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GLOSARIO DE TERMINOS: 

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 
PDYOT:    Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial. 
MAE:   Ministerio de Ambiente del Ecuador 
MAGAP:  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 
GEI:   Gases Efecto Invernadero 
INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
PRAA: Proyecto de Adaptación al Impacto de Retroceso Acelerado de Glaciares en 

los Andes Tropicales. 
PGCI:   Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente 
PCC:   Porcentaje de Condición Corporal 
IICA:   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
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Memoria técnica 

“Diagnóstico Rural Participativo del Sector Ganadero en zonas de implementación del 

Proyecto GCI en la provincia de Napo” 

 
1. Antecedentes y justificación 

 
En Ecuador, la ganadería es una actividad económica importante. La contribución promedio del 
sector agropecuario a la economía nacional durante el periodo 1985-2005 fue del 13%. En 2008, 
la participación del sector agropecuario en el PIB fue del 10,7%, ubicándose en el segundo lugar 
después de la producción petrolera. El sector ganadero es fundamental para lograr la seguridad 
alimentaria en Ecuador, siendo una importante fuente de empleo e ingresos en determinadas 
provincias caracterizadas por el predominio de pequeños y medianos agricultores, quienes aplican 
técnicas tradicionales de producción, como la ganadería extensiva. 
 
El problema principal de la ganadería extensiva está relacionado con la falta de productividad 
lechera y cárnica. Se ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos están mal aprovechados, y 
las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son inversamente proporcionales al nivel de 
productividad. La producción pecuaria sigue siendo insostenible en algunas provincias de 
Ecuador, generando tres principales amenazas para el ambiente local y mundial: i) pérdidas de 
suelo y riesgos de desertificación; y ii) aumento de contaminantes y emisiones de gases de efecto 
invernadero; y iii) extensión de la frontera agropecuaria.  
 
El PGCI está estructurado para implementarse a través de cuatro componentes: Componente 1: 
Política Pública y 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; y, Componente 4: 
Administración el proyecto, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.  
 
El Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente(PGCI) en la provincia de Napo a considerado 

a los cantones: Carlos Julio Arosemena Tola, Archidona, Quijos y El Chaco y sus parroquias: Carlos 

Julio Arosemena Tola, Cotundo, Archidona, Cosanga, Papallacta, Borja, Gonzalo Díaz de Pineda, 

como zonas de intervención. 

Se han identificado a las organizaciones: Asociación de Ganaderos del cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola, Asociación de Ganaderos del cantón Archidona, Asociación de Ganaderos 

Jondachi – Guacamayos; Asociación de Ganaderos de la parroquia Cotundo; Asociación de 

Ganaderos de la parroquia San Francisco de Borja; Asociación de emprendedores pecuarios de 

especies menores y mayores Papallacta; Asociación de Ganaderos Bombón. 

Estas xonas de trabajo se seleccionaron en base a criterios de: i) zonas degradadas; ii) donde se 

practica la cría de ganado bovina, iii) donde existen asociaciones de productores interesados; iv) 



 

5 
 

donde el MAGAP tiene presencia a través de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, 

y/o el fortalecimiento de capacidades1.  

 
Con la  finalidad de  levantar información de campo con procesos  participativos en lo referente a 
la percepción de las comunidades en relación a la caracterización del  sector ganadero de la 
provincia; se aplica la metodología de Diagnostico Rural Participativo que  permite identificar los 
problemas, necesidades e intereses de la comunidad y planificar actividades para su solución con 
la participación activa de hombres y mujeres.  
 
Con estos antecedentes y considerando que la provincia de Napo tiene 2 Zonas claramente 
definidas con características  propias en los cuales los medios de vida han sido intervenidos por 
los pobladores que han servido para solventar y generar la economía de los mismos. Sin embargo 
esta intervención a raíz de la colonización siempre ha mantenido la presión hacia los bosques 
nativos,  lo que provoca un gran pérdida de cobertura vegetal, adicionalmente Napo al momento 
es la provincia que aporta al sistema nacional de electrificación 1500 Megavatios;  energía 
generado por un sistema hídrico cuyas vertientes están en la cordillera oriental y en la subcuenca 
del río Quijos y Salado; en la provincia de Napo la población bovina para el final del 2016 es de 
49878; de los cuales 32777 bovinos, que representa el 65% de la población total  bovina se cría en 
el Valle del Quijos. 
 
 
 

2. Introducción 
 
La Provincia de Napo está ubicada en la parte central norte de la Región Amazónica. Fue creada el 
15 de diciembre de 1920 con el nombre de Napo-Pastaza,  pero como tal fue establecida el 22 de 
octubre de 1959, mediante Registro Oficial No. 969 del 10 de noviembre del mismo año, bajo la 
administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez (ECORAE, 2002). Considerada como la “provincia 
ecológica”, presenta los siguientes límites:  
 
Norte:   Provincia de Sucumbíos.  
Sur:   Provincias de Pastaza y Tungurahua.  
Este:   Provincia de Orellana  
Oeste:   Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua  
 
La provincia de Napo está constituida por los siguientes cantones: Tena, Carlos Julio Arosemena 
Tola, Archidona, Quijos, El Chaco. 
 
Estos cantones a su vez están conformados por las siguientes parroquias rurales: 
 
Cantón Quijos (5): Papallacta, Cuyuja, San Francisco de Borja, Cosanga, Sumaco;  
Cantón El Chaco (4): Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, Oyacachi;  
Cantón Archidona (3): Cotundo, San Pablo de Ushpayacu y Jatun Sumaco;  
Cantón Tena (7) Chonta Punta, Ahuano, Puerto. Misahualli, Puerto. Napo, Pano, Talag y Muyuna.  
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola no tiene parroquias rurales.  

                                                           
1 PRODOC, Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. FAO 2016. 
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Al interno del Gobierno Municipal de Archidona está en trámite una nueva parroquia Jatun 
Sumaco, dividiendo la parroquia Cotundo, la nueva cabecera parroquial sería la actual comunidad 
de Jatun Sumaco (antes 10 de Agosto) en el límite con la provincia de Orellana. 
 
La capital provincial de Napo es Tena, con 23.000 habitantes en el polígono urbano. La superficie 
de la provincia alcanza los 12.542,53km², y una población de 103.697 habitantes. 
 
El clima en la provincia de Napo varía entre clima templado, permanentemente húmedo y frío de 
las alturas serranas en las estribaciones de las cordilleras, a tropical lluvioso de la zona plana o 
amazónica e intensa evaporación. Su temperatura promedio varía entre 9ºc y 28ºc. El promedio 
anual de la temperatura es de 25ºc., con una precipitación media superior a los 3.000 mm.  
 
La provincia de Napo cuenta con un conjunto de reservas naturales entre las que se citan: Reserva 
Ecológica Antisana, Parques Nacionales Sumaco Napo-Galeras, Cotopaxi, Llanganates y Cayambe 
Coca, Bosques protectores como Colonso, Shitic e Inchillaqui, Wakamayus, Reservas Privadas 
como Venecia, Yachana y La Cascada, y la Reserva de Biosfera Sumaco RBS, entre los principales.  
 
El uso de suelo provincial mayoritariamente está destinado para montes y bosques, seguido de 
pastos cultivados y páramos. En término medio se encuentran los cultivos permanentes, 
transitorios y pastos naturales. Lo que evidencia que la mayor cantidad de suelo es utilizado para 
la ganadería, los cultivos permanentes son casi la quinta parte de los pastos cultivados.  
La vocación ganadera se la siente con mayor fuerza en los cantones de Archidona, Quijos y El 
Chaco2. 
Agroforestería Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana señala que en promedio para la RAE, los 
ganaderos crían ganado vacuno en el 83%, dentro de los cuales, el 47% corresponde a ganado 
vacuno de carne y el 36% a ganado de leche;  mientras que el 17% restante responde que cría otras 
especies pecuarias, entre las que sobresalen, aves de corral, ganado porcino, peces, equinos, ovinos 
y otros. 
 
Solamente un 4% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) corresponderían a predios 
con superficies superiores a 100 ha, el 11%, superficies entre 50 y 100 ha; mientras que más de la 
mitad de predios de la RAE (53,8%), estarían en el rango de 10 a 50 ha. Lo más preocupante es el 
31% de las UPAs, que ya estarían ubicadas en el rango de menos de 10 ha; lo cual claramente se 
ubican en la categoría de minifundio. 
 
Los productores mayoritariamente declaran que su actividad principal generadora de ingresos es 
la agricultura, (56,5% de los encuestados), le sigue la categoría de actividad mixta, agricultor-
ganadero, con 29,2%; luego la categoría de ganadero con 9,9%. El porcentaje de productores que 
declaran que su principal actividad generadora de ingresos es la forestal es el 1,4%3. 
 

                                                           
2 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
3 Virginio, E., Caicedo, C. y Astorga, C.  Agroforestería Sostenible; en la Amazonía Ecuatoriana.  Quito, 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2014. (p. 30) 
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3. Objetivos 

 
 
3.1. Objetivo General 
 

 Realizar un Diagnostico Rural Participativo a través del análisis de los sistemas de 
producción ganadera en las zonas de intervención del proyecto GCI, mediante el uso de 

herramientas y técnicas participativas de recolección y análisis de la información.  

 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Levantar información de los sistemas de producción ganadera de las fincas de las 
organizaciones en zonas de intervención del proyecto. 

 Ajustar y aplicar herramientas/técnicas participativas de diagnóstico en el contexto del 

sector ganadero por zonas de intervención del proyecto y características de los sistemas 

de producción ganadera.  

 Lograr una mejor comprensión de las limitaciones y problemáticas productivas en la 

producción ganadera en áreas de implementación del proyecto. 

 Identificar medidas y soluciones alternativas a la problemática productiva pecuaria local. 

