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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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ProPuesta económica de un 
Plan de manejo ambiental 
ganadero
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Línea temática

Clasificación JEL

Desarrollo local y 
encaDenamiento ProDuctivo

Q52

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, se levantó un diagnóstico ambiental 
inicial previo a la elaboración de un Plan de Administración Ambiental, requisito único de   
funcionamiento en el Ecuador de proyectos de inversión ante el organismo de control 
Medio Ambiental, Los resultados obtenidos del estudio determino la presencia de ciertos 
focos de contaminación al medio ambiente, y de manera  especial al recurso agua donde 
se determinarón por medio de los análisis un DBQ de 52, 37 ml/L en el efluente de la 
explotación. Con la utilización  de las hojas de control se llegarón a determinar que las 
Buenas Prácticas para el personal involucrado en la finca cumplen en un 73,92% de los 
críteriosa a evaluar. Al ser un estudio ambiental pecuario no se podrá considerar una 
tasa de retorno económico a corto plazo para la finca productora de ganado de carne  
de raza Charolais.

resumen
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In the Province of Morona Santiago, Morona Canton, an initial environmental diagnosis 
was made prior to the elaboration of an Environmental Management Plan, a unique 
requirement for the operation of investment projects in Ecuador before the environmental 
control agency. The results obtained from the study determined the presence of certain 
sources of contamination to the environment, and especially to the water resource where 
a DBQ of 52, 37 ml / L in the effluent of the farm was determined by means of the analyzes. 
With the use of the control sheets, it will be determined that the Good Practices for the 
personnel involved in the farm comply with 73.92% of the critters to be evaluated. As it 
is an environmental livestock study, a short-term economic return rate for the Charolais 
breeding farm for meat cattle cannot be considered.

abstract

Key words: Livestock, Environment, Economics.

introducción

Según Peralta M. (2017), existe una gran variedad de razas bovinas con orientación 
cárnica en el mundo, en el Ecuador la raza Chaloais fue introducida desde Francia 
al trópico húmedo de la Amazonía exclusivamente a la provincia de Morona 
Santiago, los esquemas de producción de esta especie son esencialmente 
pastoriles y se basan en la capacidad de rumiante para aprovechar los forrajes 
fibrosos para transformarle en carne y leche. En el manejo el sistema intensivo 
supone una forma de explotación animal altamente tecnificado, dirigida al 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma productiva (Peinado, 2017). 
Existen tres maneras de definir este manejo como lo es el abordaje con un criterio 
empresarial, selección de los animales y medio ambiente; lo que conlleva a una 
ley denominada productividad/relatividad (Arias, 2015).

Por otro lado, la tecnificación de los sistemas de producción, el empleo de 
agroquímicos para la producción de forrajes y las labranzas mecanizadas, llevaron 
a las alteraciones del paisaje natural del entorno amazónico, produciendo el 
llamado primer impacto a la pacha mama (Anderson, 2015). Pero este creciente 
aumento de las producciones pecuarias para la obtención de proteína primaria de 
origen animal ha traído un problema muchos más grave como lo es la acumulación 
de excretas, y la contaminación de todos los recursos de la naturaleza (Anfar, 
2015). El potencial contaminante de los residuos ganaderos viene determinado 
por los parámetros: materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, metales 
pesados, particularmente cobre, DBO, DQO, material particulado entre otros 
(Egan, 2015).

Desde el punto de vista de la responsabilidad social medio ambiental, el 
nuevo siglo ha marcado un punto de inflexión, los organismos mundiales 
empiezan a tomar conciencia del problema y la sociedad en general a asumir su 
responsabilidad civil (Somoza, 2016). Resultado de todo ello son iniciativas de 
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mitades del siglo anterior como la Agenda 21 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), o el Protocolo de Kioto en el año de 1998, los primeros en levantar 
su protesta en contra del modelo de consumo desequilibrado mundial.

Al comparar la relación económica primaria de producción, medioambiente y 
sistemas de manejo de ganado de carne, el propósito no debe ser simplemente 
buscar culpables del deterioro de la naturaleza, sino más bien el de alentar a la toma 
de medidas decisivas en las esferas económica, financiera, política y ambiental, 
para mitigar los severos daños provocados por la contaminación antropogénica 
actual. Por lo expuesto anteriormente el objetivo de la investigación fue realizar 
una proyección económica sobre el costo de la Evaluación ambiental para una 
finca ganadera productora de ganado de carne de raza Charolais mestizo.

metodología

A. Localización y duración experimental

La investigación se la realizó en los predios de la finca de producción de carne 
de la raza Charolais “DOMONO” ubicada en la provincia de Morona Santiago, 
Ciudad de Macas, Cantón Morona, parroquia San Isidro, el predio en estudio 
posee una extensión de 90 ha. a una altura sobre el nivel del mar de 1020m. las 
variables climáticas donde se levantó la información in situ se detalla en la tabla 
1.

