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Memoria técnica 

Taller Diagnóstico Rural Participativo del sector ganadero en la parroquia Buenos 

Aires, cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura 

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 inversamente 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- de 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. 
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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 

En Ecuador, la ganadería se constituye en una importante fuente de empleo e ingresos. Según 
datos del Banco Central del Ecuador, la contribución nacional del sector agropecuario al 
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015 fue del 8,3 %; y la contribución específica del sector 
pecuario para el mismo año corresponde a 1,5 % del PIB.   

La ganadería en Ecuador también se caracteriza por sistemas productivos de tipo extensivo y de 
baja productividad, que se concentran en pequeños y medianos productores. Esta actividad 
posee una relación indirecta entre la productividad y las emisiones CO2eq por unidad de leche 
o carne, identificándola como una fuente importante de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

El componente 2 del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente tiene como objetivo la 
promoción del intercambio de información, difusión de buenas prácticas, la transferencia y 
aplicación de tecnologías pertinentes para la adopción del MGCI. El MGCI contribuirá a la 
reducción de la degradación de tierras, a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de 
las emisiones de GEI, contribuyendo a la seguridad alimentaria. Las actividades tendrán un 
fuerte enfoque de género en el trabajo con las familias y asociaciones de productores del sector 
ganadero. Los beneficiarios de este componente serán los pequeños y medianos productores 
rurales que crían ganado en sus fincas. El Componente 2 promoverá tres productos: la adopción 
de buenas prácticas de MGCI, la capacitación de productores que operan en redes, y finalmente 
el acceso a instrumentos financieros para estos productores puedan manejar sus tierras en 
forma más sostenible1. 

Por lo mencionado anteriormente, con el fin de recabar información de primera mano de 
manera participativa que permita entender la dinámica y problemática productiva de la zona y 
por otro lado identificar posibles soluciones, en la provincia de Imbabura, se desarrolló el Taller 
“Diagnóstico Rural Participativo del sector ganadero” en el que participaron productores de 
varios sectores de la parroquia La Merced de Buenos Aires, zona de intervención del Proyecto 
Ganadería Climáticamente Inteligente. 

 

 

                                                           
1 PRODOC, Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. 
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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 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 presente taller se basó en la aplicación de diversas técnicas participativas de recolección, 
interpretación y análisis de la realidad local en la producción ganadera. Un Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP) permite que las comunidades hagan un análisis de su situación actual y 
comiencen a “auto-gestionar” su planificación y desarrollo.  

El DRP busca desarrollar procesos de investigación en el contexto local, aprovechando la 
experiencia y criterios de los propios actores, fomentando el análisis grupal y buscando posibles 
alternativas de mejora a situaciones adversas.  

El objetivo principal del DRP es apoyar la autodeterminación de las comunidades a través de la 
participación, fomentando el desarrollo sostenible. 

En el PGCI se ha planteado la aplicación de un DRP al sistema ganadero local en cada una de las 
zonas de intervención, mediante un taller en el cual se aplican técnicas participativas de 
recolección y análisis de la información productiva.  

Dada la necesidad de desarrollo de materiales, matrices y papelotes de trabajo para el taller, se 
considera un día previo de trabajo interno del equipo del PGCI para el desarrollo de dichos 
materiales y la coordinación de las actividades que se ejecutarán en el evento. 
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El facilitador del taller dirigirá las actividades durante el taller y con la supervisión del 
Especialista de Fortalecimiento de Capacidades, se apoyará el levantamiento de la información 
en los grupos de trabajo. 

 

4.2 Herramientas utilizadas 

 

En el trabajo con los productores ganaderos, se utilizaron ayudas audio-visuales y técnicas 
participativas de recolección de información como mapas parlantes, diagramas de Venn, lluvia 
de ideas, matrices de priorización entre otros. 

A continuación se detallan las técnicas utilizadas en el DRP de los sistemas ganaderos en el PGCI: 

- Mapa de la finca 
- Ficha familiar 
- Calendario agrícola 
- Matriz de preferencias 
- Priorización de problemas 
- Árbol de problema 
- Matriz de soluciones 
- Línea del tiempo 

Así mismo, para la implementación de actividades se requirieron los siguientes materiales: 
papelotes, marcadores, tarjetas de diversos colores, cinta adhesiva (tipo masking) y pizarra 
líquida. 

 
4.3 Sistematización de la información generada 

 
Para sistematizar la información generada en el taller, se utilizó un aplicativo Web/móvil en base 
a ODK y FormHub, se requirió del apoyo por parte de personal técnico del Proyecto GCI (dos 
técnicos por cada grupo). 

 
4.4 Análisis de la información 

 
Con la información generada se preparó por parte del técnico provincial, el presente informe 
técnico con el Análisis de los Sistemas de Producción Pecuaria de la zona de intervención 
provincial. 
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5.- Información técnica recopilada, respecto a la producción ganadera en la provincia, 
cantón y parroquia2 
 

5.1. Caracterización de los sistemas de producción ganaderos de Imbabura 

 
Cuadro 1. Datos del contexto ganadero en Imbabura 

Descripción Datos 

Unidades de Producción Agropecuaria UPAs 33.786 unidades 

Superficie que representan las UPAs 283.659 has 

Número de cabezas de ganado vacuno 97299 (Fuente: ESPAC 2016) 

Unidades en la que se distribuye el ganado vacuno 16.901 unidades 

Tipo de ganado considerado Criollo, mestizo sin registro, mestizo con registro, pura 
sangre de carne, pura sangre de leche, pura sangre 

doble propósito. 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Imbabura, INEC-MAGAP-SICA, 2001. 

 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2016), en la 
provincia el ganado vacuno representa un 2,36% del total nacional.  
 