 Contextualizar la producción pecuaria local para el desarrollo e implementación de las 

actividades del proyecto en el territorio. 

 
 

4. Metodología 
 
Para el desarrollo de los talleres de diagnostico rural participativo de los sistemas de producción 
ganadera en las zonas de intervención del proyecto GCI en la Provincia de Napo, se aplicaron 
diversas técnicas participativas de recolección, interpretación y análisis de la realidad local; el 
aplicativo Web/móvil en base a ODK se utilizó para la sistematización de la información obtenida 
en los talleres de los grupos focales en las diferentes organizaciones de ganaderos donde el 
proyecto interviene. 
 

 

Cuadro. 1 Matriz de ejecución del taller diagnóstico rural participativo de los sistemas productivos 

de pequeños ganaderos de la Provincia de Napo. 

 

Momento del taller 
Actividades y 
Técnicas  
empleadas 

Tiempo 
Observaciones 

Análisis del sistema 
de producción 
ganadera. 

Mapa de la 
Finca 

60 min. 

Se conforman grupos de ganaderos de entre ellos se selecciona 
una finca y utilizando un papelote se dibuja el mapa de la finca, 
identificando límites, vías de acceso, microcuencas, bosques, 
infraestructura, maquinaria y equipos, ganado, pastos, cultivos 
agrícolas, administración recursos Naturales, económicos y 
otros 
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Una vez obtenida la información en la serie de reuniones participativas con los Grupos Focales, se 
digitalizó la información utilizando un aplicativo Web/móvil en base a ODK, con lo cual se procedió 
a elaborar la presente Memoria Técnica, que caracteriza al sistema productivo ganadero de las 
áreas de intervención del proyecto. 
 
 

5. Información técnica recopilada, respecto a la producción ganadera en la provincia, 
cantón y parroquia. 

 
 
Según el PDyOT GADP Napo – 2015, la producción de ganado bovino en la provincia de Napo, tiene 
características específicas acorde al lugar, así: en el Alto Napo, cantones de Quijos y El Chaco, se 
produce leche la misma que fomenta la cadena productiva de lácteos y derivados, convirtiéndose 
en una actividad generadora de ingresos para este sector ya que el producto es vendido a cadenas 
nacionales; en tanto que, en el bajo Napo se produce ganado vacuno de carne, que abastece al 
mercado interno. Según MAGAP 2015, en la provincia existe 56.000 cabezas de ganado bovino, de 
los cuales el 53% son criollos, el 40% mestizo y el 6.45% puro con registro. Según registros de 
MAGAP, se han impulsado procesos de mejoramiento genético de la ganadería en la provincia a 
través de inseminación artificial, sobretodo en el cantón El Chaco donde se efectuaron 18.412 
inseminaciones. 
 

Calendario 
agroproductivo 

Línea del 
tiempo. 

40 min 

Se detalla en una matriz la información de eventos importantes 
durante el año, estableciendo fechas de siembra de pasturas, 
aparecimiento de plagas, épocas de escases de forraje o 
problemas con las pasturas, entre otra información de los 
sistemas de producción ganadera. 

Priorización de 
problemas del 
sistema productivo 

Matriz de 
preferencias 
(pastos; 
Bovinos); 
Matriz de 
priorización de 
Problemas. 

50 min. 

Se trabaja la matriz de preferencias sobre dos recursos 
fundamentales para la producción ganadera: bovinos y el pasto, 
se establecen algunas características y/o parámetros técnicos 
sobre los cuales se valora a los tipos de pastos y las razas de 
bovinos que prevalecen en la zona de análisis. 
En cambio en la matriz de priorización de problemas a través 
de una lluvia de ideas se priorizan los problemas que afectan 
directamente al sistema de producción ganadero en este cuadro 
de doble entrada se obtiene los principales problemas 
mediante una sumatoria de frecuencias. 

Análisis de 
problemáticas 
priorizadas 

Árbol de 
problema 

60 min 
Se analiza los tres problemas priorizados y mediante la técnica 
del árbol de problemas: Problema – Causa – Efecto. 

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

Lluvia de 
ideas/Matriz de 
valoración 

60 min 

Se plantean las posibles soluciones a los problemas analizadas 
en el paso anterior, se valora criterios como: costo, 
infraestructura, mano de obra, tiempo, disponibilidad y se 
prioriza al mayor puntaje en forma descendente.  
Esta priorización guía las actividades que se desarrollarán en el 
PGCI en base a la demanda de los productores y realidad de la 
zona. 

Próximos pasos, 
cierre de la jornada 

Síntesis de los 
resultados del 
taller. 

15 min. 

Con la ayuda de los papelotes con la información recogida se 
realiza un resumen del trabajo de todo el día y es importante 
recalcar sobre la importancia de los productos obtenidos en el 
taller para la planificación y ejecución de actividades en el 
proyecto. 
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Los sistemas de explotación pecuaria son “semi intensivos; en praderas abiertas con pastoreo 
directo, los pastos predominantes en Quijos y Chaco son: kikuyo, miel y raigrás; en los cantones: 
Archidona, Arosemena Tola y Tena: existen una variedad de pastos entre estos: gramalote morado y 
blanco, dallis, marandú, alemán, kingrass, elefante, además se ha introducido el pasto maralfalfa, que 
no ha generado los resultados esperados.” (MAGAP; diagnóstico del AGRO 2015). Pese a no existir 
un registro provincial, según datos regionales, en la Amazonía se estima una carga animal de 
0.71unidades bovinas adultas (UBA) por hectárea. (ATPA). 
 
La producción bovina en praderas abiertas con pastoreo directo, ha sido cuestionada varias veces 
en la provincia, por considerar que afecta la fragilidad del suelo y provoca un incremento agresivo 
de la frontera agrícola hacia zonas de conservación. 
 
Según información proporcionada por AGROCALIDAD; en su reporte de cobertura de vacunación 
contra fiebre aftosa de los años 2015 – 2017, se puede observar la distribución por cantones de la 
población bovina de la Provincia de Napo: 
 
Cuadro 2. Número de bovinos vacunados contra fiebre aftosa y predios atendidos en 2015 – 2017. 

Fuente: Reporte Sub-procesos desconcentrado Napo 2017 – AGROCALIDAD 
 
 

Según información de AGROCALIDAD – NAPO 2015; en base al total de dosis aplicadas se establece 
la siguiente clasificación etaria de bovinos en los cincos cantones de la provincia. 
 
Cuadro 3. Clasificación etaria de la población bovina por cantones en la provincia de Napo – 2015 
 

 
Fuente: Reporte Sub-procesos desconcentrado Napo 2016 – PEFA. 

 
 
 

CANTONES TOROS VACAS TERNEROS TERNERAS TORETES VACONAS BÚFALOS OVINOS TOTAL APLICADO

TENA 682 2379 622 585 1005 1588 0 0 6861

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 358 1057 231 229 521 615 0 0 3011

ARCHIDONA 1205 2390 571 579 2208 1731 0 0 8684

QUIJOS 1494 4835 1208 1262 2014 3158 0 0 13971

CHACO 2283 4766 1415 1579 4337 3262 0 0 17642

6022 15427 4047 4234 10085 10354 0 0 50169

12,20% 30,95% 8,27% 8,64% 20,30% 20,84% 0% 0% 100%
TOTAL

PROVINCIA CANTONES
POBLACION 

VACUNADA - 2015

POBLACION 

VACUNADA 

- 2017

% DIFERENCIA
Nº PREDIOS 

EJECUTADOS

TENA 6861 6877 14 16 490

CARLOS JULIO

AROSEMENA TOLA
3011 2786 6 -225 206

ARCHIDONA 8684 7438 15 -1246 630

QUIJOS 13971 14499 28 528 739

CHACO 17642 18278 37 636 1007

TOTAL 5 50169 49878 100 -291 3072

NAPO
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De acuerdo a la recolección de información secundaria de las Unidades Zonales de Información 
(UZI) – MAGAP-DPANAPO (Ofic. Técnica Baeza – 2016); indica que de los 35850 litros/día, que se 
producen en la zona alta, se comercializa formalmente de la siguiente manera: 31050 litros/día de 
leche, se comercializa como leche fresca y fría a plantas procesadoras como: Nestlé; Sociedad El 
Ordeño, Andina, Paraíso y 4800 litros/día de leche se procesan en pequeñas plantas artesanales, 
las mismas que elaboran queso fresco, queso semi maduro, manjar de leche, yogurt y helados. 
 
En la zona baja solo se tiene datos del centro de acopio de leche comunitario Cotundo, con un 
promedio de 325 litros/día, lo demás no se contabiliza ya que la leche, en esa zona, no tiene una 
comercialización formal, es decir, no está anclada a una empresa y/o industria lechera, sino más 
bien se vende como leche fresca en la ciudad de Tena en forma directa. 
 
Cuadro 4. Producción diaria de Leche del Valle del Quijos (El Chaco – Quijos) y empresas lácteas 
– 2016. 

Fuente: Levantamiento de información UZI´s – 2016 – MAGAP.  
 
Figura 1. Comercialización y destino de la producción lechera del Valle del Quijos 
 

Fuente: Levantamiento de información UZI´s – 2016 – MAGAP. 
 
 
 

EL CHACO QUIJOS SUBTOTAL
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INDUSTRIAS ARTESANALES 4200 600 4800
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Según la información obtenida en los Talleres Comunitario Participativo para el Análisis de 
Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la 
Provincia de Napo;  la comercialización de la carne en su mayoría se lo realiza en pie, a 
comerciantes que introducen los animales al camal del distrito Metropolitano de Quito 
principalmente; los bovinos machos cuando alcanzan un peso promedio de 500 Kg/p.v.,  son 
comercializados a un precio pactado en forma directa con el propietario en función al estado en el 
que se encuentre el animal; siendo difícil determinar un precio promedio por kilogramo de carne, 
sin embargo por información de comerciantes y ganaderos se estiman que negocian a 1,10 la libra 
de carne tomando en cuenta el peso vivo del animal, lo transforman a rendimiento a la canal por 
lo que un animal de 500Kg/p.v., lo comercializan en 550 USD. 
 
