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Memoria técnica 
 

Taller de Diagnóstico Rural Participativo del sector ganadero en las zonas de 
implementación del Proyecto MGCI en la provincia de Morona Santiago. 

 

1.- Antecedentes y justificación 
 

La base económica y social de la provincia la constituyen tres sectores, en primer lugar el 

sector agropecuario (ganadería y silvicultura), aportando una quinta parte del valor agregado 

bruto de la región, seguido del sector de la construcción, que se ha nivelado con el 

agropecuario, y finalmente el comercio. (8), (12)  

En la provincia de Morona Santiago varias especies de pastos fueron introducidas antes y 

probablemente durante los procesos de colonización, tal es así que por los años 1974 a 1988 

se dio un crecimiento acelerado de la superficie de pastos, incrementándose también la 

deforestación de los bosques, pasando de 131.900 hectáreas de pastizales en 1974 a 372.100 

hectáreas en 2001 (8). 

Según III Censo Agropecuario del 2001 y citado por datos del Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad -  MCPEC, (2012) se estimó que en la actividad 
agropecuaria participan cerca de 891.435 hectáreas, distribuidos en 17.106 UPAs. 

En la figura 1 se observa que la mayor parte de las UPAs en Morona Santiago tienen un 
tamaño de entre las 20 a 100 hectáreas; el 53% de las tierra bajo UPA corresponde a suelos 
clasificados como “Montes y Bosques”; el 41% están destinados a Pastos Cultivados y el 3% 
de las tierras son utilizados para cultivos permanentes y transitorios; razón por la cual se 
puede afirmar que la producción agrícola de la provincia es mínima y no aporta 
significativamente a la economía provincial, no así la ganadería que ocupa una superficie 
superior al 40% de la superficie provincial. 

Con esto se denota que la mayoría de las actividades agropecuarias están en manos de 

pequeños productores, y sistemas en su gran mayoría de tipo extensiva, se caracterizan por 

presentar métodos tradicionales de producción con escasa industrialización, carencia de 

sistemas de engorde, poca innovación tecnológica, lo cual atenta contra la eficiencia, 

presencia de enfermedades como la aftosa, rabia bovina, mastitis y ectoparásitos (tupe)1, 

pasturas degradadas, alto costo de producción y fuerte dependencia de los intermediarios 

para su comercialización, con ello las utilidades van a manos de los comerciantes, falta de 

información referente a la condición social, productivo y económico de las ganaderías, que 

oriente una sólida visión. 

El desconocimiento por parte de los ganaderos sobre los efectos del cambio climático y su 

incidencia directa en las actividades diarias no han generado la conciencia ambiental que 

                                                           
1 Dermatobia hominis: parásito externo inoculado por insecto que completa su ciclo en la epidermis del hospedero. 
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motive la adopción de prácticas sostenibles dentro de sus ganaderías y aún más han 

propiciado el uso irracional de recursos y la falta de practica de conservación y remediación 

de los mismos. 

 

 
Figura 1. Número de UPAs por tamaño y superficie bajo UPA  

FUENTE: INEC, MAGAP, SICA. Resultados Provinciales y Cantonales del III Censo Agropecuario, Morona Santiago/2000 

 

El 95 % de la superficie aprovechada para las prácticas agropecuarias está cubierta de pastos 
cultivados, sobresaliendo el pasto gramalote morado (Axonopus scoparius) con un 80 % de su 
superficie, le sigue en importancia la Setarea esplendida, el pasto elefante (Penisetum 
purpureum) y las brachiarias (8). 

El gramalote es un pasto de poco valor nutricional, largo intervalo entre pastoreo (120 – 290 
días), alto contenido de agua y poca capacidad receptiva, dando como resultado cargas 
animales por debajo de 0.6 UBA/Ha, de bajo rendimiento en ganancias de peso de los 
animales (16). 

Las áreas utilizadas actualmente para la alimentación del ganado en las condiciones de 
montaña, debido a la susceptibilidad de los suelos, al efecto de las lluvias, el cambio en el uso 
del bosque a ganadería, así como por efecto del sobrepastoreo, se genera un alto grado de 
compactación, una baja infiltración del agua, escasa penetración de las raíces, pérdida total 
de la estructura y disminución de la aireación, con la consecuente acentuación del 
escurrimiento (16).  

Por otro lado (Jiménez 2006), destaca que desde hace algunos años aparecen nuevos 
sistemas de crianza bovina con productividad más elevadas, sin embargo, esta evolución no 
está exenta de peligros con respeto a la sostenibilidad agronómica y diferenciación social, de 
ahí lo importante de definir las características de los sistemas, como base para enfocar 
acciones que conlleven a adoptar tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y 
sostenido de los recursos disponibles. 
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La política pública dirigida particularmente a la provincia de Morona Santiago a través de sus 
organismos ha identificado serios problemas relacionados con el aumento de la frontera 
agrícola, causando la pérdida del bosque a través de la deforestación y la tala para la 
implantación de nuevos potreros y cultivos. 

A esto se suma la insuficiente coordinación interinstitucional y la falta de liderazgo entre las 
instituciones, GAD´s y más actores, que implementan proyectos de desarrollo en el territorio, 
resultando en acciones aisladas cuyo impacto no se ve reflejado en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ganaderos ni el de sus entornos. 

Conscientes de la importancia de la ganadería en el país y las amenazas que está afrontando, 
el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP), con el apoyo de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura - FAO como agencia implementadora y el financiamiento del Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), permitirán el desarrollo e implementación 
del proyecto: “Ganadería climáticamente inteligente, Integrando la Reversión de la 
Degradación de Tierras y Reducción del Riesgo de Desertificación en Provincias Vulnerables”. 

Como parte de la estrategia de implementación de dicha iniciativa, se ha utilizado el 
Diagnostico Rural Participativo –DRP-, aplicado en el parroquias Pablo Sexto, Huamboya, 
General Leonidas Plaza Gutiérrez en Limón Indanza y El Rosario del Cantón Gualaquiza, 
Provincia de Morona Santiago. Esta metodología permite la generación de información real 
ajustada a la problemática territorial, que dado de manera participativa y con la colaboración 
de todos los actores que estén dentro de la cadena de producción, servirá para la 
elaboración de estrategias que permitan ser más eficientes con el uso de los recursos que 
contribuyan al desarrollo sostenible de las ganadería en la provincia. 

El DRP permitirá integrar mecanismos que permitan ser más eficientes en los sistemas ya 
existentes, tratando de conjugar el aporte del sistema de extensión rural con los 
conocimientos y experiencias de los ganaderos, para la adopción de tecnologías aplicables en 
la zona, fundamentadas en la investigación. 
 

2.- Introducción 
 

La ganadería bovina fue la base de la colonización en la provincia de Morona Santiago. Las 
condiciones favorables del mercado y del crédito que existieron en los años 70 y 80, 
favorecieron su generalización y el crecimiento de los hatos. (8).  
 
Meunier (2007) explica que desde el inicio, los sistemas de crianza bovina estuvieron basados 
en el manejo al sogueo2, en pastizales de Axonopus scoparius, y que aún se mantienen en la 
mayoría de cantones de la zona de influencia, excepto en el cantón Gualaquiza donde la 
mayoría de ganaderos tiene experiencias de manejos semi-intensivos con procesos de 
mejoramiento de pastos, manejo de potreros, mejoramiento genético a través de 
inseminación artificial, entre otros. 
                                                           
2 Sistema de pastoreo que implica, con un extremo de manila de 5 metros, amarrar el vacuno y con el otro extremo atar a 

troncos, raíces, matojos de pastos, con dos cambios diarios de lugar. 
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El proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente se desarrolla bajo el marco del 
siguiente Objetivo Ambiental Global: reducir la degradación de la tierra y mitigar las 
emisiones  de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector ganadero de Ecuador; Objetivo 
de Desarrollo: incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de la producción 
ganadera de forma sostenible; y, Objetivo Específico: reducir la degradación de la tierra e 
incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de 
GEI, a través de la implementación de políticas intersectoriales y técnicas de ganadería 
sostenible, con particular atención en las provincias vulnerables. 
 
Bajo estos objetivos el proyecto se implementa a través de los siguientes componentes:  

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

 Componente 2: Estrategias de transferencia, difusión e implementación de tecnologías 
para el manejo ganadero climáticamente inteligente (MGCI). 
 

 Componente 3: Monitoreo de las emisiones de GEI y de la capacidad adaptativa en el 
sector ganadero 
 

 Componente 4: Administración el Proyecto, Monitoreo y Evaluación y Gestión del 
Conocimiento3 

 
Para la consecución de objetivos en el componente de Estrategias de transferencia, difusión 
e implementación de tecnologías para el manejo ganadero climáticamente inteligente 
(MGCI), es necesario plantear actividades en función de la problemática y las necesidades 
comunes de los ganaderos, el éxito de los programas de extensión agropecuaria y de la 
adopción de tecnologías se basa en que las mismas deben ser eficientes, prácticas, con 
dependencia mínima de insumos externos y que deben llegar de forma clara y precisa al 
ganadero. 

La presente memoria técnica recopila la información tomada en las reuniones con las 
diferentes organizaciones y grupo de productores, donde a través de un diagnostico rural 
participativo, se pudo conocer las problemáticas, necesidades, preferencias y amenazas que 
tienen los ganaderos en sus sistemas productivos, y se articula estrategias, experiencias, 
conocimientos, prácticas para proponer posibles soluciones con enfoques de participación y 
de género. 

 

                                                           
3 PRODOC. Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente – FAO, 2016. 
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3.- Objetivos del taller. 
 

3.1.- Objetivo general. 

Fortalecer mediante el DRP los conocimientos, habilidades y prácticas de los productores y 
demás actores, para identificar la problemática del sistema de ganadería y analizar los 
mecanismos y posibles soluciones. 
 

3.2.- Objetivos específicos. 

 

 Conocer las características y tipología integral de los sistemas ganaderos de las 
parroquias de Morona Santiago, para la aplicación y uso eficiente de recursos en la 
ejecución del PGCI; 

 Crear estrategias de intervención en territorio por parte del PGCI, en base a las 
problemáticas y necesidades de los ganaderos, determinadas en el diagnostico rural 
participativo;  

 Integrar las propuestas de los productores para proponer las soluciones de las 
diferentes problemáticas, con enfoque participativo, de género y generacional;  

 

4.- Metodología del Diagnóstico 
 
4.1.- Enfoque de trabajo 
 
El Diagnostico Rural Participativo - DRP, es una metodología participativa que permite 
reconocer y determinar los principales problemas de tipo productivos, ambientales, 
organizativos y sociales, que afectan al grupo de ganaderos y su entorno, con el fin de que su 
análisis e interpretación de resultados, permitan enfocar las estrategias de intervención en 
territorio hacia la solución de estos problemas, constituyéndose en una herramienta 
importante dentro de la planificación y ejecución del proyecto (3). 
 
La ejecución del DRP es mediante talleres realizados en cada una de las parroquias de la zona 
de influencia del proyecto, en las cuales participan ganaderos, representantes de 
asociaciones, GAD´s, consejos sectoriales campesinos, técnicos institucionales y del MAG, 
MAE y FAO, entre otros. Estos espacios permiten compartir experiencias de productor a 
productor, e insertar temas de discusión relacionados con el cambio climático, prácticas de 
producción sostenibles, manejo eficiente de recursos, sistemas silvopastoriles, de 
producción, entre otros temas. 
 
Una vez realizado los talleres, la información se sistematiza en herramientas establecidas que 
faciliten la interpretación y análisis que permita preparar una memoria técnica, que resume e 
integra en un documento la indagación efectuada. 
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El taller fue dirigido a la recolección de información proveniente de los actores localizados en 
la zona de influencia del proyecto, los cuales están ubicados en los cantones Gualaquiza, 
Limón Indanza, Morona, Huamboya, Pablo Sexto.  
 

Tabla 1.- Asociaciones ganaderas localizadas en las zonas de influencia del proyecto  

CANTON PARROQUIA ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

Gualaquiza 

Bermejos Asoc. Agroecológica 22 de noviembre 

El Rosario Asoc. ADESO 

Chiguinda Asoc. Punto de la Amazonia 

Limón 
Indanza 

Indanza Asoc. de ganaderos campo alegre 

Indanza Asoc. de ganaderos LLave del Oriente 

San Miguel de Conchai Asoc. Ganaderos agro productivos Nuevos Horizontes 

Chiviaza Asoc. Agropecuarios Cascadas del Carmen 

Yunganza Asoc. Agropecuaria La Finca 

Logroño  Logroño Asoc. Agrícola Ganadero de Logroño 

Mendez 
Tayuza Asoc. Unión y progreso 

Chinimbimi Asoc. Nueva esperanza 

Morona  
Cuchaentza Asoc. Agrícola ganadera progreso del EBENEZER 

Macas Asoc. Charolais 

 

4.2.-  Herramientas utilizadas 
 

Mapa Parlante de uso de finca: Esta herramienta nos permite tener una visión sistémica de 

una finca y determinar sus características relevantes, tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa. En este caso un voluntario procede a dibujar en un papelote la finca y establecer 

linderos, caminos, carreteras, tamaño de la finca, utilización del suelo (pastos, cultivos, 

infraestructura, áreas de conservación, fuentes de agua, entre otros), cantidades que 

producen, insumos que utiliza y más información que pueda definir una finca tipo de la zona. 

Ficha individual: En un papelote se describe las características sociales y culturales de la 

familia del ganadero, con el fin de recabar información de quienes interactúan dentro del 

grupo familiar. Para ello el ganadero que dibujo el mapa de finca describió las características 

del grupo familiar con el que vive, edades, número de hijos, nivel de escolaridad, entre otras.  

Matriz de preferencias: Permite comparar las características específicas entre grupos de 

especies, razas, predominantes en la zona, estableciendo valores (1 menos importante, 2 

importante, 3 más importante) a las cualidades que más se manifiesten. Para este caso se 

utilizaron la matriz de preferencia de pastos y de raza de ganado, donde los participantes 

definieron 3 y de entre una lista de características cualitativas, proceden a valorizar de 

acorde a la importancia que tienen en la zona. 
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Matriz de priorización de problemas: Esta herramienta permite identificar los problemas 

que más afectan a los participantes dentro de sus sistemas productivos, mediante una lluvia 

de ideas se determinan los de mayor relevancia y se los compara mediante un diagrama, de 

acuerdo a la frecuencia se determina su jerarquía. 

Árbol de problemas: Nos permite analizar las causas que determinan un problema 

identificado y su efecto en los sistemas, con la participación de los productores mediante una 

lluvia de ideas se va profundizando la problemática, con el objetivo de identificar a fondo las 

características básicas de los problemas. Es así que una vez priorizado los problemas se 

realizan el árbol por cada uno de los problemas priorizados (3). 

Matriz de soluciones: Mediante esta matriz los participantes en base a sus conocimientos y 

experiencias locales, recomendaron actividades prácticas que podían contribuir a la solución 

de los problemas identificados, estas prácticas habían ya sido probadas en la zona en ciertos 

casos, mientras que otras necesitaban ser introducidas y validadas. A continuación, se realizó 

una ponderación de acuerdo a su factibilidad en la aplicación, en aspectos como facilidad de 

aplicación, costo, necesidad de mano de obra y tiempo de implementación. En base a la 

ponderación se estableció una jerarquización de las soluciones. 

Memoria técnica: Documento que recoge la información generada y que es respaldada con 

bibliografía para sustentar el análisis y las propuestas (7).  

 

4.3.- Sistematización de la información generada. 
 

La información contenida en el mapa parlante, ficha familiar, matrices de preferencias de 
pastos y ganado, priorización de problemas y análisis de la problemática, matriz de posibles 
soluciones, las cuales se trabajan con los productores, se sistematiza en la herramienta ODK, 
el cual permite ordenar y resumir los resultados para su posterior análisis. Luego se elabora 
la memoria técnica, misma que permite sistematizar con mayor detalle la información 
generada, comparando y justificando la misma con revisión bibliográfica disponible. 

 

4.4.- Análisis de la información. 
 

La información recopilada en las herramientas utilizadas en el DRP, fueron interpretadas, 
descritas y contrastadas con información secundaria, de tal manera de validar los datos 
descriptivos y de caracterización del sistema ganadero de Morona Santiago. 
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5.- Información técnica recopilada, respecto a la producción ganadera en la provincia, 
cantones y parroquias.  
 

5.1- Descripción geográfica y sociodemográfica 
 

La provincia de Morona Santiago se encuentra ubicada en el centro de la Región Amazónica 
Ecuatoriana RAE, cuenta con una superficie aproximada de 24154.21 Km2 la cual representa 
el 9% a nivel nacional y es la segunda provincia más grande del país. Limita al norte con las 
provincias de Tungurahua y Pastaza, al sur con Zamora Chinchipe y la República del Perú, al 
este con la República del Perú y al oeste con las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo. 

Morona Santiago se divide en 12 cantones, 59 parroquias, 13 urbanas y 46 rurales, 1052 
comunidades. Cada uno de los cantones tiene una parroquia urbana a excepción de 
Gualaquiza que tiene dos. La capital provincial es Macas, situada en el centro norte de la 
provincia a una altitud de 1070 msnm, tiene una superficie de 5.347 hectáreas, que 
representa el 0,2% del territorio provincial (8). 

