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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

Estudio dE la dinámica comErcial dE la 
fEria pEcuaria. 
caso loja, sEctor “El platEado”

P48

Paul Stewart Cueva-Luzuriaga
Universidad Nacional de Loja
paul.cueva@unl.edu.ec

Andrea Tatiana Cevallos Cevallos 
Universidad Nacional de Loja
andrea.cevallos@unl.edu.ec

Investigación

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo evaluar la 
dinámica comercial de la feria pecuaria del sector “El Plateado” 
de la ciudad de Loja, considerando para ello factores que inciden 
en la comercialización de semovientes, grado de participación de 
los comerciantes y los mecanismos adoptados para determinar 
el precio. Se fundamenta en un estudio descriptivo con una 
metodología cualitativa y cuantitativa, basado en un análisis e 
interpretación de las experiencias de los comerciantes pecuarios 
mediante la aplicación de encuestas, estudio bibliográfico 
de documentos como Leyes, normativas y reglamentos 
gubernamentales, datos estadisticos del III Censo Agropecuario 
Nacional del 2002 y la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua 2016. El aporte de la investigación 
reside en el análisis detallado y exhaustivo de la incidencia de 
los factores en la comercialización de semovientes considerando 
la importancia de cada uno de estos: abastecimiento de ganado, 
trazabilidad, problemas sanitarios y transporte de animales, en 
cuanto al grado de participación se han generado relaciones entre 
productor e intermediario como ganancia en venta, frecuencia 
de comercialización, tiempo estimado de venta de la producción, 
al referirnos a los mecanismos de fijación de precios se abordó 
apariencia, raza, género, estructura ósea, lugar de procedencia 
y peso.

RESUMEN

Palabras Clave: Comercio, Factores de Producción, Participación 
comunitaria, desarrollo participativo.
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Key Words: Trade, Production Factors, Community participation, participatory 
development.

The objective of this research is to evaluate the commercial dynamics of the 
cattle trade show in the “El Plateado” sector of the city of Loja, considering 
factors that affect the commercialization of livestock, the degree of participation 
of traders and the mechanisms adopted for determining price. It is based on 
a descriptive study with a qualitative and quantitative methodology, based on 
an analysis and interpretation of the experiences of the livestock merchants 
through the application of surveys, bibliographic study of documents such 
as Laws, government regulations and regulations, statistical data of the III 
Agricultural Census National Survey of 2002 and results of the 2016 Survey 
of Surface and Agricultural Production. The contribution of the investigation 
resides in the detailed and exhaustive analysis of the incidence of the factors 
in the commercialization of livestock, considering the importance of each one 
of these: cattle supply, traceability, sanitary problems and animal transport, in 
terms of the degree of participation; and relationships between producer and 
intermediary that have been generated, such as gain on sale, frequency of 
commercialization, estimated time of sale of production; and when referring 
to pricing mechanisms, addressing effects of race, gender, bone structure, 
place of origin and weight.

ABSTRACT
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Introducción

La importancia del sector agropecuario en el país se debe principalmente a tres aspectos, 
primero por su aporte en el PIB, que según el Banco Central durante la última década fue 
alrededor del 8% por detrás de la manufactura, petróleo y minas, construcción, comercio y 
enseñanza de servicios sociales y de salud; segundo, por constituir una fuente de divisas a 
través de la exportación de productos tradicionales y finalmente por ser la base de la política 
de soberanía alimentaria promovida por la actual Constitución, artículo 281 expuesta en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Municipio de Loja, 2014). La población dedicada a las 
actividades agropecuarias es significativa, pues según el INEC, en Ecuador el 37,33% pertenece 
a la población rural (OIT, 2010).  

Estudios realizados en 12 zonas de la región sur por el Centro Andino de Tecnología 
Rural (CATER, 1999) mencionan que las actividades agropecuarias giran básicamente 
en dos grandes rubros: la producción agrícola y pecuaria. La característica común de 
estos “negocios” es que se desarrollan en el sector informal con carácter familiar, 
diferenciados por ser de forma extensiva y poco tecnificados, y comercializan sus 
productos como materias primas con bajo o casi nulo valor agregado en una larga 
cadena de intermediación, que hace que el costo al consumidor final fluctúe entre 
60% y 150% más que el precio que se paga al productor  (Aguinsaca, 2014, pp. 5-6).

Datos estadísticos del III Censo Agropecuario Nacional determinan que el número de cabezas 
según especie se distribuyen en “vacuno 4.486.020, porcino 1.527.114, ovino 1.127.468” 
(2002, p. 22). En la ciudad de Loja, en el año 2013, Agrocalidad emitió un total de 18.104 
guías para la movilización de semovientes para faena y venta en pie. En la feria del sector “El 
Plateado”, durante el 2015, se comercializaron los sábados y domingos de forma predominante 
semovientes vacunos por un total de 179.402 y 50.835 porcinos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 281, numeral 7 establece que es 
responsabilidad del Estado, precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 
estén sanos y sean criados en un entorno saludable (Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador, 2008). Mediante Acuerdo Ministerial No 41 publicado en el registro Oficial N° 698, se 
expide el Reglamento Sistema de Identificación Trazabilidad Animal Ecuador SITA, que en su 
artículo 28 dispone: “Todo animal que llegue a una feria de comercialización o recinto ferial o 
a un lugar de negociación debidamente autorizado deberá tener la correspondiente guía de 
movilización” (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2011).