Los GAD´s municipales administran los centros de faenamiento donde pequeños comerciantes 
faenan animales para el consumo local, bovinos hembras de descarte y machos jóvenes; también 
es necesario destacar que en la provincia en la ciudad de Tena funciona un camal que tiene la 
categoría Regional, administrado bajo una figura público – privado, según los comerciantes y 
ganaderos por las altas tasas de rastro que están establecidas no es atractivo para faenar en este 
camal ,el mismo que se encuentra operando a su mínima capacidad instalada. 
 
En referencia al sistema de alimentación de los bovinos en la provincia es a base de forraje verde, 
pastoreo directo extensivo y semiintensivo, la mayoría de pastizales fueron cultivados hace más 
de 30 años, durante este tiempo no han recibido manejo; en algunos casos por la pérdida de 
variedades se han visto en la necesidad de renovar las praderas; algunas ganaderías de la provincia 
manejan cercas eléctricas principalmente para el hato lechero. 
 
La provincia por tener dos zonas claramente definidas la distribución de los pastos se ha 
considerado sintetizar la información de la siguiente manera: 
 
Zona Alta: 1475 – 3200 m.s.n.m  
 
Perennes(gramíneas).- kikuyo (Pennisetum clandestinun); raygrass (Lolium perenne); pasto azul 
(Dactylis glomerta); holco(Holco lanatus); Festuca (Festuca arundinaca); Pasto miel (Setaria sp.); 
Janeiro; Micay (Axonopus micay). 
 
Perennes(leguminosas).- trébol blanco(Trifolium repens); lotus (Lotus pedunculatus); maní 
forrajero(Arachis pintoi). 
 
Corte(gramíneas): Maralfalfa; King grass; caña forrajera; maíz (Zea mays) 
 
Zona Baja: 300 – 1475 m.s.n.m. 
 
Perenne (Gramíneas).-  Gramalote (Axonopus scoparius); Pasto miel (Setaria sp.); Dallis 
(Brachiaria decumbens); Mombaza (Panicum maximun); Marandú (Brachiaria brizantha); Pasto 
Alemán(Echynochloa polystachya); Micay (Axonopus micay). 
 
Perennes (Leguminosa).- maní forrajero(Arachis pintoi). 
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A continuación, se muestra la división político - administrativo de la provincia de Napo con sus 
respectivos cantones y parroquias; además se puede observar las zonas de intervención del PGCI. 
 
 
Figura 2: Mapa de intervención del P.G.C.I., en la provincia de Napo 
 

       

Fuente: Plan de Cambio Climático – GADP Napo 
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6. Actividades previas ejecutadas para los Talleres de “Diagnóstico Rural Participativo 
del sector ganadero en zonas de implementación del Proyecto MGCI en la provincia 
de Napo” 

 

6.1. Preparativos 
 
Identificar lugar. - Para la realización de la serie de talleres se seleccionaron los lugares a través 
de visitas, donde se verifico la capacidad, disponibilidad de energía eléctrica, espacios para 
trabajos en grupo; ubicación estratégica para facilitar la llegada de los asistentes, servicios 
higiénicos, materiales disponibles, accesibilidad a internet, parqueadero, proximidad para 
abastecer la alimentación. 
 
Mapeo de Actores.- Con el trabajo realizado con anterioridad en coordinación con el Especialista 
se seleccionaron el  número promedio por taller (16 personas) para la conformación de dos grupos 
focales con quienes se trabajó los talleres; por las características geográficas de la provincia se 
trabajó por separado con productores de la Zona Alta y Baja y como estrategia de preparación, 
aplicación de la metodología, técnicas y manejo de las matices se inició con el trabajo con la 
Asociación de Ganaderos de San Francisco de Borja. 
 
Coordinación: Una vez identificado el lugar y los participantes se procedió a confirmar las fechas 
de ejecución de los talleres en los meses de mayo y junio de 2017; se definió la agenda; previo a 
los talleres se preparó los materiales e insumos y se revisó el funcionamiento del aplicativo 
Web/móvil en base a ODK.  

Por lo general los talleres iniciaron a las 09h30 con el registro de asistentes, inauguración del 
evento, ronda de presentaciones, exposición de objetivos del taller, análisis del sistema de 
producción ganadera; identificación de problemas en el sector ganadero; priorización de 
problemas productivos; análisis de problemáticas priorizadas; identificación y valoración de 
alternativas de solución a las problemáticas productivas; próximos pasos y cierre del evento. 

Visitas a las Instituciones de apoyo. - Con la finalidad de asegurar la participación de los técnicos 
del MAGAP y MAE, se elaboró una documentación solicitando autorización para apoyo en 
territorio; previo a la entrega de las invitaciones se tomó contacto con los representantes legales 
de las organizaciones y se programó las correspondientes visitas. 
 
Visitas a Grupos Focales.- Una vez definido los grupos focales se visitó en forma personal para 
comprometer y asegurar la participación de las siguientes organizaciones de Ganaderos: C.J.A. 
Tola;  Archidona;  Jondachi – Guacamayos; Bombón; Cosanga; San Francisco de Borja y Papallacta. 
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6.2. Coordinación con los actores e informantes claves (Asociaciones de Productores, 
Dirigentes, Técnicos y Autoridades GAD’s, MAGAP, universidades, entre otros).  
 
Para la obtención de información del sistema ganadero de la provincia en primera instancia se 
elaboró una matriz con el mapeo de actores de la provincia, luego se seleccionaron actores claves 
principalmente del MAGAP, MAE, GAD´s que están dentro del área de influencia del proyecto 
quienes facilitaron sus PdyOT, SGR, SENAGUA; además se buscó información en diferentes 
estudios e investigaciones realizadas en el territorio. 
 
 
 

7. Descripción del Taller “Diagnóstico Rural Participativo del sector ganadero en zonas 
de implementación del Proyecto MGCI” de la Provincia de Napo – Parroquias San 
Francisco de Borja; Papallacta; Cosanga; Gonzalo Díaz de Pineda; Cotundo; 
Archidona y C.J.A. Tola. 
  

 

7.1 Momentos del Taller 

Para levantar la información se realizó tres talleres con los grupos focales que son parte del P.G.C.I., 

los talleres se realizaron el 24 de mayo; 15 y 16 de junio del 2017; en la zona alta y baja 

respectivamente;  participaron 15 mujeres y 37 hombres, de un total de 52 participantes. (Ver 

Anexo 2. Registro de asistencia a los Talleres: “Diagnóstico Rural Participativo del Sector Ganadero 

en las  zonas de Implementación del Proyecto MGCI en la provincia de Napo”).  

Inicio a las  09h30 con el registro de asistentes, inauguración del evento, ronda de presentaciones, 
exposición de objetivos del taller, Análisis del sistema de producción ganadera; Identificación de 
problemas en el sector ganadero; Priorización de problemas productivos;  Análisis de 
problemáticas priorizadas; Identificación y valoración de alternativas de solución a las 
problemáticas productivas; Insumos para estructuración de currículums de capacitación; 
próximos pasos y cierre del evento, se clausuro a  las 16H30.  
 
Los momentos del taller se puede observar en el Cuadro. 1 Matriz de recursos para ejecución  del  

Taller Diagnostico Rural Participativo de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la  

Provincia  de Napo; en la columna observaciones se detalla las actividades realizadas. 
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8. Síntesis de la información recopilada. 
 
8.1. Generalidades: 
 

 Cuadro 5. Ficha informativa de las parroquias de implementación del P.G.C.I – Napo. 
 

CATEGORÍA INFORMACIÓN 
Nombre de la Parroquia:  San Francisco de Borja 
Ubicación: Fecha de creación:  Cantón Quijos; Provincia de Napo (1952) 24 de Mayo de 1959  
Población total:  2.122 habitantes  
Superficie:  138,8 km2  

Nombre de la Parroquia: Cotundo 

Ubicación: Fecha de creación: Cantón Archidona; Provincia de Napo; fundada el 1 Febrero de 1967;  
mediante Decreto Ejecutivo promulgado en el Gobierno del Dr. Otto 
Arosemena Gómez. 

Población total:  8376 habitantes CENSO INEC 2010) 

Superficie:  1.527, 567 Km2 

Nombre de la Parroquia: Papallacta 

Ubicación: Fecha de creación: Cantón Quijos; Provincia de Napo; fundada el 5 de Enero de1921 

Población total:  920 habitantes CENSO INEC 2010) 

Superficie:  798,25 Km2 

Nombre de la Parroquia: Cosanga 

Ubicación: Fecha de creación: Cantón Quijos ; Provincia de Napo; creada el 10 de marzo de 1961 

Población total:  505 según el Censo de población y vivienda del 2010 

Superficie:  Tiene una extensión de 401,2 Km2 

Nombre de la Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda 

Ubicación: Fecha de creación: Cantón El Chaco; Provincia de Napo; 30 De Abril De 1969 (Registro Oficial 
Nº 169)  

Población total:  535 (Censo Inec 2010) / 616 (Proyección 2015)  

Superficie:  1.930,67 Km² (Ordenanza Municipal – Abril 2015)  

Nombre de la Cantón: Carlos Julio Arosemena Tola 

Ubicación: Fecha de creación: Registro Oficial N° 378 del 7 de agosto de 1998. 

