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ANTECEDENTES 
 
Desde agosto del 2016 el Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
(MAG) y la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura1 (FAO), con 
el apoyo financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), se encuentran implementado 
el Proyecto “Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de las 
Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables” (PGCI).  
 
En Ecuador la ganadería es una de las actividades más importantes que dinamiza las economías 

locales. En el año 2015 el sector de agricultura, silvicultura y pesca tuvo un aporte del 8,3% del PIB, y 

el subsector de cría de ganado y otros animales, elaboración de productos animales y actividades 

que contribuyeron con el 1,6%2. 

El sector es un eje fundamental para lograr la seguridad alimentaria, constituye una importante 
fuente de empleo e ingresos en el sector rural con un predominio de pequeñas y medianas unidades 
agropecuarias (PGCI 2017:1), quienes aplican formas tradicionales de producción, en cuyas tareas 
tanto mujeres como hombres realizan distintas actividades relacionadas con la ganadería. 
 
A nivel nacional la ganadería se caracteriza por ser extensiva con una carga animal aproximada de 
0,68 UA/ha3, siendo el pasto la principal fuente de alimento animal. La superficie de suelo dedicada a 
pastizales asciende al 21% del total, aproximadamente, superando a las áreas destinadas a cultivos 
que alcanzan alrededor del 13,8% (MAE & MAGAP, 2016, citado en Sangoluisa 2017). 
 
Entre los principales problemas que enfrenta la ganadería extensiva es la falta de productividad 
lechera y cárnica. Se destinan grandes extensiones para pasturas, las cuales son mal aprovechadas, 
las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son inversamente proporcionales al nivel de 
productividad, lo que ocasiona tres grandes amenazas ambientales: (1) pérdidas de suelo y riesgos 
de desertificación; (2) aumento de contaminantes y de las emisiones de gases efecto invernadero; y, 
(3) incremento de la frontera agropecuaria (PGCI 2017:1).  
 
La degradación de la tierra es otro grave problema que afecta al 47% del territorio. Es el resultado de 
la erosión, sobrepastoreo, pérdida de fertilidad del suelo, contaminación y pérdida de vegetación. El 
cambio climático afecta directamente la producción y productividad ganadera provocando el 
incremento del estrés térmico y la reducción de disponibilidad de agua, e indirectamente en la 
disminución de forraje disponible y de calidad, aparición de enfermedades animales y la 
competencia por recursos naturales con otros sectores de la economía. El sector ha sido identificado 
como una fuente importante de emisiones de GEI a nivel nacional, siendo la pequeña producción 
ganadera la más afectada por los impactos del clima en el sector rural, por lo que las políticas de 
reducción de estas emisiones deben articularse con la dinámica de este sector económico (ProDoc 
2015:18).   
 
Según el informe de la Tercera Comunicación Nacional “El sector Agricultura es el tercer sector 
emisor de GEI en el Ecuador, y representa el 18,17% de las emisiones totales, para el año 2012 
fueron de 14. 648,10 Gg CO2-eq. Las categorías que más aportan son: Suelos agrícolas, con el 

                                                           
1 La estrategia del Proyecto se basa en el enfoque de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) en el que FAO tiene 

amplia experiencia. Ganadería Climáticamente Inteligente, es un sub-enfoque ACI dedicado al sector pecuario, puede 
apoyar a resolver los problemas que enfrenta este sector por causa del Cambio Climático. (ProDoc 2015: 45). 
2 La estrategia del Proyecto se basa en el enfoque de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) en el que FAO tiene 

amplia experiencia. Ganadería Climáticamente Inteligente, es un sub-enfoque ACI dedicado al sector pecuario, puede 
apoyar a resolver los problemas que enfrenta este sector por causa del Cambio Climático. (ProDoc 2015: 45). 
3 Dato calculado con información proveniente de ESPAC para el número de cabezas de ganado vacuno y CGSIN-MAGAP 
para las hectáreas de pastizal a nivel nacional (Sangoluisa, 2017). 
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46,37%, Fermentación entérica, con el 43,43%, Cultivo de arroz, con el 7,48%, Manejo de estiércol, 
con el 2,34%, y la Quema de residuos agrícolas, con el 0,39%” (MAE 2017: 108). De dichas categorías, 
fermentación entérica y manejo del estiércol son las que mayor relación guardan con la ganadería.  
 
El Proyecto “Ganadería Climáticamente Inteligente, integrando la reversión de degradación de 
tierras y reducción del riesgo de desertificación en provincias vulnerables”, propone un nuevo 
enfoque de manejo, el mismo que mantiene total correspondencia con las metas establecidas en el 
Marco Estratégico de FAO: erradicar el hambre, fortalecer la agricultura familiar, utilizar 
sosteniblemente los recursos naturales para elevar la capacidad de resiliencia frente a riesgos de 
desastres por el cambio climático. Estas metas, a su vez, contribuyen a fortalecer tanto las políticas 
agropecuarias del MAG, como la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como los 
mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático, entre otras acciones que son 
promovidas por el MAE. El proyecto implementa los siguientes componentes técnicos: 
 

(1) Fortalecimiento de la Coordinación y de las Capacidades Institucionales para Incorporar el 
Enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente en la Gestión del Territorio y en el 

Desarrollo de Instrumentos y Políticas Pecuarias;  
(2) Estrategias de Transferencia, Difusión e Implementación de Tecnologías para el Manejo 

Ganadero Climáticamente Inteligente (MGCI);  
(3) Monitoreo de las Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de la Capacidad 

Adaptativa en el Sector Ganadero (Ibídem, p. 2). 
 
En este contexto problemático ambiental, productivo y sociocultural en el que actualmente se 
desarrolla la ganadería, las contribuciones de las mujeres al sector son fundamentales, a pesar de 
ello y debido a los roles de género asignados están sobrecargadas de trabajo, y tienen una baja 
representatividad asociativa en las organizaciones ganaderas.  
 
Las mujeres productoras del sector rural presentan los mayores índices de desigualdad 
socioeconómica. Según datos del 2015 el sector agropecuario4 es el mayor generador de empleo, 
ocupa el 25,00% de la población económicamente activa. El 14,64% de esta población está ocupada 
en actividades permanentes; y el 12,92% corresponde a las personas que trabajan de manera 
ocasional. El 72,44% representa la mayor proporción de personas que se ubican en actividades no 
remuneradas (INEC 2016, citado en Sangoluisa 2017: 6). Este último dato revela una mayor 
contribución del trabajo no remunerado que es realizado por las mujeres debido a los roles de 
género asignados a ellas, como las tareas del hogar, el cuidado de sus hijas e hijos, personas 
enfermas o con capacidades especiales; la responsabilidad en la seguridad alimentaria familiar a 
través de la crianza de animales menores y la producción de alimentos en la huerta; sus aportes en 
la generación de ingresos monetarios mediante las labores en cultivos comerciales y en la ganadería 
de bovinos. 
 
La baja representatividad asociativa de las mujeres en las organizaciones ganaderas y la sobrecarga 
de trabajo que según la Encuesta de Uso de Tiempo (INEC-CDT, 2012), las mujeres del sector rural 
trabajan  81 horas y 36 minutos a la semana frente a las 58 h y 22 min, superando el dato nacional 
de 77:39 y 59:57, son obstáculos que impiden que se visibilicen como actoras clave en las distintas 
actividades relacionadas con el manejo del ganado, y en consecuencia, no se valoran las 
contribuciones económicas que realizan a este sector.  Precisamente este es uno de los aportes del 
Proyecto GCI, identificar los roles de mujeres y hombres en las tareas cotidianas de la ganadería, 
proponer y actuar propositivamente, con el fin de que el nuevo enfoque de manejo climáticamente 
inteligente sea adoptado por las poblaciones de las siete provincias participantes. 
 
                                                           
4 Hace referencia a la rama de actividad denominada Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca (Sangoluisa, 2017) 
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En concordancia con la Política de Igualdad de género de la FAO, los esfuerzos del país por lograr el 
adelanto y empoderamiento de las mujeres en los ámbitos ambiental, de producción y 
productividad agropecuaria climáticamente inteligente, y en claro cumplimiento con los derechos de 
mujeres y hombres del sector rural, el Proyecto GCI trabajará simultáneamente por la equidad de 
género apoyando a productoras y a productores en los ámbitos de la ganadería en los que 
participan, desarrollando nuevas formas y técnicas de manejo ganadero a ser implementados por 
ellas y ellos, con el propósito de contribuir a mejorar sus ingresos económicos, reducir la 
degradación de la tierra, incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y a reducir las 
emisiones de GEI. 
 
Para alcanzar este propósito, el Proyecto PGCI en las siete provincias en las que interviene realizó un 
análisis de género de los sistemas productivos de ganadería de carne y de leche, cuyos resultados se 
presentan en este informe, el mismo que describe roles, conocimientos, recursos que utilizan; la 
identificación de necesidades específicas de mujeres y hombres en las actividades ganaderas.  
.  
 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 
 
La FAO sostiene que en las actividades ganaderas tanto mujeres como hombres al igual que niñas y 
niños proveen de mano de obra en las distintas actividades de la ganadería5, constatación realizada 
en el ámbito de intervención territorial del proyecto. Considerando las diferencias en el manejo de 
los sistemas de producción ganadera que existen al interior de las distintas poblaciones de las siete 
provincias en las que interviene el proyecto GCI, las mujeres como productoras son actoras clave en 
la producción de aves domésticas, cabras, reproducción animal, ordeño de leche, producción y 
comercialización de sus derivados, proveen con su trabajo mano de obra, ingresos y alimentos. Sin 
embargo, aún hace falta visibilizar sus contribuciones en el sector ganadero y valorar el aporte a la 
economía familiar y local que resulta de su participación en la ganadería. 
 
El Ministerio del Ambiente (MAE) en su Estrategia para la Institucionalización de los Enfoques de 
Género e Interculturalidad, señala que su vinculación permite conocer las diferentes formas de 
manejo que hombres y mujeres pertenecientes a los pueblos y nacionalidades realizan a favor de la 
conservación de los ecosistemas, e identifican oportunidades de incidir a través de la política pública 
con el propósito de disminuir las brechas de inequidad, buscando mecanismos que permitan la 
redistribución de los beneficios que genera el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad del 
país (2013: 8). 
 
El Ministerio de Agricultura en su Política Agropecuaria Ecuatoriana 2015-2025 en el acápite referido 
a los lineamientos para una nueva visión de la agricultura en Ecuador, plantea para que “las políticas 
agropecuarias generen transformaciones es necesario abandonar el tradicional modelo agrario y de 
políticas e imprimir una nueva visión a la política agropecuaria. La política se centra en la reducción 
de la pobreza y el reposicionamiento de los pequeños y medianos productores, la diversidad 
cultural, las diferencias de género, la sostenibilidad ambiental, la organización de los productores, la 
calidad de sus productos y la articulación de actores en territorio; cuyos principios básicos 
reestructuran una economía agraria incluyente” (2016: 352). 
 
En este contexto institucional, tanto el MAE, MAG y FAO como agencia implementadora del 
Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, consideran al Género no solo por su carácter 
mandatorio explicitado en los instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el país, sino 
también por ser una variable analítica, crítica y relacional que es influenciada e influye en los 

                                                           
5 Banco Mundial, FAO y FIDA, 2012. 



   

8 
  

ámbitos social, cultural, político, económico, normativo-legal, sustentando su quehacer institucional 
por la equidad, a través de la implementación de intervenciones en los niveles central y territorial. 
 
Toda sociedad, pueblos, culturas y familias organizan su vida cotidiana sobre la base de la división 
del trabajo basada en género que revela los diferentes roles que mujeres y hombres cumplen en las 
actividades ganaderas reflejando los atributos culturalmente asignados a unos y a otras, de éstos se 
derivan sus consecuentes valoraciones sociales, económicas y culturales; es decir, los hombres 
realizan actividades atribuidas socialmente a su género y las mujeres lo propio. La división del 
trabajo comprende las esferas: (1) actividades productivas; (2) de reproducción social y de cuidados; 
y, (3) de gestión comunitaria; en cada una de éstas mujeres y hombres cumplen roles, 
conocimientos y responsabilidades diferenciadas. 
 
La FAO define Género como el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 
jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Da cuenta 
de las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales, las 
mismas que se manifiestan a través de los roles que desempeñan en la sociedad, las 
responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, 
uso y control de los recursos. Lo que se atribuye femenino y masculino al igual que las relaciones de 
género varían según la historia, la cultura y el tiempo6. 
 
El Análisis de género es una metodología que permite conocer las relaciones que mujeres y hombres 
realizan en determinados contextos, así como la compleja trama de relaciones sociales y culturales 
que las sociedades mantienen para sostener las estructuras en las que se sustenta la división de 
roles. Sus resultados contribuyen a la definición de propuestas de acción encaminadas a mejorar las 
relaciones de género, a través, por ejemplo de acciones afirmativas dirigidas especialmente a las 
mujeres con el fin de mejorar su posición, estatus y generar condiciones para el cumplimiento y 
ejercicio de sus derechos7. 
 
El Análisis de género comprende la división del trabajo según género, el acceso y control de recursos 
y los factores de contexto que explican los comportamientos de mujeres y de hombres en una 
sociedad determinada.  Las actividades productivas y de reproducción social al interior de las 
familias campesinas y ganaderas sufren transformaciones, en parte, debido a los cambios 
económicos, a la migración masculina, a las políticas agrarias, ambientales o por la demanda del 
mercado, entre otros factores del contexto nacional y local, los mismos que se articulan al tenor de 
los eventos regionales y globales. 
 
La división del trabajo según género revela los diferentes roles que mujeres y hombres realizan en 
las actividades ganaderas y que son el reflejo de los atributos culturalmente asignados a unos y a 
otras. Así la fuerza física atribuida a los hombres se relaciona con la fuerza y tamaño del ganado 
vacuno, estereotipo que aparentemente dejaría fuera de esta actividad a las mujeres por no poseer 
la fuerza ni el tamaño corporal para lidiar con el ganado vacuno. Estereotipo que contribuye a 
invisibilizar su trabajo puesto que la realidad nos muestra cómo los roles tradicionalmente 

                                                           
6 Vocabulario referido a Género en http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm 

El enfoque Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) es una herramienta elaborada por FAO que permite desde realizar 
diagnósticos participativos con enfoque de género, pasando por las intervenciones de programas y proyectos con la 
inclusión de género, hasta la formulación de políticas públicas sensibles al género. El ASEG considera “al género como un 
principio organizador central, en torno al cual se estructuran no sólo los procesos sociales y culturales, sino también los 
procesos económicos. El género constituye asimismo un factor crítico en la estructuración de las instituciones sociales y 
económicas, considerando los niveles: (1) local, de las familias y los hogares; (2) intermedio, de los programas y proyectos; 
y, (3) macro, de las instituciones legales, político y macroeconómico" (FAO, 2003). 
 
7 Albán Bedón (2014, pág. 8). 
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desempeñados por mujeres y hombres en este sector han sufrido transformaciones constantes, cada 
vez es más frecuente que las mujeres asuman tareas que les corresponde a los hombres. 
 
En estos contextos diversos y cambiantes de las siete provincias, el enfoque de género como 
categoría de análisis y de acción permite la planificación de acciones estratégicas que potencien las 
actividades cotidianas, refuercen destrezas, conocimientos y prácticas de adaptación al cambio 
climático de unas y de otros, cuya finalidad es innovar el manejo ganadero, fomentando la 
productividad desde un enfoque climáticamente inteligente, y en consecuencia, contribuyendo 
paulatinamente a mejorar las condiciones de vida de productoras y productores, y la de sus familias. 
 
Las consideraciones sobre la propiedad de la tierra en escenarios de pequeñas y medianas unidades 
agropecuarias son clave para comprender las diferencias y desigualdades de género. Según la 
investigación de Deere et al. (2011) cuando la mujer “tiene propiedad sobre activos económicos 
tiene mayor poder de negociación”, y en algunos casos poder de decisión; la tierra al ser uno de los 
recursos más críticos para las mujeres debido a la preferencia masculina a heredar8, en el que 
predomina el sistema patrilineal, es decir, heredan los varones siguiendo las líneas paternas; por 
ejemplo el bisabuelo heredó al abuelo, éste a los hijos varones hasta llegar a la generación actual. Al 
igual que se heredan los apellidos paternos, se heredaban y en algunos casos aún se siguen 
heredando las tierras.  
 
En las dos reformas agrarias consecutivas muy pocas mujeres accedieron a la propiedad de la tierra. 
Los campesinos debieron organizarse para llegar a obtener tierra propia, se constituyeron algunas 
formas para asociarse, las cooperativas fueron una de ellas. Años más tarde y una vez pagadas las 
tierras adquiridas cooperativamente, los socios -mayoritariamente hombres- se dividieron la 
propiedad colectiva, las que fueron escrituradas mayormente a nombre de los hombres en calidad 
de “jefes de familia”. Éstos a su vez heredaron la tierra a sus hijos e hijas, convirtiéndose esta 
modalidad en una de las más comunes para que algunas mujeres sean propietarias individuales, 
sumado a esto, la estrategia de titulación conjunta9 del predio o de la finca como mecanismo de 
inclusión de las mujeres a la propiedad, representó una garantía para que tengan derechos de 
propiedad dentro del matrimonio y en las uniones de hecho; sin embargo, no ha sido suficiente, aún 
persisten factores culturales en la administración del patrimonio. En los sistemas productivos de 
leche y carne, en algunas provincias hay mujeres ganaderas que heredaron pequeñas y medianas 
extensiones de tierra que destinaron a potreros, y otras fueron compradas en unión de sus esposos. 
De esta manera, ampliaron la extensión de las tierras para la ganadería y cultivos asociados, cuya 
propiedad les pertenece legalmente a los dos cónyuges. 
 

