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MEMORIA TÉCNICA  

TALLER: “DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO -DRP-  DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN GANADERO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DE LA PARROQUIA NAMBACOLA, QUE PARTICIPAN DEL 

PROYECTO GCI”. 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

En el Ecuador, el sector ganadero es un eje fundamental para lograr la seguridad 

alimentaria en el país, es una importante fuente de empleo e ingresos en el sector rural 

con  un predominio de pequeñas y medianas unidades agropecuarias, quienes aplican 

formas tradicionales de producción ligadas a la ganadería extensiva. 

El problema principal de la ganadería extensiva está relacionado con la baja productividad 

lechera y cárnica. Se ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos son mal 

aprovechados, y las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son indirectamente 

proporcionales al nivel de productividad.  

La producción pecuaria se ha vuelto insostenible en algunas provincias de Ecuador, 

generando tres principales amenazas para el ambiente local y mundial: i) pérdidas de 

suelo y riesgos de desertificación; ii) aumento de contaminantes y de las emisiones de 

gases de efecto invernadero; y iii) extensión de la frontera agropecuaria. 

La degradación de la tierra es un problema grave en varias provincias de la Sierra y la 

Costa, debido a la aridez de la tierra y a la escasez de lluvias estacionales, mientras que en 

la Amazonía (Napo y Morona Santiago) la degradación de suelo es causada por la 
aplicación de prácticas ganaderas poco sostenibles. 

Frente estas circunstancias, el Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente –PGCI-

considera la implementación de prácticas y tecnologías de producción y manejo ganadero 

que respondan a la realidad local y a las necesidades del sector en las provincias de 
intervención.   

Se considera realizar un Diagnóstico Rural Participativo -DRP-, en la producción ganadera 

de las provincias de intervención del proyecto, utilizando herramientas y técnicas 

participativas para la recolección y análisis de la información en campo. Este diagnóstico 

se lleva a cabo mediante talleres que cuentan con la participación de productores 

ganaderos y técnicos en las zonas de intervención para el levantamiento de información. 

Este análisis aportará elementos básicos para la formulación de programas específicos de 

fortalecimiento de capacidades con productores ganaderos vinculados al proyecto, 

permitirá de igual manera una contextualización de la producción ganadera en cada zona, 

la misma que será de mucha importancia para el trabajo que desarrollarán los 

responsables provinciales del proyecto y el técnico/a extensionista. 



De otra parte, junto con la información generada en el análisis de vulnerabilidad climática 

local, se podrán diseñar planes de intervención con prácticas y tecnologías de GCI para 

aporten al incremento de la productividad, capacidad adaptativa del sector y la reducción 
de emisiones de GEI, conforme a lo establecido en el marco lógico del proyecto. 

2.- INTRODUCCIÓN 
 
Una de las estrategias del Proyecto Ganaderí a Clima ticamente Inteligente en la provincia 
de Loja constituye la implementacio n de la Mesa Te cnica para la implementacio n de los 
Territorios Ganaderos Clima ticamente Inteligente del canto n Gonzanama , la  cual articule 
y ordene de manera mancomunada todas las intervenciones que se vienen dando por parte  
de los GADs, OGs, ONGs y Organizaciones de Produccio n Agropecuarias. 
 
La hoja de Ruta para el funcionamiento de la Mesa Te cnica, se formulara  en base a los  
resultados de los Talleres de Diagno sticos Rurales Participativos  DRPs, realizados en las 
parroquias de intervencio n del proyecto: Nambacola, Purunuma y Changaimina, en cuyos 
eventos  de manera participativa se identificaron las amenazas clima ticas y no clima ticas 
y sus problema ticas que limitan la produccio n ganadera, así  como tambie n las afectaciones 
socioambientales por la implementacio n de malas pra cticas ganaderas. 
 
Adema s, de manera importante, los participantes del evento  propusieron posibles 
soluciones  que contribuyan a generar estrategias de manera mancomunada para mejorar 
la productividad de la ganaderí a en el canto n Gonzanama , en base a la implementacio n de 
buenas pra cticas ganaderas.  
 
3.- OBJETIVOS DEL TALLER. 
 

Objetivo General. 

Realizar un análisis de los sistemas de producción ganadera en las zonas de intervención 

del proyecto GCI, mediante el uso de herramientas y técnicas participativas de recolección 

y análisis de la información.  

