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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 MANABÍ”. 

 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con la información del III Censo Nacional Agropecuario (2000), el 47 % de la 
superficie del país se dedican a la producción agropecuaria. El país al igual que la mayoría de 
los países en desarrollo no ha escapado al problema de la degradación de los suelos, 
estimándose que este constituye el mayor problema ambiental que el Ecuador soporta, pues 
se ha calculado que alrededor del 48 % de la superficie nacional tiene serios problemas de 
erosión. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2000), la erosión es 
uno de los problemas ambientales más importantes que afecta al sector agropecuario, tanto 
desde su perspectiva ecológica y ambiental como desde la económica y social. En muchos 
casos, la erosión se incrementa debido a las actividades humanas principalmente aquellas 
relacionadas con la agroproducción (erosión acelerada o antrópica), y los efectos de este 
proceso generalmente ocasionan la pérdida irreversible de los ecosistemas naturales y de la 
producción agropecuaria. Es importante puntualizar, que la primera categoría de intensidad 
erosiva, cada vez va en aumento debido a los procesos de deforestación y de manejo 
inadecuado de los suelos, en áreas potencialmente erosionables. 

En la provincia de Manabí, el sector agropecuario es uno de los pilares fundamentales de la 
actividad económica; sin embargo tiende a decrecer su actividad y participación en la 
economía provincial. Esta provincia se caracteriza por tener una gran cantidad de áreas de 
pasto, especialmente en la zona norte, dedicada a la explotación de ganado bovino.  

En los últimos años la superficie de pastos se ha incrementado en mayor proporción que la 
población ganadera, para compensar el bajo rendimiento de los pastizales. Esta realidad 
evidencia que un mejoramiento en el manejo de los pastizales provocaría un aumento en los 
niveles de productividad ganadera, reduciendo la presión sobre los recursos naturales. 

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 consideró 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 llevó a cabo 
mediante talleres que contaron con la participación de productores ganaderos y técnicos en 
las zonas de intervención para el levantamiento de información. 



Este análisis aporta elementos básicos para la formulación de programas específicos de 
fortalecimiento de capacidades con productores ganaderos vinculados al proyecto, permite 
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 y 
el técnico extensionista del proyecto. 

De otra parte, junto con la información generada en el análisis de vulnerabilidad climática 
local, se diseñarán 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 la provincia de Manabí  en general y la zona norte en particular, el paisaje ganadero presenta 
signos de un alto nivel de degradacio n de los recursos naturales. Son muy pocos los ganaderos 
en los cantones Chone y Flavio Alfaro que implementan pra cticas de manejo sostenible de los 
recursos naturales, de manera que se evidencian potreros con escaza o nula cobertura arbo rea 
o cercas vivas; esto a pesar de que dichos actores reconocen los beneficios de mantener 
a rboles, tanto para sombra de los animales, biomasa o aporte de materia orga nica al suelo y 
complemento alimenticio.  
 
A lo antes expuesto se debe adicionar, la expansio n de la ganaderí a hacia los remanentes de 
vegetacio n arbo rea nativa que au n existe, lo que pone en riesgo la provisio n de agua. Sin 
embargo, los ganaderos esta n sintiendo los estragos del mal manejo con el que esta n llevando 
su explotacio n pecuaria; razo n por la cual se encuentran tomando medidas como construccio n 
de albarradas, pozos, tapes de afluentes naturales, ensilaje entre otras. Lastimosamente 
muchas de estas estrategias no han sido implementadas de manera te cnica o respondiendo a 
la realidad del pequen o y mediano ganadero de manera que han resultado insostenibles. 
 
Mediante la ejecucio n de los talleres de Diagno sticos Rurales Participativos (DRP) se ha 
logrado no solo que los productores identifiquen sus principales problemas en la ganaderí a, 
sino que delimiten y prioricen las acciones que deberí an tomar segu n sus necesidades para 
hacer frente a la situacio n actual. 
 
Se ha trazado un plan de intervencio n provincial de acuerdo a los resultados de cada uno de 
los DRP en las tres parroquias de intervencio n, así  como los estudios de vulnerabilidad. Estos 
planes buscan organizar las actividades de fomento productivo con miras a mejorar la 
productividad de los sistemas ganaderos, reducir las emisiones de GEI y mejorar la resiliencia 
frente 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 en la provincia de Manabí, 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 Chone y Flavio Alfaro 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 
 

Los Diagnósticos Rurales Participativos se manejan bajo un enfoque participativo, de manera 

que se les facilite a los productores exponer su realidad, identificar su problemática en la 

ganadería, además de delimitar y priorizar las acciones que estiman desde su óptica deben ser 

lo prioritarias abordar. 

