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MEMORIA TÉCNICA 

 
 “DIAGNÓSTICOS RURALES PARTICIPATIVOS DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN GANADEROS EN LA ZONAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO GANADERÍA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE (GCI) EN LA 

PROVINCIA DE GUAYAS”. 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La provincia del Guayas cuenta con una población de 3.645.483 habitantes, de los cuales 
3.080.055 viven en la zona urbana y 565.428 en la rural, de acuerdo al censo realizado en el 
2010, por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
 
El 27% de la superficie de la provincia es de uso agropecuario, dentro de este porcentaje se 
hallan 344.798 cabezas de ganado los cuales subsisten debido a la presencia de pastos 
cultivados y naturales, destinados a la ganadería que contabilizan 286 mil ha, sin embargo, es 
muy común que los agricultores de ciertos cantones utilicen remanentes de cultivos, 
especialmente de ciclo corto como alimento para el ganado. 
 
Por otra parte, el recurso hídrico superficial de la provincia se agrupa en 22 subcuencas que 
conforman cinco grandes sistemas hídricos definidos por SENAGUA. 
 
Los recursos naturales que posee la provincia son muy variados y la mayoría se ha visto 
amenazados por actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que han ocasionado 
problemas sociales y baja productividad agrícola, a pesar de la excelente aptitud del suelo y 
clima existente. (GAD provincial) 
 
La provincia cuenta con una vegetación exuberante favorecida por su clima, lo que incide en 
la producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, banano, algodón, oleaginosas, 
entre otros cultivos de alto valor comercial. 
 
En la provincia se encuentran especies como muyuyo, pegapega, chipra, mosquero, guasango, 
palo santo y cardo, capaces de soportar largas sequías; a lo largo de las playas los cocoteros 
crecen en las arenas salobres; Además, es importante señalar la reserva ecológica de 
Manglares de Churute, localizada en los márgenes de la desembocadura del río Guayas. 
 
La crianza de ganado bovino y porcino es lo más destacado del sector ganadero, además de la 
presencia de numerosos planteles avícolas. 
 
La pesca es una actividad importante, como también lo es la producción camaronera, que en 
los últimos años ha cobrado gran impulso. 



 
 
Los talleres llevados a cabo en la provincia recopilaron información que, junto con 
información generada por otras instituciones, contribuyen a la creación de una hoja ruta y un 
plan de trabajo provincial en el marco de implementación del Proyecto Ganadería 
Climáticamente Inteligente –PGCI-. 
 
 
 
2.- INTRODUCCIÓN 
 
En la provincia del Guayas y especí ficamente en los cantones en los que interviene el PGI que 
son Pedro Carbo, Isidro Ayora, Santa Lucí a y Playas se ha determinado que existen muchos 
productores “tenedores de ganado”, cuya principal actividades agroproductiva no es la 
ganaderí a, sin embargo dada la importancia de la actividad en cuanto al nu mero de animales 
y superficies cultivadas con pastizales, justifica una intervencio n integral que permita mejorar 
la productividad a la vez que, permita la conservacio n de recursos naturales, reduciendo las 
emisiones de GEI asociados a la actividad ganadera, así  como mejorar la resiliencia de los 
sistemas productivos en relacio n al cambio clima tico. 
 
 
 
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: 
 

 Aplicar herramientas/técnicas participativas de diagnóstico en el contexto del sector 
ganadero en los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora, Santa Lucía y General Villamil 
Playas 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 
 

La práctica y teoría del DRP varían mucho según el contexto en que se usan. Sin embargo 
tiene algunas características comunes: 
 
Es un proceso de investigación y recolección de datos, que pretende incluir las perspectivas 
de todos los grupos de interés integrados por hombres y mujeres rurales. 
 

 Impulsa hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los productores 
/as, ya que ambos participan en la determinación de qué y cómo recolectar los datos; 
es un proceso de doble vía. 

 Reconoce el valor de los conocimientos de los productores y productoras. 
 Funciona como medio de comunicación entre aquellos que estén unidos por problemas 

comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta útil para identificar 
soluciones. (Diagnóstico Rural Participativo, Una guía práctica; Expósito Verdejo, 
Miguel, 2003) 

 
En base a lo expuesto, en el marco de implementación del PGCI se ha propuesto realizar un 
DRP en siete pasos que permite caracterizar los sistemas productivos y priorizar actividades 
que respondan a problemáticas y requerimientos específicos de las organizaciones de 
productores vinculadas al proyecto. 
 