Objetivos Específicos. 

 Ajustar y aplicar herramientas/técnicas participativas de diagnóstico en el contexto 

del sector ganadero por zonas de intervención del proyecto y características de los 

sistemas de producción ganadera. 

  

 Lograr una mejor comprensión de las limitaciones y problemáticas productivas en la 

producción ganadera en áreas de implementación del proyecto. 

 

 Identificar medidas y soluciones alternativas a la problemática productiva pecuaria 

local. 

 



 Contextualizar la producción pecuaria local para el desarrollo e implementación de 

las actividades del proyecto en el territorio. 

4.- METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Enfoque de trabajo 

 

       El evento se desarrolló bajo un enfoque participativo, siendo los integrantes de las 

organizaciones quienes en función del análisis de sus fincas, determinan sus 

problemáticas y potencialidades, encaminadas a lograr un mejor desarrollo de la 

ganadería en la Parroquia Nambacola. 

 

4.2 Herramientas utilizadas. 

 

Las herramientas metodológicas participativas aplicadas fueron las siguientes: 

 

 Elaboración de mapa parlante de la finca 

 

El objetivo principal del DRP es apoyar la autodeterminacio n de la comunidad a trave s 
de la participacio n y así  fomentar un desarrollo sostenible. La idea es que los 
participantes analicen su situacio n y valoren distintas opciones para mejorarla. 
 
Para ello, el Sen or Samuel Pinta, integrante del grupo, realizo el gra fico de su finca, 
demostrando claridad en el conocimiento de su finca. 
 
Inicio la elaboracio n  del mapa, realizando la distribucio n de la finca en funcio n del 
uso actual del suelo (Bosques, zonas de cultivo, zonas de potreros, infraestructura 
productiva pecuaria, entre otros).  En cada uno de estas zonas, sen ala detalles como 
por ejemplo: Tipo de cultivos, tipos de especies, superficie por lote, razas de animales, 
nu mero de animales por lote, especies forestales sembradas en cercas vivas, entre 
otros). 
 
Objetivo: Conocer la visión que los agricultores tiene en el uso de la tierra, y ubicar la 
información más relevante de su finca. 
 
Resultado: Visión que un productor tiene de la utilización del espacio a escala de su 
finca y ubicar las informaciones principales relevantes 

Límites de la parcela, finca. 

Fuente de agua, bosque nativo, páramo, montaña, pantanos, etc. 

Cultivos que tienen la finca, ubicación, etc. 

Árboles en cercas vivas, plantaciones de árboles, remanente de bosque natural, etc. 



Animales, pasto, corrales, animales menores, etc. 

Reservorios, acequias, canales, esteros, drenajes, corrales, etc. 

Entradas al sistema (insumos, semillas, mano de obra etc). 

Salidas del sistema (producción, subproductos, desechos). 

 
 Calendario Agropecuario 

 

El objetivo es representar en el tiempo las actividades ganaderas, identificando las 

relaciones entre las diferentes actividades y los cambios estacionales. 

 

 Matriz de Preferencias 
 

El objetivo es conocer  las preferencias de la comunidad en aspectos como el uso de 
a rboles, pastos, variedades de cultivos, razas, tipos de fertilizacio n, uso de tierra, 
costos de produccio n, etc. 

 

 Identificación y Priorización de problemas. 

 

El objetivo es conocer problemáticas, necesidades e intereses de los agricultores 

dentro del sector ganadero, identificados tanto por hombres como por las mujeres de 

la comunidad. 

 

Para desarrollar esta herramienta, primeramente se identificaron los problemas que 

no han permitido el desarrollo de la ganadería en las organizaciones de producción 

agropecuaria de la parroquia Nambacola. 

 

Posteriormente se desarrolló el ejercicio de priorizar los problemas, realizando un 

análisis comparativo entre cada uno de los problemas, determinando su prioridad en 

función de su importancia o urgencia de resolver. 

 

Finalmente, el orden de los problemas se determinó en función de su frecuencia. 

 

 Árbol de problema. 

 

El objetivo de la aplicación de esta herramienta es entender de mejor manera las 

principales  problemáticas y limitaciones productivas ganaderas y distinguir entre 

causas y efectos. 