En el cantón Urcuquí los cultivos asociados con pasto los encontramos al norte de la parroquia 
La Merced de Buenos Aires, que se dedica principalmente a la actividad ganadera. Según el 
Censo Agropecuario del 2001, en el cantón Urcuquí se produce ganado ovino, porcino, y 
vacuno, siendo este último el de mayor importancia con un número total de 16277 cabezas, 
que según los productores/as la crianza de ganado vacuno ha incrementado su extensión y 
producción, especialmente en la parroquia Buenos Aires. Los productores de ganado manejan 
razas criollas. Hoy, la parroquia Buenos Aires, cuenta con razas de vacas mejoradas (producción 
de 7 a 10 litros/vaca/día). El territorio tiene dos plantas enfriadoras de leche con una capacidad 
de 8.000 litros. Aún no se alcanza la capacidad total de las plantas (1.500 a 1.700 litros/día). El 
evidente incremento de actividades pecuarias, se debe a una mejora en la calidad genética del 
ganado, con cruce de razas puras con criollas que dan razas mestizas de buena resistencia. La 
tendencia es mejorar la calidad de los pastos. Las plantas enfriadoras es una gran fortaleza para 
la parroquia que comercializa su leche a la empresa FLORALP. Una de las limitaciones constituye 
el que en la parroquia de Buenos Aires la ganadería se desarrolla en áreas de pendientes 
pronunciadas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Urcuquí 2014-2025). 

En la parroquia Buenos Aires la actividad agropecuaria representa el 36,60% de la superficie, 
además hay áreas destinadas a la conservación y protección tal como se detalla en el cuadro 2. 
 

                                                           
2 Contenida en el documento “Caracterización productiva, ambiental y de incentivos de los sistemas ganaderos 

de las provincias de intervención del proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente”, Abril 2017. 
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Cuadro 2. Descripción de la cobertura vegetal en la parroquia Buenos Aires 

Cobertura Uso Actividades Área (ha) % 

Agropecuaria 

-Agrícola 
-Agropecuario mixto 
-Pecuario  
-Agrícola - Conservación y 
protección 
-Pecuario-Conservación y 
protección 
-Conservación y 
protección 

 

Cultivos de ciclo corto, pastos 
cultivados, cultivos bajo 
invernadero, pasto natural, 
cultivos en áreas en proceso de 
erosión 

16222,58  
 

36,60  
 

Vegetación 
arbustiva y 
herbácea 

Conservación y protección 
Presencia de vegetación 
arbustiva y herbácea 

11264,59  
 

25,41  
 

Bosques (tierra 
forestal) 

Conservación y protección Presencia de bosques 
16838,79  
 

37,99  
 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Buenos Aires 2015-2019). 

 

De acuerdo a la información levantada por el MAG Imbabura, en la parroquia Buenos Aires en 
el 2016, se establece que las familias poseen entre 7 y 10 cabezas de ganado, se manejan razas 
criollas y mestizas. Actualmente predomina el pasto natural (kikuyo), sin embargo algunos 
ganaderos han mejorado sus cultivos con la siembra de raygrass, debido a su alta adaptación a 
la zona y a sus características nutricionales que permiten incrementar el rendimiento lechero. 
El tipo de pastoreo utilizado corresponde a un sistema netamente extensivo donde los animales 
permanecen durante un período prolongado en el mismo potrero (Fotografía 14). Este sistema 
es utilizado debido a la predominancia de pastos naturales en los cuales por su escasa 
producción y crecimiento no se justifica la subdivisión de potreros convirtiéndose en una de las 
principales causas para el bajo rendimiento en producción que está entre 5 y 7 litros de leche 
por vaca día.  
 

Según los datos obtenidos por AGROCALIDAD en el censo a los animales vacunados contra la 
fiebre aftosa en el 2016, existen aproximadamente 6740 cabezas de ganado bovino y un solo 
productor quien maneja alrededor de 500 ovejas en la zona de Chinchivi. La producción de 
especies menores, cerdos y gallinas principalmente, se reduce a la crianza de uno a dos 
chanchos en las cercanías de cada hogar.  
 
En la parroquia Buenos Aires, la ganadería es la principal actividad de los pobladores a través 

del trabajo en las fincas donde se siembra pasto y se cría ganado vacuno, lo que permite obtener 

y comercializar productos como la leche y derivados como el queso, el cual se lo fabrica de 

manera artesanal. La producción total de leche en la parroquia bordea los 4000 litros diarios, 

de los cuales aproximadamente 2000 litros son acopiados por la Asociación 24 de junio 

(Fotografía 15), 300 litros son transformados en 100 quesos diarios por una productora de la 

parroquia, la restante producción lechera está dirigida a la elaboración de quesos en las zonas 

más alejadas, lo cual se comercializa los fines de semana en la cabecera parroquial y para el 
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autoconsumo. (Fuente: Línea Base de la Parroquia La Merced de Buenos Aires, MAGAP 

Imbabura, Julio 2016) 

La asociación 24 de junio acopia buena parte de la producción lechera de la parroquia, 
actualmente se paga al productor entre 36 - 38 centavos de dólar/litro de leche, a su vez toda 
la producción acopiada es comercializada directamente a la empresa FLORALP en precios que 
fluctúan entre los 40 - 45 centavos de dólar/litro dependiendo de la calidad, unos 5 centavos de 
dólar /litro se destinan a costos de operación mensual del centro de acopio dependiendo de la 
cantidad de leche entregada. Por otro lado en la parroquia se elaboran quesos de 
aproximadamente 1,5 libras (llamados de 4 litros) que se entregan a los comerciantes a un 
precio de 1,80 dólares en promedio. (Fuente: Administrador del centro de acopio de leche de la 
Aso. 24 de Junio de Buenos Aires, datos a marzo del 2017) 
 
En la parroquia Buenos Aires se ha desarrollado el proyecto de redes lecheras con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Fomento Ganadero y la 
Dirección Provincial Agropecuaria de Imbabura, quienes entregaron a las Asociaciones de 
productores 24 de Junio y 4 de Octubre dos centros de acopio comunitario, los cuales cuentan 
con una infraestructura integral, un laboratorio, tanque fijo de frío con capacidad para 2000 
litros de leche. (Fuente: Línea Base de la Parroquia La Merced de Buenos Aires, MAGAP 
Imbabura, Julio 2016) 
 
El MAG Provincial de Imbabura en el 2016 identificó algunos aspectos relevantes relacionados 
a la producción ganadera en la parroquia Buenos Aires, las cuales se presentan a continuación 
en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Aspectos relevantes de la producción ganadera en la parroquia Buenos Aires 

Problemas detectados Acciones a establecer 

Mal manejo de potreros Elaboración de una propuesta para el manejo de 
potreros, capacitación en manejo de potreros 