                                                           
8 Deere y León (2000) sostienen que la desigualdad de género en la propiedad de la tierra tiene que ver con la familia, el 

Estado y el mercado. Los principales medios para acceder a la propiedad de la tierra son la herencia, la adjudicación por el 
Estado (a través de las Reformas Agrarias) y la compra en el mercado.  
 

Entre los factores que incidieron en el bajo porcentaje de mujeres beneficiarias del programa de colonización mencionan: 
1) el cultural y legal, la prioridad era asignada a los jefes del hogar por la práctica respaldada por el Código Civil de la época 
que afirmaba que el “marido era el administrador de toda la propiedad marital”; y, 2) La ley de cooperativas con dos 
disposiciones discriminatorias y contradictorias: el Art. 18 exigía a las mujeres casadas consentimiento del esposo para 
ingresar a las cooperativas, y a su vez, el Art.19: prohibía a los dos cónyuges ser integrantes de la misma cooperativa 
(Ídem).  
 

Con la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 finaliza el período de reforma agraria, y se da inicio a la compra-venta de tierras. 
Las tierras de las cooperativas son parceladas y vendidas. Las mujeres rurales por su condición de pobreza, sin acceso al 
crédito ni de garantías en bienes inmuebles o en maquinarias, tuvieron escasas opciones para acceder al mercado de 
compra de tierras.  
9 En Ecuador en el año 1999, el ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario dispuso con carácter de obligatoriedad la 

titulación conjunta de la tierra para las parejas casadas, y para las que vivían en uniones de hecho, las mujeres fueran 
incluidas como copropietarias (Deere y León 2000: 408). 
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METODOLOGÍA 
 
Las herramientas para el análisis de género fueron construidas sobre la base del documento de 
selección de buenas prácticas ganaderas identificadas por el equipo técnico del PGCI. A esta 
herramienta se le denominó “Itinerario técnico”, contiene el detalle de las tareas cotidianas 
realizadas por mujeres y hombres, los insumos e instrumentos que utilizan, los espacios donde 
trabajan y sus condiciones, las relaciones con el mercado y la participación familiar en cada una de 
éstas actividades. En suma, constituyen conocimientos, prácticas y experiencia que las productoras y 
productores realizan diariamente en las labores ganaderas. 
 
Otras herramientas fueron: el análisis de beneficios que obtienen tanto los hombres como las 
mujeres de la producción, reproducción y comercialización derivada de la actividad ganadera; el 
acceso, uso y control de los recursos naturales que da cuenta del estatus de cada uno con relación a 
la propiedad de la tierra, el acceso y control de los recursos financieros y no financieros, la asistencia 
técnica, entre otros; y, el uso del tiempo de productoras y productores para conocer la carga de 
trabajo y las actividades de reproducción social y sostenibilidad de la vida10. 
 
El objetivo general del levantamiento de información se planteó: “realizar el análisis de género de 
los sistemas de producción ganadera en las zonas de intervención del proyecto GCI, con el fin de 
conocer roles, conocimientos, recursos que utilizan, así como identificar las necesidades específicas 
que tienen tanto las mujeres como los hombres en las actividades de este sector”.  
 
Los objetivos específicos propuestos fueron los siguientes: 
 

 Aplicar el itinerario técnico de los sistemas de productivos de la ganadería de leche y carne 
según género con el fin de conocer el trabajo cotidiano, así como las responsabilidades de 
mujeres y hombres en estas actividades en las zonas de intervención del proyecto. 

 Analizar los beneficios que obtienen hombres y mujeres que se deriva de la producción 
ganadera, y cómo éstas podrían mejorar la redistribución basada en género en el contexto 
del manejo climáticamente inteligente que propicia el proyecto 

 Conocer el estatus de hombres y mujeres con relación al acceso, uso y control de los 
recursos naturales y el estado de los mismos. 

 Conocer el tiempo que destinan mujeres y hombres en el trabajo de la finca ganadera, y de 
los cultivos comerciales; la seguridad alimentaria a través de la agricultura de 
autosubsistencia y la crianza de animales menores; el cuidado de hijas e hijos y el trabajo 
doméstico no remunerado al interior del hogar. 

 Comprender los factores que complejizan los contextos ganaderos y cuáles los factores 
positivos. 

 
En los talleres participaron activamente productoras y productores relacionados con la ganadería. 
Con el fin crear un ambiente de confianza se utilizó la técnica de los grupos focales de mujeres y de 
hombres, por separado. Los grupos focales de mujeres fueron facilitados por la consultora y 

                                                           
10 La reproducción social y de la vida es un concepto más completo y comprende las actividades reproductivas conocidas 

como domésticas. Surge de la economía del cuidado que es una teoría desarrollada por las economistas feministas, 
quienes consideran a estas actividades como trabajo productivo, el mismo que debido los roles de género son realizados 
mayormente por las mujeres. Gracias a este trabajo, las familias pueden reproducir su fuerza de trabajo diariamente. Pese 
a su importancia, éste no es remunerado ni reconocido social ni económicamente. 
 
Para el INEC el trabajo no remunerado es “el tiempo destinado a tres grupos de actividades, (1) domésticas; (2) de cuidado; 
y, (3) de apoyo a la comunidad. Generalmente, realizado por las mujeres, debido a los roles que la sociedad les ha 
asignado. Este trabajo puede realizarse en el propio hogar, para otros hogares, para la comunidad y trabajo voluntario. 
Este grupo de actividades se encuentra fuera de la frontera de producción de las Cuentas Nacionales” (INEC 2010). 
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personal provincial femenino; y los grupos focales de hombres fueron conducidos por el personal 
masculino. Previamente a la ejecución de los talleres, se hizo una inducción sobre la aplicación de las 
herramientas de análisis de género a todos los equipos provinciales del PGCI. 
 
En las siete provincias se realizaron 28 grupos focales y participaron 248 personas. A continuación el 
siguiente detalle: 
 

Tabla 1. Participantes en los grupos focales - Análisis de género 

 
 
 
     

                                                        Elaborado por Susana Albán B. Proyecto GCI-FAO 2017 

 
Adicional al levantamiento de información con la técnica de los grupos focales se realizaron visitas a 
15 fincas de ganaderas y ganaderos de leche y de carne, cuyo propósito fue conocer las dinámicas de 
esta actividad y los roles de productoras y productores. A partir de la observación participante, 
conversaciones y demostraciones de algunas prácticas como el ordeño, tipos de pastos, forrajes, 
tomas de agua, formas de pastoreo, etc., se obtuvo una visión más cercana de la realidad de cada 
localidad visitada. 
 
Para asegurar la fidelidad de la información levantada se grabó11 las intervenciones de todos los 
grupos focales. Posteriormente, se rescataron los audios más relevantes y se procesaron en texto, se 
clasificó, depuró y sistematizó la información para proceder a su análisis y posterior elaboración del 
informe. Este proceso requirió de un tiempo significativo. Como insumo técnico se revisaron las 
Memorias técnicas de las siete provincias correspondientes a los talleres de vulnerabilidad local y los 
diagnósticos rurales participativos  (DRP), realizados por los especialistas12 en fortalecimiento de 
capacidades y en adaptación al cambio climático, los mismos que aportaron con información previa 
al análisis de género. 
 
Aclaraciones metodológicas a considerar 
 
Con el fin de organizar la información recolectada y evitar la dispersión de los datos, se establecieron 
los límites de lo que sería el estado del arte de las relaciones de género en el sector, para esto se 
consideró como primera referencia a la población objetivo del PGCI, ajustando el análisis en la 
pequeña y mediana ganadería de leche y de carne correspondiente a los Sistemas Productivos 
Agropecuarios Marginal y Mercantil13; de estas dos estratos socioeconómicas, a su vez, se derivan 

                                                           
11 Al inicio de los talleres se solicitó permiso a las personas participantes en los grupos focales para grabar las 

conversaciones y tomar fotografías. 
12 Los talleres en DRP y vulnerabilidad fueron realizados antes de la llegada de la especialista en género del Proyecto PGCI. 
13 Existe una caracterización del sector agropecuario que abarca la pequeña y mediana producción que se basa en la 

espacialización de cuatro Sistemas de Producción Agropecuaria, cada uno de los cuales tiene características específicas, a 
saber: (1) sistema de producción agropecuario marginal, con dedicación a la autosubsistencia y el empleo de prácticas 
tradicionales; los ingresos obtenidos provienen de la venta de mano de obra familiar; genera pocos excedentes e 
intercambio de productos; (2) sistema de producción agropecuaria mercantil, basa en el trabajo familiar; sus productos se 
venden en los mercados de consumo; existe intercambio de excedentes y subsistencia; (3) sistema de producción 
agropecuario combinado, emplea mano de obra asalariada y es semitecnificado; la producción se destina al mercado 
nacional); y, (4) sistema de producción agropecuario empresarial, emplea mano de obra asalariada y a diferencia del 

Provincias Grupos 
focales 

Mujeres Hombres Total 

Imbabura 2 6 12 18 

Napo 6 18 16 34 

Loja 4 18 20 38 

Manabí 4 10 23 33 

Guayas 5 15 15 30 

Santa Elena 4 21 27 48 

Morona 3 32 15 47 

TOTAL 28 120 128 248 
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dos modalidades de manejo ganadero: (1) productores y productoras de ganado14; y, (2) tenedores 
de ganado15, éstos últimos mantienen a los animales en bosques y montañas. Ambas modalidades 
se diferencian por las formas de manejo de la ganadería, de la propiedad de la tierra, y de su 
importancia económica. En la primera, las fincas son de propietarios y propietarias con titulación o 
por titular, la ganadería constituye económica y socialmente la más importante para las familias 
porque les proporciona seguridad económica y prestigio social. En la segunda, la tierra es comunal y 
les pertenece a un número determinado de socios, y la actividad no representa la prioridad 
económica que tiene la primera. 
 
Otra consideración metodológica tiene que ver con la diversidad de la población participante del 
proyecto según género, condición étnica y cultural, tenencia de la tierra, dedicación a la actividad 
ganadera según estado civil; aspectos que sumados a la complejidad en el manejo de los sistemas 
productivos en cada provincia, le imprime características específicas como se verá en el desarrollo 
del apartado “Relaciones de género en los sistemas productivos de carne y leche”. En este contexto, 
es importante destacar algunos arreglos y composiciones familiares establecidos según son los 
estratos económicos y socioculturales. Se destacan algunas de estas modalidades identificadas en el 
levantamiento de información, a saber: 
 
Según tipos de tenencia de la tierra: 

 hombres y mujeres propietarias que han heredado tierras de sus padres, 

 propiedad conjunta: sociedad conyugal, 

 hombres propietarios en unión de hecho no legalizada, 

 mujeres sin tierras en unión de hecho no legalizadas, 

 viudas/viudos que viven en las fincas de los esposos-as fallecidos,   

 adjudicación de tierras a nombre de los hombres en la propiedad comunal, 

 adjudicación de tierras a nombre de las mujeres en la propiedad comunal, 
 
Según estado civil: 

 hombres y mujeres legalmente casados,   

 hombres y mujeres en uniones de hecho no legalizadas, 

 madres solteras con hijos que viven en la finca de sus madres y padres, 

 mujeres solteras jóvenes y adultas sin hijos que viven en la finca de sus padres y madres  

 mujeres separadas con hijos que después de varios años regresan a vivir a la finca con sus 
padres y madres, 

 hombres solteros que viven con sus padres y madres, 

 hombres separados que después de varios años regresan con sus hijos e hijas a la finca con 
sus padres y madres, 

 hombres separados, divorciados, viudos que viven con sus hijos-as, 

 hombres separados, divorciados, viudos que no viven con sus hijos-as en la finca 

 mujeres separadas, divorciadas, viudas que viven con hijos-as en sus fincas heredadas o 
compradas 

 
Según mayor dedicación en tiempo y actividades ganaderas: 

 hombres jefes de hogar, 

                                                                                                                                                                                     
anterior es altamente tecnificado; su producción está destinada a la agroindustria y a mercados de exportación (CLIRSEN, 
SENPLADES y SIAGRO 2010, pp. 24 y 25). 
  
14 Estos casos se dan principalmente en las provincias de Imbabura, Napo, Loja, Morona y Manabí. 
 
15 Particularmente es una práctica que se da con mayor frecuencia en las poblaciones que tienen sus tierras en las 

Comunas ancestrales ubicadas en las provincias de Santa Elena y Guayas.  
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 mujeres jefas de hogar, 

 mujeres casadas que lideran la ganadería por cuenta propia (mujeres con liderazgo)  

 mujeres casadas que asumen gran parte de la actividad ganadera por ausencia laboral de 
los esposos, 

 mujeres casadas o unidas que trabajan  todos los días junto a sus esposos en la ganadería, 

 hombres que combinan la ganadería con otros sectores productivos dentro de la finca o 
cerca de ella, 

 hombres migrantes,  

 matrimonios de más 50 años de edad (escaso relevo generacional en el sector). 
 
Es de resaltar que estas características demuestran la heterogeneidad y complejidad de las 
sociedades ganaderas en la que interviene el Proyecto GCI, las que principalmente se ubican en los 
sistemas de producción agropecuarios marginal y mercantil, como ya se mencionó. 
 
En la siguiente sección, se describe el estado de las relaciones de género en los sistemas productivos 
de leche y de carne. Para una mejor comprensión del entorno del sector se da inicio con el análisis 
de los factores del contexto según género, sigue el análisis de género y finaliza con algunas 
conclusiones relevantes. Posteriormente, se desarrolla la Estrategia de intervención con sus 
respectivos lineamientos, los mismos que fueron traducidos para su operatividad técnica en las 
Planificaciones Operativas Anuales (POA) para el año 201816 en el nivel nacional y provincial. El 
informe finaliza con las referencias bibliográficas citadas a lo largo del informe. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
16 Al momento de la llegada de la consultora en Género, el Proyecto GCI se encontraba en fase diagnóstica y análisis de la  
problemática de la ganadería desde los ámbitos ambiental y productivo. En el último trimestre del año, con los resultados 
de los diagnósticos se diseñaron los Planes provinciales de implementación que posteriormente desembocaron en los POA 
2018. En este instrumento operativo se incluyeron las necesidades establecidas en la Estrategia de Género, tales como: 
actividades, indicadores y acciones afirmativas dirigidas principalmente a favor de las mujeres productoras que lideran la 
ganadería y jefas de hogar, con el fin de promover su adelanto y empoderamiento en el sector ganadero.  
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RELACIONES DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE 
CARNE Y DE LECHE EN LAS SIETE PROVINCIAS DE INFLUENCIA DEL 

PGCI 
 
En las siete provincias los problemas ambientales más relevantes son: (1) la degradación de los 
suelos debido a su sobreutilización, la ubicación de relieves irregulares revelan paisajes ganaderos 
típicos con pendientes muy pronunciadas, sumado a esto, la práctica de la ganadería extensiva 
muestra rasgos erosivos evidentes ocasionados por la actividad pecuaria; (2) Las amenazas 
climáticas más visibles se relacionan con las temporadas de sequía, lluvias excesivas y altas 
temperaturas17; (3) la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) producto del mal manejo 
ganadero, que entre otras actividades humanas contribuyen con el calentamiento global18. 
 
Estos problemas ambientales tienen consecuencias evidentes en la producción y productividad del 
sector ganadero, por ejemplo, la sequía ocasiona la disminución del forraje y del agua, la muerte de 
animales por el intenso calor, estrés calórico por la falta árboles, disminución de  los celos, entre 
otros aspecto. Las lluvias excesivas provocan una baja producción, presencia de parásitos, plagas y 
enfermedades en animales y en pastos. Afectaciones que sostienen el círculo de la pobreza, sobre 
todo en las escalas de la pequeña y mediana ganadería en las que se sitúan las mujeres rurales con 
poco o ningún acceso a “activos, insumos y servicios productivos, incluyendo la tierra, el empleo, la 
educación, la extensión y los servicios financieros” (FAO 2013: 11). 
 
Factores sociales, culturales, económicos y políticos que complejizan el contexto 
 
La diversidad sociocultural de las poblaciones pertenecientes a las asociaciones ganaderas en las 
siete provincias donde interviene el PGCI, presentan algunos factores de contexto que contribuyen 
en la comprensión de las relaciones de género, tales como la pobreza rural, la conflictividad social y 
la sobrecarga de trabajo de las mujeres son el telón de fondo que da cuenta de las diferencias y 
desigualdades de género. 
 