Población total:  3446 habitantes CENSO INEC 2010) 

Superficie:  502 Km2 

 
Fuente: Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las Parroquias y Cantón – 2015. 
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8.2. Caracterización de los sistemas de producción de la Zona Alta (Papallacta, San 
Francisco de Borja, Gonzalo Díaz Pineda y Cosanga). 
 
8.2.1.  Ganadería de Leche 
 
Con la información recopila del PdyOT de Borja en el que señala que el desarrollo y el crecimiento 
de la ganadería de leche, se debe, entre otras, a la presencia de la Empresa Nestlé en la zona, que 
compra el 87% de la producción de leche del cantón (FAO, 2010:22), lo cual dinamiza el mercado 
de comercialización de la leche. En 2005, en Francisco de Borja se establecieron plantas de 
enfriamiento de leche, administradas por la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente 
(AGSO). Actualmente se producen alrededor de 8449 litros diarios de leche que se almacenan en 
10 centros de acopio; tres son comunales y el resto son privados. Se tiene registro de más de 59 
productores lecheros, abastecedores de producción primaria destinada a las empresa Ecuajugos 
en Cayambe y El Ordeño en Machachi4. 
 
Según el PdyOT Papallacta indica que el 3 % del territorio es apto para el desarrollo agropecuario 
con bajas limitaciones, donde el relieve es plano a suave y la cobertura vegetal predominante es 
de pastizal. El 2 % del territorio que abarca toda un área de pastizales colindantes con ecosistemas 
naturales (vulnerables a la intervención humana y los efectos de borde) se ha identificado como 
área de desarrollo agropecuario con altas limitaciones, donde el conflicto del uso actual del suelo 
implica una sobre explotación de los recursos naturales. Por lo tanto este 5%, no es considerado 
útil para desarrollo agropecuario.5 
 
Con el apoyo del mapa de fincas se contextualiza la actividad ganadera de la parroquia y el grupo 
focal identifica a la ganadería como la actividad económica más importante de las familias de la 
parroquia, se estima que están ligadas directamente a la actividad unos 250 ganaderos. La 
población bovina de la parroquia es de 3139 animales, que están distribuidos a lo largo de su 
territorio. Las razas predominantes son líneas de leche: Holstein; Jersey y una característica de las 
ganaderías de la parroquia en el manejo genético es el mestizaje con Holstein + Brown Swiss y 
últimamente con la raza Jersey, buscando fortalecer la resistencia, rusticidad frente a las 
condiciones adversas de clima presentes en la zona; estos cruces lo realizan en forma empírica. 
 
La alimentación de los bovinos es a base de forraje verde, pastoreo directo, en algunos casos 
rotativo con el manejo de cerca eléctrica, las praderas fueron implementadas hace más de 30 años, 
durante este tiempo no se ha realizado manejo de pastos; la mayoría no fertiliza, no lleva registros. 
Las praderas están cultivadas con pastos como: kikuyo; pasto miel; raygrass(en la parte más alta 
de la parroquia); lotus; kingrass; maralfalfa y caña de azúcar. El manejo inadecuado de potreros 
ha provocado un deterioro de las praderas sumado a la alta humedad y la presencia de plagas 
(salivazo), han provocado una disminución en la producción de forraje verde, perdida cobertura 
vegetal, lo que afecta al rendimiento de la pradera y por ende al desarrollo y producción de los 
animales. 
 

                                                           
4 Gobierno Descentralizado Parroquial Rural de San Francisco de Borja – Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial – 2015. 
5 Gobierno Descentralizado Parroquial Rural Papallacta – Plan de Ordenamiento y Ordenamiento 
Territorial – 2015. 
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La parroquia produce 6000 lts leche/día, que se recolectan en 2 centros de acopio comunitarios 
de leche de intermediarios; 1 centro comunitario asociativo y 13 tinas de enfriamiento de 
ganaderos independientes. El precio promedio por litro de leche que reciben los ganaderos es de 
0,40 centavos de dólar. (Ver Anexo 3;  1 Registro de fotografías de la Parroquia de San Francisco de 
Borja.). 
 
 
8.2.2. Calendario Agropecuario, temporalidad de la actividad productiva.  
 
Cuadro 6. Actividad productiva de acuerdo al periodo estacional. 
 

ESTACION MESES BENEFICIOS ACTIVIDAD Problemas 

Verano Agosto 
– Enero 

Incremento de 
pasto. 
Mejora el PCC. 
Disminuye muerte 
de animales 
Jóvenes. 
Incrementa 
presencia de celos. 
Incremento de 
producción de 
leche y carne. 
Mejora áreas para 
pastoreo. 
Disminuye 
enfermedades de la 
Ubre. 

Descornes. 
Vacunación Fiebre Aftosa. 
Desparasitaciones y Vitaminización. 
Cortes de igualación de pasto. 
Reparación de Cercas. 
Limpieza de cauces de microcuencas y 
construcción de drenajes. 
Siembra de maíz para ensilaje. 
Elaboración de ensilaje. 
Instalación de cerca eléctrica. 
Control de ectoparásitos. 
Selección y Descarte de animales. 
Preparación del suelo para siembra. 
Cosecha de maíz 
Sincronización de Celo para 
IATF.(Noviembre). 

Proliferación de Moscas 
hematófagas. 
Focos y brotes de Estomatitis 
Vesicular. 
Brotes de Carbunco sintomático. 
Dermatitis por fotosensibilización. 
Incrementa presencia de garrapatas 
y nuche. 
Disminución y escases  de agua en 
vertientes  y microcuencas. 
Incrementa el porcentaje de vacas 
repetidoras(stress calórico) 
 

Transición Febrero 
– Marzo  

Periodo adecuado 
para siembra 

Siembra de Pastos 
Siembra de Maíz(Zona Baja) 
Desparasitaciones  

 

Invierno Abril – 
Julio 

Incrementa 
presencia de agua. 
 

Disminución de disponibilidad de Forraje. 
Tratamiento de enfermedades carenciales 
(retención placentaria). 
Administración de balanceado y ensilaje. 
Tratamiento para control de mastitis. 
Vacunación contra neumoenteritis. 
Administración de coadyuvantes  
Tratamiento de panadizo. 

Alopecia en terneros y dermatitis. 
Alta Humedad y neblina. 
Disminuye luminosidad. 
Incremento de casos de retención 
placentaria. 
Incremento de infestación de 
parásitos gastro intestinales, 
hepáticos y pulmonares. 
Celos silentes. 
Perdidas de leche por supresión por 
administración Fármacos. 
Incremento de deslizamientos en 
masa. 
Incremento de muerte de terneros. 
Muerte de pasto por pisoteo.  
Alarga periodo de recuperación de 
potreros. 
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Figura 3. Calendario Agropecuario 

 
 
8.2.3. Preferencias productivas pecuarias. 
 
Cuadro 7. Preferencias Pecuarias – Pastos 
 

Variedad Parroquia Descripción Observaciones 
Pasto Miel G.D. 

Pineda; 
Borja; 
Cosanga; 
Cotundo. 

Es una gramínea perenne de clima tropical y 
subtropical que fue introducida en el valle del Quijos 
por el año 1985; las variedades inicialmente que 
ingresaron son la Nandi, Kazungulu y Esplendida. Se 
adapta bien en suelos pobres de textura arenosa y 
arcillosos saturados de agua; Ph extremos (4.0 – 8.5). 
Para su producción requiere sobre los 900 mm., de 
lluvia anual; se desarrolla en altitudes entre los 600 a 
2400 m.s.n.m6.; tolera al encharcamiento. 
La calidad del forraje es buena, todas las variedades de 
setaria presentan oxalatos especialmente en tejido 
joven y cuando se trabaja con alta fertilización de 
nitrógeno y potasio, puede contribuir a la presencia de 
problemas digestivos en animales que no estén 
acostumbrados a consumir este forraje o con vacas 
recién paridas o mal nutridas(León, 2008)7. 

Los grupos focales mencionan que 
en la actualidad es el mejor pasto; 
porque es resistente al pisoteo; 
provee abundante follaje, el 
periodo de recuperación va desde 
los 30 – 45 días; mejora la 
producción de leche; soporta la 
sombra, es muy agresivo y controla 
a las malezas, es bien apetecido por 
los bovinos; responde bien a la 
fertilización, soporta la humedad y 
el pisoteo. En zonas bajas de estas 
parroquias se asocia bien con maní 
forrajero.  

Kikuyo Borja; 
Papallacta; 
Cosanga 

Gramínea de origen africano, se encuentran cultivos 
desde los 1500 – 3000 m.s.n.m, ideal entre los 2000 – 
2600 m.s.n.m.; no resiste a la sequía ni a las heladas; se 
adapta a cualquier tipo de suelo, incluso a los 
ligeramente salinos, es exigente a materia orgánica; no 
responde en suelos ácidos. En praderas bien manejadas 
soporta una alta carga animal se asocia bien con 
tréboles especialmente el blanco; una hectárea puede 
producir 90t/ha/año y alcanzar 15% de proteína 
cruda7. 

Los ganaderos indican que es un 
pasto que aumenta la producción 
de leche, tolera la presencia del 
holco y se asocia bien con el lotus y 
trébol blanco; consumen muy bien 
los bovinos y engordan las vacas 
viejas. 
El problema indica que se ha ido 
desapareciendo por el ataque del 
salivazo, sobre pastoreo, 
empobrecimiento del suelo y en 
Papallacta no soporta las heladas 
que últimamente se han 
incrementado. El periodo de 
recuperación va desde los 45 – 70 
días. 

                                                           
6 http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/7265 
7 León, R. Pastos y Forrajes; producción y manejo. Quito, Ediciones Científicas Agustín Álvarez A. Cía-Ltda, 
1° Edición 2033 – (p. 137). 