 

4.2 Herramientas utilizadas. 
 

Para la ejecución de los talleres de Diagnóstico Rural Participativo en los cantones Pedro 
Carbo, Isidro Ayora, Santa Lucía y General Villamil Playas, se trabajó con las siguientes 
herramientas: 

 
 Mapa de la finca 
 Calendario Agropecuario 
 Matriz de preferencias 
 Matriz de priorización de problemas 
 Árbol de problemas 
 Matriz de soluciones 

 

4.3 Sistematización de la información generada 
 

Luego de recabada la información de los talleres de DRP en las parroquias, se procedió a 
sistematizarla en la matriz ODK, ingresando los datos obtenidos en cada una de las 
herramientas aplicadas para posteriormente elaborar el compendio de resultados en la 
presente memoria técnica. 
 



 
4.4 Análisis de la información. 

 
Recabada y sistematizada la información de los tres talleres de Diagnostico Rural Participativo 
se realizó un contraste de los resultados con información disponible en otras fuentes 
institucionales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las asociaciones con las 
que han venido trabajando en las tres parroquias, de manera que se pueda atender de mejor 
manera a los productores. 

 
 

5.- Información técnica recopilada, respecto a la producción ganadera en la provincia, 
cantón y parroquia.  
 
Adicionalmente se revisó información técnica disponible sobre los sistemas de producción 
desde el nivel provincial hasta llegar al parroquial, para este fin se ha recopilado la 
información disponible en documentos como los PDOTs, memorias técnicas de las temáticas 
de sistemas productivos a nivel cantonal. 
 
La actividad ganadera en esta provincia es heredada entre generaciones, y es parte importante 
de la cultura y tradiciones y en muchos casos se considera como una actividad de prestigio. 
 
 
6.- Actividades previas ejecutadas 
 

6.1 Convocatoria, logística y planificación. 
 
Tomando como base la matriz de mapeo de actores se emitieron convocatorias a actores 
involucrados por cada cantón. 
 
Seguidamente se elaboró una planificación en cuanto a fecha y logística del evento, labor que 
en la provincia se realizó de manera coordinada con los técnicos de MAG. 
 
 

6.2 Coordinación con los actores e informantes claves (asociaciones de 
productores, dirigentes, técnicos y autoridades GADs, entre otros).  

 
Vinculación con Asociaciones, y equipo técnico de GADs, MAG y MAE.  



 
 
7.- Desarrollo del taller 
 
En la provincia se desarrollaron 3 talleres (en el taller realizado en el cantón Pedro Carbo se 
contó con la participación de productores del cantón Isidro Ayora) 
 

7.1 Momentos del evento 
 

TEMÁTICA RECURSO/MATERIAL Tiempo 

Presentación de objetivos, 
agenda y metodología taller 

Papelote 5’ 

Análisis del sistema de 
producción ganadera 

Técnica: Mapa de la finca 
Materiales: papelotes marcadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

50’ 

Identificación de problemas 
en el sector ganadero 

Técnica: Pregúntale a la Vaca 
Materiales: papelotes marcadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

50’ 

Priorización de problemas 
productivo 

Técnica: Matriz de priorización/matriz de 
valoración según corresponda.  
Materiales: papelotes mascadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

30’ 

Análisis de problemáticas 
priorizadas 

Técnica: Árbol de problema 
Materiales: papelotes marcadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

60’ 

Identificación y valoración 
de alternativas de solución 
a las problemáticas 
productivas. 

Técnica: Lluvia de ideas/Matriz de valoración  
Materiales: papelotes marcadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

60’ 

Insumos para 
estructuración de 
currículums de 
capacitación. 

Técnica: Línea del tiempo / Lluvia de ideas. 
Materiales: papelotes marcadores cinta 
adhesiva. 
Computador (ODK) 

60’ 

Próximos pasos, cierre de la 
jornada 

Síntesis de los resultados del taller. 15’ 

 
  



 
8.- Síntesis de la información recopilada. 

