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INTRODUCCIÓN 

El presente caso de estudio se lo realiza en la hacienda “Rodeo Grande” ubicada en el 

cantón Baba en el recinto “Mapan”, dicha empresa se caracteriza por tener una gran cantidad 

de territorio dedicado a la actividad ganadera que es una de sus actividades principales, la cría 

y venta de ganado para carne es la más significativa, esta actividad la realizan desde la 

fundación de la empresa de una manera muy tradicional pero con el pasar del tiempo y la 

evolución de la tecnología han surgido nuevas técnicas y estrategias de crianza y 

mantenimiento del ganado. 

Estos procedimientos son muy importantes ya que la no aplicación de estos dificulta 

el ser más competitivos en el mercado, generar animales de mayor calidad y acortar el tiempo 

de salida de los animales para faenar que ofrecería mayores utilidades al final del ejercicio 

contable. 

El propósito de este estudio es evidenciar las falencias que se dan dentro del proceso 

de crianza de ganado y determinar su afectación a la utilidad de la empresa, para de esta 

manera conocer las ventajas y desventajas de aplicar dichos procedimientos que se están 

llevando a cabo por otros productores de ganado tomando en cuenta los costos y gastos que 

tiene la empresa en un periodo contable normal, su utilización dentro del proceso productivo 

y la alimentación adecuada para impulsar un óptimo crecimiento y engorde del animal. 
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Cabe indicar que la información contenida en el presente estudio de caso se encuentra 

en armonía con la sub línea de investigación de gestión de información contable lo que marca 

el camino para generar información precisa que le de peso y validez al estudio. 

Se utilizó como método de investigación la entrevista que propinó un contacto con las 

personas encargadas de cuidar a las reses y con el personal administrativo que me brindó 

detalles acerca del estado de la empresa misma que se detallan a continuación.  
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DESARROLLO 

La ganadería en el Ecuador ha sido desde siempre una de las principales actividades 

realizadas dentro del territorio, debido a que las reses son uno de los principales proveedores 

de alimentos para las familias dentro del sector rural y su presencia viene siendo muy común 

en las comunidades y sectores que mantienen lugares propicios para su mantenimiento sea en 

cantidades mínimas o hatos numerosos. 

El sector bovino en Ecuador se diferencia por la obtención tanto de carne como leche. 

Por las regiones naturales que tiene Ecuador, como es la Región Costa y Oriente que se 

determina la mayor parte de carne; sin embargo, en la Región Sierra está orientada con mayor 

incremento en la producción lechera.(Barzola, 2015, p.29) 

El sector bovino en el país se localiza especialmente por distintas razas de 

procedencia  lechera, siendo un porcentaje considerable de razas cebuinas, la cual se dedica a 

criar ganado en un estado climático seco, por lo que se adaptan a temperaturas altas; y, en un 

porcentaje menor, las razas europeas, estas se empleanen zonas climáticas más suaves, es ahí 

donde evoluciona su potencial genético. 

Extensivo: Elprimordial proceso de producción en Ecuador. Se demuestra cómo es 

pastorear a los animales, considerando los suplementos alimentarios además las metodologías 

de rotación, por lo que carecen de las mismas. El proceso del pastoreo es elaborado libre de 

pastizales; además, los animales se faenancuando están en una edad mayor a los 3 años. 
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Semi-extensivo: Es un proceso productivo, de tal manera que la alimentación en 

cuantoa pasto es el principal elementorespecto a la dieta del animal, empleando como 

complemento: leguminosas, tubérculos, y demás sub-productos agrícolas. Así también, 

establece un mayor control en el pastoreo, conservación, y el consumo de insumos como los 

fertilizantes y las maquinarias. 