 
4.2 Herramientas utilizadas. 
 

Para la ejecución de los talleres de Diagnostico Rural Participativo en las parroquias: Flavio 
Alfaro, Eloy Alfaro y Convento, se trabajó con las siguientes herramientas: 

 Mapa de la finca 

 Calendario Agropecuario 

 Matriz de preferencias (pastos y animales) 

 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 Diagnóstico Rural Participativo en las 

parroquias, se procede a sistematizarla, en la matriz Open Data Kit (ODK),  ingresando datos 

obtenidos en cada una de las herramientas aplicadas para posteriormente elaborar el 
compendio de resultados en la memoria técnica. 

 
4.4 Análisis de la información. 

 
Recabada y sistematizada la información de los tres talleres de Diagnostico Rural Participativo 

se realiza el contraste con los datos que poseen los técnicos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) 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 revisa la 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 Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, memorias técnicas de las temáticas de sistemas productivos a nivel cantonal. 

La actividad ganadera en la provincia es parte importante de la cultura y tradiciones, en 
muchos casos se considera como una actividad de prestigio. 

La ganadería es extensiva, con grandes potreros en donde el pasto que predomina es saboya 
(Panicum maximun) y en menor escala pasto estrella (Cynodon plectostachius - Cynodon 
nlemfluensis) con escasa presencia de árboles dispersos en los potreros.No hay un manejo 
alguno de potreros: no se hacen cortes de igualación, fertilización, enmiendas, ni plan de 
rotación.  

La superficie de las UPAs varía entre 5-15 ha y 20-80 ha. En la Asociación de Producción 
Agropecuaria de Chone existen predios con superficies mayores a 100 ha. En algunos casos, 
principalmente en Chone, los ganaderos disponen de tierras en la parte baja y alta de la lo cual 
les permite aprovechar la disponibilidad alimento y el agua durante las diferentes épocas.  

Una práctica común en el sector de Chone es el uso de los residuos de caña del maíz para la 
alimentación del ganado. En algunos casos, principalmente en la época seca, los ganaderos 
arriendan cuadras (7 070 m2 o 0,70 ha) para la alimentación del ganado, o en su defecto 
ensilan la panca del maíz para su uso posterior. 
 

El manejo de los recursos naturales está estrechamente ligado al tipo de sistema productivo 

bajo el que se encuentran manejados los hatos ganaderos; a manera de ejemplo, el ¨Rancho 

Las Lolas¨ ubicado en el sector San Andrés (cantón Chone) cuyo sistema de producción es de 



tipo empresarial, cuenta con una superficie de 218,33 hectáreas y su infraestructura para 

producción pecuaria contempla corrales, bebederos, sala de ordeño, silos –trinchera y cercas 

eléctricas para división de potreros.  Tiene una producción de 2100 litros diarios que se 
comercializan a la empresa Toni (IEE, 2013).  

En cuanto al sistema de tipo combinado (aplicación de paquetes tecnológicos semi 

tecnificado) se caracteriza por la presencia de mezclas forrajeras de saboya (Panicum 

máximum) y pasto estrella (Cynodon nlemfluensis) especialmente. Los potreros se fertilizan 

dos veces al año, en el cantón Chone abarca una superficie aproximada de 2 853 hectáreas 

(IEE, 2013). Mientras que en el cantón Flavio Alfaro este sistema se localiza en grandes 

superficies (superiores a las 100 ha) en las que predominan la saboya (Panicum máximum), 

pasto estrella (Cynodon nlemfluensis) y pasto elefante (Pennisetum purpureum), cuenta 

además con pastos de corte como la maralfalfa (Pennisetum purpureum x P. glaucum) y el King 

grass (Pennisetum purpureum Schum y P. typhoides); en menor proporción se encuentran el 

pasto miel (Paspalum dilatatum) y marandú (Brachiaria brizantha cv, Marandú), los potreros 

se fertilizan 1 o 2 veces al año.  Se provee de alimento balanceado, sales minerales o melaza 

en los hatos. Un importante número de ganaderos cuenta con maquinaria y equipos propios, 

principalmente cortadora de pasto o picadora.  Se dispone de establos y corrales. La 

producción de leche se encuentra en el rango de 5 – 6 litros/vaca/día con un incremento de 

estos valores en época invernal. En cuanto a la comercialización se debe señalar que la 

producción de leche se destina a la industria TONI S.A. o los intermediarios la distribuyen en 

la cabecera cantonal; la carne se comercializa en pie en las ferias de El Carmen y Santo 
Domingo, o se destina a AGROPESA para su faenado y comercialización. 