 

Tabla 2. Parroquias por cantón de la provincia Morona Santiago 

CANTON No. PARROQUIAS SUPERFICIE 
(Ha) 

% POBLACION 
(2010) 

PALORA Palora - Metzera 12359 0.5 3947 

16 de Agosto 8935 0.4 990 

Sangay 20169 0.8 1172 

Arapicos 21589 0.9 482 

Cumandá 82511 3.4 345 

HUAMBOYA Huamboya 18443 0.8 2538 

Chiguaza 47857 2 5928 

PABLO SEXTO Pablo Sexto 139057 5.8 1823 

MORONA Macas 5347 0.2 19176 

Alshi 27349 1.1 425 

General Proaño 6808 0.3 2590 

San Isidro 12861 0.5 785 

Sevilla Don Bosco 230654 9.6 13413 

Sinaí 39529 1.6 766 

Zuñac 62119 2.6 223 

Cuchaentza 35504 1.5 1785 

Río Blanco 45277 1.9 1992 

TAISHA Taisha 172829 7.2 5949 

Huasaga 251413 10.5 3962 

Macuma 95087 4 3885 

Tuutin Entza 95715 4 4641 

Pumpuentsa    

SUCUA Sucúa 47490 2 12619 
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Huambi 18361 0.8 2891 

Santa Marianita de Jesús 5846 0.2 905 

Asunción 17890 0.7 1903 

LOGROÑO Logroño 5524 0.2 2053 

Shimpis 25982 1.1 1893 

Yaupi 85565 3.6 1777 

SANTIAGO Santiago de Méndez 29943 1.2 3008 

Chupianza 10077 0.4 467 

San Francisco de Chinimbimi 13308 0.6 1079 

Tayuza 9428 0.4 1510 

Copal 45389 1.9 480 

Patuca 26210 1.1 2133 

San Luis del Acho 5993 0.3 618 

TIWINTZA Santiago 65086 2.7 4721 

San José de Morona 53367 2.2 2274 

LIMON 
INDANZA 

General Leonidas Plaza Gutiérrez 28939 1.2 3981 

Yunganza 25361 1.1 1044 

Santa Susana de Chiviaza 24707 1 772 

San Miguel de Conchay 80707 3.4 405 

San Antonio 18984 0.8 2157 

Indanza 3438 0.1 1363 

SAN JUAN 
BOSCO 

San Juan Bosco 15375 0.6 2177 

San Carlos de Limón 67888 2.8 793 

Santiago de Pananza 8912 0.4 469 

Pan de Azúcar 8797 0.4 265 

San Jacinto de Wacambeis 4435 0.2 204 

GUALAQUIZA Gualaquiza 29051 1.2 9228 

Mercedes Molina 9137 0.4  

Amazonas 28784 1.2 412 

Bermejos 16681 0.7 223 

Bomboiza 68374 2.8 4623 

San Miguel de Cuyes 22053 0.9 184 

El Rosario 9745 0.4 608 

Chiguinda 23589 1 552 

Nueva Tarqui 3505 0.2 511 

El Ideal 9879 0.4  

 

De acuerdo al último Censo del año 2010, la provincia tiene 147.120 habitantes 
representando el 1% de la población nacional, de los cuales el 51.6% son hombres y 49.4% 
son mujeres; 48.4 % son de nacionalidades Shuar, Achuar y el 46.6 % son mestizos, 3.1 % 
autodefinidos como blancos y el 1.9 % restante a otros. El 57% de las personas vive en zonas 
rurales y el 43% en zonas urbanas (Figura 2). 
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Figura 2.- Porcentaje de la población de Morona Santiago según etnias 
FUENTE: PDOT MS 

 

En Morona Santiago, la Población Económicamente Activa – PEA asciende al 35% de su 
población. Por actividad económica el 54.8% de la PEA a la Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca, siendo ésta la actividad de mayor importancia, abarca más de la mitad. Servicios 
representa la actividad de segunda importancia, pese a que se ubica a gran diferencia de la 
primera, constituye el 19.9%. A continuación, se encuentran las actividades de comercio 
(7.4%), construcción (5%), manufactura (4.9%), otras actividades (4.5%), transporte (2.3%) 
(Figura 3). (8) 
 

 

Figura 3.- PEA  de Morona Santiago según actividades. 
FUENTE: PDOT MS 

 

 

Según el diagnóstico estratégico de Morona Santiago, la provincia tiene una superficie de 
24154.21 km2, de los cuales el 49.91% son bosques, el 48.45% pastos y el 1.64% cultivos 
(Figura 4). 
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Figura 4.- Uso de la tierra según categorías 

 

Según el censo agropecuario, en Morona Santiago el 50% de las UPAs disponen de títulos de 
propiedad y el 22.7% no disponen (no incluye datos de Taisha); el 95% de las UPAs tituladas 
están a nombre de una persona jurídica, natural o individual y el 4.6% pertenecen a sociedad 
de hecho y de derecho. 

El alcance geográfico en la etapa de desarrollo del Proyecto MGCI contempló seis cantones 
que abarcan 8 parroquias (Figura 5), (Tabla 1).  

 
Figura 5.- Mapa de intervención del P.G.C.I., en la provincia de Morona Santiago 
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5.2.- Caracterización de los sistemas de producción ganaderos de Morona Santiago  
 

La mayor parte de las fincas en la provincia evidencian un manejo agrosilvopastoril, con 

prácticas agroforestales y silvopastoriles, siendo éstos dos sistemas los más aplicados. 

En relación con la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs), el 88 % de 
las fincas en la provincia pertenecen a pequeños productores (3232 UPAs), debido a la gran 
atomización de productores en unidades productivas fuertemente fragmentadas menores a 
20 hectáreas. Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 Ha., son el 10 % de las UPAs 
(6997 UPAs) y las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 Ha., son apenas el 2 % de 
las fincas, esta distribución se estima homogénea para todos los cantones. (8) 
 

Tabla 3.- Estructura productiva agropecuaria en la Provincia de Morona Santiago 

Provincia Ha UPA’s ha/UPA’s 

Pequeños productores 

Morona Santiago  (< 10)  11 168 3 232 3,5 

(% del total) 1.25 18.9  

Medianos productores 

Morona Santiago (10- 50) 180 488 6 997 26 

(% del total) 20.25 40.90  

Grandes productores 

Morona Santiago (> 50) 699 780 6 877 103 

(% del total) 78.5 40.2  

Total de productores 

Morona Santiago  891 435 17 106 52 

(% del total) 100 100  
Fuente: MCPEC, 2012 

El sistema silvopastoril se relaciona con las actividades pecuarias, cultivo de pastos y las 

extractivas de madera, dentro de los cuales se encuentran productos forestales y ganadería.  

La ganadería es la principal actividad productiva en términos de superficie y de ingreso 

agropecuario (48.45%), se divide en dos subsistemas: (1) pecuario extensivo de carne y (2) 

doble propósito. El de carne es orientada en su totalidad al mercado nacional, mientras que 

el de doble propósito, el 80% es dedicado a animales para la carne y el 20% a la leche, siendo 

destinada al mercado regional y al autoconsumo, con mayor predominio para carne. (8) 

Según el diagnóstico del subsistema económico de la provincia realizado en 2007, de los 

151.521 vacunos, el 76.3% son razas mestizas, el 11.9% son de raza charolais y el 7.8% de 

raza Holstein. El cantón Gualaquiza tiene el mayor número de cabezas de ganado con 24198, 

seguido por el cantón Morona con 21729 animales vacunos (Tabla 5). 
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El cantón Morona tiene el mayor número de animales mestizos, le sigue Gualaquiza y Limón 
Indanza respectivamente, en Gualaquiza existe el mayor número de vacunos de raza 
Charolais, siguiéndole Limón Indanza. Morona tiene el mayor número de ganado de raza 
Holstein y en Limón Indanza es importante la cantidad de ganado de raza Brown Swiss. 

En los cantones de Palora, Huamboya y Morona existen ganaderías con avances significativos 
en cuanto a mejoramiento genético en raza charolais, asentándose en estos cantones el 
mayor número de animales puros y mestizos con registros en esta raza a través de la 
Asociación Charolais Morona Santiago. 

 

Tabla 4.- Número de UPA’s y cabezas de ganado vacuno en la provincia de Morona Santiago  

GANADO UPAS NÚMERO % 

Vacuno criollo 3 792 57 126 24,95 

Vacuno Mestizo sin registro 7 345 171 604 74,93 

Vacuno Mestizo con  registro 34 255 0,01 

Vacuno pura sangre de carne 3 11  

Pura sangre de leche 8 21  

Vacuno pura sangre de doble propósito 25 186 0,01 

Total 10918 229205  
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, tomado de Diagnóstico GAPMS (2011) 

 

Tabla 5.- Número de vacunos por raza y por cantón en Morona Santiago 

Cantón 
Número de vacunos por raza 

Mestizo Charolais 
Holstein 

Friessian 

Brown 

Swiss 
Brahaman 

Santa 

Gertrudis 
Total 

Gualaquiza 16658 4664 2583 281 0 12 24198 

Morona 17290 844 2638 746 91 120 21729 

Santiago 15642 3077 762 430 224  20135 

Limón Indanza 13135 3306 1950 1357 44 61 19853 

Sucúa 11636 503 312 120 115 14 12700 

Palora 10591 332 200 103 4 17 11247 

San Juan Bosco 8317 1540 780 368 0 0 11005 

Huamboya 6321 1177 1520 536 88 27 9669 

Taisha 8079 348 283 215 48 107 9080 

Logroño 2643 1241 585 719 55 22 5265 

Tiwintza 3712 604 90 53 14 18 4491 

Pablo Sexto 1610 355 65 119 0 0 2149 

Total 115650 17991 11768 5047 683 398 151521 

Porcentaje 76.3 11.9 7.8 3.3 0.45 0.25 100.00 

Fuente: Informe Técnico 2007, GADP Morona Santiago 

La mayoría de las zonas de influencia del proyecto, los cantones de Palora, Huamboya, 
Morona y Limón Indanza se caracterizan por el uso tradicional de sistemas de manejo al 
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sogueo con dos cambios al día, controlando así el consumo del forraje y el pisoteo del 
ganado, donde los animales presentan fenotipos criollos con procesos de mejoramiento 
genéticos mejorados, tanto en líneas de carne y leche, predominando las razas charolais, 
Brown Suiss, Holstein Friessian, Jersey, entre otros. 

Mientras que en el cantón Gualaquiza han existido avances en el mejoramiento de los 
sistemas de manejo ya que disponen de animales que son resultado de inseminación 
artificial, manejo de potreros con variedades de pastos que ofrecen intervalos cortos entre 
pastoreo y de mejor calidad nutricional como setáreas, braquiarias y xaraes 

En Morona Santiago se cultivan diferentes tipos de pasto distribuidos en las diferentes UPA, 
los mismos que sirven de alimento para la crianza de ganado. La superficie total de pastos a 
nivel provincial es de 360.151 ha, ocupando 18.858 UPA; el pasto que predomina es el 
gramalote con 283.824 ha, es decir ocupa el 78,81% del total de superficie dedicada a pastos; 
en segundo lugar, el pasto Setaria con 18.849 ha., y finalmente el pasto elefante con 16.443 
ha. En menor superficie se cultiva: kikuyo, chilena, pasto azul, entre otros. 

La reproducción de los bovinos es en su mayoría por monta natural, para lo cual los 
ganaderos disponen de un toro reproductor. La tasa de mortalidad es del 7% en promedio 
debido a causas que son principalmente resultante del manejo al sogueo, problemas 
respiratorios en terneros, enfermedades infecto contagiosas como carbunco, estomatitis, y 
piroplasmosis. 

La alimentación de los bovinos está basada en el consumo de forraje verde, además los 
ganaderos suministran sal granulada a sus animales, pocos ganaderos complementan esta 
alimentación con balanceado (Salazar, 1997). Dentro del sistema al sogueo las cargas 
animales que se manejan son en promedio de 0.72 UBA´s/ha. (12).  

La producción de leche es inferior a la del promedio nacional, actualmente bordeando los 
3.65 litros/vaca/día y muchas de las veces se destina al autoconsumo y a la elaboración de 
quesos como es el caso del cantón Limón Indanza. En la provincia existen 5 centros de acopio 
de leche ubicados en las parroquias: 16 de agosto, Pablo Sexto, Sucúa, General Plaza y San 
Juan Bosco. Estos centros son administrados por las asociaciones de productores, la 
infraestructura y equipamiento se financió a través de la cooperación interinstitucional entre 
MAG y GAD cantonales. Existe una capacidad instalada para recibir 10.000 litros diarios, en la 
actualidad se receptan 6.000 litros de leche/día, y que son comercializados a las empresas 
lácteas El Ordeño y Nutri Leche. 

En ciertas ganaderías generalmente se observan el tipo de manejo “cría - engorde”, es decir 

que casi todos sus animales nacen en la finca, se conservan las crías hembras para la 

renovación del hato y se engordan los machos durante 1.5 a 2 años para luego venderlos. En 

este sistema los animales machos alcanzan un peso de a la canal entre 600 a 800 libras, 

mientras que las vacas son vendidas como descarte a los 6 o 7 años. 
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Las ganancias de peso en estos sistemas no superan los 450 gramos/animal/día, además es 
común que los productores no realicen un adecuado manejo de los residuos de las 
ganaderías tanto de excretas, residuos de agroquímicos utilizados, entre otros. 
La producción de carne de res en Morona Santiago, es la mayor de todas las provincias 
orientales, con una producción de casi 25000 toneladas métricas. 
 
A nivel de la provincia durante el año 2005, no existe información actualizada a nivel 
provincial, se faenaron un total de 4.915 cabezas de ganado vacuno principalmente en 
Macas, General Plaza, Santiago de Méndez y Gualaquiza. En Macas se han faenado alrededor 
de 3800 animales equivalente al 77.31% del total faenado, seguido de Gualaquiza en donde 
se han faenado 638 cabezas lo cual representa el 12.91% del total y finalmente Méndez y 
General Plaza con 247 y 230 animales faenados respectivamente; es necesario subrayar que 
en los cantones restantes hay desposte de animales, pero no se cuenta con registros. Es 
importante mencionar también que una gran cantidad de animales en pie, sale a mercados 
externos como Cuenca, Ambato, Riobamba y Guayaquil (8), (12). 
 
También es muy común encontrarnos con pocos ganaderos que utilizan un sistema de 
registro del número de animales, de producción, reproducción, inversiones, costos y más 
actividades que realizan, toda la información existente está en la memoria de los 
productores, tornándose muy subjetiva al momento de requerirla y para usarla en propósitos 
deseables. De pronto solamente almacenan los certificados de vacunación que entrega 
AGROCALIDAD luego de la vacunación por la fiebre aftosa. 
 
Según registros institucionales del MAG, se atienden a 500 productores a través de proyectos 
como el ATPA, ganadería sostenible, con la generación de planes de manejo integral de finca, 
asistencia técnica y capacitación, dotación de insumos y materiales como incentivos, 
prestación de servicios de inseminación artificial, diagnóstico de preñéz con ecografía, 
primeros auxilios veterinarios, tratamientos profilácticos y curativos, con apoyo de dos 
ambulancias veterinarias equipadas con instrumental veterinario básico y servicios 
profesionales de médicos veterinarios, a cero costo para el productor, siendo únicamente 
necesario estar acreditado a la institución. 
 
La migración ha representado desde hace tiempo atrás una amenaza constante para los 
sistemas de producción, puesto que, a la falta de oportunidades en las ganaderías, las 
generaciones principalmente de jóvenes, migran hacia las ciudades u otros países ya sea por 
estudios o en búsqueda de mejores ingresos económicos, ocasionando una escasa transición 
generacional, baja disponibilidad de mano de obra para trabajar en las ganaderías. 
 
Los aspectos ambientales en la actividad pecuaria son negativos, debido a que se afecta a los 
ecosistemas, destruyendo y fragmentando los bosques. El principal impacto ambiental del 
SPA es el pisoteo del ganado sobre la delgada capa orgánica de suelo, afectando 
negativamente a la calidad del suelo. El problema aparece cuando la pérdida de la capacidad 
productiva de los suelos incentiva la tala de bosques para la siembra de más pastos, pues la 
tumba de bosques libera dióxido de carbono (10). 
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6.- Actividades previas ejecutadas 
 
 
6.1 Convocatoria, logística y planificación. 

 

Identificar lugares para desarrollo de talleres: Con debida anticipación se seleccionaron las 
parroquias y espacios físicos para el desarrollo de los talleres. Estos fueron elegidos una vez 
que se verificó las facilidades con las que disponía los locales (energía eléctrica, agua potable, 
servicios higiénicos para hombres y mujeres, espacio físico cómodo para acoger grupos de 
hasta 30 personas, sillas, mesas, de fácil ubicación y accesibilidad, espacio de parqueo). Con 
esta premisa lo sitios elegidos fueron: Salón Auditorio de la iglesia de Pablo Sexto, Sala de 
capacitación del MAG en Logroño, Salón auditorio del GADM de Limón Indanza. 

Mapeo de Actores.- En coordinación con el Especialista de Fortalecimiento de Capacidades y 
técnicos de MAG se identificaron a los actores participantes: Socios de las Asociaciones 
Fincas Integrales ASOFIN, Centro Agrícola Cantonal de Pablo Sexto, ASOPROPAN, ganaderos 
(hombres y mujeres) de las parroquias Pablo Sexto, Huamboya, Chiguaza, General Plaza, 
Santa Susana de Chiviaza, El Rosario, Logroño, técnicos (MAE, MAG) y representantes 
institucionales (GADPMS, GADM, GADPR, SENAGUA, AGROCALIDAD, BAN ECUADOR), a 
quienes se convocó de forma anticipada, por escrito y de manera personalizada a los talleres, 
procediendo a confirmar las asistencias a través de llamadas telefónicas o mediante 
coordinación con los técnicos del MAG. (Ver ANEXO: Listado de participantes).  