Intensivo: Enrelación a los establecimientos que es donde se cría al ganado, el lugar es 

reducido y esdonde se les permite dar la alimentación en el corral, con dicha alimentación los 

animales consiguen a pesos de faena en 14 – 15 meses.(Barzola, 2015, p.29,30) 

La Hacienda RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A. con RUC #0991318372001 

perteneciente al señor Colin Armstrong y administrada por la ingeniera Cristina Aguirre; Se 

encuentra ubicada en la Vía a Baba – Recinto Mapan provincia de Los Ríos, a tan solo 90 km 

de Guayaquil, fue fundada en el año 1.980, forma parte del Grupo Agripacy cuenta con una 

extensión de 1100 hectáreas aproximadamente, en donde se encuentra hoy en día ubicada la 

Hacienda Rodeo Grande, tiempo atrás se encontraba una Sociedad Anónima Civil de Mapan 

creada en el año 1980 antiguamente en conjunto con Guarumal. Se caracteriza por tener una 

gran cantidad de territorio dedicado a la actividad ganadera y debido a eso hoy en día se 

encuentra afiliado a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. 

El lugar cuenta con un clima ideal para actividades de recreación como cabalgatas, 

deportes y paseos, todo con la guía del personal que labora dentro de la misma. 
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El talento humano dentro de la hacienda es de vital importancia ya que sin ellos fuera 

muy difícil llevar alguna de las varias actividades que dentro de ellas se realizan, en esta 

laboran 21 trabajadores los cuales realizan trabajos varios en cuanto a las actividades 

agrícolas y el mantenimiento de la hacienda, y tomando en cuenta su participación dentro de 

la actividad ganadera el rubro perteneciente a sueldos, sobretiempos y beneficios sociales de 

los trabajadores tiene gran relevanciay es el siguiente: 

Tabla 1 

Estado de costo de producción de la Hacienda Rodeo Grande 

HACIENDA  "RODEO GRANDE" S.A                                                                

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                               

AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2017                                  

($) 

COSTO DE GANADERÍA:   

Sueldo y salarios, sobretiempos  $               85.094,00  

Beneficios sociales   $               32.444,00  

Productos veterinarios   $                 XXXX 

Fumigación de potreros  $               XXXXXX 

Gastos de hierra y vacunación  $                 XXXXX 

Mantenimiento de ganado vacuno  $                 XXXXX 

Cultivo de pasto  $                            -    

Otros costos de ganadería  $                 XXXXX 

Total de costo de ganadería  $      XXXXXXXX 
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El rubro que demanda esta cantidad de trabajadores encabeza los valores de los costos 

de ganadería con un valor de $ 117.538 dólares es decir que representan el 68.64%  del valor  

anual por concepto de costos de la actividad. 

Aunque además de esta actividad dentro de este terreno se desarrollan otras labores 

agrícolas de diferentes cultivos como de teca y también el cacao, la ganadería es su actividad 

principal, por ende es necesario contar con el personal suficiente para el manejo del ganado 

pero al notar la gran participación que tienen los trabajadores en la inversión se debe 

mantener un proceso efectivo de recuperación de la inversión mediante la venta del ganado,  

pero existe una peculiaridad en la empresa ya que desde sus inicios en la hacienda no ha 

tenido cambios significativos en los procesos especialmente en esta actividad. 

La empresa maneja las actividades ganaderas con relación a dos razas o tipos de 

ganado como son la Holstein y Brahman: 

Según Castro Ramírez(2014)  define: “Holstein, es la raza más conocida más 

conocida en todo el mundo y es una de las razas lecheras de mayor tamaño.El color particular 

de los ejemplares Holstein es blanco con manchas negras definidas. En los climas cálidos, 

sobre todo tratándose de animales obligados a pastorear al sol, el color más conveniente es el 

que presenta mayor porcentaje de blanco, ya que este color es capaz de reflejar mayor 

porcentaje de radiaciones solares por lo que al existir una mayor capacidad de reflexión de las 

radiaciones, la temperatura interior del cuerpo es menos afectada; su cabeza es larga pero fina 
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y estrecha y de perfil recto, el dorso es rectilíneo, la grupa ancha; posee gran capacidad 

respiratoria y un vientre amplio que le permite una gran capacidad para transformar grandes 

cantidades de alimento”.(p.44) 

Cabe destacar que esta raza dentro de la empresa es considerada de doble propósito ya 

que genera una buena cantidad de leche y por sus grandes atributos de adaptación al territorio 

que posee la hacienda “La Holstein-Friesian tiene más territorio de 1.70; con respecto a una 

vaca adulta tiene un peso de al menos 675 kg., sea blanco con negro, o  blanco con rojo, lo 

que le diferencia es el pinto blanco-negro, teniendo una condición mínima la diferencia con 

rojo”(EcuRed, s.f, parr.3).También esta raza es considerada como generadora de carne, 

aunque la principal generadora de carne dentro de la hacienda son las reses provenientes de la 

conocida raza Brahaman. 