Escasez de pastos en verano Propuesta para la producción de pastos para ensilaje 

Débil cumplimiento de parámetros de calidad en la 
entrega de leche 

Capacitar en normas de calidad tanto en finca como 
en centros de acopio 

Bajos niveles de rendimiento en la producción 
lechera 

Asistencia técnica y acompañamiento en el manejo 
integral del ganado 

Deterioro genético del ganado Motivar a los productores a mejorar la genética del 
ganado y concientizar sobre los beneficios de la 
inseminación artificial 

Débil aplicación de prácticas de manejo ganadero Capacitar en técnicas de manejo ganadero 

Falta de registros Plan de acompañamiento en elaboración de registros 

Fuente: (Fuente: Línea Base de la Parroquia La Merced de Buenos Aires, MAG Imbabura, Julio 2016) 

 

En resumen, con relación al contexto ganadero de la parroquia Buenos Aires, las fincas están 
zonificadas empíricamente, la mayor parte está destinada a pastos (con una creciente 
ampliación hacia los remanentes boscosos), otra parte a cultivos y un porcentaje a conservación 
(chaparro); la disminución de precipitaciones ocasiona: ausencia de pastos, baja de peso en los 
animales, baja de los precios de los animales en un 50%, baja la producción de leche 50%, no 
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hay partos, parasitosis en animales; por otro lado el aumento de lluvias está provocando: 
destrucción del pastizal por deslave, dificultad de transporte para comercialización de leche, 
enfermedades o muertes de animales. (Fuente: Taller para el Análisis participativo de PDOTs, 
para integrar el enfoque de GCI, Ibarra feb 2017). 
 
En base a información proporcionada en febrero de 2017 por representantes de las tres 
organizaciones ganaderas de la parroquia Buenos Aires se pudieron obtener los siguientes datos 
relevantes para la caracterización de los sistemas de producción en la zona de intervención del 
PGCI: 
 
En la parroquia Buenos Aires el área promedio que posee un productor son 20 has, sin embargo, 
existen pequeños productores con extensiones de 3-7 has y unos pocos con más de 40 has, en 
todos los casos la tenencia de la tierra es privada y se cuentan con títulos de propiedad; el tipo 
de actividad económica predominante es la ganadería, pero también existen cultivos como 
tomate de árbol, naranjilla, maíz duro que dinamizan la economía local. 
 
En cuanto a la actividad ganadera predomina el tipo de producción lechera en un 80% y la de 
carne representa un 20%. El número de UBAs por predio varía según el área destinada a la 
ganadería, es así que: predios pequeños tienen de 3-6 UBAs, predios medianos 7-15 UBAs y 
predios grandes más de 16 UBAs. La producción por UBA es en promedio de 5-7 lts leche/día 
en un solo ordeño, se debe tomar en cuenta que en la temporada de sequía o verano baja un 
50% la producción de leche en relación a la temporada invernal. 
 
La infraestructura relacionada a la actividad ganadera es básica se cuenta con comederos, 
bebederos y corrales rústicos en los potreros por ser una ganadería a campo abierto y extensiva, 
el ordeño se lo hace en el mismo potrero.  
 
El tipo de pasto predominante en las zonas alta y media es kikuyo y mínima cantidad de raygrass, 
en la parte baja predomina el pasto miel y pocas áreas con pasto azul; no existen sistemas 
silvopastoriles, el ganado se beneficia de árboles aislados presentes en los potreros, tampoco 
existe una rotación técnica de potreros y en muy pocos casos se manejan cercas eléctricas; no 
existe conservación de forraje, solo algunos productores lo están empezando a realizar a pesar 
de contar con la maquinaria; como suplemento alimenticio se da tradicionalmente al ganado: 
sal mineral, morocho molido y balanceado comercial para el ganado lechero. El agua para los 
animales se obtiene generalmente de fuentes naturales la cual se conduce mediante mangueras 
hasta los potreros y se almacenan en llantas cortadas; un aspecto de mucha importancia a 
destacar es que la mayoría de ganaderos se quejan de la lentitud en los procesos de concesión 
de agua, lo cual les ha ocasionado pérdidas económicas sobre todo en la época de verano. 
 

Las principales plagas y enfermedades asociados a la actividad ganadera son el salivazo y roya 
especialmente en la época seca; los productores no llevan registros del manejo ganadero, solo 
se destaca el certificado recibido por la vacunación contra la fiebre aftosa. 
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Existen diferentes percepciones respecto al grado de asociatividad existente el cual se lo podría 
calificar actualmente como medio siempre y cuando exista responsabilidad, aporte económico 
y en mano de obra a través de minga tal como lo manifiestan los asociados. En lo relacionado a 
la asistencia técnica, se destaca el apoyo del MAG en asistencia técnica, mejoramiento genético, 
insumos veterinarios, entre otros aportes. En cuanto al acceso a crédito se menciona a la Caja 
de Ahorro y Crédito Buenos Aires y a BAN Ecuador como las alternativas más utilizadas por los 
ganaderos. 
 

 

6.- Actividades previas ejecutadas 
 

6.1 Convocatoria, logística y planificación. 
 

La invitación al taller se la coordinó y realizó a través de los directores provinciales de Imbabura 
del MAG y MAE, entidades que son los principales socios ejecutores del Proyecto Ganadería 
Climáticamente Inteligente; una semana antes del taller se entregaron invitaciones y agendas.  
Temas logísticos como el lugar del taller y la alimentación fueron coordinados con anticipación 
con el GAD Parroquial de Buenos Aires y proveedores locales respectivamente. 
El día previo al taller se realizó una revisión de los contenidos a tratar y se prepararon los 
materiales a utilizar conjuntamente entre el especialista en fortalecimiento de capacidades y el 
técnico provincial. 
 