 

Para ello de la matriz de priorización de problemas, se escogieron los tres problemas 

principales identificados por los asistentes al evento. 



Luego en base a cada uno de estos problemas priorizados se identificó las causas y 

efectos.  Este ejercicio es de fundamental importancia ya que en función de las causas 

de los problemas se identificaran las soluciones. 

 

 Matriz de soluciones. 

 
El objetivo es identificar alternativas de solución a los problemas priorizados, para 

luego categorizarlos de acuerdo a su grado de factibilidad y viabilidad. 

 

Esta matriz resulta importante, por cuanto son los mismos participantes quienes en 

función de su experiencia proponen alternativas de solución a sus problemas 

identificados. 

 

4.3 Sistematización de la información generada 

 
  Posterior al evento se desarrolló el proceso de sistematización de la información, la 
misma que es de fundamental importancia para organizar la información que será 
utilizada para determinar las hoja de ruta que guiara el proceso de fortalecimiento de 
capacidades y acompañamiento técnico por parte del proyecto GCI. 

 

4.4 Análisis de la información. 

 

La información generada en el taller, fue organizada y analizada.  Esta información 

será de fundamental importancia para trazar la hoja de ruta que orientará el proceso 

de implementación de la propuesta del Proyecto GCI. 

 

Además permitirá contar con una propuesta construida desde el sentir de la gente, 

para orientar el rol que cumplirá la Mesa Técnica para la promoción de los Territorios 

Ganaderos Climáticamente del cantón Gonzanamá. 

 

5.- Información técnica recopilada, respecto a la producción ganadera en la 
provincia, cantón y parroquia.  
 

6.- Actividades previas ejecutadas 
 

6.1 Convocatoria, logística y planificación. 
 

La convocatoria se realizó por parte de los representantes de MAE – MAG  y FAO. En cuanto 

a logística, el evento se desarrolló en el auditorio del GAD Parroquial de Nambacola, cuya 

alimentación fue brindada por el GAD. 



La planificación del evento fue realizada por Javier Jiménez, Especialista en 

fortalecimiento de capacidades y ajustada por Osmani López,  Responsable Provincial del 

Proyecto GCI. 

6.2 Coordinación con los actores e informantes claves (asociaciones de 

productores, dirigentes, técnicos y autoridades GAD’s, entre otros).  
 

La coordinación con los representantes de las organizaciones de producción agropecuaria 

fue realizada por los compañeros Manuel Cueva y Rosita Arias, técnicos de MAG en 
Nambacola, quienes explicaron los criterios para selección de los participantes. 

7.- Desarrollo del taller 
GRUPO 1 

 8.1. Ficha de Información general de la familia. 
Comunidad El Valle 
Parroquia  Nambacola 
Nombre  Samuel Pinta 

Celia Ayora 
Familia Pinta Ayora 

Posición en la familia  Jefe de hogar 
Lugar de origen PADRES ABUELOS Nativos 
Cuantos hijos tiene 2 H y 2 M 
Cuantos hijos viven con usted  1 M 
Escolaridad Futuro bachiller 
Escolaridad esposa Finalizo secundaria 
Escolaridad hijos 1 M en primaria 

2 H Bachillerato 
Cuantas personas viven en la finca  5 
Alguna persona vive fuera de la finca 2 hijos 
Qué tipo de ayudan brindan estas 
personas 

Aun no brindan ayuda ya que 
estudian.  Colaboran con trabajo 
cuando van a la finca. 

 

8.2. Caracterización de los sistemas de producción en la parroquia. 
 

AGUA 

Esta finca dispone de agua para riego proveniente de un reservorio de agua de 1 ha, la cual 

es conducida mediante tubería a fincas de 18 socios. Esta alternativa es importante ya que 

podría ser replicada en las demás de fincas del sector. 

 

PASTOS: 

La finca cuenta con una superficie de 3.86 ha de pastizales, lo cual ha posibilitado sembrar 

pasto de corte como kingrass morado, maralfalfa y caña. El forraje principal es la chilena y 

grama. Se ha sembrado brachiaria para la alimentación de los animales.   



Los potreros cuentan con  silvopasturas, mediante el proceso de dejar arboles dispersos  y 

en cercas vivas con faique, porotillo, flor de novia, chirimoya, piñon, guadua y vainillo.  

