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1. ANTECEDENTES 
 
En Ecuador la ganadería es una de las actividades más importantes y dinamizadoras de las economías 
comunitarias locales, ya que constituye una importante fuente de empleo e ingresos para el sector 
rural. En el 2015, según el Banco Central del Ecuador, los subsectores: cría de ganado y otros 
animales, y elaboración de productos animales y actividades de apoyo, contribuyeron con el 19% del 
Producto Interno Bruto (PIB) Agropecuario. 
 
Según estadísticas nacionales el 47% de los suelos en el país han sido afectados por erosión, 
sobrepastoreo, pérdida de fertilidad, contaminación y pérdida de vegetación. Las 5,04 millones de 
hectáreas de pasto (MAG, 2015) se destinan principalmente a sistemas ganaderos extensivos con una 
carga animal promedio de 0,68 unidades bovinas adultas por hectárea (UBA/ha) y cuyas emisiones 
de CO2eq por unidad producto (leche o carne) son inversamente proporcionales al nivel de 
productividad, ocasionando tres grandes amenazas ambientales, dada la ineficiencia de los sistemas 
productivos: 
 

 Pérdida de suelos y riesgo de desertificación 
 Aumento de contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
 Incremento de la frontera agropecuaria 

 
Por otra parte, esta problemática se agudiza al presentarse cambios en los patrones de precipitación 
y aumentos de temperatura que influyen negativamente en la productividad ganadera (estrés 
térmico, reducción de disponibilidad de agua, modificación en la presencia de enfermedades y 
vectores), siendo los principales afectados los ganaderos y ganaderas que operan en sistemas 
productivos de pequeña escala. 
 
A esta problemática ambiental y productiva, se añaden aspectos socioculturales de las distintas 
regiones del país en las que se desarrolla la ganadería. Las contribuciones de las mujeres al sector 
son fundamentales, pero debido a los roles de género asignados existe una sobrecarga de trabajo que 
impide la visibilización de las mujeres como actoras clave en el manejo ganadero, limita la 
representatividad en organizaciones ganaderas, subvalorando los aportes económicos que realizan 
en este sector. De acuerdo a cifras nacionales obtenidas de la Encuesta de Uso del Tiempo (INEC, 
2012), las mujeres trabajan 30% más tiempo a la semana que los hombres. En el caso de las mujeres 
del sector rural la situación es aún más preocupante, ya que tienen una carga laboral 40% mayor. 
 
Debido a la falta de evidencia de las relaciones de género en los sistemas productivos ganaderos que 
permitan focalizar la intervención en campo, el Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI) 
realizó un análisis de género de los sistemas productivos de la ganadería de carne y leche en las siete 
provincias de intervención, identificando las necesidades específicas tanto de mujeres, como de 
hombres en el conjunto de las actividades ganaderas y cómo estas se articulan a los componentes 
técnicos del proyecto: 
 



 

 Componente 1: Fortalecimiento de la coordinación y de las capacidades institucionales para 
incorporar el enfoque de ganadería climáticamente inteligente en la gestión del territorio y 
en el desarrollo de instrumentos y políticas pecuarias. 

 Componente 2: Estrategias de transferencia, difusión e implementación de tecnologías para 
el Manejo Ganadero Climáticamente Inteligente (MGCI). 

 Componente 3: Monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de la 
capacidad adaptativa en el sector ganadero. 

 

2. ALCANCE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 
El Proyecto GCI está en proceso de implementación y su población objetiva se relaciona con la 
pequeña y mediana ganadería de leche y carne, correspondiente a los Sistemas Productivos 
Agropecuarios Marginal y Mercantil1. De estos estratos se derivan dos modalidades de manejo 
ganadero: productores y productoras de ganado (Imbabura, Napo, Loja, Morona y Manabí); y 
tenedores de ganado2 (Santa Elena y Guayas). Ambas modalidades se diferencian por las formas de 
manejo de la ganadería, la propiedad de la tierra y la importancia económica que esta actividad 
constituye para estas poblaciones. 
 