F M A M J J A S O N D E

Incremento de celos Navidad

Incremento de pastos Fin de año

Siembra maiz Limpieza de causes

Siembra Pastos Corte de igualación V. F. Aftosa

Vitaminización Muerte terneros Mantenimiento cercas

Neumonias Incremento de leche

Enf. Podales Presencia de garrapas

Mastitis Presencia de moscas

Mala Calidad de Leche

VERANOINVIERNOTRANSICION

Fiestas Parroquiales

Fiestas Cantonales

Desparasitación

Siembra de pastos
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Ray Grass Papallacta; 
Cosanga; 
Borja 

Originario de Asia y Norte del África; pasto de 
abundante follaje; que se desarrolla bien en clima 
templado húmedo, altitud  entre los 2500 – 3600 
m.s.n.m.; necesita suelos ricos en nitrógeno, francos o 
arcillosos; se reproduce por semilla botánica, entre 20 
– 30 Kg/Ha, en cultivo solo; se asocia bien con otras 
especies como festuca, holco y tréboles. 
Produce 80 t/fv/ha/año. 

Los puntos focales indican que es 
un pasto que cultivan en las zonas 
altas;  pasto muy apetecido por el 
ganado; incrementa la producción 
de leche; muy palatable; mejora las 
condiciones corporales de los 
animales; no soporta el pisoteo y la 
humedad; periodo de 
recuperación va desde los 45 – 90 
días. 

Loto Cosanga Leguminosa perenne; originaria de Europa, Asía y 
Norte de África; clima templado frío y húmedo, resiste 
al frío. El rango de altitud va desde los 1500 – 3200 
m.s.n.m. 
Tolera todos los tipos de suelos incluso con exceso de 
humedad. Se asocia bien con gramíneas especialmente 
con el kikuyo; resiste al pisoteo, tiene un alto valor 
nutritivo y alta palatabilidad8. 

Los ganaderos de Cosanga 
mencionan que es pasto se 
encuentra asociado al Kikuyo y 
pasto miel; es muy apetecido por el 
ganado; incrementa la producción 
de leche. 
Soporta suelos encharcados con 
las por ejemplo las caucheras y 
vinillos. 
La dificultad no encuentran semilla 
botánica en los almacenes, la 
siembran utilizando material 
vegetativo. 

Trébol 
Blanco 

Papallacta; 
Borja 

Leguminosa, planta rastrera, estolonífera, se adapta a 
clima templado frío y húmedo, se desarrolla en suelos 
arcillosos calizos con cantidades adecuadas de fósforo; 
tiene un valor nutritivo alto que puede alcanzar los 
25% Proteína Cruda8. 

En Papallacta y parte de alta de 
Borja se encuentra en asocio con 
kikuyo y holco, mejorando  el valor 
nutritivo de la pradera, mencionan 
los ganaderos de estas parroquias 
que no observan problemas. 

Gramalote Cotundo; 
Archidina; 
C.J.A. Tola 

Originario de América Tropical, pasto de abundante 
follaje que puede alcanzar de 80 – 150 cm., de altura; se 
desarrolla en climas tropicales húmedos; se adapta a 
cualquier tipo de suelo, son mejores los fértiles, francos 
y franco – arcillosos. Se establece mediante material 
vegetativo; no soporta al pisoteo, tampoco al 
encharcamiento; por la altura del pasto se observa 
mucho desperdicio. Rendimiento 50 – 70 t/f.v./ha. 

Los ganaderos de la zona baja 
indican que es un pasto muy 
palatable, bueno para engordar y 
para la leche, sin embargo 
manifiestan que hay mucho 
desperdicio por pisoteo, el periodo 
de recuperación es de 180 días, 
alcanza para dos pastoreos al año; 
muerte por caída en cavernas. 

Brachiarias Cotundo, 
Archidona; 
C.J.A. Tola 

Es una gramínea tropical perenne, de origen africano. 
Planta vigorosa y agresiva, que puede alcanzar hasta 
1.2 m; de clima Tropical y subtropical húmedo, se 
encuentra hasta una altitud de 2000 m.s.n.m; soporta la 
sequía, no soporta suelos inundables. 
Prefiere suelos arcillosos, acidos, ricos en Al, Fe y 
pobres en nutrientes; responde bien a la fertilización 
con N, fosfatos y cal. Se multiplica por semilla, una 
forma de sembrar es después de la cosecha de maíz con 
fertilización con N.; Produce hasta 50 t/mv/ha/año, en 
materia seca varia de 15 – 20 t/ha/año8.  

Pasto predominante en la Zona 
Baja, buena producción de forraje 
verde;  se utiliza para ganado de 
engorde, para leche se debe 
pastorear no muy maduro, rápido 
retorno al pastoreo entre 30 – 40 
días; no soporta al 
encharcamiento; no soporta al 
sobrepastoreo; es susceptible al 
ataque de salivazo(dallis); abunda 
la garrapata, requiere de 
fertilización. 

 
 
En el cuadro 8, se puede observar los parámetros que se propusieran para que el grupo focal lo 
analicen y se le atribuya una valoración para tener una idea de la preferencia de pastos en sistema 
productivo ganaderos, es necesario recalcar que se realizó una análisis por zonas, diferenciándose 
pastos de la zona alta y baja 
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Cuadro 8. Matriz de Preferencias Pastos 
 

Características Pasto Miel Kikuyo Ray Grass 

Tiempo al Pastoreo 3 2 3 

Cantidad de pasto 3 2 2 
Resistencia al Pisoteo 3 1 1 
Resistencia a la inundación 3 1 0 
Sabor/aceptación 3 2 3 
Calidad del pasto producir leche 2 3 3 

Resistencia a  plagas 3 1 1 

Disponibilidad semillas 1 1 2 
Resisduos después del pastoreo 3 1 1 
TOTAL 24 14 16 

 
 
 
Cuadro 9. Matriz Preferencias Pecuarias Bovinos 
 
 

Razas Parroquia Descripción Observaciones 
Holstein Todas las 

parroquias 
Esta raza se originó en dos provincias septentrionales de 
Holanda: Frisia occidental y país bajo del Norte o North 
Holland; La holandesa es la más pesada de las razas 
“lecheras”; presenta dos variantes en cuanto a color de 
pelaje: el pinto blanco con negro, y el blanco con rojo; Si 
de alguna forma se define al típico animal lechero, es a 
través de las siguientes características: 
1) Cuerpo anguloso, amplio, descarnado, considerando 
el periodo de lactancia. 
2) Cuello largo descarnado, bien implantado. 
3) Capacidad corporal relativamente grande en 
proporción al tamaño, barril profundo y medianamente 
ancho, cinchera grande. 
4) Ubre de gran capacidad y buena forma, fuertemente 
adherida, pezones medianos y colocación en cuadro y 
bien aplomada e irrigada. 
La raza Holandesa, Holstein o Frisona, es la más 
productiva de todas las razas lecheras. El promedio de 
producción de la raza en Holanda es de 6000 kg y en los 
E.U.A. se estima entre 7500 y 9000 kg, encontrándose 
fácilmente hatos con promedio en el rango de los 10 a 
12000 kg/lactancia/vaca. Basta decir que a la fecha la 
vaca más notable en cuanto a rendimiento lechero 
pertenece a esta raza; su nombre: Arlinda Ellen, que 
produjo en una lactación 25 300 kg de leche en 365 días 
netos8. 

Los grupos focales de la provincia 
indican que esta raza ha servido como 
línea base para el mestizaje con otras 
razas; buena productora de leche, 
convierte bien el alimento se adaptó a 
la mayoría de las zonas, en el valle del 
Quijos manifiestan que existen 
ejemplares que producen 22 
litros/día/leche; tienen problemas 
podales, susceptibles al ataque de 
ectoparásitos; facilidad al parto; 
buenas madres, dóciles, fértiles, 
rápido crecimiento, susceptibles a 
enfermedades cardiorrespiratorias. 
Sin embargo los ganaderos indican 
que no es necesario manejar la raza 
con grado de pureza, que tienen 
buenos resultados con mestizaje, con 
otras razas de leche. 

                                                           
8 http://bovinosganado.blogspot.com/2012/01/razas-de-bovinos-en-ecuador.html. 
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Jersey Borja, 
Cosanga, 
G.D.Pineda
, Papallacta 

Es originaria de Gran Bretaña y noroeste de Francia. La 
ubre es desarrollada y bien conformada. Los toros 
siempre tienen el pelaje más oscuro. Son animales chicos 
(vacas entre 300 – 400 Kg., los toros 500 Kg.).  
Se los considera animales rústicos, pero no prosperan en 
campos pobres o en climas severos y tienen facilidad al 
parto. Es una excelente productora de leche con un 
adecuado porcentaje de grasa butirosa9. 

Los ganaderos mencionan que son 
animales versátiles, livianos, con 
buena producción de leche y solidos 
totales; que no tienen problemas de 
pastorear en terrenos quebradizos; 
por el color del pelaje es atacado con 
poca frecuencia por el nuche, mayor 
facilidad para manejar en sistemas 
semi estabulados, buenas 
convertidores de alimento en leche. 

Brown 
Swiss 

Borja; 
Papallacta; 
Cotundo; 
C.J.A. Tola 

La Brown Swiss se originó en las laderas de la Alpes en 
Suiza, porque ellos fueron criados en este duro clima, 
son resistentes al calor, el frío y muchos otros problemas 
comunes del ganado. Pardo Suizo es una raza de ganado 
de leche que produce la cantidad más grande de segundo 
de la leche por año, más de 9.000 kg (20.000 libras). La 
leche contiene un promedio de 4% de grasa y 3,5% de 
proteínas, por lo que su leche es excelente para la 
producción de queso. El Pardo Suizo es conocido por una 
larga gestación, periodo, inmenso tamaño, grandes 
orejas peludas y un temperamento extremadamente 
dócil. 