La comercialización de semovientes en la feria del sector El Plateado es realizada en su gran 
mayoría por minoristas que ofrecen un máximo de tres animales en pie, razón que limita la 
negociación en lo relacionado al precio que proponen, sumado la presencia de mayoristas que 
comercializan todo un lote de semovientes con el comprador que establezca la mejor oferta, 
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reduciendo las probabilidades de venta a los minoristas, los cuales para no incurrir en más 
gastos, negocian con los intermediarios pese a que ellos reducen parte de su rentabilidad.

Se puntualiza que determinadas condiciones y factores de producción del comercio en el 
desarrollo participativo económico y social de la localidad pueden favorecer o perjudicar el 
actuar entre los participantes, por tal razón se evidencia como problema el Conflicto en la 
comercialización interna de la feria pecuaria. Caso Loja sector El Plateado, de donde surgen 
interrogantes como: ¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso de comercialización 
de semovientes?, ¿Cuál es el grado de participación que ejercen los comerciantes pecuarios 
con respeto a la compra venta de semovientes? y ¿Cuáles son los mecanismos que permiten 
determinar el precio de los semovientes?

Lo expuesto justifica la importancia de la investigación dentro del ámbito social 
entendido como participación comunitaria, económico y político en el orden local, 
regional y nacional, específicamente en el área de la reactivación agropecuaria, que 
exige mejorar las condiciones productivas de las regiones con un nuevo enfoque de 
ordenamiento territorial sustentable, sistémico, generando procesos de desarrollo 
participativo endógeno en los territorios, enmarcados en la Constitución de la 
República del Ecuador, el PNBV 2009-2013  en sus objetivos 3, 4 y 11, las Agendas 
Sectoriales y Territoriales, y demás normas vigentes (Aguinsaca, 2014, pp. 12-13). 

Marco Teórico

La dinámica de la cadena productiva de ganado es compleja debido al gran número de actores 
que participan en el proceso. Entre los principales factores que intervienen en la misma 
se encuentra el abastecimiento que es la disponibilidad de ganado en los rastros1 para ser 
comercializados.

El transporte es otro factor que incide en el peso del ganado y en la rentabilidad del negocio, 
dependiendo de la magnitud de los tiempos y distancias recorridas de los centros de acopio 
a las zonas de comercialización, condiciones climáticas, entre otros (Román, Aguilera y 
Patraca, 2012). Entre los requerimiento para la transportación de animales se encuentra el 
agrupamiento, duración del viaje que no debe sobrepasar las 12 horas, espacio disponible para 
que los animales puedan tumbarse o permanecer de pie, densidad de animales relacionada 
al número por vagón, barandas, techos y carpas. Las consecuencias de un mal transporte de 
semovientes genera efectos como hematomas y lesiones, calidad de pieles y cueros, carne 
pálida, blanda y exudativa y carne oscura, firme y seca.

1. Rastro, tipo de mercado popular, por lo general al aire libre e instalado en determinados días, en el que se venden 
productos a menor precio del normal. En las poblaciones occidentales se concentran en lugares públicos cedidos o 
consentidos por los ayuntamientos.
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También están los problemas sanitarios que limitan la competitividad de la cadena por los efectos 
directos en el comportamiento productivo del animal y por las restricciones en la movilización 
y comercialización de animales (Instituto Nicaragúense de Tecnología Agropecuaria, 2010).

Como último factor está la trazabilidad del ganado que es la “capacidad técnica de identificación 
del animal desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización” (Gelderen, 
2001, p. 1). Estudios realizados en Uruguay respecto a la trazabilidad y su impacto demostraron 
que los factores que influyen sobre la decisión de compra por parte del consumidor se dividen 
en económicos relacionados al precio del producto y no económicos dirigidos a la seguridad 
alimentaria (Instituto Plan Agropecuario, 2000).

Entre los métodos más comunes para la identificación de animales en pie se encuentra el 
tatuaje que es una combinación de letras y números en la oreja con tinta indeleble, también 
está la identificación por aretes plásticos y flexibles en la oreja, marcación a fuego en el sector 
de la parte inferior del brazo o la pierna o a un costado del animal, y marcación en frío que crea 
una decoloración pilosa.