 
 

8.1. Caracterización de los sistemas de producción en los cantones. 
 

 Cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora 
 
En el diagnóstico participaron varias asociaciones: Asociación 22 de noviembre, Asociación 
“El Eral”; Asociación de Ganaderos de Pedro Carbo; Asociación de Ganaderos Villao y 
Asociación Lucha por el Buen Cambio. 
 
En el taller se tomó como referencia el mapa de la finca realizado por el Sr. David Santos, quién 
tiene una extensión de 100 ha sin embargo su ganado no permanece en la totalidad de la finca 
debido a que posee otros cultivos como cacao 5 ha, badea 2 ha  y limón 2 ha, 25 ha de “paja de 
burro”, así como unas cuantas hectáreas de saboya. 
 
En esta superficie posee alrededor de 80 cabezas de ganado de las cuales 70 son adultos, 20 
vaconas y 10 terneros y las razas principales que maneja son brahaman; brown swiss, holstein 
y gyrolando. 
 
Además de esto posee alrededor de 25 ha de bosque donde se encuentran especies como 
algarrobo, guasmo y guachapelí. 
 
También menciona que en los meses de octubre a diciembre existe escases de alimento en el 
sector, por falta de agua. 
 
Como parte de la alimentación del ganado le suministran los remanentes de cultivos gandul, 
arroz, y maíz. 

 
 

Fotografía 1. Mapa de finca. 
 

Fotografía 2. Ficha de la familia  

 
 



 Cantón General Villamil Playas 
 
En el caso del cantón General Villamil Playas se realizó el taller con la Asociación ASOPROGEN 
tomando como referencia la finca del señor Florencio Tomalá, quien posee 48 ha de terreno 
donde existe remanentes de bosque seco tropical con especies como algarrobo, guachapelí, 
muyuyo, samán, teca, cascol, moringa y guayacán, muchas de estas especies en verano sirven 
como alimento para el ganado. 
 
El productor tiene 21 cabezas de ganado, 14 adultos y el resto son terneros, maneja un solo 
hato de ganado, no posee división de potreros por lo tanto el ganado pasta en las 48 ha todo 
el año sin ningún orden de rotación de potreros, no lleva registros del ganado, la ganadería es 
la principal actividad de la finca. 
 

 Cantón Santa Lucía 
 

En el cantón de Santa Lucía se realizó el taller con la Asociación Agropecuaria Cabuya, se tomó 
como referencia la finca de la señora Helena Quintana quién posee 8 ha de terreno y arrienda 
otras 8 ha, para poder alimentar a su ganado en épocas de sequía, las 20 cabezas pasan 7 meses 
en sus potreros y otros 5 meses en potreros arrendados y de familiares. 
 
Maneja un solo hato sin distinción de edades, no realiza división de potreros por lo tanto el 
ganado se encuentra disperso en alrededor de 8 ha. 
 
En su finca siembra 2 ha de arroz, los remanentes del cultivo posterior a la cosecha sirven de 
alimento para sus animales. 
 
Los participantes supieron manifestar que este tipo de manejo es algo generalizado en el 
cantón debido a que la producción de arroz en la zona es la más importante. 
 
 

8.2.  Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 
En el caso de la producción agropecuaria es parecida en los tres cantones con algunas 
particularidades en cada uno de ellos, pero se maneja la producción en base a dos estaciones 
que son el invierno y verano. 
 
En el inverno se realiza la siembra de cultivos como maíz, gandul, arroz y maní, este ciclo 
empieza por lo general entre noviembre y enero y finaliza en el mes de abril. Está época es 
donde mayor presencia de parásitos y enfermedades existen.  



 

 
Fotografía 3. Calendario Agropecuario 

 
El verano empieza a mediados del mes de mayo y se extiende hasta diciembre está es la época 
de escasez de alimento, especialmente el mes de octubre y noviembre donde recurren al 
alquiler de tierras o a la alimentación del ganado con especies arbóreas. 
 
Solo cuando el productor cuenta con sistemas de riego, realiza 2 siembras al año, caso 
contrario solo en invierno. 
 
 

8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

 Ganado Vacuno. 
 
En los cuatro cantones existe una preferencia marcada por la raza brahman debido a la 
rusticidad y adaptabilidad a la zona además que la gran mayoría de los productores adquiere 
sus animales de la zona de Santo Domingo de los Colorados y de cantones ganaderos de la 
provincia del Guayas como son Salitre y Durán y Balzar. Sin embargo, se encuentra razas como 
brown swiss, gyrolando, holstein, así como ganado criollo.  
 