 

Resulta interesante que en la finca se cosecha la vaina del vainillo, produciendo por año 

aproximadamente 8 qq, los cuales son comercializados  a Naturaleza y Cultura 

Internacional a un precio de 20 USD en quintal, obteniendo la familia  un ingreso adicional  

de 160 USD al año. 

 

Estos pastos no reciben ningún tipo de fertilización, encalado pero si se han realizado 

cortes de igualación. 

Se cuenta con una zona pequeña cerrada para dar suplementos a los animales  

El estiércol no se lo recoge ni se lo distribuye, queda en el terreno. 

La vaina de faique es utilizada para alimentar a los animales en tiempo de verano. 

Los pastos que tiene la finca son los siguientes: 

PASTO SUPERFICIE (Ha) 
Gramma 0,37 
Chilena 2,56 
Chilena y Gramma 0,25 
Asocio de Faique y pasto 
natural 

0,62 

SUBTOTAL 3.80 
Pasto de Corte-King Grass 0,06 
Subtotal 0,06 
TOTAL 3,86 

 

CULTIVOS: 

Cuenta con 1 Ha de maíz  criollo, el cual viene siendo producido totalmente orgánico, con 
la finalidad de utilizar para el consumo familiar. 

Además cuenta con 0,06 ha de caña, cuya finalidad es para suplemento alimenticio del 

ganado. 

En la finca se produce yuca en una cantidad de 0,18 ha, para el consumo de la familia y 

producida de manera orgánica. 

Además producen guineo de la variedad jibaro para consumo familiar. 

CULTIVOS SUPERFICIE (HA) 
Maíz criollo 1,00 
Yuca 0,18 
Guineo (jibaro) 0,06 
Caña 0,06 
TOTAL 1,3 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwjlsI_I94jUAhXJ5yYKHf1sCEIQtwIIOTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9HwMZCBwUU8&usg=AFQjCNH88HB8pCd9gOcw-01Ww3EhACmfyA


ANIMALES: 

CANTIDAD ANIMALES PRODUCTIVIDAD 
6 Ganados bovinos de la raza 

Holstein, mestizo, cruce  con 
Brown Swiss 

10 litros/vaca y en 
verano de 3 a 5 

litros/vaca. 
 

12 Terneros  
30 Gallinas criollas 3 Kg 

30 huevos 
5 Pollos broiler 2 kg. 

 

 8.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

El periodo de invierno va desde  el mes de enero hasta el mes de abril.  El verano inicia 

comprende desde el mes de  mayo hasta diciembre, siendo los meses de mayor sequia 

agosto y septiembre. La producción de pasto va en función de este calendario climático. 

Los meses de mayor producción son de marzo a junio y los de menor producción de agosto 
a diciembre. 

El proceso de desbroce y limpieza de pastos se realiza de Agosto a Diciembre. 

El corte de pastos de King grass se realiza de agosto a Diciembre 

En el mes de septiembre termina la cosecha de maíz, ingresando los animales para su 
consumo. 

La primera vacunación del ganado se realiza en enero.  De mayo a Noviembre se vacuna 

para el carbunco y la segunda vacunación se realiza para carbunco.  La segunda vacuna 

para vla aftosa va desde mayo a diciembre. 

La desparasitación se  realiza desde enero cada 4 meses al año y la interna una vez al año  

Para neumonía se realiza una vacuna para terneros recién nacidos. 

8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

PREFERENCIAS EN CUANTO A RAZAS DE GANADO VACUNO. 

CARACTERÍSTICAS  CRIOLLO HOLSTEIN BROWN SISS 
INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO 

Cantidad de leche 1 2 3 
Ganancia de peso  3 3 3 1 3 2 
Calidad de leche 2 1 3 
Facilidad de parto 3 1 2 
Resistencia a 
parásitos interno y 
externos  

3 1 2 

Buenas madres  3 1 2 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3cTI4IjUAhXHOyYKHToqCj0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brownswiss.org.pe%2Findex.php%2Fnosotros%2Fraza-brown-swiss&usg=AFQjCNGwQUWxB-0OIyCd-CgWonB86TD22w


Facilidad de preñez 3 1 2 
Temperamento 1 1 3 3 2 2 

 

PREFERENCIAS EN CUANTO A PASTOS DE LA ZONA. 