Los agentes de comercialización, participantes o factores de producción en la cadena son el 
Productor que se limita a la cría y entrega del semoviente al Acopiador rural o transportista 
que es el enlace con el resto de intermediarios entre ellos el Mayorista cuya función es el 
concentrar la producción y ordenarla en lotes grandes y uniformes que permiten la función 
creadora del precio y la facilidad de operaciones masivas y especializadas de almacenamiento y 
transporte, seguido está el Minorista quien procede con el fraccionamiento o división de lotes 
para el suministro al Consumidor. A esta actividad se adhieren los entes gubernamentales cuya 
función es garantizar los precios mínimos al productor y el abastecimiento regular a precios 
controlados al consumidor (Mendoza, 1990). 

González y Ruiz (2002) afirman que:

El canal de comercialización permite señalar la importancia y el papel que 
desempeña cada participante en el movimiento de bienes y servicios, y que cada 
etapa de éste señala ya sea un cambio de propiedad del producto o un tipo de 
servicio que se presta dentro del proceso de comercialización. (p. 1).

Esto genera falta de transparencia y desconfianza entre los distintos eslabones, promoviendo 
el rol de los intermediarios como garantes de las operaciones que influyen en la fijación del 
precio que recibirá el productor por sus semovientes pese a existir normativas gubernamentales 
(Ponti, 2011). 

Las interrelaciones entre los participantes permiten distinguir canales de comercialización que 
se ajustan a la estructura del comercio local, entre ellos el Canal directo o Circuito corto donde 
el productor vende el semoviente directamente al comprador final sin intermediarios y el Canal 
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indirecto generado por la existencia de intermediarios entre el productor y el comprador final 
(Mendoza, 1990).

En la fijación de precios los comerciantes aplican mecanismos como la apariencia  que es la 
apreciación directa que tiene el comprador al ver la contextura del animal, observando sectores 
claves como volumen de músculo, hueso y grasa (Robaina y Castro, 2004). Otro mecanismo 
es el peso del semoviente que se valora, sin considerar el contenido rumial y la pérdida de 
peso sufrida por este durante su traslado a la feria o matadero conocido como destarte u 
obtenerlo con la báscula o balanza. También está la edad, determinada por el largo del cuerno 
del semoviente medido por lo general desde los 2 hasta los 18 meses con crecimiento de 1 
cm por mes, es utilizado también el método de osificación de distintos radios óseos, para los 
bovinos u ovinos el número de anillos o surcos que se encuentran en la base del cuerno y 
por cronometría dentaria para bovinos, porcinos, ovinos y cabras (UNNE, 2014). Finalmente 
se encuentra la raza, “grupo homogéneo subespecífico de animales domésticos que poseen 
características externas definidas e identificables que permiten distinguirlos a simple vista” 
(Turton citado en Scherf, 1997). Clasificados como criollos, mestizos, pura sangre de carne, 
leche y doble propósito para bovinos (Bazurto, 2014). De forma similar se realiza la clasificación 
de porcinos por su naturaleza (Centro para la Promoción, Investigacion y el Desarrollo Rural y 
Social, 2000).

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método deductivo, analítico-sintético y 
estadístico, estos permitieron tener un conocimiento cualitativo y cuantitativo del desarrollo 
participativo-dinámico de la feria pecuaria del sector El Plateado.

El método deductivo contribuyó desde una perspectiva general teórica a la conceptualización 
de la feria pecuaria (Dávila, 2006). Para ello se aplicó el enfoque funcional de comercialización 
relacionado a funciones físicas, económicas, de intercambio y el enfoque institucional que parte 
del conocimiento de los participantes en el proceso de mercadeo en la feria. A esto se sumó el 
método para investigación de canales que Mendoza (1990) lo define como el espacio geográfico 
y temporal que tendrá el estudio del canal de mercadeo para el producto en cuestión.

Se consideró también la aplicación del Método Analítico-Sintético que permitió el análisis y 
síntesis de la información obtenida, generando conclusiones, luego de identificar la estructura 
de los canales de comercialización y actores que intervienen en la feria.

Finalmente el Método Estadístico permitió determinar una secuencia de procedimientos en 
la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de los datos cuantitativos (Reynaga, 
s. f.). Para ello se aplicó el Método para cálculo de márgenes (ecuación 1) que de acuerdo 
a Mendoza (1990) permite descifrar el margen de comercialización que tiene como objetivo 
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determinar los costos y riesgos del mercadeo y la generación de beneficio a los participantes 
como el margen bruto de comercialización tomado siempre del precio final o precio pagado 
por el último consumidor.

Técnicas 

Observación 

La observación estructurada bajo condiciones relacionadas con el actuar de los participantes, 
permitió identificar un número aproximado de comerciantes que ingresan a la feria pecuaria 
en un horario determinado, información contrastada con los registros de guías de movilización 
de semovientes que AGROCALIDAD emitió durante mayo y junio de 2016 (Chávez, 2008). 

Encuesta

La encuesta con una estructura de preguntas cerradas de opción múltiple configuradas con 
escalas de calificación se aplicó de forma aleatoria y asistida a la población objetivo (Graterol, 
s. f.). 