 
Fotografía 4. Matriz de priorización  



 
 

 Pastos 
 
Según los resultados de los talleres se determinó una alta presencia del pasto denominado 
natural, del cual existe un desconocimiento de sus características nutricionales y su nombre 
varía según la zona, en segundo lugar, se encuentra distribuido pasto saboya, el janeiro y cuba 
22. 
 
Cabe indicar que estos pastos no se encuentran establecidos en grandes extensiones de 
terreno si no en linderos donde la propagación del pasto se la hace de forma esporádica. 
 
 

8.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
 
Al aplicar la herramienta de matriz de priorización de problemas, los resultados arrojados 
por parroquia fueron los siguientes: 
 
 

Cantón Pedro Carbo e Isidro Ayora 
 

 Sequía 
 Falta de alimento 
 Bajos precios 
 Robo de ganado 

 
Cantón Santa Lucía 
 

 Sequía 
 Bajo acceso a crédito y capacitación 
 Bajos precios y rendimientos agropecuarios 
 Bajo acceso a alimentación para ganado 
 Robo de ganado 

 
Cantón General Villamil Playas 
 

 Sequía 
 Falta de sistemas de riego 
 Legalización de tierras 



 
Fotografía 5. Matriz priorización de problemáticas en la actividad ganadera. 

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

 
Como se puede notar la sequía, acceso a sistemas de riego, falta de alimento, bajo acceso a 
crédito y robo de ganado son problemas transversales en estos cantones, los que ocasionan 
entre otros: 
 

 Perdida de cultivos y de pastizales 
 Muerte de animales 
 Mayor presencia de plagas y enfermedades 
 Altos costos de producción 
 Disminución de rendimientos 
 Perdidas económicas 
 Migración de productores 

 

 
 

Fotografía 6. Árbol de problemas, relaciones causa - efecto.  



 
8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 

 
 

Cantón Pedro Carbo e Isidro Ayora 
 

 Construcción de albarradas y pozos. 
 Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 
 Establecimiento de sistemas de riego. 
 Alimentación con rastrojos de cultivos. 
 Conservación de pastos y forrajes. 
 Comercialización asociativa. 
 Establecimiento de normativas de comercialización. 
 Autorizar porte de armas para ganaderos. 

 
 
Cantón Santa Lucía 
 

 Construcción de albarradas y pozos. 
 Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 
 Reforestación. 
 Depurar los requisitos para acceso a crédito en la Banca Pública. 
 Capacitación en buenas prácticas. 
 Capacitación en cultura financiera. 
 Capacitación en buenas prácticas. 
 Análisis de suelo. 
 Siembra de pastos. 
 Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 
 Reforestación. 
 Autorizar porte de armas para ganaderos. 

 

 
Fotografía 7. Matriz de priorización de soluciones.  



 
 
Cantón General Villamil Playas 
 

 Construcción de albarradas y pozos. 
 Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 
 Concientización climática. 
 Asesoramiento técnico. 
 Capacitaciones en instalación de sistemas de riego. 
 Acceso al crédito. 
 Establecer canales de agua. 
 Asesoramiento legal. 
 Intervención del gobierno. 

 
 

9.- Análisis de la información y contraste con datos de referencia. 
 
En base a información secundaria se puede constatar que la actividad ganadera de pequeños 
productores en la provincia presenta bajos rendimientos y no es la fuente principal de 
ingresos de los productores, es una actividad complementaria a la agrícola, razón por lo cual 
los productores por lo general no realizan prácticas culturales en su ganado ni inversiones 
para mejorar los rendimientos. 
 
Con respecto a la alimentación no siembran pastos y la forma de alimentación se realiza con 
remanentes agrícolas, pastos naturales y especies arbóreas, existiendo un desconocimiento 
de la calidad nutricional de los mismos. 
 
Por lo general se desparasita sin embargo no utilizan calendarios de vacunación, solo por 
emergencias; ni llevan registro de sus animales. 
 
La forma de reproducción es la monta y no se realiza manejo de excremento de los potreros. 
  



 
10.- Anexos. 
 
Taller Santa Lucía       Taller Playas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller Pedro Carbo e Isidro Ayora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