El brahmán es perfecto en cuanto a la producción de carne en los distintos países de 

climas tropicales, el cual es elaborado como una alternativa  para producir leche, en particular 

en métodos de doble propósito, para llegar a obtener excelentes resultados lo ideal sería 

cruzarlo con razas exclusivas. El éxito del crecimiento heredado de la conocida raza 

Brahmán, además de favorecer a los criadores de puro, a favorecido, a los ganaderos 

comerciales que obtuvieron el beneficio de manera directa al implementar cruzar con 

distintas  razas, por lo que se han obtenido nuevos estándares de calidad y rendimiento. 

(González, 2019, parr.1) 
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Su gran desarrollo muscular especialmente de los cuartos posteriores. Orejas grandes 

y pendulosas. Cuernos similares a los del Nelore y el prepucio más penduloso. El pelaje varía 

entre el blanco, gris y casi negro. Los pesos son semejantes al Nelore. Es muy rústico, con 

gran adaptación a zonas tropicales y con adaptabilidad a condiciones no extremas. Más 

exigente en cuanto a la alimentación que el Nelore. El modelo de peso fijado para cada 

animal macho adulto se encuentra entre 800 a 1.000 kg. Con respecto a la hembra, entre 450 

a 600 Kg. Se encuentra en una de la raza de carne extraordinaria con los círculos en cuanto al 

calor, externos e internos. Además, conserva suficiente capacidad de caminar para buscar 

agua, de tal manera pueda sobrevivir con forrajes de baja calidad, y se minimice costos. El 

desarrollo y progreso muscular de los animales es muy rápido, partiendo destinarlo al 

matadero a más corta edad y con mayores pesos. Estos animales tienen un instinto maternal 

demasiado fuerte, ya que defiende a sus crías ante enemigos y levantan terneros con buenas 

condiciones. Se conoce que su vida es provechosa como también sus cruces son más 

extensas. (Márquez, 2012, párr.3,7-9) 

La nutrición del ganado es primordial para la obtención de una buena salud del animal 

y adecuada producción de carne. Una res debe consumir el 10 % de su peso en  pasto en la 

ración diaria; es imprescindible facilitar una cantidad apta de nutrientes que ayude al 

crecimiento, mantenimiento y preñez; estos procedimiento se pide carbohidratos, minerales, 

vitaminas, proteínas, suficiente agua y cantidad optima de balanceado y alimento.(Canada 

Beef, s.f, parr.1) 
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Para el mantenimiento saludable del ganado se requiere de otra inversión necesaria la 

cual es la vacunación esta es importante ya que protege o evita que el animal sea portador de 

diferentes enfermedades como lo son la brucelosis y la fiebre aftosa que son enfermedades 

muy comunes entre el ganado, también son inyectados con vitaminas para proteger sus 

órganos y también mejorar su crecimiento y salud. 

SegúnGarrido Fernández(2015)dice: “Tanto las vitaminas como las sales minerales, 

son elementales a la hora de desarrollar la estructura ósea, dental y desarrollar las células. 

Todo ello intervendrá en la excitabilidad nerviosa a la hora de desarrollar la actividad 

muscular. Permitirá la entrada de sustancias a las células, así como también colaboran en el 

proceso metabólico”. (p.18) 

Los costos para esta actividad están divididos en dos secciones que son: 

Productos veterinarios.- Esta parte de los costos está compuesta por los valores 

desembolsados por concepto de los antibióticos y vitaminas que son adquiridos por la 

empresa para su posterior aplicación a los animales. 