Todas las sociedades, pueblos, culturas y familias organizan su vida cotidiana sobre la división del 
trabajo basada en el género. Esto revela los diferentes roles que mujeres y hombres cumplen en las 
actividades ganaderas, y refleja los atributos culturalmente asignados a unas y otros, como: 
actividades productivas, de reproducción social y de cuidados, y de gestión comunitaria. 
 
Para el análisis de género se conformaron 28 grupos focales representados por 248 personas (120 
mujeres y 128 hombres). Sobre la base de los testimonios de productoras y productores ganaderos 
se sistematizó la información de los sistemas productivos de carne y leche. Esta metodología permite 
conocer las relaciones que mujeres y hombres establecen en determinados contextos y contribuye a 
la definición de acciones de mejora, por ejemplo, acciones afirmativas dirigidas a mujeres con el fin 
de mejorar su posición y estatus, generando condiciones para el cumplimiento y ejercicio de sus 
derechos. 
 
Además, el análisis da cuenta de los procesos adaptativos de las familias campesinas en función de 
los cambios económicos, migración masculina, políticas agrarias y ambientales y variaciones en la 
demanda del mercado; factores que inciden en las dinámicas territoriales. La aplicación de esta 
metodología permitió formular una Estrategia de Género, innovando el manejo y fomento de acciones 
dirigidas para hombres y mujeres, según sus roles en la ganadería. Las herramientas más relevantes 
que formaron parte de la metodología participativa comprenden: 
 

                                                           
1 En Ecuador el Instituto Especial Ecuatoriano (IEE) y SIGTIERRAS en el período 2009 – 2016 desarrollaron un estudio para 
caracterizar los sistemas de producción ganaderos en cuatro tipos: (a) Marginal (emplea prácticas tradicionales, los 
ingresos se basan en la venta de mano de obra y genera pocos excedentes e intercambio de productos); (b) Mercantil (se 
articula con el mercado de consumo, usa la fuerza de trabajo familiar, existe intercambio de excedentes y subsistencia); (c) 
Combinado (semi-tecnificado, mano de obra asalariada y la producción se destina al mercado nacional); y, (d) Empresarial 
(altamente tecnificado, mano de obra asalariada, producción destinada a la agroindustria y mercado de exportación). 
2 Se entiende por tenedor/a aquellas personas que son propietarios/as de ganado, pero que no realizan ninguna práctica 
de manejo y mantienen a los animales en áreas no ganaderas (por ejemplo, remanentes naturales o carreteras), como 
contingente financiero frente a emergencias económicas. 



 Tareas cotidianas que realizan mujeres y hombres en los sistemas productivos de leche y 
carne. 

 Análisis de beneficios económicos y sociales de la producción, reproducción y 
comercialización de los derivados de la actividad ganadera. 

 Estatus de mujeres y hombres con relación a la propiedad de la tierra y del ganado, así como 
al acceso y control de los recursos financieros y no financieros. 

 Gestión y organización social y comunitaria que explica la carga de trabajo y las actividades 
de reproducción social y sostenibilidad de la vida. 

 

3. PRINCIPALES LOGROS 
 
Como resultado del análisis de género se destaca la participación de 299 mujeres vinculadas a esta 
iniciativa (37 % del total), las cuales actualmente fortalecen sus capacidades en los componentes 
operativos y en la implementación de buenas prácticas GCI: 
 

 Jefas de hogar que son viudas, madres solteras o separadas. 
 Mujeres que, en ausencia temporal de sus esposos (debido a la migración o porque se dedican 

a otras actividades de mayor importancia económica que la ganadería) asumen con mayor 
frecuencia el trabajo con el ganado. 

 Mujeres casadas que lideran la ganadería por cuenta propia y que han desarrollado 
capacidades de liderazgo. 