Pobreza rural: Entre los mayores problemas del sector se encuentra la pobreza rural. 
Históricamente, las condiciones de las poblaciones rurales de mayor pobreza son de las más 
preocupantes. Según el INEC el número de personas que viven en situación de pobreza en el área 
rural es 2,6 veces más que en el área urbana; mientras las que viven en extrema pobreza es de 4,8 
veces superior (INEC 2016, citado en Sangoluisa 2017). Si bien su análisis es multicausal, el ex 
MAGAP, hoy MAG, afirma que la causa fundamental en Ecuador se debe al modelo agrario 
excluyente en el que predominan estructuras agropecuarias desequilibradas e inequitativas, 
caracterizado por una desigual distribución en la tenencia de la tierra para uso productivo el que 
sumado a la inequitativa distribución y gestión del riego, el manejo y conservación de suelos 
inadecuados, las barreras que impiden el acceso a los mercados, y otros aspectos, reflejan “la 
persistencia histórica del acceso diferenciado a los recursos productivos y a oportunidades por parte 
de los productores, en cuyo proceso, la pequeña agricultura campesina ha sido excluida de los 

                                                           
17 Precisamente, los cambios en el clima ya son advertidos en el documento de la Tercera Comunicación Nacional, en 
cuatro regiones del país de manera consistente y a lo largo del tiempo, parámetros tales como la precipitación, y las 
temperaturas media, máxima, absoluta media y mínima absoluta media, “son muestra notable de las modificaciones que 
está experimentando el sistema climático” (MAE 2017, p. 270). 
 
18 Según el Inventario Nacional de GEI (2012), las emisiones totales del Ecuador ascienden a 80 627,16 Gg de CO2-eq, 

siendo el sector Energía (46,63%) el mayor generador, le sigue el sector USCUSS (25,35%), mientras las ramas de la 
Agricultura en la que se incluye la ganadería se ubica en tercer lugar con el 18,17% de los GEI que son emitidos a la 
atmósfera (MAE 2017, p.17). 
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beneficios, bajo relaciones sociales de producción precarias que potenciaron las desigualdades” 
(MAGAP 2016, pp.221, 222, y 223), y exacerban las inequidades de género. 
 
No se cuenta con información actualizada sobre la situación que mida la pobreza rural, el 
ENEMDUR19 sostiene que según los datos de ingresos, el 42% de los hogares rurales del Ecuador 
viven en condiciones de pobreza20; mientras que por consumo la pobreza rural se ubica en más del 
47% de la población que vivía en esta condición en el año 2014. 
 
Esta condición de pobreza rural afecta a la mayoría de las poblaciones de pequeñas y pequeños 
productores ganaderos pertenecientes a las organizaciones con las que trabaja el PGCI. Problemas 
como la baja escolaridad, analfabetismo, desnutrición, recaen más en las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. La migración temporal masculina que aleja a los hombres de las comunidades y 
familias, sobrecargando el trabajo de las mujeres, niñas y niños. El desempleo de jóvenes, muchos 
de ellos sin interés en la ganadería y en la agricultura. La poca o ninguna inversión en la actividad 
ganadera por parte de un buen sector de esta escala poblacional rural, son factores 
interrelacionados que agudizan la pobreza. 
 
A más de los problemas ambientales y productivos anteriormente señalados se suman la 
insalubridad, el mal manejo de desechos veterinarios y agrícolas, la contaminación de fuentes de 
agua, las vías en malas condiciones, etc. En algunas provincias debido a las condiciones climáticas y 
calidad de suelos, algunas mujeres no tienen huerta, lo que pone en riesgo la seguridad 
alimentaria familiar. Otro aspecto es la calidad y cantidad del agua para uso doméstico puesto que 
en algunos lugares no hay abastecimiento durante gran parte del año, situación que afecta en las 
tareas de cuidado y reproducción social que realizan las mujeres. 
 
Conflictividad social: según las personas participantes en los grupos focales los conflictos se dan a 
escala familiar y comunitaria. Existen asociaciones ganaderas fuertes y bien organizadas, y las que 
están en proceso de fragmentación y desorganización. En algunas organizaciones se evidencia que 
las familias con más poder rotan en los cargos dirigenciales entre sus integrantes; en otras se 
mantienen los mismos dirigentes por varios años; y en otras asociaciones, encargan la presidencia a 
algún socio con el objetivo de cumplir con los requisitos legales. Generalmente, quedan fuera de 
estas responsabilidades mujeres y jóvenes debido a que no están preparadas-os para ocupar cargos 
de la política organizativa, entre otras razones.   
 
Es bastante complejo que las asociaciones logren hacer un recambio generacional por varios 
motivos. Entre algunos factores se pueden mencionar el desinterés de los jóvenes por la ganadería, 
en tanto en cuanto no tienen ganado ni tienen tierras propias; otro aspecto es la oportunidad de 
algunos-as jóvenes de profesionalizarse gracias al trabajo de la ganadería de sus madres y padres;  
afirmaron21: “no queremos que tengan la misma suerte que nosotros, la vida es dura, el campo es 
duro, y la ganadería es bien arriesgada… si estudian van a vivir mejor”.   
 
Ciertos productores sostienen que la educación aleja del campo a la juventud y por lo tanto pierden 
interés en la ganadería. Los jóvenes que se quedan en el campo, algunos de ellos no se integran 
completamente en las labores del ganado, tienen la expectativa de salir, esperan la primera 
oportunidad para hacerlo. Otro factor influente que obstaculiza el recambio generacional es la poca 
confianza de las personas mayores hacia los jóvenes, sostienen que aún les falta experiencia para 
ocupar cargos de alta responsabilidad en las asociaciones. Los jóvenes indicaron que no se sienten 

                                                           
19 ENEMDUR 2013, citado en MAGAP 2106, p.220. 
20 SENPLADES 2014, citado en MAGAP 2016, p. 220 
21 Testimonios de participantes en los talleres de levantamiento de información sobre las relaciones de género en el sector 

ganadero, 2017. 
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apoyados, y no pueden iniciar con esta experiencia porque los dirigentes mayores no tienen “un plan 
para nosotros los jóvenes”, lo que revela que las asociaciones carecen de una estrategia o política 
organizativa incluyente que efectivice el ejercicio político de las y de los jóvenes, lo que podría poner 
en riesgo la vida de la organización así como los beneficios de la asociatividad en un futuro cercano.  
 
La composición de las dirigencias de las asociaciones ganaderas con las que trabaja el Proyecto GCI, 
en los cargos de mayor importancia política y social como la presidencia y  síndicos están más los 
hombres. En los últimos años las mujeres vienen ocupando cargos de secretarias, tesoreras y 
vocales. La tesorería es muy importante para los socios y socias, las mujeres gozan de mayor 
confianza cuando manejan el dinero. 
 
La conflictividad social al interior de las familias se origina por varios factores, tales como la 
migración temporal, principalmente de los hombres, y en algunos casos de las mujeres ocasionado 
que en las familias se estructuren nuevos arreglos, muchos de las cuales sobrevienen en jefaturas 
femeninas, recayendo todas las actividades, responsabilidades y decisiones en las mujeres. Hay 
casos en que las decisiones son tomadas juntamente entre los esposos cuando éstos regresan al 
hogar en los días de descanso, por ejemplo las inversiones del hogar, la educación y la salud, así 
como lo relacionado con el hato y la finca. 
 
Existen problemas entre familias así como a su interior. Hay familias con más poder que otras, sus 
confrontaciones han ocasionado la división de la comunidad u organización. Las disputas en 
ocasiones han perdurado algunos años. Comentaron los participantes que conflictos de mayor 
complejidad se han superado después de generaciones. 
 
Las desavenencias entre familias conducen al desgaste de la vida cotidiana, el dinámico y veloz 
recorrido de los rumores, conocidos también como “chismes” que son parte de la cultura local, son 
provocados por confusiones o malas interpretaciones, si no son arreglados oportunamente, 
mencionaron que pueden terminar corroyendo las relaciones22. 
 
Sobre estas situaciones mencionaron los productores que más involucradas están las mujeres: “ellas 
son más aparentes para fijarse en todo…tienen una imaginación tremenda…a veces entre ellas 
mismas se pelean y se hacen amigas, se pelean y vuelven, así pasan, por eso no hay que prestar 
oídos a esas peleas”. Este es un estereotipo otorgado a las mujeres, sin embargo, los hombres 
también repiten los rumores y comparten entre ellos. La diferencia radica en que ellos tienen 
mayores espacios de socialización y negociación, se invitan a tomar cerveza o a jugar vóley o futbol y 
arreglan sus diferencias. Las mujeres del sector ganadero no tienen espacios de socialización 
conjuntos, a excepción de las organizaciones de mujeres que son muy escasas, las relaciones entre 
mujeres se dan más a nivel intrafamiliar y entre familias, mientras que los varones se relacionan en 
espacios que rebasan la vida familiar. 
 
Otro factor que menoscaba la vida familiar es el alcoholismo de los hombres casados adultos y 
jóvenes, este es un detonante potencial de violencia contra las mujeres, hijas e hijos. Les condena a 
vivir en la zozobra, miedo y desánimo; además contribuye a sostener el círculo de la pobreza, en 
tanto el dinero producto del trabajo de la esposa y del esposo se malgasta en la bebida. 
Las drogas son otro problema preocupante que padecen principalmente los hombres y mujeres 
jóvenes de la costa, con una tendencia mayor en los primeros. 
 

                                                           
22 Es de resaltar que estos problemas no solo suceden entre familias ganaderas sino en la mayoría de sociedades, sean 

rurales o urbanas y de distinta pertenencia étnica y cultural. Se relata esta experiencia particular con el fin de mostrar las 
percepciones que los hombres tienen de las mujeres y ellas de los varones; además de develar cómo los estereotipos 
prejuzgan, califican y validan los comportamientos y actitudes que se esperan de hombres y mujeres 
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Asociado a los patrones socioculturales se ubica la violencia de género, la infidelidad, el embarazo 
adolescente, entre los más destacados. Los siguientes gráficos muestran la violencia de género en el 
país y en las siete provincias en las que trabaja el PGCI. Se destaca que en el país casi siete de cada 
10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. 
 

Gráfico 1. Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las mujeres 

 
Los resultados del Censo nacional de población y vivienda 2010 indican que el 37% de la población 
total del país vive en el sector rural (5’392.713 habitantes), de los cuales casi el 50% son mujeres 
(2’666.464). Si estos datos se contrastan con la población femenina urbana (4’639.352) resulta que 
el 58,7% de violencia contra las mujeres del sector rural podrían superar los datos nacionales y el 
urbano. Otra información que revela la Encuesta Nacional es que las mujeres indígenas son las más 
violentadas, y son quienes habitan en el sector rural. 
 

Gráfico 2. Violencia de Género contra las mujeres en las provincias donde interviene el PGCI 

 
Fuente: INEC (2011). Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres 

 
En seis de las siete provincias donde trabaja el PGCI la violencia de género sobrepasa el 50%. El 
gráfico 2 señala en los dos extremos las provincias con mayor y menor índice de violencia: Morona 
Santiago y Santa Elena, respectivamente. Han transcurrido casi 7 años desde que fue levantada la 
Encuesta Nacional, su actualización e inclusión de los casos de femicidios, será clave para que las 
instituciones nacionales generen políticas para su eliminación. 
 
Sobrecarga de trabajo de las mujeres: El trabajo no remunerado realizado por las mujeres dentro de 
sus hogares, por un lado, reproduce los roles tradicionales asignados culturalmente a las mujeres en 
el espacio privado, y, por el otro, cumple la función de reproducción de la fuerza de trabajo de las 
personas que componen la familia mediante la ingesta de alimentos, la reposición del vestuario, la 
comodidad de una vivienda limpia y organizada, entre otros beneficios cotidianos que son realizados 

Fuente: INEC 2011 
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diariamente por las mujeres.  Sin el trabajo de las mujeres, el sistema no podría reproducirse por sí 
solo. 
 
Uno de los instrumentos que mide el tiempo que destinan mujeres y hombres a la reproducción 
social de la vida es la Encuesta de Uso del Tiempo. El INEC en el año 2012 levantó información a nivel 
nacional con la desagregación urbano-rural y estos son los resultados nacionales: 
 

Gráfico 3. Tiempo de total de trabajo a la semana por sexo y área  
  

Como se aprecia en el gráfico precedente, la sobrecarga de trabajo medida en horas semanales 
recae principalmente en las mujeres del sector rural que comprende a campesinas y de pueblos y 
nacionalidades. El dato nacional sumando lo rural y urbano revela que las mujeres trabajan 77h, 39’ 
a la semana frente a las 59h, 57’ de los hombres, observándose una diferencia de alrededor de 18 
horas más de trabajo realizado por las mujeres. En el sector rural las mujeres trabajan 81h, 36’ y los 
hombres 58h, 22’, dando una diferencia de 23 horas adicionales que trabajan las mujeres en relación 
con el tiempo de los hombres. 
 
Según la encuesta las horas adicionales son ocupadas por las mujeres del sector rural en los trabajos 
de las parcelas para la subsistencia familiar y para el mercado, así como en las tareas del hogar y de 
cuidados, no menciona el trabajo de ganadería y cuidado de animales menores. Ninguno de estos 
trabajos es remunerado ni valorado socialmente. 
 
La Encuesta también confirma que las labores del campo requieren de mayores exigencias en 
trabajo y en tiempo, por ejemplo los hombres del sector rural superan con 2h 30’ a los urbanos. Algo 
similar sucede entre mujeres rurales y urbanas, las primeras trabajan 6 horas más que las segundas 
cada semana. 
 
Según el ex MAGAP, hoy MAG, existe un subregistro de la ocupación femenina en el campo23,  su 
trabajo en la agricultura es poco considerado dado que se desconocen sus contribuciones en la 
actividad agropecuaria; a su vez, éstas tampoco se ven como actoras productivas, se declaran como 
amas de casa o económicamente inactivas porque no tienen un empleo formal que sea remunerado, 
pese a que destinan más horas diarias que las mujeres urbanas y que los hombres rurales en labores 

                                                           
23 Según el ex MAGAP (2016, p. 113) no existe información desagregada de la ocupación en la agricultura [añadiría 

también “y en la ganadería] por área y sexo, solo se cuenta con los agregados nacionales.  
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agrícolas y de cuidado de animales menores (2016: 113).  Las encuestas de empleo no han generado 
indicadores que midan los aportes de las mujeres rurales en los ámbitos de la reproducción social de 
la vida, agricultura y  ganadería, ni de gestión comunitaria, lo que coadyuva a invisibilizar su 
importante trabajo. 
 
Las evidencias presentadas en la Encuesta de Uso de Tiempo revelan principalmente que las  
mujeres del sector rural, entre las que se encuentran las productoras pertenecientes a las 
asociaciones ganaderas de las siete provincias donde interviene el PGCI, están sobrecargadas de 
trabajo, y, al igual que los hombres productores de este sector se ubican en los estratos de pobreza. 
 
Los sistemas de ganadería de carne y de leche, principalmente este último, exige cotidianamente a 
hombres y mujeres gran dedicación de trabajo y de tiempo. La sobrecarga de trabajo de las mujeres 
comprende múltiples tareas desarrolladas por ellas con el ganado, incluida la venta de leche y 
elaboración de quesos; las actividades agrícolas y de crianza de animales menores destinadas a la 
seguridad alimentaria familiar y de algunos excedentes que son expendidos en los mercados locales 
o dentro de la finca; y el trabajo en la producción agrícola de cultivos comerciales, tales como 
naranjilla, tomates de árbol, maíz, yuca, plátano verde, entre otros. A estas responsabilidades se 
suman las tareas de organización, limpieza y mantenimiento del hogar, catalogadas por algunas 
mujeres como actividades invisibles, pero fundamentales para la reproducción social de la vida de 
sus familias. La crianza y cuidados de hijos e hijas requieren atención, dedicación y acompañamiento 
en educación y salud. En algunos casos, también están a su cargo las personas mayores, enfermas o 
con problemas de discapacidad física o intelectual. 
 
Se podría inferir que las mujeres que trabajan en las actividades de ganadería tienen mayores 
responsabilidades, inclusive más que otras mujeres rurales, en tanto en cuanto a su cotidianidad se 
agregan las tareas propias de este sector productivo, tales como ordeñar, dar agua y sal, hacer 
curaciones, etc., al respecto una productora dijo: “para nosotras no hay ni domingo para descansar, 
todos los días son iguales, las vacas comen todos los días, un día que no se ordeñe, se mueren”. Las 
vacas son un bien económico muy valioso para las familias, y en particular para las mujeres porque 
además de brindarles trabajo, obtienen ingresos estables por la elaboración y venta de sus 
derivados, por esto, su dedicación y cuidados permanentes.  
 
Factores positivos del contexto ganadero en las siete provincias 
 
La complejidad del sector rural descrito en los párrafos anteriores es una realidad cotidiana vivida 
por las poblaciones donde trabaja el Proyecto, precisamente, la comprensión de este entorno por 
parte de los equipos técnicos nacional y provinciales es fundamental para tomar decisiones sobre la 
pertinencia de implementar una u otra actividad y el tiempo que se requiere, y cómo hacerlo en las 
fincas de socias y socios ganaderos. Así como existen factores socioeconómicos complejos, también 
hay factores positivos que dinamizan la vida social de las mujeres y hombres del sector, los mismos 
que constituyen la mejor motivación para avanzar en sus aspiraciones personales, familiares y 
asociativas.  
 