Hierra y vacunación.- Este valor se compone del desembolso realizado al veterinario 

contratado por la administración para una revisión rutinaria de los aspectos físicos del ganado 

y del mismo modo herrar o marcar a los novillos jóvenes cuando están en la edad necesaria. 
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Tabla 2 

Estado de costo de producción de la Hacienda Rodeo Grande 

HACIENDA  "RODEO GRANDE" S.A                                                                

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                               

AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2017                                  

($) 

COSTO DE GANADERÍA:   

Sueldo y salarios, sobretiempos  $               XXXXXX 

Beneficios sociales   $               XXXXXX 

Productos veterinarios   $                 2.124,00  

Fumigación de potreros  $               XXXXXX 

Gastos de hierra y vacunación  $                 2.537,00  

Mantenimiento de ganado vacuno  $                 XXXXX 

Cultivo de pasto  $                            -    

Otros costos de ganadería  $                 XXXXXX 

Total de costo de ganadería  $      XXXXXX 

 

Debido a la importancia de este procedimiento  no se puede pasar por alto o dejar al 

azar, por eso dentro de la hacienda esta inversión genera un costo de $4661 que representa  

2,72% del costo total. 

El número de bovinos por hectárea altera de acuerdo a la zona ya que en fincas no 

tecnificadas se puede encontrar tan solo una res adulta de 250 a 300 kilos lo que genera 

dentro de la hacienda Rodeo Grande  una sobrecarga de animales debido a que en total la 

hacienda tiene en su poder un aproximado de 1102  reses y en total 1100 hectáreas, de las 

cuales solo 900 hectáreas aproximadamente son destinadas para llevar a cabo la actividad 
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ganadera. Como consecuencia de esto el ganado no puede alimentarse de forma adecuada 

debido a la falta de pasto. 

Existen varias formas de alimentación para el ganado como lo son el pastoreo y la 

alimentación en corral,en la primera lo fundamental es que la hierba y el ganado que debe 

transformarla se encuentren. El ganado debe llevarse a donde y cuando se produce, para que 

se la coma. Este hecho, sencillo pero no simple, requiere disponer del ganado donde y cuando 

su alimento se produce en una cantidad o carga suficiente para consumirlo antes de que se 

pudra o desperdicie, con unas especies y razas animales capaces de utilizar toda o gran parte 

de esa producción fotosintética no recolectable por el hombre y, además, utilizar todo este, de 

modo que esa producción sea cada vez mayor y mejor. Todo ello debe realizarse de manera 

que, el uso de la misma, ni degrade el medio (erosión, empobrecimiento), ni interfiera con 

otros usos del mismo (agrícola, forestal) (Bernal, 2003).(Gonzalez Martinez ) 

“La nutrición a corral es condicional para manejar el costo total de energía, 

examinando el costo total de todos los animales. Facultando la regulación de la utilidad diaria 

de peso vivo y también es necesario que en el costo de producción, conocida como 

conversión. Se localiza todo el costo que se adquirió en cuanto a ganancias en el peso, 

teniendo la combinación de la utilidad menos grasa” (Santini, Sinuelo Agropecuaria, 2015, 

p.3). Mediante una alimentación en corral se genera un mayor control de las necesidades 

nutricionales de los animales que pueden definirse como la cantidad de nutrientes que un 
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animal necesita para optimizar un factor de producción(Estrada Márquez, Biblioteca virtual 

lasallista, 2010, p.62). 

El término “Ración Balanceada” se refiera a la ración que suple en proporción y 

cantidades adecuadas los nutrientes para satisfacer las necesidades del animal para su 

mantenimiento, crecimiento y producción. La composición del alimento a utilizar es el 

componente central de la definición del costo, las dietas pueden variar en su grado de 

complejidad dependiendo de la disponibilidad y el precio de las materias primas en la 

zona.(Estrada Márquez, Biblioteca virtual lasallista, 2010, p63,64) 

“Conversión alimenticia. Es la habilidad del animal para transformar los alimentos en 

peso vivo. Sin embargo, la calidad del alimento es fundamental para el logro de los mejores 

resultados”(Estrada Márquez, Biblioteca virtual lasallista, 2010, p.66). 

La siguiente formula se emplea para conocer la cantidad de peso que gana una res 

mediante una dieta balanceada. 

