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SISTEMA DE CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA 

PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR 

Resumen 

La presente propuesta, “Sistema de criterios e indicadores de sostenibilidad para la producción 

bovina de la región Costa del Ecuador”, se genera ante la ausencia de referencias sobre 

sistemas integrales de indicadores para evaluar el grado de sostenibilidad de explotaciones 

ganaderas tropicales y, en general, ante el insuficiente desarrollo en Ecuador de la evaluación 

de la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios utilizando los recursos de los Métodos de 

Decisión Multicriterio (MDM). La evaluación multicriterial de la sostenibilidad de los 

agroecosistemas es una herramienta útil para comparar el resultado de diferentes enfoques 

tecnológicos y para revelar los puntos sobre los que se debe actuar con el fin de avanzar hacia 

sistemas más sostenibles. El diseño del sistema de criterios, subcriterios e indicadores es el 

primer paso en la construcción de un modelo de evaluación multicriterio. La presente 

propuesta esta soportada sobre esa metodología. En el trabajo se asume a la sostenibilidad de 

los agroecosistemas, como el resultado de acciones que deben ser posibles, y asumibles por la 

sociedad. La primera sección del capítulo de resultados es una reflexión teórica sobre los 

conceptos que asume el autor. La construcción del sistema ha sido alimentada desde las 

vivencias personales del autor en la aplicación de los MDM en la evaluación de la educación 

superior, así como información documental sobre los sistemas de producción bovina en la 

región Costa y de indicadores para evaluar la sostenibilidad de sistemas agropecuarios. El 

sistema diseñado está compuesto por 6 criterios, 8 subcriterios y 29 indicadores. Se presenta el 

dendrograma o árbol del sistema. La ficha descriptiva de cada indicador tiene como campos 

principales fundamentación, definición, fórmula y unidad para el caso de los indicadores 

cuantitativos, y criterios y niveles de valoración para los cualitativos, fuentes de información, 

y avances sobre la función de utilidad y el peso. 

 

Palabras claves: Sostenibilidad, indicadores, ganadería. 
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A SYSTEM OF CRITERIA AND INDICATORS FOR THE SUSTAINABILITY OF 

CATTLE PRODUCTION IN THE COASTAL REGION OF ECUADOR. 

Abstract 
This proposal, “A system of criteria and indicators for the sustainability of cattle production in 

the Coastal Region of Ecuador”, has been developed using the resources of multi-criteria 

decision-making methods (MDM) in the absence of references or integral systems of 

indicators to evaluate the level of sustainability of tropical cattle exploitation, and, in general, 

because of the lack of sufficient development in Ecuador of the evaluation of sustainability of 

agricultural systems using MDM. Multi-criteria evaluation of sustainability of agrosystems is 

a useful tool for comparing the results of different technological approaches and for revealing 

the points on which action should be taken with the aim of advancing towards more 

sustainable systems. The design of a system of criteria, sub-criteria and indicators is the first 

step in the construction of a multi-criteria model for evaluation. This proposal is based on that 

model. In the study the sustainability of agrosystems is assumed as the result of actions which 

should be possible, and accepted by society. The first section of the chapter on results is a 

theoretical reflection on the concepts which the author assumes. The construction of the 

system has been fed by the personal experiences of the author in the application of MDM in 

the evaluation of higher education as well as documentary information on cattle production 

systems in the Coastal Region of Ecuador and indicators for evaluating the sustainability of 

livestock systems. The system designed is composed of 6 criteria, 8 sub-criteria and 29 

indicators. A tree diagram of the system is presented. The data sheet of each indicator has, as 

main fields, rationale, definition, formula and unit in the case of quantitative indicators, and 

criteria and grading scales for qualitative indicators, information sources, and advances in 

utility function and weight.  
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación es la fase final en el desarrollo de los procesos conducidos por el hombre y la 

principal herramienta para el perfeccionamiento del quehacer humano. Permite determinar, de 

manera absoluta o comparativa, en qué medida los procesos que se ejecutan satisfacen con sus 

resultados el interés social y las aspiraciones de sus administradores. Así mismo, ayuda a 

revelar las falencias existentes, diseñar las acciones para su solución y determinar el grado de 

avance obtenido. 

 

La fase evaluativa de un proceso está precedida por la planificación, organización, ejecución y 

control del mismo (ESPEA, 2011). Esa secuencia de operaciones mentales es como regla 

inevitable, aunque frecuentemente no sean actos formalizados y registrados.  

A partir de los presupuestos anteriores puede deducirse que la evaluación generalmente existe 

y que lo cambiante son las referencias con las que el hombre determina el éxito o el fracaso de 

sus acciones y el rigor y la formalidad con las que desarrolla este proceso. Esas diferencias son 

importantes, porque pueden determinar en qué medida se está considerando solo el efecto 

inmediato de las acciones o también sus consecuencias ulteriores, así como el grado de 

objetividad con que se realiza la medición y el nivel de reflexión sobre los datos captados de la 

realidad. 

 

La capacidad para poder atisbar las consecuencias futuras de nuestras acciones y tenerlas en 

cuenta en el accionar del presente es una evidencia del nivel de desarrollo social. No hay 

posibilidad de progreso sostenible sin esa capacidad. De igual manera, una base fundamental 

para prever y construir el futuro es conocer nuestro acumulado histórico y reflexionar sobre él. 

El desarrollo de procesos evaluativos apropiados contribuye precisamente a tener una visión 

autocrítica del pasado para utilizarla en la proyección del futuro.  

 

Existen numerosas experiencias de metodologías evaluativas construidas según el objeto de 

evaluación. Aunque en ocasiones han sido procesos controversiales, son referentes en 

Ecuador, incluso por su notoriedad pública, los procesos de evaluación y acreditación de 

instituciones de educación superior (IES) desarrollados por el ya extinto Consejo Nacional de 
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Evaluación y Acreditación (CONEA) y por su sucesor el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).  

 

Los modelos desarrollados por estos organismos para evaluar el desempeño de las IES y sus 

carreras se asientan en los llamados Métodos de Decisión Multicriterio (MDM), que permiten 

abarcar multifacéticamente al objeto de evaluación e integrar los resultados en un valor único. 

La aplicación de este procedimiento en la evaluación de las instituciones de educación 

superior entra en su sexto año y ha comenzado su aplicación en la evaluación de las carreras 

(CEAACES 2012, CONEA, 2009 a, CONEA 2009 b). 

 

Existen procedimientos de integración gráfica de los resultados como AMOEBA (A General 

Method for Ecological and Biological Assessment) propuesto por Ten Brink , Hosper y Colijn 

(1991), sin embargo, en ellos no hay agregación en un valor cuantitativo único que caracterice 

globalmente el sistema, como se logra con los MDM. 

 

Los ecosistemas agropecuarios, como otros ecosistemas que cumplen una función social y son 

gobernados por el hombre, deben ser evaluados para determinar la medida en que responden a 

los intereses de la sociedad y de sus administradores. Hoy en día el problema más importante 

de la sociedad humana es la sostenibilidad de su existencia (Organización de Naciones Unidas, 

1987). 

 

La sostenibilidad de la agricultura, sobre qué bases se asienta y cómo se determina, es un tema 

polémico y en determinados momentos puede contraponerse a los intereses inmediatos de los 

agricultores. Sin embargo, al ser parte de la sostenibilidad de la humanidad, es un asunto de la 

mayor trascendencia social. La sostenibilidad del sistema agropecuario es el resultado del 

desempeño de muchos componentes del mismo y el efecto de cada uno de ellos en el conjunto 

del sistema tiene diferente peso. A las complejidades citadas se suma la existencia frecuente 

de conflictividad entre componentes del sistema, de tal manera que un buen resultado en uno 

de ellos puede redundar en perjuicio del desempeño de otros. 
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Por esas razones, en la preparación del presente estudio fue necesario asumir una posición 

acerca de cómo entender la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. Las reflexiones que 

tal necesidad generó se incluyeron como preámbulo de la propuesta central del trabajo, en el 

capítulo dedicado a los resultados. 

 

Existen experiencias latinoamericanas de modelos de evaluación de la sostenibilidad de 

sistemas agropecuarios, de las cuales la más notable es tal vez el proyecto MESMIS (Marco 

para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de 

sustentabilidad) creado por el grupo GIRA (Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural 

Apropiada) de México. (Astier, Masera, y Galván-Miyoshi, 2008). 

 

Los avances que en Ecuador se han obtenido, por ejemplo, en la evaluación de las IES, no 

existen en la evaluación de sistemas agropecuarios, como se evidencia en las propuestas de 

indicadores de sostenibilidad de algunos autores como Nieto (2012) y Calispa (2012). La 

limitante principal es que no se alcanza la integralidad y sistematicidad que imponen los 

MDM. 

 

El problema que generó la necesidad de construir esta propuesta fue la ausencia de referencias 

sobre sistemas integrales de indicadores para evaluar la sostenibilidad de explotaciones 

ganaderas tropicales. Eso generó como interrogante específica cuáles serían las características 

que debería tener un sistema de criterios, subcriterios e indicadores apropiado para evaluar la 

sostenibilidad de las unidades de producción bovina en la región Costa del Ecuador.  

 

Las dificultades en la construcción de propuestas de evaluación que se ajusten a la 

especificidad de los diferentes agro ecosistemas no es privativo del Ecuador. Existen 

numerosos sistemas para evaluar la sostenibilidad de los ecosistemas agropecuarios (Massera 

et al,  1999 citado en Altieri, 2002). Sin embargo, no existen  sistemas de indicadores 

universales y aunque se trate de modelos construidos para tipos de producción (p.e café) los 

mismos no pueden ser aplicados en dicho cultivo en otros contextos sin que “se remplacen 

algunos indicadores por otros que sean relevantes para el agroecosistema a evaluar” (Altieri, 

2002). La diversidad de condiciones de los sistemas agropecuarios demanda un esfuerzo en la 



9 
 

búsqueda de los indicadores apropiados, lo que ha sido reconocido por autores como De-Leo y 

Levin (1997) y  Sheil et al (2004) cit. en Cuevas-Reyes (2010) quienes se refirieron a la 

necesidad de identificar “indicadores biológicos del estado de conservación de los ecosistemas 

en diferentes escalas espacio-temporales y en los distintos niveles jerárquicos”. 

 

La propuesta resultante del presente trabajo tampoco tiene aspiraciones de universalidad. Se 

ha diseñado un sistema genérico que requiere enriquecerse con la experiencia de aplicación y 

especificarse según el contexto en el que vaya a ser aplicado. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta también la necesidad del equilibrio entre la conveniencia del ajuste a las condiciones 

específicas, por un lado, y por otro, que la similitud entre los instrumentos que se utilicen 

hagan comparables los resultados de su aplicación a diferentes objetos.  

 

Un reconocimiento de la trascendencia del problema abordado en este estudio, es la inclusión 

de los indicadores de sostenibilidad como un componente de la segunda línea de investigación 

de la Maestría en Agroecología Tropical Andina de la Universidad Politécnica Salesiana 

(Espinoza y Martínez, 2013). 

 

Avanzar en el diseño de un sistema de criterios, subcriterios e indicadores para la evaluación 

del grado de sostenibilidad de un sistema de producción agropecuario en Ecuador permitirá 

tener un instrumento para calificar cuál es la medida en que una unidad de producción es 

ambientalmente sana, económicamente viable y cumple con estándares adecuados de justicia 

social. 

 

Los MDM permiten también establecer un orden de preferencia entre los objetos evaluados 

(sistemas de producción bovina en la región Costa del Ecuador en este caso) no solo 

integralmente, sino también en función del comportamiento de indicadores específicos. De esa 

manera los resultados de la evaluación se convierten en una herramienta para elegir 

tecnologías en función de su contribución a la sostenibilidad. Los resultados de los estudios 

que se realicen a partir de esta herramienta metodológica serán orientadores de los aspectos 

sobre los cuales hay que trabajar para mejorar la sostenibilidad de estos sistemas. 
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Por último, el diseño y análisis del sistema de criterios, subcriterios e indicadores, 

especialmente si se realiza promoviendo la participación de la comunidad académica y de 

productores de avanzada, eleva el nivel de debate sobre los problemas de la sostenibilidad de 

la producción agropecuaria en el país. Este debate es un factor importante para generar  

consciencia sobre la necesidad de avanzar hacia sistemas agropecuarios más sostenibles.  

 

La base metodológica general del trabajo han sido los Métodos de Decisión Multicriterio y 

una consciente visión ecléctica sobre los caminos hacia la sostenibilidad. La construcción del 

sistema ha sido alimentada sistemáticamente desde las vivencias personales, la información 

documental y testimonial sobre los sistemas de producción bovina en la región Costa, así 

como información secundaria sobre la utilización de MDM y en general de indicadores para 

evaluar la sostenibilidad de sistemas agropecuarios. 

 

El objetivo planteado fue diseñar un sistema de criterios, subcriterios e indicadores para 

evaluar el nivel de sostenibilidad existente en las unidades de producción bovina de la región 

Costa del Ecuador, que implicó desarrollar el dendrograma con los criterios, subcriterios e 

indicadores concebidos, construir las fórmulas de cálculo de los indicadores cuantitativos y la 

descripción de los estados posibles en los indicadores cualitativos, definir las fuentes de 

información, el procedimiento para la determinación del valor de los indicadores y por último 

hacer un avance sobre las funciones de utilidad y los pesos de los indicadores construidos. 
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2.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sistema. Ecosistema. Ecosistema agropecuario o agroecosistema.  
 

Sistema 

 

El concepto de sistema es aplicable a todo el mundo natural y social. Jaramillo (2007) lo 

define como “un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que 

le confieren entidad propia al formar un todo unificado”. En general, esa es la base de la 

generalidad de las definiciones encontradas. 

 

Igualmente hay coincidencia en Alegsa (2013), Barraza (2006), Definición.de (2013), 

Jaramillo (2007) y Wikipedia (2013) en otros aspectos como: 

 

a) Naturaleza material o conceptual de los sistemas. 

b) Carácter cerrado, abierto o aislado de los sistemas según su relación con otros sistemas. 

c) Presencia de atributos como composición, entorno, estructura y mecanismo (CEEM) y la 

existencia de una frontera con su entorno. 

 

Algunos de los autores mencionados resaltan aspectos específicos del concepto: 

a) Barraza (2006) señala que un sistema tiene normalmente un objetivo.  

b) Alegsa (2013) y Definición.de (2013) señalan que los datos, además de la energía y los 

materiales, forman parte de las posibles entradas o salidas de un sistema.  

La concepción de la información como insumo o salida es relevante cuando se establecen las 

diferencias entre los sistemas agroproductivos convencionales y los basados en el enfoque 

agroecológico (Altieri y Rosset, 1994). 

c) Jaramillo (2007) se refiere a la frontera y el entorno de los sistemas desde la visión de la 

Física. Textualmente dice:  

 

“El sistema y su entorno forman el universo.(…) La envoltura imaginaria que encierra un 

sistema y lo separa de sus inmediaciones (entorno) se llama frontera del sistema y puede 

pensarse que tiene propiedades especiales que sirven para: a) aislar el sistema de su entorno o 

para b) permitir la interacción de un modo específico entre el sistema y su ambiente. Es muy 

importante definir la frontera del sistema como una superficie y no otro sistema, debe quedar 

claro que el espesor de una superficie es matemáticamente cero por lo que la frontera no puede 
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contener materia u ocupar algún lugar en el espacio. El valor de una propiedad que es medida 

en el punto exacto de la frontera debe ser por tanto el valor del sistema así como del entorno, 

ya que después de todo el sistema y el entorno están en contacto en ese punto.” (p.2). 

 

Ecosistema 

Un caso particular dentro de los sistemas es el ecosistema. En general éste incluye “ a los 

organismos como al medio ambiente no viviente”  (Odum, 1975 citado en Corzo, García, 

Silva, Pérez y Geerken, 1999). El concepto aparece más elaborado en García, Corzo y Cama 

(1979) que lo definen como “el conjunto de los organismos vivos, mutuamente acoplados, que 

ocupan un área determinada como una unidad reconocible (comunidad biológica o biocenosis) 

y el ambiente físico químico en que estos se desarrollan (biotopo) integrados ambos en una 

unidad estructural y funcionalmente definida, cuyos componentes mantienen un estrecha 

interdependencia.” 

 

El concepto de ecosistema fue elaborado en las primeras décadas del siglo XX. La Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (México) (s.f.) hace un 

enjuiciamiento crítico de la tendencia a considerar el ecosistema asociado a espacios 

geográficos y no en su concepción original. Textualmente se señala: 

 
En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco 

degradado, un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas 

pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. (¶ 2) 

 

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las 

formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, pastizal, etc. Esta 

simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, 

mientras que los límites de los ecosistemas no lo son (¶ 3). 

 

En Wikipedia (2013) se atribuye un carácter natural al ecosistema. En el caso de los 

ecosistemas prístinos es cierto, pero en la misma medida que las comunidades humanas 

existen en los territorios, sus ecosistemas tienen un componente que Burlatski (1981), 

refiriéndose a los objetos del conocimiento, llama “(…) las cosas (objetos) de la naturaleza ya 

incluidos en la actividad humana y transformados por el hombre. (…) [y] (…) las variadas 

relaciones sociales, los procesos y fenómenos de la vida social …”o como plantean Redman et 

al (2004) citado en Delgado y Marín (2005) “ El estudio aislado de los sistemas ecológicos y 

sociales ya no es defendible”. 
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Delgado y Marín desarrollan en el citado trabajo una discusión sobre la evolución del 

concepto de ecosistema, señalan que es uno de los más utilizados, tanto dentro como fuera de 

la ecología, y rescatan la importancia metodológica de la concepción original acerca de la 

relatividad en las dimensiones del ecosistema. A continuación dicha reflexión: 

 

Para nosotros una de las implicancias importantes del trabajo de Tansley (1935) es que dividir 

el planeta Tierra en partes pequeñas (y llamar a cada una ecosistema) es un ejercicio necesario 

solo debido a nuestra incapacidad de estudiarlo como una totalidad interconectada. Esto sigue 

siendo cierto setenta años después (…) el grupo de trabajo (por ejemplo científicos de 

multidisciplinas) define sus componentes y fronteras [los del ecosistema] de acuerdo a las 

preguntas formuladas. (p.20). 

 

Agroecosistema o ecosistema agropecuario. 

En el enfoque agroecológico de la producción agropecuaria la categoría básica, el punto de 

partida, es el Agro ecosistema o Ecosistema Agropecuario (Corzo et al, 1999). El concepto de 

agro ecosistema fue definido por la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (2005) como:  

 
(…) un territorio con características relativamente homogéneas, resultante de un proceso de 

intervención humana de un medio natural. Si bien los agroecosistemas pueden ser delimitados 

a diferentes escalas -desde una microrregión hasta una parcela- interesa a la agroecología el 

análisis del funcionamiento de un agroecosistema a nivel de una unidad de decisión, sea una 

propiedad pequeña, mediana o grande. (p. 6).  

 

La definición no deja explícito que la intervención humana a la que se hace referencia tiene 

como objetivo generar producción agropecuaria, que sí es precisado en Wikipedia (2013) 

cuando señala “ El agroecosistema o ecosistema agrícola puede caracterizarse como un 

ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus componentes biótico y 

abiótico, para la producción de alimentos y fibras.”  

 

Monserrat y Villar (1995) definen al agro ecosistema como un “sistema ecológico que integra 

niveles geofísicos (suelo y clima), bióticos (plantas y animales) y culturales del hombre; este 

último aprovecha y dirige el flujo trófico por medio de los herbívoros en el seno de un paisaje 

determinado.” En la propuesta se observa la incorporación del factor humano y su papel de 

conductor de los procesos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biótico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abiótico
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En el trabajo de Corzo et al (1999) no está definido explícitamente el concepto de ecosistema 

agropecuario, pero se incluye un diagrama representativo del mismo que ilustra su 

composición y las relaciones que en él se establecen. La alusión específica que se hace a la 

producción animal está determinada porque la obra de estos autores en la que se inserta el 

cuadro, es un texto de zootecnia general. 

 

FIGURA 2.1 Ecosistema agropecuario 

BIOTOPO BIOCENOSIS 

FACTOR CLIMÁTICO 

(características físicas del medio) 

FACTOR EDÁFICO (suelos) 

FACTOR FISIOGRÁFICO 

(relieve) 

FACTOR BIÓTICO (Relaciones 

intra e interespecíficas) 

 

FACTOR HUMANO (manejo , 

instalaciones, política ganadera) 

POBLACIÓN DE ANIMALES DE 

GRANJA (Regularidades 

zootécnicas en la morfofisiología 

de los animales de granja: 

Crecimiento y desarrollo, 

biotipología productiva, etc) 
AMBIENTE 

Fuente: Corzo et al (1999). 

 

Algunas observaciones sobre la información que proporciona el cuadro: 

a) Si se hiciera un enfoque plenamente agropecuario y no solamente zootécnico la “Población 

de animales de granja” sería reemplazada por las poblaciones de plantas y animales que tienen 

carácter productivo. 

b) Aparece el factor humano como el conductor del ecosistema, que en el caso de la 

producción animal se expresa a través del diseño del agro ecosistema, el manejo de los 

animales, la construcción de instalaciones, etc. 

c) Se presenta al biotopo (entorno “físico-químico”) como el resultado de la interacción de los 

factores climático, edáfico, y fisiográfico.  

d) El ambiente desde el enfoque zootécnico es la parte del ecosistema agropecuario que 

constituye el entorno de las poblaciones productivas. De lo anterior puede colegirse que en un 

ecosistema hay un número indeterminado de ambientes, según el punto de referencia que se 

elija, o sea, es el ambiente de un ente en particular. 

 

La jerarquía de la acción modificadora del hombre a través de la creación de agro ecosistemas 

aparece resaltada así en Wikipedia (2013) “(…) la generación de agro ecosistemas es el 

fenómeno más ampliamente extendido, si comparamos [con] el resto de las acciones humanas 
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que modifican el ambiente, el agro ecosistema (…) afecta a la mayor superficie del globo 

terráqueo”. 

 

El enfoque agroecológico es epistemológicamente revolucionario, al asumir que la unidad de 

producción agropecuaria es un ecosistema (agro ecosistema). De esta propuesta se colige que 

dicha unidad productiva debe ser manejada teniendo en cuenta las leyes que rigen el 

funcionamiento de los ecosistemas naturales (Corzo et al 1999).  Altieri y Rosset (1994) 

afirmaron sobre esa base, que el enfoque agroecológico es el único camino a la sostenibilidad 

de los ecosistemas agropecuarios. 

 

 

2.2 Sostenibilidad del ecosistema agropecuario. 

 

Desde el punto de vista terminológico ha existido polémica en cuanto a la utilización de los 

términos sostenibilidad y sustentabilidad. Guerrero (2013) indica que ambos son sinónimos. 

Otros, como Ecologismo.com (2013) utilizan sustentabilidad, sin hacer alusión al término 

sostenibilidad. Un tercer grupo de autores le asignan contenidos distintos a ambos términos. 

Un ejemplo de esto último aparece en Manual de lombricultura.com (2013) que textualmente 

expresa: 

 

Agricultura sustentable: Es la actividad agropecuaria que se apoya en un sistema de producción 

que tenga la aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, 

cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios razonables y de 

ser suficientemente rentable como para competir con la agricultura convencional; y además el 

ecológico de preservar el potencial de los recursos naturales productivos (¶1). 

 

Agricultura sustentable o sostenible: Agricultura viable económicamente, especialmente en lo 

que se refiere a la producción de alimentos abundantes, y respetuosa con el medio ambiente 

(¶2). 

 

Agricultura sostenible: Sistema de producción agropecuaria que permite obtener producciones 

estables de forma económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio 

ambiente y sin comprometer las potencialidades presentes y futuras del recurso suelo (¶3). 

 

El texto citado es tal vez evidencia de las confusiones que se generan cuando se intenta 

atribuirles contenidos específicos en el ámbito material a cada uno de los términos en 

discusión.  
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Una indagación en las definiciones existentes en los diccionarios podría sustentar la tesis de la 

sinonimia entre sostenibilidad y sustentabilidad. El Diccionario de la Real Academia de la 

lengua Española (DRAE) (2013) define a sostenibilidad como “1. f. Cualidad de sostenible” e 

indica que es un artículo nuevo no existente en el original de la edición 22a y lo presenta como 

un avance de la edición 23a. En la definición de sostenible señala “1. adj. Dicho de un proceso: 

Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda 

exterior ni merma de los recursos existentes.” El vocablo sustentable no tiene en el DRAE, 

hasta el 14/02/2015, vínculo alguno con el tema y es definido como “1. adj. Que se puede 

sustentar o defender con razones.”. El término sustentabilidad no estaba registrado hasta el 

14/02/2015 en el DRAE y la respuesta textual en esa obra a la búsqueda de Sustentabilidad es: 

“La palabra sustentabilidad no está registrada en el Diccionario. Las que se muestran a 

continuación tienen formas con una escritura cercana. Sostenibilidad. Susceptibilidad.” 

 

Lo anteriormente expuesto permite deducir que si se respeta lo admitido hasta la fecha 

indicada en el DRAE, no son utilizables, en lo que se refiere a sistemas materiales, los 

términos sustentable y sustentabilidad.  Sin embargo, su uso es frecuente en los textos en 

español como atributo de sistemas agropecuarios y productivos en general. Una posible 

explicación de tal irrupción del término en el ámbito citado puede encontrarse cuando se 

revisa el diccionario bilingüe español-inglés WordReference.com.  Sobre sostenibilidad 

indica:  “No English translation found for 'sostenibilidad'.  Sostenibilidad found in these 

entries English: sustainability” (WordReference.com, 2013). Es decir, no admite traducción, 

pero es asociado al término sustainability encontrado en el diccionario de inglés.  

Cuando el proceso anterior se invierte y en la opción inglés – español de la misma obra se 

indaga por sustainability, se encuentra textualmente: “Principal Translations sustainability n 

(ecology: renewability) ecología sostenibilidad nf  AmL sustentabilidad raíz”  Lo esencial de 

la definición es que se declara que su equivalente en español es sostenibilidad y que, 

específicamente en América Latina, se ha traducido también como sustentabilidad, un vocablo 

que no existe en el DRAE.  

 

Una discusión similar sobre el tema la sostuvo Gallopin (2006) y al final concluyó: 

 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=sustainability
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Sin embargo, para la inmensa mayoría de los autores los términos “sostenible” y “sustentable” 

cuando son aplicados en el discurso del desarrollo, son perfectamente intercambiables. En este 

documento se utilizará la palabra “sostenible” en ese sentido, dado que no parece justificable ni 

útil hacer una diferenciación entre ambos”.(p.11) 

 

Otro texto en el que queda implícita la sinonimia indicada y un tema de traducción como 

origen de la confusión a veces existente, es el trabajo de Sánchez (2009), un fragmento del 

cual aparece a continuación: “sostenibilidad como un enfoque (“sustainability as an 

approach”) o como una propiedad (“sustainability as a property”)”. 

 

El concepto sostenibilidad tiene una dimensión universal cuando se refiere a la sostenibilidad 

del desarrollo de la actividad humana en general. El concepto de desarrollo sostenible casi 

referencial a nivel internacional está contenido en el documento de la Organización de 

Naciones Unidas “Our common future” (Nuestro futuro común), más conocido como Informe 

Brutland, en el que se define: “Sustainable development is development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades) 

(Organización de Naciones Unidas, 1987). 

 

Altieri y Rosset (1994) expresaron una visión pluridimensional de la sostenibilidad del agro 

ecosistema. En el discurso de los autores en el evento que se cita se mencionan cuatro 

atributos que deben tenerse en cuenta al valorar la sostenibilidad de un agroecosistema 

(redacción presentada no es textual de los autores): 

 

a) Viabilidad económica 

b) Funcionamiento en armonía con la naturaleza, o dicho de otra manera, ser ambientalmente 

sano. 

c) Las relaciones económicas entre sus actores cumplen estándares adecuados de justicia 

social 

d) Los procedimientos empleados no violentan los elementos básicos de la cultura local.  
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Posteriormente, uno de los autores antes citado definió sostenibilidad como “un conjunto de 

requisitos agroecológicos que deben ser satisfechos por cualquier finca independiente de las 

diferencias en manejo, nivel económico, posición en el paisaje, etc.” (Altieri y Nicholls, 

2002). La diferencia con la cita anterior es que en este caso hay no solo una definición de 

objetivos de la sostenibilidad del agroecosistema, sino que, en correspondencia con el 

pensamiento de siempre de los tres autores involucrados, existe la precisión metodológica de 

que es el enfoque agroecológico el camino para lograr la sostenibilidad del agroecositema.  

 

En otros autores el asunto es polémico. A continuación se presenta un texto de Sánchez (2009) 

en el que se evidencian dos enfoques del problema de la sostenibilidad agraria:  

El debate sobre la sostenibilidad de la agricultura se inició a finales de los años 80, a partir de 

la publicación del Informe Brundtland (Van Cauwenbergh et al., 2007).  En todo caso, de 

modo similar al término desarrollo sostenible, el concepto de agricultura sostenible no goza de 

un significado unívoco.” 

“Tal y como pone de manifiesto Hansen (1996), existen dos visiones básicas acerca de la 

sostenibilidad de la actividad agraria: la sostenibilidad como un enfoque (“sustainability as an 

approach”) o como una propiedad (“sustainability as a property”). La primera acepción, de 

carácter normativo (prescriptivo), surge como una respuesta a los impactos negativos 

generados por la agricultura convencional o química (problemas relacionados con el medio 

ambiente, la calidad de los alimentos, la supervivencia del mundo rural, etc.)  y apuesta por la 

implementación de modos de producción alternativos (agricultura ecológica, agricultura de 

conservación, agricultura de producción integrada, etc.) como opción  ideológica que los 

seguidores de este enfoque consideran como siendo más sostenibles”. La segunda visión 

(“sustainability as a property”), de carácter positivo (descriptivo) se centra en analizar la 

capacidad que tienen los sistemas agrarios para satisfacer determinadas necesidades de forma 

continuada en el tiempo. Bajo esta segunda óptica descriptiva, la sostenibilidad debería de 

entenderse en buena medida como una construcción social, cambiante en función de las 

demandas de la ciudadanía (específica por lo tanto para cada ámbito geográfico y temporal). 

De ese modo, puede admitirse que un sistema agrario es sostenible cuando las tasas de 

intercambio entre los objetivos considerados para la evaluación pública de su desempeño 

(objetivos económicos: como el crecimiento del ingreso y el mantenimiento de la estabilidad 

macroeconómica, objetivos sociales: como la equidad o la cobertura de las necesidades 

básicas, y objetivos ecológicos: como la protección de ecosistemas o la regeneración de 

recursos naturales) alcanzan valores aceptables para el conjunto de la sociedad (Hediger, 

1999,; Kates et al., 2001; Stoorvogel et al.,  2004). (p.62). 

 

Más adelante la autora toma partido por la segunda acepción e incluye, como expresión 

resumen de la sostenibilidad agraria como propiedad, la definición de Lewandowski et al. 

(1999):  

 

A modo de ejemplo de esta segunda acepción citamos la definición de agricultura sostenible de 

Lewandowski et al. (1999), adoptada por el marco SAFE (Sauvenier et al., 2007) y también 
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por este trabajo, según la cual, “la agricultura sostenible es la gestión y la utilización de los 

ecosistemas agrarios de una manera que se mantenga la diversidad biológica, productividad, 

capacidad de regeneración, vitalidad y capacidad de funcionamiento, de modo que se pueda 

cumplir (hoy y en el futuro) importantes funciones ecológicas, económicas y sociales a nivel 

local, nacional y mundial, sin con ello dañar otros ecosistemas”.(Sánchez, 2009, p.62). 
 

Una revisión de dicha definición indica que para este enfoque (sostenibilidad como propiedad) 

el centro son los resultados y no el método, o sea, puede inferirse que en sus procedimientos 

no serían descartables prácticas de sustitución de insumos e incluso de la agricultura 

convencional. Precisamente, una de las críticas que los partidarios de esta tendencia hacen a 

los partidarios de la opción sostenibilidad agraria como enfoque es “El rechazo de las prácticas 

agrarias que presenten cierta similitud con la agricultura convencional, aunque puedan resultar 

beneficiosas para la sostenibilidad del sistema.” (Gómez-Limón y Riesgo, 2008 citado en 

Sánchez, 2009 Nota al pie 17, p.24).  

 

Estas diferencias de visión con seguridad se traducen en la manera en que se hace operativo el 

concepto, que significa construir indicadores que de manera parcial o integral puedan  evaluar 

el grado de sostenibilidad que ha alcanzado cada agro ecosistema. Referido al enfoque 

sostenibilidad como propiedad Sánchez (2009) cuando señala: 

“En todo caso es necesario apuntar que la amplitud del concepto de agricultura sostenible 

adoptado no está exento de problemas para su formulación operativa. En primer lugar, está la 

dificultad de determinar qué demandas concretas debe satisfacer la actividad  agraria para ser 

sostenible a los ojos de la sociedad (en definitiva se trata de la identificación de las 

preferencias sociales por el bienestar social), sobre la cual pueden existir múltiples opciones 

(…) En segundo lugar, están los problemas derivados de su carácter temporal y espacial (…) 

Ambos problemas han dificultado durante largo tiempo el empleo práctico del concepto de 

sostenibilidad como herramienta operativa para guiar los procesos de desarrollo agrario.” 

(Sánchez, 2009, p.62). 
 

2.3 Sistemas de producción bovina en la región costa del Ecuador. 

2.3.1 Antecedentes históricos. 

 
La ubicación geográfica del Ecuador y la altitud promedio de la región Costa condicionan que 

la ganadería vacuna de la misma se desarrolle en condiciones típicamente tropicales en cuanto 

a temperatura y radiación solar. Las diferencias intrarregionales se expresan principalmente en 

términos del nivel de pluviosidad (Fernández, 2011). 
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El ganado vacuno fue introducido en América desde Europa a través de las expediciones de 

conquista y colonización ocurridas en los siglos 15 y 16. El ganado introducido en América 

Latina provino principalmente de la península ibérica y específicamente de su región Sur 

(Moreira, 1954).  

 

Las nuevas condiciones ecológicas que enfrentó el ganado introducido generaron una presión 

selectiva sobre los rebaños que dio origen a genotipos adaptados a ellas, pero no 

especializados productivamente. Esos genotipos surgidos por procesos en los que predominó 

la selección natural recibieron la denominación genérica de criollo.  

 

La creación de genotipos orientados a la maximización del rendimiento se produjo, 

principalmente, en el continente europeo, lo que dio origen a la importación de ganado 

europeo hacia América desde el Siglo XIX. Parte de los ejemplares introducidos fueron 

utilizados en cruzamientos con el ganado criollo, pero en otros casos se mantuvieron en 

rebaños puros de esas razas especializadas, que han experimentado igualmente la presión de la 

selección natural en un ambiente no idóneo para su desarrollo. Lo anterior explica la 

diversidad de genotipos que hoy encontramos en la región tropical en general y en la región 

Costa del Ecuador en particular. 

  

Las limitaciones del clima tropical para  la obtención de elevados rendimientos lecheros se 

reflejan en el comportamiento regional de la producción de leche en Ecuador. La producción 

de leche diaria nacional es de aproximadamente 5’100.000 litros  (excede en 

aproximadamente 200 000 la demanda nacional), de la que el 73 % se origina en la Sierra, con 

temperaturas medias más bajas, 19 % en la Costa y 8 % en la Amazonía (Grijalva, 2013). 

 

2.3.2 Tamaño de las UPA. 

 

Gangotena y Vásconez (1989), en un estudio de las UPA con actividad ganadera vinculadas a 

un proyecto de desarrollo en una parroquia del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, 

encontraron que el 85,23% de las fincas no sobrepasaban las 50 ha de superficie. Este dato no 

necesariamente representa la media poblacional de la región Costa si se tiene en cuenta que, 
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como regla, entre los beneficiarios de estos proyectos no se encuentran los poseedores de 

grandes extensiones. 

 

Del 1 de octubre de 1999 al 30 de septiembre de 2000 se realizó el levantamiento de la 

información del III Censo Nacional Agropecuario (último realizado) que fue fruto de la 

colaboración de varias entidades (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003).  La información de 

esta encuesta nacional se utilizará con frecuencia en esta revisión como un hito en la serie 

estadística sobre la ganadería bovina de la Costa. Tras el censo citado, el INEC comenzó a 

desarrollar anualmente la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) que se basa en una submuestra de las UPA incluidas en el III Censo Nacional 

Agropecuario. Esta fuente será igualmente una referencia que permitirá determinar la 

evolución temporal de algunos parámetros reportados en el censo referido. 

 

El III Censo Nacional Agropecuario no definió categorías de UPA según su finalidad 

productiva, por la generalizada combinación de las actividades agrícolas y ganaderas. El 

cuadro 2.1 presenta la distribución de UPA según su superficie en la región Costa. 

 

CUADRO 2.1.-Distribución del tamaño de las upa según provincias de la región costa. Año 

2000. 

PROVINCIA 
TOTAL 

DE UPA 

TAMAÑOS DE UPA 

Porcentaje 

Menos de 

1 hectárea  

Porcentaje 

de 1  

hasta 

menos de 

5 has.  

Porcentaje 

de 5 hasta 

menos de 

50 has.  

Porcentaje 

de 50 

hasta 

menos de 

100 has.  

Porcentaje 

de 100 

hasta 

menos de 

200 has. 

Porcentaje 

de 200 

hectáreas 

y más  

EL ORO  UPA 6.733 0,61 14,26 62,75 12,07 6,68 3,61 

GUAYAS UPA 12.487 3,2 23,21 57,79 7,86 4,27 3,68 

LOS RÍOS  UPA 5.733 1,62 16,88 67,03 8,44 3,54 2,49 

MANABÍ UPA 25.255 2,09 12 62,21 13,53 6,24 3,93 

ESMERALDAS UPA 6.778 0,25 2,63 59,66 22,54 9,74 5,18 

TOTAL 

COSTA 
UPA 56.986 1,89 14,1 61,49 12,68 6 3,84 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003) 
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Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

A primera vista resalta el claro predominio de las UPA a partir de las 5 y con menos de 50 ha 

(61,49%). Si a éstas se añaden las UPA menores de 5 ha la proporción de ese conjunto llega a 

77,48%.  