Ganadería principal actividad económica: Para las familias pertenecientes a la pequeña y mediana 
ganadería, ésta es la principal actividad económica, y sobre la cual se organiza la división del trabajo 
familiar según género. Para las mujeres que lideran y que son las responsables del ordeño, 
producción y comercialización de leche y de quesos, la ganadería les provee de auto empleo rural y 
es generadora de ingresos estables. Esto es clave para el empoderamiento de las mujeres porque les 
confiere autonomía económica; el dinero diario o semanal percibido les permite solventar gastos 
importantes como la educación de hijos e hijas, salud, vestimenta, transporte, insumos veterinarios 
y agrícolas. 
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El ganado por sí solo es una garantía para acceder al crédito, siempre y cuando la tierra esté titulada 
y no tengan deudas con la banca. Frente a la ley, tanto los hombres como las mujeres son sujetos-as 
de crédito, sin embargo los patrones socioculturales en el campo y en las instituciones financieras 
han limitado a las mujeres el acceso a estos servicios porque carecen de garantías propias; por su 
condición de madres solteras; y, en el caso de las casadas no pueden solicitar un préstamo solas 
porque las financieras requieren de la presencia de los esposos, y en caso de separación o migración 
del cónyuge no es posible que ellas lo logren, sumado a esto, los exigentes requisitos de las 
entidades crediticias, y los elevados intereses muchas veces complejizan su acceso. 
 
Históricamente, los hombres han tenido mayores oportunidades que las mujeres a los servicios 
financieros, y pese a que en los últimos años el número de mujeres del sector rural que han accedido 
a créditos ha ido en aumento, todavía existe una profunda brecha de género. Un estudio realizado 
por BanEcuador24 (2016) afirma que el 29% de mujeres recibieron crédito en el año 2013; en el 2014 
el 45%; y en el 2015 el 31%, frente al 71%, 55% y 69%, respectivamente, otorgado a los hombres en 
los mismos años. El estudio no detalla en qué utilizaron las mujeres y los hombres el dinero 
proveniente del servicio crediticio, ni cómo fue su retorno a la banca ni caracteriza el cumplimiento 
de los plazos de devolución según sexo. 
 
Para el caso de la ganadería el retorno del dinero a la banca se lo hace semestral o anualmente, las 
mujeres y hombres entrevistados comentaron que “vendemos una res y con eso pagamos al banco; 
cuando les decimos [al banco] que sí tenemos ganado nos prestan nomás” (testimonio de un 
productor). 
 
Siendo la ganadería la principal actividad económica al interior de los hogares rurales y de las 
asociaciones ganaderas, además constituye un dinamizador social y económica en regiones, 
provincias, cantones, parroquias y comunidades. A este entorno, se suman las instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil con sus planes, políticas, programas, proyectos y otras iniciativas que 
contribuyen a potenciar este sector. 
 
Prestigio social: No es lo mismo tener una finca ganadera que una que no lo es; primero, los predios 
son algo más grandes en tamaño que otros por la práctica del manejo extensivo; segundo, porque el 
ganado les ofrece seguridad económica. Productoras y productores ganaderos solventan las 
necesidades más acuciantes vendiendo un animal bovino en el momento que se les presente la 
urgencia. Además, esta actividad les permite multiplicar su capital social y de trabajo, cada año nace 
una o varias crías por lo que el hato potencialmente está en aumento. Sí nacen terneros machos en 
las ganaderías de leche, las familias les crían unos meses o 1 año y luego los venden. Las terneras son 
más apreciadas porque ofrecen un seguro incremento del número de cabezas de ganado. 
 
Estas y otras condiciones socioeconómicas a las familias les da prestigio social frente al resto o a las 
que no tienen ganado. El prestigio está dado también porque con el trabajo de la ganadería los hijos 
e hijas tienen mejores oportunidades de educarse y profesionalizarse, a diferencia de lo que sucede 
con otros sectores económicos de la pequeña producción del sector rural. 
 
El manejo del ganado también les brinda a los productores y productoras mejorar sus conocimientos 
y destrezas en partos, curaciones de ubres, vacunaciones, etc.; y últimamente, en inseminación, 

                                                           
24 BanEcuador 2016, pp. 14,48. El estudio realizado por esta entidad analiza la problemática crediticia sobre la cual se 

sustentan las políticas y lineamientos para favorecer a las personas más necesitadas. En la planificación estratégica 2016-
2019 menciona que implementará medidas de inclusión positivas que favorezcan el acceso y uso de los servicios 
financieros para grupos poblacionales, tradicionalmente no atendidos, o con dificultades de acceso como mujeres gestoras 
de producción, migrantes, personas con discapacidad, emprendedoras-es y jubilados-as (Ídem, p. 48). Sin duda esta podría 
ser oportunidad para las mujeres ganaderas pertenecientes a las asociaciones con las que trabaja el Proyecto GCI accedan 
más fácilmente a créditos.  
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administración de centros de acopio y realización de análisis de calidad de la leche, colocándoles 
como personas de respeto, confianza y compromiso en su entorno social, el mismo que reconoce y 
da valor a los procesos de capacitación y liderazgo. 
 
Redes de solidaridad: La ganadería es una actividad familiar, muchas ganaderas y ganaderos son 
hijos de padres y madres que también lo fueron o lo siguen siendo. Algunas comunidades y 
asociaciones todavía están conformadas por familias, este es el caso de Comunas y Cooperativas, las 
primeras se denominan ancestrales y tienen una historia de creación de alrededor de 90-100 años, 
mientras que las segundas, empezaron a gestarse a partir de las reformas agrarias de los años 1964 y 
1973 del siglo anterior, lo que significa que los fundadores y fundadoras de estas organizaciones 
sociales fueron heredando las tierras a sus hijos y éstos a sus hijos. Las tierras heredadas también 
fueron vendidas a otros parientes o personas ajenas una vez que pagaron por ellas, esto pasó 
principalmente en el caso de las cooperativas25. 
 
Las personas que son parte de este tipo de organizaciones, en los últimos años han conformado 
grupos de interés basados en distintas actividades económicas denominadas “asociaciones”, las hay 
de ganadería, apicultura, artesanas bordadoras, agrícolas, etc. En una comunidad o comuna puede 
haber una o varias asociaciones. 
 
Las generaciones actuales que conforman este tipo de organizaciones aún mantienen nexos 
familiares que son recreados por prácticas culturales locales como la solidaridad entre familias y 
socios-as, por ejemplo el préstamo de reproductores que en muchos casos sucede sin la mediación 
del dinero, resultan en el fortalecimiento de lazos de amistad y de reciprocidad que con el tiempo 
son devueltos de distintas maneras; o la compra y venta de terneras y terneros cuyo pago puede ser 
a plazos (una especie de crédito); sucede también con la compra y venta de quesos realizados entre 
mujeres que ocurren al interior de la localidad. En el caso de las Comunas donde el ganado de carne 
pasta libremente en los bosques, “el rodeo a los animales es semanal; si en el camino veo algún 
ganado de mi familia le amarro y le subo otra vez [al bosque], después les aviso para que estén 
pendientes porque siempre hay animales mañosos” (Testimonio de productor de Santa Elena, 2017). 
Éstas son formas de mantener vigentes los vínculos entre vecinos y familiares. 
 
A nivel familiar, casi en todas las organizaciones con las que trabaja el Proyecto GCI, madres y padres 
entregan a sus hijos pequeños y adolescentes una ternera para que la críen y la reproduzcan, y de 
esta manera el ganado aumente. Esto lo hacen para que la actividad continúe en la siguiente 
generación, y para que los hijos e hijas tengan ingresos económicos propios, los mismos que en la 
mayoría de casos son invertidos en su educación. Cuando los niños y niñas son pequeños o los más 
grandes estudian fuera de la finca, las madres y padres les ayudan a criar a sus terneras hasta el 
momento en que son vendidos. Esta estrategia económica de las familias, en algunos casos, ha 
influido para que los hijos e hijas emprendan carreras relacionadas con las ciencias agropecuarias, 
regresen a la finca con mejores conocimientos y con deseos de mejorar la actividad ganadera. Sin 
embargo, la realidad es que la mayoría de jóvenes que logran profesionalizarse se quedan en las 
ciudades, y de la misma manera lo hacen los que no culminan sus estudios. 
 
 
 
 

                                                           
25 Como se mencionó en párrafos anteriores, las cooperativas se conformaron para comprar tierras. Una vez que 

terminaron de pagar, las personas cooperadas se repartieron o parcelaron, pasando a constituirse en propietarios 
individuales, bajo esta modalidad las propiedades entraron en la lógica del mercado y podían ser vendidas por los 
fundadores o por sus descendencias.  



SISTEMAS DE GANADERÍA DE LECHE Y DE CARNE CON ENFOQUE DE 
GÉNERO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO GANADERÍA 

CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 
 

Provincias de intervención del Proyecto GCI 

 

 

En esta sección se analizarán las actividades 
de los sistemas productivos  de leche y de 
carne desde un enfoque de género en las 
siete provincias pertenecientes a la Sierra, 
Amazonía y Costa, graficadas en el mapa 
adjunto. Estas regiones presentan severos 
procesos de degradación de la tierra por la 
aridez y escasez de lluvias estacionales, y 
por las prácticas ganaderas inadecuadas. El 
cambio climático contribuye en la 
disminución de alimentos y agua, y en la 
aparición de enfermedades del ganado, 
entre otros impactos relacionados. 
 
Esta problemática afecta a las poblaciones 
ganaderas en general, y de manera 
diferenciada a mujeres y a hombres. Estas 
diferencias son abordadas, según provincias 
y sistemas productivos en este apartado. 

Fuente: Proyecto GCI 2017 

 
 
SIERRA: Loja e Imbabura 
 
Provincia de Loja 
 
En la serranía el proyecto interviene en las provincias de Imbabura y Loja; en esta última actúa en el 
cantón Gonzanamá en las parroquias de Nambacola, Purunuma, Changaimina y Sacalpalca. Al taller 
de recolección de información sobre Análisis de género llegaron representantes de las Asociaciones 
Unión y Progreso, San Vicente, 20 de Noviembre, ASOGROCOL, ASOPROAGJUN, ASOPROCHANG, 
Finca El Toldo, y personal técnico de los GAD de Gonzanamá y de Purunuma, MAG y MAE. 
Participaron 38 personas: 8 mujeres y 20 hombres. 

  

 

 
Fuente: PGCI 2107 
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Provincia de Imbabura 
 
En la provincia de Imbabura el área de influencia del Proyecto se ubica en el cantón Urcuquí, 
parroquia, Buenos Aires, cantón Ibarra, parroquia La Esperanza; cantón Otavalo, parroquias 
Quichinche y Pataquí; y en el cantón Pimampiro, parroquia  Sigsipamba26. El taller de Análisis de 
género se realizó en el GAD Parroquial de Buenos Aires con representantes de la Asociaciones 
Desarrollo Social Integral 24 de Junio y de Buenos Aires. Participaron 18 personas, de las cuales 
fueron 6 mujeres y 12 hombres. 
 
Relaciones de género en los sistemas productivos de ganadería de leche en Imbabura y  
Loja 
 
Tanto las mujeres como los hombres que participaron en los grupos focales manifestaron una mayor 
dedicación a la ganadería de leche, aunque pocas personas también crían ganado de carne, 
mencionaron que éste no revestía la importancia económica de las vacas lecheras. Por lo que se 
infiere que en las Asociaciones Ganaderas con las que trabaja el Proyecto GCI en estas dos 
provincias, predomina la ganadería de leche bajo dos tipos de sistemas productivos: marginal y 
mercantil, los mismos que se ajustan a la población objetivo del proyecto caracterizada por la 
pequeña y mediana ganadería, y generalmente localizadas en los estratos socioeconómicos 
correspondientes a los quintiles 1, 2 y 3. 
 
El tipo de pastoreo acostumbrado es mantener al ganado suelto en los pastizales, aunque hay pocas 
familias que los tienen amarrados, particularmente cuando tienen poco pasto o cuando las terneras 
están en las pendientes. Algunos potreros están divididos según la edad y ciclo productivo y 
reproductivo de los animales. En cualquiera de estos casos, y dependiendo del tipo de pasto que 
tengan, el ganado de ordeño debe ser movido de lugar o corral dentro del mismo pastizal cada 
ciertos días, y los de temporada cada dos meses, ésta última práctica se da principalmente en 
Gonzanamá, Loja. 
 
Las percepciones manifestadas por los hombres y por las mujeres en los grupos focales con relación 
al trabajo en la actividad ganadera de unos y otras, no siempre coincidieron; por ejemplo, los 
hombres sostuvieron que ellos son los que realizan la mayoría de las tareas, y que las mujeres solo 
ordeñan, hacen quesos y los venden, eventualmente, ellos les ayudan. Ellas son las responsables del 
procesamiento de los quesos. Contrario a lo dicho por los productores, las mujeres expresaron que 
los dos trabajan en la ganadería, si bien, hay tareas que ellos hacen, ellas colaboran en todo, cuando 
ellas no están, los hombres ordeñan, y cuando ellos se ausentan para trabajar fuera de la finca, ellas 
realizan todas las tareas. Por eso se sostiene que la ganadería es una actividad familiar, dependiendo 
del rol asignado en el hogar y en el entorno sociocultural, tanto los hombres como las mujeres se 
especializan en distintas tareas y algunas son compartidas, aunque la tendencia es que las 
productoras las asuman con mayor frecuencia, debido a la ausencia de los esposos por la migración 
o por ocupar otros espacios laborales. 
 
Labores cotidianas 
 
La división del trabajo según género en un día cotidiano al interior de las familias ganaderas inicia 
entre las 04:00 y 05:00. Las mujeres sean casadas o jefas de hogar e independientemente de la edad, 
son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. Cuando deben preparar la alimentación 
para los trabajadores o “cuando tenemos compromiso como ahora que debemos estar en esta 

                                                           
26 Al momento de realizar el taller aún no se habían integrado el resto de organizaciones de los cantones y parroquias 

mencionadas por lo que el presente análisis se basa en la información de los grupos focales pertenecientes a las 
asociaciones de la parroquia Buenos Aires. 
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reunión a las 08:00, madrugamos a las 04:00, dejo haciendo el desayuno y almuerzo para mi hijo” 
(testimonio de productora de Loja, 2107). “Nos levantamos a las 04:00 porque mi esposa deja 
cocinando el cucavi27 para llevar a la finca y almorzar. De ahí los dos nos vamos al ordeño, 
demoramos de 06:00 a 08:00” (testimonio de productor de más de 50 años, Imbabura 2107). 
 
Una mujer ganadera jefa de hogar manifestó que también se levanta a las 04:00 “para hacer el 
cucave para los trabajadores cuando están lejos de la casa.  A las 06:30 mando a los trabajadores, 
me alisto para ir a la leche, de una vez voy llevando la sal y los baldes para ordeñar, llevo uno de 40 
litros, después le saco a la carretera porque por ahí pasa el carro.  Regreso a las 09:00 a tomar café, 
descanso un rato, arreglo la casa, lavo la ropa, hago el almuerzo. Me acuesto a las 9 o 10 de la 
noche. Solo viven 3 hijos conmigo; el de 18 años estudia, cuando están de vacaciones me ayudan” 
(testimonio de jefa de hogar,  Imbabura 2107). 
 
Algunos esposos se levantan entre 30 minutos o 1 hora después que las mujeres; otros se levantan 
igual. Mientras ellas preparan el desayuno, ellos dan de comer a las aves, cuyes, chanchos. Después 
de levantarse, las mujeres preparan el desayuno y cuando tienen jornadas de trabajo largas o tienen 
reuniones también dejan preparando el cocaví y el almuerzo. Una vez servido el desayuno a la 
familia, sus hijos e hijas se van a la escuela o al colegio, y los esposos van al trabajo de la agricultura 
o al empleo local. Las jefas de hogar después de dar de comer a los animales de corral se van al 
ordeño, dependiendo del número de vacas lecheras se demoran entre 2 y 3 horas. 
 
Un productor ganadero de Gonzanamá manifestó “nos ayudamos los dos, yo estoy en la limpia del 
maíz, ella hace la alimentación. Cuando regresamos [del ordeño] ella cuida las gallinas, yo el ganado. 
El trabajo pesado es de nosotros [de los hombres]: hacer huecos, cercar, hacer las cargas de la 
cosecha.  Hoy me levanté a las 04:00. Mi esposa se levanta a las 05,00. Sábados y domingos los dos 
nos levantamos a la 01:00 porque nos vamos a la feria ecológica de Catamayo, y Cariamanga, 
vendemos queso, fréjol, arvejas, zapallo, huevos. En Catamayo compro 5, 6 quintales de fréjol y llevo 

a vender a Cariamanga, de ahí sale para la gasolina de la camioneta” ” (testimonio de un líder y 
productor, Loja 2107). 
 
En la Asociación de productores de la parroquia Buenos Aires en Imbabura solo entregan leche, 
pocas personas hacen quesos. Una vez entregada la leche, las mujeres jefas de hogar, más las que 
lideran la ganadería, y las que trabajan junto a sus esposos, siguen con sus tareas cotidianas. Ellos 
arreglan las cercas de madera; y quienes tienen cercas eléctricas avanzan unos metros en el potrero 
para que tengan pasto los animales; les ponen sal, y les dan agua, separan a los animales, recogen 
yerba para los cuyes y regresan a atender a los animales menores, al trabajo de la casa y a preparar 
el almuerzo. Mientras tanto los esposos están trabajando en la agricultura en la finca de la familia 
o en otros empleos fuera de ella. Generalmente, la jornada de los varones va desde las 08:00 hasta 
las 17:00. Cuando regresan al hogar apoyan en la alimentación de los animales domésticos. Después 
de cenar, generalmente, ellos se acuestan a las 08:00 a mirar las noticias en la televisión. 
 