Población

Con una población aproximada de 880 comerciantes pecuarios que ofertan semovientes en la 
feria del sector El Plateado durante los meses de mayo y junio de 2016, en jornadas de 6:00 a 
9:00 de la mañana los días jueves y domingos, se procedió con el cálculo de la muestra para lo 
cual se estableció un promedio de los meses de mayo y junio. No se optó por la aplicación de 
la ecuación 2, de muestra con población finita, ya que según Fisher el tamaño de la muestra 
debe definirse partiendo de dos criterios, de los recursos disponibles y de los requerimientos 
que tenga el análisis de la investigación. A esto se suma López (2004) quien manifiesta que 
mientras más grande y representativa sea la muestra menor será el error de la misma, criterio 
acorde al cálculo promedio realizado en la investigación y descartando la lógica de “afectar 
a este valor un valor muestral de por lo menos el 30% del total” (Pineda, Alvarado y Canales, 
1994, p. 112).

Considerando 440 comerciantes pecuarios se procedió a utilizar el muestreo estratificado 
(ecuación 3) respetando una distribución equitativa de la población (López, 2004). Debido a que 
en la feria los días jueves se da el acontecimiento de mayor entrada a semovientes menores y 
los días domingos se oferta en mayoría bovinos, el número de encuestadas aplicadas en estos 
días fueron de 241 y 199 respectivamente.

Resultados

La investigación arrojó información estadística cuantitativa de 440 comerciantes relacionada en 
primera instancia a características generales de los involucrados que se detallan a continuación: 
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el 80,00% son de género masculino, respecto a la etnia se tiene que el 62,50% son mestizos, 
23,18% indígenas, 12,95% afro ecuatorianos y 1,36% identificados como extranjeros residentes 
en Ecuador. En el nivel de educación el 54,09% ha cursado secundaria, 29,32% primaria, el 
8,64% pre grado y el 7,95% no tienen ninguna instrucción educativa. 

Objetivo: Identificar los factores que inciden en la comercialización de semovientes de la 
feria pecuaria.

De los 440 individuos, un 9,20% consideran al abastecimiento de ganado como el factor que 
más resta competitividad en la cadena de comercialización de semovientes con el rango Muy 
importante, mientras que el 10,91% lo determinan como Poco importante al transporte de 
animales. (Figura 1).

Abasto de ganado

En el cantón Loja el sistema comercial que más sobresale es el marginal, que se caracteriza 
por ser precario y con utilización de mano de obra únicamente familiar.  La PEA dedicada a 
la agricultura, ganadería y pesca está por debajo del número de habitantes de las parroquias 
rurales, siendo estas las principales proveedoras de animales en pie para ser comercializados 
en la ciudad y cuya oferta no cubre la demanda a nivel de parroquias rurales y menos a nivel 
cantonal.

El consumo per cápita de carne en el Ecuador en cuanto a bovinos es de 8,08 kilos/anuales  y 

Precio del consumidor - Precio del productor
Precio del consumidor

MUC= * 100 Ecuación 1

n.comerciantes mayo + n.comerciantes junio
2

Promedio = = 440 Ecuación 2

registro ingreso diario comerciantes * 100
número total comerciantes

% estratificación jueves = = 54,66% Ecuación 3

registro ingreso diario comerciantes * 100
número total comerciantes

% estratificación domingo = = 45,34% Ecuación 3



77
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

porcinos 14,72 kilos/anuales. Según la FAO (2014) el consumo mundial de carne per cápita 
es de 42,90 kilos/anuales, en lo que respecta a países desarrollados se ubica en 76,10 kilos/
anuales y para países en desarrollo 33,70 kilos/anuales. Tomando el consumo per cápita de 
Ecuador (bovinos y procinos) de 22,8 kilos anuales este se ubica por debajo en -10,9 kilos/
anuales de los rangos establecidos por la FAO para países en desarrollo. (Tabla 1).

Tomando en consideración los consumos nacionales como linea base para la población de la 
provincia de Loja y los pesos promedios de semovientes en pie destinados a comercialización 
se determina que la producción de carne bovina es de 166,74 kilos/anuales por encima del 
consumo per cápita, mientras que la producción porcina es de 12,38 kilos/anuales, por debajo 
del consumo per cápita con una diferencia de -2,34 kilos/anuales (Agrocalidad, 2010).

Pese a que la producción provincial de carne bovina y porcina en promedio manifiesta un 
superávit de 156,31 kilos/anuales respecto al consumo per cápita, la oferta en el cantón Loja 
de productos agropecuarios no cubre la demanda existente, la misma que se compensa con el 
ingreso de semovientes de otros cantones de la provincia de Loja, así como de provincias como 
Azuay, Zamora Chinchipe, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Guayas.