 

En fecha más cercana FENOCIN, UTQ, TIERRA NUEVA, CRIC, INTERMÓN Y OXFAM 

(2007) estudiaron la situación socioeconómica de la ganadería en Manabí a través de 

encuestas a productores pequeños y medianos. Los datos de superficie total reportados por 

dichos autores son inconsistentes y por tanto fueron desestimados, pero sí son referencia los 

datos sobre distribución de las propiedades según el área que dedican a pastizales, que se 

indica en el cuadro 2.2. 

 

CUADRO 2.2.-Distribución de las propiedades según la superficie dedicada a potreros en 

pequeños y medianos productores ganaderos de Manabí. 

RANGOS DE SUPERFICIE 

DEDICADA A POTREROS  

(ha) 

REPRESENTACIÓN EN LAS 

UPA GANADERAS 

(%) 

REPRESENTACIÓN 

ACUMULADA  

(%) 

0,3-10 21,5 21,5 

10,1-30 35,6 57,1 

30,1-60 24,4 81,5 

60,1-100 11,1 92,6 

> 100 7,4 100,00 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

 

Los datos evidencian que el 81,5 % de los productores pequeños y medianos no sobrepasan las 

60 ha de pastos, pero debe tenerse en cuenta que este estudio solo incluyó a los propietarios 



23 
 

pequeños y medianos, por lo que los datos no serían extrapolables con exactitud a la totalidad 

de los productores ganaderos de esa provincia. 

 

Al tratarse de UPA con perfil eminentemente ganadero, se puede esperar que la superficie 

cubierta de pastizales debe ser cercana a la totalidad de la superficie explotada, tal como 

evidenció el estudio de Andrade y Revelo (1989), realizado en dos cantones ganaderos por 

excelencia de la misma provincia de Manabí.  

 

Salvando las diferencias metodológicas entre los tres estudios hasta ahora citados, (Gangotena 

y Vásconez, 1989, Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003 y FENOCIN et al 2007), 

encontramos que, como regla, el 75-80% de las propiedades agropecuarias en la región Costa 

están comprendidas en el rango hasta las 50-60 ha. 

 

2.3.3 Suelos. Cobertura y edad de los pastizales  

 

Suelos.- 

CUADRO 2.3.-Valoración por los productores ganaderos medianos y pequeños de Manabí 

sobre el relieve y los suelos de sus predios. 

APRECIACI

ÓN DEL 

RELIEVE 

REPRESENTACI

ÓN 

(%) 

APRECIACI

ÓN DEL 

TIPO DE 

SUELO 

REPRESENTACI

ÓN 

(%) 

VALORACI

ÓN DE LA 

CALIDAD 

DEL SUELO 

REPRESENTACI

ÓN 

(%) 

Plano 22,20 Negros 56,10 Muy buena 9,20 

Ondulado 59,90 Cascajosos 21,10 Buena 57,00 

Pendiente 18,00 Amarillos-

rojizos 

12,90 Regular 32,40 

  Arenosos 9,90 Mala 1,40 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

 

La representación de los diferentes tipos de relieve (solo 22,2 % plano) es esperable, pues 

como regla los terrenos llanos, más productivos  y menos erosionables, se dedican a los 

cultivos temporales, cuya producción exige mejores condiciones topográficas y mayor 
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laboreo, pero que aprovecha mejor el potencial de tales condiciones favorables. La 

benevolencia de los productores al valorar la calidad de los suelos no es independiente, como 

ya se señaló, del uso menos exigente que hacen de los mismos. 

 

Cobertura de pastos.- 

Gangotena y Vásconez (1989) reportaron que en las UPA incluidas en su investigación el 

porcentaje de la superficie cubierta con pastizales fue del 35,4%. Sobre este mismo indicador 

Andrade y Revelo (1989) reportaron 84% de superficie cubierta de pastos, pero en este caso el 

objeto de estudio fueron 84 propiedades específicamente ganaderas de los cantones El Carmen 

y Flavio Alfaro de la provincia de Manabí. 

 

El cuadro 2.4 presenta la situación del área de pastizales diez años después de los trabajos de 

Gangotena y Vásconez (1989) y Andrade y Revelo (1989). 

 

CUADRO 2.4.- Proporción del área total en explotación agropecuaria en las provincias de la 

región Costa que está dedicada a pastos. Año 2000. 

PROVINCIA 

ÁREA TOTAL 

EXPLOTADA 

(ha) 

PORCENTAJE 

DEL ÁREA 

TOTAL 

EXPLOTADA 

OCUPADA 

POR PASTOS 

CULTIVADOS 

(%) 

PORCENTAJE 

DEL ÁREA 

TOTAL 

OCUPADA 

POR PASTOS 

NATURALES 

(%) 

PORCENTAJE 

DEL ÁREA 

TOTAL 

EXPLOTADA 

QUE ESTÁ 

OCUPADA 

POR PASTOS 

(%) 

PORCENTAJE 

DE PASTOS 

CULTIVADOS 

EN EL TOTAL 

DE PASTOS 

(%) 

EL ORO 457.025 50,06 3,5 53,57 93,46 

GUAYAS 1.315.023 14,85 10,3 25,15 59,05 

LOS  RÍOS 637.307 11 4,96 15,96 68,9 

MANABÍ 1.583.661 51,27 1,52 52,79 97,12 

ESMERALDAS 785.842 32,76 0,73 33,49 97,82 

Total Costa 4.778.858 32,72 4,45 37,17 88,02 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003) 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 
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Los datos reflejan importantes diferencias entre provincias. En el momento en que se captó la 

información para el III Censo Nacional Agropecuario, Manabí y El Oro tenían más de la mitad 

de sus terrenos dedicados a la agricultura cubiertos con pastos, mientras que en Los Ríos esta 

proporción era de solo el 15,96 %.  

 

La proporción de la superficie dedicada a la agricultura cubierta con pastos en Esmeraldas no 

cambió sustancialmente en el lapso transcurrido entre el estudio de Gangotena y Vásconez 

(1989) hecho en una parroquia y que arrojó un 35,4% de cobertura pratense, y la toma de 

datos del censo, que tuvo como objeto el universo provincial e indicó una presencia de pastos 

del 33,49%. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro presentado, en todas las provincias fue mayoritaria la 

proporción de pastos cultivados, con sobresalientes valores en El Oro, Manabí y Esmeraldas. 

 

Datos más actuales sobre la proporción de los suelos de las propiedades agropecuarias 

ocupada por pastos aparecen en el reporte 2012 de ESPAC (INEC, 2013) que se presenta en el 

cuadro 2.5. 

 

CUADRO 2.5 Cobertura de pastos en las tierras de las propiedades agropecuarias a nivel 

nacional y en las diferentes regiones. Año 2012. 

USO DEL SUELO 

NACIONAL COSTA SIERRA ORIENTE 

Superfici

e cubierta 

con 

pastos 

(ha) 

Propor 

ción de 

la 

superfi 

cie total 

cubierta 

con 

pastos  

(%) 

Superficie 

cubierta 

con pastos 

(ha) 

Propor 

ción de 

la superfi 

cie total 

cubierta 

con 

pastos  

(%) 

Super 

ficie 

cubierta 

con 

pastos 

(ha) 

Propor 

ción de la 

superfi 

cie total 

cubier 

ta con 

pastos  

(%) 

Superfi 

cie 

cubierta 

con 

pastos 

(ha) 

Propor 

ción de la 

superficie 

total 

cubierta 

con 

pastos  

(%) 

PASTOS 

CULTIVADOS 
3.553.008 29,85 1.609.695 34,88 1.067.061 22,56 876.252 34,25 

PASTOS 

NATURALES 
1.423.114 11,96 244.025 5,29 1.076.186 22,75 102.903 4,02 

TOTAL PASTOS 4.976.122 41,80 1.853.720 40,16 2.143.247 45,31 979.155 38,27 
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SUPERFICIE 

TOTAL 

AGROPECUARIA 

Y BOSQUES 

11.903.878 4.615.522 4.730.104 2.558.252 

Fuente original: INEC (2013). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

El citado reporte, generado aproximadamente 12 años después del III Censo Nacional 

Agropecuario, refleja un incremento de 2,9% en la superficie ocupada por pastos en las 

propiedades agropecuarias de la región Costa (40,16% VS. 37,17%). 

 

Si bien en la región Sierra es mayor el valor absoluto y la proporción de la superficie cubierta 

con pastizales, la Costa resalta por la mayor presencia de pastizales cultivados, tanto en 

términos absolutos como en su proporción del área total de pastos. Un factor importante que 

puede explicar este último dato es la presencia mayoritaria de áreas cubiertas con Saboya 

(Panicum maximun), como se verá más adelante. 

 

La cobertura de pastos y la proporción de pastos cultivados por provincias de la Costa 

aparecen en el cuadro 2.6.  

 

CUADRO 2.6 Área de pastos por provincias de la región Costa. Año 2012. 

PROVINCIA 

PASTOS 

CULTIVADOS 

(ha) 

PASTOS 

NATURALES 

(ha) 

TOTAL PASTOS 

(ha) 

PORCENTAJE DE 

PASTOS 

CULTIVADOS 

El Oro 237.301,00 8.220,00 245.521,00 96,65 

Guayas 203.085,00 75.806,00 278.891,00 72,82 

Santa Elena 12.759,00 14.411,00 27.170,00 46,96 

Guayas + Santa Elena  215.844,00 90.217,00 306.061,00 70,52 

Los Ríos 86.047,00 22.024,00 108.071,00 79,62 

Manabí 840.749,00 113.823,00 954.572,00 88,08 

Esmeraldas 229.753,00 9.741,00 239.494,00 95,93 

COSTA 1.609.694,00 244.025,00 1.853.719,00 86,84 

Fuente de los datos primarios: ESPAC 2012 (INEC, 2013). 
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Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor. 

 

La comparación entre los datos de los cuadros 2.4 y 2.6 indican que la proporción de los 

pastos cultivados en la superficie total de pastos se mantuvo estable  en sentido general  en el 

período 2000 - 2012 (88,02% VS 86,84 % respectivamente). 

 

Edad de los pastizales.- 

La única información disponible sobre la edad de los pastizales cultivados proviene del III 

Censo Nacional Agropecuario y aparece en el cuadro 2.7. 

 

CUADRO 2.7 EDAD DE LOS PASTIZALES SEGÚN PROVINCIA. AÑO 2000. 

PROVINCIA 

TOTAL 

(ha)  

EDAD DE LOS PASTIZALES 

Menos de 5 

años 

(%) 

5 a menos de 10 

años 

(%) 

10 años y más 

(%) 

EL ORO Solo 229.378 3,57 7,31 89,11 

Asociado 23   xxxxxxx 

GUAYAS Solo 194.809 11,25 12,92 75,83 

Asociado 93   xxxxxxx 

LOS RÍOS 

Solo 70.241 10,33 10,67 79,00 

Asociado 509 10,02 17,49 72,50 

MANABÍ 

Solo 815.295 2,42 4,97 92,61 

Asociado 160   xxxxxxx 

ESMERALDAS Solo 257.186 6,72 13,31 79,97 

Asociado 8.042 74,00 6,99 19,00 

TOTAL COSTA 

Solo 1.566.909 4,75 7,93 87,33 

Asociado 8.827 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 



28 
 

Es clara la tendencia a pastizales de gran longevidad, que significa un ahorro de costos en 

renovación. Sin embargo, antes de afirmar que realmente estamos ente un proceso positivo 

sería necesario conocer el estado de dichos pastizales longevos y especialmente el nivel de 

pureza que mantienen del pasto originalmente establecido. La presencia mayoritaria de la 

Saboya (Panicum maximun) en los pastizales de la Costa (FENOCIN et al 2007; Gangotena y 

Vásconez (1989); Ramírez, Vera, Paladines, Farfán, Simón y Estupiñán, 1993; Vera, Ramírez, 

Farfán y Paladines, 1994), con la alta capacidad de regeneración que caracteriza a esta especie, 

es un factor que propende a una mayor longevidad de las pasturas y que éstas mantengan su 

pureza y capacidad productiva. Aunque incompleta por datos ocultados en la fuente, la 

información disponible sobre la longevidad de asociaciones de especies indica que este tipo de 

comunidad vegetal tiene tendencia a ser más inestable en el tiempo y está sensiblemente 

menos representada que los pastizales monoespecie, hallazgo que fue corroborado por 

FENOCIN et al (2007), que en el citado estudio en Manabí encontró que solo el 18,5% de los 

pastizales eran asociaciones. Esos autores encontraron también que el 72,5% de los 

productores utiliza semilla de gramíneas y leguminosas propia y el resto compra en las casas 

comerciales (26%) o recibe de sus vecinos (1,4%). 

 

 

2.3.4 Población bovina y carga animal. 

 

Población y estructura.- 

El primer referente disponible sobre la población bovina total es el III Censo Nacional 

Agropecuario cuyos datos fueron captados en el período 1999-2000.  

 

CUADRO 2.8 Estructura por sexo y edad de la población bovina según provincia. Año 2000. 

PROVINCIAS 
TOTAL  

(cabezas) 

MACHOS  HEMBRAS 

Machos 

total 

(%) 

De 

menos 

de 1 año 

de edad 

(Terne 

ros) 

(%) 

De 1 año 

a menos 

de 2 

años de 

edad 

(Tore 

tes) 

(%) 

De 2 o 

más 

años de 

edad 

(Tor 

os) 

(%) 

Hembras 

total 

(%) 

De 

menos 

de 1 año 

de edad 

(Terne 

ras) 

(%) 

De 1 año 

a menos 

de 2 

años de 

edad 

(Vaco 

nas) 

(%) 

De 2 o 

más 

años de 

edad 

(Va 

cas) 

(%) 

EL ORO 162.467 28,68 12,83 10,67 5,18 71,32 11,84 15,35 44,13 
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GUAYAS 344.798 28,45 13,19 10,53 4,72 71,55 12,71 16,55 42,29 

LOS RÍOS 117.803 32,23 13,51 12,53 6,20 67,77 11,58 17,28 38,92 

MANABÍ 783.592 27,37 11,83 11,35 4,19 72,63 11,72 19,80 41,11 

ESMERALD

AS 219.385 35,10 11,66 14,20 9,24 64,90 10,20 15,72 38,97 

REGIÓN 

COSTA 1.628.445 29,13 12,32 11,58 5,23 70,89 11,73 17,94 41,22 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Un dato importante por su trascendencia en la productividad y eficiencia económica del 

rebaño es el porcentaje de hembras adultas (vacas) en el rebaño (41,22), que es sensiblemente 

inferior al 55% reportado como apropiado por Calzadilla (1995) cit. en Corzo et al (1999). En 

1989 Gangotena y Vásconez, que como se ha indicado trabajaron con rebaños de una 

parroquia de Esmeraldas, encontraron una media de 55% de vacas en las 33 fincas analizadas. 

En ese mismo año Andrade y Revelo reportaron 37,03% de vacas en los hatos de 84 fincas que 

estudiaron en los cantones El Carmen y Flavio Alfaro. 

 

El porcentaje de vacas es un indicador básico para tener un rebaño estructuralmente eficiente. 

A ése deben añadirse indicadores de productividad como son el índice de natalidad, la 

duración de la lactancia y la producción promedio diaria de leche en la lactancia. 

 

CUADRO 2.9.-CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN BOVINA SEGÚN TAMAÑO DE UPA POR 

PROVINCIA DE LA REGIÓN COSTA. AÑO 2000. 

PROVINCIA TOTAL  

TAMAÑOS DE UPA 

Menos de 

1 hectárea 

(%) 

De 1  

hasta 

menos de 

5 

hectáreas.  

(%) 

De 5 

hasta 

menos de 

50 

hectáreas.  

(%) 

De 50 

hasta 

menos de 

100 

hectáreas.  

(%) 

De 100 

hasta 

menos de 

200 

hectáreas. 

(%) 

De 200 

hectáreas 

y más  

(%) 

EL ORO  
UPAs 6.733 0,61 14,26 62,75 12,07 6,68 3,61 

Cabezas 162.467 0,1 2,81 37,07 18,9 19,04 22,07 
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GUAYAS 
UPAs 12.487 3,2 23,21 57,79 7,86 4,27 3,68 

Cabezas 344.798 0,83 5,69 31,05 12,74 13,02 36,66 

LOS RÍOS  
UPAs 5.733 1,62 16,88 67,03 8,44 3,54 2,49 

Cabezas 117.803 0,39 3,93 35,44 14,5 11,85 33,89 

MANABÍ 
UPAs 25.255 2,09 12 62,21 13,53 6,24 3,93 

Cabezas 783.592 0,41 2,24 31,12 19,53 16,87 29,83 

ESMERALDAS 
UPAs 6.778 0,25 2,63 59,66 22,54 9,74 5,18 

Cabezas 219.385 0,02 0,31 27,14 21,11 17,92 33,5 

TOTAL 

COSTA 

UPAs 56.986 1,89 14,1 61,49 12,68 6,00 3,84 

Cabezas 1.628.045 0,41 2,89 31,47 17,88 16,05 31,29 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Los datos ilustran que el 78.81% (31,47 + 16,05 + 31,29) de la población bovina se concentra 

en el 71,33% (61,49 + 6,00 + 3,84) de las UPA. Aparentemente habría una distribución 

proporcional, pero dentro de ese conjunto encontramos que las UPA de 5 hasta menos de 50 

ha, que constituyen el 61,49% del total, tienen solo el 31,47% de la masa bovina, mientras que 

las UPA de más de 100 ha que representan el 9,84% del total poseen el 47,34% de la masa. 

 

Carga.- 

 

En 1989 Andrade y Revelo encontraron una carga promedio de 0,93 bovinos/ ha en 84 fincas 

ganaderas de los cantones El Carmen y Flavio Alfaro de Manabí. Once años más tarde los 

datos del III Censo Agropecuario generaban un valor muy similar para toda la provincia de 

Manabí (0,92 bovinos/ha). Los valores de carga calculados a partir de los datos del III Censo 

aparecen en el cuadro 2.10. 

 

CUADRO 2.10.- Carga global expresada en bovinos/ha. Año 2000. 

PROVINCIA 

NÙMERO 

DE UPA  

(UPA) 

SUPERFICIE 

CUBIERTA 

DE PASTO 

SUPERFICIE 

DE PASTO 

PROMEDIO 

BOVINOS  

TOTALES 

(bovinos) 

BOVINOS 

/UPA 

(bovinos/UPA) 

CARGA 

GLOBAL 

(bovinos/ha) 
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(ha) POR UPA 

(ha) 

EL ORO 6.733 244.809 36,36 162.467 24,13 0,66 

GUAYAS 12.487 330.735 26,49 344.798 27,61 1,04 

LOS RÍOS 5.733 101.715 17,74 117.803 20,55 1,16 

MANABÍ 25.255 835.964 33,10 783.592 31,03 0,94 

ESMERALDAS 6.778 263.151 38,82 219.385 32,37 0,83 

TOTAL 

COSTA 
56.986 1 776.374 31,17 1.628.045 28,57 0,92 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

La expresión de la carga en bovinos /ha, sin tener en cuenta la estructura del rebaño por 

categorías, es un indicador poco informativo para conocer la demanda real de pasto, la 

posibilidad de que ésta pueda ser satisfecha en condiciones determinadas de producción de 

biomasa por área y que se logre un adecuado aprovechamiento de la misma. En el conjunto de 

datos llama la atención el valor sensiblemente más bajo en la provincia El Oro. 

 

El cuadro 2.11 presenta una comparación 2012 VS 2000 de la carga global y de las variables 

independientes que la determinan: área de pastos y población animal que utiliza esas áreas.  

 

CUADRO 2.11.- Comparación 2000 – 2012 del área agropecuaria cubierta de pastos, 

existencia total de bovinos y carga global.  

PROVINCIA 

ÁREA AGROPECUARIA  

CUBIERTA DE PASTOS 

(ha) 

BOVINOS  TOTALES 

(Cabezas) 

CARGA GLOBAL 

 (bovinos/ha) 
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2000 2012 2000 2012 2000 2012 

EL ORO 244.809 245.521 162.467 201.767 0,66 0,82 

GUAYAS 330.735 278.891 344.798 326.678 1,04 1,17 

SANTA ELENA  27.170  18.448   0,68 

GUAYAS + 

SANTA ELENA 
330.735 306.061 344.798 345.126 1,04 1,13 

LOS RÍOS 101.715 108.071 117.803 119.574 1,16 1,11 

MANABÍ 835.964 954.572 783.592 977.142 0,94 1,02 

ESMERALDAS 263.151 239.494 219.385 256.713 0,83 1,07 

TOTAL COSTA 1 776.374 1.853.719 1.628.045 1.900.321 0,92 1,03 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003) y 

ESPAC 2012 (INEC, 2013). 

Elaboración: Autor 

 

La elevación de la población bovina en todas las provincias con excepción de Guayas, fue 

acompañada de un incremento no proporcional en el área de pastizales (4,36% crecimiento de 

la superficie de pastos VS 16,72% crecimiento de la población bovina) que condujo a una 

elevación de la carga global con excepción de Guayas, en la que disminuyó la población 

bovina, y Los Ríos, en la que la población bovina creció en menor proporción que la superficie 

de pastos. No hay información que permita determinar si hubo un incremento en el 

rendimiento de los pastizales que evite que el incremento de la carga se traduzca en una 

disminución de la disponibilidad por animal. 

 

Genotipos.- 

En 1989 Gangotena y Vásconez determinaron la proporción de diferentes genotipos entre 

ganaderos beneficiarios de un proyecto de desarrollo en una parroquia del cantón Quinindé en 

la provincia de Esmeraldas. El resultado fue Brahma mestizo 81,8%, Otras razas 18,2% 

(Brown Swiss, Holstein, Charolaise, Sta. Gertrudis, y Gyr.). 



33 
 

 

La información estadística más reciente de que se dispone sobre composición por genotipos es 

la obtenida en el III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003), 

que fue captada en el año 2000. La misma aparece en el Cuadro 2.12 

 

CUADRO 2.12.- Composición por genotipos del ganado bovino. Año 2000 

PROVINCIA 

POBLA  

CIÓN 

BOVI 

NA  

TOTAL 

POR 

CEN 

TAJE 

DE 

BOVI 

NOS 

CRIO 

LLOS 

POR 

CEN 

TAJE 

DE 

BOVI 

NOS 

MESTI 

ZOS 

PORCENTA 

JE DE 

BOVINOS 

ESPECIA 

LI 

ZADOS EN 

PRO 

DUCCIÓN 

DE CARNE 

PORCEN 

TAJE DE 

BOVINOS 

ESPECIA 

LIZADOS EN 

PRODUCCIÒ

N DE LECHE 

PORCENTA 

JE DE 

BOVINOS 

ESPECIA 

LIZADOS DE 

DOBLE 

PROPÓSITOE 

POR 

CENTA 

JE  

TOTAL 

DE 

BOVI 

NOS 

ESPE 

CIALI 

ZADOS 

EL ORO 162.467 22,92 76,56 0,32 0,13 0,08 0,53 

GUAYAS 344.798 43,27 49,54 4,45 1,42 1,31 7,18 

LOS RÍOS 117.803 41,92 56,75 0,58 0,58 0,17 1,33 

MANABÍ 783.592 32,62 65,75 1,32 0,20 0,12 1,63 

ESMERALD

AS 
219.385 30,58 68,71 0,41 0,24 0,06 0,70 

TOTAL 

COSTA 
1.628.045 34,31 63,14 1,71 0,48 0,36 2,55 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

El Cuadro 2.12 evidencia la baja representación de genotipos puros productivamente 

especializados, pues la suma de los criollos (34,31%) y mestizos (63,14%) supera el 97 % del 

total del rebaño. La provincia del Guayas tiene una proporción de ganado con especialización 

productiva que sobresale con relación a cualquiera de las demás provincias, acompañado del 

porcentaje más bajo de mestizos.  
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FENOCIN et al (2007) reportó, a partir de su encuesta a ganaderos medianos y pequeños de 

Manabí, un 24% de productores con genotipos criollos, 73 % con mestizos y 3% con razas 

puras. Los valores de las sumas de criollo + mestizos prácticamente coinciden en ambos 

reportes, pero el desglose de ese total indica un mayor porcentaje de mestizos, y por tanto 

menor representación del criollo, en el estudio más reciente. El incremento en la proporción de 

genes especializados en el trabajo de FENOCIN et al (2007) (ganaderos de Manabí con menor 

escala productiva que la media) puede tener su explicación en la diferencia de fecha entre 

ambos estudios (año 2000 en el III Censo Nacional Agropecuario vs 2007 en el estudio de 

FENOCIN et al). Si así fuera, se estaría produciendo, al menos en esa provincia, un 

incremento del potencial genético productivo. 

 

 

2.3.5 Tecnología y comportamiento productivo. 

 

Régimen de explotación. 

 

CUADRO 2.13.- Número y proporción de UPA según régimen de explotación. Año 2000. 

RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN NÚMERO DE UPA PROPORCIÓN 

(%) 

Pastoreo 50.895 88,83 

Sogueo 4.048 7,07 

Otra forma de manejo 2.349 4,10 

TOTAL 57.292 100,00 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor. 

 

Corzo et al (1999) definieron así el concepto de pastoreo: “Pastoreo.-En su más amplio 

sentido es el consumo por el animal en el campo de la totalidad o parte de una planta viva que 

se encuentra enraizada en el suelo.” Este régimen de explotación representa un gran ahorro de 

energía externa al animal, al no existir acarreo de los alimentos voluminosos, y es una de las 

ventajas comparativas de la ganadería del trópico, cuyo clima permite el pastoreo todo el año. 

Existen diversas posibilidades de organizar el pastoreo, pero el III Censo Nacional 

Agropecuario no captó información al respecto. 
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Puede suponerse que el concepto “otras formas de manejo” incluya principalmente las 

diferentes variantes de la estabulación. 

 

Alimentación.- 

 

CUADRO 2.14.- Número y proporción de upa según el alimento básico utilizado. Año 2000. 

ALIMENTO BÁSICO NÚMERO DE UPA PROPORCIÓN 

(%) 

Pastos 53.359 93,14 

Ensilaje 363 0,63 

Heno 87 0,15 

Banano 651 1,14 

Balanceado 56 0,10 

Otra 2.774 4,84 

TOTAL 57.290 100,00 

UTILIZACIÓN DE SALES 

MINERALES 32.534 56,78 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

El cuadro anterior revela un predominio absoluto del pasto como alimento básico, lo que es 

coherente con el régimen de explotación predominante. Esto es así mismo coherente con las 

posibilidades del trópico y constituye una base apropiada para la disminución de costos 

productivos. No se aclara cuáles fuentes de alimento corresponden a la categoría “Otra”. 

 

El suministro de sales minerales, que es una práctica habitual en todas las etapas de la vida del 

animal tras el período de lactancia estricta, solo se practica en el 56,78% de las UPA.  

 

Aunque no se dice explícitamente, es tácito en el citado estudio de FENOCIN et al (2007) el 

también predominio del pasto como alimento básico y el pastoreo como forma de acceder a él. 
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Esa fuente aporta cifras sobre la utilización de residuos de cosechas, las que aparecen en el 

Cuadro 2.15. 

 

CUADRO 2.15.- Utilización de residuos agrícolas por los pequeños y medianos productores 

ganaderos de Manabí. 

RESIDUO 

PROPORCIÓN DE GANADEROS QUE LO 

UTILIZAN 

(%) 

Pancaa de maíz 54,00 

 Cáscara de maracuyá 15,30 

Cáscara de maíz b 8,00 

Panca de arrozc 8,00 

Banano 7,30 

Tuza de choclo 2,92 

Cáscara de yuca 2,19 

Cáscara de fréjol 1,46 

Algarrobo 0,73 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

a Nombre que se le da en Perú a la hoja que envuelve la mazorca de maíz (DRAE, 2013). 
b No se aclara  a cuál parte de la planta de maíz le llaman cáscara. 
c Es posible suponer que se refieren a la paja de arroz, o sea, el cuerpo de la planta seca tras la cosecha del grano.  

 

No se informa en la fuente si la pregunta tenía en la encuesta la opción de respuestas 

múltiples. En cualquier caso, es relevante que, salvo el banano, todos los demás subproductos 

agrícolas (pajas y cáscaras), ya sea por su origen o por su estado fenológico, son alimentos con 

bajo contenido nutritivo (Serrato, Partida, y López, 2004) y es posible suponer sean utilizados 

por los productores durante los meses de seca como paliativo ante la escasez de pasto. 
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Reproducción.- 

 

CUADRO 2.16.- Número y proporción de UPA según forma principal de reproducción. 

FORMA PRINCIPAL DE 

REPRODUCCIÓN 
NÚMERO DE UPA 

PROPORCIÓN SOBRE LOS QUE 

DESARROLLAN 

REPRODUCCIÓN 

(%) 

Monta libre 46.031 89,32 

Monta controlada 4.878 9,47 

Otras formas de reproducción 623 1,21 

Total con reproducción 51532 100,00 

Sin reproducción 5.762 10,06 

TOTAL 57.294 100,00 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Los datos informan de la utilización generalizada de la monta libre. Este procedimiento 

implica subutilización de los sementales, ausencia de un control adecuado de la reproducción 

y la posibilidad de contagio de enfermedades de trasmisión sexual. Los datos sobre métodos 

de reproducción reportados por FENOCIN et al (2007) son inconsistentes. 

 

Procedimiento para el ordeño y destino de la leche.- 

 

Gangotena y Vásconez (1989) reportaron datos sobre el procedimiento de ordeño y el destino 

de la leche en una parroquia del cantón Quinindé. Una década después aproximadamente los 

productores encuestados en el III Censo Nacional Agropecuario respondieron similares 

preguntas. El cuadro 2.17 presenta una comparación de los resultados de ambos estudios.  
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CUADRO 2.17.-Comparación de tres indicadores lecheros en dos estudios. 

INDICADOR GANGOTENA Y VÁSCONEZ 

(1989) 

(PARROQUIA DEL CANTÓN 

QUININDÉ). 

III CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO (DATOS 

TOMADOS EN EL AÑO 2000) 

REGIÓN COSTA 

Procedimiento manual de ordeño 

(%). 

100 99,05 

Vacas en ordeño por UPA 

(vacas). 

3,3 (27% del total de vacas) 6,88 

Destino de la leche (% de 

ganaderos). 

Venta líquida o queso: 39,97 Vendida en líquido: .15,71 

Procesada en UPA.: 29,64 

Consumo familiar:60,03% de los 

ganaderos 

Consumo en UPA: 53,76 

Alimentación al balde:0,33 

Otros fines: 0,56 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003) y 

Gangotena y Vásconez (1989). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Aunque el universo estudiado es distinto en ambas fuentes, se evidencia en la comparación 

que no hubo avance sensible hacia la mecanización del ordeño. El bajo porcentaje de 

aplicación del ordeño mecánico puede ser resultado de varios factores, entre los que serían 

fundamentales la todavía alta disponibilidad de mano de obra en la finca familiar pequeña y un 

muy bajo número de vacas en ordeño por UPA, que no justifica la inversión en un equipo de 

ordeño.  

 

En los datos de destino de la leche llama la atención la elevada proporción de leche consumida 

en la propia UPA. Esto es probablemente resultado de la baja productividad de las vacas.   

 

En el cuadro 2.18 aparece cómo evolucionó el destino de la leche en el período 2000-2012. No 

se han encontrado datos sobre procedimiento de ordeño con posterioridad al censo del año 

2000. 
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CUADRO 2.18 Destino de la producción de leche por provincias año 2012. Comparación a 

nivel regional 2000-2012. 

DÍA 

VENDIDA EN 

LÍQUIDO 

(%) 

DEDICADA A 

OTROS FINES 

(%) 

CONSUMO EN 

LA UPA 

(%) 

ALIMENTACIÓN 

EN BALDE 

(%) 

PROCESADA 

EN LA UPA 

(%) 

EL ORO 27,13 5,62 9,58 0,49 57,18 

GUAYAS 49,4 0,28 15,93 0,41 33,98 

SANTA ELENA 80,9 0 13,08 3,53 2,5 

GUAYAS + 

SANTA ELENA 
50,25 0,27 15,85 0,49 33,13 

LOS RÍOS 51,24 1,37 18,82 0,25 28,31 

MANABÍ 37,51 0,68 13,18 0,35 48,28 

ESMERALDAS 51,39 0,49 14 3,84 30,27 

REGIÓN 

COSTA 2012 
41,07 1,00 13,68 0,84 43,4 

REGIÓN 

COSTA 2000 
15,71 0,56 53,76 0,33 29,64 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003), 

ESPAC 2012 (INEC, 2013). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

La evolución de los indicadores del destino de la leche refleja una tendencia a un mayor nivel de 

comercialización y transformación a cuenta de la proporción consumida en la UPA, sin embargo, las 

altas diferencias entre las fuentes hacen pensar también en la influencia de factores metodológicos en la 

captación de la información. 
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Procedimientos veterinarios.- 

 

CUADRO 2.19.- Número y proporción de upa según tipo de desparasitación. 

TIPO DE DESPARASITACIÓN MÁS 

FRECUENTE 
NÚMERO DE UPA 

PROPORCIÓN 

(%) 

Externa 6.271 10,95 

Interna 17.317 30,22 

Ambos métodos 22.351 39,01 

TOTAL 45.939* 80,18* 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

* En el origen no se incluyó la opción NO DESPARASITA.  

 

FENOCIN et al (2007) reportó que el 97;8% de los ganaderos encuestados informó la 

utilización de antiparasitarios con la siguiente frecuencia:  

 

CUADRO 2.20 Frecuencia de la desparasitación  

DOS VECES AL AÑO 

(%) 

UNA VEZ AL AÑO 

(%) 

CUANDO APARECEN 

SÍNTOMAS 

(%) 

71,9 16,3 13,3 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

 

La comparación de los datos del III Censo Nacional Agropecuario (Cuadro 2.19) con los 

contenidos en el estudio de FENOCIN et al (2007) (Cuadro 2.20), obtenidos 7 años después, 

evidencia un incremento en la penetración del uso de antiparasitarios, no obstante ser 

solamente productores medianos y pequeños los encuestados en el estudio más reciente. 

 

Según la misma fuente, 88,1% utiliza suplementos vitamínicos y el 60% antibióticos, pero en 

este último caso solo cuando hay indicios de procesos patológicos. El origen de las 

recomendaciones para la utilización de fármacos veterinarios que informaron los ganaderos 

encuestados fue la siguiente: 
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CUADRO 2.21  Fuentes de las recomendaciones para la utilización de fármacos veterinarios. 

CASAS PROVEEDORAS DE 

INSUMOS 

(%) 

TÉCNICO 

(%) 

AUTO PRESCRIPCIÓN 

(%) 

52,2 34,1 13,8 

Fuente.  FENOCIN et al (2007). 

 

La proporción de UPA que aplicaban a sus bovinos diferentes tipos de vacunas en el año 2000 

aparece en el cuadro 2.22. 

 

CUADRO 2.22 Niveles de aplicación de diferentes tipos de vacunas. años 1989 y 2000. 

VACUNA PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE APLICAN 

 

AÑO 1989 

(%) 

AÑO 2000 

(%) 

Triple (CSE)  81,8 53,94 

Aftosa 78,8 64,26 

Neumoenteritis 54,5 No se encontraron datos. 

Brucelosis 6,1 No se encontraron datos. 

Otras vacunas 3,0 29,04 

Fuente de los datos primarios: Gangotena y Vásconez (1989) y III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto 

SICA, INEC y MINAG, 2003) 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Los datos indican un retroceso en el período 1989-2000, aunque, como se ha aclarado 

anteriormente, el universo de los estudios es diferente (Parroquia de Esmeraldas (1989) VS. 

Región Costa en el III Censo Nacional Agropecuario (2000)). La situación no mejoró en los 

años siguientes. En un artículo de prensa (Hoy, 2006), seis años después de la captación de la 

información del censo, se informó que de las 4,5 millones de cabezas que formaban la 

población bovina nacional solo un 54% había sido vacunada contra la fiebre aftosa en la 

campaña de ese año. Del 2006 a la fecha se ha producido un cambio sustancial. El Telégrafo 

(2013) cita declaraciones de responsables de la ganadería vacuna en el país, quienes resaltan el 

éxito de los programas de vacunación contra la aftosa, que se evidencia en los resultados de la 

campaña de 2013, en la que se logró vacunar  prácticamente al 100% de la masa, y que por 

dos años el país no ha presentado brote de la enfermedad, lo que le permite aspirar a la 

condición de libre de aftosa por vacunación en el 2015. 
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Producción de leche  

 

El reporte del III censo Nacional Agropecuario sobre producción de leche aparece en el cuadro 

2.23. 

 

CUADRO 2.23 Producción de leche, participación y producción por hectárea por provincia. 

Año 2000. 

PROVINCIA 

SUPERFICIE 

CUBIERTA 

DE PASTO 

(ha) 

BOVINOS  

TOTALES 

VACAS 

ORDEÑADAS 

POR DÍA 

(CABEZAS) 

PRO 

DUCCIÓN 

ANUAL DE 

LECHE 

(LITROS) 

PORCENTAJE 

DE LA PRO 

DUCCIÓN DE 

LECHE 

DIARIA  

(%) 

PRO 

DUCCIÒN 

DE LECHE 

ANUAL POR 

HECTÁREA 

(LITROS) 

EL ORO 244809 162.467  22 230.325 9,38 90,81 

GUAYAS 330735 344.798  48 302.640 20,37 146,05 

LOS RÍOS 101715 117.803 
 

14 960.620 6,31 147,08 

MANABÍ 835964 783.592  121 028.890 51,04 144,78 

ESMERALDAS 263151 219.385 
 

30 590.650 12,90 116,25 

TOTAL 

COSTA 
1776374 1.628.045 224.865 237 113.125 100,00 133,48 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

NOTA: La producción anual fue calculada a partir de la producción diaria reportada asumiéndola como promedio 

diario en el año. En la metodología censal no se aclara si la producción diaria de leche se determinó a partir de la 

que se obtuvo el día de la entrevista censal o si se intentó obtener un promedio que tuviera en cuenta las 

variaciones estacionales. 