Coordinación: Para el desarrollo de los talleres se estableció niveles adecuados de 
coordinación con el Especialista, Asistente Técnico y Coordinador del PGCI, con el fin de 
definir las fechas de realización de los talleres, la agenda de actividades y disponer de 
recursos para financiar los refrigerios para los asistentes en el día de los eventos. Por otra 
parte, se coordinó con los técnicos de MAG para convocar a los actores e insistir en la 
confirmación de asistencias a las personas invitadas.  

Dada la necesidad de contar con materiales, matrices y papelotes en el taller, se consideró 
un día previo de trabajo interno del equipo del Proyecto Ganadería Climáticamente 
Inteligente para planificar el desarrollo del taller según la agenda prevista, alistar los 
materiales, marcadores de colores, cinta maskin, registros y mapas de referencia. Se preparó 
las matrices en los papelotes y se aclaró acerca de la propuesta metodológica a seguir 
durante el evento. 

 

 

 

 



20 
 

Descarga del aplicativo ODK en el computador en el cual se sistematizó la información 
generada en los talleres de DRP, permitiendo la recopilación de datos móvil fiable, 
visualización accesible de la ficha familiar, preferencias de pastos, preferencias de ganado, 
identificación y análisis de la problemática de los sistemas ganaderos y propuestas de 
posibles soluciones. 

Para complementar los detalles previos al evento, se visitaron los sitios elegidos para el 
desarrollo de los talleres, equipándolos con pizarras acrílicas, acomodo de las sillas y 
ambientación del espacio, definiendo las áreas para los trabajos grupales, sesión de plenaria 
y sitio de refrigerios.  

La memoria técnica abarca la descripción detallada de todas las actividades y procesos 
desarrollados, así como la descripción de los respectivos mapas y resultados alcanzados. 

 

 

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

En base al mapeo de actores institucionales, entre los que se cita MAG, MAE, Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo-ESPOCH, SENAGUA, Secretaría Nacional de Riesgos, GAD 
Provincial de Morona Santiago, CONAGOPARE, GAD Municipal de Huamboya, Pablo Sexto, 
Morona, Limón Indanza, GAD Parroquiales Rurales de Chiguaza, Santa Susana de Chiviaza, 
Bermejos, Bomboiza, Rosario, Chiguinda, Hidro-Abanico, Hidro San Bartolo y analizando las 
competencias, coyunturas, voluntades de cada uno, se realizaron visitas a los representantes 
y directivos, a quienes se solicitó los PDOT, estudios e informes técnicos, proyectos y más 
información secundaria que permita tener datos y faciliten la caracterización. 
 
Mediante visitas a territorio, reuniones de trabajo y convocatorias a representantes de las 
asociaciones de ganaderos (Asociación de Productores de Fincas Integrales – ASOFIN) del 
Cantón Huamboya, Centro Agrícola del cantón Pablo Sexto, Asociación Charolais de Morona, 
Asociación de Productores Panecillo - ASOPROPAN de Logroño, Asociación Llave del Oriente y 
productores independientes de las citadas parroquias, se convocó a los socios de los 
colectivos citados a los talleres programados.  
 
A través de visitas a fincas de productores de Pablo Sexto, Huamboya, Logroño, Limón 
Indanza, se constató las prácticas ganaderas y las medidas que aplican para enfrentar la 
problemática que se manifiesta en la ganadería, y con esta información enriquecer el análisis 
en los DRP. 
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7.- Desarrollo del taller 
 
7.1 Momentos del evento 
 
A continuación, se detalla la agenda de actividades, técnicas y recursos utilizados en los 
talleres de ejecución del DRP en las zonas de influencia del PGCI. 
 
 
Tabla 6.- Momentos del taller DRP  

 

 

TIEMPO 
(Minutos) 

MOMENTO DEL TALLER  
TECNICA 
UTILIZADA 

RECURSOS 
UTILIZADOS  

OBSERVACIONES 

15  
Bienvenida, presentación de 
asistentes, objetivos, agenda y 
metodología del taller.  

Exposición 
Papelote, pizarra, 
marcadores 

Se  recogieron las expectativas del 
taller.  

15 

Recapitulación del PGCI, 
vulnerabilidad y  adaptación al 
Cambio Climático y su vínculo 
con la ganadería. 

Exposición 

Pizarra, marcadores. 
Breve recuento de la información y 
resultados obtenidos en talleres 
anteriores  

60  
Descripción del sistema 
productivo. 

Mapa parlante,  
ficha familiar Papelotes, 

marcadores, pizarra, 
cinta adhesiva, 
tarjetas de colores.  

Un voluntario grafica el mapa actual 
de finca y con colaboración de los 
ganaderos se completa las 
características y subsistemas 
productivos. 

45 
Preferencias de pastos y 
ganado  

Matriz de 
preferencias Papelotes, 

marcadores, pizarra, 
cinta adhesiva.  

Los asistentes analizan las 
características y priorizan tres 
especies de pastos y tres razas de 
bovinos, preferentes en la zona.  

60 
Descripción, análisis y  
priorización de la problemática 
del sistema ganadero  

Lluvia de ideas, 
matriz de 
priorización, 
árbol de 
problemas 

Papelotes, 
marcadores, pizarra, 
cinta adhesiva, 
tarjetas de colores  

Mediante una lluvia de ideas se 
determinan 5 problemas prioritarios 
y se analiza la relación causa-efecto 
de  tres  

90 Almuerzo 

45 
Análisis de potenciales 
soluciones. 

Lluvia de ideas, 
matriz de 
priorización 

Papelotes, 
marcadores, pizarra, 
cinta adhesiva, 
tarjetas de colores  

Los asistentes identifican prácticas 
que ejecutan y/o potenciales para 
solucionar los problemas 
identificados.  

35  
Sesión de plenaria y exposición 
de trabajos grupales 

Exposición Papelotes, 
marcadores, pizarra, 
cinta adhesiva, 
tarjetas de colores  

Un productor voluntario expone los 
resultados del trabajo realizado 
durante el taller. Se retroalimenta la 
información.   

15 
Próximos pasos, cierre de la 
jornada  

Exposición 
 Pizarra, marcadores   
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8.- Síntesis de la información recopilada de la parroquia Pablo Sexto. 
 

Para referir la caracterización de los sistemas de producción de la parroquia Pablo Sexto se 
utilizó el mapa parlante de la finca tipo, perteneciente al señor Raúl Guayara, quien es un 
productor de 50 años, con instrucción superior, padre de familia de 4 hijos, de padres y 
abuelos provenientes de Gualaceo, provincia de Azuay. Dos de sus hijos tienen instrucción 
superior, 1 está en secundaria. 

 

 

Fotografía 1.- Ficha familiar de productor 

 

La finca tiene una superficie de 8 hectáreas, con cercas vivas en el perímetro del predio. Los 
pastos principales son el maní forrajero, combinado con árboles dispersos, con lo cual 
alimenta 15 animales de raza Brown Swiss, 4 son vacas que están en fase de ordeño con una 
producción de 20 litros/día de leche, que se utiliza para la elaboración de quesillo 
principalmente (Figura 4). 

El subsistema de agua se compone de fuentes naturales que atraviesan la finca, la cual es 
utilizada por el productor como abrevadero de los animales y para labores de fumigación. Las 
fuentes y cursos de agua se encuentran en ciertas partes, con alguna protección vegetal a los 
bordes, en otras partes de la finca es común observar que los pastos están sembrados hasta 
muy próximos al curso de las aguas. 

El subsistema agrícola comprende cultivos de yuca, plátano para el autoconsumo y otro 
cultivo de relativa importancia es la caña de azúcar, destinado para el engorde de cerdos.      
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La finca tiene una reserva forestal de aproximadamente media hectárea, donde existen 
especies importantes como cedro, caoba, pechiche. 

En cuanto a sistemas constructivos, en el interior hay una casa de vivienda donde habita el 
propietario y junto a este, existe una chanchera que al momento no se encuentra con 
animales. 

 

Fotografía 2.- Mapa parlante de finca 

 
8.1 Caracterización de los sistemas de producción en la parroquia Pablo Sexto 
 
8.1.1 Descripción geográfica y socio demográfico  

 

El cantón Pablo Sexto se encuentra ubicado al nororiente de la provincia de Morona 
Santiago, en el valle del Palora-Tuna Chiguaza con pendientes suaves, limitando al Norte con 
el Cantón Palora y la Provincia de Chimborazo, al Sur con el Cantón Huamboya y el Cantón 
Morona. Al Este con el Cantón Huamboya, Cantón Palora y al Oeste la Provincia de 
Chimborazo. Existe una vía de acceso al cantón, que une con el cantón Huamboya y se 
conecta con la Troncal Amazónica que resulta ser la vía principal de Macas-Puyo. Tiene una 
sola parroquia urbana que lleva el mismo nombre de Pablo Sexto (Figura 5). 

El cantón tiene una extensión de 1392.74 km2, de las cuales 1195.02 km2 es decir el 85.80% 
del total de la superficie del territorio del Cantón es parte del Parque Nacional Sangay, la 
principal área protegida de la provincia, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 
1983 por la UNESCO, debido a su gran importancia cultural, ecológica y biológica. 
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Figura 6.- Cartografía del cantón Pablo Sexto 

 

El Cantón Pablo Sexto tiene una población de 1722 habitantes en que la mayoría de la 
población (48.4%) es de nacionalidad shuar e igualmente la mayoría viven en la zona rural, ya 
que el cantón no tiene parroquias más que la urbana del mismo nombre (Figura 6).  

El rango latitudinal comprende desde los 720 m.s.n.m en la parte baja, hasta los 5.280 
m.s.n.m en la parte alta (cima del Volcán Sangay). 

El clima es variado que va desde muy húmedo sub templado hasta húmedo subtropical, con 
una humedad relativa del 86% - 89% y temperatura media que fluctúa entre 18°C y 22°C. 

 

 

Figura 7.- Número de habitantes por zona urbana/rural de Pablo Sexto 

Según el PDOT del cantón Pablo Sexto el 67.8 % de la superficie del territorio cantonal está 
destinado a la forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural, 
con limitaciones importantes, el 7.2% al cultivo de pastos, tal cual se observa en la tabla 7 y 
figura 7. 
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Tabla 7.-  Aptitudes Agrícolas del Suelo del Cantón Pablo Sexto 

APTITUD DESCRIPCION AREA (Ha) % 

Bosque 

Forestación, reforestación y 
mantenimiento de la cobertura 
vegetal natural, limitaciones 
importantes 94368.8 67.8 

Afloramiento 
rocoso 

Protección y que deben dejarse en 
estado actual sin uso 85.3 0.1 

Cuerpos de agua Cuerpos de agua 1148.3 0.8 

Pastos 

Zonas  marginales para la 
agricultura, mejoramiento de 
pastos naturales existentes, 
limitaciones importantes 9985.2 7.2 

Sin uso 
agropecuario Sin uso 33687 24.2 

TOTAL 
 

139274.6 100.0 

 
 

 
Figura 8.- Porcentaje de las áreas del cantón Pablo Sexto según aptitudes de aprovechamiento del suelo 

 

Según la figura 9, el 54.1% de la PEA cantonal de Pablo Sexto se ocupa en el sector público y 
servicios, el 40.9% a la agricultura, silvicultura, caza y pesca y el 5% a la manufactura. 
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Figura 9.- PEA del cantón Pablo Sexto 

 

Las principales actividades económicas, precisamente después del ejercicio público y 
servicios, son la agricultura itinerante con técnica de tumbe, roza y quema, acompañada de 
caza, pesca, recolección y manufactura, que les permite mantener un equilibrio ecológico.  

Una vez aprovechado la fertilidad inicial de los suelos haciendo agricultura, los productores 
implementaron pastizales, existiendo un 60% de la población que poseen ganado de carne, 
de las cuales el 60% son Charolais y 40% son mestizo – criollo. El 20% de la ganadería son de 
razas de leche, entre la que se cita brown swiss, holstein, jersey y mestizas y el 20% restante 
tienen cultivos de caña de azúcar y otros. 

 
8.1.2. Caracterización del sistema ganadero. 

 

Durante los años 1970-1974 el Estado ecuatoriano propició la colonización de los territorios 
de esta parte de la provincia, cuyos pobladores constituyeron cooperativas y precisamente lo 
que hoy es el cantón Pablo Sexto, fue antes la cooperativa 24 de mayo. 

En primera instancia los pobladores explotaron el bosque primario con actividades de roza y 
quema, dejando ciertos árboles en pie, para posteriormente emplazar cultivos agrícolas 
como naranjilla, yuca, plátano, camote, frutales y aprovechar la fertilidad inicial de los suelos. 
Conforme disminuía esa fertilidad, sembraban pastos principalmente del tipo gramalote, 
mismo que una vez entablado los potreros amarraban a los bovinos. De esta manera se 
creaba un sistema agroforestal o silvopastoril en las fincas. 

Las ganaderías de carne y leche están predominantemente en la comuna Rosario y Pablo VI, 
misma que la realizan mayormente la población mestiza y con sistema al sogueo, una 
minoría de productores posee cercado eléctrico. 
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Fotografía 3.- Manejo al sogueo del ganado vacuno  

 

 

De acuerdo al censo municipal existen en el cantón 130 productores ganaderos. Para el 2014 
existieron 3901 cabezas de ganado. El promedio de producción de leche hace 2 años fue de 
12 litros como máximo y en promedio general 8 litros/vaca/día. La carga animal bordea las 
0,8 UBA/Ha. 

La variedad de pastos más abundante es el gramalote con un 90%, porque es resistente al 
pisoteo y cultivan por tradición, en menor proporción existen pastos de ciclo corto como 
braquiaria, maní forrajero, marandú.  

Las labores de ordeño se realizan manualmente en el mismo potrero, con mínimas prácticas 
de higiene, es común que en la tarde anterior dejar amarrado a las crías para evitar el 
amamantamiento, hasta momentos antes del ordeño el día siguiente. De esta manera 
también estimulan a la vaca y se facilita la extracción de leche, que por cierto casi siempre se 
lo hace de las tres ubres, dejando una para alimentación de la cría.  
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Fotografía 4.- Labor de ordeño en finca 

 

La producción de leche en finca se comercializa en el centro de acopio, el cual es 
administrado por el Centro Agrícola, quienes venden a la empresa El Ordeño de Machachi. 

Actualmente el sistema de producción ganadera se encuentra en una fase de transición entre 
lo tradicional y lo moderno, y han adoptado nuevas pautas de comportamiento productivo 
hacia un mercado. 

 

8.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

En el cantón Pablo Sexto las actividades que se desarrollan en la finca dependen de la época 
de mayor o menor precipitación. La mayor cantidad de lluvias se presentan en los meses de 
enero a mayo, mientras que los meses de menor precipitación son desde agosto hasta 
octubre. 

Si bien el repique de los pastos se ejecuta en todo el año, la mayor intensidad con la que se 
ejecuta esta actividad es durante los meses de agosto a octubre, para que los rayos del sol 
también contribuyan a quemar los brotes de plantas malezas o indeseadas en los potreros. 

Al inicio de la temporada de mayor lluvia, entre enero a marzo y entre los meses de 
noviembre, diciembre se siembra maíz para que la fase de emergencia tenga la cantidad de 
agua suficiente que el cultivo requiere, ya que en la provincia no es común irrigar los cultivos. 
Este cultivo de maíz se cosecha en la época de menor lluvia, facilitando de esta manera las 
labores previstas y el aprovechamiento del rastrojo que queda. 

Entre mayo a septiembre es común tener la presencia de estomatitis en bovinos, así como la 
infestación de tábanos, que interfieren en los sistemas de producción, siendo necesario 
efectuar controles y mayores cuidados de los animales y de los vaqueros. 
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Fotografía 5.- Calendario de actividades agropecuarias que se realizan en la finca 

8.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

8.3.1 Preferencias de pastos 

En el cantón Pablo Sexto el pasto se cultiva en las partes colinadas y en las zonas de 
amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Los pastos dominantes son el gramalote 
morado, en tanto que los otros pastos se encuentran en las partes planas y húmedas. Tanto 
en el gramalote como en los pastos brachiaria, saboya y maní forrajero se aplica el sogueo 
para el manejo y alimentación del ganado. 

 

Fotografía 6.- Preferencias de pastos en Pablo Sexto 
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La formación de pastizales y cultivos se realiza mediante la tumba a tala rasa de los bosques, 
dejan que se seque la vegetación y en los meses secos de octubre a enero proceden a 
quemar el bosque tumbado, dejando solo las cenizas de toda la madera existente. 

Al analizar la preferencia de otros pastos, se tiene que el maní forrajero está siendo 
implementado en las ganaderías, debido al corto tiempo entre pastoreos, de 
aproximadamente 45 días, el cual es menor que el saboya y gramalote, así mismo resiste al 
pisoteo e inundaciones, es de buena aceptación por el ganado vacuno, resiste a las plagas, 
existe disponibilidad de semilla asexual y produce pocos residuos después del pastoreo. 
Además, reconocen los productores que se trata de mejor pastura con superiores contenidos 
nutricionales como alimento para el ganado. 

Las asociaciones de cultivos en la provincia son áreas cubiertas con dos tipos de vegetación 
que no pueden clasificarse independientemente, por presentarse en pequeñas secciones 
entremezcladas, con iguales o diferentes porcentajes de cobertura en la gran unidad 
asociativa; la cobertura dominante siempre se menciona en primer lugar, por tanto, en la 
parroquia tenemos asociaciones bosque nativo-pasto cultivado.    