Otro sistema caracterizado dentro de la zona de estudio es el tipo mercantil, que en el cantón 

Chone se encuentra establecido en una superficie aproximada de 127.913 hectáreas, mientras 

que en el cantón Flavio Alfaro cubre alrededor de 52.630 hectáreas. La actividad ganadera 

bajo este sistema de producción se localiza en predios medianos (10 – 50 ha) cubiertos por 

pastizales, cuyo manejo es bajo pastoreo intermitente. Los pastos predominantes son saboya 

(Panicum máximum), elefante (Pennisetum purpureum) y estrella (Cynodon nlemfluensis), no 

existe fertilización de pasturas, siendo la manera más usual de cercarlas mediante alambrado. 

Algunos productores utilizan caña, melaza y sales minerales como alimentación 

suplementaria para el ganado. La disponibilidad de maquinaria y equipos propios para las 

labores agrícolas son restringidos por la topografía del terreno. Se cuenta únicamente con 

herramientas de tipo manual.  En lo que respecta a infraestructura, muy pocos poseen establos 

y corrales. La asistencia técnica es muy limitada. En cuanto a la producción se estima que se 

encuentra en el rango de 2 – 3 litros/vaca/día en Flavio Alfaro y 6 litros en Chone. La raza de 
ganado en su mayoría es mestiza, con cargas animales bajas.  

Finalmente se encuentra el sistema marginal, que en el cantón Chone se caracteriza por cubrir 

una superficie de 33.196 hectáreas (IEE, 2013), en los predios bajo este sistema los pastos 

durante toda la época veraniega se mantienen secos, por lo tanto, el alimento es escaso, 

además no disponen de agua para riego, así como de infraestructura; la producción de leche 

es de aproximadamente 2 litros por unidad bovina, exclusivamente utilizada para 

autoconsumo. En cuanto al cantón Flavio Alfaro la superficie que se encuentra bajo este 



sistema es de 19.578 hectáreas, con características de manejo y producción similares al cantón 

Chone. 

 

6.- Actividades previas ejecutadas 
 

6.1 Convocatoria, logística y planificación. 
 

Tomando como base la matriz de mapeo de actores que se actualiza de manera periódica se 
emiten las convocatorias para los actores involucrados por cada parroquia, es decir a los 
presidentes de las asociaciones dentro de la zona de influencia del proyecto, puntos focales 
MAE, MAG; técnicos del MAG de los cantones. 

Seguidamente se elaboró la planificación en cuanto a fecha y logística del evento, labor que en 
la provincia se realizó de manera coordinada con los técnicos de MAG en cuanto al apoyo en 
los talleres réplica, cabe señalar que los talleres réplica se realizaron en los locales con los que 
cuentan la ASOGAN de las parroquias Convento y Eloy Alfaro. 

 

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

 

Para la coordinación con los actores clave se trabajó de manera conjunta con los técnicos de 
campo del programa de Ganadería Sostenible del MAG, con los que se realizó la convocatoria 
a los miembros y representantes de las asociaciones en la zona de intervención del proyecto. 

 

7.- Desarrollo del taller 
 

Para el Taller con la Asociación La Morena, como para los talleres réplica se trabajó con la 

agenda establecida por el especialista en fortalecimiento de capacidades, cuyo detalle se 

encuentra en el punto 7.1  



 

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 la parroquia. 
 

 Parroquia Flavio Alfaro 

En el diagnóstico realizado para la Asociación La Morena se tomó como referencia el mapa de 

la finca realizado por el Sr. Manuel Cedeño, quien mantiene en su predio 25 cabezas de ganado, 

compuestas por 20 adultos y 5 terneros. Estima tener una producción de 3 litros/vaca/día, 

entrega la leche a un intermediario que la recoge en el predio y la utiliza para hacer quesos. 

No lleva registros productivos ni reproductivos. Dentro de su predio están destinadas 5 

hectáreas para cultivo de cacao, teniendo el resto de la extensión para pastizales, contando 

con un total de 14 potreros de 1 a 2 hectáreas. Tiene un pequeño remanente de bosque nativo, 

así como arboles dispersos de laurel, guachapelí y samán dentro de los potreros.  

                                   

  Foto 1. Mapa de finca Sr. Manuel Cedeño, sitio La Morena. 