 

En Guayas, Los Ríos y Manabí se obtiene la mayor  producción promedio de leche por área. 

Los niveles más bajos aparecen en El Oro. Los desniveles interprovinciales en la producción 

de leche por hectárea pueden tener tres posibles causas : diferencias en el desarrollo 

tecnológico de la producción de leche, en las condiciones ambientales o en la  proporción del 
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área total de pastos que en cada provincia se dedica a los rebaños que tienen como propósito 

principal la producción de leche. 

 

La producción de leche por hectárea a nivel de región Costa es de 133, 48 litros/ha/año, que es 

desproporcionadamente baja en comparación con el potencial productivo reportado para los 

pastos tropicales. Al respecto, García Trujillo (1983), en un trabajo de revisión, presentó 34 

resultados experimentales de producción de leche /ha/año en condiciones tropicales. El valor 

más bajo encontrado fue 2777,00 kg/ha/año. Tal supremacía sobre los niveles nacionales tiene 

como primera explicación que la superficie ocupada por pastos que se reporta en el cuadro 

anterior no está dedicada exclusivamente a la producción de leche. Sin embargo, es posible 

que en ese resultado se reflejen también las deficiencias tecnológicas presentes, en el momento 

de la medición, en la producción de leche en la región Costa, que posiblemente no están 

superadas.   
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CUADRO 2.24 Producción de leche, vacas ordeñadas, producción por vaca por día y 

producción por ha por año según provincias de la región Costa año 2012 y comparación del 

total regional 2012 vs. 2000. 

PROVINCIA/ 

REGIÓN 

PRO 

DUCCIÓN 

DIARIA DE 

LECHE 

(LITROS) 

VACAS 

ORDEÑA 

DAS POR 

DÍA 

(CABEZAS) 

PROME 

DIO POR 

VACA 

(LITROS) 

PRO 

DUCCÓN 

ANUAL DE 

LECHE 

(LITROS) 

TOTAL 

PASTOS 

(HECTÁREA

S) 

PRO 

DUCCIÒN 

DE LECHE 

ANUAL POR 

HECTÀREA 

(LITROS) 

EL ORO 65.749 15.447 4,26 23.998.385 245.521 97,74 

GUAYAS 119.512 41.574 2,87 43.621.880 278.891 156,41 

SANTA ELENA 3.319 791 4,2 1.211.435 27.170 44,59 

GUAYAS + 

SANTA ELENA 
122.831 42.365 2,9 44.833.315 306.061 146,48 

LOS RÍOS 43.595 12.398 3,52 15.912.175 108.071 147,24 

MANABÍ 521.844 178.101 2,93 190.473.060 954.572 199,54 

ESMERALDAS 116.972 31.724 3,69 42.694.780 239.494 178,27 

TOTAL 

REGIÓN 

COSTA 2012 

870.991 280.035 3,11 317.911.725 1.853.719 171,50 

TOTAL 

REGIÓN 

COSTA 2000 

649.625 224.865 2,89 237.113.125 1.776.374 133,48 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003), 

ESPAC 2012 (INEC, 2013). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

NOTA: El dato original es producción de leche diaria con la duda metodológica anteriormente indicada. La 

producción anual se obtuvo multiplicando por 365. 

 

El análisis de los datos provinciales correspondientes al 2012 evidencia diferencias entre 

provincias en la producción promedio diaria por vaca. Llama la atención la posición inferior 

de Manabí en la productividad lechera del rebaño, en contraposición a su liderazgo en el 

número de vacas ordeñadas y en el volumen de producción por día. Sin embargo, en la 

producción de leche por hectárea Manabí alcanza el valor más alto, lo que puede deberse a una 

mayor carga global que, en igualdad de condiciones ambientales, disminuye el rendimiento 

por animal y, dentro de cierto rango, incrementa la producción por hectárea. Un ejemplo 

inverso pero que también ilustra la regularidad anterior es el comportamiento productivo de la 

provincia de Santa Elena.  
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La comparación 2000 VS 2012 revela una elevación importante en el número de vacas en 

ordeño, en la producción total, el rendimiento por vaca, el área total de pastos y la producción 

anual de leche por hectárea. Esto es coherente, en primer lugar, con el progreso genético que 

se evidenció al comparar los datos de Proyecto SICA, INEC y MINAG (2003) con los 

aportados por FENOCIN et al (2007). Puede suponerse igualmente que tal cambio genético 

debió estar acompañado de una mejoría en las condiciones ambientales.  

 

Los resultados del cálculo del cambio promedio anual aparecen en el cuadro 2.25  

 

CUADRO 2.25 Cambios 2000-2012 en el comportamiento productivo lechero. 

AÑO 

PRO 

DUCCIÓN 

DIARIA DE 

LECHE 

(litros) 

VACAS 

ORDEÑA 

DAS POR 

DÍA 

(cabezas) 

PROME 

DIO POR 

VACA 

(litros/vaca) 

PRO 

DUCCÓN 

ANUAL DE 

LECHE 

(litros) 

TOTAL 

PASTOS 

(ha) 

PRO 

DUCCIÒN 

DE LECHE 

ANUAL 

POR 

HECTÀ 

REA 

(litros/ha) 

TOTAL REGIÓN 

COSTA 2012 
870.991 280.035 3,11 317.911.725 1.853.719 171,50 

TOTAL REGIÓN 

COSTA 2000 
649.625 224.865 2,89 237.113.125 1.776.374 133,48 

Cambio absoluto 

2000-2012 
221.366 55.170 0,22 80.798.600 77.345 38,02 

Cambio porcentual 

2000-2012 (%) 
34,08 24,53 7,61 34,08 4,35 28,48 

Cambio porcentual 

promedio por año 

2000-2012 
2,84 2,04 0,63 2,84 0,36 2,37 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003), 

ESPAC 2012 (INEC, 2013). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Los datos indican que la productividad lechera progresa, pero lentamente, especialmente si se 

tiene en cuenta que el punto de partida son niveles de productividad distantes del potencial de 

la región tropical, lo que hubiera posibilitado cambios rápidos. Las causas de lo anterior 
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pudieran estar en la lentitud para introducir tecnologías que permitan crear condiciones 

ambientales satisfactorias para el trabajo con genotipos más productivos.   

 

CUADRO 2.26. Producción de leche diaria por tamaño de UPA, según provincia y región. 

Año 2000. 

PROVINCI

A 

TOTAL 

PROVINCIA

L O 

REGIONAL 

(litros). 

RANGOS DE TAMAÑO DE UPA 

Producción 

en UPA de 

menos de 1 

hectárea 

(%) 

Producción 

en UPA de 

1 hasta 

menos de 5 

ha 

(%) 

Producción 

en UPA de 

5 hasta 

menos de 

50 has. 

(%) 

Producción 

en UPA de 

50 hasta 

menos de 

100 ha 

(%) 

Producción 

en UPA de 

100 hasta 

menos de 

200 ha 

(%) 

Producción 

en UPA de 

200 

hectáreas y 

más 

(%) 

EL ORO 60.905 0,1 2,43 31,03 18,81 24,77 22,87 

GUAYAS 132.336 1,11 6,81 36,04 14,6 10,57 30,86 

LOS RÍOS 40.988 0,7 5,68 41,18 16,05 13,38 23,02 

MANABÍ 331.586 1,07 2,92 32,1 19,19 16,86 27,87 

ESMERAL

DAS 
83.810 0,03 0,27 27,48 24,37 21,75 26,09 

TOTAL 

REGIÓN 

COSTA 

649.625 0,83 3,5 32,78 18,69 16,73 27,47 

Fuente de los datos primarios: III Censo Nacional Agropecuario (Proyecto SICA, INEC y MINAG, 2003). 

Selección de datos, ajuste de estructura, y elección y cálculo de indicadores: Autor 

 

Manabí y Los Ríos se reafirman, respectivamente, como las provincias con mayor y menor 

capacidad productiva en la ganadería de la región. Es clara también la tendencia de que son las 

UPA con superficie entre las 5 y menos de 50 ha, las que aportan mayor porcentaje de 

producción de leche, seguidas después por las UPA con 200 ha y más. Las UPA por debajo de 

las 5ha tienen un papel irrelevante en la producción de leche de la región Costa. 
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2.3.6 Indicadores sociales. 

 

FENOCIN et al (2007) estudiaron la situación socioeconómica de los pequeños y medianos 

productores ganaderos en Manabí. Los siguientes cuadros presentan los resultados de ese 

estudio. 

 

CUADRO 2.27.-Situación educativa de los pequeños y medianos ganaderos de Manabí 

INDICADOR 
REPRESENTACIÓN 

(%) 

REPRESENTACIÓN 

ACUMULADA 

(%) 

Analfabetismo. 6 6 

Educación primaria. 48 54 

Educación secundaria. 29 83 

Educación superior. 17 100 

Centro de enseñanza más cercano 

1-5 km 

36,3 -------------- 

Centro de enseñanza más cercano  

> 5 km 

63,7 -------------- 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

 

Los autores no indican si la metodología utilizada clasificó sobre la base de nivel vencido o 

incluyó los casos que no completaron los estudios correspondientes. Haber utilizado uno u 

otro criterio determinaría diferencias importantes en la valoración de la situación educacional. 

Es notable el dato de 17 % de productores con educación superior, aun cuando el término no 

haya sido tomado en el sentido de educación universitaria, sino que incluya a la enseñanza 

técnica y tecnológica. En cualquier caso, es difícil lograr desarrollo tecnológico sustancial 

cuando el 54% de los productores no sobrepasa el nivel primario de educación. 
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CUADRO 2.28.-Nivel de asociatividad de los pequeños y medianos ganaderos de Manabí. 

INDICADOR 
REPRESENTACIÓN 

(%) 

Ganaderos asociados 29,6 

MOTIVO PARA LA ASOCIACIÓN 

Recibir asistencia técnica 50,0 

Acceder a créditos 22,6 

Poder legalizar sus tierras 14,5 

Facilidad para la comercialización de la leche 12,9 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

 

El dato más relevante del cuadro es el bajo nivel de incorporación a entidades gremiales, que 

es un nivel básico de asociatividad. Esto permite suponer que niveles superiores como la 

asociación para la compra de insumos y la comercialización de los productos y más aún la 

creación de entidades cooperativas de producción, están todavía distantes de las perspectivas 

de los productores que más lo requieren, los pequeños. Si asumimos como productores 

pequeños a los que tienen superficies inferiores a las 50 ha, se considerarían en esta categoría 

el 61,49 % de las propiedades según aparece en el Cuadro 4. El bajo nivel de asociatividad en 

general es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, el acceso al crédito formal y para lograr 

términos de compra de insumos y de comercialización de los productos más favorables. 

 

En cuanto a los motivos para asociarse, los datos indican que la pregunta en la encuesta fue 

formulada como unirespuesta cuando lo más probables es que un productor puede tener varias 

motivaciones para asociarse. 

 

Los autores del estudio cuyos resultados se analizan, señalan que el 93,3 % del total de 

productores incluidos en el mismo tienen legalizadas la propiedad de sus tierras y lo atribuyen 

“al grado de organización que se ha alcanzado en esta provincia a nivel de productores.” Dicha 

así, la explicación es contradictoria con los datos del Cuadro 2.27.  
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CUADRO 2.29.-Experiencia de los pequeños y medianos ganaderos de Manabí 

ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD GANADERA 

(años) 

REPRESENTACIÓN 

(%) 

2-5 7,4 

6-10 6,7 

11-30 61,5 

> 30 24,5 

Fuente de los datos primarios: FENOCIN et al (2007). 

Elaboración: Autor 

 

Según los datos predomina la larga experiencia en el colectivo de ganaderos. Al no contarse 

con datos sobre la relación de la antigüedad con la edad, surgen cuestionamientos acerca de si 

existe un adecuado relevo generacional entre los productores. Otra alternativa puede ser que 

en la cuenta de la experiencia se han incluido los años de trasmisión de conocimientos 

intergeneracional. 

 

En general, la información revelada sobre la situación de la ganadería bovina en la Costa 

puede tener en ciertos casos diversas interpretaciones, pero el conjunto de ella indica el 

predominio de sistemas de baja productividad por animal y por área, características que 

probablemente prevalecen más intensamente en los ganaderos de menor escala. En el próximo 

acápite se  

 

 

2.3.7 Política pública para la ganadería en Ecuador. 

El elemento principal de la política pública directa para la ganadería de las diferentes especies 

en Ecuador se expresa en el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible, elaborado en el 2013 

por el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). El proyecto prevé 

una inversión pública en la ganadería de más de 275 624 793, 33 USD del 2010 al 2017 de los 

cuales más de 227 millones se invertirían a partir de 2014. El programa es el resultado de la 

integración desde el 2014 de tres programas anteriores: Programa Nacional de Cárnicos, 

Proyecto Nacional Red Lechera y Proyecto Nacional de Manejo y Comercialización de 

Ovinos, Caprinos y Camélidos. 
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El documento elaborado por el MAGAP concluye sobre la situación actual del sector pecuario 

en el país:  

 

En resumen, la problemática que afecta de manera general al sector pecuario está caracterizada 

por una altísima dispersión, bajos niveles de producción, acceso limitado a tecnología y 

distorsiones de los precios debido a los altos niveles de intermediación (p 8). 

 

La revisión hecha en el presente trabajo reafirma la visión del órgano rector de la política 

pública para la agricultura en el país. 

 

A partir de la situación planteada el proyecto se propone como objetivos: 

 

Objetivo General 

Contribuir a la seguridad e inocuidad alimentaria de la población ecuatoriana, a través del 

desarrollo y optimización de la productividad pecuaria del país, bajo la implementación de 

sistemas productivos tecnificados y eficientes de manera sustentable y sostenible, a fin de que 

mejorar los ingresos de los pequeños y medianos productores del sector ganadero, 

incrementando su producción mediante la aplicación de mecanismos de identificación, 

trazabilidad, conservación de pastos, mejoramiento genético e implementación de centros de 

acopio que incrementen la producción pecuaria, fomentando la asociatividad y creación de 

cadenas cortas de comercialización. 

Objetivos específicos: 

Establecer el Sistema Nacional de Salud Animal con enfoque preventivo facilitando el acceso a 

productores vulnerables a medicinas e insumos, a mejoramiento genético y a un sistema de 

identificación y trazabilidad oficial del hato nacional. 

Establecer sistemas de nutrición pecuaria que puedan aprovisionar de alimento al hato nacional 

de manera estable y consistente mediante el manejo, optimización y conservación de pastos y 

forrajes haciendo uso adecuado del suelo y agua. 

Establecer redes de productores que acorten las cadenas de valor y permitan la diversificación 

productiva, agregación de valor y diversificación del riesgo, para contribuir al cambio de la 

matriz productiva (p. 29). 

 

Los objetivos son ambiciosos y el plazo para alcanzarlos sumamente corto. 

 

 

2.4 Modelación de procesos basados en métodos de decisión multicriterio (MDM). 

 

Existen diversas acepciones del término modelo en dependencia del ámbito de la realidad al 

que se haga referencia. Wikipedia (2014a) define el concepto de modelo en el ámbito 

científico como la “Representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física o 

matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, 
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simularlos y predecirlos.” Los modelos multicriterio son eminentemente matemáticos, que la 

misma fuente define como “Tipo de modelo científico que emplea algún tipo de formulismo 

matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, 

parámetros, entidades y relaciones entre variables, para estudiar comportamientos de sistemas 

complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad”. 

 

Arnold y Osorio (1998) establecen que el modelo es una construcción humana para “ 

identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas ”. La definición plantea un fuerte 

componente subjetivo, que es coherente con la afirmación que también hacen de que “Todo 

sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo. La decisión, en este 

punto, depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las 

relaciones relevantes con relación a tales objetivos.”  

 

Los modelos matemáticos son utilizados para comprender y predecir el comportamiento de  

sistemas naturales, sociales y económicos. Como resultado de lo anterior son también una 

herramienta para evaluar y comparar alternativas en el proceso de toma de decisiones.  

 

La agricultura es también campo de aplicación de los modelos matemáticos. Algunos ejemplos 

son los trabajos de Gargano, Adúriz y Saldungaray, (1999) que propusieron la aplicación de 

modelos alternativos de producción animal, basados en herramientas matemáticas como 

Programación Lineal y Monte Carlo, cuyos índices productivos y económicos debían ser más 

altos que los hallados en los sistemas reales existentes en la región de Coronel Rosales en 

Argentina. Güitrón (2005) desarrolló el modelo Lerma para el balance hidrológico y la 

distribución del agua en la cuenca Lerma-Chapala, México, espacio densamente poblado  en el 

que se concentra el 10 % de la población del país en solo el 3,5 % del territorio. El modelo 

integra como variables las correspondientes al ciclo hidrológico, las características físicas de 

la cuenca y la infraestructura hidráulica presente en el sistema y sus principales usos.  

 

En Ecuador igualmente se han desarrollado trabajos de modelación en la agricultura en el área 

de difusión de las plagas (Correoso y Coello, 2009).  Los autores mencionados modelaron, en 
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función de variables ambientales, la velocidad de expansión en la región Costa de Ecuador del 

molusco plaga Lissachatina fulica, de importancia agrícola, ecológica y médico social.  

 

No se encuentran reportes de aplicación de modelos en la producción ganadera ecuatoriana.  

 

Una herramienta útil en la evaluación de sistemas complejos, con múltiples facetas, son los 

Métodos de Decisión Multicriterio (MDM). Escobar y González (2005) señalan que el enfoque 

multicriterio es  

 

(…) de gran potencialidad cuando el contexto decisional está definido por una serie de 

objetivos por optimizar, que deben satisfacer un determinado conjunto de restricciones. Como 

la optimización simultánea de todos los objetivos por lo general es imposible- pues en la vida 

real suele existir cierto grado de conflicto entre los objetivos que pretende optimizar un centro 

decisor- el enfoque multiobjetivo, en vez de intentar determinar un “no existente óptimo”, 

pretende establecer el conjunto de soluciones eficientes o Pareto óptimas (p.2). 

 

En CONEA (2009) se encuentra una definición sencilla de los MDM: 

 

…[es] un enfoque conceptual y un conjunto de técnicas diseñadas para asistir en la toma de 

decisiones que implican una evaluación bajo objetivos y valores caracterizados por criterios 

múltiples, muchas veces en conflicto y no conmensurables (p.6). 

 

A partir de una revisión del citado trabajo Silva (2013) sistematizó tres momentos en la 

construcción de un modelo basado en MDM:  

 

1.-Construcción del sistema de criterios, subcriterios e indicadores 

La definición de los componentes del modelo, o sea, del sistema de criterios, subcriterios e 

indicadores, es el primer momento en la construcción propiamente dicha del modelo. Es la 

primera expresión de la subjetividad de un modelo, porque la selección de los componentes es 

el resultado de una apreciación del centro decisor acerca de cuáles son relevantes para él. No 

siempre el centro decisor decide sobre la base de intereses propios, sino que a él le 

corresponde interpretar los intereses de un tercero. Por ejemplo, al Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), centro 

decisor, le corresponde actuar como intérprete del interés social en lo que se refiere a calidad 

de la educación superior. 
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Las relaciones entre los componentes generan una estructura ramificada a modo de árbol 

(dendrograma). Un fragmento de dendrograma aparece a continuación.- 

 

 

 

Figura 2.1 Fragmento del dendrograma del sistema de criterios, subcriterios e indicadores 

generado con el programa Logical decision. 

 

 

Mención específica merecen los indicadores. Éstos constituyen el eslabón de base en la 

operacionalización. Gallopin (1997) citado en CONEA (2009) los define como: 

 

… el nivel inferior de la estructura de evaluación corresponde a los indicadores (…) el término 

indicador se refiere a una variable; siendo una variable la representación operacional de un 

atributo (cualidad, característica, propiedad) de un sistema (p.28). 

 

Estudi Ramón Folch I Associats, S.L (ERF) (2014) señala sobre los indicadores: 

 

Un parámetro es poco más que un dato (…) Los indicadores son parámetros más o menos 

vectorializados o, como mínimo, correlacionados entre dos o más parámetros, tomados de tal 

manera que suministren una información cuantitativa capaz de tener sentido cualitativo. 

Siempre son elementos sectoriales que suelen responder de manera lineal a los incrementos o 

decrementos de los parámetros que los integran (¶ 2 y 3).  
 

En el texto es significativa la aseveración de que el indicador permite que una “información 

cuantitativa” tenga “sentido cualitativo”.  El número de unidades de ganado mayor, como 

parámetro, no tiene sentido cualitativo, no promueve un juicio sobre cómo funciona el objeto 

NEW M EASURE

NEW M EASURE1NEW G OAL

NEW M EASURE2

NEW M EASURE3

NEW G OAL1
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finca. Sin embargo, el número de unidades de ganado mayor por hectárea, un indicador, si 

puede generar múltiples reflexiones al respecto.  

El indicador puede ser una representación cuantitativa o cualitativa, carácter que se define a 

partir de si el origen es una medición o una apreciación, con independencia de que la 

apreciación pueda ser traducida a una escala cuantitativa, lo que se conoce como subjetividad 

numérica (CONEA, 2009). 

 

Una segunda clasificación de los indicadores no se relaciona con su naturaleza, sino con los 

elementos del sistema que son caracterizados por cada indicador. Sobre esa base pueden ser 

construidos indicadores para caracterizar las entradas (input), las salidas (output) y los 

procesos del sistema. Cada uno de esos tipos tiene una utilidad específica y por tanto se 

complementan. Los indicadores de output reflejan los resultados que genera el sistema en el 

momento de la medición, pero aportan poca información sobre sus tendencias de desarrollo. 

En contraposición, los indicadores que caracterizan las entradas, los insumos externos que 

recibe el sistema, y los procesos en los que esos insumos intervienen, aportan información 

acerca de cómo utiliza los recursos el sistema, si sus procedimientos son compatibles con el 

estándar que al respecto tiene el evaluador y cuáles son las tendencias de desarrollo, lo que 

permite estimar razonablemente cuántos y de qué calidad serán los output futuros.  La 

necesidad de evaluar también indicadores que reflejen los procedimientos actuales empleados 

y no solamente los resultados, se sustenta además en el hecho de que los resultados en la 

evaluación son también el fruto de las condiciones del punto de partida o de la historia de 

manejo anterior.  

 

La discusión anterior tiene trascendencia adicional cuando a partir de los resultados 

evaluativos se quiere definir cuales objetos o alternativas serán un recurso didáctico a utilizar 

en la difusión de buenas prácticas. La evaluación solo de los ouput , influidos sensiblemente 

por la condición de partida, las condiciones ajenas a la acción humana y por la historia anterior 

de acciones humanas, no necesariamente reflejan la práctica actual observable, que sería la 

que tiene valor didáctico.  
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Una tercera entrada para clasificar los indicadores se refiere a su nivel de integración de 

variables y a la complejidad de las relaciones matemáticas que las unen. Es aquí donde se 

introduce el concepto de índice, que en rigor ya no es un indicador. Estudi Ramón Folch I 

Associats, S.L (ERF) (2014) señala sobre los índices: 

 
Los auténticos índices son algoritmos más o menos complejos, es decir, que responden a 

modelos matemáticos, o como mínimo a ecuaciones, de modo que no se comportan 

linealmente, sino que las variaciones de cada parámetro afectan al valor final del índice de 

forma supeditada a los valores de los demás parámetros. Los índices suelen ser transversales, o 

sea que integran parámetros de naturaleza muy diversa (¶ 4). 

(…) 

El valor de los auténticos índices depende del acierto del modelo matemático que los rige y, 

aún más, del sentido de los parámetros que lo integran. En efecto, la elección de los parámetros 

-subjetiva, naturalmente-, es capital para disponer de índices con sentido, es decir, índices que, 

a través de algoritmos cuantitativos, pongan de relieve la evolución de determinado fenómeno. 

(¶ 5). 
 

El término indicador sintético es una manera de llamar también a los índices (Sánchez, 2009).   

 

El sistema de indicadores se diseña para caracterizar un objeto y por tanto debe existir un 

procedimiento que permita hacer inferencias más generales a partir del comportamiento de los 

indicadores particulares. Una manera de hacerlo es con procesos de agregación cuantitativa, 

como el utilizado en los métodos de decisión multicriterio (MDM), pero Unidad para el 

Cambio Rural (2013) utiliza lo que denominan Indicadores de segundo nivel, que son 

apreciaciones cualitativas traducidas a una escala numérica. La fuente de información para la 

apreciación cualitativa es el comportamiento de  los denominados en el trabajo como 

indicadores de sustento. El autor utiliza este procedimiento para evaluar proyectos de 

desarrollo en regiones de Argentina. Un ejemplo del esquema indicado aparece a continuación 

(se omiten los niveles superiores de evaluación de los resultados del proyecto):  

 

Nombre del indicador de segundo nivel: Contribución a la formación de grupos asociativos y 

organizaciones formales (eficacia) 

Definición del indicador de segundo nivel: evaluación de la medida en que el proyecto 

contribuyó a vincular productores individuales que hasta el momento no habían trabajado 

asociativamente entre sí, y a que esos actores conformen grupos asociativos u organizaciones 

formales.  
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A este indicador de segundo nivel tributaron los siguientes indicadores de sustento: 

-Aumento de los vínculos establecidos entre productores  

-Cantidad de grupos asociativos y organizaciones formales formadas.  

 

El primero de ellos tiene naturaleza cualitativa y el segundo, tal como está nombrado, es un 

parámetro y no un indicador. Sin embargo, es necesario señalar que el texto consultado no 

ofrece otros detalles metodológicos.  

 

El comportamiento del indicador de segundo nivel, resultado del comportamiento de los 

indicadores de sustento, se evalúa tal como aparece en el cuadro 2.30. 

 

CUADRO 2.30  Ejemplo de la evaluación de un indicador de segundo nivel en Cambio Rural 

(2013). 

INDICADOR CALIFICACI

ÓN EN 

ESCALA DE 

1 A 6 

ANÁLISIS 

Contribución a la 

formación de grupos 

asociativos y 

organizaciones formales 

(eficacia) 

3 

 

El proyecto ha funcionado en torno de grupos ya conformados. 

Los grupos formales y no formales (con mayor o menor grado 

de institucionalización) que recibieron financiamiento, existían 

con anterioridad a la intervención del PRODERPA.  

 

 

En el análisis queda implícito el comportamiento de los dos indicadores de sustento.  

 

Los pasos en la construcción del sistema de criterios, subcriterios e indicadores, primera parte 

del proceso de operacionalización de un modelo de evaluación multicriterios, son los 

siguientes: 

 

a) Elección del criterio de entrada para construir la estructura del sistema. 

b) Construcción de la estructura del sistema (árbol) sobre la base de la estructura del objeto o 

alternativa a evaluar y de los aspectos del mismo que se pretenden capturar con el modelo. Se 

expresa en la elección, denominación, ordenamiento y codificación de los componentes del 

sistema. 

c) Definición de cada componente del sistema a partir del aspecto de la fisonomía o del 

funcionamiento del objeto o alternativa que se captura con su determinación. 
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d) Construcción de la fórmula para cada indicador cuantitativo, y descripción del estado de 

cada nivel de la escala en el caso de cada indicador cualitativo. 

e) Identificar las fuentes de información y las evidencias en cada indicador y definir el resto 

del procedimiento para la determinación de su valor.  

 

La ejecución de estos pasos no es obviamente un proceso unidireccional ni se desarrolla por 

compartimientos estancos.  

 

2.-Establecimiento de las funciones de valoración o utilidad. 

 

La función matemática de valoración permite determinar el “valor”, o sea, la medida en que el 

centro decisor considera que es útil un nivel alcanzado en el valor de un indicador cuantitativo. 

Es el segundo momento en la construcción propiamente dicha del modelo y es la segunda 

expresión de la subjetividad que subyace en el mismo.  

 

Adicionalmente, la función de valoración o utilidad permite estandarizar la diversidad de 

escalas y de unidades de los indicadores, lo que permite el posterior proceso de agregación que 

establecerá el ranking integral de las alternativas. 

 

La función de valoración o utilidad es elegida intencionadamente por el centro decisor con 

base en sus intereses. Las funciones pueden ser lineales, parabólicas, sigmoideas, gaussianas, 

etc. 

 

Los valores de corte del indicador que ingresan a la función de utilidad pueden ser definidos 

utilizando el procedimiento de bench mark (punto de referencia), en el que la guía son los 

valores que alcanza en el indicador el objeto o alternativa de mejor comportamiento en el 

mismo. 

 

En el caso de los indicadores cualitativos se produce una identificación entre el nivel del 

indicador y su utilidad. Esto se logra al traducir el estado cualitativo obtenido por percepción a 
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una escala cuantitativa discreta que se corresponde con la escala de la utilidad (0-1) y 

desprovista de unidad. En estos casos no hay necesidad de función de valoración. 

 

3.-Establecimiento de los pesos o ponderaciones de los indicadores 

 

El peso o ponderación expresa la contribución del indicador para alcanzar el cumplimiento del 

objetivo (subcriterio) inmediato superior. “La asignación de pesos a los criterios básicamente 

consiste en establecer un compromiso entre el nivel de disminución de la importancia de un 

criterio, en compensación por la ganancia de un cierto nivel de importancia sobre otro criterio” 

(CONEA, 2009 p.21). 

 

Los pesos o ponderaciones responden también a la decisión del diseñador. Este tercer 

momento de la construcción del modelo es también un acto volitivo, impregnado por tanto de 

subjetividad.  

 

La suma de las ponderaciones de los indicadores tiene un valor tope, que es el valor máximo 

del rango de calificación que puede obtener el objeto o alternativa evaluado. Ese valor 

máximo es habitualmente 1, 10 ó 100 según la escala que se elija. Lo anterior implica que una 

vez establecidos pesos o ponderaciones para los indicadores que sumen la máxima calificación 

que puede alcanzar un objeto o alternativa evaluada, cualquier modificación en el peso de un 

indicador, debe ir acompañada, obviamente, por un cambio numéricamente igual, pero de 

signo contrario, en el resto del sistema. Ese cambio compensatorio puede afectar a un solo 

indicador o estar repartido en varios de ellos.  

 

Las alternativas u objetos evaluados que alcancen la máxima utilidad (1) en un indicador 

tendrán como aporte de ese indicador a su calificación general el peso o ponderación asignado 

al mismo en la escala que se haya elegido. Eso garantiza que la suma de los aportes alcanzados 

por las alternativas en los diferentes indicadores no sobrepase el valor máximo de calificación 

en la escala elegida (1, 10 ó 100).  

 

El proceso de asignación de pesos o ponderaciones, al igual que la construcción del sistema de 

criterios, subcriterios e indicadores y el establecimiento de las funciones de utilidad, tiene un 

punto de partida subjetivo, que es el interés del centro decisor.  
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Existen diversos recursos para establecer los pesos, desde el elemental tanteo hasta artificios 

matemáticos como el Scoring y el más técnico Proceso de Análisis Jerárquico, AHP por sus 

siglas en inglés (Roche y Viejo, 2005), pero todos son procedimientos que ordenan y 

racionalizan la subjetividad del centro decisor, que es, como se dijo, el punto de partida.  

 

 

2.5 Aplicación de los MDM en el sector agropecuario. 
  

La sostenibilidad de los sistemas pecuarios basados en la utilización del pastoreo, que como ya 

se indicó son los absolutamente predominantes en la región Costa del Ecuador, tiene una alta 

dependencia de la base agronómica de los mismos, de ahí que resulta importante reseñar en 

primer lugar las experiencias en la generación y utilización de indicadores que evalúan el 

comportamiento del componente agrícola o aquellos  que reflejan el comportamiento general 

del sistema. 

 

Según Altieri y Nichols (2002) la pregunta que se plantean es ¿Cuándo un agroecosistema 

puede ser considerado saludable?. El tema es abordado en un estudio de la sostenibilidad de 

cafetales, pero sus implicaciones metodológicas tienen utilidad general, como se verá más 

adelante.  

 

En el trabajo citado dichos autores propusieron 10 indicadores de calidad del suelo y 10 de 

calidad del cultivo a utilizar en la evaluación rápida de sostenibilidad de cafetales. Sin 

embargo, el ejercicio de construcción siguió la lógica de partir de la determinación de cuáles 

son los “requerimientos de sostenibilidad de los cafetales” , o sea, los criterios que debían ser 

operacionalizados a través de indicadores. En tal sentido señalaron “diversidad de cultivos, 

cobertura de suelo, cantidad adecuada de materia orgánica, baja incidencia de plagas, entre 

otros”. 

 

Se trata de indicadores técnicos que aún en los casos en que captan resultados, éstos se 

refieren a aspectos concretos del ecosistema, observables por el productor, lo que los convierte 

en una herramienta para actuar en el mejoramiento de los procedimientos concretos. En otros 
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casos reflejan directamente procedimientos, en los que se aprecia la posición conceptual de los 

autores de ver la sostenibilidad como el resultado de la aplicación de procedimientos basados 

en un determinado enfoque. 

 

El suelo y el cultivo son dos aspectos decisivos del proceso de producción agrícola. El primero 

es el componente del ambiente del cultivo más fácilmente degradable, de manera difícilmente 

reversible, como resultado de la acción humana. El manejo del cultivo repercute básicamente 

en un solo ciclo productivo, pero es decisivo para los resultados económicos en ese ciclo. Lo 

que se hace con el suelo apunta como regla al futuro, lo que se hace con el cultivo aporta como 

regla al presente. 

 

Todos los indicadores propuestos por los autores son cualitativos y se determinan por 

apreciación, lo que facilita y abarata la aplicación en campo, por los propios agricultores y sin 

que sea imprescindible acudir a laboratorios u otras determinaciones más complejas. El 

inconveniente de tal procedimiento, como es posible suponer, es la disminución del nivel de 

precisión y de estandarización, lo que afecta sobre todo la comparabilidad de los resultados, 

especialmente con fincas no manejadas por un mismo colectivo de agricultores, a quienes 

corresponde aplicar el método. Esta deficiencia no es admitida por los autores.  

 

En el estudio se plantea la posibilidad de que, según las condiciones concretas, puedan ser 

omitidos algunos indicadores o reemplazados por otros. Si bien esto puede llegar a ser 

necesario, habría que admitir que también lesionaría la estandarización y por tanto disminuiría 

también la comparabilidad de los resultados globales para el sistema, especialmente si se 

utilizan procedimientos de agregación numéricos referidos a un total en el que cada indicador 

tiene un peso relativo en el conjunto, proporción que se alteraría con la omisión o el cambio de 

indicadores. Los investigadores señalan que los indicadores elegidos tienen relevancia para los 

agricultores de la zona (Turrialba, Costa Rica). 

 

En el estudio analizado la calificación por apreciación en cada indicador reconoce tres 

posibles niveles cualitativos, a los que se les asigna una equivalencia cuantitativa (subjetividad 

numérica). Eso facilita el proceso de agregación posterior destinado a caracterizar el sistema 
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en conjunto. El procedimiento no diferencia la importancia relativa de cada uno de los 

indicadores, lo que les permite hacer un promedio simple para el balance final. La 

diferenciación en el comportamiento de cada indicador se expresa gráficamente a través de 

AMOEBA (Ten Brink , Hosper y Colijn, 1991). 

 

Los 20 indicadores propuestos por los autores aparecen en los cuadros 2.31 y 2.32.  

 

CUADRO 2.31.-Indicadores de calidad de suelo en Altieri y Nichols (2002). 

1.-Estructura 

Suelo polvoso, sin gránulos visibles (1).. 

Suelo suelto con pocos gránulos que se rompen al aplicar presión suave (5). 

Suelo friable y granular, los agregados mantienen la forma después de aplicar presión sueve, aún humedecido 

(10). 

2.-Compactación e infiltración. 

Compacto, se anega (1). 

Presencia de capa compacta delgada, el agua se infiltra lentamente (5). 

Suelo no compacto, el agua se infiltra fácilmente (10). 

3.-Profundidad del suelo. 

Subsuelo casi expuesto (1). 

Suelo superficial delgado, con menos de 10 cm (5). 

Suelo superficial más profundo, con más de 10 cm (10). 

4.-Estado de residuos. 

Presencia de residuos orgánicos que no se descomponen o lo hacen muy lentamente (1). 

Se mantienen residuos del año anterior, en proceso de descomposición (5). 

Residuos en varios estados de descomposición, residuos viejos bien descompuestos (10). 

5.-Color, olor y materia orgánica. 

Suelo pálido, con mal olor o químico, y no se observa la presencia de materia orgánica o humus (1). 

Suelo pardo claro o rojizo, con poco olor y con algún grado de materia orgánica o humus (5). 

Suelo negro o pardo oscuro, con olor a tierra fresca, se nota presencia abundante de materia orgánica y humus 

(10). 

6.-Retención de humedad. 

Suelo se seca rápido (1). 

Suelo permanece seco durante la época seca (5). 

Suelo mantiene humedad durante la ápoca seca (10). 

7.-Desarrollo de raíces. 

Raíces poco desarrolladas, enfermas y cortas (1). 

Raíces con crecimiento limitado, se observan algunas raíces finas (5). 

Raíces con buen crecimiento, saludables y profundas, con abundante presencia de raíces finas (10). 

8.-Cobertura de suelo. 

Suelo desnudo (1). 

Menos del 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva (5) 

Más del 50% del suelo con cobertura viva o muerta (10). 

9.-Erosión. 

Erosión severa, se nota arrastre de suelo y presencia de cárcavas y canalillos (1). 
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Erosión evidente, pero poca (5). 

No hay mayores señales de erosión (10) 

10.-Actividad bilógica. 

Sin signos de actividad biológica, no se observan lombrices o invertebrados (insectos, arañas, centipides, etc.) 

(1). 

Se observan algunas lombrices y artrópodos (5). 

Mucha actividad biológica, abundantes lombrices y artrópodos (10). 

 

Solo el octavo indicador (cobertura del suelo) refleja de alguna manera una práctica de manejo 

actual, el resto se refieren a los resultados acumulados. Sin embargo, el resultado de la 

evaluación de estos indicadores permite entrar a un análisis directo, in situ y al alcance 

cognitivo de los productores, de las medidas correctivas que deben ser aplicadas. 