 

8.3.2 Preferencias de ganado 

 

Las actividades pecuarias están relacionadas con la crianza de ganado bovino de leche y 
carne, con manejo rudimentario ya que los propietarios tienen pocos animales manejados de 
forma artesanal, siendo las razas predominantes la brown swiss, jersey, charolais y hosltein. 
También existe la raza criolla mestiza, destinado especialmente para producción de leche. 

 

 

Fotografía 7.- Preferencia de ganado en la parroquia Pablo Sexto 
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Y es que la existencia del centro de acopio de leche, permite que se recoja el producto desde 
las fincas y se comercialice directamente con la empresa El Ordeño, cada dos días.  

El ganado bovino destinado para carne, está teniendo importancia entre las ganaderías del 
cantón con el manejo de la raza charolais, siendo comercializado en las mismas fincas como 
pies de cría o en las ferias locales de rastro que se realizan los días sábados, en las cercanías 
de la comuna Santa Rosa, ubicado en la parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Morona. 

 
8.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 

 

Entre los principales problemas existentes en los sistemas de crianza de ganado bovino en la 

parroquia Pablo Sexto, los productores identificaron en orden de prelación los siguientes:  

a) Aumento de la mortalidad animal por encabrestamiento; 

b) Incremento de los niveles de contaminación de las fuentes de agua; 

c) Suelos con deficiencia de nutrientes; 

d) Animales vacunos con estomatitis vesicular; 

e) Infestación de tupe en las ganaderías; 

f) Presencia de garrapatas;   

 

Tabla 8.- Priorización de problemas de sistemas de ganadería de Pablo Sexto 

PROBLEMA Incidencia 

de 

carbunco 

Incidencia 

de tupe 

(nuche) 

Incidencia de 

garrapata 

Estomatitis 

vesicular 

Bajos 

nutrientes 

del suelo 

Incremento de 

contaminación 

del agua 

Aumento de 

muerte por 

encabrestamiento 

Incidencia de 

carbunco 
 tupe garrapata Estomatitis Bajos 

nutrientes 

del suelo 

contaminación 

del agua 
Aumento de 

muerte  

Incidencia de 

tupe (nuche) 
  tupe Estomatitis Bajos 

nutrientes 

del suelo 

contaminación 

del agua 
Aumento de 

muerte  

Incidencia de 

garrapata 
   Estomatitis Bajos 

nutrientes 

del suelo 

contaminación 

del agua 
Aumento de 

muerte  

Estomatitis 

vesicular 
    Bajos 

nutrientes 

del suelo 

contaminación 

del agua 
Aumento de 

muerte  

Bajos nutrientes 

del suelo 
     contaminación 

del agua 
Aumento de 

muerte  
Incremento de 

contaminación 

del agua 

      Aumento de 

muerte  

Aumento de 

muerte por 

encabrestamiento 

       

FUENTE: DRP – Pablo Sexto  
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Fotografía 8.- Priorización de la problemática ganadera en Pablo Sexto 

 

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

El aumento de la mortalidad animal por encabrestamiento4, Incremento de los niveles de 

contaminación de las fuentes de agua y suelos con deficiencia de nutrientes constituyen los 

tres problemas principales que afectan a la ganadería en la parroquia Pablo Sexto, los cuales 

se analizaron con los productores a través de la relación causa – efecto.  

 

8.5.1. Aumento de la mortalidad animal por encabrestamiento 

 

El problema en las ganaderías de Pablo Sexto se debe a que los ganaderos se muestran algo 

descuidados, porque no realizan la planificación de la finca, desconociendo o desestimando 

las zonas riesgosas existentes, tales como pendientes pronunciadas, quebradas, filos de ríos y 

ubica los potreros o áreas de pastoreo sin brindar mayor atención. El manejo al sogueo 

también constituye una causa, porque el animal además de estar en zonas riesgosas, está 

amarrado en troncos, raíces de árboles, matojos de pastos, que, en una gran cantidad de 

casos sucedidos, la mala calidad de las manilas y la infestación de moscas (tupe, tábano, 

zancudos, etc.), culebras, incrementan los riesgos de encabrestamiento y muerte del vacuno. 

Ello provoca contaminación del suelo y el agua con restos del animal muerto, malos olores y 
presencia de otras plagas adicionales. Con la muerte de los animales, se pierde el dinero 
invertido al instante, además disminuye el número de animales del hato, se reducen los 
niveles de producción de carne y/o leche, bajan los ingresos por la venta de los bienes y 
servicios (carne, leche, queso), provocando en veces que el ganadero se desmotive de la 
actividad, y sobre todo persista, pero sin tener en cuenta las causas que provocaron el 
problema (Figura 9). 

 

                                                           
4 Término local utilizado cuando el animal queda entrelazado, aprisionado con la manila   
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Figura 10.- Árbol de problemas para analizar la relación causa efecto del aumento de la mortalidad de vacunos 

por encabrestamiento.  

 

 

Fotografía 9.- Potreros en zonas de pendientes pronunciadas 

 

 

8.5.2. Incremento de los niveles de contaminación de las fuentes de agua 

Cuando el productor inicia la formación de pastizales este se realiza mediante la tumba a tala 
rasa de los bosques, dejando que se seque la vegetación y en los meses secos de octubre a 
enero proceden a quemar los restos de troncos, ramas y hojas del bosque tumbado, dejando 
solo las cenizas. Muchas de las veces esta acción se realiza hasta los sitios muy próximos a las 
fuentes de agua (18).  

Aumento de la 
mortalidad de vacunos 
por encabrestamiento 

Mala calidad de manila y 
materiales 

Mala ubicación de 
potreros 

Infestación de moscas y 
culebras 

Manejo al sogueo 

Descuido de los 
ganaderos 

Baja la producción 
carne/leche 

Contaminación de 
suelo/agua con restos 

Baja los ingresos 

Pérdida de dinero 

Ganadero desmotivado 
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Figura 11.- Árbol de problemas para analizar la relación causa efecto del aumento de la contaminación del 

agua.  

 

Una vez que la cobertura vegetal es menos densa y el suelo está más descubierto, las 
precipitaciones erosionan el suelo, debido a la fuerza de impacto del agua lluvia, 
produciéndose altos niveles de escorrentía superficial, incluso produciéndose deslaves.  

Muchas ganaderías aprovechan las fuentes de agua como abrevaderos directos para los 
animales, y estos contaminan el agua con excrementos, orina, sedimentos, restos de cenizas, 
parásitos y pesticidas. 

Entre los efectos que se producen están la pérdida o disminución del valor monetario de la 
finca; generalmente aguas abajo o siguiendo el curso de las fuentes de agua existen otros 
asentamientos humanos, que manejan sistemas de producción agrícolas, pecuarios, que al 
utilizar este recurso contaminado para beneficio humano, animal o vegetal, se acrecienta lo 
riesgos de infecciones que provoquen enfermedades, catalizando los problemas socio 
ambientales de determinados sectores. 

 

8.5.3. Baja fertilidad del suelo 

Los suelos de Morona Santiago presentan diferentes limitaciones, tales como: exceso de 
humedad, mal drenaje, toxicidad por alto contenido de hierro y aluminio, fragilidad y 
susceptibilidad a la erosión por pisoteo de animales que producen amasamiento de la capa 
superficial del suelo. La riqueza de los bosques está en sus árboles, ellos son los que al caerse 
sus hojas o al morir alimentan al suelo, una vez que los árboles desaparecen por ser 
tumbados, se pierde la riqueza de ese suelo, práctica común realizada para el emplazamiento 
de pastizales.  

    

Aumento de la 
contaminación del agua 

Siembra de pastizales Deslaves Abrevaderos para 
animales 

Deforestación 

Infecciones y 
enfermedades 

Pérdida del valor de la 
finca Problemas y conflictos 
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Figura 12.- Árbol de problemas para analizar la relación causa efecto de la baja fertilidad del suelo.  
 

 

El productor puede tener conciencia de los problemas erosivos y otros, pero en general de 
manera superficial, no realiza obras de conservación eficaces, manejo ni fertilizaciones al 
suelo. Es corriente escuchar de parte del productor que los elementos climáticos o la simple 
fatalidad son responsables de la problemática de los pocos nutrientes del suelo. Muy raras 
veces o casi nunca piensa en incriminar sus prácticas agropecuarias. 

Es muy probable que estas tierras se conviertan en un desierto ya que su suelo no es apto 
para el cultivo y sin los árboles, la lluvia dejará de caer, contribuyendo al aparecimiento de 
áreas desprovistas de vegetación. 

Al modificarse la estructura y porosidad del suelo, este pierde productividad y capacidad de 
regulación hídrica y se alimenta así una espiral que si no es interferida da lugar a la 
degradación irreversible del suelo, los pastos cada vez serán de menor contenido nutricional, 
que poco alimentarán a los vacunos y estos reducirán los niveles de producción, sea carne, 
leche, crías, incrementándose los costos de producción y disminuyendo los ingresos de los 
productores. 

8.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 

 

Las buenas prácticas ganaderas representan una serie de técnicas, acciones que se combinen 
con saberes y prácticas ancestrales, que permitirán el desarrollo de las poblaciones, 
integrando componentes que permita incrementar la productividad, disminuir la cantidad de 
emisiones de CO2eq, aumentar la resiliencia a los efectos cambiantes. Estos planteamientos 
incluyen nociones culturales, políticas, ambientales, sociales y ecológicas, mismas que 
armonizan la producción agropecuaria de un territorio, definiendo acciones y relaciones 
equilibradas a favor del bienestar común de los productores y demás actores.  

 

Baja fertilidad del suelo 

Acidez del suelo  Tumba de árboles Poco manejo y 
fertilización 

Sobrepastoreo 

Poca producción de 
carne/leche 

Áreas sin 
vegetación/desertificación 

Pasturas pobres  
 



36 
 

 

Conocer, revalorizar y promover buenas prácticas de manejo, mediante la investigación, 
capacitación y la aplicación en campo, solventan un proceso de transición como modelo de 
vida a través de la producción agropecuaria, fortaleciendo las capacidades técnicas.  

Desarrollar una propuesta de PMI a nivel de finca permitirá la reconstrucción de lógicas en la 
implementación de componentes del sistema productivo en función de las aptitudes y 
características, promoviendo y facilitando acciones de conservación y manejo del suelo, 
utilizando sistemas agroforestales, silvopastoriles que permita cambiar el sistema de manejo 
del ganado vacuno, de sogueo a soltaderos en potreros divididos con cercos vivos, de 
preferencia que soporten el ramoneo y de especies leguminosas, en función de la capacidad 
receptiva, adecuada carga animal, administrados con registros, equipados con abrevaderos 
controlados, que eviten el desperdicio y contaminación del agua.  

En una instancia posterior dará oportunidad para iniciar un proceso de renovación y cambio 
de pasturas con especies más precoces que el gramalote, de tal manera de potenciar los 
rendimientos y de esta manera, fundamentar el desarrollo sustentable, alcanzar la salud 
integral y bienestar de los productores y de toda la población de la provincia.  

 

 

 

Fotografía 10.- Matriz de posibles soluciones  
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Tabla 9.- Posibles soluciones a la problemática, planteadas en la zona de Pablo Sexto 
 

Solución Costo Facilidad Tiempo Mano 
de obra 

Materiales Puntos Prioridad 

Capacitación 3 3 3 3 3 15 1 

Plan de manejo de 
finca 

3 2 2 3 3 13 2 

Cambio de manejo 
a soltaderos 

2 3 2 3 2 12 3 

Establecer cercas 
en potreros  

2 3 3 2 1 11 4 

Abrevaderos 1 3 2 3 2 11 5 

Cambiar pastos 2 3 2 1 2 10 6 

 

8.7 Línea del tiempo. 
 

Tabla 10.- Cronograma de implementación de actividades. 

ACTIVIDAD META MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manejo  y conservación de suelos; 
Análisis de suelos de las fincas; 
Fertilización 

5 
fincas 

x x           

Determinar capacidad receptiva de 
potreros 

5 
fincas 

x x x          

Planificar evolución del hato; Organizar 
manejo de registros  

5 
fincas 

 x           

Realizar PMI; Elaboración, adquisición de 
equipos,  materiales, herramientas, 
insumos 

5 
fincas 

 x x          

Manejo adecuado del agua; abrevaderos, 
conservación de fuentes 

   x x      x x  

Implementar vivero temporal 1 
finca 

  x x x x x x x x x x 

Inventario de variabilidad genética 
animal y  Mejoramiento genético 

5 
fincas 

    x x x x x    

Mejorar prácticas de ordeño 5 
fincas 

  x x x x x x     

Implementar cercos vivos, bancos 
forrajeros, SSP, 

5 
fincas 

   x x x x x x    

Manejo y conservación de forrajes; 
equipamiento. 

5 
fincas 

   x x x       

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas; intercambio de saberes y 
experiencias de técnicos institucionales y 
productores.   

  x x x x x x x x x x x 
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9.- Análisis de la información y contraste con información de referencia 
 
De acuerdo con los resultados de la ESPAC, la superficie de producción agropecuaria a nivel 
nacional (cultivos permanentes, transitorios y barbecho, pastos naturales y cultivados) en 
2015 fue de 5.67 millones de hectáreas. La mayor superficie de suelo cultivable está 
destinada a pastos cultivados (44.63%) (13). 

Según INEC-ESPAC 2012, en la provincia existen 21689 UPAs que corresponden a 849572 
hectáreas y el mayor número de UPAs se encuentran en el rango de 20 a 50 hectáreas. La 
superficie de pastos es de 406732.10 hectáreas, lo que significa el 16.93% del territorio 
provincial (12). 

Varias especies de pastos fueron introducidas antes y probablemente durante la colonización 
pionera a principios del siglo XX, se desmontaron muchas hectáreas de bosque existente, en 
definitiva la madera, pastos y ganadería, se relacionan entre sí, por lo que desmontan el 
bosque para sembrar pasto y finalmente implementan ganadería.  Así, por los años 1974 9a 
1988 se dio un crecimiento acelerado de la superficie de los pastos en la provincia, de 
131900 a 332700 hectáreas (11). 

La deforestación se incrementa a la par que se incrementan cultivos y ganadería (pastos). El 
proceso de desmonte para cultivos y/o pastos provoca erosión del suelo, la misma que varía 
de acuerdo a la forma en que éste se realiza; con la forma de desmonte tradicional la 
cantidad de suelo que se pierde es de 0.01 Tm/ha/año mientras que cuando se tumba y 
extrae toda la vegetación la pérdida de suelo es de 17,35 Tm/ha/año. (9)  

El bosque es un lugar lleno de vida, es el hogar de muchas personas, animales, plantas en 
donde se puede encontrar agua, para beber, madera, frutas fibras, plantas medicinales. Los 
bosques regulan el ciclo del agua y ayudan a que no se produzcan sequías ni inundaciones. 
(13) 

Para el período 2008-2014, la deforestación neta anual a nivel nacional alcanza las 47497 
ha/año, y para la provincia es de 7925 ha/año5. 

Las preferencias de pastos tienden hacia variedades mejoradas; sin embargo, los pastizales 
de ecotipos locales naturales son decisivamente preferidos por los animales, en relación a los 
de siembras seleccionadas, a pesar del mayor rendimiento que sería dable esperar de estas 
últimas (1) 

La producción ganadera se orienta mayormente al ganado vacuno. En el año 2007 se registró 
un total de 151521 cabezas de ganado en la provincia. Este sistema pecuario se encuentra 
ubicado a lo largo de la provincia de Morona Santiago y a su vez se divide en dos subsistemas 
y son: pecuario extensivo en carne y pecuario de doble propósito (carne y leche). En el caso 
del primer subsistema la producción es orientada 100% al mercado nacional, usando 

                                                           
5 Tercera Comunicación Nacional por el Cambio Climático – MAE, 2017 
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paquetes tecnológicos de bajo nivel. En el subsistema de doble propósito el 80% es dedicado 
a animales para la carne y el 20% a la leche, siendo esta, destinada al mercado regional y al 
autoconsumo, predomina más el de carne por cuanto la comercialización de la leche es algo 
difícil. (9) 

La destrucción de malezas por herbicidas es un recurso riesgoso que no elimina la causa de 
invasión y puede guardar efectos residuales para el animal de pastoreo, además que 
perjudica la actividad de los gusanos de la tierra. No es cuestión de eliminar totalmente la 
maleza, su contenido de cobre aporta un valioso elemento de reserva para la absorción de 
azufre y fósforo.  

Apenas el 17,5% del territorio de la Amazonía tiene aptitud para producción agropecuaria6, 
adicionalmente, cabe indicar que las tierras donde se desarrollan actualmente ciertas 
actividades, no son necesariamente aquellas con mayor aptitud para las mismas, de donde se 
derivan los conflictos de uso de suelo (subutilización y sobreutilización). 

La actividad agrícola ha tenido un lento crecimiento, debido principalmente a la presencia de 
plagas y enfermedades, baja fertilidad de los suelos, inestabilidad en los precios, falta de 
acceso a mercados, desarrollo de las actividades agropecuarias sin considerar los criterios de 
aptitud, lo que ha provocado un cambio en el uso de la tierra, desde la producción de cultivos 
hacia la consolidación de sistemas pastoriles, o simplemente a la presencia de pastos, pero 
sin un uso pecuario. 