6.2 Coordinación con los actores e informantes claves (asociaciones de productores, 

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

Una semana antes del evento se coordinó con los técnicos territoriales del MAG y los 
presidentes de “Asociación de Desarrollo, Social Integral 24 de junio” y “Asociación de 
productores agropecuarios La Merced de Buenos Aires” la entrega de invitaciones a 
productores y personas claves que puedan participar en el taller; en esta ocasión se eligieron a 
12 miembros por cada asociación. 
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7.- Desarrollo del taller 
 

7.1 Momentos del evento 
Cuadro 4. Momentos del evento 

Momento Técnica empleada Recursos 
utilizados 

Tiempo 
empleado 

Observaciones 

Registro de participantes  Hoja de 
registro 

30 min  

Bienvenida, presentación de 
objetivos y  metodología  

  5 min  

Conformación de grupos de 
trabajo 

Conformación de dos 
grupos de trabajo de 
manera aleatoria 

 5 min  

Análisis del sistema de 
producción ganadera 

Mapa parlante de la 
finca 

Papelote, 
marcadores, 
tarjetas 

50 min Los participantes 
seleccionaron una 
finca para cada grupo 

Identificación de la familia Ficha familiar Papelotes, 
marcadores 

30 min 

Identificación de los 
aspectos /actividades 
anuales más relevantes 
relacionados a la actividad 
ganadera 

Calendario agrícola Papelotes, 
tarjetas, 
marcadores 

30 min También se 
identificaron las 
festividades más 
importantes de la 
parroquia 

Calificación de preferencias  Matriz de preferencias Papelotes, 
marcadores 

20 min Se calificaron 3 razas 
de ganado y 3 tipos de 
pastos en cada grupo  

Priorización de problemas Matriz de priorización / 
matriz de valoración 

Papelotes, 
marcadores, 
tarjetas 

30 min Se priorización los 3 
principales  problemas 
en cada grupo 

Análisis de problemáticas 
priorizadas 

Árbol de problemas Papelotes, 
marcadores, 
tarjetas 

60 min Se identificaron causas 
y consecuencias de 
cada problema 

Identificación y valoración 
de alternativas de solución a 
las problemáticas 
productivas 

Lluvia de ideas /matriz 
de valoración 

Papelotes, 
tarjetas, 
marcadores 

60 min Las soluciones fueron 
valoradas y priorizadas 

Identificación de insumos 
para currículos de 
capacitación 

Línea del tiempo Pizarra, 
tarjetas, 
marcadores 

30 min Se identificaron 
actividades y 
problemas 
relacionados a pastos 
y ganado 
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8.- Síntesis de la información recopilada 
 

Para la recopilación y análisis de la información con los productores se conformaron dos grupos 

de trabajo con 12 personas cada uno, los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

 8.1 Caracterización de los sistemas de producción en la parroquia. 
 

Análisis del sistema de producción ganadera en la finca y datos de la familia 

Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Características principales de la finca / grupo 1 

Aspecto Detalle 

Ubicación de la finca Sector La Floresta, Buenos Aires 

Extensión total de la finca 8 hectáreas 

Actividad productiva principal Ganadería de leche, para comercialización 

Actividades complementarias Cultivo de tomate de árbol (1 ha para comercialización, se 
aplican químicos), cultivo de morocho (1/4 ha para ganado), 
crianza de cuyes conejos, gallinas 

Extensión de potreros / pastos 6 hectáreas 

Tipo de pastos  Raygrass + trébol (2 has), maralfalfa (1/2 ha), kikuyo (3 ½ has) 

Prácticas ganaderas que se realizan 
en la finca 

Cercas eléctricas en todos los potreros, cortes de igualación, 
limpieza de malezas, fertilización (18-46-0 y úrea), riego en la 
zonas de pastos mejorados (2has), establo y ordeñadora, área 
de lombricultura (en la finca no se está utilizando el abono 

Fotografía 1. Mapa parlante de la finca / grupo 1 
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que produce la lombricultura por desconocimiento y falta de 
tiempo) 

Raza de ganado Cruce Holstein + criolla 

Número de cabezas de ganado 10 vacas en producción, 6 terneros 

Producción leche día 100 lts, vende a las 2 asociaciones de la parroquia, pago 
quincenal 

Disponibilidad de agua Se dispone de agua para riego constante a través de una 
vertiente 

 

 

Cuadro 6. Datos de la familia / grupo 1 

Aspecto Detalle 

Comunidad Sector La Floresta 

Parroquia Buenos Aires 

Nombre Jesús Cuastumal 

Edad 41 años 

Posición en la familia Padre, jefe de hogar 

Lugar de origen de los padres y abuelos Provincia del Carchi, Tulcán 

Número de hijos 2 

Número de hijos que viven en la casa 2 

Nivel de escolaridad del esposo Escuela 

Nivel de escolaridad de la esposa Escuela 

Nivel de escolaridad de los hijos Colegio 

Personas que viven en la finca 5 

Personas de la familia que viven fuera Sí 

Quién vive fuera de la comunidad Hijo 

Tipo de ayuda brinda esa persona Ninguna 

 

Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 2. Mapa parlante de la familia / grupo 2 
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Cuadro 7. Características principales de la finca / grupo 2 

Aspecto Detalle 

Ubicación de la finca Sector San Vicente, Buenos Aires 

Extensión total de la finca  

Actividad productiva principal Ganadería 

Actividades complementarias  

Extensión de potreros / pastos  

Tipo de pastos  Kikuyo (8 has), forraje sierra (12-15 qq) 

Prácticas ganaderas que se realizan 
en la finca 

9 potreros con cerca eléctrica, riego (3 has), encalado 25 a 26 
qq, fertiliza con 6 qq de 10-30-10 y 4 qq de 18-46-0, el ordeño 
se realiza entre 6 y 7 am 

Raza de ganado Criollo 

Número de cabezas de ganado 8 vacas criollas, 1 toro, 6 terneros 

Producción leche día 27-32 litros diarios entrega al centro de acopio, pago 
quincenal, 3 litros quedan para el consumo de la familia; 4 a 5 
vacas producen de 30 a 35 litros /día. 