                                                           
27 El cocaví es una porción de alimentos cocinados que sirven para la ingesta de las personas que trabajan lejos del hogar, 

en este caso es la finca, el trabajo fuera de la parcela o el empleo local. Es una costumbre que se mantiene principalmente 
en los sectores rurales. Como parte de los roles de género es común que sea preparado por las mujeres para sus esposos, 
hijos, hijas, hermanos o padres. Una característica del cocaví es que los alimentos son más secos que líquidos para facilitar 
el traslado y poder ingerirlos fríos; dependiendo de la región estos alimentos pueden ser arroz, chochos, choclos, tostado, 
habas, yuca, plátano verde, masato de yuca o de chonta, frutas locales de temporada, etc. ` 
 
En los testimonios de este documento, la palabra cocaví aparece de acuerdo a las denominaciones locales como: cucavi, 
cucave, cucayo, tonga, todas estas acepciones hacen referencia al cocaví. 
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En las tardes las mujeres atienden en la alimentación y en los deberes a sus hijos e hijas, quienes 
algunas veces les acompañan a los potreros a apartar28 a los terneros, y a preparar la merienda, 
sobre todo las niñas. Después de cenar, limpian la cocina, desgranan arvejas y porotos para la 
comida del día siguiente. Se acuestan entre las 9 y 10 de la noche.  
 
A modo de epílogo, se infiere que las labores cotidianas que realizan las mujeres y hombres 
ganaderos de las provincias de Loja e Imbabura, reflejan las intensas jornadas de trabajo diario que 
realiza cada uno. Como se observó en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo, las mujeres 
trabajan más que los hombres ocasionando un desbalance en el número de tareas y de horas de 
trabajo de las mujeres con relación al de los hombres. Éstos últimos se enfocan en la actividad 
económica principal, sea la ganadería, la agricultura o el empleo fuera de la finca, o la combinación 
de algunas de éstas; mientras que las mujeres trabajan en el hogar y en la finca cumpliendo 
múltiples labores, éstas se incrementan cuando los hombres se ausentan porque están en otros 
espacios laborales. 
 
La labor de reproducción social dentro del hogar, particularmente el referido al cuidado y educación 
de hijos e hijas junto con el trabajo de la ganadería como el ordeño, elaboración de quesos y 
quesillos, y vender estos productos, son prioridades cotidianas indelegables de las mujeres, y les 
ocupa la mayor parte del día, las mismas que debe combinar con la crianza de los animales menores, 
del huerto, las compras, de las curaciones del ganado, entre otras tareas. Muy pocos son los 
hombres que aportan en las tareas domésticas. La economía feminista propone la 
corresponsabilidad del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar y en el cuidado de hijos-as, 
cuyo propósito es disminuir la carga de trabajo de las mujeres, y que los hombres asuman su 
participación en el trabajo del hogar y de la paternidad. 
 
 
Pastos, cercas vivas y eléctricas, árboles en los potreros 
 
El mantenimiento de pastos, reparación de cercas vivas y poda de árboles es un trabajo de los 
hombres. Las mujeres jefas de hogar y las que lideran la ganadería, con el dinero de la venta de la 
leche en Imbabura contratan trabajadores por el día; usan machetes y barretas debido a que los 
suelos están compactados. 
 
En los diagnósticos rurales participativos29 (DRP) realizados por el proyecto se resalta la importancia 
de los pastos porque son la principal fuente de alimento del ganado. De su calidad dependen la 
cantidad de leche que una vaca puede dar diariamente, de mantener un buen estado de salud, y 
posiblemente del número de partos que tendrá en su ciclo de vida reproductivo; estos entre otros 
factores, contribuyen para que una vaca sea catalogada como buena lechera. En definitiva, se puede 
inferir que la cantidad de ingresos provenientes de la ganadería de leche dependen de la calidad y 
mantenimiento de los pastos, entre otros aspectos. 
 
Pese a su importancia, en las dos provincias la mayoría de pastos son nativos y algunos sembrados, 
los mismos que aportan pocos nutrientes al ganado. Un productor manifestó: “no invertimos en otro 
tipo de pastos, solo se usa el pasto natural porque acá en Gonzanamá es un poco frío. El kikuyo es 
natural y salió de lo que antes se sembraba trigo y cebada. Lo que se hace es limpiar porque hay 
harta maleza y luzara. Se sufre en verano” (testimonio de productor,  Loja 2107).  Hay factores que 
impiden que las personas mejoren sus pastos, entre algunas razones es por costumbre, sin mayor 

                                                           
28 Apartar a los terneros en la denominación local, significa separarlos de sus madres para que ya no lacten, y las vacas se 
abastezcan de leche en la noche para el ordeño del siguiente día. Esta actividad generalmente es realizada en las tardes. 
29 Ávalos y López (2017). Memorias técnicas de los Talleres de los Diagnósticos Rurales Participativos en las provincias de 

Imbabura y Loja. 
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esfuerzo siguen creciendo. Probar nuevas especies de pastos manifestaron que no es posible porque 
no tienen tiempo ni dinero; el desconocimiento e incertidumbre sobre las ventajas de los nuevos 
pastos más la inversión monetaria que requieren, es un reto difícil que les impide hacer cambios a su 
actual manejo ganadero. La decisión para sustituir los pastos descansa en la decisión de los 
hombres, en el caso de Loja30. Las mujeres manifestaron la necesidad de conocer otros tipos de 
pastos, así como los pros y contras de los mismos con el propósito de motivar a sus esposos a 
cambiar. 
 
La fertilización de pastos es una práctica que hacen pocas personas, manifestaron: “no hacemos 
porque somos dejadas y porque es más gasto y más trabajo, pero así mismo le produce mejor la 
leche” (testimonio de productora jefa de hogar, Imbabura 2017). En Loja un productor si fertiliza los 
pastos, compartió que “cada año con el estiércol de ganado, todos los potreros [han] 
incrementando, más estiércol hace que la tierra no quede inútil. Al poner bastante estiércol de 
ganado tiene una producción seguida de 3 años.  Y de ahí desaparece, pero si todos los años se le 
abona tengo una cosecha sana. También trabajamos con las fases de luna para que los cultivos sean 
más resistentes a las plagas (testimonio de líder y productor, Loja 2017). En la misma provincia, una 
familia también recoge las heces del ganado, esparcen, dejan 3 meses que demora en crecer el pasto 
y luego entran los animales. También ponen en los cultivos de maíz y fréjol. 
 
La construcción y mantenimiento de cercas vivas, así como la plantación y cuidado de árboles son 
responsabilidad de los hombres. En los matrimonios de edad adulta y adulta mayor, las mujeres 
apoyan a templar el alambre de las cercas y a recoger los leños pequeños de los árboles para cocinar 
los granos (Loja). 
 
De este apartado se concluye que lo relacionado con pastos, mantenimientos de cercas y árboles es 
un trabajo de los hombres sean propietarios o trabajadores, inclusive son contratados por las 
mujeres jefas de hogar. En los matrimonios de ganaderos de más de 50 años, los hombres realizan 
estas tareas y las esposas les apoyan. 
 
Las cercas eléctricas son muy cómodas para el manejo de las mujeres. Una jefa de hogar tiene en 
las partes planas de su finca, ella dice que: “sueltas pasan las vacas pero con cercas eléctricas. Las 
vacas ya están acostumbradas saben que les da la corriente y ya no se pegan al alambre. Y se puede 
hacer comer poco a poco en el potrero” (testimonio de productora jefa de hogar, Loja 2017). Las 
cercas eléctricas son recomendables para el uso de las mujeres ganaderas porque disminuye su 
trabajo, no necesitan mover diariamente a las vacas, ni amarrarlas; la eficiencia en el consumo de 
pastos es otro factor positivo de esta tecnología porque el ganado consume de manera más 
ordenada las pasturas, constituyendo un ahorro económico importante; sumado a esto, la facilidad 
de mover las cercas en pocos minutos, les ayuda a optimizar el poco tiempo del que disponen las 
mujeres. 
 
 
Ordeño 
 
En los sitios donde se realizó el levantamiento de información acostumbran hacer un solo ordeño 
en las mañanas. Este trabajo lo hacen principalmente mujeres, aunque algunos hombres ordeñan, 
ellas son las expertas y responsables. Es la actividad más urgente e importante que deben realizar, es 
impostergable, no hay un día que no ordeñen porque no hacerlo significaría un riesgo para la salud y 
vida de las vacas, y redundaría en una significativa pérdida económica para la familia, sostuvieron 

                                                           
30 En el caso de Imbabura estas decisiones toman los dos esposos. Las mujeres jefas de hogar y las que lideran la ganadería 

deciden ellas. 
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que “la prioridad tienen las vacas porque son las que nos mantienen” (testimonio de productora 
adulta de más de 50 años, Loja 2017). 
 
En los grupos focales masculinos, algunos hombres manifestaron que el ordeño es compartido 
sobre todo cuando tienen muchas vacas lecheras, “antes era más marcado el ordeño para las 
mujeres, ahora ya se comparte. En mi caso, me dedico más a la agricultura, tengo tomates porque 
ahí hay un buen capital. Si se tiene más animales que ordeñar nos toca a los dos porque si no el 
transporte le deja, no espera, pero como no es así, mi mujer nomás está dedicada a ordeñar” 
(testimonio de un productor adulto, Imbabura 2017). 
 
Según sea el número de vacas para ordeñar y las distancias que deben recorrer entre la casa y la 
finca muchas veces define la hora en que las mujeres deben madrugar. Además del desayuno deben 
preparar el cocaví y luego ir al ordeño. 
 
Los matrimonios adultos de más de 50 años de edad, generalmente, hacen las tareas juntos, 
inclusive el ordeño es compartido. Las jefas de hogar y las mujeres que lideran la ganadería van solas 
a ordeñar. VA veces les acompañan sus hijas-os en vacaciones escolares o los fines de semana. En las 
organizaciones de la parroquia Buenos Aires de Imbabura, las tareas del ordeño deben estar 
finalizadas a las 08:00, hora en que pasa el transporte a retirar al pie de las fincas los envases de 
leche o cantinas como les llaman, las mismas que luego son entregadas en el centro de acopio de la 
asociación. En las asociaciones de Gonzanamá en Loja mencionaron que las mujeres ordeñan en las 
primeras horas de la mañana entre 07:00 y 09:00, lo hacen antes o después del desayuno. 
 
El ordeño requiere de destreza manual y fuerza en manos y brazos, generalmente, hacen en los 
mismos potreros. Dependiendo del número de vacas, algunas familias tienen cierta infraestructura 
como establos para ordeñar, pero este no es el caso de la mayoría. Las mujeres acostumbran a 
“amaniar” [amarrar] a las vacas antes de ordeñarlas, le atraen al ternero para que tome leche y 
suavicen las ubres, mientras esto sucede, les amarran las patas traseras a las vacas.  
 

 
                Productora ordeñando. La vaca está amarrada las patas, junto a ella está su ternero. Loja 2017. 

 

Una productora compartió su rutina: “Después con un poco de agua les lavo las ubres, les seco y 
despunto los pezones sacándole 3 chorritos31 de leche, y de ahí ya le saco la leche en estos baldes 
[plásticos]. Cuando acabo le pongo el sellador”32 (testimonio de productora jefa de hogar, Imbabura 
2017).  Los baldes de leche se vacían en los envases donde finalmente transportan la leche. El lavado 

                                                           
31 Los tres chorritos es una medida higiénica previa al ordeño que ha sido recomendada por las instituciones del Estado.  
32 El sellador es un líquido yodado que se pasa por los pezones para evitar infecciones de las mamas. 
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de estos recipientes también es una tarea que realizan más las mujeres. Ellas comentaron que estos 
utensilios lavan con jabón de lavar la vajilla o solo con agua. De esta práctica se observa que es 
urgente capacitarlas en las medidas de higiene antes durante y después del ordeño. 
 

 
                Hija de productora lavando el envase de leche. Atrás su madre que es jefa de hogar. Imbabura 2017 

 
Después de ordeñar y lavar los envases, las mujeres de Loja en sus hogares elaboran los quesos y 
quesillos. Aún mantienen la costumbre de preparar el cuajo natural proveniente de los órganos del 
cerdo o del vacuno, los mismos que son comprados en los mercados locales. Las productoras 
explicaron que “una vez que se ordeña, sacamos el producto que es la cuajada para hacer los quesos 
que vendemos. Cuando piden leche, ahí nomás vendemos sino todo es para hacer quesos” 
(testimonio de productora, Loja 2017). El quesillo es para la sopa y es muy sencilla su preparación, 
una vez cuajada la leche ya se obtiene este producto, se lo vende por libras y su precio oscila entre 
1,60 cuando se vende a los vecinos en la misma finca; los intermediarios venden a $ 2,00. Al queso 
se lo conoce como queso de mesa, después de cuajar la leche, se escurre, se muele en el molino, se 
pone sal y se lo prensa hasta el siguiente día. 
 
Una productora soltera que apoya a sus padres mayores elabora quesillo con cuajo holandés que 
compra en el almacén de insumos veterinarios, sostiene que “la diferencia, es que con el cuajo 
natural el quesillo sale más salado que con las gotas holandesas. También la duración del queso es 
mayor con el cuajo, con las pastillas duran menos” (testimonio de hija soltera que vive con sus 
padres, Loja 2017). 
 
Algunas mujeres salen los domingos a hacer compras en la feria de Gonzanamá y aprovechan para 
vender el quesillo a $ 1,75 o $ 2,00; y el queso a $ 2,25 y $ 2,50. Si venden en la finca los precios son 
más bajos. Las fluctuaciones de precios de los quesos y quesillos depende si es verano o invierno, las 
productoras comentaron que “en verano salen pocos quesos porque los pastos se secan, las vacas 
mueren del hambre y en invierno hay bastante agüita y hacemos más quesitos” (testimonio de 
productora, Loja 2017). Esta es una consecuencia de las variaciones climáticas, veranos prolongados 
e inviernos intensos. Para las productoras que venden leche y quesos indicaron que soportan una 
significativa disminución e inclusive pérdidas de dinero en verano, afectándoles directamente a la 
economía familiar y a su autonomía económica. 
 
Tanto en Loja como en Imbabura el dinero de la venta de leche y quesos es administrado 
mayoritariamente por las mujeres, ellas deciden las inversiones que deben realizar. En el caso de los 
matrimonios de más de 50 años, los dos deciden lo que se hace con el dinero, pero las mujeres son 
las que lo guardan. En Loja, en los matrimonios adultos, en unos casos maneja el hombre, en otros, 
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le entrega el dinero a la esposa para que lo guarde, y él se queda con un “guardado” para sus gastos 
personales. 
 
De esta sección se concluye que las tareas que realizan antes, durante y después del ordeño, así 
como la venta de la leche, elaboración y comercialización de quesos y quesillos son responsabilidad 
de las mujeres. Aunque hay hombres que también ordeñan, hacen quesos y apoyan en el traslado de 
los envases de la leche a los centros de acopio o a la casa, son las mujeres que cumplen este rol en la 
ganadería de leche en las asociaciones de estas provincias. Como se mencionó, los matrimonios de 
más de 50 años comparten las actividades, inclusive el ordeño, esta práctica se observó sobre todo 
en la provincia de Loja. 
             

 
                                     Productor transportando los bidones de leche a su casa para que su hija elabore  

                los quesillos.  Loja 2017. 

 
Manejo del hato lechero 
 
Vacas gestantes, vacas en producción lechera, vaconas, terneras, terneros y toros se hallan en las 
fincas separadas o en espacios apartados dentro de las fincas según sea el ciclo de vida o la edad en 
el que se encuentren. Para la reproducción es común hacerlo por monta, por esto mantienen uno o 
dos toros reproductores. En algunos lugares se está promoviendo la inseminación artificial, y algunos 
productores ya están experimentando con esta técnica. Tanto en Loja como en Imbabura, 
productores y productoras concluyeron que los hombres tienen mayor conocimiento sobre la 
inseminación, y que la primera experiencia en esta nueva práctica, fue decisión del esposo más que 
de la esposa. Con los nacimientos de las crías inseminadas, las mujeres reconocen que es una buena 
práctica sobre todo porque según ellas “los toros son un problema, se pasan donde los vecinos o 
vienen de donde los vecinos. No hay conflicto entre vecinos, hay que arreglar el cerco y nada más. 
Cuando la vaca está en celo el toro va donde esté la vaca, así sea la del vecino, y lo otro, es que el 
toro come más” (testimonio de productora, Loja 2017). 
 