CARACTERÍSTICAS  CHILENA GRAMMA YARAGUA 

INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO 

TIEMPO AL 

PASTOREO 

3 1 2 

CANTIDAD DE 

PASTO 

3 1 2 

RESISTENCIA AL 

PISOTEO 

2 3 1 

RESISTENCIA A 

INUNDACIONES  

2 3 1 

RESISTENCIA A 

SEQUIA 

3 2 1 

SABOR / 

ACEPTACIÓN  

3 3 1 2 2 1 

DISPONIBILIDAD DE 
SEMILLA  
MATERIAL 
VEGETAL 

3 1 2 

COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL  

3 2 2 1 1 3 

 

PUNTAJE  CALIFICACIÓN 
3 ALTO 
2 MEDIANO 
1 BAJO 

 

8.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 F P 
1. Escases de agua  1 1 1 1 6 1 8 1 10 11 6 5 
2. Escases de Pasto   2 2 2 6 2 8 2 10 11 5 6 
3. Poca Fertilización     4 5 6 7 8 9 10 11 0 11 
4. Pocas Especies 

Forestales 
    5 6 7 8 9 10 11 1 10 

5. No se Conserva y 
Ensila Forraje 

     6 7 8 9 10 11 2 9 

6. Deficiente 
Organización de los 
Productores 
Agropecuarios 

   
 
 

   6 8 6 6 6 9 1 



7. Deficiente 
Capacitación en 
Sanidad 

       7 9 10 11 4 8 

8. Mal Funcionamiento 
de las Organizaciones  

        8 8 11 8 3 

9. No hay Seguro para la 
Ganadería  

         10 11 4 7 

10. Inexistencia de 
Reservorios  

          11 7 4 

11. Poca protección de 
vertientes de agua y 
zonas de recarga 
hídrica. 

           9 2 

 

Los tres principales problemas que son de mayor prioridad resolver en la Asociación son 

los siguientes:  

PROBLEMA Frecuencia  Prioridad 
Deficiente organización de los 
productores agropecuarios. 

9 1 

Poca protección de vertientes de 
agua y zonas de recarga hídrica. 

9 2 

Mal funcionamiento de las 
Organizaciones. 

8 3 

Inexistencia de reservorios.  7 4 

 

A criterio de la Organización de Productores Agropecuarios 24 de junio, el problema 

principal que no les permite desarrollarse constituye precisamente la deficiente  

organización, situación que de no resolverse en primera instancia, ahondaría los 

problemas actuales que tienen los productores ya que al no haber líderes y una 

organización fortalecida, no habría quien vele por los intereses de las comunidades.  Este 

tema es de fundamental importancia, en términos de dar sostenibilidad a las propuestas, 

ya que si no existe una organización fortalecida no existiría la estructura organizativa que 
asuma la propuesta cuando los proyectos concluyan sus  procesos de intervención. 

El segundo problema de mayor prioridad constituye la poca protección de vertientes de 

agua.  Aspecto que tiene su coherencia, dado que la  falta de agua constituye la principal 

amenaza climática que tienen los productores para el desarrollo de la ganadería en el 

cantón Gonzanamá.  

El tercer problema, se mantiene ligado al tema del agua, consideran que al no existir 

reservorios de agua, no les permite almacenar las aguas lluvia que podrían servir en 

tiempos de verano para mejorar la producción de pastos para la alimentación de los 

animales. 

 
 



8.5 Análisis de las problemáticas y limitantes de la producción pecuaria. 
 

PROBLEMA PRIORITARIO 1. 

DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. 

A criterio de los participantes de la organización, el individualismo, la falta de motivación, 

poca voluntad, desunión, escaso conocimiento y poco apoyo a los líderes, constituyen las 

principales causas para que la organización funcione adecuadamente. 

Esto ha generado desmotivación en los productores, ya que los recursos que se generan 
de la actividad ganadera son insuficientes, atentando al buen vivir de la población.   

PROBLEMA PRIORITARIO 2. 

DEFICIENTE PROTECCIÓN DE VERTIENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA 
HÍDRICA  

Este problema es determinante ya que está relacionado  con la principal amenaza climática 
identificada  en la  zona como es la escasez de agua. 