Para este estudio experimental se tomó un tiempo de 65 días, distribuidos en 
el levantamiento de la información ambiental inicial, diseño de indicadores 
ambientales, identificación de impactos ambientales y ejecución de una 

Tabla 1. Condiciones meteorológicas del Cantón Morona.

Parámetros Valor promedio
Temperatura °C. 20ºc
Precipitación, mm/año 500,0
Humedad relativa, % 67

Fuente: Gobierno Descentralizado del cantón Morona. (2017).

Tabla 2. Georreferenciación de la finca ganadera.

DATUM: WGS84
X Y

818473 9759512
818807 9758968
818695 975929
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proyección de costos del plan de administración ambiental con las operaciones 
antes mencionadas. 

B. Unidades Experimentales

Las UE que se tomó en cuenta para el presente trabajo investigativo estuvieron 
constituidas por las muestras de los residuos sólidos y líquidos a la entrada y 
salida de los diferentes procesos de producción de la finca.

C. Instalaciones, Equipos y Materiales

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron en el presente trabajo 
fueron:

1. De campo

- Vasos plásticos esterilizados para la toma de las muestras.

- Registros de campo.

- Guantes.

- Cinta adhesiva.

- Cámara fotográfica.

- GPS.

- Equipo de protección. 

2. De laboratorio

- Microscopio.

- Balanza eléctrica.

- Espátula.

- Pinzas.

- Pipetas Pasteur.

- Probeta de 100 ml.

- Porta y cubre objetos.

- Reactivos.

D. Mediciones Experimentales

Las variables experimentales que se consideraron en el presente estudio fueron: 

- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) (Agua).

- Demanda química de oxígeno (DQO) (Agua).

- Contenido de sólidos totales en el agua. 

- pH (Agua - Suelo).

- Contenido de Materia orgánica del suelo. 
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E. Procedimiento experimental

Para la primera instancia del estudio se realizaron varias visitas de observación, 
documentación fotográfica, entrevistas al personal que sirvieron para el 
reconocimiento del predio, es decir se realizó un diagnóstico inicial, para trabajar 
con todos los componentes del agroecosistema que rodea a la propiedad, con 
la finalidad de recopilar la información y en base a ella elaborar la Revisión 
Ambiental Inicial (RAI) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

El RAI, suministró una visión global del desempeño ambiental en un momento 
particular en el tiempo, involucrando la recolección de la información sobre el 
consumo de los recursos para la producción de carne, y las prácticas de gestión 
existentes en la organización para controlar los impactos ambientales asociados 
a las operaciones unitarias de la explotación ganadera y posterior alcance del 
costo total de implementación del plan de manejo ambiental.

resultados

1.- Análisis físico químico del agua a la salida de la finca ganadera. 
Demanda Química de Oxígeno DQO.

La evaluación de la calidad del agua residual de la finca ganadera a la salida 
reportó un valor de 52,37 mg/L (figura 1). De acuerdo a los criterios emitidos 
se aprecia que existe una elevación de la demanda química de oxígeno (DQO), 
en el agua de salida de la explotación lo que tiene su fundamento en lo que 
manifiesta Peralta, J. (2005), quien señala que donde se manifiesta que el agua es 
una de las sustancias más difundidas y abundantes en el planeta tierra, es parte 
integrante de la mayoría de seres vivientes como animales y plantas. Por su lado 
(Acebo, 2016) acota, que en la producción ganadera ecuatoriana el consumo de 
un recurso ilimitado como el agua para la alimentación de ganado mayor está 
causando erosión de los suelos y desprotección de las cuencas Hídricas. 