Las vacas lecheras están junto a sus terneros o terneras hasta que estos tengan edad para 
destetarlos. Esta práctica depende de las costumbres que tengan en cada lugar, a veces los destetan 
pronto o a veces les dejan hasta que a la vaca le falta dos meses para alumbrar nuevamente. Al toro 
se le mantiene cerca de las vacas lecheras que han sido madres recientemente porque entrarán en 
celo aproximadamente en el segundo mes después del último parto, aunque este tiempo podría 
prolongarse debido a factores como una indebida alimentación, o mal estado de salud del animal, 
etc. pueden demorar el siguiente celo; se  considera eficiente que una vaca alumbre cada año.  
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Cuando las vacas alcanzan el séptimo u octavo mes de preñez se las retira del grupo y se les manda 
fuera de la finca, al páramo o al monte “cerca de la parroquia tenemos potreros para poner el 
ganado de leche y los secos mandamos a otras fincas al monte, cuando van a parir vienen acá” 
(testimonio de productora jefa de hogar, Imbabura 2017). En Imbabura a las vacas en este estado 
reproductivo se les dice secas porque ya han dejado de “lechar” o de dar leche, por lo tanto ya no se 
las puede ordeñar; en Loja se les dice ociosas. Este conocimiento es compartido por mujeres y 
hombres, aunque sostienen que ellas saben más porque todos los días están con las vacas lecheras 
debido al ordeño. 
 
A las terneras se les cuida porque son las futuras madres vacas lecheras, posibilitan el crecimiento 
del hato cada año y potencialmente incrementarán los ingresos económicos, según lo manifestado 
por productores y productoras. Una mujer jefa de hogar de Imbabura manifestó que a los machos se 
les vende cuando son pequeños porque no hay pasto para ellos. Cuando no son vendidos de 
pequeños, los crían y venden a la edad de uno a dos años. Algunas familias ocasionalmente les dejan 
como reproductores y otras les castran para que trabajen en el arado, esto último acostumbran en 
Loja.   
 
Tanto las mujeres como los hombres de las dos provincias conocen las fases reproductivas de las 
vacas, “ya se les conoce cuando las vacas están en celo, las vacas se suben encima de las otras, se 
ponen inquietas, arrojan una especie de secreción, le conocemos aquí como llausea. “Cuando está 
preñada, solita ya no le da de mamar al wawito, pasa más o menos cuando están de 4 meses de 
preñez. Las vaquitas nos siguen dando leche hasta faltando un mes para parir” (testimonio de 
mujeres ganaderas de Loja e Imbabura, 2017).  A los toros reproductores máximo les tienen 2 años 
porque se vuelven indomables y consumen más pasto que las vacas. 
 
A las vacas preñadas les vitaminizan con Vigantol, es una inyección que generalmente les ponen los 
esposos, en su ausencia también lo hacen las mujeres “mi esposo me dijo aprenda a vacunar y 
aprendí” (testimonio de mujer ganadera casada, Imbabura 2017). Las mujeres y los hombres 
conocen el comportamiento de las vacas cuando van a parir, ellas manifestaron “como estamos 
todos los días en el ordeño ya sabemos cómo se ponen cuando van a parir, botan una baba, se están 
torciendo, están inquietas, se echan, se levantan, se llenan las ubres, se le hincha la vulva, ahí hay 
que traerles cerca donde están las vacas de leche” (testimonio de mujeres ganaderas de Imbabura, 
2017). 
 
Productores y productoras han desarrollado destrezas para ayudar a las vacas en los partos 
difíciles.  Algunas productoras compartieron sus experiencias, “a mí me ha tocado ayudar en el 
parto, le corté la tela para que nazca el ternero, eso pasa de repente. Una vez se murió la vaquita en 
la parida […] otra vez parió con toda matriz con toda madre, se dio la vuelta y se murió […] otra vez 
el ternero era grandote, la vaca no pudo parir” (testimonio de mujeres ganaderas de Imbabura, 
2017). Un productor de Loja coincide con las mujeres de Imbabura sobre la atención que debe 
ponerse a la tela que cubre al ternero al momento de nacer, mencionó: “zurrón se llama esa tela, me 
descuide, el ternerito había nacido envuelto en la tela, la mayoría rompe con las manos, pero otros 
no, la bolsa tiene harta agua y por eso se mueren. Como yo tengo conocimientos de veterinaria les 
doy atención, yo tengo una sala de partos, la mayoría de ganaderos no tiene, hago un corralito hasta 
que nazca el ternerito, cuando nace se le da el calostro” (testimonio de productor,  Loja 2017). 
 
Para asegurar que las vacas boten toda la placenta después de parir acostumbran a 
desparasitarlas con purgante bovino. Aunque no todas las mujeres comparten que esta es una 
buena práctica porque tienen información de que el purgante les deshidrata, otras sostienen que su 
uso asegura que las vacas no se queden con residuos en su sistema reproductor. Tanto las unas 
como las otras utilizan el purgante para los fines indicados y además les ponen vitaminas, “antes no 



   

31 
  

desparasitábamos y ahora que les desparasitamos la vaca pare más breve y vive gorda, da más 
leche. Es una ventaja estar asociadas porque aquí en la Asociación aprendimos estas cosas, les 
damos el purgante bovino, se las desparasita y se les da vitaminas” (testimonio de productora adulta 
mayor, Imbabura 2017). 
 
En Imbabura “las actividades de posparto hacen las mujeres porque están en el ordeño, pero la 
crianza y manejo de terneros es compartida, el destete hacen las mujeres porque están más en 
contacto con las terneras y con las vacas […] cuando los terneros recién nacen se les deja hasta 
medio día con la mamá. Después les llevamos junto a los otros terneritos. Si están en terreno plano 
les dejo sueltos y si están en ladera les amarro para que no se rueden porque por irse atrás de la 
mama se ruedan” (testimonios de productor y productora, Imbabura 2017). 
 
En Loja algunos hombres manifestaron que ellos se encargaban del cuidado de los terneros, 
mientras que otros indicaron que son ambos los que los cuidan; y, otros dijeron que son las mujeres. 
Confirmaron que a los machos se los vende pequeños porque hay poco pasto, y en verano no hay. La 
costumbre es siempre quedarse con las terneras. Las mujeres coincidieron que “a las vacas se les 
cuida durante los tres días que dan el calostro, se les da más pasto por lo que están recién paridas. 
Después [las vacas] dan tres días de leche normal y de ahí ya se asienta la leche, si no, se puede 
dañar la ubre. Hay vacas que dan solo 1 día de calostro y al día siguiente dan leche, pero las 
vaconas33 dan 5 días de calostro. El ternero toma el calostro que avanza, es un gran alimento para 
nosotros, sacamos lo que se puede sacar y el resto le dejamos al ternero” (testimonios de productor 
y productoras de Loja e Imbabura 2017). 
 

 
             Productora jefa de hogar lleva a los terneros a otro lugar de la finca. Imbabura 2017. 

 
Existe la creencia que una vez ordeñado el calostro, al momento de hervirlo hay que tener cuidado y 
mecerlo constantemente en la olla para que no se queme esta leche, si se llegara a quemar se corre 
el riesgo de que “se revienten las tetas de la vaca”. Según esta creencia parecería que el calostro aún 
después de ser ordeñado tiene una relación vital con la vaca. Aseguraron que hay que extremar los 
cuidados tanto de la vaca parturienta como del calostro, sino podría devenir en un sobreparto y 
poner en riesgo el futuro reproductivo de las vacas, y, en consecuencia, se produciría una 
significativa pérdida económica para la familia. Esta creencia tiene una doble condición para las 
mujeres, ser o no buenas amas de casa y ser o no buenas ganaderas. Las que no queman el calostro 
son consideradas experimentadas; la que lo queman, reciben recomendaciones de las expertas, lo 
que les posibilita que vayan mejorando sus destrezas para llegar a serlo. Esta es una fina línea que 
separa a las mujeres mayores de las más jóvenes, mide la experiencia, y establece una distancia 

                                                           
33 Las vaconas son las que tienen su primer parto, también les dicen primerizas. 
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entre las experimentadas, quienes son respetadas y cuentan con un prestigio acumulado, y las no 
experimentadas que deben ir ganando paulatinamente respeto y prestigio, hasta ser parte de las 
experimentadas. 
 
El consumo del calostro ha permitido el establecimiento de relaciones de solidaridad entre las 
mujeres de Loja. Se ingiere crudo y cocinado, dijeron que “para el estómago es muy bueno tomar 
crudo recién ordeñada la vaca. Cuando se cocina se pone mastrán34o una yerba luisa y panela, es 
muy agradable para servirse. Preparamos las mujeres y entre familias nos intercambiamos […] nos 
ayudamos entre mujeres, les damos o nos piden cuando están embarazadas o para los hijos. A mis 
hijos pequeños les doy […] mi hija se lleva al hospital de Loja donde trabaja porque le piden para los 
enfermos de cáncer. Le envasamos y guardamos en la refrigeradora y ella se lleva.  También es 
bueno para la caída del cabello, se deja unos 2 días y ya no se cae. Sacamos todo el calostro que no 
se alcanza a tomar el ternero, y después nos tomamos lo que sobra. Antes tomábamos mucho, 1 o 2 
jarradas, ha sido de tomar una copa nada más y ojalá en ayunas. Mi hija hace que le envase en 
jarritos y le meta en la congeladora y de noche le bajo para que se diluya y se pueda tomar, y lo que 
sobra le damos a la vecina” (testimonios de productoras, Loja 2017). 
 
Las formas para identificar al ganado son la marca con fuego, con arete, y la marcación en frío, 
según comentaron, ésta última no dura mucho tiempo.  Esta es una tarea más masculina pero esto 
no significa que las mujeres no se involucren. “La marca de mi papá es AC. Mis hermanos con un 
hierro caliente le ponen en la anca de la vaca, queda la A C.,  […] el areteo no sirve para el robo, le 
cortan la oreja y se llevan el ganado […] ellos se encargan de marcar, [nosotras] les ayudamos 
sosteniéndoles, poniéndoles agua para que se enfríe el cuero quemado, yo hago el fuego, le 
tiemplo para que se caiga el animal, le tiendo el cabo […] yo sí sé marcar pero no hago porque me da 
pena” (testimonio de mujeres ganaderas de Loja e Imbabura, 2017). 
 
Otra forma de identificación es poner nombres de personas a los animales. Revisan el almanaque y 
en la fecha en que nacen los animales le ponen “el nombre que le toca y eso se nos queda [en la 
memoria] y según como crece le llamamos, una se llama Camila, Milagros, Nostalgia, Charito, Blas, y 
como desde chiquitos les estoy criando, cuando se les llama por el nombre vienen” (testimonio de 
mujeres ganaderas de Loja, 2017). 
 
Las familias que acostumbran a descornar a los animales lo hacen para identificarlos y para que no 
peleen ni se lastimen. Esta práctica realizan los médicos veterinarios o los esposos “le pone una 
crema cuando están recién nacidos los wachitos35 o cuando están grandes se les corta […] les duele 
mucho porque les quema y después ya no les nace más los cachos. A veces se les serrucha solo 
cuando son peleonas” (testimonio de mujeres ganaderas de Loja, 2017). 
 
De este apartado se concluye que el ganado se encuentra distribuido en las fincas, las vacas lecheras 
se encuentran en las partes más cercanas para facilitar el ordeño. Las mujeres son las que están más 
vinculadas con el ganado por la actividad del ordeño. Tanto hombres como mujeres ganaderas 
conocen el ciclo reproductivo de las vacas e identifican los síntomas cercanos a la fecundación y al 
parto. Aunque las productoras reivindican que son las que más conocen estos ciclos debido a la 
cercanía diaria, algunos hombres les han trasmitido ciertos conocimientos a las mujeres sobre todo 
en los partos difíciles. 
 
Los hombres tienen mayor conocimiento y decisión sobre la inseminación artificial, algunas mujeres 
están atraídas hacia esta nueva práctica, y otras precisan de mayor información. De la misma 
manera, la identificación del ganado hacen los hombres con el apoyo de las mujeres. Las jefas de 

                                                           
34 Es una planta aromática similar a la manzanilla. 
35 Es la denominación local para referirse a terneras y terneros 
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hogar realizan solas las actividades, en vacaciones les apoyan sus hijos o hermanos, solicitan apoyo a 
las instituciones o contratan trabajadores para que realicen alguna actividad puntual que está fuera 
de su alcance. 
 
En Loja acostumbran arrendar potreros cuando la capacidad de sus pastos no soporta el número de 
ganado, y/o por las sequías en verano. Generalmente, las fincas están alejadas unas de otras, los 
esposos las organizan tanto para la agricultura como para distribuir el ganado según la etapa 
productiva y reproductiva en que se encuentren. Las vacas lecheras les ubican en los lugares más 
cercanos, facilitándoles el trabajo del ordeño y el transporte de los envases de la leche, según 
manifestaron las mujeres de las dos provincias. 
  
 
Sanidad animal y uso de plantas medicinales 
 
Esta es una de las actividades que más preocupaciones, egresos económicos y tiempo destinan las 
productoras y productores. Generalmente, las vacunaciones de aftosa, carbunco sintomático, 
brucelosis son suministradas por el Ministerio de Agricultura/Agrocalidad. Para la atención de la 
brucelosis en el año 2008 se pone en ejecución el Programa Nacional de Control de la Brucelosis 
Bovina36 que busca su erradicación a nivel de predio por lo que algunas productoras y productores 
ya cuentan con esta certificación. 
 
Enfermedades originadas por parásitos como garrapatas, tupe, mosco; dolores estomacales, 
diarreas, fiebres; problemas como el librillo seco37, entre otras, son parte de la cotidianidad de 
mujeres y hombres quienes conocen nombres y dosis de las medicinas veterinarias. Les suministran 
los remedios y cuando son inyecciones la mayoría de mujeres mencionaron que son los hombres los 
que más inyectan, ellas les ayudan a sostener con la soga para que el animal no salte mientras éste 
es vacunado.  
 
Los baños de garrapata los hacen con mochila fumigadora cada 21 días y además les inyectan, esto 
lo hacen mayormente los hombres pero también las mujeres en ausencia de los esposos y las jefas 
de hogar. Para estas enfermedades usan fármacos veterinarios; mientras que para tratar los dolores 
como: barriga, infecciones o fiebre utilizan plantas medicinales como agua de linaza con aceite de 
oliva. Para el librillo seco muelen caña le añaden bicarbonato y le dan de tomar. “Hay una planta de 
guineo que es conocida como la variedad del común, se hace una agua y toma la vaca. Cuando pare 
y se le hincha la ubre le lavan con el jabón azul y agua de montes, se le soba toda la ubre. Para la 
diarrea el agua de guayaba cocinada y licuada. Con esto curan los hombres”  (testimonio 
productores de Loja, 2017). 
 
Las mujeres tanto de Loja como de Imbabura mostraron un dominio en el conocimiento de plantas 
medicinales, las primeras manifestaron que cuando se trata de garrapatas y verrugas, curan solo con 
químicos. Ellas usan plantas medicinales, hacen agua de linaza con chiriles38 y les pasa el dolor de la 
barriga. Hay un monte que se llama ortiga, “les ortigan la pancita, les pica pero les alivia a la vez. Si 
es de inyectarles hacen ellos, si es de curarle la enfermedad del calibro39 yo le preparo las aguas, él 
le abre la boca al animal y yo le meto la botella, o se le acostumbra al animal a tomar del balde para 

                                                           
36 Publicado en el Registro Oficial, Resolución No. 025 del 18 de junio del 2008. Contempla los componentes de: promoción 
y difusión del programa, organización de productores, vigilancia epidemiológica, diagnóstico de brucelosis bovina, 
identificación y eliminación de reactores positivos, vacunación de terneras, certificación de predios libres de brucelosis, 
control de movilización de ganado, y educación sanitaria. 
37 Ocasionado por una alimentación seca como el maíz y el pasto seco, y sin agua 
38 Plantas silvestres  
39 El calibro les da cuando no toman agua. Las mujeres mencionaron que de vez en cuando les da a los terneros pequeños. 
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que tome el remedio. Eso hacemos las mujeres. Para el librillo seco y el calibro utilizan linaza, agua 
de guineo con dulce batido con aceite o con el unto rancio del chancho, se le fríe, se le pone, y se 
curan.  Cuando les da el calibro a los terneros les preparo huevos con manteca de chancho y panela, 
le diluyo y le doy con el gel de la tuna. Usamos el jugo del guineo con aceite de almendras, […] 
hacemos aguas de linaza, malva, mortiño, llantén, cadillo y sábila o baba de tuno” (testimonio 
mujeres de Loja, 2017). 
 
Una mujer jefa de hogar de Loja manifestó que ella hace las curaciones y cuando no puede pide 
ayuda a una persona.  Lleva un registro de todo lo que hace a diario y así programa lo que tiene que 
hacer en los siguientes días. 
 
Las mujeres de Imbabura manifestaron que el achaque es una enfermedad común que les afecta a 
las vacas, les disminuye la leche y les da fiebre. “Nos damos cuenta porque ahora da bien la leche y 
mañana ya da poquitito. Se hace lenta. En mi caso, yo misma les inyecto Tramicin, y les baño [...] les 
cocinamos agua de linaza con aceite de almendras y limón, les damos a tomar con la botella y le 
inyectamos, eso les hacemos cuando están resecas. Aprendimos a hacer este remedio natural de mi 
mamá. Hay que darle 3 tomas al día. Se le da aceite para que se remoje por dentro porque que está 
reseca [...] Por el lodo se enferman de las pezuñas, se les pone diésel en los cascos o eterol que es un 
líquido morado desinfectante.  Les damos con mis hijos escancel40 con claras de huevo y azúcar en 1 
litro de agua cuando las vacas están medias achacosas, como son mansas toman. También les 
acostumbramos a dar las cáscaras de papas lavadas con sal molida para las vacas de leche, esto es 
como balanceado” (testimonio mujeres de Imbabura, 2017). 
 