Este problema se genera a causa de la tala de árboles, contaminación de vertientes por los 

animales, incendios forestales y aumento de la frontera agrícola y pecuaria. 

Los principales efectos que se han generado es la escasez de agua para producción de 
forraje para los animales. 

PROBLEMA PRIORITARIO 3. 

FALTA DE RESERVORIOS PARA LA PROVISION DE AGUA. 

La escasez de agua constituye la principal amenaza climática en la zona.  De ahí la 

importancia de la construcción de reservorios para solucionar este grave problema que no 
permite el desarrollo de la ganadería en la zona. 

Se acusa como causa de este problema la falta de apoyo por parte de las instituciones y 

organizaciones para la construcción de este tipo de infraestructura de vital importancia 
para el desarrollo de la ganadería.  

La escasez de alimento para los animales ha repercutido en la baja productividad de leche 

en la zona, provocando que los ingresos económicos sean insuficientes, desmejorando el 

nivel de vida de los productores.  

 
 

 

 



8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 
MATRIZ DE SOLUCIONES 

SOLUCIÓN COSTO FACILIDAD TIEMPO MANO 
DE 
OBRA 

MATERIALES PUNTUACIÓN PRIORIDAD 

DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. 
Fortalecer el 
compromiso 
individual y 
grupal en la 
organización. 

1 1 3 1 1 7 6 

Gestionar 
Apoyo 
Institucional 
para potenciar 
la 
organización 

3 1 3 1 3 11 4 

DEFICIENTE PROTECCIÓN DE VERTIENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA 
Reforestación 
y proyección 
de vertientes  

3 3 3 3 3 15 2 

Manejo de 
fincas con 
buenas 
practicas 
ganaderas 

3 3 3 3 3 15 1 

FALTA DE RESERVORIOS PARA LA PROVISION DE AGUA. 
Gestión por 
parte de la 
Organización 
ante 
instituciones 
competentes. 

1 2 2 1 2 8 5 

Disponibilidad 
de 
beneficiarios 
de aportar con 
contrapartes 
para 
construcción 
de reservorios 
y sistemas de 
riego. 

3 3 3 3 3 15 3 

 

 

 

 

 

 



GRUPO 2 

 8.1. Ficha de Información general de la familia. 
Comunidad Mollepamba 
Parroquia  Nambacola 
Nombre  Ángel Cango 
Posición en la familia  Padre 
Lugar de origen PADRES ABUELOS Nambacola 
Cuantos hijos tiene 4 
Cuantos hijos viven con usted  3 
Escolaridad Secundaria Incompleta 
Escolaridad esposa Primaria 
Escolaridad hijos 2 Secundaria Incompleta y 2 

primaria incompleta 
Cuantas personas viven en la finca  5 
Alguna persona vive fuera de la finca si 
Qué tipo de ayudan brindan estas 
personas 

Ninguna 

 

8.2. Caracterización de los sistemas de producción en la parroquia. 
 

AGUA 

Esta finca dispone de agua entubada para consumo de los bovinos, el pasto espera el riego 

de la lluvia en época invernal. 

 
PASTOS: 

La finca cuenta con una superficie de 3 ha de las cuales son utilizadas para pastizales 1/2 

Ha., para maíz híbrido, 0.8 ha. para maíz criollo,   y 1.7 Ha. de una pradera natural de  

yaragua, chilena, grama y maleza. 

 

Estos pastos no reciben ningún tipo de fertilización ni encalado crecen de manera natural 
con la lluvia del invierno. 

No cuenta con corral para dar suplementos minerales a los animales para dar suplementos 

a los animales  

El estiércol no se lo recoge ni se lo distribuye, queda en el terreno. 

Los pastos que tiene la finca son los siguientes: 

PASTO SUPERFICIE 
(Ha) 

Gramma+Chilena+Yaragua 1.70 
Maíz Criollo 0.80 
Maíz Híbrido 0.50 
TOTAL 3.00 

 



CULTIVOS: 

El único cultivo con el que cuenta es el maíz que es sembrado para forraje de los animales 

en una superficie de  1.7 ha. como se manifestó en el literal anterior de pastos. 

CULTIVOS SUPERFICIE (HA) 
Maíz  1.70 
TOTAL 1.70 

 

ANIMALES: 

CANTIDAD ANIMALES PRODUCTIVIDAD 
6 Ganados bovinos de cruce  

con Brown Swiss y criollo 
6 litros/vaca y en 

verano de 3 a 4 
litros/vaca. 