De acuerdo con Nieto y Caicedo (2012), las condiciones de clima extremadamente lluvioso, 
con suelos poco fértiles y susceptibles al lavado de nutrientes o susceptibles a erosión, 
explicarían la poca aptitud de la región para actividades agropecuarias tradicionales, pero si 
para sistemas productivos análogos al bosque o para sistemas conservacionistas. (12) 

 

10.- Síntesis de la información recopilada de la parroquia Huamboya 
 

10.1. Caracterización de los sistemas de producción de la parroquia 

Para el desarrollo del ejercicio se levantó la información de la finca sin nombre del señor 
Leopoldo Shiki, de 46 años de edad, con instrucción universitaria, de condición padre de 
familia, sin hijos, originario de la zona, pues se trata de nativo shuar al igual que sus padres y 
abuelos, siendo él quién, administra la finca personalmente. 

La finca se encuentra ubicada en la comunidad Wawaim, parroquia Chiguaza, cantón 
Huamboya, tiene una superficie de 600 ha., que limitan al norte con el río Paatin, al sur y este 
con el camino vecinal y al oeste con el rio Wawaim. 

                                                           
6 MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERÍA, AGENDA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA AMAZÓNICA. 

RECONVERSIÓN AGROPRODUCTIVA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA. ATPA. Junio 2014 
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El cantón Huamboya tiene 971 km2 y representa el 2.76% del territorio provincial con una 
población de 5965 habitantes que corresponde al 5.72 % de la población provincial total.  

En cuanto al uso del suelo se identificaron tres áreas principales: (i) pastos (ii) cultivos (iii) 
bosque primario.  

El área de pastos abarca 250 ha., está cultivada casi en su totalidad por gramalote y una 
pequeña extensión (1 ha) cubierta por maní forrajero (Arachis pintoi). Entre los pastos 
podemos encontrar árboles de pambil, laurel y especies forestales locales. El sistema de 
manejo como en la mayoría de las fincas de la zona es al sogueo.  

El subsistema de cultivos se realiza en un área de 10 ha, en modalidad de aja shuar, donde se 
cultiva principalmente yuca, plátano y papa china. Esta modalidad de cultivo consiste en la 
combinación de especies de plantas, rotación periódica de las diferentes especies en toda el 
área destinada para este fin, ocupando de 1 a 2 ha de terreno, y el resto del área se deja sin 
uso, destinado a la regeneración natural, para que luego de dos o tres años ser nuevamente 
cultivadas. Además, se siembran una diversidad de especies, favoreciendo la recuperación de 
la estructura y la fertilidad del suelo. 

El área de bosque primario de aproximadamente 340 ha, está destinada a la conservación 
según entrevistas con el propietario. 

El subsistema pecuario se compone de 20 becerros y 30 animales adultos de raza criolla o 
mestiza, los cuales son cuidados para la ceba o engorde.  

En cuanto a la comercialización de los productos, se venden de 3 a 4 animales por mes, los 
cuales alcanzan un peso promedio de 500 libras al año y medio aproximadamente. 

 

 

Fotografía 11.- Mapa parlante de finca de productor de la parropquia Huamboya  
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Fotografía 12.- Ficha familiar de productor de la parropquia Huamboya  

 

Entre las principales actividades de medios de vida7 que caracteriza al cantón se encuentran 
la producción primaria representada por la agricultura, ganadería, explotación forestal, 
turismo y comercio, lo que genera una considerable demanda de producción y servicios en la 
que se destaca una importante producción agroalimentaria orientada al mercado local y 
regional (Figura 12).  
 

 
Figura 13.- PEA por sector económico del cantón Huamboya 

FUENTE: PDOT cantonal 

                                                           
7 Información de vulnerabilidad obtenida mediante técnicas participativas y sistematizadas en CRISTAL 
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La presencia de la infraestructura vial, favorece las actividades agrícolas, pecuarias y 
turísticas a lo largo de la vía Macas-Puyo, que, a más de tener aptitud para la agricultura, 
ganadería y turismo, presentan una significativa concentración del PEA. 
 

10.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

Como se puede observar en la figura los meses de mayor precipitación son de noviembre a 
mayo, el resto de meses se presentan con menos lluvias. Según PDOT del GADM de 
Huamboya (2012), indica que la precipitación promedio anual del Cantón Huamboya es de 
3750 mm., estimando que los meses de diciembre a junio es el periodo de mayor 
precipitación, mientras que los meses de septiembre a noviembre las precipitaciones 
disminuyen notablemente. 

Las características climáticas dan lugar a situaciones no deseadas que afectan a los sistemas, 
es así que, en temporadas de menor precipitación, alta incidencia de rayos solares y calores, 
el ataque de plagas se vuelve más recurrente (tupes, pachones, tábanos, etc.) mientras que, 
en la época de mayor precipitación, los animales se ven más afectados por enfermedades 
infectocontagiosas y la baja producción de pastos. Los problemas más frecuentes en estas 
épocas están relacionados con enfermedades como anemia, carbunco, anaplasmosis y 
piroplasmosis causado por las garrapatas, mastitis, entre las principales. 

 

 

Fotografía 13.- Calendario de actividades en la finca 
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10.3.- Preferencias productivas pecuarias 

10.3.1. Preferencias de pastos 

El gramalote morado (Axonopus scoparius) es uno de los más difundidos en zona, también 
existen Brachiarias como la decumbens y brizantha, y el maní forrajero (Arachis pintoi) el cual 
se ha visto que en los últimos años en la zona de Huamboya, ha sido difundido con éxito 
entre los ganaderos.  

          
Fotografía 14.- Pasto gramalote morado.      Fotografía 15.- Maní forrajero y pasto guatemala 

 

El tiempo de pastoreo del gramalote es largo (7-9 meses) entre cortes por el ganado, lo que 
ha motivado a que los ganaderos lo califiquen con el menor valor a comparación con el resto 
de pasturas. 

En cuanto a la resistencia al pisoteo, los productores comentan que las tres variedades de 
pastos tienen esta característica, ya que el manejo al sogueo controla el consumo y el 
sobrepastoreo incidiendo además en el control del pisoteo de las pasturas. 

Resistencia a la inundación: A pesar de que las precipitaciones son relativamente altas en la 
zona, las cuales se manifiestan en los rangos entre de 1000 a 3000 mm/año (PDOT, GAD 
Huamboya; 2015), la percepción de los ganaderos es que los pastos no se ven afectados por 
las inundaciones o encharcamientos de agua en las fincas, son relativamente resistentes las 
tres variedades. 

Los ganaderos consideran que las brachiarias tienden a ser menos aceptadas por los 
animales, que el gramalote y el maní forrajero, esto debido a que, si realizan un mal manejo 
de los tiempos de pastoreo, al dejar pasar el estado óptimo para el consumo, estas 
gramíneas comienzan a lignificarse y acumular fibra en sus tallos, volviéndose duras, 
dificultando la masticación por el animal, por ende tiende a rechazar el pasto en ese estado. 

Los pastos citados son resistentes a plagas y enfermedades, no se ha identificado mayores 
efectos en las pasturas.  

Disponibilidad de semilla: La semilla de los pastos escogidos son de fácil adquisición ya que al 
estar difundidos y además debido al método de siembra de tipo asexual o vegetativa que se 
practica, hacen que se encuentren en todas las fincas. Para el caso de brachiaria, cierto tipo 
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de ganaderos con limitados recursos económicos, comentan que se torna algo complejo la 
consecución de semilla, ya que existe disponibilidad en el mercado, pero a costos 
relativamente altos. 

 

Fotografía 16.- Preferencia de pastos 

 

Residuos de pastoreo: Según los productores, luego del pastoreo de los animales en los 
potreros con brachiaria así como en gramalote, existen cantidades de desperdicio, mientras 
que el maní forrajero aprovechan casi en su totalidad los animales, más bien debiéndose 
controlar el sobrepastoreo. 

10.3.2. Preferencias de ganado 

Al observar la matriz de preferencias trabajada con los productores de Huamboya, existen 4 
razas predominantes: charoláis, mestizo, brown Swiss y jersey.  

Cantidad de leche: Las razas destinadas a este fin como el brown swiss y jersey, son 
consideradas como las de mayor importancia, mientras que en razas de carne como la 
charolais, por lo general la producción de leche es destinada para el consumo de la cría. 

Calidad de leche: Los ganaderos consideran que las razas cárnicas poseen mejor calidad de 
leche puesto que al ser en pocas cantidades la concentración de solidos totales es más alta 
que las vacas de razas productoras de leche como: jersey y brown swiss. 

Facilidad de parto: Según los productores las razas brown swiss y jersey tienen mayor 
facilidad de parto que las otras.  

En cuanto a rusticidad y resistencia de patas, todas las razas citadas son preferentes, pues 
están difundidas en la zona, se han adaptado al medio y al tipo de manejo aplicado, lo que 
implica también tener buena resistencia ante problemas de patas. 
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Temperamento: En la raza mestiza no está definido el propósito de la ganadería, más bien es 
acorde al tipo de cruzamiento del cual provenga, por lo tanto, presenta poco menos 
temperamento frente a las otras razas, que son de propósitos definidos, sea para carne o 
leche, y en esa funcionalidad, manifiestan las características. 

Ubres: El tipo de ubres en las razas citadas son de muy buena conformación, excepto en 
Jersey, la cual tiene una calificación inferior, debido a que, en muchos casos, el tamaño de la 
ubre es desproporcional a su cuerpo y tienden a arrastrarlas, lo que ocasiona heridas y 
problemas sub-siguientes. 

 

Fotografía 17.- Preferencia de ganado 

 

10.4. Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos 

 

Resultado de la priorización de los problemas que se presentan en las ganaderías de la 
parroquia Huamboya, se cita a continuación los principales:  

a) Mala calidad de los pastos  
b) Presencia de salivazo  
c) Infestación de garrapatas  
d) Incidencia de carbunco  
e) Presencia alta de tábano  
f) Proliferación de murciélagos  
g) Infestación alta de tupe  

Según la figura 16, el problema más importante está relacionado con la mala nutrición de los 
animales, la cual está muy relacionada a la baja calidad de los pastos, y es que el gramalote 
con su bajo porcentaje de nutrientes, no cubre las necesidades de los animales, causando 
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bajos rendimientos productivos. Esto se acrecienta aún más, por los bajos niveles de 
fertilidad y nutrimentos disponibles en los suelos de la RAE. 

Los siguientes problemas están relacionados con la infestación y ataque de insectos, que 
transmiten enfermedades infecto-contagiosas, catalizadas en ocasiones por la falta de 
actividades de prevención y curativas.  

Hay que resaltar que los ganaderos no hacen relación a los problemas o afecciones causado 
por efecto del cambio climático o a temas de deforestación, conservación, seguridad 
alimentaria, familia y género, existe una falta de conciencia ambiental y un desconocimiento 
del impacto del ambiente.  

 
Fotografía 18.- Priorización de problemas que afectan la ganadería en Huamboya 

 

10.5 Análisis de las problemáticas y limitantes de la producción pecuaria en la parroquia 
Huamboya. 

 
10.5.1. Mala calidad de pastos. 
 
Factores como el aumento de la deforestación, producen el desgaste del suelo por efectos de 
erosión, adicional tenemos el mal manejo del pastizal, la falta de fertilización, la falta de 
drenaje, afectan en la baja calidad del suelo, en la que aparecen plantas no deseadas que, 
acompañadas del pisoteo de animales, inciden en la mala calidad de los pastos. 

 
De ello se desprende que el suelo continúe en degradación, entonces, los animales al estar 
mal nutridos se muestran flacos y son más susceptibles a enfermedades, con bajos 
rendimientos en la producción y se torna necesario cada vez disponer de mayor extensión de 
pastos, volviéndose un círculo vicioso.  
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Dentro del análisis de los pastos de baja calidad podemos observar que el problema es 
integral en la relación suelo-planta-animal, los ganaderos están consciente que el problema 
que afecta la calidad de sus pastizales es causado por el estado de los suelos y que se ven 
afectados en el rendimiento económico de sus animales (figura 17). 
 
 

                
Fotografías 19 y 20.- Degradación de pasturas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Árbol de problemas para analizar la relación causa efecto de la baja calidad de pastos 
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Fotografía 21.- Árbol de problemas (pastos de mala calidad) 

 

10.5.2. Incidencia de Salivazo 

El otro problema importante en los pastos es el salivazo8, debido a contaminación ambiental 
que incide en variaciones del clima, existe un exceso de humedad, mal manejo de pastos, por 
ejemplo realizan mal el corte de igualación de pastos.  

Estas causas provocan daños y degradación en las pasturas, se requiere de mayor cantidad 
de mano de obra para labores de manejo y cuidados, se presentan retrasos en el retoño del 
pastizal, mayores gastos económicos, pérdida de peso de los animales, disminuyen los 
ingresos económicos y finalmente los productores pierden el interés por las actividades 
ganaderas sostenibles (2).  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Árbol de problemas para analizar la relación causa efecto de la incidencia de salivazo  

                                                           
8 Insecto homóptero de la familia cercopidae 
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Fotografía 22.- Arbol de problemas salivazo 

 

10.5.3. Infestación de garrapata 

 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos y son vectores de numerosas enfermedades 
infecciosas y se visibiliza como un problema de importancia en las ganaderías del cantón 
Huamboya. Su presencia está relacionada con la falta de conocimiento en el manejo de 
pasturas mejoradas o de ciclo corto que favorecen al desarrollo del ciclo de vida de las 
garrapatas, en las fincas se tienen disponibilidad de pasto tierno para el pastoreo de vacuno. 

Tener animales débiles, sin defensas es más propensos a ser parasitados con mayores 
efectos colaterales. Los malos controles de la plaga, la poca planificación de la finca y mal uso 
de potreros son causas que incrementan los índices de garrapata y los riesgos de su efecto 
parásito en los bovinos.  

Cuando la infestación ocurre, los animales se enferman con fiebre de garrapata, empiezan a 
perder peso, los animales se presentan débiles y hasta pueden morir, se incrementa los 
costos de inversión en mano de obra, se generan pérdidas económicas, con la muerte de 
animales existe el riego de contaminación del agua, suelo, ambiente.  
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Fotografía 23.- Árbol de problemas garrapata 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Árbol de problemas para analizar la relación causa - efecto de la incidencia de garrapata 

 

Pastos tiernos Mal manejo y 

control de plagas 

Animales raquíticos 

Utilización de pastos 

de ciclo corto 
Poca Planificación 

Garrapatas  

Pérdida de peso  

Debilitamiento del 

animal 

Muerte de los 

animales  

Mayor gasto en mano 

de obra  

Pérdidas económicas  

Enfermedades de las 

garrapatas  



51 
 

10.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 

 

Para el control es necesario tener en cuenta las causas de los problemas que afectan al 
sistema de producción y convertir en medios, con el apoyo de buenas prácticas, tecnología, 
materiales, herramientas, capacidades técnicas mejoradas, recursos financieros, voluntades. 
Es importante considerar los ciclos biológicos de las plagas, ya que, como el caso de 
garrapata, se aseguran con inviernos benignos y temperaturas medias superior a los 15°C, en 
tanto que su abundancia o cantidad de garrapatas está asociada a climas húmedos y alta 
carga de bovinos. 
  
Entre las soluciones propuestas y priorizadas se citan las siguientes: 

Mejorar el manejo y conservación de pastos y forrajes, de los animales. Suministrar sales 
minerales, efectuar controles preventivos ante enfermedades, puesto que según las razas 
también depende la existencia de cierto grado de resistencia o susceptibilidad y 
generalmente las razas europeas, como jersey, holstein son susceptibles y las razas Bos 
indicus como nelore, cebú, brahmán son resistentes a la garrapata, decidir sobre las razas 
que formarán parte de hato. 

 
Los atributos de la resistencia innata de estas razas índicas estarían relacionadas a una 
cobertura de pelo corto, piel fina, alta densidad de glándulas sebáceas, folículos pilosos 
superficiales y alto número de linfocitos circulantes9.  

 
Otra medida de control ante plagas y enfermedades, como la garrapata y otras, será a base 
de pesticidas químicos (garrapaticidas), haciendo una rotación de productos para no crear 
resistencia, teniendo presente los métodos de aplicación: baños de inmersión, baños por 
aspersión, derrame dorsal, inyectables. 

 
Reforestación de los potreros implementando sistemas silvopastoriles, que permita crear 
condiciones menos favorables para las plagas, identificando plantas que nos sean 
hospederas, utilizando especies leguminosas y de interés comercial o para leña. 

 
Incorporación de nuevas variedades de pastos con adecuado manejo y control, 
determinando capacidad receptiva, control de pastoreo.  

 
Fertilización de potreros para que la capacidad receptiva mejore y no se coloque demasiado 
número de animales. 

 
Implementar sistemas de drenajes para eliminar los excesos de agua y reducir la humedad 
existente, limitando la condición favorable para proliferación de la garrapata.   

                                                           
9 (http://www.veterinariargentina.com/revista/2012/10/la-garrapata-de-los-vacunos-cracteristicas-y-control/) 
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Fotografía 24.- Potenciales soluciones 

 

10.7. Línea del tiempo 

Tabla 11.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD META MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manejo  conservación de suelos, 
construcción de drenajes; Análisis de 
suelos de las fincas; Fertilización 

5 fincas x x           

Determinar capacidad receptiva de 
potreros; Buenas prácticas de manejo de 
potreros; cambio de pasturas; cambio de 
manejo a soltaderos. 

5 fincas x x x          

Planificar evolución del hato; Organizar 
manejo de registros y potreros 

5 fincas  x           

Realizar PMI; Elaboración, adquisición de 
equipos,  materiales, herramientas, 
insumos 

5 fincas  x x          

Manejo adecuado del agua; abrevaderos, 
conservación de fuentes 

5 fincas   x x      x x  

Implementar vivero temporal 1 finca   x x x x x x x x x x 

Inventario de variabilidad genética 
animal y  Mejoramiento genético 

5 fincas     x x x x x    

Mejorar prácticas de ordeño 5 fincas   x x x x x x     

Implementar cercos vivos, bancos 
forrajeros, Silvopasturas 

5 fincas    x x x x x x    

Manejo y conservación de forrajes; 
equipamiento. 