Los productores de Imbabura manifestaron que ellos curan al ganado porque tienen más 
conocimientos que las mujeres, aunque aclaran que cada vez “se están abriendo campo y ellas 
también hacen lo que pueden”. Ellas acostumbran a curar con plantas medicinales, usan la verbena, 
aceite; para aliviar las ubres utilizan la yerba mora y el matico para desinfectar y desinflamar, 
indicaron que esto hacen más las mujeres, aunque un productor mayor dijo que también hacen los 
hombres. Cuando están con fiebre usan la linaza y el aceite de almendras de manera similar a como 
lo hacen en Loja. En el caso de golpes en las ubres, también usan yerba mora y matico. 
 
En las dos provincias manifestaron productores y productoras que la muerte del ganado es 
ocasionada por enfermedad o por accidente, generalmente se despeñan o caen en las quebradas. 
Cuando están cerca y se dan cuenta enseguida de la muerte del animal, y el terreno es accesible 
pueden sacarlo, lo desangran y “pelan”, lo trozan y es regalado en porciones a familiares y vecinos. 
Si la caída ha sucedido hace varios horas o días, le dejan para que se coman los whiscos (gallinazos). 
Cuando la muerte es por enfermedad, acostumbran a enterrarlos. 

 
De este apartado se puede inferir que las mujeres y hombres ganaderos tienen tres formas de tratar 
las enfermedades de los animales, (1) control periódico a través de las vacunas que son de 
obligatoriedad,  como la aftosa, carbunco sintomático, brucelosis, entre las más importantes; (2) los 
parásitos internos y externos; y, (3) dolores, molestias, golpes, mastitis, fiebre, inflamación. Se nota 
un amplio conocimiento en el uso de medicinas veterinarias tanto de hombres como de mujeres, 
conocen la variedad de nombres, dosis y precios. Las mujeres como encargadas de la salud familiar 
tienen un conocimiento acumulado sobre el uso de plantas medicinales, las mismas que preparan 
con el fin de aliviar principalmente  dolores, malestares, fiebres e inflamaciones de vacas y terneros. 
Los hombres también conocen y usan estos recursos, pero el dominio lo tienen las mujeres. 

 
 

                                                           
40 El escancel (Aerva sanguinolenta) es una planta con propiedades medicinales. 
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Propiedad de la tierra,  ganado y maquinaria 
 
Como se mencionó en la sección correspondiente a los principales lineamientos conceptuales, la 
propiedad de la tierra es uno de los recursos más críticos para las mujeres, y constituye una de las 
mayores brechas de género. La tierra es uno de los activos económicos estratégicos más 
importantes, proveen la posibilidad de producir alimentos y generar ingresos a través de la 
comercialización agrícola y pecuaria. A su vez, la tierra proporciona el uso y aprovechamiento de 
otros recursos asociados como el agua, la biodiversidad, las semillas, los frutos de recolección, los 
árboles, y para el caso de la ganadería, la propiedad del ganado bovino y los beneficios que se 
derivan de su producción. 
 
En las dos provincias se dan dos modalidades de propiedad de la tierra tanto para los hombres como 
para las mujeres: (1) herencia, y (2) compra dentro del matrimonio legal. En la primera modalidad la 
titularidad es individual41. 
 
Estas modalidades de tenencia comprende la herencia entregada por los progenitores a los hijos, 
sean hombres o mujeres, y, la otra es la tierra comprada en común por el matrimonio establecido 
legalmente, esta última forma es parte de los activos de la sociedad conyugal.  Con relación a las 
herencias no fue posible conocer si persiste la costumbre por parte de los padres y madres de 
entregar las mejores o mayores extensiones de tierras de manera preferencial a los hijos o a las 
hijas, o si las reparticiones fueron igualitarias. Esto debido a que el objetivo del estudio se centró en 
el funcionamiento de los sistemas productivos de ganadería de leche y de carne basado en género, y 
dado que la tierra es clave en la ganadería, únicamente se realizó una primera aproximación a la 
tenencia con el fin de entender la dinámica asociada a la propiedad del ganado. 
 
En Loja más que en Imbabura, algunas mujeres manifestaron que las tierras entregadas a ellas por 
sus progenitores-as por el régimen de herencia, están en inventario, por lo que aún no tienen 
escrituras. En otros casos, los padres y madres aún no han repartido las tierras a sus hijos e hijas, 
algunos de los cuales mantienen el ganado en los potreros de propiedad de sus padres debido a que 
aún no tienen tierras propias. 
 
En la titulación de la propiedad adquirida conjuntamente, generalmente, constan los nombres del 
esposo y de la esposa, lo que legitima la propiedad conyugal del activo, en cuyo caso les pertenece a 
cada cónyuge en partes iguales. Sin embargo, aún se mantiene la costumbre de que la propiedad de 
la tierra es de los hombres, en tanto que la categoría de jefe de hogar le atribuye la calidad de 
proveedor económico del hogar, de dueño de los activos económicos y bienes adquiridos a través 

                                                           
41 Según Deere et al (2011, pp. 7 ) los regímenes matrimoniales se diferencian en cuanto al tratamiento de la propiedad 

adquirida antes o durante el matrimonio, en general se presentan tres variaciones importantes:  
(1) Separación de bienes: propiedad individual de los activos adquiridos antes o después del matrimonio. 
(2) Comunidad absoluta: propiedades adquiridas antes y después del matrimonio son de propiedad conjunta de la pareja. 

Si el matrimonio se disuelve los activos se dividen por igual entre los dos cónyuges. 
(3) Comunidad parcial de bienes: en Ecuador corresponde a la sociedad conyugal que combina aspectos de los regímenes 

(1) y (2). Las propiedades adquiridas antes del matrimonio permanecen como propiedad individual de cada cónyuge; 
mientras que los activos comprados durante el matrimonio son de la propiedad conyugal. Si el matrimonio se disuelve 
los activos se dividen en partes iguales.  
Bajo este régimen las herencias recibidas durante el matrimonio por los cónyuges, legalmente se mantienen como 
propiedad individual de cada uno. 
 

En los países sudamericanos con relación al trato dado a las viudas y viudos difiere en cuanto a si  están o no en la primera 
línea de sucesión, Ecuador está entre los países donde el trato a las viudas es menos favorable, no heredan del patrimonio 

de su cónyuge si la pareja tiene hijos vivos (Citado por Deere 2011, en Ecuador, Republica de, (2009). Código Civil. 
Actualizado a junio de 2009.  Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones). 
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del trabajo remunerado de los hombres, al respecto un ganadero manifestó que “la mayoría de la 
tierra es de los hombres porque ellos son los que más gestionan afuera [trabajan afuera], las 
mujeres poco salen” (testimonio productor, Loja 2017), alude al trabajo de la migración que les ha 
permitido obtener dinero para comprar la propiedad, que aun siendo establecida por titulación 
conjunta, algunos productores la consideran como su propiedad. 
 
La afirmación del testimonio precedente ofrece dos lecturas diferentes: una es la subvaloración del 
trabajo de las mujeres. No se reconoce que para que los hombres migren, las mujeres realizan el 
trabajo que los esposos en la finca; y la otra lectura, es que la migración temporal podría entenderse 
como una interesante alternativa económica que les permite ahorrar dinero para invertir en activos 
como la tierra y otros medios de producción, beneficiando a las mujeres casadas por el régimen de 
la titulación conjunta, no así a las que mantienen uniones de hechos sin legalizar.  Sin embargo, es 
importante considerar que pese a esta posibilidad, la migración ahora al igual que antes, 
desestructura a las familias, hay una ausencia de la figura paterna en el hogar, sobrecarga de trabajo 
a las mujeres, y puede desplazar a la ganadería como principal fuente de ingresos, la misma que a lo 
largo de la historia muestra el abandono creciente del campo y la ocupación de las ciudades. 
 
Un productor afirmó que la tierra “es de los dos, porque los dos trabajamos duro”. Si bien, se ven 
cambios, principalmente en las nuevas generaciones sobre el papel y los aportes de las mujeres en el 
trabajo de la ganadería, algunos de éstos tienen que ver en su mayoría con el liderazgo económico 
de las mujeres que se dedican a la producción y venta de leche y quesos. Se observa que son más 
valoradas cuando generan ingresos económicos. 
 
Con relación a la propiedad del ganado, la mayoría de participantes manifestaron que “es de todos”; 
los matrimonios de edad madura de más de 50 años dijeron, “en las fincas se tiene el ganado de 
todos, hasta de los hijos, hasta de los nietos”. Algunas mujeres solteras sin hijos, madres solteras o 
separadas que viven con sus progenitores manifestaron que la mayoría del ganado es de sus padres 
y madres, ellas tienen 2 o 3 vacas en los terrenos de progenitores y muchas veces a cambio de tener 
sus animales deben cuidar a los bovinos de sus padres, e inclusive a los de sus hermanos. Por este 
trabajo no reciben remuneración ni de sus padres ni de sus hermanos. 
 
En las dos provincias se continúa con la costumbre de que los padres y madres entregan una 
ternera a sus hijos e hijas jóvenes y adolescentes, con el fin de que aumente el ganado. Cuando los 
hijos e hijas son adultos y estudian o trabajan en la ciudad, el ganado de su propiedad es mantenido 
por sus padres en los potreros de éstos. Cuando el ganado es vendido los hijos comparten el dinero 
con sus progenitores. Comentaron unas mujeres adultas de Loja que en una sequía prolongada, los 
padres vendieron las vacas de los hijos, esto con el fin de salvar a su propio ganado. Estas fueron 
medidas extremas debido a la intensidad de clima en verano que secaron los pastos, los hijos 
aprobaron lo hecho por sus padres. Asociado a esta problemática, adicionaron que en verano los 
precios del ganado bajan significativamente, “los intermediarios se aprovechan y nos pagan el precio 
que ellos ponen, como nos falta comida a veces caemos” (testimonio productora, Loja 2017). 
 
En Imbabura una productora comentó que su esposo está en desacuerdo con regalarle una ternera a 
su único hijo que ya es adolescente, “mi esposo dice que ha tenido una mala experiencia. Un amigo 
de él le ha regalado a su hijo [cuando era] chiquito una vaca y ha ido creciendo el ganado, y cuando 
ha sido joven ha vendido todito. Entonces por esa experiencia no le da nada a nuestro hijo” 
(testimonio productora, Imbabura 2017). Frente a este comentario todas las mujeres participantes 
mostraron su preocupación por la actitud del padre hacia su hijo, y por la condición de sumisión de 
la esposa que según ellas “no tiene fuerzas para decirle al esposo que le apoye al hijo”. Las mujeres 
le animaron a la señora para que reclame lo que le corresponde a ella y a su hijo. 
 



   

37 
  

En las dos provincias las mujeres en las fincas tienen un espacio con pastos y hierbas para 
alimentar a los animales menores, cuando son pocos animales están cerca del hogar, al igual que los 
huertos. Esta es una actividad exclusiva de las mujeres, los hombres apoyan en la construcción de los 
corrales de madera y algunas veces en la recolección de yerba. El dinero de la venta de los animales 
menores es de las mujeres y ellas son la que lo administran, generalmente guardan el dinero y lo 
invierten cuando sus hijas e hijos tienen necesidades o para comprar nuevos pies de cría. 
  
Se concluye que la mayoría de mujeres son propietarias de fincas ganaderas en cualquiera de las 
modalidades: propiedad individual (compra o herencia), propiedad conyugal (compra dentro del 
matrimonio). Los hombres también son propietarios en mayor número que las mujeres, esto porque 
han podido comprar tierras de solteros, y de casados con el dinero del trabajo de la migración, en 
cuyo caso las esposas también son dueñas porque se benefician de la titulación conjunta. Las jefas 
de hogar por viudez o separación son propietarias de fincas heredadas por sus padres o esposos 
fallecidos, con quienes compraron bajo matrimonio. 
 
Las mujeres y hombres ganaderos de Loja cuando tienen más ganado que pastos en sus fincas, 
acostumbran a arrendar pastos sobre todo en verano debido a la escasez de alimento. 
 
La propiedad del ganado es de la familia, acostumbran a regalar una ternera a sus hijos e hijas a 
partir de la adolescencia para que incrementen el número de vacas, las madres son las más 
entusiastas con estas prácticas. De la venta de los animales pueden invertir en los estudios o adquirir 
lo que necesiten. La esperanza de los progenitores es que sean independientes económicamente y 
se motiven con el trabajo de la ganadería, sin embargo, las y los jóvenes no siempre tienen interés 
en la ganadería. 
   

 
                Estructura donde el ganado come restos del maíz, en verano. Loja 2017. 

 
En resumen en la Sierra 
 
Las labores cotidianas que realizan las mujeres y hombres ganaderos de las provincias de Loja e 
Imbabura reflejan las intensas jornadas de trabajo diario que realiza cada uno, recayendo 
principalmente en las mujeres. Los hombres se ocupan de las actividades económicas que 
consideran importantes como la ganadería, la agricultura o el empleo fuera de la finca, o la 
combinación de éstas. Ellas además del trabajo de la ganadería y la agricultura destinada al consumo 
familiar y al mercado combinan con las tareas del hogar, el cuidado de hijos e hijas y la crianza de 
animales menores que les ocupa la mayor parte del día. La suma de estas actividades que son 
realizadas por las mujeres alcanza 18 horas diarias, lo que demuestra la sobrecarga de trabajo que 
ellas soportan diariamente. 
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Con relación a los pastos, cercas y árboles es un trabajo y responsabilidad de los hombres sean 
propietarios o trabajadores. Es un trabajo de especialidad dado que requiere del manejo de 
maquinaria, herramientas y materiales como la motoguadaña, maderos, entre otros. De acuerdo a 
los testimonios, inclusive las mujeres cabezas de hogar contratan trabajadores varones para que 
mantengan las cercas y poden los árboles.  Las ventajas que ofrece el manejo de las cercas eléctricas 
para las mujeres fue varias veces mencionado: disminuye el trabajo por la facilidad de mover las 
cercas en pocos minutos ayudándoles a optimizar el poco tiempo del que disponen, no necesitan 
mover diariamente a las vacas, ni amarrarlas, además de la eficiencia en el consumo de pastos de 
manera ordenada constituye un ahorro económico importante para ellas. 
 
Las actividades asociadas al ordeño como la venta de leche, elaboración y comercialización  de 
quesos y quesillos son responsabilidad de las mujeres. Aunque hay hombres que también ordeñan, 
hacen quesos y apoyan en el traslado de los envases de la leche a los centros de acopio o a la casa, 
son las mujeres que cumplen este rol en la ganadería de leche en las asociaciones de estas 
provincias. 
 
La composición del hato lechero está distribuido según la edad reproductiva en las fincas: Las vacas 
en producción son ubicadas en las partes más cercanas al ingreso de la finca o del hogar para 
facilitar el ordeño que es realizado principalmente por las mujeres, quienes son las que más conocen 
las particularidades de cada animal por su diaria vinculación con el ganado, son las que más conocen 
los ciclos productivos y reproductivos en los que se encuentra las vacas, vaconas y terneros. El 
dominio en conocimiento y decisión sobre la inseminación es de los hombres. 
 
Se concluye que con relación a la sanidad animal y al uso de plantas medicinales tienen tres formas 
de tratar las enfermedades de los animales, (1) control periódico a través de las vacunas que son de 
obligatoriedad,  como la aftosa, carbunco sintomático, brucelosis, entre las más importantes; (2) los 
parásitos internos y externos; y, (3) dolores, molestias, golpes, mastitis, fiebre, inflamación. Se nota 
un amplio conocimiento en el uso de medicinas veterinarias tanto de hombres como de mujeres. 
Ellas como encargadas de la salud familiar tienen un conocimiento acumulado sobre el uso de 
plantas medicinales, las mismas que son muy utilizadas para aliviar dolores, fiebres e inflamaciones 
de vacas y terneros. 
 
De los testimonios surgidos en los grupos focales se concluye que  la mayoría de mujeres ganaderas 
son propietarias de fincas ganaderas en las modalidades: individual y conyugal. Los hombres 
también son propietarios en mayor número que las mujeres, esto porque han podido comprar 
tierras de solteros, y de casados con el dinero del trabajo de la migración, en cuyo caso las esposas 
también son dueñas porque se benefician de la titulación conjunta.  Las jefas de hogar por viudez o 
separación son propietarias de fincas heredadas por sus padres o esposos fallecidos, con quienes 
compraron dentro del matrimonio. 
 
La propiedad del ganado es de la familia. Las máquinas cono motoguadañas, herramientas de 
trabajo y otros insumos son de propiedad de los hombres. Los centros de acopio son asociativos, y 
los hombres se constituyen en mayor número como socios de estas organizaciones comunitarias. 
 
Se infiere que las contribuciones de las mujeres en la ganadería, la seguridad alimentaria a través de 
la crianza de animales menores y cultivos familiares, las labores agrícolas para el mercado, las tareas 
del hogar y cuidado de hijos e hijas, son fundamentales para el desarrollo familiar y comunitario. 
Gracias a su trabajo se genera un importante crecimiento económico local y nacional.  
 