Raza de gran tamaño, buena 
productora de leche, alto contenido de 
solidos totales, facilidad al parto; el 
mestizaje de esta raza en Papallacta ha 
logrado disminuir el mal de altura; 
tiene problemas en patas con 
panadizo; resistente al ataque de 
garrapatas y nuche. 

 
 
Cuadro 10. Matriz de Preferencias Bovinos. 
 

Características Holstein Jersey Mestizo 

Cantidad de leche 3 2 2 

Ganancia de peso 3 2 3 
Calidad de leche 2 3 3 
Tamaño 2 3 3 
Facilidad al parto 3 3 2 
Rusticidad 2 2 3 

Facilidad de Preñez 2 2 3 

Patas resistentes 2 2 3 
Temperamento 3 3 2 
Consumo de pastos 3 2 2 
Longevidad 3 1 3 
Ubres 2 3 2 
TOTAL 30 28 31 

 



 
8.2.4. Priorización de problemáticas y limitaciones en los sistemas ganaderos. 
 
Cuadro 11. Priorización de problemáticas; limitaciones y solución en los sistemas ganaderos. 
 

PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Mala Calidad de 
leche 

Ordeñar, es el proceso de extraer 
leche de las glándulas mamarias de 
un mamífero, generalmente del 
ganado vacuno. Se lo puede realizar de 
manera manual o mecánico, es 
necesario que el animal se encuentre, o 
haya estado, preñado. 

El ordeño manual se lo hace 
masajeando y tirando el pezón, 
masajeando y tirando hacia abajo y se 
almacena la leche cruda en un 
recipiente. 

El ordeño mecánico se lo realiza 
mediante máquinas de ordeño, se 
colocan unas copas en los pezones que 
se asemejan a la succión de sus crías. 
Este proceso genera mayores 
cantidades, comparado a al proceso 
manual, la leche cruda se almacena en 
tanques9. 

Los grupos focales indican que las familias dedicadas a la 
actividad lechera, son pequeños productores que en 
promedio producen entre 20 – 30 litros/día, manejan 
pequeñas superficies de terreno (12 ha), la mano de obra es 
familiar y generalmente manejan un hato de 8 vacas en 
producción; la mayoría no posee infraestructura, el ordeño 
es manual en el potrero con ternero a pie de vaca; los 
utensilios de ordeño que se usa son baldes plásticos y de 
aluminio, para el transporte desde la finca a la vía lo hacen 
en tarros de aluminio de 20 – 40 litros de capacidad y en 
algunos casos en canecas de plástico. 
Los principios básicos en buenas prácticas de ordeño se 
aplica en la mayoría de fincas; sin embargo todavía hay 
limitaciones para una correcta aplicación entre ellas esta 
falta de interés, las malas condiciones de clima; 
desconocimiento en los mecanismos de acción de los 
fármacos; no se realiza un correcto monitoreo de la mastitis 
subclínica; razas no estandarizadas de leche (cruces 
empíricos); adulteración de la leche con agua; 
desconocimiento del funcionamiento de la cadena de frío; 
Desconocen conceptos de conformación (anatomía) y 
funcionamiento(fisiología) de la ubre. 
A pesar de haberse mejorado el sistema vial principal 
todavía hay limitaciones de accesibilidad (caminos 
secundarios hacia las fincas lo que lleva mucho tiempo en el 
transporte de la materia prima a los centros de acopio). Los 
vehículos de transporte de leche desde las fincas a los 
centros de acopio no disponen del equipamiento necesario. 

Sensibilizar a los ganaderos que un producto de 
calidad garantiza el mercado. 
Capacitación en Buenas Prácticas de Ordeño. 
Monitorear permanentemente para detectar la 
mastitis subclínica. 
Crear en consenso reglamentación interna de 
estímulos y sanciones para los productores de 
leche. 
Exigir a las empresas que se pague de acuerdo 
a la calidad de leche. 
Solicitar asistencia técnica cuando se vaya a 
realizar cruces interraciales. 
Mejorar la higiene de los utensilios de ordeño. 
Establecer normas y prácticas (protocolos) de 
ordeño en la finca. 
Capacitación en manejo y uso de fármacos, 
desinfectantes usados para bovinos de leche. 
Capacitación básica para conocer la 
conformación y funcionamiento de la ubre. 
Los potreros dedicados para las vacas de 
ordeño deben estar drenados. 
Construir infraestructura básica para el ordeño. 
Que los vehículos recolectores de leche 
dispongan con el equipamiento necesario. 
Mantener la cadena de frío. 

 

                                                           
9 http://www.agrocalidad.gob.ec/buenas-practicas-del-ordeno-higienico/ 
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Falta de Manejo 
Registros 

Una parte muy importante en el manejo del ganado y 
la finca es contar con información clara de lo que 
tenemos y estamos haciendo, esta información la 
recogemos utilizando registros o formatos de 
recolección de información que, implementados de 
una manera adecuada nos permiten tomar decisiones 
para un manejo satisfactorio de la producción, la 
reproducción y la economía de la ganadería10.  
En toda explotación sea agrícola o pecuaria, el 
objetivo principal siempre será lograr las máximas 
utilidades y la estabilidad del negocio en el tiempo. 
Para esto es necesario que se lleve a cabo una buena 
administración de los recursos y desarrolle tanto 
social como económicamente a sus integrantes. 

La administración de un negocio implica realizar una 
serie de actividades que ayuden a alcanzar 
eficazmente los objetivos. Entre ellos están la 
planificación, la ejecución, el control y evaluación del 
plan, y los procesos. 

La etapa de planificación consiste en decidir que se va 
a hacer, como se va a hacer y en qué momento. En esta 
etapa el agricultor o ganadero necesita tener 
información y para ello hace uso de algunos registros 
como por ejemplo el inventario de los recursos que se 
encuentran disponibles en el momento11. 

Los ganaderos reconocen que las UPA´s 
no son consideradas como pequeños 
negocios sino más bien como un medio 
de subsistencia; por lo tanto, en el sector 
rural y esta actividad no existe un 
sistema de recopilación de información 
que permita mantener una base de datos 
y tener una herramienta de planificación 
para la toma de decisiones. 
Algunos son los factores que han incidido 
para el no manejo de registros entre ellos 
citan lo siguientes: falta de conocimiento, 
desinterés; falta de capacitación; 
desconocimiento en administración. No 
utilización de TIC, paquetes informáticos 
muy costosas para el pequeño ganadero; 
no existen modelos acordes a las 
necesidades del sector. 

Capacitación y Asistencia. 
Motivación en Ferias Ganaderas. 
Capacitación en administración. 
Gestionar la implementación de paquetes 
informáticos de ganadería. 
Desarrollar formatos de registro sencillos y 
funcionales para el ganadero. 

  

                                                           
10 Ministerio del Ambiente; PRAA y Ecopar; Guía para el Manejo Sanitario de Ganado Bovino en la parroquia de Papallacta. 
11 http://vetzooft.co/vetzooft/index -manejo-de-registros-de-los-sistemas-productivos 

http://vetzooft.co/vetzooft/index
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Mal manejo de 
Pastos 

Existe un escaso o nulo 
manejo de las pasturas 
por parte de los 
ganaderos. 
No realizan actividades 
básicas de fertilización, 
enmiendas, resiembra o 
dispersión de heces. 

Los grupos focales al analizar esta problemática indican que 
conforme avanzado la ganadería en el sector, el 
conocimiento se ha mantenido estático no existe 
innovación, investigación y peor un manejo técnico de la 
ganadería lo que afectado directamente en la producción; la 
falta de rendimiento de las praderas, pastos de mala calidad, 
suelos compactados o con encharcamiento; alta nubosidad, 
no se realizan labores culturales de los pastizales, no se 
tiene conocimiento del contenido nutricional de los pastos, 
desconocimiento de conservación de pastos son algunos de 
los factores determinantes para falta de rentabilidad de las 
UPA´s dedicadas a esta actividad. 
También manifiestan que la falta de apoyo institucional un 
programa de análisis de suelo. 
Falta de planificación, zonificación y uso de suelo en las 
parroquias. 
No se conoce y/o dispone de información climatológica. 

Con el apoyo de técnicos validar nuevas 
variedades de pastos que se adapten a la zona. 
Establecer parcelas demostrativas donde se 
realicen buenas prácticas de manejo de pastos. 
Limpiar cauces naturales de microcuencas dentro 
de la finca para evitar encharcamiento. 
Construir zanjas de coronación. 
Previo a estudios realizar un sistema de drenajes. 
Exigir a las autoridades se trabaje en la 
zonificación y plan de uso del suelo de la provincia. 
Realizar análisis de suelos. 
Gestionar que los GAD tengan una base de datos de 
información climatológica. 
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Falta 
planificación de 
Fincas 

La planificación es una herramienta 
participativa que permite al agricultor/a 
conocer de mejor manera los recursos 
existentes en la finca, así como también 
las potencialidades, limitantes, 
expectativas de futuro, áreas prioritarias, 
pensar en satisfacer la necesidad 
alimentaria del grupo familiar y además 
en las necesidades de inversión y tomar 
en cuenta las oportunidades de mercado, 
considerando las condiciones 
agroecológicas de la finca.  
La planificación nos sirve para ordenar el 
uso, manejo y conservación de suelo y 
agua en la finca, se toma en cuenta las 
condiciones naturales, los recursos 
disponibles y las condiciones económicas 
y sociales de la familia. Al planificar se 
establece de forma adecuada los rubros 
en la finca y se contribuye a conservar los 
recursos naturales de toda la zona12. 