5 fincas    x x x       

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas; intercambio de saberes y 
experiencias de técnicos institucionales y 
productores.   

20 
product
ores 

 x x x x x x x x x x x 
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11.- Análisis de la información y contraste con información de referencia 
 
En Morona Santiago se cultivan diferentes tipos de pasto distribuidos en las diferentes UPA, 
los mismos que sirven de alimento para la crianza de ganado. La superficie total de pastos a 
nivel provincial es de 360151 ha., ocupando 18858 UPA; el pasto que predomina es el 
gramalote con 283824 ha., es decir ocupa el 78.81% del total de superficie dedicada a pastos; 
en segundo lugar, está el pasto setaria con 18849 ha., y finalmente el pasto elefante con 
16443 ha. En menor superficie se cultiva: kikuyo, chilena, pasto azul, entre otros. (8), (12) 
 

El manejo de los pastizales puede influir en el valor nutritivo del forraje y las especies de 
pastos tropicales tienen generalmente un valor alimenticio menor, un ritmo mayor de 
crecimiento y mayor capacidad de apacentamiento, pero son más fibrosos. Existen muchos 
factores que controlan el vigor y crecimiento de los pastizales, tales como la humedad, 
temperatura, nutrientes del suelo; y están los inherentes a la planta. 

A nivel provincial el sistema de pastoreo es el de “sogueo” con dos cambios al día, 
controlando así el consumo del forraje y el pisoteo del ganado, como en la provincia 
generalmente se usa el pasto gramalote, dentro del cantón con el fin de mejorar la 
productividad varios ganaderos han iniciado el cambio de este pasto por especies de ciclo 
corto, de 50 a 60 días (8), (10).  

Al trabajar con variedades de pastos más precoces, existe el riesgo de la presencia y mayor 
infestación de garrapatas, que son ectoparásitos hematófagos y son vectores de numerosas 
enfermedades infecciosas. Su presencia está relacionada con la falta de conocimiento en el 
manejo de pasturas mejoradas o de ciclo corto que favorecen al desarrollo del ciclo de vida 
de las garrapatas, en las fincas se tienen disponibilidad de pasto tierno para el pastoreo de 
vacuno10 . 
 
 

12.- Síntesis de la información recopilada de la parroquia Logroño 
 
12.1.- Caracterización de los sistemas de producción de la parroquia Logroño  

11.1.1.- Descripción geográfica y socio demográfico 

Logroño tras 36 años de vida parroquial, experimenta un crecimiento físico y poblacional 
importante, con la llegada de un gran número de personas desde Méndez, Azuay y Cañar 
principalmente con el auge de la explotación agrícola-ganadera. Por su posición geográfica y 
la buena posibilidad para el comercio y colonización, sus habitantes y autoridades gestionan 
ante el gobierno central para elevarla a la categoría de Cantón, gestión que se consolida el 22 
de enero de 1997. 
 

                                                           
10 (http://www.veterinariargentina.com/revista/2012/10/la-garrapata-de-los-vacunos-cracteristicas-y-control/). 
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El cantón Logroño se encuentra localizado en el sur este del Ecuador. Se encuentra a 47 Km 
al sur de Macas, la capital provincial, conformado por tres parroquias, Logroño, cabecera 
cantonal y parroquia urbana y 2 rurales: Shimpis y Yaupi. La población nativa o nacionalidad 
shuar constituye aproximadamente el 72% de la población total y la población mestiza 
alrededor del 28%.  
 
El cantón tiene una extensión de 1044 km2, la superficie del área urbana es de 112 ha., está a 
659 m.s.n.m. tiene una precipitación anual entre 1200 –3000 mm., con un promedio de 2100 
mm., la temperatura entre 20 a 22°C. (8) 
 
En base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la PEA es de 2030 personas, siendo 
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca la principal, con casi el 60% de la población 
dedicada a esta actividad, de los cuales el 57% son hombres; Le sigue en importancia y por el 
número de personas empleadas las actividades de Administración Pública y Defensa con un 
6% de la población, donde igualmente existen más hombres que mujeres. 
 

Dentro del cantón Logroño el 88.2% del territorio son ocupados por bosque natural que 
corresponde a 103230.61 ha, ubicado específicamente en las parroquias Yaupi y Shimpis; 
siguiéndole el pasto cultivado con 11742.25 ha equivalente al 10.03% ubicado casi en su 
totalidad en Logroño Centro, pero también en menor proporción en las parroquias Yaupi y 
Shimpis; y como uso de menor representatividad tenemos al bosque intervenido con 
1656.61ha equivalente al 0.38% del total de la superficie del Cantón. 
 
Dentro del sector agrícola destacan los cultivos de caña de azúcar, yuca, plátano, papaya, 
arroz, cacao, maíz, palmas de fibras (materia prima para escobas). La ganadería cuenta con 
vacunos de diferentes razas: holstein, brown swiss, charoláis, criollos-mestizos, porcinos, 
cuyes y aves de corral. 
 
El sector industrial se basa en productos madereros y fibra. La industria artesanal está entre 
sus productos que destacan redes de pescar, alfarería, y artesanías shuar con productos del 
medio. Los habitantes de Logroño son también hábiles carpinteros, albañiles, armadores, 
finqueros. 
 
Según III Censo Nacional Agropecuario – Datos Morona Santiago. INEC – MAG – SICA, existen 
8586 animales en 373 UPAs y de acuerdo al informe técnico 2007, del GAD Provincial de 
Morona Santiago, en Logroño de los 5265 animales vacunos registrados, 2646 son de raza 
mestiza, 1241 charolais y 719 brown swiss. 
 
 

12.1.2. Caracterización del sistema ganadero de Logroño 

Según el mapa parlante de la finca de nombre Rancho Camila de 30 hectáreas de superficie, 
la cual está ubicada en la parroquia Chinimbimi, cuyo propietario es el señor Víctor López 
Tapia de 47 años de edad, de instrucción secundaria, casado y la esposa, padre de familia de 
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3 hijas, una con instrucción superior y dos en primaria. De padres y abuelos originarios de la 
provincia de Azuay, quienes migraron hace 25 años, colonizando y adquiriendo bienes en la 
provincia, donde iniciaron con actividades agroproductivas. 

La finca está integrada de subsistemas agrícolas con media hectárea de cítricos (limón tahití), 
4 hectáreas de cacao de variedad CCN-51, 25 hectáreas de pastos, entre brachiarias, 
maralfalfa, emplazados en potreros de 2 y 3 hectáreas, divididos con cercos vivos de ajulemo, 
mata ratón. También existen árboles de guaba dispersos en los potreros.  

El subsistema pecuario de cría – engorde se compone de 27 bovinos de raza mestiza, todos 
machos, caracterizado porque los animales permanecen durante 2 años aproximadamente 
en la finca, hasta alcanzar 27 arrobas de peso vivo (500- 600 libras en pie), para luego ser 
comercializadas a través de la Asociación Valle del Upano a los camales de las ciudades de 
Cuenca, Guayaquil, Milagro. 

La finca cuenta con infraestructura entre las que se cita camino carrozable de ingreso, 
establo, casa de vivienda, dispone de energía eléctrica y abastecimiento de agua entubada. 

La producción agrícola de la finca genera una venta de 300 limones/semana, 500 libras/mes 
de cacao en baba, que son comercializados en los mercados locales y a intermediarios. 

El sistema de pastoreo es rotacional, en la que los animales permanecen sueltos y son 
controlados con ayuda de cercado eléctrico. Realiza muy poco manejo de residuos de 
ganadería, disponiendo el estiércol para abonar los cultivos, sin ningún tratamiento de 
compostaje. 
 

 
Fotografía 25.- Mapa parlante de sistema productivo ganadero de la parroquia Logroño 
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12.2.- Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva 

Entre las principales fechas se citan las festividades de cantonización de Logroño a realizarse 
el 22 de enero, las fiestas de san Pedro cuya celebración es el 30 de junio, acontecimientos 
importantes en las que se dinamiza la economía local, se programan ferias de exhibición y 
comercialización. Los períodos de lluvia se presentan entre enero - agosto y los meses de 
menos lluvia entre septiembre a diciembre.  

El pasto está disponible durante todo el año, siendo un poco menos en los meses de menos 
precipitación. La mayor mortalidad de animales se presenta en los períodos de mayor lluvia.  
La venta de ganado se realiza con mayor frecuencia al inicio del año escolar, es decir en el 
mes de agosto y septiembre y en los meses de octubre a diciembre existe mayor 
proliferación de moscas, entre ellos el tupe.   

 

Fotografía 26.- Calendario agropecuario  

12.3. Preferencia de pastos 

Las principales variedades de pastos existentes en Logroño se encuentran el gramalote, el 
cual cubre la mayor parte de la superficie cultivada, también existen el elefante híbrido y 
braquiarias, como pastos que van teniendo preferencias entre los productores y ganaderías, 
ya que se tratan de  variedades más prominentes, menos días entre pastoreos, mayor 
cantidad de pasto, resisten más al pisoteo, a la inundación, tienen mejor contenido de 
nutrimentos, por lo que la braquiaria es de mejor calidad para la producción de leche, tienen 
regular aceptación. 
 
La braquiaria es más resistente a plagas que el gramalote, todas las variedades de pastos 
citados tienen disponibilidad de semilla y son parecidos las tres variedades en cuanto a los 
residuos que quedan luego del pastoreo. La limitante de la braquiaria es que requieren de 
suministros de agua para los animales a diferencia del gramalote que, por su composición, 
este se reduce, no siendo necesario suministrar todos los días. 
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Tabla 12.- Preferencia de pastos en las ganaderías de Logroño 

PASTO Gramalote Braquiaria 

brizantha 

King 

grass 

Tiempo al pastoreo 1 3 2 

Cantidad de pasto 3 2 3 

Resistencia al pisoteo 1 3 2 

Resistencia a la inundación 1 3 2 

Calidad para leche 2 3 1 

Sabor/aceptación 3 2 2 

Resistencia a plagas 2 3 2 

Disponibilidad de semilla 3 3 3 

Residuos después de pastoreo 2 3 2 

 

 

 Fotografía 27.- Matriz preferencia de pastos 

 

12.4. Preferencia de ganado 
 
La principal raza de ganado preferida por los productores es la Brown Swiss, ya que, al ser 
productora de leche, la conveniencia desde el punto de vista económico por la producción 
diaria incide en la misma. En cuanto al ganado de carne prefieren que sea de raza charoláis, 
puesto que se trata de animales bien adaptados al clima de la zona y al sistema de manejo de 
la localidad. 
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Tabla 13.- Preferencias de ganado vacuno 
RAZA Charolais Brown 

Swiss 

Mestizo 

Cantidad de leche 1 3 2 

Ganancia de peso 3 2 2 

Calidad de leche 3 2 2 

Tamaño 3 3 2 

Facilidad de parto 3 3 2 

Temperamento 3 2 3 

Consumo de pasto 3 3 3 

Facilidad de preñez 3 3 3 

Patas resistentes 2 2 3 

Ubres 1 3 2 

 
12.5. Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos 
 
Registrada la información proporcionada por los ganaderos de Logroño, tenemos en orden 
de prelación los siguientes problemas principales:  
 
a) Falta de nutriente en el suelo; 
b) Presencia de abortos; 
c) Animales con retención placentaria; 
d) Baja comercialización; 
e) Presencia de mastitis; 
f) Poco mantenimiento de la vialidad rural 

Tabla 14.- Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos de Logroño 

PROBLEMA Débil 
comercialización 

Escasa vialidad 
rural 

Bajos nutrientes 
en el suelo 

Mastitis Retención 
de placenta 

Abortos 

Débil 

comercialización 

 Comercialización Bajos nutrientes 

en el suelo 

Comercialización Retención 

de placenta 

Abortos 

Escasa vialidad 

rural 

  Bajos nutrientes 

en el suelo 

Mastitis Retención 

de placenta 

Abortos 

Bajos nutrientes 

en el suelo 

   Bajos nutrientes 

en el suelo 

Bajos 

nutrientes 

del suelo 

Bajos 

nutrientes 

en el suelo 

Mastitis     Retención 

de placenta 

Abortos 

Vacas con 

retención de 

placenta 

     Abortos 

Abortos       
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12.6. Análisis de las problemáticas y limitantes de la producción pecuaria 

 

12.6.1. Baja fertilidad del suelo 

Entendiendo que cuando hablamos de fertilidad del suelo, no referimos a la riqueza química, 
o sea a los elementos principales N, P, K, elementos secundarios Ca, Mg, S, oligoelementos 
Cu, Zn, Fe, Mn. A excepción del nitrógeno (N), todos esos elementos provienen de la roca 
madre y son liberados mediante varios mecanismos como meteorización, hidrolización que 
intervienen en el proceso de formación de los suelos. La fertilidad natural del suelo depende 
de las características de la roca madre, el clima y el relieve11. 

En su actividad productiva, el productor no hace otra cosa que orientar el uso de la fertilidad 
del suelo para sus propios fines, pero la creación y mantenimiento de la fertilidad, ya no 
depende solamente de la naturaleza, sino también de la acción de las personas. Por ello y 
entre otras causas, la poca disponibilidad de recursos económicos, limitan la adquisición de 
insumos como abonos y fertilizantes para ser aplicados como enmiendas al suelo. Existen 
potreros con pastos emplazados en suelos altos en sílice.  

El escaso conocimiento y orientación sobre adecuadas prácticas, ha promovido el excesivo 
uso de herbicidas para el control de malezas o que son utilizados en la siembra de pastos. 
Además, considerando que la gestión de la fertilidad responde a un sinnúmero de 
actividades, que vienen de un conocimiento acumulado por generaciones, en la parroquia 
Logroño es común observar y toparnos con decisiones de exigir mucha presión a la tierra, no 
dando opción al descanso sino cultivando de manera continua. Estas causas provocan una 
baja fertilidad de suelos, que además y por naturaleza son limitadas en los suelos de la 
amazonía. 

Como el suelo carece de nutrimentos, los pastos son deficientes, siendo presa del ataque de 
plagas y enfermedades, los potreros se tornan desprovistos de pastos o con malezas, los que 
implica menos carga animal y disminuye la producción de carne y/o leche. 

Por otra parte, como las pasturas están deficientes en nutrientes y este es el principal 
alimento de los bovinos, se ven afectados por ser presa de enfermedades y parásitos, por lo 
que es necesario tratamientos curativos, incrementándose los costos de producción.     

 

 

 

                                                           
11 Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural. Guía metodológica 
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Figura 17.- Relación causa – efecto de la baja fertilidad del suelo 

 

12.6.2. Retención placentaria 

La retención de la placenta en bovinos, es considerada un fallo en la expulsión de la placenta 
dentro de 12 a 24 horas luego de la expulsión del feto. Las causas se deben a la deficiencia 
nutricional, la escasa alimentación, mala selección de vacas madres para continuar 
incrementando el hato, las mismas que al no tener registros, se desconoce de factores 
hereditarios y enfermedades que pudieran haber presentado durante su vida. 

El manejo inadecuado de los animales, el tratamiento de enfermedades, sanidad, son 
problemas que pueden causar infecciones genitales y sus respectivas consecuencias desde 
problemas al parto, hasta abortos, aunque también este manejo inadecuado puede existir 
cuando el parto es asistido. 

Estos factores contribuyen a que las vacas presenten retención placentaria, afectando la 
continuidad y permanente fase reproductiva, porque las vacas se preñarán con dificultad, 
disminuyendo el índice de concepción, se producen infecciones sistémicas tipo metritis que 
afectan más aún el sistema reproductivo, se incrementan los costos de producción debido a 
los gastos que se deben erogar, para la adquisición de insumos y pago de profesional 
veterinario, provocando al final pérdidas económicas. 

 

 

 

Baja fertilidad del suelo 

Falta abonar  Mucho sílice Terreno 
cultivado 

muchas veces 

Mucho uso de 
matamonte 

Pocos recursos 
económicos 

Menos producción 

Suben costos 

Pérdidas de potreros 
Enferman los animales 

 

Poco conocimiento 

Menos carga animal 
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Figura 18.- Relación causa – efecto de la baja fertilidad del suelo 
 

 

 

12.7. Planteamiento de soluciones potenciales 

Considerando las variables de costo, facilidad, tiempo requerido, mano de obra necesaria se 
plantea las siguientes soluciones para contrarrestar los efectos de las problemáticas 
identificadas en las ganaderías de la parroquia Logroño. 

Enriquecer los potreros con la siembra de árboles, sea de manera dispersa o en los linderos 
de los mismos, utilizando especies leguminosas, que den sombra, resistan el ramoneo, y que 
se puedan aprovechar los frutos, leña, como fuente de abono, semilla. 

Dar suplementos minerales a los animales es una práctica común y necesaria, para 
compensar las deficiencias nutricionales que ocurren en las ganaderías, lo importante para 
ello, disponer de un sistema de registros que permita identificar los animales que requieren, 
las raciones proporcionadas, insumos y costos emanados. 