 GDP= Ganancia Total (Kg.) / Días de alimentación 

 GDP= 148 kg / 120 días 

 GDP= 1,233 gr animal/día 

La siguiente formula se emplea para reconocer el gasto por kilogramo de alimento que 

consume el animal en el proceso de engorde. 
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 C.A = Cantidad de alimento suministrado durante el periodo de engorde / 

Ganancia de peso en el periodo de engorde 

 C.A= 9.2 kg MS animal x 120 días / 148 kg 

 C.A= 7.45 kg. (Estrada Márquez, Biblioteca virtual lasallista, 2010, p.66,67) 

Dentro de este estilo de alimentación vacuno se puede notar un continuo control tanto 

de la cantidad de alimento que consume el animal y del peso que gana con el paso del tiempo, 

también requiere de una gran inversión ya que el animal recibe el alimento en el corral en la 

cantidad y con los nutrientes necesarios para un buen crecimiento y el peso adecuado. 

El pastoreo se determina como el consumo de forma directa del pasto con el ganado 

en el campo. Por ello, uno de los procesos más sencillos y económico de convertir la materia 

vegetal que se ha producido con ayuda de la fotosíntesis de los organismos autótrofos; esta no 

se obtiene valor hombre, en productos que son realmente necesarios para él y con valor 

económico como es la carne y leche. (Boletinagrario, s.f, parr.2) 

SegúnVillavicencio(2017) menciono: “La suplementación animal con cultivos 

forrajeros permite intensificar la produccion de la finca y reducir la incorporación de áreas 

(bosques o sabanas) en ganadería preservando los recursos naturales. La expansión de 

frontera agropecuaria se puede atenuar aprovechando mejor las áreas ya establecidas, 

especialmente en praderas y complementadas con cultivos de alto rendimiento”. (p.7, 8) 
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Según  Novo   (2015)Menciona: “Existen muchos sistemas de pastoreo, los que en 

cierto modo se pueden agrupar en dos grandes tipos: continuo y rotacional. El pastoreo 

continuo se define como aquel sistema en el cual los animales tienen acceso permanente y sin 

restricción a toda la pradera de la finca o unidad de produccion, a lo largo de toda la estación 

del pastoreo.El pastoreo continuo se distingue de otros tipos fundamentalmente por el hecho 

de que el pastoreo ocurre durante los periodos de activo crecimiento de las plantas”. (p.38) 

Características del Pastoreo continúo: 

 Por lo general se usa gran extensión de tierra. 

 Poca inversión. 

 El hato permanece junto. 

 El animal selecciona el pasto. 

 No hay descanso. 

 Puede haber deterioro del potrero. 

Características del Pastoreo rotacional 

 Caminan menos los animales. 

 Menor cantidad de malezas. 

 Mayor inversión inicial. 

 Mayor cantidad de alimento. 

 El animal selecciona menos. 
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 Recuperación del pasto. 

 Mejor distribución de heces y orina. 

 El animal consume un pasto de mejor calidad. (EcuRed, s.f, parr. 5,6) 

De acuerdo a que dentro de la hacienda se lleva un pastoreo continuo existe un 

deterioro muy rápido del potrero lo cual se genera por un factor importante como lo es el 

sobrecargo animal que existe dentro de los campos de pastoreo de la hacienda, esto se debe a 

que dentro de este espacio de alimentación del ganado vacuno, la hacienda posee otras 

especies como o son 49 búfalos y 50 caballos. “Los caballos son animales que se sustentan 

principalmente por el pastoreo, además por tener un proceso digestivo sensible, se da por que 

el estómago de los mismos solo procesan pequeñas cantidades de alimentos  ya que el 

tamaño es muy pequeño”(Caballopedia, s.f, parr.1). 