 

CUADRO 2.32.-Indicadores de salud del cultivo en Altieri y Nichols (2002). 

11.-Apariencia. 

Cultivo clorótico o descolorido con signos severos de deficiencia de nutrimentos (1). 

Cultivo verde claro, con algunas decoloraciones (5). 

Follaje verde intenso, sin signos de deficiencia (10). 

12.-Crecimiento del cultivo. 

Cultivo poco denso, de crecimiento pobre. Tallos y ramas cortas y quebradizas. 

Muy poco crecimiento de nuevo follaje (1). 

Cultivo más denso, pero no uniforme, con crecimiento nuevo y con ramas y tallos aún delgados (5). 

Cultivo denso, uniforme, buen crecimiento, con ramas y tallos gruesos y firmes (10). 

13.-Resistencia o tolerancia a estrés, (sequías, lluvias intensas, plagas, etc.). 

Susceptibles, no se recuperan bien después de un estrés (1). 

Sufren en época seca o muy lluviosa, se recuperan lentamente (5). 

Soportan sequía o lluvias intensas, recuperación rápida (10). 

14.-Incidencia de enfermedades. 

Susceptibles a enfermedades, más del 50% de plantas con síntomas (1). 

Entre 20 y 45% de plantas con síntomas de leves a severos (5). 

Resistentes, menos del 20% de plantas con síntomas leves (10). 

15.-Competencia por malezas. 

Cultivos estresados dominados por malezas. 

Presencia media de malezas, cultivo sufre competencia (5). 

Cultivo vigoroso, se sobrepone a malezas, o malezas chapeadas no causan problemas (10). 

16.-Rendimiento actual o potencial. 

Bajo con relación al promedio de la zona (1). 

Medio, aceptable con relación al promedio de la zona (5). 

Bueno o alto, con relación al promedio de la zona (10). 

17.-Diversidad genética. 

Pobre, domina una sola variedad de café (1). 

Media, dos variedades (5). 

Alta, más de dos variedades (10). 

18.-Diversidad vegetal. 

Monocultivo sin sombra (1). 
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Con solo una especie de sombra (5). 

Con más de dos especies de sombra, e incluso otros cultivos o malezas dominantes (10). 

19.-Diversidad natural circundante. 

Rodeado por otros cultivos, campos baldíos o carreteras (1). 

Rodeado al menos en un lado por vegetación natural (5). 

Rodeado al menos en un 50% de sus bordes por vegetación natural (10). 

20.-Sistema de manejo. 

Monocultivo convencional, manejo con agroquímicos (1). 

En transición a orgánico, con sustitución de insumos (5). 

Orgánico diversificado, con poco uso de insumos orgánicos o biológicos (10). 

 

Tratándose del cultivo establecido en el momento de la evaluación en este caso son cuatro los 

indicadores (17 al 20) que abordan prácticas actuales de los agricultores, característica que 

obviamente refuerza la utilidad práctica de la realización de la evaluación de sostenibilidad.  

 

Alfonzo, Torrez-Aruiz, Albán y Griffon (2008), estudiaron en una región subtropical 

venezolana (1466 msnm) un ecosistema de producción agropecuario con cinco subsistemas: 

agroforestal, agrícola, pecuario, vivero y familiar. En el estudio se propone un conjunto de 

indicadores para caracterizar el sistema y se presenta a la propia familia campesina como un 

subsistema, criterio que es propio del enfoque agroecológico, en el que se atribuye una alta 

prioridad al aspecto social (Rosset, 2012).  A diferencia de la propuesta de Altieri y Nichols 

(2002) los indicadores propuestos en el presente trabajo, como regla, no revelan per se  los 

procedimientos técnicos concretos por lo que se requeriría de un análisis posterior que indique 

cuáles son los procedimientos que deben ser modificados para mejorar los resultados globales. 

Una segunda diferencia es el énfasis que los autores de este estudio ponen en la dimensión 

social de la sostenibilidad.  

 

Los cuadros siguientes muestran los indicadores propuestos por Alfonzo et al (2008), que 

como se indicó se refieren al sistema en conjunto, pero ilustran aspectos metodológicos 

generales. 

 

CUADRO 2.33.-Atributos e indicadores utilizados por Alfonzo et al (2008). 
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En este estudio los atributos, que es un término que también puede interpretarse como 

sinónimo de criterio, se exponen más sistematizadamente. Como se puede observar, los 

indicadores operacionalizan los atributos. Los criterios pueden a su vez desagregarse en 

subcriterios y subsubcriterios y la operacionalización concluye finalmente con los indicadores. 

(CONEA, 2009). En el estudio citado el árbol formado no prevé la existencia de subcriterios, 

sino que los criterios (atributos) se operacionalizan directamente a través de los indicadores. 

Los autores en su propuesta asumen la necesidad de evaluar multicriterialmente y de llegar a 

una fase final de integración (agregación). Con posterioridad al cálculo del valor de cada 

indicador utilizan un recurso matemático básico para estandarizarlo. No establecen 

coeficientes de ponderación que jerarquicen la importancia de determinados indicadores y tras 

codificar en rangos los valores estandarizados hacen una agregación gráfica utilizando el 

método AMOEBA (Ten Brink , Hosper y Colijn, 1991).  
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El resultado gráfico (AMOEBA) obtenido por los autores se presenta a continuación: 

 

FIGURA 2.2 Gráfico AMOEBA resultado del estudio de sostenibilidad desarrollado por 

Alfonzo et al (2008). 

 

El juicio sobre el nivel de sostenibilidad del sistema se estableció sobre la base de la moda del 

valor codificado de los indicadores, que resultó 1(en realidad el AMOEBA muestra la 

existencia de dos valores moda: 1 y 2, con tres observaciones cada uno), a diferencia del 

criterio de Altieri y Nicholls (2002) que utilizaron el promedio. Al comparar con el valor 

máximo de la escala (5) se concluye que existe un bajo nivel de sostenibilidad en el agro 

ecosistema. 

Un trabajo que también maneja básicamente indicadores que involucran al sistema es el 

desarrollado por Sánchez (2009), quien propuso un sistema de indicadores para evaluar 

sistemas agrícolas y lo aplicó en dos tipos de agro ecosistemas españoles. La autora incluyó 

tres tipos de indicadores: económicos, sociales y ambientales teniendo en cuenta las 

dimensiones en las que clásicamente se debe expresar la sostenibilidad. El carácter de los 

indicadores (indicadores básicamente de resultados y en menor medida de métodos) es 

coherente con la visión de la sostenibilidad agraria que comparte la autora, lo que fue 

discutido anteriormente. A continuación se incluye la propuesta que cuenta con 16 

indicadores, acompañada de comentarios del autor del presente trabajo. 

  

CUADRO 2.34  Sistema de indicadores para evaluar sostenibilidad de sistemas agrarios 

(Sánchez, 2009). Textos en itálica son comentarios del autor. 

Nº NOM 

BRE 

DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
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E1 Rentabilidad 

privada de las 

explotaciones 

agrarias. 

Suma de los ingresos percibidos 

por cultivos y las subvenciones 

“PAC” concedidas a la 

explotación, menos los costos 

variables. 

Valores negativos del indicador en mediciones 

sucesivas denotan que la explotación no es 

económicamente sostenible. 

E2 Contribución de 

la agricultura al 

PIB 

Renta de los agricultores 

excluyendo los ingresos por 

ayudas europeas (PAC). 

A valores menores mayor grado de dependencia de 

la actividad de las ayudas externas. Valores positivos 

implican mayor grado de autonomía financiera. 

E3 Superficie 

asegurada 

Porcentaje de superficie de la 

explotación asegurada en 

rendimientos totales y/o 

adversidades climáticas. 

Mayores valores suponen mayor sostenibilidad 

económica, en la medida que la contratación de 

seguros proporciona mayor estabilidad de ingresos 

ante pérdidas debidas a sucesos exógenos e 

inesperados. 

 

No es habitual incluir entre los indicadores de 

sostenibilidad las elecciones de índole financiero 

que hace el manejador del agro ecosistema. La 

decisión de contratar un seguro es independiente de 

si el sistema es manejado convencionalmente o 

básicamente con sustitución de insumos o con 

enfoque agroecológico, pero incrementa el nivel de 

sostenibilidad. 

DIMENSIÓN SOCIAL 

S1  Empleo agrario Horas de trabajo anual 

necesarias (computándose el 

tiempo empleado en todas las 

labores de todos los cultivos) 

por ha de explotación. 

Mayores valores, implican mayores necesidades de 

mano de obra y por lo tanto, mayor capacidad de 

fijar la población en el medio rural, lo que confiere 

mayor sostenibilidad social a la explotación. 

 

Puede haber una interpretación contraria. En 

primer lugar, utilizar mayor volumen de mano de 

obra, o sea, más gasto de trabajo, que no tenga la 

correspondiente contrapartida productiva, no 

necesariamente implica que se trate de mano de 

obra establemente contratada. Aunque así fuera, el 

mayor gasto de trabajo por unidad de producto 

limita objetivamente la posibilidad de mejores 

remuneraciones del trabajo agropecuario y de 

rentabilidad de las fincas. En el primer caso se  

favorecen los procesos migratorios, que constituye 

un efecto contrario a lo que se señala, y en segundo 

lugar puede condicionar el abandono de la actividad 

agropecuaria por sus promotores. 

S2 Estacionalidad 

de la mano de 

obra  

Variación de las necesidades de 

mano de obra en los diferentes 

meses del año calculado 

mediante sumatorios de las 

necesidades mensuales del plan 

de cultivos de la explotación. 

Mayores valores de estacionalidad denotan menor 

capacidad de la actividad agraria en generar un 

trabajo continuo, lo que implica una menor 

capacidad para fijar la población en el medio rural, 

es decir menor sostenibilidad social. 

S3 Riesgo de 

abandono de la 

actividad 

agraria 

Estimación del riesgo de 

abandono de la explotación 

valorado en función de la 

combinación de dos factores: a) 

le edad del titular de la 

explotación (cuando no exista la 

posibilidad de relevo 

generacional); b) la renta del 

Mayores valores suponen un riesgo de abandono de 

la explotación, es decir, menor sostenibilidad social. 

Sin lugar a dudas es la renta del titular, como se 

dijo en un comentario anterior. Dos factores 

importantes que influyen en la renta son la  

productividad de la mano de obra, condicionada por 

la productividad de las operaciones,  y la 

productividad de los animales y plantas. 
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titular de la explotación. 

S4 Dependencia 

económica de la 

actividad 

agraria 

Porcentaje de ingresos del titular 

de la explotación que dependen 

directamente de la agricultura 

Un mayor valor del indicador implica mayor 

sostenibilidad económica al ser la actividad agraria 

capaz de mantener por sí misma al titular. De esa 

manera, fija la mano de obra en el medio rural, lo 

que contribuye al incremento de la sostenibilidad 

social.  

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

A1 Especialización Porcentaje de la superficie de la 

explotación que ocupa el cultivo 

mayoritario 

A mayor especialización menor sostenibilidad 

ambiental, dado que el monocultivo disminuye la 

diversidad agrícola en la zona. 

Tal como está planteado se referiría a sostenibilidad 

económica y no ambiental porque se está refiriendo 

a la preponderancia de un cultivo y no a que ese 

cultivo se produzca en las condiciones de 

monocultivo. Es posible tener un cultivo mayoritario 

y que éste se produzca utilizando procedimientos 

alternativos. En esas condiciones el sistema perdería 

homeostasis económica por la dependencia muy alta 

de un único producto.  

A2 Superficie 

media por 

parcela 

Superficie media de las parcelas 

de la explotación  

Cuanto menor el valor del indicador, mayor será la 

sostenibilidad ambiental puesto que un menor 

tamaño de parcela propicia la aparición del efecto 

mosaico con el consiguiente favorecimiento de la 

biodiversidad. 

Parcelas pequeñas no son favorables para el 

incremento de la productividad del trabajo y no 

necesariamente generan biodiversidad 

funcionalmente buena. Para que la 

agrobiodiversidad tenga su mayor efecto desde el 

punto de vista de la sostenibilidad ambiental, las 

diferentes especies deben interactuar y para eso se 

requiere proximidad, o sea policultivos o al menos 

cultivos en franjas, no tanto parceles 

independientes. 

A3 Cobertura del 

suelo 

Nº de días al año durante los 

cuales la vegetación cubre el 

suelo agrícola. Se tienen en 

cuenta en el cálculo de este 

indicador tanto los días en que el 

cultivo ocupa el suelo, como el 

sistema de cultivo (siembra 

directa, mínimo laboreo, laboreo 

tradicional). 

A mayor número de días de cobertura del suelo, 

mayor sostenibilidad ambiental al disminuir el riesgo 

de erosión. 

No solo por la erosión; hay que añadir el efecto 

biocida del sol sobre los microorganismos en los 

primeros centímetros del perfil del suelo. 

A4 Balance de 

nitrógeno 

Balance total de nitrógeno en la 

explotación: calculado como la 

diferencia física entre todo el 

nitrógeno aportado al suelo (vía 

aportes nitrogenados del 

abonado orgánico y mineral, y la 

fijación simbiótica) y el retirado 

de la explotación (vía productos 

y subproductos aprovechados). 

A valores más cercanos a cero, mayor sostenibilidad 

ambiental, al reducir el riesgo de la contaminación 

de las aguas por nitratos. 

A5 Balance de 

fósforo 

Balance total de fósforo en la 

explotación: calculado como la 

diferencia física entre todo el 

A valores más cercanos a cero, mayor sostenibilidad 

ambiental, evitando riesgos de eutrofización de las 

aguas.  
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fósforo aportado al suelo 

(aportes de fósforo del abonado 

tanto orgánico como mineral, y 

la fijación simbiótica) y el 

retirado de la explotación (vía 

productos y subproductos 

aprovechados). 

A6  Riesgo de 

pesticidas 

Capacidad biocida de los 

pesticidas aplicados en la 

explotación, medida en Kg de 

organismos vivos. Calculado en 

función de la DL50 de cada 

producto aplicado. 

A mayor valor de este indicador, menor 

sostenibilidad ambiental. 

¿No se tiene en cuenta la dosis por ha aplicada de 

cada uno de ellos? 

A7 Uso del agua de 

riego  

Cantidad de agua de riego 

utilizada por la explotación. 

Calculada para cada explotación 

en función de las necesidades 

hídricas de los distintos cultivos 

y de la eficiencia de los sistemas 

de riego. 

A mayor valor del indicador, menor sostenibilidad 

ambiental, al necesitar más recursos hídricos para el 

desarrollo de la actividad. 

De acuerdo, pero hay investigadores que señalan 

otro lado de este problema. Gallardo (2012) apuntó 

que en los sistemas con regadío tendía a aumentar el 

porcentaje de materia orgánica en el suelo por 

efecto del incremento del rendimiento agrícola y por 

tanto de los residuos agrícolas  que posteriormente 

se humificaban. En consecuencia, el riego que tiene 

respuesta productiva puede tener un efecto 

ecológico positivo a nivel del campo de cultivo, el 

objetivo debe ser entonces minimizar el gasto de 

agua que logra el rendimiento óptimo del cultivo, de 

tal manera que se disponga de mayor cantidad de 

agua en otros sitios, que no se agoten las fuentes y 

que no se afecte los caudales ecológicos.  

A8 Balance 

energético 

Balance energético de la 

explotación agraria: calculado 

como la diferencia entre la 

energía generada por el sistema 

(producción agraria cosechada) 

y la energía aportada al sistema 

(input y labores). 

Mayores valores del indicador denotan que el 

sistema de producción empleado en la explotación 

consume menos energía de la que produce, y por 

consiguiente, mayor será la sostenibilidad ambiental. 

A9  Superficie 

acogida a 

ayudas 

agroambientales 

Superficie de la explotación 

acogida a las ayudas 

agroambientales: Ratio de la 

superficie de la explotación que 

está acogida a ayudas 

agroambientales (Barbecho 

medioambiental, Agricultura 

ecológica, Medida 

agroambiental al cultivo de 

girasol en secano, y Ayuda a los 

sistemas de extensificación para 

la protección de la flora y la 

fauna). 

Cuando los agricultores se acogen a alguna ayuda 

agroambiental, deben asumir ciertos compromisos 

beneficiosos para el medio ambiente. De ese modo, 

mayores valores del indicador implican un mayor 

grado de sostenibilidad ambiental de la explotación.  

 

La propuesta refuerza la propuesta metodológica, a 

la que se acoge la autora, de sostenibilidad agraria 

como una propiedad y no como enfoque a partir de 

que no necesariamente lo que indica sostenibilidad 

en un sitio lo es para otro sitio. 

 

En 2012 Garrido, A., Garrido, M., Berdají, I., Ruiz, F., De Blas, C., Ruiz, J., García, R., 

Hernández, C. y Linares, P., equipo de la Universidad Politécnica de Madrid publicaron el 
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resultado de un estudio encargado sobre la sostenibilidad de la producción agrícola y pecuaria 

española. Este trabajo igualmente se construyó con indicadores de resultados que como regla 

son también globales de los sistemas y desconectados completamente de alguna línea 

tecnológica específica, lo que de cierta forma identifica al autor con la visión de sostenibilidad 

como propiedad y no como enfoque. Los indicadores igualmente son genéricos y aplicables, 

por ejemplo, a grupos de cultivos. Su utilidad práctica directa desborda a la unidad de 

producción, son completamente técnicos y más bien son herramientas para análisis macro de 

los que se deriven, incluso, decisiones en el ámbito de la política pública. Los cuadros  2.35 y 

2.36 muestran la colección de indicadores utilizados en este trabajo. 

 

CUADRO 2.35.- Indicadores de sostenibilidad de las principales especies vegetales cultivadas 

(trigo, maíz, cebada, girasol, remolacha, olivar, cítricos, viñedo, tomate y melón). 

CRITERIOa INDICADORES 

Uso de tierra (A) A1 (kg de producto/ha) 

A2 (euros de producto/ha) 

Uso de agua de riego y de lluvia (B) B1 (kg de producto/m3) 

B2 (euros de producto por m3) 

Emisiones (C)b C1 (kg de producto/103 kg CO2) 

C2 (euros de producto/103 kg CO2) 

Energía (D) D1 (kg de producto/MJ) 

D2 (euros de producto/MJ) 

Pérdidas de suelo (E) E1 (kg producto/103 kg de suelo) 

E2 (euros de producto/103 kg de suelo) 

Flujo de CO2 (F)b F1 (kg CO2 /kg producto) 

F2 (kg CO2/euros de producto) 

Fuente. Garrido et al. (2012). 

Elaboración del autor. 

a. El término “CRITERIO” no es utilizado en el original y fue generado por el autor del presente trabajo para 

estructurar más didácticamente la información. 

b. Tras revisar los aspectos metodológicos correspondientes, no resulta clara la diferencia entre ambos 

indicadores tal como se los aplicaron. 

 

CUADRO 2.36.- Dos indicadores de sostenibilidad para tres producciones ganaderas (carnes 

de ave y de cerdo y huevos). 

CRITERIOa INDICADORES 

Uso de agua (G) G1 (kg producto / L agua) 

G2 (€ de producto / L agua) 

Emisiones de gases (H): CO2 eq H1 (kg producto / 103 kg CO2 eq) 

H2 (€ de producto / 103 kg CO2 eq) 

Fuente: Garrido et al. (2012) 

Elaboración: Autor. 

a. El término “CRITERIO” no es utilizado en el original y fue generado por el autor del presente trabajo para 

estructurar más didácticamente la información. 
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La evaluación de la sostenibilidad, y como parte de ella la productividad, de sistemas 

eminentemente pecuarios o con un subsistema pecuario ha sido igualmente estudiada.  Silva, 

Peña y Urdaneta (2010) estudiaron el comportamiento productivo de 64 fincas con ganado 

vacuno de doble propósito en el estado de Zulia en Venezuela. La caracterización se realizó 

utilizando indicadores de comportamiento productivo del ganado y entre los efectos 

estudiados estuvo el nivel de utilización de registros técnicos en las explotaciones.  La 

información requerida para la determinación de las variables que integran los indicadores 

propuestos por los autores es obtenible en cualquier explotación que cuente con recursos 

básicos en el área de instrumentos y equipos (pesas, cintas barimétricas, computador, recursos 

para identificación, etc) y en el área de capacitación (dominio del computador y de informática 

básica). En contraposición a trabajos anteriormente citados, en éste el enfoque es 

eminentemente productivo y de hecho se concentra en la dimensión económica de la 

sostenibilidad. En correspondencia el set de indicadores  se circunscribe a caracterizar la 

productividad por animal y área, ingresos de la explotación y la calidad de los registros. No 

hay abordaje sobre procedimientos de manejo, parte agrícola del sistema ganadero, protección 

ambiental, etc.  El cuadro 2.37 presenta la propuesta de indicadores. 

 

CUADRO 2.37 – Dimensiones e indicadores utilizados en el estudio del desempeño de fincas 

ganaderas. 

Dimensiones  Indicadores  

Características del SGDP  Modalidad de la explotación. 

Nº de establecimientos por ganadería. 

Tipo de actividad por ganadería. 

Control  Registros  

Comparación 

Evaluación 

Indicadores de desempeño  Intervalo entre parto (días)  

Duración de la lactancia (meses)  

Edad promedio al destete (días)  

Edad al primer parto (meses)  

Vida útil de los toros (años)  

Carga animal (U.A /ha) 

Litros de leche/negocio/año  
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Litros de leche/ha/año  

Litros de leche/vaca/año  

Litros de leche/vaca/día  

Ingreso de leche/negocio/año  

Kgs de carne/negocio/año  

Ingresos carne/negocio/año 

Ingresos/potreraje/año  

Kgs de carne/ha/año 

Fuente: Silva, Peña y Urdaneta (2010) 

NOTA. El cuadro contaba con una primera columna denominada “VARIABLE” que fue suprimida por no aportar 

información útil.  

 

El bienestar animal es un criterio que no se ha incorporado suficientemente en los modelos 

diseñados para evaluar la sostenibilidad de la producción pecuaria. Este enfoque está incluso 

ausente, con frecuencia, en el discurso de los que defienden la tesis de trabajar por una 

agricultura sostenible. En otros casos hay una visión instrumental del bienestar animal, 

considerándolo no un fin ético, atributo ineludible de la sostenibilidad agropecuaria, sino un 

medio para obtener una mayor productividad individual de los animales que por tanto solo 

debe tenerse en cuenta en tanto en cuanto genere mayor rentabilidad.  

Torres (2010) evaluó el bienestar animal a través de indicadores como la zona de huida o 

distancia de fuga, definida en el trabajo como “el espacio que el animal considera como 

propio” y que se expresa como la distancia mínima a que admite la cercanía del ser humano y 

que se mide “avanzando un paso cada dos segundos hasta aproximarse estirando el brazo a la 

altura del hocico del animal hasta que el animal emprendiera la huida.” La distancia de fuga es 

un reflejo del nivel de confianza del animal con relación al ser humano en general. Este 

parámetro está influido por el genotipo del animal (menor en animales de razas históricamente 

utilizadas comercialmente y mayor en razas rústicas), el propósito productivo (menor en 

animales utilizados para la producción de leche que los que están en rebaños de engorde), el 

tipo de espacio (menor en las áreas de comederos que en los corrales) y el manejo (menor con 

un “un manejo benigno” y mayor con un “manejo abusivo”). En el estudio, realizado con 

animales de engorde, la media de la distancia de fuga estuvo en el rango de 1,8 a 1,92 m en 

corral y de 0,22 a 0,48 m en comederos. 
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En el trabajo citado se midieron indicadores de salud apreciables por observación. El cuadro 

2.38 muestra los indicadores utilizados y los valores encontrados. 

 

CUADRO 2.38  Comportamiento de indicadores de salud observables en bovinos de engorde. 

Nº INDICADOR PRESENCIA EN EL REBAÑO 

(%) 

1 Áreas de alopecia 3,30 

2 Lesiones o inflamaciones 4,60 

3 Excesivamente sucios 2,6 

4 Condición corporal muy delgada 0,42 

5 Descargas nasales 1,67 

6 Descargas oculares 1,67 

7 Incremento de la frecuencia respiratoria 0,84 

8 Diarrea 0,0 

9 Timpanismo 0,46 

10 Dificultades para la locomoción 0,42 

Fuente: Torres (2010) 

Elaboración: Autor. 

 

Según el estándar utilizado para la calificación de los valores por parte de los autores, el 

parámetro que rebasa el límite permitido es el de lesiones e inflamaciones producto de los 

golpes que les proporcionan los cuidadores.  
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS.  

3.1 Bases para la construcción del sistema de criterios, subcriterios e indicadores. 
 

Los Métodos de Decisión Multicriterio (MDM) se utilizan para evaluar objetos o alternativas 

y permiten considerar múltiples factores. La primera fase del diseño de un MDM es la 

construcción del sistema de criterios, subcriterios e indicadores, objetivo de este trabajo. Ese 

proceso ha estado alimentado con información sobre los sistemas de producción bovina en la 

región Costa, que son el objeto del trabajo, e información sobre la utilización de MDM y 

específicamente sobre indicadores para evaluar la sostenibilidad de sistemas agropecuarios, 

que constituyen el método. 

 

La elaboración de un MDM debe comenzar con la discusión acerca de cuál es la lógica de 

construcción del sistema de criterios, subcriterios e indicadores: ¿De lo general a lo particular, 

o sea, definir los criterios, después los subcriterios y finalmente los indicadores, o generar 

indicadores y después formar grupos afines que serían los subcriterios y así sucesivamente? Se 

optó por lo primero sobre la base de que es en lo general donde se expresan los grandes 

sentidos y los grandes objetivos que queremos captar con un modelo de evaluación. Sin 

embargo, ese proceso debe ser atinado, de tal manera que los nombres de los criterios y 

subcriterios no sean palabras vacías y su contenido operativo, los indicadores, se correspondan 

con la denominación de los criterios y subcriterios y su sentido. Ha habido experiencias en las 

que ese proceso no se hizo correctamente y los criterios y subcriterios no fueron una guía 

apropiada para definir los indicadores. Finalmente, estos últimos tomaron vida propia y fueron 

los que definieron a posteriori el contenido de los subcriterios y criterios. 

 

La existencia de esas incoherencias en la conformación del sistema de criterios, subcriterios e 

indicadores repercute negativamente en la asignación de los pesos (ponderaciones). Si el 

sistema se construyó de lo general a lo particular, los pesos deberían asignarse también de lo 

general a lo particular y primero distribuir el peso total (1, 10 ó 100), entre los criterios, 

después continuar desagregando entre subcriterios y finalmente entre los indicadores. Cuando 

la definición de los criterios y subcriterios no ha sido adecuada y los indicadores han adquirido 

vida independiente, es preferible asignar los pesos en sentido inverso y comenzar por los 
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indicadores, porque es cada uno de ellos el que le da una importancia mayor o menor al sub-

criterio y éstos al criterio, y no la denominación que estos tienen. 

 

Una vez establecido el principio de construcción (de lo general a lo particular), el segundo 

problema a definir antes de comenzar la construcción de la estructura del sistema, son las 

entradas, las bases sobre las que se definirá lo general de la estructura y en primer lugar los 

criterios. En este punto se partió del principio de que si bien influyen las condiciones 

naturales, el grado de sostenibilidad del agroecosistema en el presente es principalmente el 

resultado de cómo el hombre lo ha manejado, tanto en el presente como en el pasado. En 

consecuencia, su estado futuro dependerá también de cómo se le maneje hoy. 

 

Se valoraron dos opciones de bases o entradas para la construcción del sistema: 

a) Las dimensiones o atributos de la sostenibilidad. 

b) La estructura del objeto a evaluar (sistema de producción bovina en la Costa ecuatoriana). 

 

Una entrada por los atributos de la sostenibilidad (opción a) y definir los criterios del sistema 

según ellos, camino elegido por Sánchez (2009), tiene dos ventajas: 

* Conocer el estado del sistema en cuanto al logro de cada uno de esos tres atributos y por 

tanto identificar las debilidades según ellos.  

* Una utilidad teórica: generar una reflexión, y si es posible un debate, en el proceso de 

asignación de pesos, fase hasta la que no llega el presente trabajo, acerca de cuál es la 

importancia relativa de cada atributo.  

Y una desventaja: 

* El logro de un atributo no siempre se asocia a acciones humanas específicas, sino que en ello 

influyen numerosas acciones, cada una de las cuales puede influir a su vez en el logro de otros 

atributos, tanto negativa como positivamente, por lo que se generaría un conflicto en la 

ubicación de esas acciones. 

 

Si se elige la estructura del objeto a evaluar (opción b), es necesario reflexionar desde qué 

ángulo se miraría la misma. A continuación las dos opciones valoradas: 
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a) Los propósitos productivos principales posibles en un sistema de producción bovina, que 

son:  

1) Producción de leche. 

2) Producción de carne. 

3) Producción de animales para la reproducción. 

Esos propósitos productivos, en la mayoría de las unidades de producción bovina de la Costa, 

no generan procesos productivos independientes, porque no son hatos altamente 

especializados según la finalidad productiva y generalmente las acciones humanas impactan 

en más de uno de los propósitos, debido a que todos tienen como base procesos biológicos 

(crecimiento pre destete, crecimiento post destete, reproducción, lactación)  que se dan en el 

mismo rebaño de animales; incluyendo el hecho de que el final de todos es el sacrificio para la 

producción de carne. Esas circunstancias impiden que puedan crearse criterios, subcriterios e 

indicadores específicos para cada propósito en la estructura del modelo. Esta opción fue 

rápidamente descartada. 

 

b) Construir la estructura de la familia de criterios, subcriterios e indicadores tomando como 

base los tipos de acciones humanas, los procedimientos, que se ejecutan en el sistema. Estas 

acciones, en conjunto, deben estar encaminadas a: 

* Potenciar el rendimiento de la población bovina, de las comunidades vegetales que le sirven 

de alimento, así como también el rendimiento de otros recursos puestos en juego (terreno, 

fuerza laboral, equipos, instrumentos, insumos fungibles, etc.), como condición de la 

viabilidad económica. 

* Preservar el entorno natural, el bienestar de los animales y la salud de los consumidores 

* Lograr estándares adecuados de justicia social. 

Una entrada desde este ángulo es posible porque las acciones son relativamente 

independientes y tendría como ventaja principal: 

* Identificar las debilidades directamente en los procedimientos concretos que se emplean, lo 

que permitiría, si se establecen funciones de utilidad apropiadas, que no es objetivo del 

presente trabajo, conocer en cuál área se encuentran las principales reservas para alcanzar un 

mayor nivel de sostenibilidad y hacer recomendaciones concretas. 
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Tras el análisis se optó por intentar crear una estructura del sistema de criterios, subcriterios e 

indicadores sobre la base de tipos de acciones según los ámbitos del proceso productivo en los 

que intervienen. En cada criterio se establecieron los subcriterios necesarios y enlazados a los 

subcriterios, los indicadores. Una parte importante de los indicadores son independientes y 

están enlazados directamente a los criterios. 

 

Los tipos de acciones identificados y sus componentes son los siguientes Adaptado de Corzo 

et al (1999): 

Acciones de ajuste genético. 

Acciones de ajuste ambiental 

Acciones de ajuste del fisiologismo animal. 

Acciones de obtención y uso de información. 

Acciones relacionadas con la justicia social. 

 

Teniendo en cuenta que el estado actual del ecosistema agropecuario no es solamente el 

resultado de las acciones humanas y de los insumos (input) utilizados en dichas acciones del 

presente, sino también de las condiciones naturales originarias del ecosistema y de las 

acciones humanas y los insumos (input) pretéritos, se decidió incluir también, de manera 

independiente, indicadores de resultado (output) propiamente dichos.  

 

La combinación de indicadores de procedimientos, insumos (input) y resultados (output) debe 

contribuir a que el sistema de criterios, subcriterios e indicadores sea una buena base para 

construir un modelo de evaluación que sea un instrumento útil para valorar el grado de 

sostenibilidad actual y para identificar las tendencias que influirán en el grado de 

sostenibilidad futuro de este tipo de agro ecosistemas. 

 

 

3.2 Estructura adoptada para la presentación de los resultados. 
 

La propuesta se construyó con la siguiente estructura: 

1.- Reflexiones sobre la sostenibilidad de la agricultura. 

2.- Dendrograma del sistema de criterios, subcriterios e indicadores. 
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3.- Denominación y definición de cada criterio y de sus subcriterios correspondientes. 

4.- Indicadores. 

Cada indicador se presenta a través de una ficha con los siguientes campos: 

* Código y Denominación. 

* Criterio al que pertenece. 

* Sub-criterio al que pertenece. 

* Naturaleza (cuantitativa o cualitativa). 

* Fundamentación.  

* Definición (descripción de su sentido y operacionalización). 

* Fórmula de cálculo para el caso de los indicadores cuantitativos. 

* Unidad del indicador para el caso de los indicadores cuantitativos 

* Criterios de valoración para el caso de los indicadores cualitativos. 

* Niveles para la calificación para el caso de los indicadores cualitativos.  

* Procedimiento de captación de la información y evidencias del comportamiento del 

indicador. 

* Avance sobre la interpretación del resultado en un posible modelo de evaluación (Función 

de utilidad o valoración). 

* Avance sobre la importancia relativa del indicador en un posible modelo de evaluación 

(peso). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Sostenibilidad de la agricultura. 

4.1.1 Dimensiones de la sostenibilidad. 

 
Como se expuso anteriormente, es aceptado en sentido general que la sostenibilidad agraria 

tiene tres dimensiones fundamentales: económica, ambiental y social. Aunque se reconoce la 

existencia de una dimensión cultural, es común también considerarla dentro de la dimensión 

social. En el presente trabajo se asume ese criterio y sobre esa base se plantea que una unidad 

de producción agropecuaria (agro ecosistema) posee un alto grado de sostenibilidad cuando 

presenta: 

 

a) Viabilidad en su dimensión económica.  

Esto significa que la suma de los gastos de trabajo (incluido el costo de oportunidad del 

trabajo no asalariado) y los gastos en insumos materiales y otros gastos, debe ser inferior al 

valor de la producción, que es la suma del valor de venta de los productos comercializados y el 

valor a precio de mercado de los productos consumidos sin pago por parte de las familias del 

agro ecosistema. 

 

Cuando especialmente se trata de la producción campesina, el asunto de la sostenibilidad 

económica no es solo que exista un margen de utilidad. Es importante, además, conocer si se 

tuvo en cuenta el costo de oportunidad del trabajo familiar, que en definitiva es contrastar lo 

que le ofrece la agricultura al productor campesino versus el salario que le ofrecerían, 

principalmente, la industria y los servicios. Si no fue así, entonces es necesario ser cuidadoso 

antes de concluir que hay sostenibilidad económica solo porque hay un saldo positivo. La 

agricultura como opción de vida permanente y ventajosa para los agricultores y sus 

descendientes es un elemento clave de la sostenibilidad. Nieto (2011) trató este tema 

vinculándolo al tamaño de las propiedades agrícolas y en el contexto del ya largo debate 

acerca de la nueva ley de tierras en Ecuador. También Sánchez (2009) incluyó en su trabajo ya 

referido dos indicadores sociales referidos a ese tema (“Riesgo de abandono de la actividad 

agraria” y “Dependencia económica de la actividad agraria”). 
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La continuidad de la ganadería familiar campesina, su sostenibilidad económica, debe ser vista 

en su dinámica temporal, teniendo en cuenta el incremento constante de los ingresos en la 

industria y los servicios, los atractivos de la vida urbana para los jóvenes y los mayores niveles 

educativos que ellos tienen. Un sistema sostenible económicamente en una generación puede 

no serlo en la siguiente.  

 

b) Ambientalmente sano en la dimensión ambiental de la sostenibilidad.  

Esto significa: 

* No realización de acciones que en sentido general agraven o continúen los procesos de 

degradación de la naturaleza ya presentes, unido a la realización de acciones para la 

recuperación de la degradación existente y contrapesar las acciones que puntualmente puedan 

generar un daño ambiental. 

* Aplicar estándares internacionalmente aceptados para garantizar el bienestar animal.  

* Cumplir con la legislación sanitaria en función de preservar la salud de los consumidores. 

 

c) Cumplimiento de estándares adecuados de justicia social.  

Esto significa en esencia que el sistema represente una oportunidad de progreso para todos, 

que se expresa básicamente en: 

 

* Respeto estricto a la legislación laboral en la relación de los propietarios con los trabajadores 

contratados. Esto incluye el suministro de los medios y el cumplimiento de las normas para la 

prevención de accidentes y de enfermedades relacionados con la vida laboral. 

 

* No empleo de trabajo infantil y adolescente que comprometa su asistencia en jornada diaria 

completa a las instituciones educativas, el tiempo requerido para hacer las tareas 

extraescolares, el tiempo de esparcimiento propio de cada edad y especialmente cuando la 

actividad laboral de niños, niñas y adolescentes entraña riesgos específicos de accidente o de 

contraer enfermedades. La relación de parentesco no exime del respeto a estas normas. 

 

* Respeto a las instituciones comunitarias y gremiales. 
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Las exigencias que se han citado en las tres dimensiones de la sostenibilidad tienen una alta 

carga discursiva, subjetiva, y por tanto susceptible de diversas interpretaciones. El siguiente 

texto de Simon (1998) citado en CONEA (2009) conceptualiza esta situación. 