2. Lista de chequeo (check list), de carácter buenas prácticas para el 
personal de la finca ganadera.

Los criterios que son llevados a cabo para el personal en la finca ganadera, 
cumple en un 73,92% con lo siguiente: capacitación del personal, higiene del 
personal en las instalaciones, salud y seguridad de los trabajadores, prevención 
de zoonosis y por ultimo protección y equipamiento del personal, por lo cual 
en prevención de zoonosis y protección y/o equipamiento del personal se tiene 
que poner más énfasis, debido a que están expuestos a cualquier incidente 
y riesgo que se pueda desenvolver en las instalaciones de la finca. El 19,56% 
del personal no cumple con los criterios antes mencionados, mientras que el 
6,52% no es aplicable con respecto a los siguientes criterios: capacitación del 
personal, protección y equipamiento del personal, con valoraciones de 1 y 2 
respectivamente (ver tabla 3).
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De acuerdo al análisis de la tabla 3 se aprecia que al ingresar a la finca ganadera, 
se procuró capacitar al personal sobre las buenas prácticas de manejo para evitar 
la contaminación, producto del manejo inadecuado de los fármacos, deposición 
de desechos y en fin una serie de actividades que perjudicaran directamente la 
salud del personal, además se dejó instaurada la necesidad de que estas charlas 
y transferencia de información debían ser más frecuentes para sociabilizar la 
necesidad de tener un criterio ambientalista y financiero.

3. Proyección económica del plan de administración ambiental

Resulta cómodo y oportuno realizar un plan detallado que trace las expectativas 
futuras de una actividad comercial en términos cuantitativos a la cual se lo 
denomina presupuesto (Wayne, Ledesma y Ramos, 2016), y desde nuestra 
perspectiva pecuaria innovadora involucrar al sector a un cambio de producción 
primaria de alimentos a un Desarrollo Sostenible de la producción, es decir, 
plantear un equilibrio entre el crecimiento social, económico y preservación 
medio ambiental (Matos y Flores, 2016).

Cuando se efectúa diseños de planes de administración ambiental sea cual 
sea la actividad, no se considera una rentabilidad en términos económicos ya 
que no existe ingresos obtenidos a corto plazo, por lo tanto solo se consideran 
los egresos ocasionados por la actividad de levantamiento de la línea base, 
posicionamiento global, análisis del agua y del suelo a la entrada y salida de la 
explotación ganadera entre otras, que para el caso de la presente investigación 
fue de 2463 dólares americanos sin considerar el aporte técnico de los autores 
involucrados en esta investigación que al estar ya calificado sería un monto 
elevado.

Figura 1. Análisis químico del recurso agua a la salida de la finca ganadera 
DQO.
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Tabla 3. Buenas Prácticas del Personal PPT. Lista de control.

Criterio C N S
Buenas prácticas para el personal
Capacitación del personal 8 0 1
Higiene del personal en las instalaciones 8 3 0
Salud y seguridad de los trabajadores 8 3 0
Prevención de zoonosis 6 2 0
Protección y equipamiento del personal 4 1 2
Suma 34 9 3
Porcentaje 73,92 % 19,56 % 6,52 %

Tabla 4. Proyección Económica.

Detalle P.U. Cantidad P. Total 
Ejecución de la línea base, RAI y lista de chequeo 8 40 320
Posicionamiento Global de la explotación 2 100 200
Diseño de medidas primarias de remediación 10 60 600
Análisis de aguas residuales 8 40 320
Análisis de suelo 8 40 320
Equipos de oficina 200 200
Viáticos de personal auxiliar 4 100 400
Subtotal 2360
Imprevistos 12% 283,20
TOTAL 2463,20

conclusiones

Es necesaria la respuesta económica para comparar con estudios de las empresas 
consultoras que en el Ecuador todavía no son numerosas, ya que el tema ambiental 
está entrando recién en conocimiento de las empresas, industrias y explotaciones 
–sobre todo ganaderas– por lo tanto, el costo es elevado y se considera que 
para llegar al punto que aborda la investigación sobre los lineamientos bases, 
se tendría un costo aproximado de 8800 dólares para aportar con los resultados 
planteados.

Resulta económicamente viable realizar este tipo de investigación, primeramente, 
para saber el grado de contaminación presente en la explotación de ganado de 
carne en el subtrópico, sugerir las medidas más adecuadas de remediación y 
sobre todo concientizar mediante capacitaciones al propietario y personal que 
labora en la explotación, sobre actividades que pueden realizarse para mejorar 
las condiciones de vida de las personas, los animales y las plantas que forman el 
ecosistema de la finca ganadera 
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Por lo tanto, al ser un estudio sostenible, no se considera rentabilidad y cambios 
de la organización inmediatos, ya que las medidas que se ejecuten del estudio 
darán resultados a medida que se vayan aplicando el plan de administración 
ambiental, y generen ganancias tanto económicas, sociales y ambientales, ya 
que con estas acciones se está conservando el hábitat que heredemos a las 
futuras generaciones.
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