Según Botero & De la Ossa(2014)mencionan: “Los búfalos son animales triple 

propósito, producen carne, leche y su fuerza de trabajo; ofrecen entre sus ventajas que son 

animales fuertes rústicos y dóciles, con excelente índice reproductivo, poco exigentes en 

tecnologías de manejo y se adaptan a diferentes climas y suelos, localizándoseles desde la 

base de los páramos hasta los humedales de las regiones tropicales”. (p.22) 

Es relevante mencionar que debido a la presencia de estas especies el espacio de 

alimentación del ganado se reduce aún más. 
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Está científicamente comprobado que en comparación con una res el búfalo tiene un 

sistema digestivo más grande lo cual le permite almacenar más alimento, hecho por el cual el 

potrero recibe más carga y retrasa su regeneración. 

La carga adecuada de un potrero para prevenir el sobre pastoreo.- El método para el 

diagnostico de la carga animal adecuada de un potrero debe de prevalecer dos aspectos:  

 La adecuada producción del pastoreo en un terreno.  

 La proporción de animales en base al pastoreo.  

La compresión en cuanto a la producción de pasto de un terreno debe originarse en:  

 Ubicar en el pasto un marco cuadrado de madera específicamente de 1 m x 1 

m originando el corte de forraje que está localizado dentro del marco a 5 cm con respecto al 

suelo. 

 Pesar el animal para tener el conocimiento de que cantidad de forraje se debe 

disponer en un metro cuadrado (se estima que se debe realizar por lo mínimo tres veces en 

distintos sitios del potrero, cogiendo el pasto más alto, el medio y el más bajo que se localice 

en un potrero, para posterior se obtenga el promedio).  

 Multiplicar el promedio por la cantidad de metros cuadrados obtenida en el 

potrero, de tal manera se consiga la información de la cantidad de forraje requerida en el 

potrero.(Ambiente, 2013, p. 44) 
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Existe un problema latente dentro de los potreros el cual es el crecimiento de mala 

hierba o cualquier clase de planta que no sea pasto, la aparición de estas plantas puede ser 

muy perjudicial ya que tienen una reproducción bastante rápida y las reses no consumen este 

tipo de maleza 

Es decir, que entre más mala hierba exista dentro del potrero, el campo de 

alimentación del ganado poco a poco se va reduciendo; pero, este problema se puede llegar a 

controlar mediante la fumigación continua del mismo, trabajo que se realiza y se lo refleja a 

continuación: 

Tabla 3 

Estado de costo de producción de la Hacienda Rodeo Grande 

HACIENDA  "RODEO GRANDE" S.A                                                                

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                               

AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2017                                  

($) 

COSTO DE GANADERÍA:   

Sueldo y salarios, sobretiempos  $               XXXXXX 

Beneficios sociales   $               XXXXXX 

Productos veterinarios   $                 XXXXX 

Fumigación de potreros  $               41.526,00  

Gastos de hierra y vacunación  $                 XXXXX 

Mantenimiento de ganado vacuno  $                 XXXXX 

Cultivo de pasto  $                            -    

Otros costos de ganadería  $                 XXXXXX 

Total de costo de ganadería  $      XXXXXX 
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Este rubro de inversión ocupa el 24,25% relacionado al costo total con un valor de 

$41.526. 

Innegablemente este valor es otro de los más esenciales ya que la administradora de la 

hacienda menciono que debido a el factor alimentación y acompañados de la sobrepoblación 

existente las reses están teniendo un crecimiento y engorde bastante lentos ya que 

normalmente un animal para llegar a las 950 o 1000 libras (430 y 453 kilogramos 

aproximadamente) que es el peso que el dueño ha decidido que debe tener una res para faenar 

y que se ha venido dando como políticadesde el principio de la hacienda. 

Mediante este proceso el ganado tarda entre 3 años y 3 años medio en llegar a este 

peso cuando este proceso debería tardar solo un par de años como vemos en la siguiente 

ilustración:  

Ilustración 1. Curva de crecimiento de un bovino 

 

 

 

 

Debido a todos estos factores podemos definir claramente que el proceso productivo 

que se lleva a cabo dentro de la hacienda no es el más lucrativo  porque el ganado se está 

quedando demasiado tiempo en el campo para llegar al peso requerido. Además por el tiempo 
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que se mantiene este,la carne, cae en la tendencia de entrar a la siguiente fasey de perder la 

consistencia de la misma, hecho por el cual la hacienda está dejando de percibir una cantidad 

considerable de dinero, como se demostrara en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Estado de resultado integral de la Hacienda Rodeo Grande 