Figura 1. Factores que restan  en la competitividad de la cadena de comercialización.
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Trazabilidad

La trazabilidad es otro de los factores que incide en el proceso de comercialización, en lo 
relacionado al nivel de conocimiento de los comerciantes sobre el Sistema de Identificación 
y Trazabilidad Animal (SITA)2 el 53,86% no lo tiene. Para los comerciantes los objetivos que 
la trazabilidad debería cumplir por su grado de importancia son en un 9,39%  la seguridad 
alimentaria como Muy importante, el 9,42%, la entrada ilegal de paises vecinos como 
Medianamente importante, y como Importante un 10,98% el control del abigeato.

Uno de los eslabones que la SITA instruye a los comerciantes en su aplicación es el método 
de identificación de semovientes, del cual el 15,38% en el rango de Muy utilizado aplican la 
marcación en frío, seguido de la indentificación por arete como Medianamente utilizado con el 
18,41% y como tercer recurso se encuentra el tatuaje como Utilizado con un 14,17%.

Verificando la procedencia de los semovientes el 74,09% de los comerciantes manifestó que 
es Ecuador, seguido por un 25,91% del Perú, respecto a Colombia la estadística es nula. Al 
establecer la desagregación por regiones, el 71,47% de comerciantes manifiesta que la 

2.  SITA tiene como objetivo exclusivamente la identificación y trazabilidad del ganado en el Ecuador, para determinar 
una base de datos que permita canalizar acciones con el propósito de mejorar la productividad de la ganadería 
ecuatoriana, contribuyendo en programas de control sanitario y de movilización.

Especie
Peso 

(libras)
A

Peso 
(kilos)

B=A/2,2

Promedio 
peso (kilos)

C=B/4

Consumo per 
cápita carne 

Ecuador 
(Kilos)

Relación número de 
cabezas de ganado 
provincia de Loja 

*promedio peso (kilos)
D=C*185.1091

D=C*35.497

Relación total 
kilos de carne 
provincia de 

Loja/ población 
provincia de Loja

E=D/ 404.835
Bovinos

Toros 984 447,27

364,66 8,08 67.501.679,66 166,74
Toretes 676 307,27
Vacas 892 405,45
Vaconas 657 298,64
 3209 1458,64

Porcinos
Cerdos engorde 183 83,18

141,14 14,72 5.009.917,50 12,38
Cerdos adultos descarte 438 199,09
 621 282,27     

Notas de la tabla: 1. En la provincia de Loja existen 185.109 cabezas de ganado bovino y 35.497 cabezas 
de ganado porcino.
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Municipio de Loja, 2014).

Tabla 1. Relación producción carne, número de habitantes provincia de Loja
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procedencia más común es la Sierra (sector Norte parroquias San Lucas y Santiago con un 
41,10% de animales en pie), seguida por el Oriente con un 21,78% y un 6,75% la región Costa. 
Según la Unidad de Estadísticas Agropecuarias (2016), la entrada ilegal de ganado porcino 
alcanza un 68,76% superior al ganado bovino con un 25,64%, de aquí se desprende que de las 
zonas no delimitadas proviene el 1,16% y 14,07% de bovinos y porcinos en pie. (Tabla 2).

Problemas sanitarios

Para el adecuado funcionamiento de una feria de comercialización Agrocalidad mediante su 
Reglamento Zoosanitario estipula el cumplimiento de ciertos requisitos, en lo que respecta a 
la feria pecuaria El Plateado, de acuerdo a los comerciantes esta tiene muchas deficiencias en 
cuanto a la bioseguridad3.

Entre las medidas e instrumentos que se utilizan para el adecuado manejo y bienestar animal 
en la feria un 15,11% manifestó ser los corrales de alojamiento en el rango Muy importante, 
seguido de un 15,17% el embarcadero como Medianamente Importante, y el 21,42% los 
abrevaderos como Importante (Figura 2).

Transporte de ganado 

Los animales que son llevados a la feria de comercialización, generalmente son expuestos por 
primera vez a estímulos estresantes como son carga, transporte, descarga, espera en corrales, 

3.  Conjunto de medidas practicadas en un recinto o unidad de producción, con la finalidad de prevenir la entrada 
y difusión de enfermedades, protegiendo de esa forma a los animales del abigeato y seguridad rural, de procesos 
de comercialización de productos y subproductos pecuarios inocuos y de calidad, coadyuvando a la soberanía 
alimentaria, calidad de los productos pecuarios, seguridad alimentaria y salud pública del país.

Descripción
Si cumple No cumple

Fr % Fr %
Programa de bioseguridad 2 0,45 438 99,55
Equipos para desinfección de vehículos 0 0,00 440 100,00
Instalaciones 46 10,45 394 89,55
Disponibilidad permanente de agua potable 106 24,09 334 75,91
Sistemas adecuados de desagüe y estercoleros 56 12,73 384 87,27
Cerramiento del recinto 345 78,41 95 21,59
Corral de aislamiento para animales con signos clínicos 0 0,00 440 100,00

Tabla 2. Requerimientos para el funcionamiento de ferias pecuarias

Fuente: Manual de Bienestar Animal en ferias de comercialización de animales (MAGAP - Agrocalidad, s. 
f.).
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movimientos, ruidos excesivos y otros. En cuanto al transporte de animales se evidencia que 
únicamente el agrupamiento de semovientes obtiene un porcentaje superior al 50,00% (Tabla 
3).