Disponibilidad de agua 5 has  sin riego ni agua 

 

 

Cuadro 8. Datos de la familia / grupo 2 

Aspecto Detalle 

Comunidad Sector San Vicente 

Parroquia Buenos Aires 

Nombre Armando Benavides 

Edad 43 años 

Posición en la familia Jefe de familia 

Lugar de origen de los padres y abuelos Carchi, San Isidro (padre); 
Imbabura, Pimampiro 
(madre) 

Número de hijos 1 

Número de hijos que viven en la casa 1 

Nivel de escolaridad del esposo Escolar 

Nivel de escolaridad de la esposa Escolar 

Nivel de escolaridad de los hijos Secundaria 

Personas que viven en la finca 7 

Personas de la familia que viven fuera Sí 

Quién vive fuera de la comunidad Hijastro 

Tipo de ayuda brinda esa persona Económica 
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 8.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

Cuadro 9. Calendario agropecuario / grupo 1 

Actividad nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Invierno             

Verano             

Siembra de pastos, tomate de 
árbol, naranjilla, fréjol, 
morocho 

            

Fertilización de pastos             

Salivazo             

Polilla, mastitis             

Garrapatas, fiebres, diarreas, 
orina en la sangre 

            

Infertilidad, partos distócicos, 
retención de placenta 

            

Aniversario de la parroquia  
(24 junio) 

            

Fiesta de la Virgen del Tránsito 
(15 agosto) 

            

Fiesta de la Virgen de la 
Merced (4 de septiembre) 

            

 

 

Cuadro 10. Calendario agropecuario / grupo 2 

Actividad nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Invierno             

Verano             

Sequía             

Siembra de papa             

Siembra de morocho             

Fertilización             

Siembra de fréjol             

Mastitis, diarrea             

Polilla, fiebres, buvas             

Salivazo             

Garrapata             

Campaña vacunación aftosa             

Aniversario de la parroquia  
(24 junio) 

            

Fiesta de la Virgen del Tránsito 
(15 agosto) 

            

Fiesta de la Virgen de la 
Merced (4 de septiembre) 
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8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

Los participantes de los dos grupos seleccionaron las razas de ganado y pastos más comunes, 

además calificaron sus preferencias de acuerdo al siguiente puntaje: 

Preferencia alta: 3, preferencia media: 2, preferencia baja: 1, al final se sumaron los puntajes y 

se determinó la raza de ganado y tipo de pasto que prefieren los productores en la zona. 

 

Cuadro 11. Preferencias productivas en razas de ganado / grupo 1 

Características 

Raza de ganado 

Mestizo 
Mestizo + 

Brown swiss 
Mestizo + 
Holstein 

Producción de leche 2 2 3 

Calidad de  leche 3 2 1 

Facilidad de preñez 3 2 1 

Facilidad de parto 3 3 2 

Buenas madres 2 3 3 

Temperamento 2 2 3 

Longevidad 3 3 1 

Tamaño 1 3 2 

Resistencia a parásitos internos  y externos 3 2 1 

Patas resistentes 3 3 1 

TOTAL 25 25 18 

 

 

Cuadro 12. Preferencias productivas en pastos / grupo 1 

Características 
Tipos de pasto 

Ryegrass Kikuyo Pasto miel 

Cantidad de pasto 2 1 2 

Tiempo al pastoreo 3 1 3 

Resistencia al pisoteo 1 3 3 

Resistencia a inundación 1 2 3 

Resistencia a sequía 1 2 3 

Resistencia a plagas 2 1 3 

Sabor (palatabilidad) 3 2 2 

Facilidad de manejo 2 3 2 

Disponibilidad de semilla 2 3 1 

TOTAL 17 18 22 
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Cuadro 13. Preferencias productivas en razas de ganado / grupo 2 

Características 
Raza de ganado 

Mestizo 
Mestizo + 

Brown Swiss 
Mestizo + 
Holstein 

Producción de leche 2 2 3 

Calidad de  leche 3 3 3 

Facilidad de preñez 3 2 1 

Facilidad de parto 3 3 2 

Buenas madres 3 3 3 

Temperamento 2 3 3 

Longevidad 3 2 1 

Tamaño 2 3 3 

Resistencia a parásitos internos  y externos 3 2 1 

Patas resistentes 3 3 2 

TOTAL 27 26 22 

 

Cuadro 14. Preferencias productivas en pastos / grupo 2 

Características 
Tipos de pasto 

Kikuyo Pasto miel Ryegrass 

Cantidad de pasto 2 3 1 

Tiempo al pastoreo 2 3 3 

Resistencia al pisoteo 3 3 1 

Resistencia a inundación 2 3 2 

Resistencia a sequía 2 3 1 

Resistencia a plagas 2 3 2 

Sabor (palatabilidad) 2 2 3 

Facilidad de manejo 3 2 2 

Disponibilidad de semilla 2 3 3 

TOTAL 20 25 18 

 

8.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
 

En este momento del taller se identificaron las principales problemáticas relacionadas a la 

actividad ganadera  en la parroquia, las cuales fueron evaluadas, finalmente los participantes 

priorizaron las tres principales3.  
 

Cuadro 15. Principales problemáticas del sector ganadero / grupo 1 

Problemática Puntaje Priorización 

Sequía 3 4 

Falta de mejoramiento genético 3 3 

Topografía del terreno muy irregular 3 5 

Lenta adjudicación de concesiones de agua 1 6 

Enfermedades 0 7 

Falta manejo de potreros 5 2 

Falta aplicación de conocimientos obtenidos 6 1 

                                                           
3 Las problemáticas que no han sido priorizadas a través de este diagnóstico también serán atendidas por el 
proyecto tomando en cuenta la complementariedad de temas, la planificación y los avances. 
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Cuadro 16. Principales problemáticas del sector ganadero / grupo 2 

Problemática Puntaje Priorización 

Escases de alimento en el verano 9 1 

Polilla 0 4 

Orina en la sangre 3 7 

Problemas respiratorios 2 8 

Higiene del ordeño 4 5 

Mastitis 6 3 

Falta de infraestructura para ordeño 8 2 

Parásitos 3 6 

Salivazo 2 4 

Fiebre 4 5 

 

 

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

Con los participantes se realizó un árbol de problemas de las principales problemáticas 

identificadas, aquí se analizaron las causas y consecuencias de cada una. 

Cuadro 17. Análisis de las problemáticas de la producción pecuaria / grupo 1 

Problemática 
identificada 

Causas Consecuencias 

Falta de aplicación de 
conocimientos 
obtenidos 

- No existe una dedicación a tiempo completo de la 
actividad ganadera.  

- Falta de conocimiento de la relación costo – beneficio de 
la actividad ganadera. 

- Falta de visión, no se considera a la ganadería como una 
empresa. 

- Falta financiamiento para aplicar los conocimientos 
aprendidos. 

- Topografía de los terrenos muy irregular (en varios casos.) 
- Faltan actividades prácticas. 

- No se hace renovación 
de suelos. 

- No se pueden aplicar 
en su totalidad los 
conocimientos. 