Actualmente para combatir los parásitos de los cultivos, la maleza, del ganado, los más 
difundidos son de tipo orgánico sintético, donde el agua que se utiliza se mezcla con estas 
sustancias y contamina las fuentes, el suelo.  Los efectos que los pesticidas producen en el 
ambiente, provoca la acumulación en los organismos vivos y afectan a toda la cadena trófica. 
(Orozco 2003) 

Retención placentaria 

Deficiencia de nutrientes Mala selección de vacas Enfermedades en las 
vacas 

Mal manejo de animales 

Problemas de preñéz Metritis 

Incremento costos de 
producción 

Pérdidas económicas 
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Capacitar a los productores y demás actores a través de la implementación de un modelo 
continuo de enseñanza-aprendizaje y asistencia técnica, para el fortalecimiento de toma de 
decisiones en el desarrollo de la ganadería climáticamente inteligente en la parroquia, que 
permita y promueva la implementación de bancos forrajeros, elaboración de ensilajes y la 
diversificación de los potreros, así como su manejo. 

 

Tabla 15.- Posibles soluciones ante la problemática identificada en Logroño. 

SOLUCIONES Costo Facilidad Tiempo Mano de 
obra 

Material Puntaje 

Sembrar árboles (leguminosas, forestales) 2 3 3 3 3 14 

Suplementación mineral 2 3 2 3 2 12 

Disminuir uso de químicos (herbicidas) 3 3 3 1 1 11 

Capacitación 1 2 2 1 2 8 

Implementar bancos forrajeros 2 1 1 1 1 6 

Hacer ensilajes 1 2 1 1 1 6 

Alternar potreros y diversificar 1 1 1 1 1 5 

 

 

 

Fotografía 28.- Matriz de soluciones a problemas priorizados. 
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12.8. Línea del tiempo 

Tabla 16.- Cronograma de implementación de actividades 

ACTIVIDAD META MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manejo  conservación de suelos, construcción de 

drenajes; Análisis de suelos de las fincas; Fertilización 

5 fincas x x           

Determinar capacidad receptiva de potreros; Buenas 

prácticas de manejo de potreros; cambio de pasturas; 

cambio de manejo a soltaderos. 

5 fincas x x x          

Planificar evolución del hato; Organizar manejo de 

registros y potreros 

5 fincas  x           

Realizar PMI; Elaboración, adquisición de equipos,  

materiales, herramientas, insumos 

5 fincas  x x          

Manejo adecuado del agua; abrevaderos, 

conservación de fuentes 

5 fincas   x x      x x  

Implementar vivero temporal para reproducción de 

especies maderables y forrajeras; 

1 finca   x x x x x x x x x x 

Inventario de variabilidad genética animal y  

Mejoramiento genético 

5 fincas     x x x x x    

Mejorar prácticas de manejo reproductivo y sanidad 

animal; 

5 fincas   x x x x x x     

Implementar cercos vivos, bancos forrajeros, 

Silvopasturas, división de potreros 

5 fincas    x x x x x x    

Manejo y conservación de forrajes; equipamiento. 5 fincas    x x x       

Fortalecimiento de las capacidades técnicas; 

intercambio de saberes y experiencias de técnicos 

institucionales y productores.   

20 

product

ores 

 x x x x x x x x x x x 

 

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

Entendiendo que cuando hablamos de fertilidad del suelo, no referimos a la riqueza química, 
o sea a los elementos principales N, P, K, elementos secundarios Ca, Mg, S, Oligo-elementos 
Cu, Zn, Fe, Mn. A excepción del nitrógeno (N), todos esos elementos provienen de la roca 
madre y son liberados mediante varios mecanismos como meteorización, hidrolización que 
intervienen en el proceso de formación de los suelos. La fertilidad natural del suelo depende 
de las características de la roca madre, el clima y el relieve12, también depende de cómo se 
encuentren protegidos con respecto a la lixiviación (lavado), su disponibilidad y con qué 
facilidad absorben las raíces13. 

El mayor problema son los suelos de pH ácido y los altos contenidos de Hierro (Fe) y Aluminio 
(Al) produce la inmovilización del Fósforo (P). 

                                                           
12 Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural. Guía metodológica 
13 PLANDOT-MS. 2012-2022, Subsistema Físico Ambiental  
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La mayor causa para la pérdida de disponibilidad de P (fijación) reacciones del P con el Fe. La 
reducción en pH (incremento de acidez) permite el rompimiento de la estructura de los 
minerales arcillosos y en consecuencia la liberación de Al y Fe. En un suelo con el pH bajo, el 
Ca y Mg no son absorbidos por las plantas de la solución del suelo. 

El P aplicado al suelo reacciona con estos elementos y se precipita como fosfatos insolubles 
del Al y Fe haciendo que el P sea menos disponible. El fósforo estaría en formas más soluble 
o disponible dentro de un rango de pH que va de 6.0 a 7.0 y un adecuado programa de 
encalado es esencial para reducir la fijación de P. 

El otro limitante son las altas precipitaciones que son las causantes del lavado de las bases de 
cambio (Ca, Mg), lo que vuelven más pobres a los suelos. 

El alto contenido de materia orgánica, que es mineralizada por acción de los 
microorganismos, proceso que produce CO2 que también contribuye a que el pH tienda a 
bajar aún más. El proceso de mineralización de la materia orgánica libera el nitrógeno que es 
altamente movible y se pierde fácilmente por lixiviación, además por la alta pluviosidad las 
pérdidas de N son muy altas.  

Debido al buen nivel de materia orgánica en los suelos se encuentra el cobre (Cu) en altos 
niveles, la disponibilidad de Cu se reduce a medida que se incrementa el pH del suelo con 
niveles superiores a 7,0. 

La gran mayoría de los suelos de la provincia presentan altos niveles de Fe y niveles bajos de 
P, Ca, Mg y pH; situación que impide el buen desarrollo de los cultivos. 

Dadas las condiciones climatológicas, relacionadas con la alta precipitación de la provincia se 
puede observar que luego de las copiosas lluvias, los suelos se saturan de agua, pero en su 
mayoría no tienen problemas de drenaje, dadas sus características de densidades aparentes 
bien establecidas y con altos contenidos de Materia Orgánica en el suelo (10). 

Por otra parte, la retención de la placenta en bovinos, es considerada un fallo en la expulsión 
de la placenta dentro de 12 a 24 horas más tarde a la expulsión del feto. Las causas son 
consideradas multifactoriales. Su repercusión está directamente relacionada con la 
disminución en la actividad reproductiva de las hembras, y el aumento de los días abiertos e 
intervalo entre partos. Se sabe que la retención placentaria es más frecuente en 
bovinos especializados en la producción de leche. 

Es probable que la falta de un adecuado balance, calidad y cantidad de minerales sea la 
causa, así como se considera también que un exceso de alimentación conduce a distocia y 
retención placentaria y la deficiencia de vitaminas y minerales.  

El manejo inadecuado de los animales puede ser tomado desde varios puntos de vista, como 
el manejo del animal, manejo de la alimentación, tratamiento de enfermedades, 
sanidad, etc, problemas que pueden causar infecciones genitales en los animales y sus 
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respectivas consecuencias desde problemas al parto, hasta abortos, aunque también este 
manejo inadecuado puede existir cuando el parto es asistido. 

La mala selección de animales sin percatarse edad, nutrición, enfermedades crónicas, partos 
distócicos, factores hereditarios, contribuye a que las vacas presenten retención placentaria, 
afectando la continuidad y permanente fase reproductiva, porque las vacas se preñarán con 
dificultad, disminuyendo el índice de concepción, se degeneran en infecciones sistémicas tipo 
metritis que afectan más aún el sistema reproductivo, se incrementan los costos de 
producción debido a los gastos que se deben erogar, para la adquisición de insumos y pago 
de profesional veterinario, provocando al final pérdidas económicas14.  

 

13.- Síntesis de la información recopilada de las ganaderías de la parroquia General 
Leónidas Plaza  
 

El cantón Limón Indanza tiene una extensión de 2.101,42 kilómetros cuadrados, con una 
densidad poblacional de aproximadamente 4,9 habitantes por cada kilómetro cuadrado. 

El censo realizado en el año 2001, el crecimiento demográfico de Limón Indanza es de 1,3% 
de promedio anual dentro del último periodo inter-censal, que asciende a 10.192 habitantes, 
de los cuales el 50,7% de la población está conformado por mujeres y un 49.3% se conforma 
por hombres. De este dato, la desmembración por el lugar de residencia de sus habitantes es 
de 4.443 (44,8%) personas que habitan en el sector urbano y 6.479 (66,2%) que residen en el 
sector rural. La población del cantón Limón Indanza, según el Censo del 2001, representa el 
8,8 % del total de la Provincia de Morona Santiago; caracterizándose por ser una población 
joven, ya que el 53,3% del total de sus habitantes son menores de 20 años. 

El cantón está formado por 5 parroquias rurales (Indanza, Yunganza, Santa Susana de 
Chiviaza, San Antonio, San Miguel de Conchay) y su cabecera cantonal, la parroquia urbana 
General Leonidas Plaza el cual tiene una extensión de 289.95 Km2, misma que limita al Norte 
con la parroquia Yunganza, al sur con la parroquia Indanza y el cantón San Juan Bosco, al este 
con las parroquias Santa Susana de Chiviaza y San Antonio, y al Oeste con la provincia de 
Azuay. 

Es importante resaltar que la parroquia General Plaza tiene una topografía accidentada y a 
pesar de ello se desarrolla la ganadería, en la que los productores han invertido y poseen pies 
de cría de razas de carne y leche mejoradas a través de inseminación artificial, toros puros 
probados. 

                                                           
14 http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/3604/articulos-rumiantes-archivo/causas-de-retencion-placentaria-

en-el-ganado-bovino.html. 

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/3604/articulos-rumiantes-archivo/causas-de-retencion-placentaria-en-el-ganado-bovino.html
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/3604/articulos-rumiantes-archivo/causas-de-retencion-placentaria-en-el-ganado-bovino.html
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La cercanía con la provincia de Azuay le generó una oportunidad comercial para el quesillo, 
carne, leche a través de intermediarios quienes controlan los precios y han dificultado la 
organización de productores para favorecer y organizar una producción más sustentable. 

La vialidad interprovincial y rural se ha visto afectada por continuos deslizamientos, poca 
atención de parte del GADP, dificultando la comercialización de leche a los centros de acopio 
instalados en la parroquia y favoreciendo aún más a los intermediarios que comercian quesillo. 

 

13.1 Caracterización de los sistemas de ganaderos de la parroquia General Leónidas Plaza  

Para la caracterización de una finca tipo del cantón Limón Indanza se graficó el mapa de finca 
el cual se presenta a continuación.  

 

Fotografía 28.- Mapa de finca de una finca tipo, identificada en el DRP de la asociación Llaves del Oriente.  

En el gráfico anterior se presenta la distribución y uso de suelo de una finca tipo en el que se 

observa la diversidad de recursos que posee, como fuentes de agua, bosques, pastos, 

cultivos, animales, entre otros en 116 hectáreas.  

La producción de la finca en cuanto a cultivos es destinada al autoconsumo y cuando existe 

sobreproducción como el caso de la chonta, naranjas y cacao se comercializan en el mercado 

local. Dentro de la infraestructura se considera dos casas, un galpón y un trapiche en el cual 

se produce alcohol etílico en un promedio de 40 litros mensuales. La venta del ganado se lo 

realiza a los intermediarios o en la feria de rastro en Indanza, los animales son vendidos 

aproximadamente a los dos años o cuando hayan alcanzado un peso de 500 libras. El sistema 

de pastoreo es al sogueo con animales de raza Charolais mestizo, existe además una zona de 

bosque secundario. 
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Tabla 16.- Ficha individual del propietario de la finca tipo graficada en el DRP de la asociación 

Llave del Oriente. 

 

Comunidad: LA ORQUIDEA 

Parroquia: SANTA SUSANA DE CHIVIAZA 

Nombre: RAQUEL FERNANDEZ TORRES 

Edad: 57 

Posición en la familia: Madre 

Lugar de origen de los padres y abuelos: GUALACEO - AZUAY 

Cuántos hijos tienen? 9 

Cuántos hijos viven con ustedes? 1 

Nivel de escolaridad del esposo: Primaria completa 

Nivel de escolaridad del esposa: Primaria completa 

Cuántas personas viven en la parcela o finca? 1 

Alguna persona de la familia vive fuera de la comunidad? si 

Quién vive fuera de la comunidad HIJO 

Qué tipo de ayuda brindan esas personas? RECURSOS ECONÓMICOS 

Características de los Pastos 

Superficie destinada a los pastos 50 

Carga animal Gramalote, maní forrajero, Dalis 

Variedades que usa 
GRAMALOTE, MARANDÚ, PASTO 

ALEMAN 

Fertiliza no 

Encala no 

Realiza cortes no 

Destino del pasto PASTOREO 

Animales en la finca 22 

Cultivos en la finca 
Caña (1 ha), Cultivos varios (cacao, 

naranjas, mandarinas, plátanos, sacha 
inchi, etc) (2 ha) 

 

En esta finca el área de pastos es cultivada casi en su totalidad con gramalote y alrededor de 

una hectárea de pastos mejorados o de ciclo corto (dallis y maní forrajero). El manejo y 

administración de la finca lo realiza el propietario. 
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13.2 Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva. 
 

 

Fotografía 29.- Calendario de actividades ganaderas en la parroquia General Leónidas Plaza. 

 

Dentro del comportamiento climático descrito por los participantes podemos observar dos 

temporadas, el llamado “verano” que son los meses de menor precipitación y el “invierno” 

que obedece a los meses donde se presentan la mayor cantidad de lluvias en el año. De 

acuerdo a la percepción de los ganaderos los meses que hay mayor precipitación están el 

periodo desde enero hasta abril, siendo los meses desde agosto hasta diciembre los meses 

donde menos llueve.  

Describen además que realizan actividades de desparasitación durante todo el año y las 

vacunaciones, por lo general, desde el mes de agosto. Las festividades del cantón y la feria 

agrícola, eventos que resaltan los ganaderos, se realizan en el mes de diciembre. La ejecución 

de actividades de los productores guarda relación con la época del año ya que cuando se 

presentan menos lluvias los ganaderos aprovechan para realizar trabajos pendientes o 

actividades relevantes en sus sistemas. 
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13.3 Preferencias productivas pecuarias. 
 

13.3.1 Preferencia de pastos. 

Los pastos identificados de preferencia por los ganaderos son el gramalote (axonopus 

scoparius), marandú (Brachiaria brizantha) y el pasto tanner (Brachiaria arrecta). 

 

Tabla 17.- Preferencias de pastos identificados en el DRP de la Asociación Llaves del Oriente 

del cantón Limón Indanza  

PASTO GRAMALOTE MARANDÚ  TANNER 

Tiempo de pastoreo 1 3 3 

Cantidad de pasto 3 2 3 

Resistencia al pisoteo 1 3 2 

Calidad para leche  2 2 3 

Resistencia a la inundación 3 3 3 

Sabor/aceptación 3 2 3 

Resistencia a plagas 3 3 3 

Disponibilidad de semilla 3 2 3 

Residuos del pastoreo 2 3 2 

 

Tiempo de pastoreo.- El gramalote siendo el pasto más difundido en la zona presenta 

periodos largos entre pastoreos por ello la calificación es baja frente a los pastos de ciclo 

corto. 

Cantidad de pasto.- Dentro de la apreciación de los ganaderos los pastos producen en buenas 

cantidades, tanto el pasto gramalote como el tanner demuestran un buen desarrollo foliar, 

según experiencias de los ganaderos, el marandú necesita cierta cantidad de sombra por lo 

que en algunas zonas donde no existe este factor la producción de follaje es menor por ende 

la apreciación de los ganaderos también es inferior.  

Resistencia al pisoteo.- El pasto marandú aparece como el más resistente al pisoteo, los 

ganaderos que deben tener cuidado al momento de pastorear los animales ya que un 

sobrepastoreo puede afectar el estado del pasto en especial cuando es marandú o 

gramalote. 

Calidad de leche.- El pasto tanner según los productores es uno de los mejores de la zona 

para que consuman las vacas productoras de leche, tanto por sus características nutritivas así 

como sus tiempos cortos entre pastoreos. 
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Resistencia a la inundación.- La apreciación de los ganaderos es que los pastos poseen una 

buena resistencia a las inundaciones a esto puede sumarse que las características 

topográficas de la zona la cual es muy irregular, favorecen al drenaje de exceso de agua y 

evitan el encharcamiento. 

Sabor - aceptación.- De forma general los pastos de la zona tienen una buena aceptación y 

consumo por los animales, el marandú al ser una gramínea de ciclo corto y rápida 

maduración necesita ser consumida por el animal en su estado óptimo generalmente antes 

de la floración ya que luego tiende a lignificarse, causando el rechazo del animal. 

Resistencia a plagas y enfermedades.- Los pastos seleccionados han demostrado una buena 

adaptación al medio por ende no se han observado casos de ataque de plagas y 

enfermedades. 

Disponibilidad de semilla.- Los pastos escogidos están presentes en la mayoría de las 

ganaderías, además de que se pueden reproducir de forma vegetativa facilitan el acceso a la 

semilla para los ganaderos, el marandú que prefieren sembrar por semilla la compran en los 

almacenes agropecuarios de la localidad por ende la disponibilidad no es tan inmediata a 

comparación de los otros pastos. 

Residuos de pastoreo.- Los ganaderos consideran que el marandú es el pasto de mejor 

consumo por los animales, el gramalote y el pasto tanner presentan mayor grado de 

desperdicio, esto puede deberse a las características propias de la planta en cuanto a la 

relación hojas-tallo. 

 

Fotografía 30.- Ficha de preferencia de pastos. 
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13.3.2. Preferencia de ganado. 

Dentro de las razas más frecuentes en la zona son la charolais, brown swiss y de tipo mestizo. 

Una de las características de la parroquia es que debido a la proximidad de la feria de rastro 

donde se comercializan animales en pie y también queso fresco, las fincas se dedican a la 

producción de leche, carne y también fincas doble propósito. 