 

El problema que se presenta en un ejercicio de evaluación (…) consiste en que el objetivo 

central y las dimensiones que lo caracterizan no son claramente definidos. Es más, existe un 

alto nivel de ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden entrar en 

conflicto (…)[entre ellos](…) una parte considerable de la información a ser procesada es 

información semántica y por consiguiente sujeta a amplios márgenes de discrecionalidad en su 

interpretación; y la naturaleza misma del problema exige modificaciones en el curso de su 

exploración. (…) En otras palabras, corresponde a la categoría de problemas llamados 

vagamente estructurados (Simon, 1998, citado en CONEA, 2009, p.5) 

 

Eso se reflejará en el proceso de construcción de cualquier modelo de evaluación, con la 

dificultad adicional de que en la evaluación de sostenibilidad no hay un patrón objetivo de 

contraste. En el mundo de la tecnología hay múltiples procedimientos expeditos de medición 

basados en la simple apreciación (con la carga de subjetividad que ello implica), en la 

medición indirecta (menos costosa y más sencilla) de una parámetro a través de la medición de 

parámetros relacionados con él, o la generación de factores de ajuste que permiten predecir, 

por ejemplo, el comportamiento productivo de las vacas en lactancias a las que no han 

arribado aun. Sin embargo, en esos casos existe la posibilidad de contrastar el resultado 

obtenido con una referencia válida, ya sea una medición directa o una valoración aceptada por 

la sociedad que refleja el estado deseado del objeto evaluado. Un ejemplo clásico es la 

determinación indirecta del peso de los bovinos utilizando la medición del perímetro torácico, 

(Menéndez, 1984, Menéndez et al, 1987) que permite reducir la necesidad de adquirir costosas 

básculas para el pesaje de estos animales o hacer menos frecuentes los largos traslados hasta la 

báscula más cercana. Para determinar la confiabilidad de ese método indirecto siempre se 

podrá acudir a un árbitro imparcial: el pesaje directo del animal en una báscula. En la 

evaluación de la sostenibilidad de agro ecosistemas ese árbitro imparcial no existe, debido a la 

multiplicidad de criterios a tener en cuenta y de la carga subjetiva y relatividad del concepto y 

su operacionalización, y, por último: a la sostenibilidad le es inherente el largo plazo. Por esas 

razones, los modelos para la evaluación de la sostenibilidad de los agroecosistemas, en el 

mejor de los casos, se intentan validar teóricamente contrastándolos con otras subjetividades, 
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en busca de que la diversidad de pensamiento genere mayor nivel de equilibrio, pero aun así, 

siempre estará detrás de cada modelo, con mucha fuerza, la visión particular de sus creadores. 

 

 

4.1.2 Visión de la sostenibilidad. Sostenibilidad y Agroecología. 

 

Tal vez el origen mismo del enfoque agroecológico, su base epistemológica, es asumir que la 

unidad de producción agropecuaria es un ecosistema seminatural o antrópicamente 

modificado, como prefiera llamársele. Eso implica admitir que en él operan las leyes que le 

son propias a los ecosistemas y que cuando las acciones de los agricultores operen en el 

sentido de esas leyes, significará economía de insumos materiales y energía.  

 

Sin embargo, sostenibilidad de la agricultura y enfoque agroecológico no tienen el mismo 

significado, no se presuponen. Lo primero es un objetivo a alcanzar, una propiedad que tiene 

un agroecosistema, un resultado, y lo segundo es solo un camino para alcanzarlo, aunque sea 

el camino ideal. Pero el camino se subordina al objetivo, sin caer en maquiavelismos. El autor 

asume la visión de que la sostenibilidad agraria es un objetivo, una propiedad deseada de los 

sistemas agropecuarios (“sustainability as a property”) y no es un enfoque (“sustainability as 

an approach”), ambos reseñados en Sánchez (2009). Eso no implica una negación de la 

agroecología como la primera elección, sino el reconocimiento de lo siguiente: 

Nota: los textos de los ítem que aparecen a continuación tienen como antecedente importante 

las reflexiones escritas por el autor en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo 

pasado en las páginas 131-134 del texto “Zootecnia general: un enfoque ecológico” (Corzo et 

al. 1999). 

 

a) Las causas del surgimiento y expansión de la agricultura industrial. 

La agricultura que denominamos convencional o industrial se intensificó con la llamada 

Revolución Verde en la segunda mitad del siglo XX, pero su surgimiento está en las primeras 

décadas de ese siglo o incluso en las postrimerías del siglo XIX. En ocasiones se explica su 

aparición y expansión casi solo como resultado del afán de lucro de los empresarios 

productores de esas tecnologías y de sus equipos e insumos. Esa lógica desconoce que no hay 
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procedimiento tecnológico que perdure en el tiempo si no representa un beneficio claro para 

sus clientes o usuarios, de la misma manera que tampoco sobrevive en el tiempo cuando 

aparece un procedimiento que representa para ellos mayores beneficios, en un proceso de 

avance que nos ha conducido hasta lo que somos hoy como humanidad. 

 

La irrupción y generalización en el mundo de la agricultura comercial de lo que llamamos los 

métodos industriales, no hubiera sido posible si no hubieran confluido tres factores:  

 

En primer lugar, que existiera la necesidad de disminuir el gasto de trabajo por unidad de 

producto en la agricultura en períodos en que se intensificaba la migración campo-ciudad 

(Bairoch, 1988, De Vriesel, 1984 cit. en Collantes y Pinilla, 2011). 

 

En segundo lugar, que hubiera la respuesta tecnológica como resultado de la actividad de 

investigación y desarrollo y  

 

En tercer lugar, la existencia de empresarios interesados en invertir para obtener un rédito 

económico, o el Estado para impulsar el desarrollo agrícola.  

 

Si hubiera faltado alguno de esos factores, necesidad, posibilidad e inversión, que actuaron de 

manera interrelacionada, no se hubiera producido la expansión de la agricultura que hoy 

denominamos convencional. 

 

Sí la única causa hubiera sido el deseo de lucro de las empresas capitalistas, en los países con 

economía estatizada y centralizada que existieron en Europa del Éste, y existen todavía en 

otros lugares, no se hubieran difundido y expandido, como también sucedió, esas propuestas 

agrícolas. 

 

Las preocupaciones ambientales eran casi inexistentes en los finales del Siglo XIX y hasta la 

primera mitad del siglo XX. Con el transcurso del tiempo las secuelas ambientales negativas 

derivadas de la agricultura, la industria, los servicios y el crecimiento poblacional, 

comenzaron a agudizarse y a ser diagnosticadas, lo que dio origen al movimiento ecologista 
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que hoy en día ha logrado impactar la política pública e incluso al mundo empresarial, 

especialmente en los países de desarrollo alto y medio.  

 

El grado específico de extensión que actualmente tiene la aplicación de las propuestas 

agrícolas alternativas es la resultante de dos fuerzas contrapuestas, que se expresan con 

diferente intensidad en cada país y hasta región. Por un lado, la expansión de las propuestas 

tecnológicas agropecuarias alternativas son impulsadas por el desarrollo del movimiento 

ecologista, que propugna el consumo de alimentos libres de sustancias tóxicas, producidos en 

condiciones de mayor justicia social, y la repercusión de estas tendencias en la política 

pública. La fuerza contraria son los mayores costos de producción en sistemas con esas 

características, especialmente por el mayor consumo de mano de obra por unidad de producto, 

en un contexto en el que la fuerza laboral que se dedica a las labores de la agricultura 

actualmente en los países desarrollados es inferior al 5 % y en algunas regiones inferior al 3% 

(FAOSTAT, 2014). 

 

b) Diversidad de la agricultura. 

Existe una gran diversidad de situaciones en la agricultura mundial, no solo en cuanto al 

condicionamiento natural, sino en términos de escala de las explotaciones, cultivos y crianzas 

predominantes, relaciones de propiedad, cultura de las poblaciones, etc.  

Si las condiciones son diversas, las soluciones lo serán y lo que es posible y sostenible hoy 

puede no serlo mañana y lo que es posible y sostenible en un sitio puede no serlo en otro.  

 

Un ejemplo de lo anterior son las energías alternativas en la agricultura. Existen regiones en 

los que los molinos de viento son una opción ecológica y alternativa a la electricidad 

proveniente de las termoeléctricas que consumen combustible fósil. Sin embargo, en Ecuador 

el molino de viento sería una solución antieconómica, e incluso menos ecológica, que la 

energía eléctrica, a partir del momento en que cambie la matriz energética y la electricidad 

provenga casi totalmente de plantas hidroeléctricas. 

 

c) Evolución de las prácticas habituales de la agricultura convencional.  
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Los procedimientos de la agricultura convencional han evolucionado. El desarrollo 

tecnológico, adecuadamente utilizado, está posibilitando ahora y debe hacerlo más en el 

futuro, atenuar algunos de los efectos negativos de ese modelo de agricultura. El principal 

aporte que ha hecho a la sostenibilidad de la agricultura el desarrollo de las visiones y escuelas 

alternativas, con el consiguiente debate que eso ha generado en el mundo de la producción, la 

investigación y la educación agropecuaria, no ha sido por la vía de la expansión de la 

producción sobre bases agroecológicas, que todavía es muy limitada, sino por la creación de 

conciencia acerca de los problemas ecológicos de las prácticas convencionales, por haber 

compulsado a fortalecer la investigación y la innovación en la dirección de atenuar esos 

efectos negativos y a incorporar en la agricultura industrial prácticas provenientes de las 

escuelas alternativas, lo que ha conducido al desarrollo de sistemas eclécticos. Estos hechos 

confirman la conveniencia para la sociedad de fortalecer la pluralidad, el debate académico 

democrático, despojado de consignas y de intereses perversos de cualquier naturaleza, siempre 

en la búsqueda del sano equilibrio. Para una institución académica es bueno ser ecuménica, 

aun cuando en ella sea más influyente una determinada corriente de pensamiento. En este 

debate, dichosamente, hay un objetivo común que fue expresado en el ya citado Informe 

Brutland en 1987: “Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. 

 

d) Tecnologías de sustitución de insumos. 

La utilización de tecnologías de sustitución de insumos puede ser un recurso no solamente 

transicional, como señala Rosset (1998), sino que puede ser un recurso de utilización 

indefinida que no solo resuelva el problema ambiental, sino que sea también una opción 

beneficiosa económicamente, incluso para pequeños agricultores. 

 

e) Nuevas prácticas de la agricultura convencional. 

Existen prácticas convencionales nuevas que pueden ser, en determinadas circunstancias, una 

alternativa a otras prácticas convencionales que tienen peores efectos ambientales. Podría ser 

el caso, con toda la polémica que lo acompaña, de algunos organismos genéticamente 

modificados (OGM). Lamentablemente, el debate de este tema está viciado de fanatismos, a 
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veces ideológicos, de un lado, y por otro, de intereses empresariales. Corresponde a la 

academia, sustentada en el rigor de la ciencia, continuar arrojando luz y proponiendo 

soluciones racionales. 

 

f) Por mayor ética y profesionalismo en la agricultura convencional. 

Si junto a la lucha por difundir la aplicación de los procedimientos agroecológicos se 

dedicaran esfuerzos similares a lograr que los técnicos y agricultores aplicaran con 

conocimiento profesional y con ética los procedimientos convencionales, e introdujeran sus 

últimos avances, que los hacen menos dañinos, se avanzaría más en el logro de los objetivos 

de la agricultura sostenible. Tanto se ha satanizado a la agricultura convencional, exaltando su 

lado negativo y presentándola exclusivamente como el resultado de intereses perversos, que se 

ha generado hasta cierto nivel de vergüenza de enseñarla y hablar de ella en los medios 

académicos. Como consecuencia, no se educa suficientemente a las nuevas generaciones de 

técnicos en su utilización profesional y ética. Cuando los graduados llegan a la vida laboral se 

encuentran que el paraíso agroecológico todavía no existe y no saben qué hacer con las 

herramientas convencionales, por lo que con frecuencia terminan asumiendo los criterios 

antitécnicos y antiéticos con que otros trabajan. 

 

g) Aproximación sucesiva hacia la sostenibilidad. 

La búsqueda de la sostenibilidad de la agricultura es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

en el que cada pequeño paso en la dirección de lograr los objetivos ya descritos debe ser un 

motivo de alegría. Parafraseando a la escritora estadounidense Pearl S. Buck, no se deben 

perder las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad. Kolmans y Vásquez (1999) en su 

clásico “Manual de agricultura ecológica” escribieron: 

 

La implantación completa de la agricultura ecológica en forma masiva no es tarea fácil, más 

aún si se quiere lograr que el sistema productivo considere el conjunto de las prácticas 

tecnológicas productivas deseables y apropiadas a las condiciones del caso. Sin embargo, para 

los fines de capacitación e intercambio, la existencia de algunas experiencias completas 

replicables a la realidad local es importante. Por lo general, los campesinos no siempre se 

prestan a una implantación completa y prefieren probar y avanzar poco a poco en ello, porque 

no están en condiciones de arriesgar lo poco que tienen y por lo general no aspiran a un cambio 

e incremento productivo radical, que desde el punto de vista metodológico tampoco es 

conveniente. Una masificación se dará con mayor probabilidad sobre la base de la 

implantación de pocas y determinadas técnicas preferidas por los mismos agricultores. (…)  
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Nota al pie de los autores: Centrarse en la difusión de una o dos tecnologías por año de interés 

general --ejemplo, la asociación de maíz con un abono verde o la no-quema de residuos de 

cosecha-- y a nivel de toda una zona o comunidad requiere mucho menos esfuerzo y tendrá 

más impacto productivo, que lograr que tres campesinos cambien en sus fincas de manera 

completa a la agricultura ecológica. (Kolmans y Vásquez, 1999, p.129-130). 

 

h) Sostenibilidad de modelos y sostenibilidad de los casos concretos de aplicación de los 

modelos. 

Mediante estadísticas es posible evaluar la sostenibilidad de los modelos de agricultura, que, 

como todos los modelos, son una abstracción. Ese ejercicio es útil, es necesario, pero lo es 

también evaluar los casos concretos de aplicación que se dan en el contexto general porque el 

“peor” modelo puede arrojar mejores resultados integrales en determinados casos de 

aplicación.  

 

Centrar la sostenibilidad en el predomino de los procedimientos radicalmente naturales, por 

ejemplo, puede conducir a valorar como sostenibles fincas pésimamente manejadas por 

desidia, en las que hay ausencia de insumos externos por incapacidad de inversión y que 

conducen a un deficiente aprovechamiento del suelo agrícola y de la fuerza laboral 

conduciendo a un verdadero desperdicio social y a la pobreza de los productores. Por el 

contrario, podemos encontrar sistemas convencionales puestos en práctica con alto rigor 

profesional y ético que son altamente productivos, con efectos negativos ambientales no 

graves y que aplican medidas compensatorias. El autor no vacilaría en afirmar que es 

preferible para la sociedad la segunda situación. 

 

i) Contrapesar los daños ambientales.  

Pearce y Turner (1990) citados en Sánchez (2009) señalan la posibilidad de considerar como 

sostenibles acciones que a corto plazo puedan provocar daños ambientales, siempre que estos 

sean corregidos en los siguientes períodos. El concepto puede ser cercano a la visión 

económica neo clásica que considera intercambiables el capital natural y el económico (versus 

la visión de los economistas ecológicos que no lo consideran así, polémica abordada en 

Sánchez (2009)), pero trae a análisis el tema de las medidas compensatorias.  

 

Un ejemplo de compensación que no proviene de la agricultura es la propuesta a veces 

manejada de que los propietarios de automóviles, vía impuesto o como movimiento de trabajo 

comunitario, compensaran las emisiones de CO2 de sus vehículos con el equivalente en captura 

de carbono por la vía de árboles plantados y en crecimiento. En las unidades de producción 

agropecuaria que generan daños ambientales obligados, no eximidas del deber de 

minimizarlos, pudieran adoptarse medidas compensatorias de diversa índole, como 

mantenimiento y fomento de zonas boscosas, protección de cursos de agua, etc., tanto al 

interior como en el exterior de la unidad de producción. 
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j) No siempre vivimos con la naturaleza. 

No seguir siempre a la naturaleza es ya consustancial a la vida del hombre. Por eso, por 

ejemplo, utilizamos antibióticos para protegernos de los gérmenes y no morir anticipadamente 

por una infección, o utilizamos estreptoquinasa recombinante, obtenida por ingeniería 

genética, para destruir los trombos en un infarto del miocardio, o se crearon los Estados, entre 

otras cosas, para que intervengan y no permitan que operen de manera completamente natural 

las leyes del mercado, que implicaría, entre otros problemas, el abandono de las personas que 

no pueden competir, o la condena a la pobreza congénita de los hijos de familias de bajos 

ingresos, con el consecuente aniquilamiento de la movilidad social  etc. Aunque, no huelga 

repetirlo, siempre la primera elección debe ser vivir según las leyes de la naturaleza, por lo que 

ello representa en ahorro de energía y materiales y menor contaminación. Todo es cuestión de 

buscar el equilibrio y valorar cada situación concreta. Cuando eso no se hace, se deben asumir 

las consecuencias y la agricultura no es ajena a eso. 

 

 

4.1.3 Productividad y sostenibilidad. 

 

Productividad es el rendimiento que se obtiene de cada recurso invertido. Sobre esa base, 

pueden existir numerosos indicadores de productividad en correspondencia con la diversidad 

de recursos que se utilicen y de productos que se obtengan. Si los recursos implican gastos y 

los productos vendidos ingresos, se hace evidente que en la base de una adecuada viabilidad 

económica del agro ecosistema, se encuentra la obtención de adecuados valores en los 

indicadores de productividad. No hay camino a la sostenibilidad que no pase por la obtención 

de adecuados estándares de productividad. 

 

 

4.1.4 Sostenibilidad y etnoconocimiento.  

 

Para el avance hacia una agricultura menos artificializada, o con mayor racionalidad en su 

artificialización, que implique menos necesidad de insumos externos, se requiere mayor 

cantidad de información al interior del sistema. Un campesino portador del etnoconocimiento 
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heredado de sus ancestros y que maneja su predio al margen de los procedimientos 

convencionales requiere más información y conocimientos para hacer funcionar su finca que 

un campesino que basa su trabajo en la utilización de insumos convencionales manejados en 

un nivel primario. El fundamento de esa relación es que, como regla, los insumos 

convencionales clásicos estandarizan las soluciones y es menos necesario buscar las propias 

para cada condición ecológica. Obviamente, no se puede minimizar la demanda de 

información y conocimientos cuando se aspira a manejar un sistema convencional con alto 

rigor.  

  

El proceso tradicional de formación, registro y trasmisión del etnoconocimiento, caracterizado 

por la accidentalidad, la memoria y la trasmisión oral, es lento y a veces errático, y tiene por 

tanto limitaciones para acompañar al desarrollo actual de la agricultura. La accidentalidad, la 

memoria y la trasmisión oral requieren del apoyo de la sistematicidad, el registro en otros 

soportes y la utilización de la informática para tener registros ordenados, procesar y obtener 

indicadores analizables y generar documentos que sean la vía principal de trasmisión de la 

información. Eso no es posible sin un nuevo tipo de campesinos, los que tienen que surgir de 

procesos educativos, incluyendo con énfasis los procesos de educación formalizada de los 

jóvenes. 

 

 

4.1.5 Sostenibilidad, población y consumo.  

 

La sostenibilidad no es solo un problema de cómo se produce, sino también de cuántos somos 

y qué y cuánto consumimos.  

 

Se han alcanzado indudables logros en el desarrollo de tecnologías de producción más 

eficientes, que utilizan energías alternativas y reducen los residuos. Hoy se producen equipos 

cada vez más eficientes energéticamente que son empleados en la vida cotidiana. Pero eso es 

solo una parte de la solución del problema de la sostenibilidad. Una producción más eficiente 

no alcanza a compensar la irracionalidad del crecimiento de la población humana y del 

consumo. 
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La población mundial supera los 7 290 millones de personas (Worldmeters, 2015). Se 

necesitaron 200 años para que la población del mundo pasara de 1000 a 6000 millones, pero 

en solo 11 años pasó de 6000 a 7000 millones (Wikipedia, 2015a).  

 

El crecimiento de las poblaciones animales está limitado por el sustrato, o sea, por los recursos 

alimenticios y los humanos no somos ajenos a eso, aunque pretendemos ignorarlo. Sin 

embargo, el problema principal no es cuántos somos y cuánto nos multiplicamos, sino qué y 

cuánto consumimos o aspiramos a consumir. La vida en el planeta es incompatible con 

nuestros patrones de consumo y en la visión del autor son tres los problemas críticos: el uso de 

automóviles personales, el tamaño desmesurado de las viviendas en ciertos países y un 

problema que se vincula con los ámbitos de este estudio: el consumo de alimentos de origen 

animal. 

 

La producción animal como vía para satisfacer nuestras necesidades de energía y proteína es 

ineficiente. Algunos estudios que ilustran la ineficiencia de esta vía de alimentación son 

citados en un clásico de la agricultura orgánica para Los Andes (Benzing, 2001): 

 

CUADRO 4.1 Número de personas que satisfacen sus necesidades anuales de proteína a partir 

de una hectárea según diferentes opciones de uso del suelo. 

OPCIÓN DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 
Nº DE PERSONAS QUE CUBREN SUS 

NECESIDADES ANUALES DE PROTEÍNA 

Cultivo de soya para consumo humano 14 

Cultivo de trigo para consumo humano 5 

Cultivo de pasto para la producción de leche 1,5 

Cultivo de pasto para la producción de carne 0,5 

Fuente: Bogner y Franke (1981) citados en Benzing (2001). 

Elaboración: Autor 

 

CUADRO 4.2 RELACIÓN ENERGÍA PRODUCIDA/ENERGÍA INVERTIDA EN LA 

CONVERSIÓN DE CEREALES EN PAN Y PRODUCTOS ANIMALES.. 

PRODUCTO GENERADO A PARTIR DE 

CEREALES  

EFICIENCIA (ENERGÍA PRODUCIDA / ENERGÍA 

INVERTIDA). 

(Fracción) 
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Pan 0,95 

Carne de cerdos 0,3 

Huevos 0,25 

Leche 0,2 

Carne de res 0,08 

Carne de pollo 0,07 

Fuente: Strabm (1986) citado en Benzing (2001). 

Elaboración: Autor 

Nota: Valores estimados a partir de gráfico. 

 

Al margen de algunos que generan sorpresa, los datos que contienen los cuadros anteriores 

ilustran claramente la baja eficiencia del consumo de productos de la ganadería como vía para 

satisfacer las necesidades proteicas y energéticas de las personas y se evidencian en el caso 

China, que es un ejemplo ilustrativo del problema alimentario mundial y la aspiración 

irracional a una dieta con un alto componente de productos de origen animal. Lester Brown, 

quien en 1995 escribió el célebre libro “¿Quién alimentará a China?” veinte años después, en 

2014, escribió (Brown, 2014): 

 

Desde el 2007 el consumo de cereales en China ha venido en aumento a razón de 17 millones 

de toneladas por año.  Lo anterior  se compara con  la cosecha anual de trigo en Australia de 24 

millones de toneladas. Con un crecimiento poblacional en disminución, este aumento en el 

consumo de cereales es el resultado principalmente del gigantesco ascenso de la población en 

la cadena alimentaria y el consumo de un mayor número de alimentos como  carne,  leche y 

huevos, cuya producción requiere alto consumo de cereales (¶ 2).  

(…) 

el consumo por persona de carne de cerdo … [en China] … es tan  solo de  120 libras por año, 

la mitad de las 235 libras consumidas en Estados Unidos. Pero, los chinos, al igual que otras 

personas en el mundo, aspiran a tener un estilo de vida americano. Para consumir carne como 

lo hacen los americanos, China necesitaría duplicar su suministro anual de carne de 80 a 160 

millones de toneladas. Usando la regla  que se requieren tres a cuatro libras de grano para 

producir una libra de carne de cerdo, una producción adicional de 80 millones de toneladas de 
carne de cerdo requeriría por lo menos 240 millones de toneladas de cereales (¶ 3). 

 

Es decir, que si China llega a alcanzar el consumo de carne de cerdo per cápita anual de 

Estados Unidos, se necesitarán otros 10 productores de cereales como Australia para satisfacer 

esa demanda. A esto habría que sumar el consumo de agua y el tratamiento de los residuales. 

Continúa Brown en su artículo:  

 

China no está sola en la lucha por los alimentos. Se estima que 2 mil millones de personas de 

diversos países también se están moviendo en la cadena alimentaria, consumiendo más 
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productos de la ganadería que requieren un consumo intensivo  de granos. La combinación del 

crecimiento poblacional, el aumento de la riqueza y la conversión de un tercio de la cosecha de 

granos de los Estados Unidos en etanol como combustibles para los automóviles, está 

expandiendo la demanda mundial de cereales en una cifra record de 43 millones de toneladas al 

año, el doble que el crecimiento anual de hace una década (¶ 6). 

 

La emergencia de China con 1360 millones de habitantes (datosmacro.com, 2014a) y su 

aspiración a alcanzar los estándares de consumo occidentales, está presente también en la 

India con 1243 millones de habitantes (datosmacro.com, 2014b) y en el mundo en desarrollo o 

subdesarrollado en general. Concluye Brown: 

 

El resultado será un aumento mundial en el precio de los alimentos. Para aquellos que viven en 

los escalones más bajos de la economía, y que ya luchan por sobrevivir, les resultará aún más 

difícil salir adelante. Las familias de bajos ingresos atrapadas por la inflación en el precio de 

los alimentos no podrán comprar suficiente comida para consumir todos los días (…) El mundo 

está en transición de una era de abundancia a una dominada por la escasez. (¶ 8 y 9). 

 

Ecuador no es ajeno a esa realidad. En el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible 

(MAGAP, 2013) se plantea como un problema a resolver:  

 

…si se considera la tasa de crecimiento poblacional (de acuerdo al censo de población del año 

2010), y se mantienen en la ganadería los parámetros productivos y reproductivos actuales (ver 

indicadores), en los próximos 10 años sería necesario incorporar por lo menos 844.000 

hectáreas adicionales de pastos para abastecer la demanda de alimentos de origen pecuario, lo 

cual es claramente insostenible en relación a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 

(p.7). 

 

Los autores del proyecto cifran la esperanza de solución del problema en: 

 

…cambiar la actual concepción del manejo ganadero hacia sistemas de producción más 

eficientes, que permitan elevar significativamente la producción, soportar el consumo interno, 

generen excedentes exportables, todo esto dentro de esquemas sostenibles desde el punto de 

vista económico, social y ambiental (p. 8). 
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Con seguridad se podrán lograr avances importantes en la productividad por área con el 

mejoramiento de las comunidades vegetales y mejorando por diversas vías la eficiencia en la 

conversión de alimentos vegetales en productos de origen animal, pero difícilmente se podrá 

evitar el incremento de la importación de alimentos y fertilizantes desde el exterior de los 

agroecosistemas. La producción de esos alimentos demandará áreas adicionales para el cultivo 

de cereales y oleaginosas. 

 

El autor está convencido que no hay modelo de agricultura ni naturaleza que dé respuesta 

sostenible a esas realidades. En la gran mayoría de los países ya no es posible expandir la 

frontera agrícola que no sea destruyendo la escasa proporción de bosques y naturaleza virgen 

que queda. La reducción sustancial del consumo de productos de origen animal, el descenso en 

la cadena alimentaria, sobre todo en los países desarrollados y de desarrollo medio, 

representaría un ascenso significativo en la eficiencia energética, se dejarían de consumir 

ingentes cantidades de fertilizantes, pesticidas y combustibles, y se liberarían centenares de 

millones de hectáreas de suelo agrícola que podrían convertirse en enormes plantaciones de 

maderables, con la captura de carbono que ello implica, o que esos terrenos emprendan el 

camino, con la ayuda de la reforestación análoga, hacia la comunidad clímax originaria. En 

consecuencia, el autor también está convencido que antes de concluir el Siglo XXI, al igual 

que lo eran antes la inmensa mayoría de los chinos y lo son hoy la mayoría de los africanos, 

una parte importante de la humanidad será vegetariana o semivegetariana, ya sea por opción o 

por obligación. 

 

Los países desarrollados no tienen sustento ético para proponer a los países subdesarrollados y 

en desarrollo un modelo austero en consumo de productos de origen animal, tenencia de 

automóviles y tamaño de las viviendas. Este dilema global tiene sus expresiones a nivel micro 

cuando algunas ONG occidentales generan proyectos de desarrollo campesino en el que se 

proponen modelos agroecológicos cuyo objetivo a ultranza es la autarquía alimentaria y no el 

incremento continuo y sustancial de los ingresos de la familia campesina para que ésta pueda 

acceder a otros bienes y servicios. Sanjaya Rajaram, ganador del Permio Mundial de 

Alimentación 2014 y heredero científico de Norman E. Borlaug, el padre de la Revolución 
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Verde, afirmó: “No es justo para un pobre agricultor pedirle que siga sembrando igual que 

antes en nombre de que hay que preservar el campo tal como era.” (Ortiz, 2014). 
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4.2 Sistema de criterios subcriterios e indicadores de sostenibilidad para la 

ganadería bovina en la región costa. 

4.2.1 Dendrograma del sistema de criterios subcriterios e indicadores. 

 

FIGURA 4.1 Dendrograma del sistema de criterios, subcriterios e indicadores.  
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4.2.2 Descripción de los criterios y subcriterios y avance sobre su importancia relativa 

(peso) en un posible modelo de evaluación. 

 

En la descripción de los criterios y subcriterios, el autor se ha basado en contenidos que 

provienen del texto “Zootecnia general, un enfoque ecológico” (Corzo et al., 1999) del cual es 

coautor, combinado con propuestas personales actuales. La cita explícita de este documento en 

esta sección se hará solo cuando se combine con otra fuente. 

 

Descripción de los criterios. 

 

Criterio 1 : Acciones de ajuste genético. 

Se refiere a la política, y su ejecución, encaminada a ajustar el potencial genético productivo 

de los animales, en la dirección elegida y hasta el nivel del potencial que racionalmente se 

pueda alcanzar en los demás recursos a través de las acciones de ajuste ambiental, de tal 

manera que el sistema sea coherente en cuanto al potencial de los recursos en juego. Es decir, 

la construcción de la política genética, con sus herramientas clásicas: sustitución radical del 

genotipo del hato, selección y cruzamiento, debe partir de un estimado acerca de cuál es el 

límite hasta el cual se puede reducir, sosteniblemente, la resistencia ambiental. Ese análisis 

establecerá el tope para la introducción de genes especializados. Una vez definido ese tope el 

proceso se invierte y al ajuste ambiental se subordina al diseño genético elaborado. El 

objetivo, se insiste, es lograr un sistema coherente. 

 

El criterio Ajuste genético debe tener en el modelo de evaluación un peso inferior a la media 

de los pesos de los criterios. 

 

Criterio 2: Acciones de ajuste ambiental 

Es el conjunto de acciones que tiene como objetivo vencer la resistencia ambiental (Corzo, et al 

1999, Glosarios, 2013) a partir de modificar el ambiente, de tal manera que éste no sea una 

limitante para que los animales expresen su potencial biótico. En biología el potencial biótico 

se define generalmente como la capacidad que tiene una especie para reproducirse sin que el 

ambiente le limite (CubaEduca, 2014). A los efectos de este trabajo se hace una extensión del 

concepto de potencial biótico al campo de la producción animal y se le asume como la 
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capacidad productiva del agro ecosistema, sentido que implícitamente tiene en Corzo et al 

(1999) y que explícitamente aparece para los ecosistemas naturales en Glosarios (2013). A los 

efectos de un animal o de una población de animales de granja el potencial biótico es el efecto 

conjunto de la dotación genética, y de su estado fisiológico al hacer la medición. La resistencia 

ambiental puede tener diversos orígenes (climática, nutricional, patogénica, efectos 

antropogénicos directos, etc.). 

 

El criterio Ajuste ambiental debe tener en el modelo de evaluación un peso superior a la media 

de los pesos de los criterios. 

 

Criterio 3: Acciones de ajuste del fisiologismo animal. 

Son las acciones encaminadas a aprovechar al máximo las capacidades fisiológicas de un 

animal en cada momento y con un objetivo productivo específico, manipulando 

principalmente los tiempos de los procesos.  

 

Las capacidades fisiológicas de un animal cambian según el decurso del flujo de su vida y con 

las diferentes fases del ciclo reproductivo y de sus ciclos circadianos, especialmente el ciclo de 

24 horas. En correspondencia con ello, el hombre aprovecha los momentos de ese flujo o de 

esos ciclos en los que es más alto el potencial fisiológico productivo, o interrumpe procesos 

cuando su continuación resulta desfavorable económicamente.  

 

La expresión flujo indica un proceso unidireccional; el decurso de la vida es irreversible. El 

flujo de la vida lo marca la edad y cómo cambian las capacidades fisiológicas según ella. Las 

acciones humanas manipulan el flujo decidiendo los momentos de inicio y fin de determinados 

procesos productivos en un animal o en un lote de animales. El término ciclo se asocia a 

procesos que se repiten.  

 

El ciclo reproductivo tiene como fases: período desde el parto anterior hasta la monta o 

inseminación positiva, gestación, lactación, que en la vaca se superpone con un nuevo período 

parto-gestación, el que a su vez se compone del sub período de espera voluntaria y el sub 

período de servicio. La manipulación del ciclo reproductivo, acompañada del ajuste 
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nutricional correspondiente, tiene como objetivo optimizar el aprovechamiento del tiempo de 

vida del animal disminuyendo la duración de cada ciclo sin afectar su rendimiento en términos 

de crías y producción de leche. 

 

Por último, el ciclo circadiano de 24 horas, el más común de los ciclos circadianos, condiciona 

en los bovinos las actividades de pastoreo, rumia, descanso, etc. Su manipulación consiste 

básicamente en establecer para cada condición concreta los tiempos en que se produce él o los 

ordeños diarios, el acceso al pasto y las estancias en los corrales o galpones. Los animales que 

no se ordeñan tienen un ciclo diario más sencillo o en ocasiones solo tienen estancia en 

pastoreo. 

 

El criterio Ajuste del  fisiologismo animal debe tener en el modelo de evaluación un peso 

inferior a la media de los pesos de los criterios. 

 

Criterio 4: Obtención y uso de información. 

El título incluye las acciones relacionadas con la captación, registro, archivo, procesamiento y 

análisis de información, así como las condiciones existentes en el agro ecosistema para poder 

hacerlas con efectividad. El fundamento de la necesidad de ejecutar etas acciones es que la 

calidad de la toma de decisiones puede afectarse negativamente si no se cuenta con 

información suficiente, confiable y analizable. Un principio en esta actividad es que la 

inversión en captación y registro de información solo se justifica si posteriormente se le 

procesa (obtener parámetros estadísticos e indicadores que sean analizables) y analiza 

(proceso mental que permite revelar las implicaciones técnicas que están detrás del valor del 

parámetro o indicador, a los efectos de tomar decisiones acertadas). Como condición básica 

para el registro de información se incluye en este criterio la identificación de los animales. 

 

Por su influencia directa en la capacidad para registrar, procesar y analizar información se 

incluye en este criterio la escolaridad promedio del personal. Así mismo, se incluye también, 

por ser resultado de la capacidad de personal y de la disponibilidad de información, el 

indicador referido al nivel técnico con el que se aplican los procedimientos de la agricultura 

convencional. 
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El criterio Obtención y uso de información debe tener en el modelo de evaluación un peso en 

el entorno de la media de los pesos de los criterios. 

 

Criterio 5: Justicia social, asociación y satisfacción de los actores. 

Se refiere fundamentalmente al cumplimiento de la legislación laboral y a la prevención de 

accidentes laborales y de enfermedades asociadas al trabajo. Se incluye además indicadores 

sobre las tendencias asociativas y la satisfacción de los actores, respectivamente. 

 

El criterio Justicia social y satisfacción debería tener en el modelo de evaluación un peso en el 

entorno de la media de los pesos de los criterios. 

 

Criterio 6: Resultados  

 

Los resultados describen el estado actual del agroecosistema con independencia de las 

acciones que en él se ejecutan en el presente, aunque obviamente éstas influyen. En el ámbito 

productivo los resultados se expresan en indicadores de productividad que son claves para el 

buen desempeño de una explotación bovina. En los resultados se incluye también el estado 

actual de los elementos naturales originarios como el suelo y la presencia de árboles. El 

calificativo de actual para los resultados no se debe interpretar estrictamente como el día de la 

evaluación. En dependencia del indicador el período de la evaluación puede ser un día, el 

periodo de lactancia, el año, etc.  

 

El criterio Resultados debería tener en el modelo de evaluación un peso superior a la media de 

los pesos de los criterios. 

 

Descripción de los subcriterios  

Sub-criterio 2.1: Ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

El ajuste nutricional y de la producción de pastos es posiblemente la acción más importante de 

ajuste ambiental por su impacto en la salud y la productividad animal. En el caso de la 

producción bovina en condiciones de pastoreo el ajuste nutricional tiene como dos grandes 
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componentes el consumo de pastos y el consumo de otros alimentos. El primero es, como 

regla, el alimento básico, y los demás lo complementan o suplementan para satisfacer los 

requerimientos de materia seca y nutricionales del animal, a los efectos de su bienestar, salud 

y lograr el nivel productivo previsto. Como regla se incluyen los insumos utilizados en estas 

acciones. 

 

El sub criterio Ajuste nutricional y de la producción de pastos debe tener en el modelo de 

evaluación un peso superior a la media de los pesos de los subcriterios del criterio Acciones de 

ajuste ambiental. 

 

Sub-criterio 2.2 Ajuste del medio para los animales 

El medio es el componente físico del ambiente que rodea a los animales, biotopo o parte “no 

viva” de los ecosistemas.  

 

Un elemento fundamental del medio es el clima. El ajuste climático se refiere a las acciones 

que se ejecutan para lograr que el complejo temperatura-humedad- viento- radiación solar no 

sea una limitante para la expresión del potencial biótico de los animales. En el caso del 

trópico, el objetivo central del ajuste climático es limitar el efecto negativo de la temperatura, 

la humedad y la radiación solar excesivas. 

 

A los efectos de este sub-criterio se asume al suelo solo en su papel de sustrato físico sobre el 

que se apoya el animal, pues el suelo agrícola está tratado en el ajuste nutricional y de la 

producción de pastos.. 

 

No se incluye el ajuste fisiográfico al ser un componente del medio difícilmente modificable 

una vez establecida la explotación. 

 

El sub criterio Ajuste del medio para los animales debe tener en el modelo de evaluación un 

peso inferior a la media de los pesos de los subcriterios del criterio Acciones de ajuste 

ambiental. 
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Sub-criterio 2.3: Ajuste de las relaciones interespecíficas 

Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre individuos y poblaciones de 

diferentes especies. En este subcriterio se incluyen las acciones encaminadas a impedir que la 

acción de los patógenos, parásitos y depredadores sea una limitante para la expresión del 

potencial biótico de la población de animales de granja. Aunque son relaciones 

interespecíficas no se incluyen en este subcriterio las acciones relacionadas con el ajuste de la 

relación planta - animal. 