 Mujeres casadas o unidas que trabajan junto a sus esposos todos los días. 
 
3.1. Efectos del cambio climático sobre la actividad ganadera 
 
Los impactos del cambio climático afectan la actividad ganadera reduciendo la cantidad y calidad del 
producto (leche o carne) y de los ingresos económicos asociados a su comercialización; afectando 
principalmente a las mujeres rurales de estratos marginales y mercantiles con poco o ningún acceso 
a activos, insumos y servicios productivos, incluyendo la tierra, el empleo, la educación, la extensión 
y los servicios financieros (FAO, 2013); lo cual sostienen el círculo de la pobreza. A continuación, en 
el Cuadro 1 se presentan los principales efectos de las amenazas climáticas identificadas para las 
zonas de intervención del Proyecto GCI. 
 
Cuadro 1. Relación entre amenazas climáticas y la actividad ganadera en las zonas de intervención del Proyecto 
GCI 

Amenazas Climáticas Efectos 

Sequías Prolongas 

 
 Disminución del forraje y déficit hídrico 
 Muerte de animales por aumento  

excesivo de temperatura 
 Estrés calórico por falta de árboles 
 Alteración de ciclos de fertilidad de los 

animales 
 Reducción del volumen de producción 

  



Lluvias excesivas e inundaciones 

 
 Pérdida de animales 
 Descenso significativo de la producción 
 Aumento de la presencia de parásitos, 

plagas y enfermedades (pastos y animales) 
 

 

3.2. Uso del Tiempo y Labores Cotidianas 

 
La responsabilidad de las tareas del hogar recae, principalmente, en las mujeres ya que son ellas 
quienes inician sus actividades más temprano, y las finalizan más tarde en comparación con los 
hombres. Dependiendo de la región, de la época del año y de una mayor o menor dedicación a la 
ganadería, las mujeres trabajan de 16 a 18 horas diarias. 
 
En las siete provincias, las jefas de hogar asumen, en su mayoría, todas las actividades de la ganadería 
y la agricultura destinada al consumo familiar y al mercado, se encargan de las tareas del hogar, del 
cuidado de hijos e hijas y de la crianza de animales menores, responsabilidades que les ocupa todo el 
día y parte de la noche. Los hombres, en contrapartida, se ocupan de las actividades que generan 
mayores ingresos económicos y que, en la mayoría de los casos, están relacionadas con el empleo 
fuera de la finca. 
 
A continuación, en el Cuadro 2 se describe de manera general, el tiempo y labores de hombres y 
mujeres por región, y en el Cuadro 3 los roles de cada uno en las diferentes actividades de la 
ganadería, tomando como base las realidades de las zonas de intervención del Proyecto GCI. 
 
 
 
 
 

Imbabura | La migración masculina ocasiona que las mujeres 

asuman tareas que antes eran realizadas por hombres. 

Loja | El ordeño es una actividad de dominio femenino en la 

Sierra, Amazonía y algunas zonas de la Costa. En las mujeres 

genera autoempleo y autonomía económica. 
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Cuadro 2. Descripción por región del tiempo y actividades cotidianas de hombres y mujeres en la ganadería de 
Ecuador* 

Región Descripción 

Sierra y 
Amazonía 

 
En las zonas en las que predomina el ganado de leche, la ganadería es parte sustantiva de las 
labores cotidianas de las mujeres, ya que son ellas las que, en la mayoría de los casos, 
conducen esta actividad. Además, en los lugares donde el ganado está amarrado, el ordeño se 
torna una actividad sumamente demandante. En sus testimonios, las ganaderas manifiestan 
que “no hay ni domingo para descansar, todos los días son iguales, las vacas comen todos los 
días, un día que no se ordeñe, se mueren”. El testimonio refleja, por un lado, la dureza del 
trabajo y, por el otro, el poco tiempo que tienen para la recreación y el descanso. 
 