Objetivo: Grado de participación de los comerciantes pecuarios en el proceso de 
comercialización interna.

De acuerdo al rol que desempeñan los comerciantes en la feria pecuaria, el 54,32% son 
Intermediarios Minoristas, seguidos por el 24,55% de Productores, el 13,18% Intermediarios 
Mayoristas y el 7,95% Compradores.

Productores

Del total de productores el 18,52% destina de su lote el 40% a la venta en el rastro con un rango 
de ganancia que para el 25,93% de participantes es de un 30%, la misma que para el 93,52% de 
productores no es equilibrada en relación a la inversión realizada que para el 50,93% representa 
el 50% del valor de venta del semoviente debido a los costos asumidos durante su periodo de 
crianza que para el 38,89% de productores se estima entre 10 a 12 meses y entre 7 a 9 meses 
para el 34,26%. Debido al tiempo de crianza, la mayor frecuencia de venta en los productores 
es de forma trimestral en un 42,59%, seguido semestralmente por el 22,22%, existe un 14,81% 
que lo realiza mensual, el 9,26% quincenal, el 7,41% de forma semanal y anualmente un 3,70%.

Figura 2. Instrumentos para el manejo y bienestar de semovientes.
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Intermediarios

El 65,99% de Intermediarios adquieren los semovientes fuera de la Unidad de Producción 
Agropecuaria (UPA)4, la diferencia porcentual compran los animales en pie dentro del recinto 
directamente al productor (Figura 3), con una preferencia de compra de ganado de levante 
por el 72,39% de intermediarios dentro y fuera del recinto. Se considera por parte de un  
27,95% que el intermediario destina el 70% de su inversión en pie en negociaciones dentro del 
recinto con ganancias que se encuentran en el rango del 40% manifestado por el 33% de los 
involucrados.

A diferencia de los productores, los intermediarios mantienen una frecuencia de comercialización 
en periodos más cortos con un 44,78% de forma quincenal, mensual el 35,02%, semanal el 
16,16% y trimestral 4,04%, ello se corrobora ya que el 100% de los intermediarios comercializa 
sus lotes en un tiempo de 0 a 3 meses, margen que les permite generar la condición de alta 
rotación y mayor rentabilidad (Figura 4).

Productor-Intermediario

El 18,52% de los productores destinan el 40% del lote de semoviente a la venta en la feria, 
mientras que el 27,95% de los intermediaros destina el 70%, la diferencia se debe a que los 
productores reservan gran parte de su producción al autoconsumo (Figura 5).

El margen de comercialización existente entre productores e intermediarios permite observar 
que los segundos superan en 10% a aquella existente para los productores ya que el 25,93% 
estipulan una rentabilidad promedio del 30% (Figura 6).

4.  Las UPA son extensiones de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria.

Descripción
Si cumple No cumple

Fr % Fr %
Agrupamiento de los animales 300 68,18 140 31,82
Duración del viaje 102 23,18 338 76,82
Espacio disponible 209 47,50 231 52,50
Densidad de animales 105 23,86 335 76,14
Barandas 103 23,41 337 76,59
Techos o carpas 97 22,05 343 77,95

Tabla 3. Requerimientos para el adecuado transporte de semovientes

Fuente: Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado (FAO, 2011).
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Figura 3. Semovientes destinados a la comercialización en feria y ganancia obtenida por Intermediarios
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Figura 5. Semovientes destinados a la comercialización relación productor intermediario.
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Canales de comercialización

El 14,85% define que la comercialización con el rango de Muy Utilizado es el canal Productor-
Intermediario minorista–Comprador, seguido por el 13,56% quienes manifiestan con  
Medianamente Utilizado el canal directo de Productor-Comprador y el 17,65% que cree que el 
comercio de semovientes se realiza entre Productor - Intermediario Mayorista-Intermediario 
Minorista-Comprador catalogado como Utilizado (Figura 7).

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sanitaria de Granjas, del total de 98 existentes en la 
provincia de Loja el 39,80% tienen un vínculo comercial directo con el camal, el 35,71% con 
intermediarios y el 24,49% lo realizan con las ferias. El posicionamiento de los intermediarios 
con las granjas respecto a la venta directa a ferias manifiesta una diferencia del 11,22 puntos 
porcentuales, dato que corrobora la utilización mayoritaria del canal de comercialización 
indirecto de Productor-Intermediario Minorista-Comprador (Agrocalidad, 2010) (Tabla 4).

Objetivo: Identificar los mecanismos adoptados por los comerciantes pecuarios para 
determinar el precio de los semovientes.