Según los grupos focales el uso del suelo inicio con la 
colonización masiva de tierras baldías en la selva 
amazónica y seguida de una agresiva deforestación para 
mantener la posesión de la tierra, esto provoco un 
desordenado sistema de producción, por lo que no se 
valoró los recursos disponibles y su gestión; indican que 
en la zona baja la ganadería es joven ya que amplios 
cultivos de café y cacao fueron reemplazados por 
pastizales cuando los precios de estos productos se 
desplomaron; lo mismo ocurrió en la zona alta que por la 
década de los 50 y 70, el cultivo de la naranjilla fue una 
actividad predominante y tras el ataque de plagas y 
enfermedades que diezmaron los cultivos estas 
superficies fueron reemplazados por pastizales y la 
introducción masiva de bovinos; a mediados del año 74 
inicia la actividad lechera en el Valle del Quijos ya que en 
ese entonces ingreso la Empresa INEDECA a comprar 
leche en las fincas. 
Con este particular mencionan que las UPA´s, desde un 
inicio no hubo una planificación y en la actualidad está 
afectando directamente a la actividad ganadera. 
El desinterés, la falta de conocimiento, falta de 
capacitación, la falta de recursos económicos, la falta de 
zonificación por parte de las municipalidades ahonda la 
problemática. 

Generar un modelo para planificación de 
fincas rurales. 
Talleres de capacitación para la 
identificación de los recursos y medios 
de vida de las UPA´s. 
Prácticas de conservación y restauración 
de paisajes. 

  

                                                           
12  www.cesta-foe.org.sv 
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Falta  de 
capacitación en 
campo. 

Siendo la capacitación un proceso de comunicación, ésta se 
concibe como un intercambio igualitario de conocimientos; un 
“hacer juntos”; un diálogo de saberes, en el que el extensionista 
(educador, facilitador) aporta información y orientación 
técnica, visión profesional y valoración externa, y los 
productores y productoras, su experiencia y conocimiento 
empírico de la realidad. Al respecto, si se analiza la práctica de 
la extensión agropecuaria tradicional, se concluirá en que el 
enfoque predominante corresponde, en gran medida, al modelo 
“difusionista”. Este modelo parte del supuesto, no declarado, 
que los productores/as no saben y que la función del 
extensionista (que sí sabe) es transferir, depositar en ellos y 
ellas, el conocimiento generado por la investigación para 
remediar una ausencia de saber. Por el contrario, la concepción 
de capacitación adoptada se basa en un modelo endógeno, 
también llamado de “educación transformadora”. Para esta 
concepción, el productor/a es un sujeto, el cual, en interacción 
con el extensionista más que recibir los contenidos del 
conocimiento, los va descubriendo, elaborando y reinventando 
para hacerlos suyos, con un fuerte énfasis en el porqué de las 
cosas. Se considera, por lo tanto, que el conocimiento no se 
transfiere, sino que se construye como resultado de un 
encuentro de sujetos pensantes y un examen crítico de la 
realidad. De esta manera, el conocimiento tendrá valor de uso 
como insumo para transformar y mejorar la realidad13. 

Los Ganaderos no desconocen el esfuerzo 
de las entidades que tienen las 
competencias en el fomento del sector 
agropecuario, las mismas que han 
desplegado programas de capacitación; 
sin embargo estos no han logrado 
resultados positivos en el sistema 
productivo ya que son muy teóricas y no 
han logrado identificar la verdadera 
problemática de territorio y además no 
son integrales, también a esto se suma la 
falta de interés de los ganaderos, no se 
pone en práctica lo aprendido, falta de 
seguimiento; hay resistencia al cambio 
por parte de los ganaderos. 

Estructurar currículos de 
enseñanza de acuerdo a las 
necesidades de los ganaderos y de 
territorio. 
Para el aprendizaje establecer 
estrategias de enseñanza como: 
Día de Campo; Giras de 
observación; demostraciones de 
Campo; Conversatorios entre otros 
 

 

  

                                                           
13 http://eagroeducacion.blogspot.com/2008. 
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Falta 
Organización y 
Fortalecimiento 
Organizacional. 

La asociatividad es una modalidad que se está 
promoviendo en los últimos años por diferentes 
instituciones y organismos que trabajan en el 
sector rural, esto como alternativa de las 
experiencias negativas en organización que los 
productores rurales, han tenido en las últimas dos 
décadas. La fortaleza de la asociatividad, radica en 
que la incorporación de los productores es 
voluntaria; no excluye a ningún productor por el 
mercado en el cual opera, y mantiene la 
autonomía general de los productores, quienes se 
asocian para lograr algún objetivo en común. 
Además, permite compartir riesgos y disminuir 
costos; en función del objetivo que persigue el 
grupo, pueden generarse relaciones más o menos 
duraderas, es decir organizaciones sostenibles. Lo 
ideal en un proceso de este tipo, es que los 
productores busquen socios que tengan valores 
comunes, cuyas habilidades se complementen 
entre sí, de manera tal, que todos tengan algo para 
contribuir y algo que recibir del grupo14. 

Existen gremios de Ganaderos y 
Organizaciones Agropecuarias que 
agrupan al sector productivo en la 
provincia, pero dentro de las mismas existe 
debilidad estructural, coyuntural, falta de 
objetivos; no existe compromiso 
comunitario; falta de liderazgo; 
desconocimiento de procedimiento 
parlamentario, falta de capacidad de 
autogestión; falta de solidaridad. 

Intercambio de experiencias exitosas con 
otras organizaciones. 
Capacitación a las socias y socios de las 
organizaciones. 
Analizar las estructuras de las 
organizaciones. 
Gestionar el apoyo para la elaboración de 
planes de desarrollo de la organización. 
Socializar los incentivos que actualmente 
están vigentes en el país. 

  

                                                           
14 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Organización y Fortalecimiento Organizacional de Productores Rurales del Proyecto  

Mag/Prodert – 2005. 
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PROBLEMA DESCRIPCION ANALISIS GRUPOS FOCALES SOLUCIONES 

Falta de 
valoración de 
recursos y 
medios de vida. 

 Los grupos focales señalan que no conocen los recursos por 
lo que no lo valoran y además no lo aprovechan y 
potencializan para fortalecer el sistema productivo.  

Capacitación, vistas de emprendimientos, 
intercambio de experiencias.  

Insumos 
Agropecuarios 
muy caros. 

 Los grupos focales manifiestan que el incremento 
permanente y sin control de los materiales e insumos 
agropecuarios incrementan los costos de producción y baja 
el ingreso para la finca. Esto se agrava por la falta de 
eficiencia en el manejo de la UPA´s. 

Elaboración de abonos orgánicos. 
Análisis de Suelo. 
Análisis Bromatológicos. 
Establecimiento de cercas vivas. 
Establecer medidas de bioseguridad. 

Falta de Líneas 
de crédito 

 Los créditos no son integrales; oportunos; muchos 
requisitos; tazas de interés muy altos, periodos de gracia 
muy cortos; plazos muy cortos; falta de seguimiento del 
destino de los créditos. 

Gestionar el acompañamiento técnico. 
Acceder a los créditos asociativos que la banca 
pública promociona. 

Recambio 
Generacional 

 En la discusión se analizó la preocupación de los ganaderos 
sobre el futuro de la ganadería por falta de interés de los 
jóvenes de incursionar en esta actividad y la subdivisión y/o 
fraccionamiento de las tierras que cada vez son superficies 
más pequeñas que van entrando en la categoría de 
minifundio. 

Las entidades del estado establezcan políticas 
de incentivos para el sector para ser 
competitivo. 

 



 
 
 
Cuadro 12. Matriz de Priorización de Problemas 
 

Problema Asociatividad Calidad 
de leche 

Manejo 
Registros 

Mal 
manejo 
de Pastos 

Falta de 
infraestructura 
y Equipos 

Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de apoyo 
institucional 

Asociatividad  Calidad 
de leche  

Manejo de 
Registros 

Mal 
manejo de 
Pastos 

Falta de 
infraestructura y 
Equipos 

Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de apoyo 
institucional 

Calidad de 
leche. 

  Calidad de 
leche 

Calidad de 
leche 

Calidad de leche Calidad de 
leche 

Calidad de 
leche 

Manejo 

Registros… 3 
   Mal 

manejo de 
Pastos 

Falta de 
infraestructura y 
Equipos 

Manejo de 
Registros 

Manejo de 
Registros 

Mal manejo 

de Pastos … 2 
    Mal manejo de 

Pastos 
Mal manejo de 
Pastos 

Mal manejo de 
Pastos 

Falta de 
infraestructu
ra y Equipos 

     Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de apoyo 
institucional 

Falta de 
recursos 
economicos 

      Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de 
apoyo 
institucional 

       

 
PROBLEMA PRIORIZACION 

Calidad de leche 1 

Manejo Registros 2 

Mal manejo de 
Pastos 

3 

 
 



 
Figura 4. Árbol de Problemas prioridades identificadas  
 

   
   
 
 
 

Mala Calidad de leche 1 

Pérdida de mercado 

Producto final de mala calidad 

Mal manejo de Registros  2 Mal manejo de Pastos 3 

Falta de información Baja Producción 



 
Cuadro 13  Matriz de soluciones a las problemáticas priorizadas. 
 

Solución Costo Facilida
d 

Tiemp
o 

Mano de 
Obra 

Materiale
s 

Puntaje Priorida
d 

Capacitación en 
Fincas 

3 2 2 3 3 13 2 

Implementación y 
manejo de Registros 

3 2 2 3 3 13 2 

Análisis e 
interpretación de 
Suelos 

1 1 1 3 3 10 5 

Manejo de Pastos 2 2 3 3 3 11 4 
Análisis de Leche 3 3 3 3 3 15 1 

Manejo de Fármacos 
y Detergentes 

2 2 2 3 3 12 3 

 
 

Solución Priorización 
Análisis de Leche 1 
Capacitación en 
Fincas 

2 

Implementación y 
manejo de Registros 

2 

Manejo de Fármacos y 
Detergentes 

3 

 



 
9. CONCLUSIONES 

 
 
 

 El uso de suelo provincial mayoritariamente está destinado para montes y bosques, 
seguido de pastos cultivados y páramos. En término medio se encuentran los cultivos 
permanentes, transitorios y pastos naturales. Lo que evidencia que la mayor cantidad de 
suelo es utilizado para la ganadería, los cultivos permanentes son casi la quinta parte de 
los pastos cultivados. 
 