 

El sub criterio Ajuste de las relaciones interespecíficas debe tener en el modelo de evaluación 

un peso en el entorno de la media de los pesos de los subcriterios del criterio Acciones de 

ajuste ambiental. 

 

Sub-criterio 2.4: Ajuste de las relaciones intraespecíficas y bienestar animal. 

 

En correspondencia con lo anterior son las relaciones que se establecen entre individuos de la 

misma especie; en este caso al interior de la población de bovinos del agroecosistema. Para 

buscar sencillez en el sistema de criterios, subcriterios e indicadores, se incluyen en este 

subcriterio las acciones relacionadas con el bienestar animal, que dependen del espacio vital 

de que estos disponen en las instalaciones, aunque éstas tengan efecto también en el ajuste 

climático. Se aborda también en este subcriterio el trato que reciben los animales de parte de 

sus cuidadores y cuáles métodos se utilizan para su identificación. 

 

El sub criterio Ajuste de las relaciones intraespecíficas y bienestar animal debe tener en el 

modelo de evaluación un peso en el entorno de la media de los pesos de los subcriterios del 

criterio Acciones de ajuste ambiental. 

 

Sub-criterio 6.1: Supervivencia y crecimiento. 

Se refiere a la supervivencia de los terneros y el crecimiento del pasto y los animales. 

El crecimiento del pasto se expresa a través de la masa de pasto que se genera en una 

superficie y tiempo determinados.  
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La supervivencia de los terneros capta la proporción de animales que sobreviven a una edad 

determinada dentro del período juvenil de la vida. 

 

El crecimiento animal se expresa como incremento de peso en las dos categorías de bovinos 

en las que éste es el resultado más importante: hembras destinadas al reemplazo y animales en 

engorde. 

 

El sub criterio Supervivencia y crecimiento debe tener en el modelo de evaluación un peso en 

el entorno de la media de los pesos de los subcriterios del criterio Resultados. 

 

Sub-criterio 6.2: Comportamiento reproductivo y de la producción de leche. 

Se integra por los resultados alcanzados en la natalidad del rebaño y por la producción de 

leche del rebaño. Los procesos integrantes de este sub criterio están obviamente 

interrelacionados.  

 

El sub criterio Comportamiento reproductivo y en producción de leche debe tener en el 

modelo un peso por encima de la media de los pesos de los subcriterios del criterio 

Resultados. 

 

Sub-criterio 6.3: Conservación de la naturaleza :  

Incluye tanto el estado de la naturaleza no explotada como la utilizada en la crianza del 

ganado. 

 

El sub criterio Conservación de la naturaleza debe tener en el modelo un peso inferior a la 

media de los pesos de los subcriterios del criterio Resultados. 

 

 

4.2.3 Descripción de los indicadores. 

 

FICHA 1. -1.0.1 POLÍTICA GENÉTICA. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 1.0.1 Política genética. 
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CRITERIO: 1. Ajuste genético 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

En los sistemas de producción es necesario que haya coherencia entre el potencial de los 

recursos de toda índole que se incorporan en el proceso productivo, lo que permite el adecuado 

aprovechamiento de los mismos. Posiblemente el componente principal de esa coherencia es 

la correspondencia entre el potencial genético de la población de animales explotados y las 

condiciones ambientales. Así mismo, esa unidad coherente debe estar en un nivel tal que 

garantice un nivel de productividad del trabajo que posibilite la viabilidad económica de la 

explotación. Es un indicador fundamental para la sostenibilidad económica e incluso 

ambiental porque está en la base del diseño del sistema. (Corzo et al, 1999). 

DEFINICIÓN: Evalúa si en la unidad de producción hay una política fundamentada que 

defina cuál es la composición genética que deberán tener las vacas del rebaño, si los 

apareamientos se han programado en función de lograr ese objetivo y si dicha composición 

genética es coherente con un ajuste ambiental racional.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Aunque no esté escrita existe una política genética en la unidad de producción y el 

propietario o gerente tiene un razonamiento construido para sustentarla. 

2) La composición genética de las vacas, ya existente o en proceso de lograrse, genera en ellas 

un potencial biótico que no es limitante para la viabilidad económica de la explotación. 

3) La composición genética de las vacas, ya existente o en proceso de lograrse, es coherente 

con las posibilidades racionales de ajuste ambiental, de tal manera que puedan expresar su  

potencial biótico. 

4) Existen registros en los que puede conocerse la composición genética de cada vaca o 

semental y cada uno de los animales destinados a ese fin. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1) : Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno de ellos compensa cierta 

debilidad en uno de los demás. 
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Medio (0,5): Cumple con 2 y 3 y no más de uno de los otros dos. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista  al propietario, gerente o técnico a cargo, con la finalidad de conocer datos de la 

composición genética del hato y las direcciones y procedimientos del trabajo de mejoramiento 

genético. Debe elaborarse una guía específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de los registros individuales de los reproductores machos y hembras, y animales 

en desarrollo. 

3) Revisión del programa de apareamientos. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

Su peso se corresponde con el peso del criterio correspondiente, o sea, inferior a la media de 

los pesos de los criterios. 

 

 

FICHA 2.- 2.1.1 CARGA REAL DE LA EXPLOTACIÓN. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.1 Carga real de la explotación. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos.. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:    

En Corzo et al (1999) se define a la carga como “…un parámetro que expresa, en sus 

diversas variantes, la masa animal que pastorea por unidad de área.” (p.99). El concepto de 

carga real aparece en Calzadilla, Castro, Soto y Andrial (1983) como un derivado del 

concepto de carga global.  Al definir Carga global dichos autores señalan “Es el número de 
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unidades de ganado mayor o kg de carne o cabezas de ganado, que soporta, por término 

medio, una hectárea del total de los pastos considerables.” (p.99). La única diferencia que 

aparece en el concepto de carga real con relación al de carga global es que se incluye 

también en su denominador el área dedicada a plantas forrajeras para corte. Visto así la 

definición de carga en Corzo et al (1999), pretendida como general, se estrecha al utilizar 

la expresión “…masa animal que pastorea…” 

La afirmación en Calzadilla et al (1983) de que la masa animal es soportada por el área 

puede generar confusión al entenderse que la carga es un valor definido previamente como 

decisión técnica de manejo, cuando no necesariamente es así, por lo que puede suceder que 

el valor de carga existente implique una sobreexplotación del pastizal que conduzca a su 

deterioro. El término “kg de carne”, también utilizado por dichos autores, no es riguroso y 

sería más apropiado “kg de peso vivo”. La definición propone tres opciones para expresar 

la masa animal, aunque dos de ellas están en función del peso, pues la Unidad de Ganado 

Mayor (UGM) “Corresponde con un buey (o una vaca seca) de 500 kg de peso vivo.”, 

como también se indica en el mismo documento. 

Calzadilla et al (1983) no incluyen en el área total a considerar en la fórmula la destinada a 

la producción de heno y ensilaje, posiblemente debido a que en sus condiciones específicas 

(ganadería cubana en la década de los 80 del siglo pasado) este suministro proviene de un 

ente externo a la explotación propiamente dicha, que hace difícil establecer el área 

utilizada. 

Tal vez el asunto más polémico en los conceptos de carga es cómo expresar la masa 

animal de tal manera que ésta sea proporcional al potencial de consumo de pasto. Todas 

las expresiones que traducen a peso (kg o UGM) la diversidad de categorías zootécnicas 

existentes en la explotación bovina tienen inexactitud, fundamentalmente porque no es 

igual, por ejemplo, la composición corporal (proporción de los diferentes tejidos y 

órganos) y el nivel metabólico, de la masa conjunta de dos animales de 250 kg jóvenes y la 

de un animal de 500 kg completamente adulto. Es por eso que el Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino de España (2010) estableció para las diversas especies, 

y categorías dentro de ellas, qué se entiende por Unidad de Ganado Mayor en las 

condiciones de España. Para la especie bovina la norma es la siguiente: 

Bovino hasta 6 meses equivale a 0,20 UGM. 
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Bovino entre 6 y 24 meses equivale a 0,60 UGM. 

Bovino de más de 24 meses equivale a 1,00 UGM.  

Es posible suponer que tal norma es más precisa que el estándar de 500 kg, pero su 

aplicación en el caso de la Costa puede introducir un sesgo mayor, habida cuenta de las 

importantes diferencias entre el biotipo promedio del ganado en España y el 

correspondiente a la región Costa del Ecuador.  

La carga real indica, en el marco de un nivel determinado de rendimiento promedio anual 

de los pastos y forrajes, la posibilidad de que los animales satisfacen sus requerimientos de 

materia seca, si existe un déficit que debe ser compensado o por el contrario hay un sub 

aprovechamiento de la producción de pastos y forrajes. El déficit en alimentos 

voluminosos producidos in situ, generalmente debe ser compensado con suministro 

externo, que incrementa los costos de producción, o se salda con pérdida de rendimiento 

en los animales por subnutrición, que adicionalmente afecta el bienestar animal. 

DEFINICIÓN: Establece la relación entre la masa animal existente en la explotación y el 

área de pastos y forrajes de que ésta se alimenta. Se expresa en kg de peso vivo promedio 

por hectárea. Para la determinación de la carga real se suma la masa de todos los animales 

de la explotación. Se suman las áreas de pastos y de forrajes, incluyendo las que están en 

proceso de establecimiento. Igualmente se tienen en cuenta los bancos de proteína, sean 

herbáceas o leñosas perennes y las áreas desde la que se corta el material para la 

producción de heno y ensilaje.  Si en la explotación hay otras especies de herbívoros que 

se alimentan de la misma área de pastos y forrajes se incluye su masa en la suma. Si las 

áreas son diferenciadas se excluyen tanto la masa animal como el área. En el caso de 

explotaciones en los que se produzcan partos concentrados (programados o no) y se adopte 

el criterio de salidas también concentradas, por ejemplo de animales de engorde al inicio 

del período seco, debe calcularse la carga real para cada período y hacer después una 

media, ponderada según la duración de cada período, para obtener la carga real media 

anual.  

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

a) Carga real cuando la masa animal es relativamente estable en el año. = Masa total de la 

población bovina / Nº de hectáreas de pastos y forrajes con que cuenta la explotación.  

b) Carga real media cuando la masa animal tiene, por ejemplo, dos niveles en el año.= 
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[(Carga real del período 1 x Nº de meses de duración del período 1) + (Carga real del 

período 2 x Nº de meses de duración del período 2)] / 12 

En este segundo caso se calcula primeramente la carga real de cada período utilizando la 

primera fórmula. 

Ejemplo del segundo caso: [(500 kg/ha x 8 meses) + (300 kg/ha x 4 meses)] / 12 meses = 

433,33 kg/ha. 

UNIDAD DEL INDICADOR: kg de peso vivo (PV) /ha 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, con la finalidad de conocer datos de 

la población bovina en cuanto a categorías, pesos promedios, procedimiento utilizado para 

el pesaje, áreas de pastoreo y forrajeras, criterios de carga, etc. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de registros para conocer las áreas de pastos y forrajes.  

3) Revisión de registros para obtener información del número de animales según 

categorías zootécnicas (vacas, hembras en desarrollo (> un año de edad), animales en 

engorde (> un año de edad), terneros y terneras (hasta un año de edad). Si el tamaño del 

hato es pequeño y los animales se encuentran cerca, hacer un conteo. 

4) Para detectar incongruencias gruesas contrastar el peso promedio por categoría obtenido 

de los registros o por información del propietario vs. tamaño y condición corporal de los 

animales. 

5) Recorrer todas o parte de las áreas de pastos y forraje y contrastar la apreciación in situ 

del área con los datos obtenidos. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

En las condiciones promedio de la región más húmeda de la Costa un valor de carga real 

aceptable puede estar en el entorno de 400 kg/ha. Para las regiones tropicales secas el valor 

aceptable pudiera estar en el entorno de los 200 kg/ha. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 
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POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Carga real de la explotación debe tener un peso en el entorno de la media de 

los pesos de los indicadores del sub criterio Ajuste nutricional y de la producción de 

pastos. (peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

 

FICHA 3.- 2.1.2 MÉTODO DE PASTOREO. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.2 Método de pastoreo. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Un concepto de pastoreo aparece en Corzo et al (1999) “En su más amplio sentido es el 

consumo por el animal en el campo de la totalidad o parte de una planta viva que se 

encuentra enraizada en el suelo.” (p. 99). El método de pastoreo establece el ajuste de la 

relación entre el suelo, la planta y el animal. Al respecto fueron clásicos los estudios del 

científico francés André Voisin quien enunció cuatro leyes universales del pastoreo 

racional (Voisin, 1963) que constituyen bases para garantizar un máximo aprovechamiento 

de los pastos por el ganado y a la vez garantizar la supervivencia y el rendimiento 

sostenido del pastizal. Una revisión de dichas leyes indica como base imprescindible de un 

buen método de pastoreo la división del área total de pastizales en subáreas (cuartones,  

potreros o parcelas según se le llame) que permita rotar a los animales y proporcionarle a 

la hierba el tiempo de reposo necesario para rebrotar. El debate principal alrededor del 

tema no se refiere a los enunciados de las leyes, sino a la operacionalización de las 

mismas. En ocasiones se ha definido como Pastoreo Racional Voisin una visión específica 

de dicha operacionalización, como se infiere del manual que aparece en la revista de la 

Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA, 1991). 

 

El método de pastoreo junto a la carga real son las dos herramientas principales a utilizar 

en el manejo de los pastos con el objetivo de potenciar, en un contexto determinado, su 
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supervivencia y rendimiento. En consecuencia ambos indicadores influyen sensiblemente 

en la disponibilidad de pastos por día y masa animal, y en su calidad. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa cómo se ejecuta el pastoreo en función de cumplir con las leyes básicas del 

pastoreo racional. Se expresa a través de la existencia de un número apropiado de subáreas 

(cuartones, potreros, parcelas en los que rotan de manera planificada los grupos formados 

con el ganado de la explotación. El método de pastoreo establece, cuando la disponibilidad 

de áreas lo permite y el número de animales lo justifica, el acceso prioritario al pasto de los 

animales con mayores exigencias nutricionales en un momento determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Existen sub áreas de pastoreo divididas de manera permanente con cercas fijas, o 

temporalmente con cerca eléctrica. 

2) El hato rota por esas áreas según un plan previsto. 

3) Los animales con superiores exigencias nutricionales (vacas con mayor producción de 

leche, vacas en el último cuarto de la gestación, terneros en el primer año de vida, etc.) 

tienen prioridad en acceder a pastos de mejor calidad. 

4) El personal encargado del manejo del pastoreo muestra conocimiento básico del 

fundamento de tales procedimientos. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1) : Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno de ellos compensa cierta 

debilidad en uno de los demás. 

Medio (0,5): Cumple con 1 y 2 y no más de uno de los otros dos. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR. 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de los responsables en este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista que debe contemplar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 
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a) Número de sub áreas (cuartones, potreros, parcelas) creadas para la rotación. 

b) Composición de los grupos de animales creados para el pastoreo. 

c) Procedimiento utilizado (pastoreo en línea o asignación de áreas preferenciales) para 

priorizar a los animales con mayores exigencias nutricionales. 

d) Tiempo de estancia (Tiempo promedio que permanece cada grupo en una sub área). 

e) Tiempo de ocupación en el pastoreo en línea (Suma de los tiempos de estancia de cada 

grupo en una sub área). 

2) Revisión, si existen, de los registros de control de pastoreo. 

3) Constatación en el campo de lo anterior, hasta donde sea posible. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN). 

Al ser un indicador cualitativo la utilidad del indicador Método de pastoreo es la propia 

calificación obtenida, que no tiene unidad y está expresada como valores discretos dentro 

de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Método de pastoreo debe tener un peso superior a la media de los pesos de los 

indicadores del sub criterio ajuste nutricional y de la producción de pastos. (Peso del sub 

criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 4.- 2.1.3 UTILIZACIÓN DE BALANCEADO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.3 Utilización de balanceado en la producción de 

leche. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los pastos tropicales tienen limitaciones para satisfacer las necesidades nutricionales de 

loa animales con alto potencial productivo. García Trujillo (1983) presentó el resultado de 

38 estudios de largo plazo de diversos autores sobre producción diaria de leche de vacas 

alimentadas con pastos, en los que varió el potencial de los animales, la especie de pasto, 
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la disponibilidad de riego y el nivel de fertilización. Para el presente trabajo se calculó la 

media de los estudios citados y se obtuvo un valor de 9,25 kg/vaca/día que se utilizó como 

referencia para la construcción de este indicador. García y Gómez (1978), citado en 

Martínez y García López (1983), encontraron las mejores respuestas a la utilización de 

concentrado en vacas lecheras que consumían pastos de calidad mediana a buena, cuando 

suplementaban con concentrado a partir del décimo litro de leche producido por vaca por 

día, lo que es coherente con la media calculada para los 38 estudios reseñados por García 

Trujillo (1983). 

Los concentrados (balanceados) comerciales tienen como componentes principales 

cereales y harinas de tortas de oleaginosas. La gran ventaja de estos es la concentración de 

nutrientes digestibles, pero su costo por unidad de nutriente es sustancialmente más alto 

que el de los pastos tropicales, a lo que se une el significado ecológico de utilizar en la 

alimentación de los rumiantes alimentos de alta digestibilidad utilizables en la 

alimentación humana. De lo anterior se infiere la necesidad de circunscribir su uso a la 

alimentación de los animales cuyo potencial productivo supera sensiblemente el potencial 

de los pastos y forrajes tropicales. 

NOTA: A los efectos de este trabajo 1 kg de leche de vaca equivale a 1 litro de ese 

producto. 

DEFINICIÓN: 

El indicador evalúa la medida en que la utilización de concentrados (balanceados) 

comerciales, o producidos in situ con cereales y oleaginosas habitualmente utilizados en la 

producción de concentrados comerciales, es un recurso para el aprovechamiento de la 

capacidad productiva de las vacas cuyo potencial supera al de las gramíneas tropicales 

cultivadas, adecuadamente manejadas, y apoyadas con el suministro de leguminosas 

rastreras y leñosas, otras leñosas forrajeras y subproductos agrícolas preferentemente 

generados in situ, y no un mecanismo de compensación debido a la subutilización del 

potencial de los recursos pratenses y forrajeros tropicales. Se expresa a través del número 

de litros de leche/vaca/día hasta el que no se suministra concentrado en la explotación. No 

se considera suministro de concentrado a los efectos del cálculo del indicador la entrega de 

hasta 0,4 kg/animal/día en el momento del ordeño, por considerar que esa dosis mínima 

tiene una función principalmente de estímulo y su efecto nutricional no es importante. 



111 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Promedio de producción/día de las vacas que no consumen concentrado = Nº total de litros  

de producción diaria de las vacas que no consumen concentrado/Nº total de vacas en 

ordeño que no reciben suministro de concentrado. 

Opción alternativa: 

En caso de que no sea factible obtener información sobre las variables incluidas en la 

fórmula puede obtenerse directamente el valor del indicador a partir de la información que 

proporciona el criador sobre el criterio técnico que aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: litros/vaca/día  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo para conocer cuál es la norma que se 

aplica para suministrar concentrado a las vacas en producción y especialmente a partir de 

cuál nivel de producción comienza el suministro de balanceado. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de los registros de producción de la explotación. Si es posible tomar datos 

correspondientes a varios días. 

3) Si es posible, observar en el horario de ordeño la relación producción-suministro de 

concentrado. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 9 litros/vaca/día hacia arriba 

en el valor del indicador. Desde los 8,99 hasta los 7 litros la curva de descenso de la 

utilidad sería convexa y desde los 6,99 litros hacia abajo la curva de descenso sería 

cóncava. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO): 

El indicador Utilización de balanceado en la producción de leche debe tener un peso 

superior a la media de los pesos de los indicadores del sub criterio ajuste nutricional y de 
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la producción de pastos. (peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 5.-2.1.4 AJUSTE DEL DESNIVEL ESTACIONAL DE PRECIPITACIÓN. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.4 Ajuste del desnivel estacional de precipitación. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos.. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El desbalance estacional en la producción de pastos y forrajes es tal vez una de las 

limitaciones ambientales más importantes para la producción animal. Estas diferencias 

están condicionadas por los elementos del clima, pero no son los mismos elementos 

quienes actúan en cada situación particular. Por esa y otras razones las soluciones 

pueden tener un alto grado de especificidad. Debido a la posición geográfica del 

Ecuador no existen sustanciales diferencias en la temperatura del aire y el fotoperiodo a 

lo largo del año, pero sí están presentes en el nivel de precipitación (Galvez y Regalado, 

2009, Fernández, 2011). En países alejados de la línea ecuatorial, las diferencias 

estacionales en temperatura y fotoperiodo son significativas, de tal manera que a la 

disminución de las precipitaciones se une un descenso de las temperaturas y una 

disminución de las horas de luz. Estos últimos elementos climáticos frenen el 

crecimiento vegetal y pueden llegar a convertirse en limitantes, afectando 

negativamente la respuesta productiva al riego. El desbalance estacional en el nivel de 

precipitaciones es común a las regiones ganaderas tropicales (Martínez, 2007). Cuando 

no se dispone de agua para regar, o no se cuenta con la posibilidad de hacer inversiones 

en los sistemas de riego, la solución debe venir por la vía de la utilización de alimentos 

que complementen y suplementen a los pastos y forrajes tradicionales. Las regiones 

ganaderas de la región Costa del Ecuador no tienen como regla disponibilidad de agua 

para riego, por lo que en la mayoría de los casos la solución debe centrarse en crear 

comunidades vegetales dentro del ecosistema que tengan producciones de biomasa más 

estables a lo largo del año. Algunos componentes obligados u opcionales de esas 

comunidades son: 

Un componente obligado son las leñosas forrajeras. Silva (2002) resumió las ventajas 
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de la incorporación de estos árboles y arbustos en las comunidades vegetales destinadas 

a la alimentación del ganado y en general como parte del paisaje de las  explotaciones 

agropecuarias. Adaptado de Silva (2002): 

1) Aporte de alimentos para los animales cuando las leñosas tienen una altura que las haga 

ramoneables o en caso contrario cuando son podadas. Garantía de una fuente de 

alimentación en época de seca por la mayor resistencia de las leñosas a este factor 

negativo. 

2) Sombra natural, que es especialmente importante en las condiciones tropicales. 

3) Traslado de nutrientes y agua desde los horizontes inferiores del suelo (efecto de bomba 

de nutrientes y de agua). 

4) Asociación con las micorrizas movilizadoras del fósforo y otros nutrientes. 

5) Fijación simbiótica de N en el caso de las leguminosas. 

6) Aporte de madera, leña etc. 

7) Refugio para la flora y la fauna. 

8) Aporte de frutas en el caso de frutales comestibles. 

9) Protección contra la erosión 

10) Captura de carbono. 

 

Una opción es el cultivo de la caña de azúcar. Como planta forrajera la caña de azúcar 

presenta mayor resistencia a la sequía y altos niveles de producción de materia seca y 

energía por hectárea y año, pero presenta importantes limitaciones nutricionales (García 

Trujillo y Pedroso, 1989), por lo que su utilización debe circunscribirse a las situaciones de 

ausencia de otras fuentes de alimentos voluminosos de superior digestibilidad, y en general 

de mayor valor nutritivo. Así mismo, debe utilizarse en combinaciones y tras 

procedimientos transformativos que mejoren su digestibilidad y solucionen otras 

limitaciones nutricionales como el déficit de minerales y proteínas. (Álvarez, 1986 y 

Preston, 1986). Una técnica práctica y económica para mejorar el consumo de caña por los 

animales y el valor nutritivo de la ración es la utilización de suplementos nitrogenados 

activadores (SNA), procedimiento que describen Muñoz, Elías y Suárez (1987). 

 

La conservación de biomasa como heno o ensilaje es un recurso aplicable principalmente 
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en sistemas que cuenten con recursos de mecanización.  

 

Por último, está la opción de incorporar desde el exterior del sistema, o desde áreas 

netamente agrícolas del propio sistema, otros alimentos que permitan mantener la oferta de 

nutrientes para los animales. En las condiciones de Ecuador un recurso a tener en cuenta 

en ese sentido es el banano de rechazo, que requiere, para su utilización más eficiente, la 

combinación con fuentes de nitrógeno que compensen su bajo porcentaje de proteínas 

Curiosamente, esta opción, cuyo potencial no ha sido suficientemente aprovechado en el 

país, fue resaltada desde 1954 por Moreira en un estudio sobre la ganadería ecuatoriana. 

 

Cuando las circunstancias lo hacen posible, el sistema de compensación de la oferta puede 

complementarse con una disminución estacional de la demanda, por la vía de disminuir la 

masa animal y/o hacer coincidir la época de menor disponibilidad natural de pastos y 

forrajes con un estado fisiológico promedio en el rebaño que implique menor demanda de 

nutrientes. Eso puede lograrse por la vía de la manipulación del ciclo reproductivo o dejar 

que funcione la estacionalidad reproductiva natural que existe en algunas especies, o 

genotipos dentro de ellas.  

Un programa de compensación apropiado debe tener como base un balance alimentario 

que permita calcular la demanda y la oferta de alimentos y nutrientes, y la brecha entre 

ambas, para sobre esa base y las potencialidades locales definir los tipos y cantidades de 

alimentos a producir o adquirir. 

DEFINICIÓN:  

El indicador evalúa el grado en que el sistema garantiza a lo largo del año y en condiciones 

de racionalidad económica, el suministro de los nutrientes requeridos a la población 

bovina. Se expresa a través de la existencia de mecanismos de compensación del 

desbalance estacional en el nivel de precipitación. Los mecanismos de compensación 

pueden incluir atenuar o anular el propio desbalance mediante el riego, cultivar plantas 

forrajeras con un mayor nivel de resistencia a la sequía, cultivo de leñosas forrajeras, 

leguminosas o no, utilización de subproductos agrícolas generados en el sistema o 

externamente, conservación de excedentes de la producción de pastos y forrajes en el 

período lluvioso, etc. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) En el agro ecosistema existe una planificación para compensar el déficit estacional que 

tiene en cuenta, con un nivel de detalle y precisión variables: 

a) El número de animales por categoría (lactantes, crecimiento, engorde, adultos, etc.) y 

estado reproductivo y productivo (vacas gestantes, no gestantes, en producción, etc.) cuyos 

requerimientos nutricionales deberán ser satisfechos durante el período seco. 

b) El rendimiento esperado de los pastos y forrajes tradicionales (gramíneas, y 

leguminosas herbáceas) durante el período seco como base para el cálculo de la 

disponibilidad por día y masa animal. 

c) La disponibilidad de otros alimentos voluminosos o subproductos agrícolas feculentos 

que puedan compensar el déficit de materia seca o incluso el déficit de nutrientes. 

2) Se toman las decisiones y se desarrollan las acciones que permiten compensar el efecto 

del período seco en la disponibilidad de pastos y forrajes tradicionales, tanto en materia 

seca como en macro y micronutrientes, lo que se traduce en el mantenimiento de los 

niveles de incremento de peso y producción de leche. Entre las opciones posibles a utilizar, 

generalmente de manera combinada, para lograr ese propósito están: 

a) Disponibilidad de sistemas de riego para utilizar fuentes de agua externas al agro 

ecosistema y/o creación de micropresas o reservorios de agua en el agro ecosistema, a los 

efectos de garantizar el suministro de agua para el consumo animal y el riego de las áreas 

forrajeras e incluso de pastos. 

b) Cultivo de leñosas forrajeras, preferentemente leguminosas o producidas en sistemas 

que incorporan leguminosas. Estos árboles pueden ser utilizados en diferentes modalidades 

como silvopastoreo directo, corte y consumo en campo o corte y acarreo. 

c) Siembra de árboles en otros espacios disponibles a los efectos de crear micro zonas de 

bosque para conservar la humedad y especialmente para proteger los márgenes de cursos y 

espejos de agua. 

d) Cultivo de caña de azúcar y su utilización tras su procesamiento artesanal y 

combinación con suplementos nitrogenados activadores que mejoren su consumo y 
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digestibilidad. Para esto y otros fines es necesaria la existencia en el sistema de molinos 

para forrajes. 

e) Utilización de productos o subproductos agrícolas del agro ecosistema o externos tales 

como banano de rechazo, forraje de yuca, residuos de la cosecha de maíz, etc. Los 

subproductos agrícolas con altos contenidos de fibra y bajos porcentajes de proteína deben 

utilizarse igualmente acompañados de suplementos nitrogenados activadores. 

f) Conservación del excedente de pastos y forrajes por la vía del ensilaje y la henificación. 

g) Diseño del ciclo productivo y reproductivo para que de manera planificada disminuya la 

masa animal y/o sus requerimiento nutritivos específicos durante el período de escasas 

precipitaciones. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple satisfactoriamente con los dos criterios, de tal manera que el déficit de 

precipitaciones no genera caídas productivas sensibles. 

Medio (0,5): El nivel de cumplimiento de ambos criterios no garantiza una plena 

estabilidad productiva generando disminución sensible de los niveles de crecimiento, 

reproducción y producción de leche, pero no hay pérdida de peso ni incremento del nivel 

de mortalidad. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación al respecto (áreas sembradas con los cultivos compensatorios indicados, 

disponibilidad de reservorios de agua, tecnologías utilizadas para compensar las 

limitaciones nutricionales de algunos alimentos utilizados en la compensación, 

equipamiento e instalaciones para procesar o transformar la forma física de los alimentos 

que lo requieran, estrategias para ajustar la demanda de materia seca y nutrientes en el 

período seco, etc. Debe elaborarse una guía específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de documentos de planificación, registros de utilización de las áreas, 

actividades realizadas, etc. 

3) Recorrido por las áreas de campo e inventario para complementar y comprobar la 

información recibida del propietario o gerente. 
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AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Ajuste del desnivel estacional de precipitación debe tener un peso superior a  

la media de los pesos de los indicadores del sub criterio ajuste nutricional y de la 

producción de pastos. (peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 6.- 2.1.5 UTILIZACIÓN DE LEGUMINOSAS. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.5 Utilización de leguminosas. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Las leguminosas son plantas imprescindibles en el funcionamiento de cualquier sistema 

agrícola y/o que cuente con animales herbívoros. El fundamento de lo anterior reside en la 

capacidad de estas plantas para la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico. Dicho 

mecanismo impacta en la sostenibilidad de los sistemas agrícolas por la vía de su 

contribución al mantenimiento en el suelo de los niveles de nitrógeno asimilable para las 

plantas. (Redondo-Nieto, Bonilla y Bolaños, (s/f). En el caso de los sistemas ganaderos 

con animales herbívoros se añade como utilidad de las leguminosas su mayor contenido en 

proteína. (Juárez, s/f, Sánchez, 1995), aunque no necesariamente son la familia de plantas 

de elección para garantizar un suministro de forraje con mayor contenido de proteína a los 

herbívoros. En algunos sistemas ganaderos la presencia de las leguminosas se circunscribe 

solo a garantizar el suministro de nitrógeno simbiótico al suelo, como ocurre en la 

comunidad poró – morera – king grass utilizada para el suministro de forraje a herbívoros 

(Benavides, Esquivel y Lozano, 1995). 

DEFINICIÓN: 
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El indicador revela en qué medida se utilizan en el agro ecosistema las plantas 

leguminosas, tanto herbáceas como leñosas, con la finalidad de contribuir al 

mantenimiento de los niveles de nitrógeno en el suelo y mejorar la nutrición, 

especialmente proteica, de la población de bovinos. Se expresa a través de la proporción 

del área total de pastos y forrajes en la que hay presencia de leguminosas cultivadas, ya sea 

como población pura o mezclada. Algunas modalidades posibles para la incorporación de 

las leguminosas son:  

*cultivos puros de herbáceas o de leñosas, para corte como forraje, en pastoreo tradicional,  

silvopastoreo dirigido (banco de proteína) 

*asociación con gramíneas en toda la parcela de pastoreo 

*cobertura con leguminosas, leñosas o herbáceas, de una sección de las parcelas de 

pastoreo 

*incorporación de leguminosas leñosas en los cercados, etc. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Proporción del área cubierta con comunidades vegetales en las que intervienen 

leguminosas cultivadas = 100*(Área de pastos o forrajes con presencia de leguminosas 

cultivadas / Área total de pastos y forrajes). 

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de los responsables en este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de registros de utilización de las áreas, actividades realizadas, etc. 

3) Recorrido por las áreas de campo e inventario para complementar y comprobar la 

información recibida del propietario o gerente o a través de la revisión de los registros. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría en el entorno del 50 % del área, o 
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superior, en la que se han incorporado de leguminosas. Desde 49,99 % hasta 30 % la curva 

de descenso de la utilidad sería convexa y desde 29,99 % hacia abajo la curva de descenso 

sería recta o cóncava. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Utilización de leguminosas debe tener un peso superior a la media de los 

pesos de los indicadores del sub criterio ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

(peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 7.- 2.1.6 UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES QUÍMICOS. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.1.6 Utilización de fertilizantes químicos. 

CRITERIO: 2.-Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.1 Ajuste nutricional y de la producción de pastos. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La especie, el cultivo y el adecuado manejo, son los pilares para alcanzar una alta 

disponibilidad y calidad en la producción de pastos y forrajes y su calidad. Un factor, 

ajustado con el manejo, que es decisivo para el rendimiento y la calidad de la biomasa 

vegetal que consumen los animales, es la nutrición vegetal. En la agricultura convencional 

la búsqueda de mayores rendimientos por área cultivada está basada en la utilización de 

fertilizantes solubles. Desde hace décadas la mayoría de los nuevos genotipos vegetales 

creados para la alimentación del ganado están inmersos en un paquete tecnológico que 

incluye la utilización de altas dosis de fertilizantes solubles. Silva, Menjivar, Alava y 

Gómez (2010) reportan ensayos con utilización de hasta 530,5 kg/ha de fertilizantes 

químicos de síntesis por año. Tales procedimientos han sido cuestionados sobre la base de 

los costos ambientales de la producción de fertilizantes, el efecto sobre el suelo y las aguas 

superficiales y subterráneas e incluso por estimular la proliferación de plagas a través del 

fenómeno conocido como trofobiosis (Restrepo, 1994)  

Los sistemas que incorporan leguminosas y árboles intentan promover relaciones 

sinérgicas que contribuyan a disminuir la necesidad de fertilizantes solubles sin afectar 

sensiblemente la capacidad del sistema para sostener una masa animal por área y una 
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productividad por animal que contribuya a la sostenibilidad económica de la explotación. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa en qué medida los fertilizantes solubles se utilizan racionalmente, y de manera 

complementaria a los recursos naturales, para garantizar un alto nivel de producción de 

biomasa destinada al consumo de los animales. Se expresa por la masa bruta (peso de las 

sustancias portadoras) de fertilizantes solubles aplicada por unidad de área y año. Se 

suman los fertilizantes nitrogenados, los llamados de fórmula completa y las fuentes 

específicas de micro elementos, si fueran utilizadas. Se incluyen todas las áreas cuya 

finalidad principal es la producción de alimentos para la masa bovina. Si no fuera posible 

establecer la diferenciación, se incluyen los fertilizantes utilizados y las áreas en las que se 

producen alimentos dedicados a otras especies de herbívoros. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Aplicación de fertilizantes solubles por área = Masa total de fertilizantes aplicados en el 

año / Área total de cultivos cuya finalidad principal es la alimentación de la masa bovina. 

UNIDAD DEL INDICADOR:  kg/ha 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo,  para conocer cuál es la situación de 

la explotación en la utilización de los fertilizantes solubles y la visión de los responsables 

en este tema. Debe elaborarse una guía específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de registros de aplicación de fertilizantes, facturas de compra, libros de campo, 

etc. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría en el entorno de 50 kg/ha o menos.  

Desde 50,01 hasta 100 kg/ha la curva de descenso de la utilidad sería convexa y desde 

100,01 kg/ha hacia arriba la curva de descenso sería recta o cóncava. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 
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El indicador Utilización de fertilizantes solubles debe tener un peso superior a la media de 

los pesos de los indicadores del sub criterio ajuste nutricional y de la producción de pastos 

(Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 8.- 2.2.1 SUFICIENCIA DE SOMBRA Y ACCESO DEL GANADO AL AGUA EN 

LAS PARCELAS DE PASTOREO.. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.2.1 Suficiencia de sombra y acceso del ganado al agua 

en las parcelas de pastoreo. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.2 Ajuste del medio para los animales. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El medio es el ambiente físico que rodea al animal y se compone del clima y el sustrato.  

 

El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 

región durante períodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o 

más, tal como señala F. J. Monkhouse (…) Los parámetros meteorológicos más importantes 

que integran el concepto de clima son temperatura, presión, vientos, humedad y 

precipitaciones (Wikipedia, 2015b ¶ 1). 

 

Las temperaturas extremas del aire, existentes como regla en el invierno de las regiones 

templadas y frías y en las regiones tropicales, no son óptimas para la producción de leche y 

carne bovinas. En consecuencia, las características morfo fisiológicas de los animales 

autóctonos de las regiones templadas y frías y de las regiones tropicales, no responden a 

las exigencias de la especialización productiva. Los animales especializados no están 

adaptados a las condiciones naturales  extremas y su alto potencial productivo es fruto de 

la selección artificial, proceso que ha transcurrido durante varios siglos y aún continúa. 

Como resultado de ello surgió una priorización y coordinación de los procesos fisiológicos 

en una dirección determinada, fenómeno conocido como homeorresis, homeorhesis u 

homeoresis, utilizado en la concepción explícita de Carbajal, Dosamantes, Muñoz, Romero 

y Velásquez (s/f) y García Trujillo y García López (1990). El precio de la especialización 

productiva ha sido una disminución de la capacidad de adaptación, por lo que dichos 

genotipos exigen ambientes homogéneos óptimos para la expresión de su especialización 
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fisiológica (Corzo et al,1999). 

La temperatura del aire no es un elemento climático que actúa de manera independiente. 