HACIENDA  "RODEO GRANDE" S.A                                                             

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL                                                               

AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL                       

2017 

VENTAS NETAS 
 

Ventas de ganado  $             163.455,00  

Ventas de Leche  $               36.677,00  

Cacao  $                 9.138,00  

Atención a Turistas  $               17.597,00  

Servicios de romploneadas  $                            -    

Otras ventas   $               24.592,00  

TOTAL VENTAS NETAS  $             251.459,00  

Costos de ganadería  $            (171.239,00) 

Costos producción leche  $              (20.126,00) 

Costos atención turistas  $                (9.678,00) 

Costos otras especies  $                (8.654,00) 

Costos otros cultivos  $                (4.550,00) 

Variación Activo Biológico Ganado  $               67.396,00  

Variación Pastizales  $                            -    

Variación Plantación Cacao  $                            -    

Mantenimientos  $              (76.515,00) 

Depreciación  $              (11.518,00) 

TOTAL COSTOS VENTAS  $            (234.884,00) 

Utilidad bruta vta. Ganado  $              (60.604,00) 

Utilidad bruta vta. Leche  $                (4.143,00) 

Utilidad bruta atención turistas  $                (3.511,00) 

Utilidad bruta otros cultivos  $                 9.138,00  

Utilidad bruta otros  $               75.697,00  

UTILIDAD BRUTA   $               16.577,00  
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Dentro del estado de resultados integral se puede determinar que en el año 2017 

existió una pérdida de $60604 en la cual existen varios factores que contribuyeron a que la 

pérdida se genere los cuales son: 

Tomando en cuenta las ventas se puede notar que teniendo una gran cantidad de 

ganado, las ventas son insuficientes para cubrir los gastos que generan y retribuir en 

ganancias, esto se debe a la notable sobrepoblación que existe y que acarrea un déficit en el 

crecimiento y engorde oportuno y eficaz del ganado, que disminuye las oportunidades de 

venta de ejemplares en un tiempo prudente que esté dentro de los estándares naturales. 

En relación a los costos de ganadería, las especies que pastan junto a las reses generan 

no solo una reducción de alimento para ellas si no también gastos atribuidos a su costo de 

producción ya que los gastos correspondientes a sueldos y fumigación de potreros son 

netamente atribuidos a los costos de producción de las reses y no hay una segregación entre 

lo que se le debe atribuir a las reses y a las otras especies. 

Para el cálculo de la utilidad bruta se viene arrastrando el problema de la segregación 

animal ya que el mayor porcentaje de los rubros de mantenimiento y depreciación se lo 

cargan a los costos relacionados a la ganadería pero no lo cargan a las otras especies sino más 

bien a las otras actividades. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de la hacienda“Rodeo Grande” ubicada en el cantón Baba en el recinto 

“Mapan”, existen problemas en el proceso de crianza y engorde de ganado realmente 

notables. 

La falta de tecnificación de los lugares de alimentación del ganado desencadenan un 

sinnúmero de problemáticas como lo son; el desgaste continuo de los potreros  debido a la 

alimentación demasiado frecuente de las reses que genera una muy pronta escases de 

alimento para que el ganado consuma, y, procedente de esto, un tardío crecimiento de los 

ejemplares con dificultad para llegar al peso requerido para la venta lo que anualmente se 

refleja como perdida ya que al no cumplir con un tiempo prudencial de salida se mantienen 

más tiempo dentro de los potreros lo que produce una nueva sobrepoblación y el alza en los 

costos de producción. 

Contablemente también existen problemáticas que son generadas por un déficit en las 

ventas ya que los valores monetarios que provienen de estas no suplen los gastos que genera 

esta actividad y no retribuye en utilidad, de la misma manera la segregación de las especies es 

un rubro en consideración ya que el ganado carga con la mayor parte de los gastos de 

mantenimiento, mismos que deben ser asignados apropiadamente para un mejor reflejo de los 

costos y gastos de cada actividad. 
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