Costa 

 
Tanto para ganaderos como para tenedores de ganado, las labores cotidianas de las mujeres 
y de los hombres exigen una inversión significativa de tiempo y dedicación. Dentro de las 
familias donde la ganadería no representa la principal fuente de ingresos, las actividades 
tradicionalmente realizadas por los hombres, actualmente son cubiertas por las mujeres. Por 
ejemplo, para el rodeo del ganado las mujeres deben organizarse una o dos veces a la semana 
para ir a los potreros. Esto implica que muchas productoras se vean en la necesidad de 
delegar algunas tareas domésticas a sus hijas e hijos pequeños, y así poder solventar la 
ausencia de los esposos. Ellas combinan tiempos y trabajos con el fin de cumplir con el hogar 
y la ganadería. 
 

*Con base a las realidades de las zonas de intervención del Proyecto GCI 
 
Cuadro 3. Descripción de los roles de hombres y mujeres en la actividad ganadera en Ecuador* 

Actividad Roles de Hombres y Mujeres 

Pastos, árboles, 
cercas vivas y 

eléctricas 

 
Una de las responsabilidades de los hombres es la poda de árboles y el mantenimiento 
de los pastos y cercas vivas. Esto requiere un manejo de maquinaria como la 
motoguadaña y de herramientas y materiales como maderos, alambres, entre otros. 
Las cercas eléctricas, además de ofrecer cierta optimización del tiempo 
(principalmente a mujeres) al reducir la distancia de movilización del ganado, 
optimizan el consumo de los pastos y contribuye a un ahorro económico importante 
(mano de obra). 
 
En la Amazonía los árboles son muy apreciados porque proveen de sombra al ganado. 
Algunas productoras que trabajan en ausencia de sus esposos repican el pasto con el 
machete todos los días. En la ganadería lechera más productiva, las mujeres que 
lideran esta actividad, al igual que los hombres, contratan trabajadores para que 
igualen o limpien los pastizales con motoguadaña. Lo que hace que esta actividad sea 
responsabilidad de los hombres. En la Costa sucede lo mismo con las actividades de 
mantenimiento haciendo que las mujeres tengan poca o ninguna participación en las 
mismas. 
 

Ordeño 

 
El ordeño es una actividad que realizan las mujeres en casi todas las provincias de 
intervención del Proyecto GCI, a excepción de Manabí. Aunque hay hombres que 
también ordeñan, hacen quesos y apoyan en el traslado de los envases de la leche a 



los centros de acopio o a la casa. En su mayoría este oficio que comprende la venta de 
leche, elaboración y comercialización de quesos y quesillos es absolutamente femenil.  
 
La producción de quesos y venta de leche hacen que la mujer tenga cierta autonomía 
económica. El dinero de este trabajo es manejado por ellas y las inversiones son 
destinadas a la alimentación, educación y transporte escolar, medicinas e insumos 
veterinarios. 
 
En las asociaciones ganaderas de la Costa con las que trabaja el proyecto GCI (Santa 
Elena y Guayas) cada vez se incorporan más mujeres, no solo al ordeño, sino al trabajo 
de la ganadería por la ausencia de los hombres. 
 

Manejo del hato 
lechero y de la 

carne 

 
En los sistemas productivos de leche y de carne participan mujeres y hombres 
ganaderos, sin embargo, existen preferencias por uno y otro sistema. Por ejemplo, la 
producción lechera la manejan en su mayoría las mujeres, mientras que en la de carne 
predominan los hombres. 
 
Aun cuando la monta es el proceso reproductivo más utilizado en la ganadería, los 
hombres son los más interesados en la inseminación y cuentan con experiencias 
previas. La inseminación es un dominio masculino, debido a los roles de género que 
sitúan a la ganadería como una actividad de fuerza física que se atribuye a los 
hombres.  
 
Aunque aún son pocas las ganaderas que están incursionando en esta práctica, 
estereotipos como el mencionado anteriormente contribuyen a invisibilizar su 
trabajo. Por ello es importante que las mujeres ganen espacios y accedan a nuevos 
conocimientos y prácticas GCI. 
 