Sobre los animales opera realmente el complejo temperatura-humedad-viento-radiación 

solar. Eso significa que en las condiciones del trópico el efecto negativo de las altas 

temperaturas se agrava con el incremento de la humedad del aire y de la radiación solar y 

la disminución del viento. Asumir la existencia de esas relaciones sinérgicas entre los 

elementos del clima, tiene importancia metodológica para el ajuste el medio en el que 

viven los animales que tienen en grado variable especialización productiva. En este caso 

proporcionar sombra a los animales en los climas cálidos evita el agravamiento del efecto 

de las altas temperaturas al disminuir el ingreso de calor al organismo animal. Por otro 

lado, se previene el efecto de los daños en las mucosas expuestas en los animales más 

especializados, que generalmente son despigmentados. Así mismo, garantizar el consumo 

de agua contribuye al funcionamiento de los mecanismos de homeostasis térmica a través 

de las excreciones corporales y las heces fecales. 

El acceso a la sombra y al agua satisface necesidades no solo fisiológicas, sino que son 

componente del bienestar animal. El cumplimiento de adecuados estándares al respecto es 

un componente de la sostenibilidad ambiental.  

DEFINICIÓN:  

Evalúa cómo en el agroecosistema los bovinos son protegidos de los efectos negativos de 

la radiación solar y se garantiza su acceso al agua, específicamente en las áreas de 

pastoreo. Se expresa principalmente en la existencia de árboles que proporcionen sombra 

parcial (sombra filtrada), o instalaciones techadas en las áreas de pastoreo y abrevaderos 

naturales o artificiales durante el tiempo de pastoreo. La opción preferible de sombra son 

los árboles por la menor inversión y su efecto ecológico positivo. No son aconsejables 

árboles de copa densa porque afectan el desarrollo de los pastos y se crea debajo de ellos 

un microambiente húmedo que estimula la proliferación microbiana y parasitaria, 

problema especialmente grave cuando se trata de animales jóvenes. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) En las áreas de pastoreo existen árboles con las características citadas en número 
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suficiente para que los bovinos puedan eludir la radiación solar en las horas en que éstas 

alcanzan su mayor intensidad. 

2) Los animales tienen acceso al agua sin que ello implique la interrupción de un tiempo 

de permanencia apropiado en el área de pastoreo. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple satisfactoriamente con los dos criterios. 

Medio (0,5): En la mayor parte de las áreas de pastoreo existen las condiciones descritas 

en los dos criterios y existen planes y se ejecutan acciones encaminadas a lograr un estado 

óptimo de cumplimiento de los dos criterios.  

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo,  para conocer cuál es la situación de 

la explotación al respecto (presencia y tipos de árboles existentes, bebederos, siembra de 

árboles con ese fin, instalación de bebederos, etc.). Debe elaborarse una guía específica 

para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de documentos de planificación, registros de actividades realizadas, etc. 

3) Recorrido por las áreas de campo e inventario para complementar y comprobar la 

información recibida del propietario o gerente. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Suficiencia de sombra y acceso del ganado al agua en potreros debe tener un 

peso superior a la media de los pesos de los indicadores del sub criterio Ajuste del medio 

para los animales (Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 9.- 2.2.2 CONDICIONES DE LOS CAMINOS Y PISOS. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.2.2 Condiciones de los caminos y pisos. 
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CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.2 Ajuste del medio para los animales 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Los ungulados, o mamíferos que caminan sobre los extremos de los dedos revestidos de 

pezuñas (Wikipedia, 2014b) son obviamente animales adaptados a caminar sobre el suelo 

natural y a elegir sus rutas de desplazamiento para evitar las superficies de menor confort o 

incluso agresivas. En las condiciones de las explotaciones pecuarias las rutas de 

desplazamiento de los rebaños se convierten, como regla, en rutas de alto tráfico que con 

el tiempo se compactan, pueden aflorar piedras y en épocas de lluvia se vuelven húmedas. 

Tales condiciones se vuelven favorables para la ocurrencia de lesiones en los tejidos 

blandos del espacio interdigital y posteriores procesos infecciosos con afectación para la 

capacidad de locomoción (Rutter, 2009).  

Las afecciones podales pueden presentarse también en animales que pasan 

permanentemente estabulados cuando la superficie de apoyo es dura, que se grava cuando 

existen gritas con bordes filosos y con alta humedad.  

Estos procesos indican la necesidad de que las superficies de desplazamiento o de 

estacionamiento de los ungulados sean suficientemente blandas, drenadas y libres de 

objetos capaces de provocar lesiones en las extremidades. Evitar la podo dermatitis 

infecciosa y otras afecciones podales tiene importancia económica por la afectación de la 

capacidad de pastoreo y también por la afectación al bienestar animal. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa la calidad de la superficie sobre la que se estacionan o desplazan los animales a los 

efectos de evitar la aparición de afecciones podales, especialmente la podo dermatitis 

infecciosa en sus diferentes niveles de gravedad y etiologías. Se tiene en cuenta el nivel de 

dureza, humedad y la presencia de piedras o grietas capaces de generar lesiones. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) La superficie en su totalidad, o una parte importante de ella, es blanda (tierra, arena, 

caucho, etc). 
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2) En general las vías de circulación están libres de piedras y el piso de hormigón, 

cerámica, etc de las instalaciones está adecuadamente conservado.  

3) Las vías de circulación, especialmente sobre tierra, están adecuadamente drenadas. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple satisfactoriamente con los tres criterios, de tal manera que son casi 

inexistentes las afecciones podales. 

Medio (0,5): Hay incumplimientos, pero no generalizados. Se garantiza especialmente el 

drenaje y la ausencia de pedregosidad significativa en las vías de circulación  

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación al respecto (estado de la superficie de estacionamiento y circulación de los 

animales) y la visión de los responsables en este tema. Debe elaborarse una guía específica 

para el desarrollo de la entrevista. 

2) Recorrido por las instalaciones y por las vías de circulación de los animales. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Condiciones de los caminos y pisos debe tener un peso inferior a la media de 

los pesos de los indicadores del sub criterio Ajuste del medio para los animales (Peso del 

sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 10.- 2.3.1 CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

MASTITIS Y TRAZABILIDAD EN LA LECHE. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.3.1 Cumplimiento del protocolo para la prevención de 

la mastitis y trazabilidad en la leche. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 
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SUB-CRITERIO: 2.3 Ajuste de las relaciones interespecíficas. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La mastitis o mamitis es una enfermedad infecciosa de la glándula mamaria que se incluye 

específicamente en este sistema de indicadores por tres razones principales: 

a) Puede originar importantes pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas. 

b) La presencia en la leche destinada al consumo directo o la industria, de antibióticos 

residuales del tratamiento de la mastitis, compromete la salud de los consumidores y causa 

daños económicos en la industria láctea. 

c) Su prevención se logra principalmente con el manejo, especialmente cumpliendo el 

protocolo de manejo e higiene durante el ordeño. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa cómo en la explotación se evita la aparición de la mastitis y la salida al consumo de 

leche producida por vacas enfermas que no han culminado el ciclo de tratamiento y el 

período de tiempo requerido para la desaparición de los residuales de antibióticos en la 

leche, y en general que la leche cumpla los estándares de calidad microbiológica 

establecidos en el país. Se manifiesta en el cumplimiento de las normas de manejo e 

higiene durante el ordeño, la manipulación y transporte de la leche, el tratamiento de las 

vacas afectadas y la reincorporación a la leche de consumo de la producción de las vacas 

que estuvieron en tratamiento. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Existen normas adecuadas, escritas y conocidas por el personal sobre los aspectos 

incluidos en el indicador. 

2) Durante el ordeño se cumplen las normas técnicas para la higiene previa de la ubre, la 

toma de muestras para la realización de los test diagnósticos, el adecuado escurrido de 

cada glándula mamaria y la desinfección y sellado final.  

3) Existe una higiene satisfactoria de los equipos y utensilios empleados en el ordeño, las 

condiciones del local y los recipientes para almacenaje y transporte de la leche son 
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idóneos. La leche destinada al consumo cumple los estándares de calidad microbiológica 

establecidos en el país. 

4) Se cumple estrictamente el tiempo de carencia técnicamente recomendado, antes de 

incorporar en la leche de consumo la producida por las vacas recuperadas tras un 

tratamiento con antibióticos.  

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple satisfactoriamente con los cuatro criterios, son raros los casos de mastitis 

y ninguno de ellos grave. Los controles externos realizados a la calidad microbiológica de 

la leche arrojan resultados satisfactorios de manera sistemática.  

Medio (0,5): Pueden no estar escritas las normas, pero estas son técnicamente correctas y 

el personal las conoce. Hay incumplimientos, pero no generalizados, de las normas de 

prevención y se evidencia la existencia de vacas afectadas. Igualmente no se presentan 

casos graves. Se mantiene el respeto satisfactorio al cumplimiento del tiempo de carencia 

antes de incorporar a la leche de consumo la producida por las vacas tratadas. Los 

controles externos realizados a la calidad microbiológica de la leche arrojan resultados 

satisfactorios, aunque han existido casos con resultados desfavorables. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de los responsables en este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de las normas escritas y de los registros sobre la realización de los test 

diagnósticos, vacas afectadas, tratamientos aplicados, etc. 

3) Entrevista al personal del área de ordeño para evaluar su conocimiento sobre las 

normas. 

4) Revisión de los locales, equipos y utensilios de ordeño, y observación de las 

operaciones para tener evidencia sobre el cumplimiento de las exigencias del indicador. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 



128 
 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Cumplimiento del protocolo para la prevención de la mastitis y trazabilidad 

en la leche debe tener un peso en el entorno de la media de los pesos de los indicadores del 

sub criterio Ajuste de las relaciones interespecíficas. (Peso del sub criterio/Nº de 

indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 11.- 2.3.2 CUMPLIMIENTO DEL MANEJO PROFILÁCTICO. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.3.2 Cumplimiento del manejo profiláctico. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.3 Ajuste de las relaciones interespecíficas. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La vacunación es quizá la opción más barata, factible técnicamente y sana 

ambientalmente, para prevenir la aparición de patologías. Su papel es especialmente 

importante en las enfermedades víricas, tanto en humanos como en animales (Serrano y 

Sierra, 2012). Por otro lado, la vacunación tiene también trascendencia social porque el 

efecto del cumplimiento o incumplimiento de este tipo de acción preventiva trasciende los 

límites de una explotación ganadera y repercute en el entorno, no solo por los riesgos 

epizootiológicos, sino por el daño potencial a la calificación del país en el caso de algunas 

epizootias. De tal manera, el cumplimiento de los programas básicos de vacunación, 

elaborados en correspondencia con la situación epizootiológica regional o nacional, es, con 

independencia del apoyo estatal en los casos de mayor interés público, accesible al 

productor (Hoy, 2006; El Telégrafo, 2013) y por tanto debe ser exigible como componente 

importante de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos contemporáneos.  

DEFINICIÓN:  

Infiere el grado de protección inmunológica inducida vía vacuna existente en el hato 

bovino. Se expresa por el cumplimiento completo y oportuno de los planes de vacunación 

técnicamente recomendados y especialmente el cumplimiento de los planes que son 

obligatorios por interés nacional que tendrá ponderación 1,5. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Cumplimiento de los planes de vacunación = 100*{[(Nº de animales vacunados vs. 

patología A/animales a vacunar) + (Nº de animales vacunados vs. patología n/animales a 

vacunar) + (1,5*Nº de animales vacunados vs. patología de interés nacional/animales a 

vacunar)] / Nº de planes de vacunación} 

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje ponderado de animales vacunados. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente, médico veterinario u otro técnico a cargo, para 

conocer cuál es la situación de la explotación y la visión de los responsables en este tema. 

Debe elaborarse una guía específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de los registros sobre las vacunaciones realizadas, certificados otorgados, etc. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 100% teniendo en cuenta el 

efecto de la ponderación 1,5 que afecta al cumplimiento de los planes de vacunación de 

interés nacional. La curva de descenso de la utilidad por debajo de 100% sería lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Cumplimiento del manejo profiláctico debe tener un peso en el entorno de la 

media de los pesos de los indicadores del sub criterio Ajuste de las relaciones 

interespecíficas.. (Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio) 

 

FICHA 12.- 2.4.1.DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA LOS ANIMALES EN LOS 

ESTABLOS Y NAVES DE SOMBRA. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.4.1.Disponibilidad de espacio para los animales en los 

establos y naves de sombra. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.4 Ajuste de las relaciones intraespecíficas y bienestar animal. 
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NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Un elemento importante para lograr un buen rendimiento individual de los animales y para 

la consecución de un estándar adecuado de bienestar animal es crear condiciones para 

disminuir el nivel de estrés derivado de las relaciones intraespecíficas (Benzing, 2001). En 

los hatos de bovinos se establece también un orden jerárquico asociado a las relaciones de 

dominancia. Cognición animal (2010) define la dominancia como el acceso preferente a 

una situación favorable. Estas situaciones favorables pueden expresarse como alimento, 

agua, sombra, espacio para el descanso, especialmente para tumbarse en posición de 

confort, etc. “En grupos pequeños, con animales del mismo sexo y tamaño, la estructura 

social …[de los bovinos]…frecuentemente es lineal o próxima a lineal” (Gutiérrez, 2013 

citando una sucesión de autores).  Los animales que se encuentran en los niveles inferiores 

del orden jerárquico deben tener el espacio necesario para eludir a los animales 

dominantes y por esa vía disminuir los niveles de estrés social. El estrés social no solo 

afecta el rendimiento, sino que su existencia es contraria al principio ético de disminuir 

todo lo posible el sufrimiento de los animales en las unidades de producción zootécnicas. 

De tal manera, el respeto a adecuados estándares de espacio por animal según su categoría 

es un indicador principal para lograr el bienestar animal.  

DEFINICIÓN:  

Evalúa el grado promedio en que los animales disponen del adecuado espacio para 

descansar, disponer de sombra y ejecutar acciones relacionadas con el cuidado corporal y 

el acceso al alimento y el agua. Se expresa en el grado de cumplimiento en la explotación 

pecuaria de los estándares, preferentemente europeos, de espacio en las instalaciones de 

estancia temporal y permanente, y de frente de comedero y bebedero. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Cumplimiento de los estándares de espacio = 100*{[(Espacio por animal en categoría A/ 

Norma de espacio para la categoría A) + (Espacio por animal en categoría B/ Norma de 

espacio por animal para la categoría B) + (…) + (1,5*Frente de comedero por animal para 

la categoría A/ Norma de frente de comedero por animal para la categoría A) ] … / Nº de 

indicadores por categoría analizados}  

A los efectos de evitar que el exceso de espacio en una instalación y categoría compense 
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en el promedio general situaciones de hacinamiento en otra instalación y categoría, cada 

numerador parcial tendrá como valor máximo el valor de la norma para la categoría 

correspondiente, de tal manera que el valor de cada indicador parcial de cumplimiento no 

sea superior a 1. 

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje promedio ponderado de cumplimiento de las 

normas de frente de comedero y bebedero y de espacio vital. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de los responsables en este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión de planos de las instalaciones si existieren. 

3) De la entrevista, de la revisión de registros, o por conteo directo, debe obtenerse el 

número de animales y su categoría que utiliza cada instalación. 

4) Recorrido por las instalaciones para constatar el estado de las mismas y cómo se utiliza 

el espacio. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 100% teniendo en cuenta el 

efecto de la ponderación 1,5 que afecta al frente de comedero. La curva de descenso de la 

utilidad por debajo de 100% sería lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Disponibilidad de espacio para los animales en los establos y naves de sombra 

debe tener un peso en el entorno de la media de los pesos de los indicadores del sub 

criterio Ajuste de las relaciones intraespecíficas y bienestar animal. (Peso del sub 

criterio/Nº de indicadores del sub criterio) 
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FICHA 13.- 2.4.2 NIVEL DE BENIGNIDAD DEL TRATO A LOS ANIMALES. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 2.4.2 Nivel de benignidad del trato a los animales. 

CRITERIO: 2. Ajuste ambiental. 

SUB-CRITERIO: 2.4 Ajuste de las relaciones intraespecíficas y bienestar animal. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Aunque el espacio por animal en las instalaciones es un factor de alta importancia en el 

bienestar animal, con él no se agotan todos los factores que disminuyen el sufrimiento de 

los bovinos explotados. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta se refieren en buena 

medida a la relación directa hombre- animal expresada, entre otros aspectos, en la 

realización o no de acciones que provoquen dolor para obtener determinadas respuestas de 

los animales, en los procedimientos de transporte y sacrificio, etc. La FAO divulgó desde 

el (2001) normas relativas al bienestar animal y específicamente relacionadas con el 

manejo, transporte y sacrificio (Chambers y Grandin, 2001). 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de benignidad en la relación más directa que establecen los criadores con 

los animales. Se expresa en la no utilización de herramientas y procedimientos que 

impliquen dolor físico sensible, carencia del confort básico (no visto 

antropocéntricamente), o situaciones de estrés importante, en la población bovina. Incluye 

la higiene apropiada de las instalaciones y su ventilación para evitar la acumulación de 

gases. En el caso de que se sacrifiquen animales en la explotación, éste debe producirse 

con previo aturdimiento.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Existen normas escritas para el trato a los animales en la explotación que cumplen con 

los estándares internacionales. 

2) No se utilizan instrumentos ni se aplican procedimientos, que generan dolor físico 

sensible, carencia de confort básico o estrés importante en los animales. 

3) Las instalaciones cuentan con una higiene apropiada y están adecuadamente ventiladas. 

4) Los animales son sacrificados en condiciones humanitarias y siempre con previo 
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aturdimiento. 

5) El transporte de animales cumple con las normas internacionales. Ver Chambers y 

Grandin, (2001). 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple satisfactoriamente con los cinco criterios, aunque pueden no estar 

escritas las normas, siempre que éstas se correspondan con los estándares referidos y el 

personal las conozca. 

Medio (0,5): Se observan algunos incumplimientos de las normas, pero no se presentan 

casos graves y se aprecia una vocación y política de cuidar el bienestar animal. En ningún 

caso hay intención deliberada de causar sufrimiento al animal e invariablemente se utiliza 

el aturdimiento previo al sacrificio.  

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

EVIDENCIAS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de los responsables en este tema. Es importante valorar el grado 

de sensibilidad que expresan los actores acerca del bienestar animal. Debe elaborarse una 

guía específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Revisión del documento con las normas si existiere. 

3) Recorrido por las instalaciones para observar el trato a los animales. 

4) Conversación con los trabajadores que ejecutan las acciones de manejo de los animales. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Nivel de benignidad del trato a los animales debe tener un peso en el entorno 

de la media de los pesos de los indicadores del sub criterio Ajuste de las relaciones 

intraespecíficas y bienestar animal. (Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub 

criterio) 
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FICHA 14.- 3.0.1. EDAD DE LAS HEMBRAS BAJO PLAN DE REPRODUCCIÓN. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 3.0.1. Edad de las hembras bajo plan de reproducción.  

CRITERIO: 3. Ajuste del fisiologismo animal. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Como regla, las estructuras y los procesos fisiológicos evolucionan a lo largo de la vida 

hasta alcanzar su plena madurez, momento en que funcionan con la mayor eficiencia. Ese 

momento de óptima eficiencia es sucedido por el envejecimiento, que implica obviamente 

un deterioro de la funcionalidad del organismo. En una especie y genotipo determinados la 

edad a la que como promedio ocurre el clímax de eficiencia depende de la variable 

fisiológica objeto de estudio. La resistencia ambiental puede, circunstancialmente, 

distorsionar la tendencia fisiológica inherente a la especie, y al genotipo dentro de ella. Un 

caso típico de la evolución explicada para las tendencias fisiológicas, es el 

comportamiento reproductivo, que en los mamíferos incluye no solo la producción de las 

crías, sino también la lactancia asociada a ella. Conocer los puntos de corte de esa función 

matemática del comportamiento reproductivo es importante para tomar decisiones de 

manejo como el momento de iniciar el apareamiento o retirar a la hembra de la actividad 

reproductiva.  

Los hatos con edades promedios sensiblemente alejadas del valor óptimo para un mejor 

comportamiento reproductivo o con valores cercanos a ese óptimo, pero con altos 

coeficientes de variación, son resultado de acciones de manejo no adecuadas. Un hato de 

vacas con una tasa de reemplazo apropiada y estable en el tiempo mantiene una media de 

edad cercana al óptimo y un coeficiente de variación de la edad moderado. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa la medida en que el hato de hembras bajo plan de reproducción (HBPR), como 

promedio, se encuentra en la proximidad de la edad óptima para lograr un buen 

comportamiento reproductivo y tiene una variabilidad etaria moderada. Se expresa como el 

desvío porcentual con relación a 100, del cociente de la división del número de HBPR que 

tienen hasta 5 años de edad con relación al número que tienen más de 5 años de edad. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Desvío de la edad óptima reproductiva =  100 – [100*(Nº de HBPR con hasta 5 años de 

edad/ Nº de HBPR con más de 5 años de edad)] 

UNIDAD DEL INDICADOR: Unidades de porcentaje de desvío con relación al valor 

óptimo del cociente expresado en porcentaje (100%). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de los registros existentes para obtener las fechas de nacimiento de las HBPR. 

2) Si no se contara con registros intentar determinar la edad por apreciación o 

conocimiento previo en conjunto con los criadores. Cuando se utilice este procedimiento 

se puede tomar una muestra en los hatos con más de 50 HBPR. Para el cálculo de la 

muestra puede aplicarse la fórmula clásica para el caso de poblaciones finitas. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El valor absoluto del indicador es el nivel de desvío con relación al óptimo y por tanto 

mientras mayor es el desvío es peor el comportamiento. Valores positivos del indicador 

evidencian que el número de vacas con menos de cinco años de edad es menor que el 

número de vacas con más de cinco años de edad y viceversa. Los valores positivos reflejan 

una situación inconveniente hacia el futuro porque indican que se encuentra en curso un 

proceso de envejecimiento del hato, debido a que una menor proporción de las HBPR se 

aproxima al óptimo con relación a las que se alejan del óptimo. 

El valor de utilidad 1 correspondería al rango ± 10 para el valor del indicador. La curva de 

descenso de la utilidad para los valores inferiores a -10 será convexa y para valores 

superiores a 10 será lineal. 

El indicador no captura la variabilidad de la edad al interior de cada variable (Nº HBPR 

hasta cinco años de edad y Nº HBPR con más de cinco años de edad). 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Edad de las hembras bajo plan de reproducción debe tener un peso en el 
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entorno de la media de los pesos de los indicadores del criterio Ajuste del fisiologismo 

animal. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio).  

 

FICHA 15.- 3.0.2 EDAD AL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES EN ENGORDE. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 3.0.2 Edad al sacrificio de los animales en engorde. 

CRITERIO: 3. Ajuste del fisiologismo animal. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El ritmo de crecimiento absoluto de los animales es expresado por el incremento de peso 

(ΔP) en un intervalo de tiempo (Δt), generalmente expresado en días, que genera el 

nombre más comúnmente conocido de ganancia diaria. La relación de ese parámetro con la 

edad es una función gaussiana y es el origen de la curva de crecimiento ponderal. Ésta 

última es una curva sigmoidal que tiene su punto de inflexión (máxima ganancia diaria) en 

el entorno de la pubertad (Corzo et al 1999). Eso indica que hay un ascenso en el nivel de 

desempeño hasta un punto óptimo, a partir del cual desciende el ritmo de crecimiento 

absoluto. La prolongación del proceso de engorde después de ese punto de inflexión 

implica un descenso continuo de la productividad de los animales y por ende de la 

productividad del trabajo y del rendimiento de otros recursos involucrados en el proceso 

de engorde. Adicionalmente a eso, se acentúa la caída de la intensidad de crecimiento o 

crecimiento relativo (ΔP/P) y como consecuencia aumenta la proporción de los nutrientes 

que el animal dedica a mantenimiento con relación a los que dedica al crecimiento, que 

genera un deterioro de la eficiencia en la utilización de los alimentos (incremento de la 

conversión). Desde el punto de vista de la composición corporal aumenta la intensidad de 

crecimiento o crecimiento relativo de la grasa, que es un tejido tardío.  

Los hechos anteriores sustentan la necesidad de aplicar una edad de sacrificio 

técnicamente fundamentada. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa la medida en que la edad al sacrificio de los animales en engorde, como promedio, 

se encuentra en la proximidad de la edad de sacrificio óptima estimada para ese genotipo. 
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Se expresa como el desvío porcentual (negativo o positivo) de la edad promedio al 

sacrificio de los animales en engorde en la explotación con relación a la edad que se 

considera óptima para el sacrificio en ese genotipo. En el caso de que la referencia del 

óptimo sea un rango de edad y no un solo valor, se tomará como referencia del óptimo el 

promedio de los valores mayor y menor del rango (marca de clase). 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Desvío de la edad óptima al sacrificio =  100 – [100*(Edad promedio al sacrificio de los 

animales en engorde/Edad estimada como óptima para el sacrificio)] 

UNIDAD DEL INDICADOR: Unidades de porcentaje de desvío con relación al valor 

óptimo del cociente expresado en porcentaje (100%). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de los registros existentes para obtener las fechas de nacimiento de los 

animales en engorde y de animales ya sacrificados en el último año. 

2) Si no se contara con registros intentar determinar la edad al sacrificio por apreciación o 

conocimiento previo en conjunto con los criadores. Cuando se utilice este procedimiento 

se puede tomar una muestra en los hatos con más de 50 animales en engorde. Para el 

cálculo de la muestra puede aplicarse la fórmula clásica para el caso de poblaciones finitas. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Valores positivos del indicador evidencian que la edad promedio de los animales en 

engorde en el momento del sacrificio es inferior al óptimo y viceversa. 

El valor de utilidad 1 estaría en el rango ± 10 del valor del indicador. La de descenso de la 

utilidad para los valores inferiores a -10 o superiores a 10 será lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Edad al sacrificio de los animales en engorde debe tener un peso en el entorno 
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de la media de los pesos de los indicadores del criterio Ajuste del fisiologismo animal. 

(Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). 

 

FICHA 16.- 4.0.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 4.0.1 Nivel de instrucción del personal. 

CRITERIO: 4. Obtención y uso de información. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

No es posible una agricultura sostenible sin campesinos instruidos con capacidad para 

captar, ordenar, archivar, procesar y analizar información con procedimientos técnicos, a 

los efectos de tomar las decisiones más acertadas en el sentido de la sostenibilidad del 

sistema, y poder ejecutarlas con precisión. 

El conocimiento derivado de procesos de aprendizaje escolarizados no es el único válido 

para conducir eficientemente los procesos productivos, pero es el único que se adquiere 

sistematizadamente a partir de un plan de instrucción. Su estructura en niveles formales 

permite medirlo más fácilmente, aunque esa medición, obviamente, no toma en cuenta al 

conocimiento académico obtenido por autodidactismo ni al conocimiento adquirido por 

experiencia. 

DEFINICIÓN:  

Refiere la capacidad potencial del equipo humano de la explotación para captar, ordenar, 

archivar, procesar y analizar información con procedimientos técnicamente correctos, a los 

efectos de tomar las decisiones más acertadas en el sentido de la sostenibilidad del sistema 

y poder ejecutarlas con precisión. Se representa a través del nivel de escolaridad formal 

promedio de los trabajadores, para cuyo cálculo se pondera positivamente la escolaridad 

del gerente y la de los trabajadores que tienen escolarización especializada en el ámbito 

agropecuario en la educación superior. Se asume que la escolarización estándar tiene 18 

grados (diez grados de educación básica, tres años de bachillerato y cinco años de la 

educación superior, aunque las licenciaturas solo tienen cuatro años de estudio. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  
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Nivel de escolaridad promedio = [(3*Nº grados de escolaridad concluidos del gerente) + 

(3*Nº grados concluidos como promedio por los trabajadores que culminaron al menos 

una tecnología de perfil agropecuario o el tercer año de estudios de una carrera de tercer 

nivel de perfil agropecuario) + Grados concluidos como promedio por el resto de los 

trabajadores] / Nº total de trabajadores.  

UNIDAD DEL INDICADOR: Grados de escolaridad. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1.-Revisión de carpetas del personal si existieran. 

2.-Si no se cuenta con la anterior información documental aplicar una encuesta al personal, 

incluyendo al gerente. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 10 grados promedio de 

escolaridad (educación básica concluida), teniendo en cuenta el efecto de la ponderación 3 

que afecta al gerente y a los trabajadores que tienen escolarización especializada en el 

ámbito agropecuario en la educación superior. La curva de descenso de la utilidad por 

debajo de los 10 grados de escolaridad sería lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Nivel de instrucción del personal debe tener un peso inferior a la media de los 

pesos de los indicadores del criterio Acciones de obtención y uso de información. (Peso del 

criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se puede constatar en el dendrograma, 

este criterio no posee subcriterios. 

 

FICHA 17.- 4.0.2 CAPTACIÓN, REGISTRO, ARCHIVO, PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 4.0.2 Captación, registro, archivo, procesamiento y 

análisis de información. 
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CRITERIO: 4. Obtención y uso de información. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Disponer de información sobre el proceso productivo que sea confiable, suficiente y  

analizada, es condición necesaria, aunque no suficiente, para tomar decisiones 

técnicamente fundamentadas. Para que la información técnica y económica a utilizar 

cumpla esos requisitos debe ser fruto del funcionamiento de un sistema de captación, 

registro, archivo, procesamiento y análisis de información, al que abreviadamente se le 

denomina sistema de control técnico, que haya sido diseñado correctamente y funcione de 

igual manera. 

El diseño y funcionamiento de un sistema de control técnico implica una inversión inicial 

y posteriores gastos de funcionamiento Eso solo se justifica si sus beneficios en términos 

monetarios superan sensiblemente los costos totales de su implantación y funcionamiento. 

Para lograr esa buena relación beneficio- costo es necesario aplicar dos principios en 

secuencia: 

* No captar información innecesaria para la toma de decisiones. 

* Una vez captada la información completar el flujo captación, registro, archivo, 

procesamiento y análisis porque, como regla, los datos aislados solo sirven para tomar 

decisiones de manejo concretas, generalmente con relación a un animal. 

Como en todas las esferas de la vida, hoy en día no es posible alcanzar el máximo nivel de 

eficiencia en una actividad sin el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. El trabajo de control técnico en la ganadería no es una excepción. (Corzo et 

al 1999). 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de disponibilidad en la explotación de la información técnica y económica 

confiable, suficiente y analizada, que brinde la posibilidad de tomar decisiones 

técnicamente fundamentadas. Para ello se valora la existencia y funcionamiento de un 

sistema de captación, registro, archivo, procesamiento y análisis de datos relativos al 

crecimiento, reproducción, producción de leche, rendimiento de las comunidades 

vegetales, consumo de los principales recursos comprados y otros. El sistema debe 
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permitir obtener información organizada por actividades o por reproductores o candidatos 

a esa categoría, los cuales deben estar adecuadamente identificados. Se valoran las 

herramientas técnicas de que se dispone en la explotación para lograr una adecuada 

eficiencia en el funcionamiento del sistema. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Los reproductores (HBPR y toros) o candidatos a reproductores (animales en desarrollo) 

están adecuadamente identificados.  

2) Los registros del sistema están diseñados para captar datos, al menos, sobre crecimiento, 

reproducción, producción de leche y el consumo de recursos principales como 

balanceados, fertilizantes, medicamentos, subproductos agrícolas adquiridos, etc. Están 

establecidos los procedimientos de trabajo. 

3) La captación de información es sistemática y los registros se llenan apropiadamente en 

sentido general. 

4) Los registros y en general los documentos del sistema, incluidos los informes surgidos 

del procesamiento de datos, se conservan organizadamente. 

5) Hay evidencias de procesamiento de la información y del cálculo de parámetros e  

indicadores. El personal técnico analiza los indicadores calculados para tomar decisiones. 

6) En la explotación se dispone de al menos un computador, que se utiliza 

sistemáticamente para la actividad de control técnico. 

7) En un computador de la explotación está instalado un software específico para la 

actividad de control  y éste se utiliza para el procesamiento de la información captada. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno o varios de ellos compensa 

cierta debilidad en uno de los demás. 

Medio (0,5): Cumple con 1, 2, 3, 4 y 6 y no cumple con 5 y/o con 7. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 



142 
 

la explotación y la visión de sus responsables sobre este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista que debe contemplar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) Estructura y funcionamiento del sistema de control técnico. 

b) Grado de utilización de la información que se capta, expresado en el cálculo de 

indicadores, utilización de los datos captados para ejecutar acciones concretas de manejo, 

como la fecha de gestación, o para tomar decisiones trascendentes. 

2) Constatación de la existencia de los registros, datos captados, información archivada, 

computador, software específico, informes con el resultado del procesamiento, etc.  

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Captación, registro, archivo, procesamiento y análisis de información debe 

tener un peso superior a la media de los pesos de los indicadores del criterio Obtención y 

uso de información. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se puede 

constatar en el dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 

 

FICHA 18.- 4.0.3 NIVEL DE PREDOMINIO DE CRITERIOS TÉCNICOS EN LA 

APLICACIÓN DE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 4.0.3 Nivel de predominio de criterios técnicos en la 

aplicación de la agricultura convencional. 

CRITERIO: 4. Obtención y uso de información. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Puede afirmarse que lo peor no es la agricultura convencional, sino la aplicación 

antitécnica y antiética de la agricultura convencional.  
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Un sistema convencional puede sobrevivir con bajo nivel de conocimientos porque los 

insumos estandarizan los procedimientos, pero sin altos conocimientos no puede llegar a 

ser eficiente en la utilización de los recursos ni atenuarse su nocividad ambiental, vista ésta 

en su más amplio sentido (daños a la naturaleza, a la salud humana y al bienestar animal). 

Sanjaya Rajaram (Ortiz, 2014) recomendó a los gobiernos de América Latina: “En primer 

lugar impulsar la educación, porque no es fácil adaptar tecnologías de alto nivel si no se 

tiene suficiente educación.” 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de aplicación de la ciencia y la técnica en la aplicación de las tecnologías e 

insumos convencionales. Se valora en aspectos principales del manejo en el sentido más 

amplio de los animales y de los cultivos.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

a) Nivel técnico de la determinación de las necesidades nutricionales de los animales, 

establecimiento de las normas de suministro en función de ello y desarrollo de las acciones 

que correspondan. 

b) Nivel técnico de la determinación de las necesidades nutricionales de los cultivos,  

establecimiento de las normas de fertilización en función de ello y desarrollo de las 

acciones que correspondan 

c) Nivel técnico de la determinación de las necesidades de tratamiento farmacológico a los 

animales y su aplicación. Procedimiento de almacenamiento. 

d) Nivel técnico de la determinación de las necesidades hídricas de los cultivos,  

establecimiento de las normas de riego en función de ello y desarrollo de las acciones que 

correspondan. Aplicación de técnicas de riego ahorradoras de agua. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): En general el personal técnico de la explotación, con dominio apropiado de los 

fundamentos y los procedimientos técnicos, encarga, o realiza, exámenes y mediciones de 

laboratorio o in situ, consulta fuentes y obtiene la información necesaria para realizar las 

determinaciones y establecer los procedimientos correspondientes. Se aplican 

consecuentemente. Hay control en la aplicación de los procedimientos diseñados y se 
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monitorean sus resultados. Los procedimientos se aplican con un respeto satisfactorio para 

las normas de protección ambiental en su más amplio sentido. 

Medio (0,5): El método predominante para resolver las tareas indicadas en los criterios de 

valoración es seguir las indicaciones de las casas comerciales proveedoras de insumos y 

las indicaciones de los fabricantes a través de las etiquetas o por otras vías. Hay 

deficiencias en el control de la aplicación de los procedimientos y en el monitoreo de sus 

resultados como parte del sistema de control técnico. No hay violaciones graves a las 

normas de protección ambiental en su más amplio sentido. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario, gerente o técnico a cargo, para conocer cuál es la situación de 

la explotación y la visión de sus responsables sobre este tema. Debe elaborarse una guía 

específica para el desarrollo de la entrevista. 

2) Entrevistas a trabajadores. 

3) Revisión de registros. 

4) Observación de los procesos. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Acciones de captación, registro, archivo, procesamiento y análisis de 

información debe tener un peso superior a la media de los pesos de los indicadores del 

criterio Nivel de predominio de criterios técnicos en la aplicación de la agricultura 

convencional.. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se puede 

constatar en el dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 
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FICHA 19.- 5.0.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 5.0.1 Cumplimiento de la legislación laboral.  

CRITERIO: 5. Justicia social, asociación y satisfacción de los actores. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Un agro ecosistema es en esencia socialmente justo cuando se logra que su funcionamiento 

genere reales oportunidades de progreso para todos sus actores. Eso no es lograble cuando 

desde la gerencia se vulneran los derechos laborales de los trabajadores que venden su 

fuerza de trabajo para permitir el funcionamiento del proceso productivo. El cumplimiento 

de la legislación laboral significa costos para la empresa y de ahí la tendencia en algunos 

propietarios a su incumplimiento en aras de incrementar la rentabilidad. 

Igualmente no sería admisible la utilización de trabajo infantil. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el cumplimiento de estándares apropiados de justicia social en el ámbito del 

cumplimiento de la legislación laboral en lo que se refiere a pagos, seguro de salud, acceso 

a pensión tras la jubilación y protección de los menores. Se expresa  en el respeto al salario 

básico, pago de los llamados décimos, de los fondos de reserva, la afiliación al seguro 

social y la no contratación de menores. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) Ningún trabajador en relación de dependencia (trabajan establemente y reciben un 

salario semanal, quincenal o mensual) que trabaja jornada completa cobra menos del 

salario básico. En el caso de los trabajadores eventuales, a los que se paga por horas y no 

trabajan sistemáticamente a jornada completa, la tarifa horaria no es inferior a la que se 

deriva del valor del salario básico. 

2) Todos los trabajadores en relación de dependencia reciben el pago de los llamados 

décimos. 