Son 7 los mecanismos utilizados por los comerciantes en la cuantificación del precio de un 
semoviente en pie, la apariencia es catalogada como Muy Utilizada, por el 21,06%, seguida de 
la raza que el 5,91% la califica como Medianamente utilizada, y la edad del animal Utilizado por 
el 5,61% (Figura 8).

Figura 7. Canales de comercialización utilizados por los comerciantes pecuarios
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Descripción
Intermediario Camal Feria
Fr % Fr % Fr %

El Oro 109 8,23 40 20,20 15 6,02
Manabí 137 10,35 12 6,06 15 6,02
Esmeraldas 122 9,21 9 4,55 13 5,22
Santo Domingo 79 5,97 18 9,09 33 13,25
Pichincha 95 7,18 7 3,54 11 4,42

Loja 35 2,64 39 19,70 24 9,64

Guayas 104 7,85 5 2,53 0 0,00

Tabla 4. Destinos de venta de semovientes

Fuente: Encuesta Nacional Sanitaria de Granjas de Ganado Porcino (Agrocalidad, 2010).

Figura 8. Mecanismos utilizados para determinación del precio en semovientes.
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Apariencia 

La visualización global del semoviente es el procedimiento aplicado por el comerciante que le 
permite determinar el bienestar del animal, posterior al cumplimiento de requisitos valorados 
por su grado de importancia como son la utilización de camiones tipo furgón por el 59,09%, 
utilización de instrumentos que causen el mínimo dolor en un 53,18%, el arreo en un 48,68% y 
la movilización de animales en horas de calor por el 5,23%.

Raza

Según el III Censo Nacional Agropecuario en la Provincia de Loja existe un total de 361.456 
cabezas de ganado bovino en 37.751 UPAs. Entre las principales razas se encuentran la criollo, 
mestizo con y sin registro, pura sangre de carne, leche y doble propósito, destacándose 
el semoviente criollo con un total de 264.999 cabezas en 31.767 UPAs (INEC, 2000). En la 
comercialización, prima para el 61,59% de los participantes la raza criolla, seguida por un 
30,00% que consideran la compra – venta de la raza mestiza y el 8,41% con animales de pura 
sangre (Tabla 5).

En cuanto al ganado porcino en la provincia existe un total de 35.598 UPAs, con 137.903 cabezas 
de ganado porcino integrada por la raza criolla, mestiza y pura sangre, siendo la primera la que 
más se destaca con 124.660 porcinos en 33.085 UPAs.

Edad

Para el comerciante la edad de los semovientes es un factor importante que permite estimar 
su precio de venta en pie, así como también la calidad de su carne y en el caso de bovinos 
destinados a la producción de leche el nivel de aporte. Los bovinos de mayor comercialización 

Ganado Bovino UPAs (%) UPAs
Cabezas 
ganado

% Cabezas 
ganado

Criollo 31.767 84,15 264.999 73,31
Mestizo sin registro 5.833 15,45 94.838 26,24
Mestizo con registro 13 0,03 478 0,13
Pura sangre de carne 102 0,27 405 0,11
Pura sangre de leche 9 0,02 338 0,09
Pura sangre doble propósito 27 0,07 398 0,11

Total 37.751 100,00 361.456 100,00

Tabla 5. Razas ganado bovino provincia de Loja

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Municipio de Loja, 2014).
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Tabla 6. Ventas de ganado bovino a nivel de la Región Sierra considerando edades

Fuente: Manual para la cría efectiva de novillas (SEMEX, 2003).

Provincias 
Región Sierra

Machos Hembras

De menos de 
1 año de edad 

(Terneros)

De 1 año a 
menos de 2 

años de edad 
(Toretes)

De 2 o más 
años de edad 

(Toros)

De menos de 
1 año de edad 

(Terneras)

De 1 año a 
menos de 2 

años de edad 
(Vaconas)

De 2 o más años 
de edad (Vacas)

UB % UB % UB % UB % UB % UB %

Carchi 8.660 13,08 1.386 3,16 3.187 7,86 567 5,44 1.233 6,06 8.746 14,43

Cotopaxi 8.978 13,56 4.504 10,26 6.293 15,52 1.406 13,48 1.171 5,76 4.375 7,22

Loja 1.472 2,22 5.679 12,94 3.581 8,83 808 7,74 2.045 10,05 4.855 8,01

Pichincha 17.820 26,92 3.918 8,93 5.001 12,33 1.295 12,42 3.699 18,19 9.090 15,00

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

4.587 6,93 7.083 16,14 3.627 8,95 1.636 15,69 2.883 14,17 6.053 9,99

Tabla 7. Bovinos según rangos de edad Provincia de Loja

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC (Unidad de Estadísticas 
Agropecuarias [ESAG], 2016).