Sanidad animal y 
el uso de plantas 

medicinales 

 
Las ganaderas y ganaderos tienen tres formas de tratar las enfermedades de los 
animales: 
 

 Control periódico a través de vacunas para afecciones como la aftosa, el 
carbunco sintomático y la brucelosis 

 Control de parásitos internos y externos 
 Tratamiento de dolores, molestias, golpes, mastitis, fiebre e inflamación 

 
El punto número tres es también tratado con medicina natural. Las mujeres, como 
encargadas de la salud familiar, tienen un conocimiento acumulado sobre el uso de 
plantas medicinales y las utilizan para aliviar dolores, fiebres e inflamaciones de vacas 
y terneros. 
 
El uso de plantas medicinales en la ganadería es una práctica que contribuye a la 
economía de los sistemas familiares de producción y al ambiente donde se desarrollan 
las actividades ganaderas. 
 



Propiedad de la 
tierra y del 

ganado 

 
Las herencias vía paterna o materna son uno de los mecanismos más accesibles para 
que las mujeres obtengan tierras. La propiedad del ganado se considera que es de la 
pareja, y después de los hijos e hijas por igual. Las maquinarias y herramientas 
utilizadas para las actividades ganaderas como las bombas de agua, motoguadañas, 
motosierras y vehículos son de propiedad de los hombres. 
 
Desde un enfoque de género se confirma que las mujeres del sector rural legalmente 
casadas se han beneficiado de la titulación conjunta. No sucede lo mismo con las 
uniones de hecho sin legalizar, en las que al no constar las mujeres como 
copropietarias legales de la tierra quedan desprotegidas en caso de separación. 
 

*Con base a las realidades de las zonas de intervención del Proyecto GCI. 

 

4. ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Como resultado del análisis de género se construyó una estrategia que propone fortalecer las 
capacidades de productores y productoras, poniendo especial atención en las mujeres que lideran la 
actividad ganadera y jefas de hogar (Figura 1). A nivel nacional, la participación de las mujeres es 
clave en las actividades de microfinanzas y acceso a mecanismos financieros e incentivos, por su 
experiencia probada en el manejo del ahorro doméstico y las inversiones realizadas como resultado 
de la venta de leche y quesos. Hasta el momento, ellas han tenido una importante participación en la 
implementación del enfoque GCI en Ecuador. 

Figura 1. Lineamientos y acciones de la Estrategia de Género para la implementación del enfoque GC 



5. CONCLUSIONES 
 
La ganadería de pequeñas y medianas unidades agropecuarias no sería posible sin el trabajo y la 
participación de las mujeres. Debido a la necesidad de encontrar fuentes de ingreso fuera de las 
fincas, los hombres se han visto forzados a migrar en busca de oportunidades laborales para 
sustentar a sus familias. Esto implica que, cada vez más, las mujeres asumen la totalidad de las 
actividades ganaderas. 
 
El trabajo de las mujeres en la ganadería y sus contribuciones al manejo y gestión de los sistemas 
productivos familiares están invisibilizados en la mayoría de los territorios de intervención del 
Proyecto GCI, principalmente en la Costa. Las labores cotidianas de reproducción social que las 
mujeres realizan dentro de su hogar, así como la preparación y servicios ofrecidos a los trabajadores 
de la finca, no son vistos como contribuciones a la ganadería ni al patrimonio familiar sino como parte 
de los roles tradicionales que las mujeres deben cumplir. 
 
Las mujeres al depender de los recursos locales para la seguridad alimentaria familiar y la ganadería, 
sufren los impactos del cambio climático directamente: la búsqueda de comida y agua para el ganado, 
animales menores, huertos, y el hogar. Además, la disminución del volumen de producción de leche 
y quesos para el consumo de la familia y venta, pone en riesgo su autonomía económica. 