3) Todos los trabajadores en relación de dependencia que cumplen el requisito de tiempo 

reciben el pago de los fondos de reserva. 
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4) Todos los trabajadores en relación de dependencia están afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

5) No empleo de trabajo infantil y adolescente que comprometa su asistencia en jornada 

diaria completa a las instituciones educativas, el tiempo requerido para hacer las tareas 

extraescolares, el tiempo de esparcimiento propio de cada edad y especialmente cuando la 

actividad laboral de niños, niñas y adolescentes entraña riesgos específicos de accidente o 

de contraer enfermedades. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno o varios de ellos compensa 

cierta debilidad en uno de los demás. 

Medio (0,5): Como tendencia se cumplen los criterios, pero existen casos aislados de 

incumplimiento parcial. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio.  

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario o gerente para conocer cuál es la situación del agro ecosistema  

y la visión de sus responsables en este tema. Debe elaborarse una guía específica para el 

desarrollo de la entrevista.  

2) Encuesta a los trabajadores sobre el respeto a sus derechos laborales. 

3) Revisión de roles de pago y de planillas de aportes al IESS. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Cumplimiento de la legislación laboral debe tener un peso superior a la media 

de los pesos de los indicadores del criterio Justicia social, asociación y satisfacción de los 

actores. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se puede constatar 

en el dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 
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FICHA 20.- 5.0.2 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 5.0.2 Prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

CRITERIO: 5. Justicia social, asociación y satisfacción de los actores. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La prevención de accidentes laborales y de enfermedades profesionales genera igualmente 

un incremento de los costos de producción por compra de equipos e insumos, adecuación 

de instalaciones, gastos en capacitación de los trabajadores, etc. Sin embargo, es necesario 

ratificar que no se puede sacrificar el respeto a los derechos de los trabajadores, en este 

caso el derecho a estar protegidos en el ambiente laboral, con la finalidad de incrementar el 

lucro económico o incluso para incrementar el salario de los mismos trabajadores. Existen 

países con altas tasas de crecimiento macroeconómico que presentan índices alarmantes de 

daños ambientales y de accidentalidad laboral porque no invierten lo suficiente en medidas 

de protección ambiental y en seguridad del trabajo. 

En la producción bovina existen riesgos de accidentes en la utilización de implementos y 

maquinaria, especialmente la relacionada con el corte y trituración de alimentos, pero 

quizá lo más específico sea el riesgo de contraer zoonosis en ciertos puestos de trabajo. 

Samartino y Eddi (2010) afirman que en el caso de la producción bovina la tuberculosis y 

la brucelosis son dos zoonosis que generan un riesgo para el personal que laboran en 

explotaciones bovinas. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de cuidado existente en el agro ecosistema para evitar accidentes laborales 

y la aparición de enfermedades asociadas al trabajo. Se expresa en la existencia de la 

señalética necesaria, capacitación a los trabajadores para evitar el contagio con zoonosis 

bacterianas y parasitarias, suministro al personal de la vestimenta y otros accesorios de 

seguridad necesarios, acceso a condiciones para mantener una adecuada higiene corporal, 

especialmente antes del consumo de alimentos, acceso a agua segura, etc. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 
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UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

1) Existe la señalética, y la divulgación de las medidas de protección, apropiadas. 

2) Los trabajadores que realizan labores que lo requieren disponen de la ropa, el calzado, 

el instrumental y los insumos específicos adecuados. 

3) Todos los trabajadores tienen acceso a condiciones apropiadas para hacer tanto el aseo 

personal normal, como el específico que se deriva de la ejecución de labores en la 

ganadería  

4) Los trabajadores tienen acceso a agua segura. 

5) Los lugares de estar del personal cuentan con la higiene y seguridad adecuadas. 

6) Se realizan los test diagnósticos indicados en los casos de trabajadores en riesgo de 

infección o que están en contacto con plaguicidas tóxicos. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno o varios de ellos compensa 

cierta debilidad en uno de los demás. 

Medio (0,5): Cumple con 1, 2 y 4, y uno o dos de los tres restantes. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario o gerente para conocer cuál es la situación del agro ecosistema  

y la visión de sus responsables en este tema. Debe elaborarse una guía específica para el 

desarrollo de la entrevista.  

2)  Revisión, si existieren, de las normas internas para la protección e higiene del trabajo. 

3) Encuesta a los trabajadores sobre el cumplimiento de las exigencias indicadas. 

4) Observación del proceso productivo para determinar el grado de cumplimiento de las 

exigencias indicadas. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 
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POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Prevención de accidentes y enfermedades profesionales debe tener un peso 

inferior a la media de los pesos de los indicadores del criterio Justicia social, asociación y 

satisfacción de los actores. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se 

puede constatar en el dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 

 

 

FICHA 21.- 5.0.3 SATISFACCIÓN DE LOS ACTORES. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 5.0.3 Satisfacción de los actores. 

CRITERIO: 5. Justicia social, asociación y satisfacción de los actores. 

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Sánchez (2009) incluye dos indicadores sociales encaminados a valorar la probabilidad de 

un abandono de la actividad agropecuaria por los propietarios. Uno de ellos evalúa el 

riesgo de abandono en función de la edad del titular y de sus ingresos. El segundo de ellos 

es el porcentaje de ingresos del titular que dependen directamente de la agricultura. En la 

presente propuesta se evitaron indicadores macro que requirieran de la existencia de un 

proceso contable satisfactorio y que recabaran información sensible en el plano 

económico. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa la probabilidad de abandono de la actividad ganadera por sus propietarios 

expresada a través del grado de satisfacción que manifiestan con su situación económica y 

social.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

1) Percepción que tienen los propietarios y el equipo técnico acerca de la unidad de 

producción como fuente de ingresos y realización profesional, y el medio rural como 
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entorno de vida. 

2) Percepción que tienen los probables herederos acerca de la unidad de producción como 

fuente de ingresos y realización personal, y el medio rural como entorno de vida. 

2) Percepción que tienen los empleados acerca de la unidad de producción como fuente de 

ingresos y realización personal, y el medio rural como entorno de vida. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Los propietarios, el equipo técnico y sus probables herederos muestran 

satisfacción en general en los tres planos planteados y al menos la mitad de los 

trabajadores también. Algunos de los herederos, al menos, expresa su decisión de 

continuar la producción ganadera como opción de vida.  

Medio (0,5): Los propietarios, el equipo técnico y sus probables herederos consideran que 

es la opción posible y que es aceptable en las condiciones actuales. En los herederos hay 

dudas acerca de si la producción ganadera puede satisfacer sus expectativas de vida. La 

mayor parte de los trabajadores siente que este es su medio de vida solo por el momento. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista a los actores siguiendo encuestas específicas para los tres grupos: 

propietarios y gerentes, herederos y trabajadores. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Satisfacción de los actores debe tener un peso en el entorno de la media de los 

pesos de los indicadores del criterio Justicia social, asociación y satisfacción de los actores. 

(Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se puede constatar en el 

dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 

 

 



151 
 

FICHA 22.-5.0.4 NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 5.0.3 Nivel de asociación entre los productores. 

CRITERIO: 5. Justicia social, asociación y satisfacción de los actores.  

SUB-CRITERIO: 0 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

En junio de 1983 la revista “Correo de la UNESCO” publicó un número dedicado a los 

campesinos del mundo. En ella apareció un artículo del periodista Don Peasley, titulado 

“Agricultura científica en Estados Unidos” que atinadamente ponía un énfasis en el lado 

espiritual y de las relaciones sociales del mundo rural norteamericano como factor de su 

éxito. Escribía:  

 

Los granjeros se esfuerzan por elevar su nivel de vida, participando para ello activamente en 

organizaciones como el Farm Bereau. Ésta es su asociación más importante y se propone 

contribuir al incremento de la producción agrícola, al mejoramiento de la promoción y venta 

de sus productos y al diálogo con el resto de la población de los Estados Unidos… (p. 26). 

 

Es necesario destacar que se trata de campesinos que reciben apoyo del Estado por 

diversas vías, lo que disminuye un tanto la urgencia de asociarse para unir fuerzas. 

FENOCIN et al (2007) reporta (datos ya citados) que solo el 29,6% de los ganaderos de 

Manabí están asociados. El contraste entre las dos situaciones refleja el insuficiente 

desarrollo de la tendencia a la asociación entre los productores nacionales cuando, según lo 

mismo estudio el 81,5% de los productores solo tienen hasta 60 hectáreas de tierra 

dedicadas a potreros y el 57,1 solo hasta 30 ha. 

 

Los diferentes niveles de asociación son un recurso para optimizar procesos productivos y 

de comercialización en un contexto de mercado. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de desarrollo organizativo entre los productores ganaderos encaminado 

principalmente a potenciar las capacidades individuales en diversos aspectos. Se expresa a 

través de la pertenencia a alguna asociación gremial del propietario de la finca y del nivel 
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de desarrollo de esa organización y el alcance de sus propósitos y acciones. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 

UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

1) Existe una asociación gremial y el propietario de la unidad de producción evaluada 

pertenece a ella. 

2) La asociación tiene una vida activa básica, expresada en que posee reconocimiento 

legal, cuenta con estatutos aprobados, directiva elegida y se efectúan reuniones periódicas 

con sus miembros. 

3) La organización tiene entre sus objetivos, y desarrolla acciones al respecto, la defensa 

de los intereses legítimos de sus miembros, el apoyo a los mismos en los temas de 

legalización de tierras y actuar de mediadora en los conflictos internos. 

4) Entre los objetivos y acciones organizativas aparece la formación de un fondo con 

aportes de sus miembros para la contratación de servicios técnicos, capacitación, etc. 

5) La organización ha creado una estructura administrativa con el propósito de escalar y 

suprimir intermediarios en los procesos de comercialización de insumos y productos. 

6) La organización tiene entre sus metas  y desarrolla acciones, hacer inversiones 

conjuntas y compartir entre sus miembros infraestructuras productivas. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple con  al menos cinco de los seis criterios, pero entre ellos son obligatorios 

1, 2, y 3. El cumplimiento parcial de un criterio puede ser compensado con el 

comportamiento sobresaliente de otro. 

Medio (0,5): Cumple con 4 criterios, pero son obligatorios 1 y 2. El cumplimiento parcial 

de un criterio puede ser compensado con el comportamiento sobresaliente de otro. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario de la unidad de producción. 

2) Revisión de documentos de la organización si existiese. 

3) Entrevista a otros miembros de la organización. 

4) Participar en reuniones y otras actividades de la organización. 
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AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Nivel de asociación entre los productores debe tener un peso en el entorno de 

la media de los pesos de los indicadores del criterio Justicia social, asociación y 

satisfacción de los actores. (Peso del criterio/Nº de indicadores del criterio). Nota: Como se 

puede constatar en el dendrograma, este criterio no posee subcriterios. 

 

 

FICHA 23.- 6.1.1 CRECIMIENTO DE LOS PASTOS. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.1.1 Crecimiento de los pastos. 

CRITERIO: 6. Resultados. 

SUB-CRITERIO: 6.1 Supervivencia y crecimiento. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El crecimiento vegetal es obviamente la base fisiológica de la producción de pastos. Las 

regularidades de ese proceso han sido estudiadas y algunas de ellas son comunes incluso a 

plantas y animales, como la función gaussiana ya citada de ΔP/t vs. edad, de la que deriva 

la función sigmoide del peso (P) vs. edad. (Soplín, Rengifo y Chumbe, 1993). 

 

El ritmo de crecimiento de los pastos, como cualquier proceso biológico, es un resultado 

de los efectos del genotipo y del ambiente. Entre los factores ambientales están la 

temperatura, la luz y el agua (Hernández, 2009), todos ellos manipulables a través de la 

elección de la época de siembra, el riego o con técnicas de cultivos protegidos. Otros 

factor decisivo es la nutrición, regulable igualmente mediante las diversas formas de 

fertilización, que van desde el empleo de leguminosas, la adición de materia orgánica hasta 

la utilización de fertilizantes químicos industriales. 
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En el caso de los pastos y forrajes un recurso a utilizar para la potenciación del crecimiento 

vegetal es el ajuste del ciclo de vida de la planta en función de las tendencias fisiológicas, 

lo que se logra con el corte del pasto a edades determinadas según el genotipo y las 

condiciones ambientales. 

 

La producción de pastos por área es la base de la ganadería, especialmente en regiones en 

las que los animales pueden pastorear todo el año. Por tanto tener una producción de 

pastos de calidad satisfactoria y lo más estable posible a lo largo del año es fundamental 

para alcanzar rendimientos animales satisfactorios.  

 

Existen diversos procedimientos para efectuar la medición del rendimiento del pasto. 

Como sucede también en la medición de otras magnitudes, la innovación en la 

determinación del rendimiento del pasto ha tenido como objetivo disminuir costos sin 

sacrificar precisión.  

La determinación del rendimiento del pasto es una herramienta de manejo porque permite 

calcular la disponibilidad de pasto de las parcelas y en función de eso manejar la carga 

instantánea que pueden soportar las mismas. 

Un último problema es sobre qué base expresar el rendimiento, como materia fresca o 

seca. Como regla, es preferible determinar la producción en función de la materia seca, 

porque es la portadora de los nutrientes, generalmente la capacidad de consumo de los 

animales se expresa de esa manera y la base seca permite comparar el rendimiento de 

especies que tienen niveles de hidratación diferentes. La limitación de esa magnitud es la 

determinación del porcentaje de materia seca de la muestra, que implica un costo, o por el 

contrario utilizar tablas de composición bromatológica de los pastos, cuyos valores no 

siempre se ajustan a los cultivares, edades de corte y condiciones ambientales de la unidad 

de producción. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el rendimiento de pasto existente en la unidad de producción a través de la 

medición por muestreo de la biomasa de pasto producida por corte. Se obtiene la media de 

la unidad y se establece su relación con una referencia de la región para la misma especie y 
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similar edad al corte, obtenida preferentemente de datos experimentales. El resultado se 

expresa en términos de materia fresca. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Rendimiento relativo del pasto = 100*{[(promedio de rendimiento local especie 1/dato de 

referencia del rendimiento especie 1) + … (promedio de rendimiento local especie n/dato 

de referencia del rendimiento especie n)]/ Nº de especies de pasto comparadas.} 

UNIDAD DEL INDICADOR: Unidades de porcentaje de la relación entre el rendimiento 

local y el referencial. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de registros, si existieren, de mediciones anteriores del rendimiento de los 

pastos.  

2) Medición en campo si fuere necesario. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El valor de utilidad 1 estaría a partir de 90%. Curva de ascenso sería lineal hasta el valor 

de utilidad 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Crecimiento de los pastos debe tener un peso inferior a la media de los pesos 

de los indicadores del sub criterio Supervivencia y crecimiento. (Peso del sub criterio/Nº 

de indicadores del sub criterio). 

 

 

FICHA 24.- 6.1.2 SUPERVIVENCIA DE LOS TERNEROS. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.1.2 Supervivencia de los terneros. 

CRITERIO: 6. Resultados 

SUB-CRITERIO: 6.1 Supervivencia y crecimiento. 
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NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El ciclo de la producción animal tiene cuatro tipos de indicadores que caracterizan su 

rendimiento que, en un orden que es variable, son: 

a) Supervivencia, especialmente de las crías. 

b) Crecimiento animal y composición corporal. 

c) Reproductivos. 

d) Productivos, referidos éstos a productos no asociados al crecimiento, como serían leche, 

huevos, lana, pelo y rendimiento físico (Corzo et al, 1999). 

Como es obvio, la supervivencia de los animales es la condición básica de la existencia de 

una unidad de producción animal. Con frecuencia se hace referencia indirecta a la 

supervivencia a través de su contrario, la mortalidad, asumiendo que es la muerte el evento 

menos frecuente, el accidente, y la supervivencia lo regular. Algunas razones de la 

trascendencia de la supervivencia-mortalidad: 

a) Un descenso de la supervivencia refleja, generalmente, hasta dónde se han deteriorado 

las condiciones ambientales de la explotación, con el consecuente deterioro de los 

indicadores de crecimiento, reproducción y producción de leche. 

b) La muerte suprime al generador de la producción, que es el animal. Cuando la 

mortalidad excesiva afecta a las crías se compromete el futuro cuantitativa, pero también 

cualitativamente, porque generalmente afecta más a los animales con mayor potencial 

productivo. 

Es necesario distinguir el fenómeno de la mortalidad en crías y en adultos. En primer 

lugar, las crías son más sensibles y en correspondencia la alta mortalidad en ellas acontece 

más fácilmente que en los adultos. Como consecuencia, el índice de mortalidad en adultos 

no es, como regla, una alerta temprana de los problemas. Una segunda diferencia es que no 

necesariamente las causas de la muerte son genéricamente las mismas. Las crías son más 

vulnerables ante los agentes patógenos de diferente índole. Por tanto, el incremento de la 

mortalidad en crías va a estar asociado a la existencia de condiciones favorables para la 

acción de dichos agentes etiológicos, lo que puede llegar a quebrar el equilibrio que define 

a la condición de salud (Sanz, 2010). En las condiciones de regiones tropicales con una 

estación lluviosa, calurosa y con abundancia de pastos,  y otra seca, con temperaturas más 
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bajas y escasez de pastos, la mayor mortalidad de terneros se presenta en la primera, 

mientras que en la segunda, si la escasez de lluvias es crítica y no hay fuentes alternativas 

de alimentos, pueden producirse muertes de adultos por desnutrición.  

DEFINICIÓN:  

Evalúa la existencia en la crianza de los terneros de un nivel de nutrición, condiciones 

higiénicas y otras acciones preventivas, que se correspondan con el genotipo de los 

animales, a los efectos de lograr su supervivencia. Se expresa a través de la tasa de 

supervivencia de los terneros hasta los 12 meses de edad. Se calcula sobre la base de los 

terneros nacidos en un año que sobreviven 21 meses después. En el caso de unidades 

pecuarias en los que los terneros son vendidos a una edad determinada reducir en la 

medida necesaria el plazo para el cálculo de la supervivencia. Si la política de ventas se 

aplica solo a los machos, calcular el indicador solo con las hembras. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Tasa de supervivencia = 100*(Número de terneros nacidos en un año determinado que 

sobreviven 12 meses después del nacimiento / Número de terneros nacidos en un año 

determinado) 

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje de sobrevivencia. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de registros 

2) En ausencia de lo anterior, si se trata de explotaciones pequeñas, construir la 

información en entrevistas con el gerente y el personal. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 90 % de supervivencia. La 

curva de descenso de la utilidad por debajo de 90 % sería cóncava. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Supervivencia de los terneros debe tener un peso en el entorno de la media de 
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los pesos de los indicadores del sub criterio Supervivencia y crecimiento. (Peso del sub 

criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 25.- 6.1.3 CRECIMIENTO ANIMAL. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.1.3 Crecimiento animal. 

CRITERIO: 6. Resultados 

SUB-CRITERIO: 6.1 Supervivencia y crecimiento. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El crecimiento de los animales es la base de dos salidas productivas del sistema: 

producción de carne y producción de reproductores. El concepto de crecimiento es 

polémico por su relación con el concepto de desarrollo. El centro polémico está en que 

normalmente el crecimiento se expresa como incremento de peso corporal y el desarrollo 

conlleva cambios estructurales a nivel de tejidos y órganos. Es sabido, por ejemplo, que no 

necesariamente los más altos ritmos de crecimiento conducen a un apropiado desarrollo de 

un reproductor, producto del incremento de la proporción de tejido graso en los órganos de 

la reproducción como ovarios y testículos, al margen de afectaciones hepáticas y renales 

por el efecto de raciones hiperproteicas.  

Sin embargo, es importante ubicar el debate en contexto. En las condiciones de la Costa 

ecuatoriana predominan condiciones de explotación en las que las tasas de crecimiento 

animal distan sensiblemente de las que se pudieran considerar excesivas con efectos 

negativos en la composición corporal. Sobre esa base lo deseable es un mejoramiento de 

las condiciones ambientales y específicamente de los niveles nutricionales que permitan la 

expresión del potencial genético de los genotipos explotados. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el crecimiento de los animales en engorde y el desarrollo de los futuros 

reproductores. Se expresa en ambos casos a través del incremento de peso en la unidad de 

tiempo (ΔP/t) en el universo o una muestra significativa de los animales de ambos hatos. 

Se obtiene la media de la unidad y se establece su relación con una referencia de 

crecimiento de los bovinos de similar categoría en la región, obtenida preferentemente de 
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datos experimentales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Incremento de peso diario = (P2 – P1)/t 

Crecimiento animal comparativo = 100*{[2*(Incremento de peso diario local de los 

futuros reproductores/Dato de referencia de incremento de peso diario de los 

reproductores) + (Incremento de peso diario local de los animales en engorde/Dato de 

referencia de incremento de peso diario de los animales en engorde)]/ 2.} 

UNIDAD DEL INDICADOR: Unidades de porcentaje de la relación entre el crecimiento 

local y el referencial. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de registros, si existieren, de mediciones anteriores del crecimiento animal. 

2) Medición en campo si fuere necesario. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El valor de utilidad 1 estaría a partir de 90%. Curva de ascenso sería lineal hasta el valor 

de utilidad 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Crecimiento animal debe tener un peso en el entorno de la media de los pesos 

de los indicadores del sub criterio Supervivencia y crecimiento.. (Peso del sub criterio/Nº 

de indicadores del sub criterio). 

 

 

FICHA 26.- 6.2.1 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.2.1 Comportamiento reproductivo. 

CRITERIO: 6. Resultados. 

SUB-CRITERIO: 6.2 Comportamiento reproductivo y de la producción de leche. 
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NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El comportamiento reproductivo es el tercero, según el orden en que han sido presentados 

en este documento, de los tipos de indicadores principales que caracterizan el rendimiento 

del ciclo de producción animal. Anteriormente fueron presentados los diseños de los 

indicadores Supervivencia de los terneros y Crecimiento animal. 

En sentido general el comportamiento reproductivo es la capacidad de las HBPR para 

generar descendencia. En dependencia de la especie los indicadores que reflejan el 

comportamiento reproductivo pueden cambiar.  

Los dos parámetros que definen el comportamiento reproductivo son en primer lugar la 

frecuencia con que ocurren los partos, o su recíproco el período interpartal, como 

promedio por cada HBPR. El segundo parámetro es el número de crías que como 

promedio nacen en cada parto. 

Al ser los bovinos una especie con baja frecuencia de partos múltiples (Bavera, 2000) y 

baja variabilidad, la atención se centra en la duración del periodo interpartal promedio, que 

es afectado por diversos factores ambientales. En resumen, la natalidad expresada como el 

número de crías por año que genera cada HBPR es en la especie bovina una función casi 

exclusiva del período interpartal. Sin embargo, el cálculo del intervalo parto- parto para un 

período enfrenta el problema práctico de que solo es calculable en las HBPR que parieron 

durante el período de estudio y pueden quedar excluidas las hembras que más tiempo ha 

transcurrido desde su último parto. El intervalo parto – parto pudiera calcularse a partir del 

índice de natalidad utilizando una proporción inversa, procedimiento en el que se hace  

abstracción de los partos múltiples. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el rendimiento reproductivo de las HBPR de la unidad de producción bovina a 

través del número de terneros nacidos vivos en un año por cada 100 HBPR. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Índice de natalidad = 100*(Nº de terneros nacidos vivos en un año en la unidad de 

producción / Nº de HBPR promedio en la unidad de producción) 

Nº promedio de HBPR = (Nº de HBPR último día mes 1+ Nº de HBPR último día mes 2 + 

(…) Nº de HBPR último día mes 12) / 12 
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UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de registros 

2) En ausencia de lo anterior, si se trata de explotaciones pequeñas, construir la 

información en entrevistas con el gerente y el personal. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 90 % de natalidad. La curva 

de descenso de la utilidad por debajo de 90 % sería lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Comportamiento reproductivo debe tener un peso en el entorno de la media 

de los pesos de los indicadores del sub criterio Comportamiento reproductivo y de la 

producción de leche.  (Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 27.- 6.2.2 PRODUCCIÓN DE LECHE. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.2.2 Producción de leche. 

CRITERIO: 6. Resultados 

SUB-CRITERIO: 6.2 Comportamiento reproductivo y de la producción de leche.. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La producción de leche es una de las tres salidas (output) más comunes de un sistema de 

producción bovina. La productividad lechera tiene entonces importancia fundamental. 

Existen indicadores integrales de la productividad lechera que incluyen el comportamiento 

reproductivo, pero no son útiles cuando el objetivo es determinar dónde se encuentran las 

debilidades del proceso y por tanto las principales oportunidades para su mejora. 

Existen dos indicadores netos del rendimiento lechero:  
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a) Producción diaria por vaca. 

b) Producción por lactancia por vaca. 

Cada uno de ellos tiene ventajas y limitaciones. La producción diaria, al expresar el 

rendimiento por vaca en una unidad de tiempo exactamente delimitada no deja espacio 

para interpretaciones. Su principal limitación proviene de que su medición para un período 

corto de tiempo está muy afectada por factores coyunturales como los días de lactancia 

promedio del hato y la época del año. 

La producción por lactancia no se afecta por los días de lactancia promedio y al provenir 

de un período prolongado de tiempo está menos afectada por la época del año. Su principal 

inconveniente es la imprecisión temporal, siendo el tiempo una medida de los gastos por 

animal, incluyendo el transcurso de su propia vida. El incremento de la producción por 

lactancia puede incluso ser fruto del alargamiento de ésta como resultado de la 

prolongación del intervalo parto-parto, fenómeno negativo que no obliga a interrumpir la 

lactancia por avance de la gestación.  

Una solución a esa disyuntiva pudiera estar en el procedimiento para calcular la 

producción diaria. Para ello ese indicador se construye a partir de los datos de producción 

total anual de la unidad de producción y de los días de lactancia acumulados por todas las 

vacas en un año. Utilizar ese espacio de tiempo anularía el efecto de la variación interanual 

del clima y de las fases de la lactancia. 

DEFINICIÓN:  

Evalúa el rendimiento lechero de las vacas de la unidad de producción a través de la 

relación de la producción de leche por día por vaca promedio anual de todas las vacas del 

hato que estuvieron en lactancia durante el año con la producción promedio diaria 

referencial del genotipo promedio del hato. No se incluyen las vacas que no estuvieron en 

producción en el año para evitar un efecto confundido con el comportamiento 

reproductivo. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Producción promedio diaria del hato = Producción total en el año de las vacas que 

estuvieron en lactancia / Días totales de lactancia en el año. 

Producción promedio diaria relativa = 100*(Producción promedio diaria del hato / 

Producción promedio diaria referencial del genotipo en cuestión). 
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En el caso de las vacas que amamantan es necesario estimar por algún procedimiento la 

leche consumida por los terneros y sumarla a la extraída mediante ordeño. 

UNIDAD DEL INDICADOR: Unidades de porcentaje de la relación entre la producción  

diaria local y la referencial. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Revisión de registros 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El valor de utilidad 1 estaría a partir de 90%. Curva de ascenso sería lineal hasta el valor 

de utilidad 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador producción de leche debe tener un peso en el entorno de la media de los pesos 

de los indicadores del sub criterio Comportamiento reproductivo y de la producción de 

leche.  (Peso del sub criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 28.- 6.3.1 EROSIÓN DEL SUELO. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.3.1 Erosión del suelo. 

CRITERIO: 6. Resultados. 

SUB-CRITERIO: 6.3 Conservación de la naturaleza. 

NATURALEZA: Cualitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  

Los ecosistemas agropecuarios son ecosistemas modificados, ya no son objeto de la 

preservación, sino de conservación que implica una intervención con acciones 

conservacionistas (Bailey, 2014). El suelo es tal vez el componente del ecosistema cuyo 

deterioro presenta el mayor grado de irreversibilidad y entre los daños que el hombre 

puede ocasionarle tal vez el mayor es la erosión, la pérdida de suelo. Y dentro de los daños 
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que puede sufrir es la erosión, o sea, la pérdida de suelo uno de los más graves junto a la 

salinización. El factor fundamental para prevenir la erosión es garantizar la cobertura del 

suelo. Altieri y Nichols (2002) valoran la cobertura del suelo como uno de los 10 

indicadores de salud del suelo y en una propuesta de esos indicadores establecen tres 

niveles de cobertura 

Suelo desnudo (1). 

Menos del 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva (5) 

Más del 50% del suelo con cobertura viva o muerta (10). 

De tal manera, en el criterio de dichos autores, un nivel adecuado de cobertura se logra 

cuando se alcanza no menos del 50% de la superficie. Para el autor del presente estudio se 

trata de un nivel discreto, especialmente si se refiere al cultivo del café, que es 

prácticamente permanente.  

La ganadería tiene potencial para ser una actividad conservacionista del suelo, sobre la 

base de que el pastizal y las leñosas que puedan estar en él forman una comunidad vegetal 

permanente que protege el suelo de la radiación solar, la erosión eólica y el arrastre de las 

lluvias. La ganadería genera erosión del suelo por sobre explotación del pastizal que 

conduce a su despoblamiento y deja el suelo expuesto bajo la acción de los rayos solares , 

la lluvia y el viento.  

Un caso particular de erosión en la ganadería es la debida a la formación de senderos 

debido al paso continuado del ganado. En los terrenos con pendiente pronunciada la 

escorrentía de las lluvias por esos senderos provocará primero pequeñas zanjas y 

posteriormente las conocidas cárcavas.  

El riesgo de erosión está presente también en las áreas de la explotación ganadera que 

estén dedicadas a la producción de otros alimentos para el ganado que impliquen laboreo 

del suelo, especialmente si están en zonas de pendiente.  

DEFINICIÓN:  

Evalúa el nivel de pérdida de suelo en los terrenos de la unidad de producción ganadera. 

Se expresa mediante la proporción de suelo descubierto que ha perdido parte importante de 

su capa arable y la presencia de zanjas pequeñas y cárcavas en las áreas de pastizal, 

forrajeras y de cultivos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: No aplica. 
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UNIDAD DEL INDICADOR: No aplica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1) En la unidad de producción bovina la proporción de suelo descubierta, descontando los 

terrenos recién roturados para siembra o plantación, no sobre pasa el 10 %.  

2) No se observa suelo con erosión severa. 

3) No hay presencia de zanjas y cárcavas. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: 

Alto (1): Cumple con todos los criterios o la excelencia en uno o varios de ellos compensa 

cierta debilidad en uno de los demás. 

Medio (0,5): Cumple con 2 y 3. 

Bajo (0): No alcanza el nivel medio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Observación en terreno. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

Al ser un indicador cualitativo su utilidad es la propia calificación obtenida, que no tiene 

unidad y está expresada como valores discretos dentro de la escala 0 a 1. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Erosión del suelo debe tener un peso en el entorno de la media de los pesos de 

los indicadores del sub criterio Conservación de la naturaleza.  (Peso del sub criterio/Nº de 

indicadores del sub criterio). 

 

FICHA 29.- 6.3.2 EXISTENCIA DE ÁRBOLES. 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN: 6.3.2 Existencia de árboles.  

CRITERIO: 6. Resultados 

SUB-CRITERIO: 6.3 Conservación de la naturaleza. 

NATURALEZA: Cuantitativa. 

FUNDAMENTACIÓN:  
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La comunidad clímax del trópico es el bosque, seco o pluvioso y la protección de la 

vegetación ha sido la garantía para los frágiles suelos de estas regiones. La creación de 

ecosistemas agropecuarios implicó la deforestación para abrir espacio a las plantas de 

cultivo.  

El papel de la vegetación natural en los agroecosistemas y específicamente de los árboles 

tiene un importante papel ecológico. Altieri y Nichols (2002) consideran, en una propuesta 

para cafetales, que se alcanza un nivel apropiado cuando el campo de cultivo está 

“Rodeado al menos en un 50% de sus bordes por vegetación natural”. 

Las consecuencias de la deforestación se comprenden a partir del conocimiento de los 

aportes de la presencia de las leñosas perennes en los ecosistemas agropecuarios, que se 

mencionaron en el indicador 2.1.4  tomadas de Silva (2002).  

DEFINICIÓN:  

Evalúa la presencia de árboles y arbustos en el agroecosistema con independencia de su 

nivel de agrupación o funciones. Se mide el porcentaje del área del agroecosistema que 

está cubierta por bosque natural, secundario, maderables cultivados, arboledas de frutales, 

sistemas silvopastoriles o cercas arboladas. Se ponderan especialmente la protección 

boscosa de los cursos o espejos de agua y las zonas de elevada pendiente. Para los árboles 

no agrupados en área cubierta calcular su aporte al total por estimación de su número por 

zonas y la superficie que cubre cada copa como promedio. Se descuenta del total del 

agroecosistema las áreas edificadas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Zona cubierta de árboles = 100*(Superficie cubierta por árboles y arbustos / superficie del 

agroecosistema) 

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje de superficie cubierta por árboles y arbustos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: No aplica. 

NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN: No aplica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVIDENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: 

1) Entrevista al propietario o gerente para conocer cuál es la situación del agro ecosistema  

en esta cuestión. Debe elaborarse una guía específica para el desarrollo de la entrevista que 

permita obtener específicamente la información disponible sobre tamaño, ubicación y tipo 
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de agrupación, de los árboles existentes en el agroecosistema, así como conocer la visión 

del entrevistado sobre este tema. 

2) Revisión de mapas o croquis si existieran. 

3) Medición en campo. 

AVANCE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO EN UN POSIBLE 

MODELO DE EVALUACIÓN (FUNCIÓN DE UTILIDAD O VALORACIÓN): 

El punto de corte para el valor de utilidad 1 estaría a partir de 30 % del área con cobertura 

arbórea. La curva de descenso de la utilidad por debajo de 30 % sería lineal. 

AVANCE SOBRE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL INDICADOR EN UN 

POSIBLE MODELO DE EVALUACIÓN (PESO). 

El indicador Existencia de árboles debe tener un peso en el entorno de la media de los 

pesos de los indicadores del sub criterio Conservación de la naturaleza.  (Peso del sub 

criterio/Nº de indicadores del sub criterio). 
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5.-CONCLUSIONES. 

 

1.- Es difícil cuestionarse el concepto de sostenibilidad contenido en el informe de la 

Organización de Naciones Unidas de 1987 titulado Nuestro Futuro Común, conocido como 

Informe Brundtland, las divergencias surgen alrededor de su operacionalización, debate que 

obviamente está presente también en la agricultura. 

 

2.- Es necesario distinguir la sostenibilidad como objetivo de los caminos para alcanzarla. El 

autor tiene esa visión y sobre esa base no excluye procedimientos a priori, incluso 

provenientes de la agricultura convencional, en el camino del desarrollo de la agricultura, que 

día a día debe, al margen del debate, satisfacer las necesidades alimentarias de casi 7300 

millones de personas en el mundo. Lo sostenible, para que lo sea, debe ser primero posible. 

Procedimientos que en su estado puro e ideal la sociedad no acepta y no se generalizan, dejan 

de ser posibles y de hecho no son sostenibles. 

 

3.-Los Métodos de Decisión Multicriterio (MDM) son una herramienta útil para evaluar 

integralmente objetos o alternativas. El diseño del sistema de criterios, subcriterios e 

indicadores demostró que es posible abarcar con este procedimiento los distintos lados del 

proceso de producción bovina para captar su nivel de sostenibilidad. Las vivencias del autor 

en la aplicación de los MDM en la evaluación de instituciones de educación superior fueron 

muy importantes para la consecución de los resultados del trabajo.  

 

4.-La medida en que un modelo multicriterio construido sobre la base del presente sistema de 

criterios, subcriterios e indicadores, que incluye en cada caso un avance sobre las funciones de 

utilidad y los pesos, podrá evaluar el nivel de sostenibilidad de los sistemas ganadero de la 

Costa no podrá ser determinada objetivamente, porque no hay ni habrá referente objetivo para 

contrastar los resultados que obtenga una unidad de producción bovina al ser evaluado su nivel 

de sostenibilidad con estos indicadores y determinadas funciones de utilidad y pesos que sean 

elegidos. Los modelos de evaluación, desde la propuesta de criterios, subcriterios e 
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indicadores hasta la definición  de las funciones de utilidad y los pesos tienen una alta carga 

subjetiva y este caso no es excepción. 

 

5.-Un lado débil en el diseño de algunos indicadores cuantitativos propuestos es la 

insuficiencia de referencias locales que sirvan de base para proponer fórmulas de cálculo más 

sencillas que generen valores cuya utilidad se pueda establecer aplicando el concepto de marca 

de referencia (bench mark) en modelos que de hecho deben ser autoreferenciados. Las 

fórmulas de cálculo que establecen esas relaciones expresan la intencionalidad de 

comparación con lo mejor del entorno. 

 

6.-El sistema de criterios, subcriterios e indicadores que se presenta es genérico y de hecho 

constituye una base para erigir propuestas en función de condiciones específicas, e incluso en 

función de diferentes criterios sobre el camino a la sostenibilidad. Por otra parte, se requiere 

evitar la particularización excesiva de los modelos, que limitaría la posibilidad de la 

comparación entre sistemas y procedimientos tecnológicos, y de extraer conclusiones que 

enriquezcan la teoría. 
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6.-RECOMENDACIONES. 

 

1.-Para quienes consideren que el presente trabajo puede ser útil para sus estudios, se les 

propone asumirlo con espíritu crítico, buscando sus lados débiles, sus insuficiencias, que con 

seguridad no son pocas, y corregirlas. 

 

2.-La presente propuesta requiere de validación práctica, que indique el volumen de trabajo 

requerido y cómo vencer las dificultades del proceso de captación de la información confiable 

y suficiente para calcular o apreciar los indicadores. 

 

3.-Al margen de la necesidad de perfeccionar los criterios, subcriterios e indicadores, se 

requiere definir las funciones de utilidad y los pesos antes de poder evaluar multicriterialmente 

un sistema. 

 

4.-La construcción de propuestas de evaluación utilizando los MDM, como muchas misiones 

de la vida, requiere de sistematicidad en el trabajo e inconformidad con lo logrado. 

 

5.-Se requiere un proceso de revisión y diagnóstico en campo para disponer de suficientes y 

buenas referencias sobre resultados y procedimientos de los sistemas de producción bovina de 

la región Costa, que sean la base informativa para poder definir con mayor objetividad las 

funciones de utilidad. 

 

6.-Se requiere realizar estudios de diagnóstico en campo que permitan una caracterización 

completa de los tipos de propiedades, según dimensiones y otros criterios, de la ganadería 

bovina en la región Costa. 
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