 
12 Chanchos 45kg/año/cerdo 
50 Gallinas criollas 3 Kg 

10 huevos 

 

 8.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

El periodo de invierno inicia en el mes de diciembre y termina en el mes de abril, el verano  

inicia en el mes de mayo y va hasta el mes de  Noviembre,  la temporada más fuerte de 

sequía es de agosto a hasta octubre, la mayor disponibilidad de pasto es de febrero a junio, 

la siembra de pastos se hace en enero, en los casos donde existe pasto de corte para 

almacenar  se lo hace en el mes de mayo, las vacunaciones se las realiza en Junio y 

noviembre. 

Los meses de mayor producción son de marzo a junio y los de menor producción de agosto 
a diciembre. 

El proceso de desbroce y limpieza de pastos se realiza de Agosto a Diciembre. 

En el mes de agosto se termina la cosecha, ingresando los animales para su consumo de 
los rastrojos. 

La desparasitación externa es continua y la interna es en el mes de  marzo una vez al año  

Para neumonía se realiza una vacuna para terneros recién nacidos. 

La desparasitación externa es continua y la interna es en el mes de  marzo una vez al año  

Otras fechas importantes en la parroquia Nambacola son las Festividades que desde en el 

mes de Junio. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3cTI4IjUAhXHOyYKHToqCj0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brownswiss.org.pe%2Findex.php%2Fnosotros%2Fraza-brown-swiss&usg=AFQjCNGwQUWxB-0OIyCd-CgWonB86TD22w


8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
PREFERENCIAS EN CUANTO A RAZAS DE GANADO VACUNO.  

CARACTERÍSTICAS  CRIOLLO+HOLSTEIN CRIOLLO+BRAHMAN CRIOLLO+BROWN 
SWISS 

INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO 
Cantidad de leche 3 1 2 
Ganancia de peso  1 1 3 3 2 2 
Calidad de leche 2 1 3 
Facilidad de parto 1 3 3 
Resistencia a 
parásitos interno y 
externos  

1 3 2 

Buenas madres  1 3 3 
Facilidad de preñez 1 3 3 
Temperamento 3 3 1 1 2 2 
Resistencia en Patas 1 1 3 3 3 3 

 

PREFERENCIAS EN CUANTO A PASTOS DE LA ZONA. 

CARACTERÍSTICAS  CHILENA YARAGUA GRAMILLA 

INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO INVIERNO  VERANO 

TIEMPO AL 

PASTOREO 

3 1 1 

CANTIDAD DE 

PASTO 

3 1 1 

RESISTENCIA AL 

PISOTEO 

3 1 3 

RESISTENCIA A 

INUNDACIONES  

3 3 3 

RESISTENCIA A 

SEQUIA 

3 3 3 

SABOR / 

ACEPTACIÓN  

3 3 1 1 3 3 

DISPONIBILIDAD DE 
SEMILLA  MATERIAL 
VEGETAL 

3 1 1 

COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL  

3 3 1 1 1 1 

 

PUNTAJE  CALIFICACIÓN 
3 ALTO 
2 MEDIANO 
1 BAJO 

 



8.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F P 
12. Falta Alimento Verano  1 1 1 1 1 7 1 1 1 8 2 
13. Librillo seco   2 2 2 2 7 2 2 2 7 3 
14. Fiebre Aftosa     3 3 3 7 3 3 3 6 4 
15. Moscas      5 6 7 4 9 10 1 8 
16. Tupe      6 7 8 9 10 1 9 
17. Garrapatas       7 6 9 10 3 7 
18. Escases de Agua        7 7 7 9 1 
19. No hay Corrales          9 10 1 10 
20. No hay recambio 

Generacional 
         9 5 5 

21. Falta de mano de Obra           4 6 

 

Los tres principales problemas que son de mayor prioridad resolver en la Asociación son 
los siguientes:  

PROBLEMA Frecuencia  Prioridad 
Escases del Agua 9 1 
Falta de Alimento en el verano 8 2 
Problemas metabólicos del librillo 
seco 

7 3 

 

A criterio de los productores de la asociación Visión y Progreso, el problema principal que 

no les permite desarrollarse en la ganadería es la escases de Agua, situación que de no 

resolverse en primera instancia, ahondaría los problemas actuales que tienen los 

productores ya que al no haber suficiente agua para que beban los animales y para regar 

sus pasturas   esta actividad no podría ser eficiente. Este tema es de fundamental 

importancia, en términos de dar sostenibilidad a las propuestas, ya que si no existe el 

recurso agua en la ganadería el proyecto no tendrá sostenibilidad  cuando concluya la 

intervención  del proyecto.  