 Con la finalidad de levantar información de campo con procesos participativos en lo 
referente a la percepción de las comunidades en relación a la caracterización del sector 
ganadero de la provincia; la metodología de Diagnostico Rural Participativo ha permitido 
identificar los problemas, necesidades e intereses de la comunidad y planificar actividades 
para su solución con la participación activa de hombres y mujeres, se trata de una 
metodología pertinente, ágil y eficiente. 
 

 La ganadería es uno de los principales rubros que genera y diversifica la economía de los 
habitantes de la provincia; sin embargo hay limitantes como presencia de enfermedades 
infecciosas, parasitarias y carenciales(metabólicas); pasturas que han sido cultivadas hace 
30 años y no han recibido ningún tipo de manejo, bajo rendimiento de forraje verde, no 
manejan registros de ninguna índole, falta de interés por la nueva generación(recambio 
generacional); la intermediación para la comercialización de la leche y carne. 
 

 Los productores/as observan un deterioro del suelo, falta de incentivos a la actividad, el 
costo de insumos agropecuarios muy altos; créditos a corto plazo y periodos de gracia que 
no están acordes a la línea de crédito, los créditos no son integrales; bajo acceso para 
ganaderos jóvenes. 
 

 La leche como producto principal, generador de ingresos en las fincas, se pone en riesgo 
por malas prácticas de ordeño y manejo de la leche, lo cual repercute directamente en la 
economía de la familia. Esta problemática fue priorizada por los grupos focales y se plantea 
una intervención integral para evitar pérdidas por mala calidad de la leche o su 
contaminación. El PGCI plantea realizar capacitaciones en el correcto uso de 
medicamentos, detergentes y buenas prácticas de ordeño, así como la implementación de 
infraestructura básica para el ordeño. 
 

 Los ganaderos identifican como fortalezas de la provincia: la tierra relativamente barata; 
agua permanente, la Troncal amazónica; trabajo genético de varios años; entidades del 
estado tienen competencias exclusivas; Organizaciones internacionales trabajando en 
territorio, Proyectos hidroeléctricos (manejo de las cuencas y subcuencas para gestión de 
recursos); el 82 % del territorio de la provincia bajo sistemas de conservación; la 
generación de la Ley Orgánica de la  Circunscripción Especial Amazónica. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Gestionar con las Autoridades del MAGAP y MAE a nivel nacional para que las actividades 
del proyecto sean considerados dentro de sus GPR y POA´s, para mejorar la articulación en 
territorio. 
 

 Considerar en estos análisis que una ganadería sostenible que debe permitir la 
conservación y mejoría de las fuentes de agua, en las zonas altas de la provincia, para 
garantizar su calidad y cantidad que actualmente para la provincia es una oportunidad y 
paradójicamente una amenaza ya que sus fuentes están siendo explotadas no solo para la 
ganadería sino también para consumo humano. 
 

 Adoptar medidas urgentes por parte de los ganaderos para acceder a nuevas tecnologías 
que permitan aprovechar y optimizar la energía que consume el bovino mediante el 
alimento, aprovechando la composición y digestibilidad de la dieta con lo cual contribuir a 
la reducción de los GEI. 
 

 Observar y tomar en cuenta la intensidad y la frecuencia de pastoreo que producen 
diferentes impactos en el comportamiento de los pastos, que es la causa de desaparición 
de pastos en los potreros. 
 

 Analizar la radiación solar y el impacto o limitaciones que produce en los medios de vida 
de la producción ganadera en la provincia. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. Listado de participantes de los Grupos Focales de las Organizaciones,  Autoridades y Funcionarios de Entidades Públicas. 
 

No. NOMBRES CANTON PARROQUIA GENERO INSTICUCIÓN/ORGANIZACIÓN CARGO TELEFONO 

1 Martha G. Viane Archidona Archidona F Asoc. Ganaderos de Archidona Secretaria 0984451799 

2 Vicente Hermosa Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Socio 0998591718 

3 Héctor Jacobo Carrera Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Socio 0983135056 

4 Patricio Chicaiza Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Socio 0987137089 

5 Michel Miannet Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Socia 028877042 

6 Genaro Puetate Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Socio 0984451789 

7 Gustavo Chasipanta Archidona Archidona M Asoc. Ganaderos de Archidona Presidente 023018259 

8 Luis Alfonzo Pérez Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Presidente   

9 Fausto Stomayos Quijos Borja M Ganadero Propietario 099468284 

10 Viviana Armas Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia 0994813040 

11 Rodrigo Morales Quijos Baeza M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

12 Rogelio Tutillo Quijos Borja M Ganadero Propietario   

13 Jose Vicente Perez Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

14 Dario Baquero Quijos El Chaco M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

15 Nancy Llulluna Quijos Borja F Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia   

16 Cipriano Yucci Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio 0981834844 

17 Marcelo Narvaez Quijos Borja M Ganadero Propietario   

18 Oswaldo Caizachana Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

19 Fernando Miranda Quijos Borja M Ganadero Propietario   

20 Mariana Chuquimarca Quijos Borja F Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia   

21 Rene Estrella Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

22 Fernando Pérez Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio 0997496291 

23 Enma Vega Quijos Borja F Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia 0994788276 

24 Lucía Terán Quijos Borja F Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia 0997122426 

25 Luz Caizachana Quijos Borja F Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socia 0989309802 

26 José Farinango Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio 0982657078 

27 Arturo Zavala Quijos Bora M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio   

28 Diego Chicaiza Quijos Borja M Asoc. Ganaderos San Francisco de Borja Socio 0999671843 

29 Cumandá Vinueza Quijos Borja F Ganadera Propietaria   

30 Maritza Gonzalez Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Socia 0984651304 
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No. NOMBRES CANTON PARROQUIA GENERO INSTICUCIÓN/ORGANIZACIÓN CARGO TELEFONO 

31 Rosa Arias Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Socia 0997380895 

32 Sandra Cumbal Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Secretaria 0992924454 

33 María Loachamin Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Socia 0980111721 

34 Melba Cahuatijo Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Presidenta 0980111721 

35 Nelly Pillajo Quijos Papallacta F Asoc. E.P.P. Socia 0998392553 

36 José Vicente Vega Archidona Cotundo M Asoc. Ganaderos de Cotundo Presidente 0998188686 

37 Luis Aldaz Archidona Cotundo M Asoc. Ganaderos de Cotundo Socio 0994063218 

38 Rosa Alvarado Archidona Cotundo F Asoc. Ganaderos de Cotundo Socia   

39 Eduardo Pozo Quijos Cosanga M Asoc. Ganaderos de Cosanga Presidente 063018304 

40 José Oswaldo lLopez Quijos Cosanga M Ganadero Propietario 0995665603 

41 Mardoqueo Velasco Quijos Cosanga M Asoc. Ganaderos de Cosanga Socio 063061689 

42 Luis A. Viteri Arias Quijos Cosanga M Asoc. Ganaderos de Cosanga Socio 0989309779 

43 Dario Condor  El Chaco G. D. Pineda M Asoc. Ganaderos Bombón Presidente 0986261080 

44 Ricardo Viracucha El Chaco G. D. Pineda M Asoc. Agropecuria Nueva Esperanza Socio 0939562151 

45 Jorge Cóndor El Chaco G. D. Pineda M Asoc. Ganaderos Bombón Socio   

46 Inés Chanaluiza C.J.A. Tola C.J.A. Tola F Asoc. Ganaderos C.J.A.Tola Socia 0986139384 

47 Virgilio Yanguez Tena Misahualli M Asoc. Ganaderos Misahualli Socio 0992900918 

48 Luis Vega Quijos Baeza M MAG Técnico 0981240163 

49 Javier Jimenez Quito Quito M FAO - GCI Especialista F.C. 0995663476 

50 Gildo Velasco Tena Tena M FAO - GCI Técnico 0993776832 

51 William Guerrero Quijos Baeza M MAG Técnico 0991169750 

52 Edwin Paucar Quijos Baeza M MAG Técnico 0995053775 

53 Milton Montalvo Tena Tena M MAG Técnico  

54 Bolivar Montenegro Quijos Borja M GADPR San Francisco de Borja Vocal   



 
ANEXO 2. Registro de asistencia a los Talleres   “Diagnóstico Rural Participativo del Sector Ganadero en las  zonas de Implementación del Proyecto 

MGCI en la provincia de Napo”  
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ANEXO 3.  Matrices utilizadas en los Talleres de Análisis de “Diagnostico Rural Participativo de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de 

la Provincia de Napo”. 

 

Anexo 3.1 Técnicas utilizadas en el taller de “Diagnostico Rural Participativo de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la Provincia de Napo”. 
 

Foto No. 1 Mapa de la Finca Foto No. 2 Calendario Agropecuario Foto No. 3 Matriz de Priorización de Preferencias.  

Foto No. 4 Matriz de Priorización de Problemas. Foto No. 5  Árbol de Problemas   Foto No. 6 Matriz de Soluciones 
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Anexo 4.  Registro fotográfico de los momentos de los talleres de Diagnostico Rural Participativo. 

 

 
Foto No. 1 Grupo Focal Asociaciones de Papallacta, Bombón y Cosanga 

 
Foto No. 2 Grupo Focal Asociación San Francisco de Borja 

Foto No. 4 Grupo Focal Asociaciones C.J.A. Tola; Jondachi – Guacamayos y Archidona. Foto No. 5  Exposición de Mapa de Finca  