- Mayor gasto 
económico. 

- No se pueden 
incrementar ingresos. 

Falta de manejo de 
potreros 

- No hay un conocimiento de la composición del suelo y de 
un tratamiento adecuado. 

- Falta de agua en los potreros (verano). 
- Falta financiamiento. 
- Falta de dedicación a la actividad ganadera (voluntad). 
- No se aplican prácticas como cortes de igualación, 

rotación, rotación tardía de pastos. 

- No se obtiene buenos 
resultados. 

- Gasto inadecuado / 
desperdicio de dinero. 

- No hay interés en 
invertir. 

- Baja productividad. 

Falta de mejoramiento 
genético 

- Largas distancias a las fincas. 
- No existe personal capacitado dentro de la comunidad. 
- Falta instrumental y materiales. 
- Escasos conocimientos de buenos resultados en 

inseminación. 
- Malas experiencias en inseminación artificial. 
- Pajuelas malas y por ende crías malas. 

- Tratamiento de 
inseminación 
inadecuado. 

- Desmotivación de la 
gente. 

- No se mejora el 
ganado. 
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Cuadro 18. Análisis de las problemáticas de la producción pecuaria / grupo 2 

Problemática 
identificada 

Causas Consecuencias 

Escasez de 
alimento en el 
verano. 

- Falta manejo de potreros (fertilización, encalado, 
cortes de igualación, dispersión de heces). 

- Falta de infraestructura de riego. 
- Falta de recursos. 
- Empobrecimiento del suelo. 
- Falta de fertilización. 
- Topografía del suelo. 
- No hay análisis del suelo. 
- Pastos inadecuados para el clima. 

- Venta de animales. 
- Pérdidas económicas. 
- Mortandad. 
- Aumentan costos de producción. 
- Bajo rendimiento de leche y 

carne. 
- Aumenta desnutrición. 
- Enfermedades. 

Falta de 
infraestructura 
para ordeño 

- Falta de recursos económicos. 
- Falta de voluntad. 
- Falta de conocimiento. 
- Malas costumbres, solo se quieren cosas regaladas. 
- Cuatrerismo. 

- Mala calidad de la leche. 
- Bajos precios de la leche. 
- Pérdidas del producto. 
- Inseguridad. 
- Enfermedades (mastitis). 
- Dificultad en el ordeño. 
- Pérdida de tiempo. 

Mastitis 

- Falta de conciencia. 
- No se saca bien la leche. 
- Falta de materiales adecuados. 
- Mal proceso de ordeño. 
- Se dejan los terneros junto a las vacas. 
- Maltrato a la vaca. 
- Peleas entre animales. 
- Falta de prevención de mastitis. 
- No se da un secado adecuado. 
- No se hacen test preventivos para mastitis. 

- Perjuicio económico a los socios. 
- Se tiene que vender 

obligatoriamente la vaca. 
- Pérdida de mercado. 
- Bajos precios de la leche. 
- Mayores gastos para el 

mantenimiento del ganado. 
- Bajos ingresos económicos. 

 

 

 

8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 
 

Para los problemas anteriormente detallados los participantes plantearon alternativas y/o 

soluciones las cuales que fueron valoradas a través de las siguientes variables: costo, 

factibilidad, tiempo, mano de obra requerida y materiales, el puntaje utilizado fue: alto 3, medio 

2, bajo 1. 
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Cuadro 19. Soluciones propuestas / grupo 1 

Soluciones 

C
o
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o
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ci

lid
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p
o

 

M
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o
 d

e 
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b
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s 

P
u

n
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je
 

P
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o
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ci

ó
n

 

Capacitarse en temas administrativos básicos en 
ganadería / costos reales de acuerdo a la zona 

1 2 3 1 1 8 5 

Planificar el manejo de la finca 1 2 3 3 2 11 2 

Realizar un estudio de campo (factibilidad de pastos) 1 2 3 1 2 9 4 

Fortalecer conocimientos y prácticas en mejoramiento 
genético (inseminación artificial) 

3 1 3 1 3 11 3 

Financiamiento / subsidios de apoyo puntual 3 2 2 3 3 13 1 

 

 

Cuadro 20. Soluciones propuestas / grupo 2 

Soluciones 
C

o
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o
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ci

lid
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p
o

 

M
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o
 d

e 

o
b
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M
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le
s 

P
u

n
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P
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o
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ó
n

 

Capacitación en manejo de potreros y compromiso para 
aplicar las técnicas aprendidas 

2 2 2 2 2 10 2 

Conservación de pastos (ensilaje, henolaje) 3 2 2 1 2 10 2 

Aplicar un sistema silvopastoril (reforestar) 2 2 1 1 1 7 3 

Hacer test de mastitis y monitoreo de la calidad de la 
leche 

3 3 3 3 3 15 1 

Implementar infraestructura para riego 1 2 2 1 1 7 3 
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8.7 Línea del tiempo. 
 

Finalmente, con los participantes del taller se establecieron las actividades y problemas que se 

presentan en las diferentes etapas de desarrollo del ganado y pastos. 

 

Cuadro 21. Línea del tiempo de actividades ganaderas (ganado)  

Etapa Actividades Problemas 

Ternero 

- Se aplica yodo y se da calostro al 
recién nacido. 

- A los 3 días de nacido se coloca 
vitamina A, B3 y hierro. 

- A los 3 días de nacido el ternero se 
coloca descornador para evitar la 
polilla. 

- Desparasitación al mes de nacido. 

- Parásitos. 
- Problemas respiratorios. 
- Diarreas. 
- Falta de nutrientes 

Crecimiento 

- Inyectar ferrocin. 
- Desparasitación y vitaminización 

cada 3 meses. 
- Destete a los 9 meses. 

- Crecimiento lento después del destete de 
los terneros. 

- Fiebre de la garrapata. 
- Polilla. 
-  

Vaca en 
producción. 

- Mantener en el sitio el ganado 
hasta el momento del parto. 

- Orina en la sangre en vacas en producción. 
- Retención de placenta. 
- Problemas de fertilidad. 
- Fiebre de la leche en vacas de alta 

producción. 
- Mastitis con mayor presencia en época de 

invierno. 

 

 

Cuadro 22. Línea del tiempo de actividades ganaderas (pasto) 

Etapa Actividades Problemas 

Siembra de pasto - Limpieza de malezas. 
- Fumigación. 
- Encalado. 
- Fertilización. 