El  segundo problema de mayor prioridad  es una derivación del primero, ya que la escases 

de agua, agrupada con más causas hacen de que no haya cantidad y calidad de alimento en 

el verano, y eso repercute en ganancia de peso de los animales y la producción de leche. 

El tercer problema es una enfermedad metabólica que se genera del consumo de alimentos 

con demasiada fibra o lo que sería pastos demasiado secos  y leñosos, es conocida como 

librillo  seco  o timpanismo, su mayor causa deriva en la escases de agua. 

8.5 Análisis de las problemáticas y limitantes de la producción pecuaria. 
PROBLEMA PRIORITARIO 1. 

 

 

ESCASES  DE AGUA 



A criterio de los participantes,  la deforestación de las vertientes, la escases de fuentes 

hídricas cercanas, falta de infraestructura de reserva de agua (reservorios y albarradas), y 

la mala distribución del agua, son las principales causas de la escases de agua. 

Esto ha generado escases de forrajes, deshidratación de los animales, mayor presencia de 

plagas y enfermedades en los animales, desnutrición de los animales, mortalidad de UBA 

y perdidas económicas que se traducen en desmotivación de los ganaderos, que emigran 

a las ciudades, vendiendo los animales.  

PROBLEMA PRIORITARIO 2. 

FALTA DE ALIMENTOS EN EL VERANO 

Este problema es determinante ya que está relacionado  con la principal amenaza climática 

identificada  en la  zona como es la escasez de agua. 

Este problema se genera a causa de la escases de agua, falta de fertilización de pastos, 

manejo de pasturas con aireación y limpieza de las malezas, deterioro de los suelos  y la 

escasa  conservación de forrajes, además influye una falta de mezclas forrajeras que nos 
permitan mejor calidad de pastos. 

Los principales efectos que se han generado  por la falta de alimentos en el verano, son la 

venta  de animales a bajos precios ya que toca de vender por necesidad ya que no se tiene 

pasto y los animales están delgados, baja la producción de Leche, pierden peso los 
animales, son más propenso a enfermedades y todo esto genera pérdidas económicas. 

PROBLEMA PRIORITARIO 3. 

LIBRILLO SECO 

La enfermedad metabólica del librillo seco, se genera por la escases de agua para que 
beban los animales, los pastos demasiado secos y alimentos mal picados. 

Esta enfermedad  provoca muerte de los animales, pérdidas  económicas  y por lo tanto 

desmotivación de los ganaderos. 

8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 
MATRIZ DE SOLUCIONES 

SOLUCIÓN COSTO FACILIDAD TIEMPO MANO 
DE 
OBRA 

MATERIALES PUNTUACIÓN PRIORIDAD 

Construcción 
de 
reservorios y 
albarradas 

1 1 2 1 1 6 6 

Siembra de 
árboles en 
silvopastura 

1 1 1 1 1 5 7 

Aprovechar 
Agua 
subterranea 

1 1 1 3 1 7 5 



Mejoramiento 
del manejo de 
pastos 

2 3 3 3 2 13 3 

Conservación 
de pastos 

1 3 2 1 1 8 4 

Capacitación 
y asistencia 
técnica 

3 3 3 3 3 15 1 

Mecanización 
(Picadoras, 
etc..) 

1 3 3 3 3 13 2 



 

10.- Anexos 

 

- Lista de participantes 

 

 
 



 

 

- Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fotografía 1. Inauguración del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fotografía 2. Inauguración del evento por parte de Presidenta del GAD Parroquial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Elaboración de calendario agropecuario de la parroquia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 4. Elaboración de matriz de preferencias en pasto y razas de ganado. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fotografía 5. Socialización del trabajo grupal. 

 

 

                      

Fotografía 6. Socialización del trabajo grupal. 

 