 

 Parroquia Convento 

En esta parroquia su sistema de producción se encuentra dividido, ya que en la zona norte de 

la parroquia los predios se han destinado exclusivamente para la explotación ganadera, 

eliminando tanto remanentes de bosques nativos como los cultivos de cacao u otros, mientras 

que, hacia el centro sur, se conservan superficies de cacao para secado y venta, así como 

pequeñas parcelas de otros cultivos como yuca, plátano, café y cítricos para autoconsumo. 

En esta parroquia se tomó como referencia la finca del Sr. Yosi Zambrano, su hato ganadero 

está conformado por 81 cabezas, destina toda su producción a la elaboración de quesos que 

expende en la feria del cantón Rocafuerte. Actualmente se encuentra manejando división de 



potreros con un tiempo de ocupación de tres días, el acceso a su predio se limita en época de 

invierno debido a que no cuenta con vías lastradas, siendo solo caminos veraneros. Maneja 

reproducción con monta, por el destino de su producción, él está cruzando sus animales con 

pie de cris brown swiss. Mantiene además dentro de la propiedad 1 hectárea de pasto de corte 

que ensila en época de verano. 

 

Foto 2. Mapa de la finca Sr. Yosi Zambran, sitio La Mocora. 

 

 Parroquia Eloy Alfaro 

Para la caracterización en esta parroquia se tomó el ejemplo de la propiedad del Sr. Goyito 

Andrade, el posee un predio con un hato ganadero de 82 reses; 70 adultas y 12 terneros. 

Dentro de su finca tiene una hectárea de cacao, cuya cosecha, venta y aprovechamiento 

económico la realizan los empleados del predio.  Cuenta con potreros de hasta 10 hectáreas 

con poquísimos arboles dispersos dentro del mismo. Ha realizado prácticas de ensilaje, sin 

embargo, no ha tenido buenos resultados, razón por la que ya no tiene pasto de corte dentro 

de su propiedad. El promedio de producción dentro del hato está en el rango de 4 a 5 
litros/vaca/día y es entregada a un intermediario. 



 

Foto 3. Mapa de la finca Sr. Jefferson Andrade, parroquia Eloy Alfaro. 

 

8.2. Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

En las tres parroquias es similar, con una época invernal que inicia en diciembre con las 
primeras lluvias a final de mes y llega a extenderse hasta junio, mientras que el verano va de 
junio a noviembre, siendo este último el mes más crítico en cuanto a disponibilidad de 
alimento para los animales. En la época invernal se presenta una alta incidencia de 
ectoparásitos y problemas podales; siendo los meses de salida de invierno los de mayor 
presencia de estos problemas, como se puede evidenciar en las fotografías expuestas a 
continuación de la herramienta de calendario sanitario. 

 

Foto 4. Calendario Agropecuario Cantón Flavio Alfaro 



 

Foto 5. Calendario Agropecuario cantón Chone.  

 

8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

 Ganado Vacuno. 

En las tres parroquias existe una preferencia marcada por la raza brahmán, como se observa 
en la fotografía 6, debido principalmente a la rusticidad y adaptabilidad que los productores 
dicen evidenciar, sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de la población 
bovina se encuentra conformada por ganado mestizo.  

 A partir de ello han ido buscando reproductores que se ajusten a sus preferencias, dominando 
como se expuso anteriormente el brahmán, seguido del gir y del brown swiss, principalmente 
por el contenido de grasa que pueden obtener con esas cruzas.  



 

Foto 6. Matriz de preferencias – Animal 

 Pastos 

Existe una predominancia absoluta de pasto saboya (Panicum maximun) en las tres 
parroquias, pastizales establecidos por años, existen muy pequeñas superficies destinadas a 
otros pastos como estrella en La Morena y Eloy Alfaro y Janeiro en la zona norte de Convento, 
sin embargo, la rusticidad y adaptabilidad probada del pasto saboya, permite que este en la 
cima de las preferencias de los productores. 

 

Foto 7. Matriz de preferencias - Pastos 

 



 

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: 

 Parroquia Flavio Alfaro: Tal como se evidencia en la matriz trabajada con la 
asociación de ganaderos (Foto 8), la priorización de problemas responde al siguiente 
orden: 

1. Falta de agua 
2. Falta de pasto 
3. Garrapatas 

 

Foto 8. Matriz de priorización de problemas Flavio Alfaro 

 
 Parroquia Convento: En la fotografía 9 se observa la priorización de la problemática 

en el sector ganadero sentida por los actores principales de esta actividad productiva, 
la que responde al siguiente orden:  
 

1. Falta de agua 
2. Sanidad animal 
3. Manejo de alimentación animal 

 



 
Foto 9. Matriz de priorización de problemas Convento. 