Tabla 18.- Preferencias de ganado identificados en el DRP de la Asociación Llaves del Oriente 

del cantón Limón Indanza  

RAZA GANADO CHAROLAIS BROWM SUISS MESTIZO 

Cantidad de leche 1 3 2 

Calidad de leche 2 3 1 

Ganancia de peso 3 1 2 

Tamaño 2 3 2 

Facilidad de parto 3 3 1 

Rusticidad 3 2 3 

Temperamento 3 3 2 

Consumo de pasto 3 3 2 

Facilidad de preñez 3 2 2 

Patas resistentes 2 3 3 

Ubres 1 3 2 

 

Para determinar las preferencias de ganado se escogieron tres razas principales presentes en 
las ganaderías de la zona: charolais, brown swiss y mestizo.  

Entre las características a comparar se consideró  

Cantidad de leche.- La preferencia por la cantidad de leche es por la raza destinada para este 
fin, como es el caso del brown swiss, las razas para carne como el caso de la raza Charolais 
por  lo general producen leche solamente para el consumo del ternero mientras que la razas 
de tipo mestizo producen cierto excedente que es destinado para el autoconsumo familiar y 
la elaboración de quesos. 

Calidad de leche.- La leche proveniente de vacas brown swiss es considera por los ganaderos 
de la zona como de mejor calidad frente a las demás, la cual destinan a la elaboración de 
quesos o la comercialización directa. 

Ganancia de peso.- El charolais es de mayor preferencia dentro de la ganancia de peso ya que 
en las ganaderías de carne esta raza es comúnmente utilizada por sus características en 
cuanto a producción de carne, los animales de tipo criollo generalmente proveniente de 
cruces con razas cárnicas tienden a mostrar mejor ganancia de peso que las razas lecheras. 
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Tamaño.- Para la zona los animales de mayo tamaño son de raza brown swiss, mientras que 
las razas cárnicas han sido seleccionado como pequeñas, lo cual puede deberse para que se 
facilite la adaptación a la topografía irregular del lugar. 

Facilidad de parto.- El tipo de animales que muestra menor facilidad de parto según los 
ganaderos es la raza criolla, ya que por el tipo de reproducción sin registros ni controles 
presentan más problemas de partos distócicos. 

Temperamento.- Los ganaderos expresan todas las razas poseen un buen temperamento 
demostrado en el propósito productivo ya sea para carne o leche. 

Consumo de pasto.- El consumo de pasto guarda relación con los residuos dejados después 
del pastoreo, es así que los bovinos de tipo criollo de la zona son los que menos consumen 
del pasto ofrecido.   

Facilidad de preñes.- Dentro de la razas seleccionadas las razas cárnicas son las que más 
fácilmente se preñan, mientras que las vacas destinadas a la producción de leche de acuerdo 
a sus características y niveles de producción presentan problemas al preñarlas 

Patas resistentes.- Dentro de esta características los ganaderos consideran que la raza 

Charolais presenta mayores problemas en sus patas, debido a su peso, tamaño y topografía 

de lugar se presenten estos problemas de forma más frecuente que en otras razas. 

Ubres.- En cuanto a caracterices anatómica las ubres, las raza brown swiss es considerada 

como de mejor conformación, por ello es muy utilizada en las ganaderías para la producción 

de leche, mientras que las razas mestiza y charolais no desarrollan en comparación con las de 

leche puesto que la producción es relativamente baja. 

 

Fotografía 31.- Preferencia de raza de ganado  
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13.4 Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
 

Tabla 19.- Priorización de problemas identificado en el DRP de la Asociación Llave de Oriente 
de la parroquia General Leónidas Plaza. 

 

 

 

Los problemas identificados y priorizados por los ganaderos fueron  

1. Poca fertilidad el suelo 

2. Falta de asistencia técnica especializada en temas de interés 

3. Bajos precios en la comercialización 

4. Disponibilidad de crédito 

5. Falta de mano de obra pecuaria 

6. Presencia de tupe o nuche 

La problemática expuesta no está exenta del escenario de las fincas presentes en el cantón 

Limón Indanza y la provincia de Morona Santiago, donde se muestran sistemas productivos 

con problemas en el manejo de sus suelos y la falta de acceso a recursos como el 

conocimiento a través de la asistencia técnica, el capital a través de créditos ajustados al 

sector y al poder de negociación. 

  Tupe 

Comercialización 
Bajos precios 

Poca 
fertilidad 
del suelo 

Mano de obra 
agrícola escasa 

Disponibilidad 
de crédito 

Falta de A.T. 
Especializada 

Tupe    
Comercialización 

 
Fertilidad M.O. Crédito A.T. 

Comercialización   
Bajos precios   

 Fertilidad Comercialización Comercialización A.T. 

Poca fertilidad 
del suelo   

  Fertilidad Fertilidad A.T. 

Mano de obra 
agrícola escasa   

   M.0. A.T. 

Disponibilidad de 
crédito   

    Crédito 

Falta de A.T. 
Especializada             
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13.5 Análisis de las problemáticas y limitantes de la producción pecuaria. 

13.5.1.  Poca fertilidad del suelo 

 

Figura 18.- Análisis causa – efecto problema de fertilidad del suelo 

Los problemas relacionados con la fertilidad de los suelos están generalmente asociados al 
uso del mismo, sin que existan planes de remediación o fertilización que garanticen su 
sostenibilidad. Es claro notar que dentro del sistema que si el suelo se encuentra degradado 
repercutirá directamente en el rendimiento productivo del hato y por ende en la economía 
del ganadero. 

En cuanto a la intensificación en el uso de suelos dentro de los sistemas, Sadeghian, S; Rivera, 
J; Gómez, M; (2012) mencionan que los sistemas intensivos de producción ganadera 
produjeron en 2 o 3 años los mismos efectos en los suelos, que las ganaderías extensivas, 
establecidas hace más de 15 o 20 años, por ello lleva a la reflexión de nuestros sistemas, con 
toda la compleja problemática, ha contribuido en cierta forma a la sostenibilidad de las 
ganaderías por el mismo hecho de ser extensiva. 

Según el proyecto ATPA (2014), la utilización de semillas de pasto no adaptadas a la zona de 
producción o de baja persistencia se agrava cuando no se toma en cuenta la fertilidad del 
suelo para recomendar la fertilización. En este sentido se genera una baja productividad en 
fuentes de alimentación lo que genera un crecimiento de la frontera pecuaria en busca de 
fuentes de alimentos para sostener el nivel de ingresos del productor. 
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Fotografía 32.- Árbol de problema, poca fertilidad del suelo  

 

13.5.2. Falta de asistencia técnica específica para actividades de interés 

Los ganaderos han identificado la falta de asistencia técnica como una problemática dentro 

de la parroquia, si bien es cierto existen profesionales de los organismos gubernamentales y 

de libre ejercicio que brindan este servicio, pero el problema se enfoca en técnicos 

especializados en sistemas de manejo y producción de sistemas sostenibles, aplicados al 

mejoramiento holístico de las unidades productivas. 

 

Figura 19.- Análisis causa – efecto problema falta de asistencia técnica 
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La presencia de profesionales al servicio de los ganaderos dentro de la parroquia de General 

Leónidas Plaza ha sido escasa a través del tiempo, sin embrago en los últimos años y con 

proyectos que impulsa el MAG y los GAD municipales además de la inversión privada han 

tratado de suplir esta necesidad, el cantón Limón Indanza existen 7 técnicos del MAG 

trabajando en diferentes áreas de la producción agropecuaria, pero el número de personas 

que se dedican a la actividad ganadera supera en mucho a la oferta actual de este servicio. 

Los ganaderos han tenido que en muchos casos acoger por su cuenta las tecnologías y con la 

metodología ensayo-error e ir adoptando algunas técnicas y desechando las que no han 

podido aplicar repercutiendo en el mal uso de los recursos. 

Según indica el proyecto ATPA, el 80% de productores aplica tratamientos médicos 
basándose en los signos clínicos que manifiesta un animal enfermo, pero éste resulta 
ineficiente en la mayoría de casos debido a que no se realizan pruebas diagnósticas 
complementarias que confirme la presencia e identifiquen la enfermedad que aqueja el 
animal. Esta práctica empírica de curación implica que el productor incurra en pérdidas 
económicas innecesarias, comprometan la vida del animal y exista proliferación de 
enfermedades a los diferentes hatos ganaderos. 
El mismo autor identifica la problemática relacionada con la ineficiente asistencia técnica, 
por tanto existe la necesidad de contar con información oficial y de primera mano; el escaso 
fortalecimiento a actividades productivas implementadas por la población local, escasa 
información para la zonificación del sector, inadecuada infraestructura, información 
desactualizada, limitado acceso a créditos, la escasa asesoría técnica para mejorar 
capacidades, falta de cultura ambiental y planes de manejo, sub y/o sobre -utilización del 
suelo y baja productividad. 
 

 

Fotografía 33.- Árbol de problema, falta de asistencia técnica 
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13.5.3. Bajos precios en la comercialización  

La ganadería bovina de carne la parroquia General Leónidas Plaza es la actividad pecuaria 

más importante, desde el punto de vista económico, social y político. Es la fuente de empleo 

de la mayoría de familias y posee la ventaja de estar localizada cerca de la feria de rastro en 

parroquia Indanza donde se comercializan entre 600 a 800 cabezas de ganado bovino 

mensuales además de queso fresco. 

 

 

Figura 20.- Análisis causa – efecto problema bajos precios de comercialización 

 

Dentro de la problemática planteada se pueden sumar temas como la baja productividad y 

rentabilidad de los sistemas por la falta de asistencia técnica y uso de tecnología, el 

incremento de precios de los insumos y servicios que requiere la actividad, disminución del 

hato ganadero por la baja fertilidad, el cambio en el uso del suelo para otras actividades 

agrícolas, la dispersión de los sistemas de producción, el deterioro acelerado de los recursos 

naturales, las características topográficas de la zona y las vías de comunicación, entre otros. 
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La falta de trazabilidad y manejo de registros provocan el desconocimiento del manejo 

económico y financiero de las ganaderías, por lo tanto, el productor carece de herramientas 

que le permitan negociar el precio de sus animales.  

El proyecto ATPA (2014), identifica que unos de los problemas derivados de la falta de un 

sistema de movilización y comercialización de ganado eficiente, es la implementación de 

sistemas de diagnóstico, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que no 

han cumplido sus objetivos. Por tal razón, los niveles de producción como la calidad de los 

productos del sector ganadero se ven afectados. 

 

 

Fotografía 34.- Árbol de problema, bajos precios en la comercialización 

 

 

13.6 Planteamiento de soluciones potenciales. 

Las soluciones propuestas en el DRP se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 19.- Soluciones propuestas en el DRP de la asociación Llave del Oriente del cantón 

limón Indanza 

Soluciones Costo  Facilidad Tiempo  
Mano de 
Obra  Materiales  Puntaje  Puesto  

Establecer sistemas silvopastoriles  2 2 2 2 1 9 2 

Animales más pequeños 3 3 3 2 3 14 4 

Reforestación  3 3 3 2 3 14 3 

Aplicación de abonos   1 1 2 2 1 7 1 

 

Se observa que los ganaderos con experiencia en cambio de pastos y manejo de ganaderías 

con pastoreo en corrales, sistemas silvopastoriles identifican las prácticas de conservación, 

reforestación y manejo técnico del hato como alternativas que les permitirá ir dando 

solución a los problemas que poseen de manera eficiente y sostenible. 

Si bien es cierto las propuestas son de mediano y largo plazo, existen en las ganaderías 

experiencias donde ya se están implementando innovaciones que buscan ser más eficientes 

en los sistemas de manejo, como por ejemplo el GAD Municipal que actualmente 

implementa un proyecto para establecer sistemas de pastoreo racional Voisin, el cual se 

encuentra en etapa de implementación. 

 

13.7 Línea del tiempo. 
 

Tabla 20.- Cronograma de actividades propuesto para la ejecución de actividades en las 

fincas de la Asociación Llave del Oriente  

Actividades  Meta  
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 

Fortalecer organizaciones de productores y 
capacidades de técnicos y ganaderos   30  X     X       X     X      

Establecer sistemas silvopastoriles en las ganaderías   15     X                    

Realizar análisis de suelos en las ganaderías   15  X X                      

Adquisición de equipos, herramientas, materiales e 
insumos para la intervención  15 X X           

Aplicar buenas prácticas ganaderas en las fincas   15    X   X    X    X    X     X 

Elaborar abonos orgánicos a partir de residuos  15    X    X   X    X    X     X 

Ejecutar un plan de mejoramiento genético mediante 
Inseminación Artificial 15  X   X  X  X  X  

Construcción de un vivero  forestal  5      X                    

Implementar calendarios sanitarios y de bioseguridad   15    X   X    X    X     X   X  

 Fertilización de potreros   15     X  
 

   X      X     X  

 Establecer sistemas de pastoreo en corrales   5      X X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 Cambio progresivo de pastos   5      X X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 Implementar estrategias para la conservación de 
vertientes y fuentes hídricas  15   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



80 
 

 

13.8. Análisis de la información y contraste con la generada en la parroquia General 
Leónidas Plaza. 
 

La ganadería es la actividad más importante dentro del cantón y la parroquia, según el PDOT 

GAD Limón Indanza (2015), el 22.09% de superficie del cantón está destinada al cultivo de 

pastos y forrajes, del conglomerado del PEA el 58,57% se dedica a actividades agro ganaderas 

generando el 22,35% de ingresos del cantón. 

Las características del universo de fincas no difieren del resto de fincas de la provincia donde 

encontramos sistemas de manejo extensivo, con bajos índices de productividad con cargas 

animales promedio de 0,7 UBA/ha (PDOT GAD LIMON, 2015), sistemas de comercialización 

deficientes, explotación irracional de los recursos ambientales, falta de capacitación y 

asistencia técnica a los ganaderos entre otras.  

Según GAD Limón Indanza (2015), la población ganadera se encuentra a la baja, con un 

descenso de 15,07%, siendo las cantidades de 30635 cabezas en el 2000 y de 26017 en el 

2011, identificando una de las problemáticas el deterioro de los pastos. La información es 

corroborada por la levantada el DRP donde se identifica la problemática asociada a la poca 

fertilidad del suelo. El manejo adecuado del suelo y la aplicación de prácticas de remediación 

y uso adecuado del este factor se reflejará directamente en el rendimiento de los animales. 

Las alternativas de solución giran en función al establecimiento de sistemas más sostenibles, 

con la reforestación y conservación de la vegetación, además de implementar prácticas 

ganaderas amigables en los hatos, tanto los organismos gubernamentales como el MAG y los 

GADs buscan a través de sus proyectos como el ATPA, Ganadería sostenible, Proyectos 

productivos, entre otros, elevar los rendimientos de las fincas, como por ejemplo en el 

proyecto del GAD municipal que busca implementar métodos de pastoreo racional Voisin, el 

cual pretende cambiar el sogueo por parcelas con cercas eléctricas, llevar agua al sitio en el 

que se encuentran los hatos ganaderos, mineralizarlos todos los días y dar reposo a los 

terrenos para una buena producción de pastos, con la siembra de vegetación de la zona y 

árboles frutales en las ganaderías, proyecto que se viene ejecutando en fincas del cantón. 

El manejo de registros productivos una práctica poco frecuente entre los ganaderos y 

constituye una herramienta importante al momento de realizar la comercialización de sus 

animales ya que le permitirá conocer los costos de producción y poder negociar con los 

intermediarios. A esto se debe sumar alternativas prácticas que le permitan al ganadero 

conocer el peso de los animales y la información del comportamiento del mercado para 

poder obtener mayores ingresos económicos. 
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15.- Anexos 

- Lista de participantes 
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- Matrices  
 

Preferencia de pastos 

PASTO Pasto 1 Pasto 2 Pasto 3 

Tiempo al pastoreo    

Cantidad de pasto    

Resistencia al pisoteo    

Resistencia a la inundación    

Calidad para leche    

Sabor/aceptación    

Resistencia a plagas    

Disponibilidad de semilla    

Residuos después de pastoreo    

 

Preferencia de ganado 

RAZA Raza 1 Raza 2 Raza 3 

Cantidad de leche    

Ganancia de peso    

Calidad de leche    

Tamaño    

Facilidad de parto    

Temperamento    

Consumo de pasto    

Facilidad de preñez    

Patas resistentes    

Ubres    

 

Priorización de problemas 

PROBLEMA P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1       

P2       

P3       

P4       

P5       

P6       
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Potenciales soluciones 

SOLUCIONES Costo Facilidad Tiempo Mano 
de obra 

Material Puntaje 

S1       

S2       

S3       

S4       

S5       

S6       

S7       

 

- Mapas 
 

 

Mapa parlante de finca de la parroquia Pablo Sexto 
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Mapa parlante de finca de la parroquia Chiaguaza (cantón Huamboya) 

 

 
Mapa parlante de finca de la parroquia Pablo Sexto 

 

 
Mapa parlante de finca de la parroquia General Plaza 
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- Registro fotográfico 

         
1. Fase preparatoria DRP     2. Introducción al DRP  

 

         
3. Facilitación grupal    4. Exposición de resultados  
 

              
5. Exposición de resultados   6. Dinámica grupal 
 

              
7. Matriz de Preferencias    8. Caracterización del sistema utilizando mapa parlante 
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9. Cercos vivos en división de potreros (Pablo Sexto)     10. Pasto tanner en General Plaza 

 

        
    
 

         
11. Maní forrajero y vacunos pastoreando en Huamboya   12. Vacuno al sogueo en pasto gramalote  

 
 

 