Ganado Bovino # Unidades bovinas %
De menos de 1 año de edad (Terneros) 1.472 7,98
De 1 año a menos de 2 años de edad (Toretes) 5.679 30,80
De 2 o más años de edad (Toros) 3.581 19,42
De menos de 1 año de edad (Terneras) 808 4,38
De 1 año a menos de 2 años de edad (Vaconas) 2.045 11,09
De 2 o más años de edad (Vacas) 4.855 26,33

Total 18.440 100,00

en la provincia de Loja respecto de la región sierra  son los toretes de 1 año a menos de 2 años 
de edad que representan el 12,94% (5.679 Unidades bovinas) de la población y vaconas de 1 
año a menos de 2 años de edad con el 10,05% (2.045 unidades bovinas) (Tabla 6).

Lo atractivo para los comerciantes son los semovientes de edades menores e iguales a dos 
años de edad, en la provincia de Loja estos representan el 54,25% (10.004 unidades bovinas), 
mientras que el 45,75% (8.436 unidades bovinas) sobrepasan los dos años de edad. Aquellos 
animales en pie que oscilan entre los 8 a 10 años de edad son comercializados al descarte. En 
el recinto los involucrados aplican métodos relacionados con la apariencia del semoviente para 
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Tabla 8. Rangos regionales de edades y pesos de ganado porcino

Fuente: Encuesta Nacional Sanitaria de Granjas de Ganado Porcino (Agrocalidad, 2010).

Región
Días crianza para 

sacrificio
Peso Sacrificio (Kg)

Ganancia Promedio 
(Kg/día)

Costa 172,00 100,40 0,58
Sierra 168,50 114,00 0,68
Oriente 171,10 96,90 0,57
Galápagos 222,50 69,60 0,31

Promedio Nacional 183,53 95,23 0,53

Tabla 9. Ventas de ganado porcino a nivel de la Región Sierra considerando edades

Región y Provincia
Ventas (machos y  hembras)

Menores de 2 meses de edad Mayores de 2 meses de edad
UP % UP %

Azuay 2.524 1,479 4.154 1,516
Carchi 783 0,459 11.016 4,02
Cotopaxi 2.611 1,53 8.255 3,013
Loja 2.996 1,756 5.248 1,915
Pichincha 152.673 89,469 152.855 55,784
Santo Domingo de los Tsáchilas 2.947 1,727 71.473 26,084

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC (Unidad de Estadísticas 
Agropecuarias [ESAG], 2016).

determinar la edad como el largo de los cuernos, osificación de radios óseos y cronometría 
dentaria, siendo el primero utilizado por el 72,73% de los comerciantes (Tabla 7).

En lo que refiere al ganado porcino, para los comerciantes a nivel de regiones la edad tiene un 
interés práctico desde el nacimiento del ejemplar hasta los 12 meses con un promedio en peso 
de 103,76Kg (omitiendo Galápagos) ya que por lo general las exposiciones o ferias admiten 
animales de 4 a 12 meses y difícilmente se adquieren reproductores mayores de un año (Tabla 
8).

En la región sierra, la provincia de Loja comercializa ganado porcino menor de 2 meses de edad 
en el 1,75% (2.996 unidades porcinas) y mayor de 2 meses de edad el 1,91% (5.248 unidades 
porcinas) (Tabla 9).
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Conclusiones

Se concluye que los factores que inciden en la comercialización de semovientes de la feria 
pecuaria son el abasto de ganado, transporte de animales, problemas sanitarios y la trazabilidad 
del ganado, siendo el primero aquel que más incide en el proceso de comercialización, afectado 
principalmente por el declive de la PEA dedicada al sector primario generando un desequilibrio 
en el mercado domestico que se ubica con un consumo percapita de 22,8 kilos anuales por 
debajo de los rangos establecidos por la FAO para países en desarrollo.

Se determina que el canal de comercialización de mayor frecuencia en la feria es el indirecto 
Productor - Intermediario Minorista – Comprador con un elvedado porcentaje de comerciantes 
minoristas que ofrecen lotes mínimos de semovientes en pie con poca competitividad en el 
precio, derivando sus ventas con ganancias mínimas  y un elevado precio para el consumidor 
final.

Se concluye que los mecanismos más utilizados por los comerciantes pecuarios para determinar 
el precio de los semovientes son la apariencia y estructura ósea en edades que sobrepasa los 2 
años para bovino y de 4 a 12 meses para porcinos cuya procedencia en especial es de la Sierra 
sector norte de la provincia de Loja. 

Se concluye que las relaciones comerciales Productor- Intermediario es beneficiosa para los 
segundos con una frecuencia de comercialización alta, mayor liquidez, y capacidad de ajustar 
el precio de compra de las producciones mínimas ofertada por los productores.

Se evidencia que el intercambio comercial en la feria del sector el Plateado se genera con 
la aplicación de métodos de observación directa relizada por el comprador - intermediario 
ajustada a su experiencia y que permite emitir el precio de compra - venta del semoviente, en 
muchos casos desatendiendo lo reglamentado por las autoridades.
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