 
 Parroquia Eloy Alfaro 
1. Falta de agua 
2. Mal manejo de los potreros 
3. Falta de alimento 

 

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

 
Con la ayuda de la herramienta “árbol de problemas” en el taller DRP de cada una de las 
parroquias los productores señalaron las causas y efectos de los tres problemas que como 
parroquia priorizaron. Se evidencia así que el problema generalizado en los dos cantones es 
la falta de agua, problema que se agudiza en los meses de octubre a noviembre llegando 
incluso a tener que afrontar la muerte de los animales.  

 
Sin embargo al analizar de manera integral el paisaje ganadero de los cantones, se evidencia 
áreas biofísicamente sobre utilizadas (relieves muy irregulares con pendientes altas de 
cobertura exclusiva de pastos con árboles muy dispersos, apenas con pequeños remanentes 
de bosque nativo que llegan a cubrir en algunas ocasiones apenas el 1% de la superficie total 
de los predios y sin prácticas para conservación de suelos en zonas que son susceptibles a 
erosión o movimientos en masa, no se realiza prácticas de conservación en las riberas de los 
afluentes naturales), a lo que se debe sumar sistemas productivos con muy poca o nula 
planificación o manejo, de manera que aún existen propiedades con potreros de 10 a 20 
hectáreas, en las que no se realiza conservación de pastizales que en invierno existe en 
abundancia. No existe un manejo de registros productivos ni reproductivos; por lo que de 
manera general tampoco se tiene por parte del pequeño y mediano ganadero una vista real de 
la relación costo beneficio económico de su actividad productiva. Adicionalmente se observa 
que el nivel de asociatividad en las tres parroquias es bajo. 



 

8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 
 

Frente a las problemáticas identificadas y priorizadas por los productores en cada uno de los 
DRPs, estos mismos actores delimitaron y determinaron la mejor estrategia desde su 
perspectiva para enfrentar el problema principal. El detalle por parroquia se enlista a 
continuación: 

 Parroquia Flavio Alfaro: Dentro de la sesión del DRP, los productores seleccionaron 
las siguientes alternativas como sus posibles soluciones como respuesta a la 
problemática priorizada, como se observa en la foto 10. 

1. Cortar el ciclo de la garrapata 
2. Tratamiento de ectoparásitos 
3. Manejo de pastos. Conservación de pastos. 

 
Foto 10. Matriz de soluciones, parroquia Flavio Alfaro 
 

 Parroquia Convento: Al realizar conjuntamente con los ganaderos de la asociación la 
matriz de soluciones (Foto 11), quedaron priorizadas las alternativas que a 
continuación se enlistan: 

1. Manejo de Registros 
2. División de potreros 
3. Conservación de pastos. 



 
Foto 11. Matriz de soluciones, parroquia Convento. 
 

 Parroquia Eloy Alfaro 
1. Planificación de la finca 
2. División de potreros 
3. Construcción de albarradas. Asociativdad 

En la parroquia Eloy Alfaro las prácticas de conservación de forraje que han realizado 
individualmente, no han dado buenos resultados en cuanto al costo que les representa, frente 
a esto los productores señalan a la asociatividad como punto de partida para cualquier 
práctica que se pretenda realizar. 

 

9.- Análisis de la información y contraste con información de referencia. 
 

En las fuentes de información secundaria que han sido revisadas se señala la baja 
productividad y alta susceptibilidad de la actividad ganadera en la provincia de Manabí, así 
como también permite conocer que más de la mitad de la población cantonal está vinculada a 
este sector y depende económicamente del mismo, de manera que resulta importante 
optimizar los recursos de este sector productivo. 

Los productores como fuente primaria de información nos demuestran que aun en el sector 
no existe una planificación en la explotación de los recursos naturales, ni manejo en la 
actividad misma, existe desconocimiento en la mayoría de ellos del costo beneficio real que 
les representa esta actividad, esto debido a la ausencia de registros que permitan ver a ciencia 
cierta el costo de producción y ganancia que genera. Conocen del impacto de seguir llevando 
la actividad sin implementar buenas prácticas de ganadería, sin embargo dicen no 
implementarlas por el costo económico que les representaría, a pesar de no tener en datos 



crudos cuanto genera la actividad y el beneficio de la inversión que la adopción de buenas 
prácticas de manejo traería a su predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- Anexos. 
 

     

Fotos. 12 y 13. Taller DRP Asociación La Morena Flavio Alfaro. 

 

    

Fotos. 14 y 15 Taller DRP ASOGAN Convento 

 Foto. 16. Mapa de la Finca ASOGAN Eloy Alfaro 



 