- Amarillamiento del pasto (roya). 

Crecimiento - Fertilización. 
- Cortes de igualación. 
- Riego en verano. 

- Amarillamiento del pasto (roya). 
- Salivazo (mayor presencia en invierno). 

Maduración - Tiempo de reposo.  
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9.- Análisis de la información y contraste con información de referencia. 
 

9.1. Sistemas de producción ganaderos: tipología de fincas y familias 

 

Las dos fincas analizadas presentan como actividad principal la ganadería de leche, en la finca 

número uno se realizan prácticas y actividades como: cercado eléctrico, mejoramiento de 

pastos, ordeñadora,  riego permanente, entre otras ventajas, lo que le permite producir en 

promedio de 100 litros/leche/día con 10 vacas;  por otro lado la finca número dos con 6 vacas 

en producción genera alrededor de 30 a 35 litros/leche/día, las implementación de nuevas 

prácticas en esta finca no son tan notorias. En ambas fincas se realizan actividades de 

fertilización y encalado para la siembra de pastos para lo cual se utiliza generalmente cal, urea, 

18-46-0 y 10-30-10. (ver cuadros 5 y 7). 

El número de UBAs por predio varía según el área destinada a la ganadería: predios pequeños 

tienen de 3-6 UBAs, predios medianos 7-15 UBAs y predios grandes más de 16 UBAs. La 

producción por UBA es en promedio de 5-7 lts leche/día en un solo ordeño, se debe tomar en 

cuenta que en la temporada de sequía o verano baja un 50% la producción de leche en relación 

a la temporada invernal.  La carga animal por hectárea es similar al promedio provincial que 

está en 0.8 UBA/ha, según datos del MAG provincial; comparando la producción provincial de 

leche que es en promedio 5 litros/vaca/día, en la parroquia Buenos Aires ésta se encuentra 

entre los 5-7 lts/vaca/día, llegando en algunos casos de  10 a 12 lts/vaca/día en fincas que han 

implementado buenas prácticas ganaderas como mejoramiento de pastos, cercas vivas, cercas 

eléctricas, cuenta con riego permanente, entre otras, en la temporada de sequía o verano 

(junio-septiembre) baja un 50% la producción de leche en relación a la temporada invernal. 

En las fincas se realiza un solo ordeño al día por la mañana entre 6 y 8 am, actividad que es 

compartida por hombres y mujeres de la misma familia, la leche se recoge a pie de finca por 

vehículos y se transporta hasta los centros de acopio de las organizaciones 24 de Junio y Buenos 

Aires que cuentan con tanques de enfriamiento (actualmente se acopian aproximadamente 

4600 lts leche/día en los 2 centros de acopio), finalmente el producto se comercializa con las 

empresas Floralp y Alpina quienes pagan un precio variable (promedio de 0.45 ctvs. por litro de 

leche).  

La tipología de las familias de cada finca es similar: el jefe del hogar es el padre, la familia se 

compone de 3 o 4 miembros, el nivel de escolaridad de los padres es la escuela, sus antepasados 

son originarios de la provincia del Carchi e Imbabura; adicionalmente se dedican a producir y 

comercializar tomate de árbol, naranjilla y papa, realizan también la crianza de animales 

menores como gallinas y cuyes para el consumo familiar. (ver cuadros 6 y 8). 
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9.2. Temporalidad de las actividades productivas4 

 

A ambos grupos (1 y 2) coinciden en las actividades productivas principales relacionadas a la 

ganadería; en lo referente al clima las épocas de lluvia y secav están bien definidas, sin embargo 

algunos productores manifiestan que en los últimos años, el verano tiende a adelantarse y/o 

alargarse de su época normal que es junio – septiembre, la afectación por este fenómeno es 

notable ya que se produce sequía (especialmente en agosto y septiembre) y escasean los 

pastos. Por otro lado, el período octubre – mayo es la época de lluvia. 

Enfermedades como la polilla, fiebre y buvas, se presentan durante todo el año; en invierno son 

más notorios la mastitis y el salivazo (plaga presente en el pasto); las garrapatas, diarreas y orina 

en la sangre son comunes en verano. 

Los cultivos principales de la zona como tomate de árbol, naranjilla, papa, morocho, entre otros 

inician la siembra generalmente en noviembre y diciembre con las primeras lluvias, pudiendo 

extenderse algunos meses más incluso a febrero y marzo. 

Las principales festividades de la parroquia Buenos Aires son el 24 de junio, 15 de agosto y 4 de 

septiembre. 

 

9.3. Preferencias productivas pecuarias 

 

En la parroquia Buenos Aires predomina el pasto natural (kikuyo), sin embargo, actualmente el 

pasto raygrass tiene buena acogida por los resultados observados en cuanto a mejoramiento 

en la producción de leche. De acuerdo al diagnóstico realizado ambos grupos coincidieron que 

los pastos raygrass, pasto miel y kikuyo son los más comunes y preferidos en la parroquia, para 

cada tipo de pasto los productores  analizaron varias características cuyos resultados se detallan 

a continuación: Si bien el pasto miel obtuvo el mejor puntaje por su alta resistencia a factores 

como el pisoteo, inundaciones, sequía y plagas, se considera que no se cultiva en gran medida 

por la palatabilidad (sabor) y la facilidad de manejo; en segundo lugar se ubicó el kikuyo que es 

preferido por su resistencia al pisoteo y facilidad de manejo (no requiere prácticamente ningún 

manejo), las debilidades de este pasto se consideran su baja  producción o cantidad de pasto, 

el largo tiempo al pastoreo y la baja resistencia a plagas; finalmente al pasto raygrass se lo 

prefiere por el corto tiempo al pastoreo y su palatabilidad, por otro lado son aspectos débiles 

su baja resistencia al pisoteo, inundaciones y  sequías  (ver cuadros 12 y 14). 

En cuanto razas de ganado los productores de ambos grupos coincidieron en que las razas: 

criolla o mestiza, mestiza + brown swiss, mestiza + holstein son las más comunes en la parroquia. 

Luego de analizar aspectos como producción de leche, calidad de leche, tamaño, longevidad, 

                                                           
4 Ver cuadros 6 y 7. 
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buenas madres, facilidad de parto, facilidad de preñez, etc., en el primer lugar de preferencia 

para los productores está el ganado mestizo por su calidad de leche, facilidad de preñez, 

facilidad de parto, longevidad y patas resistentes, se consideran como debilidades la baja 

producción de leche, temperamento y tamaño; el cruce mestizo + brown swiss se ubica en 

segundo lugar y es preferido por la facilidad de parto, buenas madres, longevidad, tamaño y  

patas resistentes, por otro lado la baja producción de leche, facilidad de preñez y poca 

resistencia a parásitos internos y externos no favorecen a esta raza según los productores de la 

zona; finalmente el cruce mestizo + holstein tiene como ventajas la alta producción de leche, 

son buenas madres y temperamento dócil, como desventajas se identifican la dificultad en la 

preñez, longevidad y baja resistencia a parásitos internos y externos . (ver cuadros 11 y 13.) 

 

9.4. Principales problemáticas identificadas del sector ganadero 

En cuanto a las problemáticas y limitaciones de los sistemas ganaderos los productores del 

grupo 1 priorizaron las siguientes: 1) falta de aplicación de conocimientos obtenidos, lo cual se 

refiere básicamente a eventos de capacitación anteriores que no tuvieron el impacto deseado 

por la falta de seguimiento y compromiso en aplicar lo aprendido, 2) falta de manejo de 

potreros, 3) falta de mejoramiento genético. (ver cuadro 15). 

El grupo 2 priorizó las siguientes problemáticas: 1) escasez de alimento en el verano, 2) falta de 

infraestructura para ordeño, 3) mastitis. (ver cuadro 16). 

La principal problemática identificada por el grupo 2 escasez de alimento en el verano está 

relacionada directamente con los resultados del análisis de vulnerabilidad local y es 

consecuencia de la principal amenaza climática escases de lluvias en verano la cual fue 

identificada por los mismos productores, esta amenaza a su vez desencadena en el 

aparecimiento de enfermedades, incremento de los costos de producción, venta de ganado, 

pérdidas económicas, entre otras problemáticas que se presentan en la parroquia Buenos Aires. 

Respecto a la falta de mejoramiento genético y falta de infraestructura para ordeño el problema 

no pasaría por la falta de recursos como se podría entender, sino más bien por una falta de 

entendimiento del manejo integral que debe tener la actividad ganadera y por la ausencia de 

experiencias que hayan mostrado resultados positivos. 

 

9.5. Análisis de las problemáticas 

Los participantes de ambos grupos realizaron el análisis de los problemas priorizados, 

determinando las causas y consecuencias para cada caso. (ver cuadros 17 y 18). 
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9.6. Soluciones potenciales identificadas 

En cada grupo de trabajo (1 y 2) fueron diferentes las soluciones propuestas, obviamente 

porque en cada caso se identificaron problemas puntuales; las soluciones propuestas por el 

grupo 1 tienen que ver con: 1) financiamiento /subsidios de apoyo puntual para implementación 

de nuevas prácticas, 2) planificar el manejo de la finca, 3) fortalecer conocimientos y prácticas 

en mejoramiento genético (ver cuadro 19). El financiamiento para la implementación buenas 

prácticas y la planificación de la finca implica iniciar con un acuerdo entre las partes 

(productores e  instituciones) con el fin de establecer contrapartes (económicas y no 

económicas) y responsabilidades que generen compromiso y sostenibilidad de las acciones, es 

importante valorar aspectos como mano de obra, gestión y la participación efectiva; 

adicionalmente la implementación de buenas prácticas debe ser un proceso progresivo, 

evaluando el cumplimiento de compromisos que permitan pasar a una siguiente etapa. 

Respecto al mejoramiento genético se deben articular acciones con la iniciativa del MAG y 

Gobierno Provincial de Imbabura que están por iniciar con este proceso en la parroquia. 

Por su lado el grupo 2 propuso como soluciones: 1) hacer test de mastitis y monitoreo de la 

calidad de la leche, 2) Capacitación en manejo de potreros y compromiso para aplicar las 

técnicas aprendidas y Conservación de pastos (ensilaje, henolaje), 3) Aplicar un sistema 

silvopastoril (reforestar) e implementar infraestructura para riego. (ver cuadro 20). Las 

soluciones propuestas por este grupo dos se enfocan a atacar problemas específicos como la 

mastitis, poca diversificación y manejo de potreros, no existencia de sistemas silvopastoriles y 

riego tecnificado, para ello sería factible orientar los recursos y esfuerzos a implementar 

prácticas que promuevan mejorar la higiene en el ordeño,  aprovechar la maquinaria que 

dispone el MAG para ensilaje, gestionar la adjudicación de fuentes de agua, acompañado del 

proceso de capacitación y seguimiento correspondiente; es importante que en los eventos de 

fortalecimiento de capacidades se combinen y articulen temáticas productivas y ambientales 

que permitan mostrar al productor la estrecha relación que tienen en el marco de 

implementación del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. 

 

9.7. Principales actividades relacionadas a la ganadería 

Finalmente, en cuanto a la crianza de ganado y la implementación de pastos, con los 

productores se estableció una línea del tiempo de estas actividades ganaderas, en cada caso se 

identificaron sus etapas y las actividades / problemas relacionados. (ver cuadros 21 y 22). 

 

9.8. Contraste con la información de referencia 

En contraste con la principal y más actualizada fuente de información de referencia que es la 

Línea Base de la Parroquia La Merced de Buenos Aires levantada por el  MAG Imbabura en julio 

de 2016, se puede visualizar que: la tipología de productores y fincas, la temporalidad de las 
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actividades productivas, las preferencias de pastos y ganado, los problemas relacionados a la 

actividad ganadera (plagas, enfermedades) y las soluciones propuestas por los productores se 

asemejan a lo que recoge el Diagnóstico Rural Participativo realizado por el Proyecto Ganadería 

Climáticamente Inteligente, sin embargo este diagnóstico ha aportado con un análisis más 

ordenado y profundo de la actividad ganadera en la parroquia Buenos Aires, siendo su principal 

beneficio que las soluciones propuestas fueron planteadas desde la misma realidad y necesidad 

de los productores. 

 

10.- Anexos 

- Lista de participantes 

- Matrices  

- Mapas 

- Registro fotográfico 
 