Los siguientes gráficos resumen los aportes de mujeres y hombres en la ganadería: 
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AMAZONÍA: Napo y Morona 
 

Zona de intervención PGCI-Morona 

 

 

Zona de intervención PGCI-Napo 

Fuente: Proyecto GCI 2017 

 
La presencia del Proyecto en la Amazonía se localiza en las provincias de Napo y Morona.  En la 
primera, el área de influencia se encuentra en cuatro de sus cinco cantones pertenecientes a las 
Asociaciones ganaderas de 6 parroquias: cantón Quijos, parroquias Papallacta, Borja, Cosanga, y, en 
la cabecera cantonal de Baeza; cantón Chaco, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda; cantón Archidona, 
parroquia de Cotundo; y en la cabecera cantonal de Arosemena Tola42.  Participaron en el taller 34 
personas, 18 mujeres y 16 hombres de las Asociaciones ganaderas de Papallacta, Emprendedoras de 
Papallacta, Asociaciones de ganaderos de Borja, ASOGAN de Jondachi, y delegados del MAG, GAD de 
Papallacta y de Cotundo. Los talleres se realizaron en la sala de reuniones de los GAD y en el MAG de 
Baeza. 
 
Napo es una provincia que se caracteriza por tener distintos pisos altitudinales por lo que posee una 
alta biodiversidad. Es la única provincia amazónica que tiene páramos en la zona alta con una altitud 
de 3.300 – 1475 m.s.n.m., y bosques húmedos en su parte baja que oscila entre los 1475-300 
m.s.n.m43. Las asociaciones ganaderas del Proyecto GCI se ubican en ambas zonas ecológicas. 
 
En Morona Santiago el Proyecto actúa en los cantones y parroquias del cantón Palora, parroquia 16 
de Agosto; Huamboya, parroquia del mismo nombre; Morona, parroquia Sevilla Don Bosco; Limón 
Indanza, parroquias Chiviaza Yungantza; y, Gualaquiza El Rosario. El taller de levantamiento de 
información sobre las relaciones de género se realizó en el Ministerio del Ambiente de Macas, 
participaron 47 personas, 32 delegadas y 15 delegados de las Asociaciones ASOPROPAN, 
ASOPROLENA, del Comité de Desarrollo de Mujeres de Frontera-CODEMUF, Centro Shuar, Grupo 
Tarimiat, delegados del GAD de Sinaí; y, ganaderos y ganaderas independientes.  
 
Relaciones de género en los sistemas productivos de ganadería de leche y de carne en 
Napo y Morona Santiago 
 
Según mencionaron las mujeres y los hombres que participaron en los grupos focales, la ganadería 
en las dos provincias es una de las actividades económicas más importantes, la misma que se 

                                                           
42 El cantón Arosemena Tola no está subdividido en parroquias. 
43 Velasco 2017. 



   

41 
  

consolidó durante el proceso de colonización de la región Amazónica en el siglo pasado, logrando 
desarrollarse y posicionarse como uno de los sectores clave de las economías locales. 
 
En las dos provincias se practica la ganadería de leche y de carne, ésta última principalmente en 
Morona Santiago y en la parte baja de Napo. La producción de leche en la primera provincia alcanza 
un menor porcentaje44, mientras que en la parte alta de Napo la producción de leche es mayor45. 
 
Los sistemas de pastoreo son diferentes en las dos provincias, en la parte baja de Napo se realiza en 
praderas abiertas donde las vacas están sueltas y pastan directamente; mientras que en Morona 
acostumbran a amarrar al ganado con sogas a una distancia aproximada de 10 metros. Con esta 
modalidad los animales son cambiados de lugar diariamente. Este sistema exige de un mayor 
cuidado por parte de sus propietarios/as porque cuando se enredan con las sogas suelen 
accidentarse y en algunos casos mueren. 
 
De manera similar a lo sucedido con los grupos focales en las provincias de Imbabura y Loja, los 
hombres de Macas percibieron que ellos son los encargados de la ganadería, mientras que el trabajo 
de las mujeres lo ven como algo colateral, no visibilizan los aportes de ellas en el sector. En una 
localidad de producción lechera de Napo, algunos ganaderos sostuvieron que la ganadería es un 
trabajo de hombres, añadieron que ellos cuidan a las mujeres, prefieren que se dediquen a otras 
actividades como el hogar o se establezcan en empleos institucionales. Las mujeres de las dos 
provincias manifestaron que ellas participan en la ganadería de leche, reconocieron que algunas 
tareas son compartidas y otras, mayormente realizan los hombres, sobre todo la ganadería de carne 
o engorde.  
 
 
Labores cotidianas 
 
La actividad ganadera demanda de gran esfuerzo y trabajo, tanto productoras como productores 
deben levantarse muy temprano para atender las necesidades del hogar y del campo. De manera 
similar a lo sucedido en las provincias de Imbabura y Loja, las mujeres son las que más temprano se 
levantan y las que más tarde se acuestan a descansar. 
 
Es común que las fincas se encuentren alejadas de los hogares. El traslado hacia las fincas para 
cambiar de lugar al ganado son algunas razones por las que deben levantarse más temprano, “antes 
de que el sol queme hay que mudar al ganado”; debido a que toda la noche los animales 
permanecen amarrados con sogas, precisan cambiarles a otro lugar para que coman pasto y tomen 
agua. 
 
Una productora y lideresa de Morona de mediana edad que enviudó hace 4 años se levanta a las 
04:45 y se acuesta a las 10:45 de la noche, trabaja 18 horas diarias, manifiesta “esta rutina llevo 
toda la vida”.  Mientras que una pequeña productora de la nacionalidad shuar de más de 50 años, 
casada y con hijos adultos que lidera la ganadería, dice que madruga “primero a mudar el ganado a 
las 04:00 o a las 03:00 según de que distancia estoy, a las 05:00 mudo a los ganados luego hago la 
limpieza del pasto. Luego de eso tengo que revisar si están bien [los animales], después tengo que 
dar la salada al ganado. Regreso a la casa a hacer la comida, a ordenar todo, limpiar, barrer, lavar. En 
la tarde voy otra vez a ver el ganado porque hay gente mañosa, me doy unas vueltas, dejo todo listo 
para mañana, y me estoy regresando más de las 5 pm. Cocino la merienda, comemos, me baño y 

                                                           
44 Rivadeneira (2017) sostiene que del 100% de la producción ganadera de Morona Santiago, un 20% corresponde a leche y 

un 80% a carne. 
45 Velasco 2017. 
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después de limpiar y lavar los platos me voy a dormir como mucho a las 9 de la noche” (testimonio 
productora, Morona 2017). 
 
Un productor de la misma provincia se levanta a las 05:00, va a ver a los animales en la finca, les 
muda de lugar, y les da sales minerales y melaza. A las 07:30 regresa a la casa y desayuna con su 
esposa a las 08:00. Después da de comer a los pescados y chanchos. Almuerza con su esposa a las 
12:30, juntos se van a la finca a “rodear al ganado”, y les dan de tomar agua. Regresan a la casa a las 
15:00, él se encarga de los chanchos, mientras su esposa prepara la cena y da de comer a los 
animales menores, Se baña a las 18:00 y cenan a las 19:00. Hasta las 21:00 mira las noticias en la 
televisión y duerme. Su esposa después de terminar las tareas en la cocina se acuesta entre 10:30 y 
11:00. Al día siguiente, ella se levanta a las 04:30 para moler el maíz, barrer el patio y luego hacer el 
desayuno. 
 
Las mujeres de Papallacta46 dependiendo de la distancia desde sus casas hasta los potreros, cuando 
tienen algunas vacas que ordeñar, unas se levantan a las 03:00 y se acuestan a las 20:00; otras a las 
05:00, 05:30 y 05:45, se acuestan a las 09:00 y 10:00. La mayoría de hombres son empleados en las 
empresas institucionales locales y privadas como la EMAAP, Ecoluz, o las que ofertan turismo de 
aguas termales. Un esposo de mediana edad apoya a su esposa a ordeñar, juntos se levantan a las 
04:00 y a las 05:00 están de regreso con la leche: A las 07:30 ingresa a su trabajo, mientras la esposa 
entrega la leche en el centro de acopio. 
 
Una productora joven y lideresa vive en Chaco con su hija de 8 años y su esposo que trabaja en una 
institución pública. Se levanta a las 04:30 a preparar el desayuno y el almuerzo para su hija y esposo. 
Después de prepararse sale en el bus de las 06:00 hacia Papallacta donde su madre tiene la finca, 
trabaja en la ganadería junto a su progenitora que vive sola y tiene más de 60 años. Mientras tanto, 
el esposo se encarga de preparar a la niña, desayuna con ella, la envía a la escuela, y él se va a su 
trabajo. 
 
Las productoras madre e hija desayunan juntas y “subimos a la finca, nuestros potreros están lejos”. 
Ordeñan entre las dos, la madre manifiesta que “normalmente todo hacemos las dos, solo contrato 
cuando necesito cortar postes, pero el acarreado y el empostado47 hacemos las dos [...] solo cuando 
nos toca usar motosierra, contratamos. Venimos trabajando así porque somos solas, yo soy viuda y 
el esposo de mi hija trabaja, y hasta aquí nos ha ido bien, mi hija me apoya bastante” (testimonio de 
productora, Papallacta 2017). 
 
Mientras la hija entrega la leche, la madre se queda curando a las vacas y terneras, dándoles agua y 
sal. Cuando regresa su hija continúan atendiendo a las vacas, limpiando los baldes plásticos donde 
recogieron la leche del ordeño. A medio día comen el cocaví preparado por la madre y luego siguen 
trabajando en la finca. Eventualmente riegan las heces en el potrero, dejan descansando hasta que 
crezca nuevamente el pasto, e ingresen los animales a los tres meses. Bajan a la casa de la madre 
alrededor de las 15:30. La productora joven y lideresa toma el bus de regreso a su hogar en Baeza, 
realiza las tareas domésticas, prepara la cena, ayuda en los deberes a su hija, y después de limpiar la 
cocina se acuesta a dormir a las 22:00. 
 
Las productoras y productores de la parroquia Borja, localizada en la zona alta de Napo, también 
acostumbran a levantarse muy temprano, particularmente las mujeres, inician su jornada entre las 
04:30 y 05:30. Para sorpresa del resto de mujeres, una señora indicó que se levanta a las 06:00 de la 
mañana -muy tarde según ellas-, después de 7 años y separada de su esposo decidió regresar a la 

                                                           
46 La parroquia Papallacta se encuentra en la zona alta de Napo, tiene una altitud de 3.300 m.s.n.m. 
47 El empostado es la denominación local de colocar los postes de madera en las cercas al interior de la fincas y a su 

alrededor. 
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finca de sus padres junto a su hijo que actualmente tiene 16 años, aclaró que no necesita levantarse 
temprano porque tiene vacas de engorde y no de leche. Esta aclaración demuestra que la ganadería 
de leche requiere más trabajo que la de carne. Generalmente, se acuestan a las 22:00. 
 
Las mujeres afirmaron que todos los días combinan sus actividades entre las tareas domésticas y la 
atención a los animales. Una productora que lidera el trabajo de la ganadería tiene un trabajador 
que ordeña las vacas, él se encarga de alimentar al ganado y de limpiar los potreros. Mientras ella 
hace las compras de alimento e insumos veterinarios, asiste a las reuniones de las dos asociaciones a 
las que pertenece, atiende a sus hijas e hijo y se dedica a las labores del hogar. Al menos una vez a la 
semana hace gestiones bancarias. Su esposo es comerciante de ganado y casi no pasa en el hogar, él 
se dedica a comprar y vender ganado dentro y fuera del cantón. 
 
Para concluir este apartado se resalta que las mujeres trabajan más que los hombres en las labores 
cotidianas de la ganadería trabajo, les ocupan la mayor parte del tiempo. En Papallacta, la ganadería 
de leche es realizada por las mujeres debido a que los hombres laboran fuera de la finca. En Borja 
están los casos de ganaderías más acomodadas donde el trabajador está al frente del ganado. Las 
jefas de hogar asumen en su mayor parte todas las tareas de la ganadería, eventualmente 
contratan jornales para el mantenimiento del potrero. 
 
En cualquiera de estos casos, las diferencias entre las responsabilidades de mujeres y hombres 
radica en que mientras los segundos concentran su trabajo en el ganado o en el empleo fuera de la 
finca, las mujeres además de la ganadería deben ocuparse de otras tareas como las domésticas, los 
animales menores, los cultivos para el consumo familiar y comercial, la crianza y cuidado de hijos e 
hijas, entre otras tareas.  
 
 
Pastos, cercas vivas y eléctricas, árboles en los potreros 
 
En Morona el manejo de los pastos, siembras, repiques, mantenimiento de cercas vivas y árboles en 
los potreros es un trabajo de los hombres, sean propietarios o trabajadores. Debido al sistema de 
mantener amarrados con sogas al ganado, conocido como sogeo, los árboles son muy apreciados 
porque proveen de sombra al ganado; los troncos les sirven para colgar los tarros de la sal, y para 
fijar las cuerdas de los animales. “Poco acostumbramos a cercar los potreros, casi la mayoría 
manejamos al sogeo”. Para la siembra de los pastos algunos productores y productoras 
acostumbran hacer mingas “invitamos a vecinos, familias, a la señora le toca duro, ella es lo 
fundamental porque prepara la comida para todos, después del almuerzo también viene a 
ayudarnos a sembrar” (testimonio de productor, Morona 2017). 
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                    Árbol en la finca ganadera, amarran al ganado y cuelgan utensilios. Morona 2017. 

 
En estas actividades también hay familias que trabajan de manera compartida y los esposos 
reconocen el trabajo de sus esposas “yo trabajo igual con mi esposa, mejor dicho, ella trabaja más 
todavía, hasta diría más que yo, muda el ganado, repica el pasto con el machete, eso es duro, pero 
ella hace. Tengo un mercado en Cuenca y me quedo 2, 3 días, ella con mis hijos se quedan 
encargados de la ganadería, y trabajan igual que yo” (testimonio de productor, Morona 2017). 
 
Una productora de la misma provincia indicó que su esposo trabaja en Palora en la finca del 
hermano, se va los lunes y regresa los sábados, dijo: “yo me quedo a cargo del ganado, repico, saco 
la leche, ese es mi trabajo de todos los días. El ganado pasa más con la mujer porque el hombre 
sale a trabajar. Come el ganado y se va repicando. De mañana y tarde repico porque se le cambia al 
ganado dos veces al día. Cuando se queda bien comido y bien repicado el potrero al año se regresa 
allá, y después se les lleva [al ganado] a otro potrero” (testimonio de productora, Morona 2017).  Las 
mujeres del grupo focal manifestaron que María -la ganadera del testimonio precedente-  es muy 
hábil para el machete, dijeron que nació con esa destreza.  
 

 
                 Mujerjoven repicando el potrero. Morona 2017. 

 
En Borja - Napo alto, un productor señaló que “la igualación o limpia hacen los trabajadores; en mi 
caso yo sé hacer. Cuando no es mucho yo hago porque nos ayudamos con la moto guadaña. Es un 
trabajo fuerte, en la mayoría es un trabajo de hombres”. Una productora de mediana edad que 
lidera la ganadería sostuvo “Yo manejo cerca eléctrica y el ganado no come en unas dos comidas. 
Hay que esperar dos meses para que se pegue el pasto y después pasar la rozadora que es una 



   

45 
  

máquina, la guadaña o chapeadora, que es para igualar, dura para dos comidas, la tercera comida 
entra cuando ya está constituido el pasto. Mi trabajador hace la igualación, y mi otra hija de 21 
años ella usa la guadaña” (testimonios de productor y productora, Borja, Napo 2017). 
 
En Papallacta, los productores manifestaron que “para la siembra o repique, ahora [contratamos] 
pagamos  porque por el trabajo [empleo fuera de la finca] no nos alcanzamos. Contrata el hombre, 
se dice esa hectárea vamos hacer el potrero, tomo la decisión con mi esposa, yo dijo voy hacer 
potrero y mi esposa dice, bueno hagamos. Al final yo les pago, sea por obra o por diario”.  Las 
productoras madre e hija indicaron que cuando es muy fuerte el trabajo se contrata, “tratamos de 
no botar  ni dañar los árboles porque ya tenemos erosión en los suelos. Trabajamos con el proyecto 
PRAA48 sobre cambio climático. Tratamos de cuidar los árboles, con este proyecto se ha regenerado 
bosque. Nosotros utilizábamos las llamas (Lama glama) para la limpieza de potreros, pero ya no 
porque los perros se comieron a las llamas” (testimonios de productoras, Papallacta, Napo 2017). 
 
En Jondachi-Napo bajo, para establecer un nuevo pasto se socala, siembra y tumba. Los productores 
comentaron que la mayoría contrata jornaleros para este trabajo. 
 
En ninguna de las dos provincias fertilizan los pastos. En Papallacta dos productoras manifestaron 
que cuando el clima lo permite, esparcen las heces sobre el potrero que entra en descanso y dejan 
unos meses para que la materia abone los pastos en crecimiento. En Borja un productor fertiliza sus 
pastos con químicos. Cuando recibió la visita de un ganadero suizo, éste le recomendó hacer un 
establo y usar la majada, “me dijo, primero estas favoreciendo a la empresa, y segundo estas 
botando la plata. Mejor dale un tratamiento al abono que tienes. Si tienes una mula ponle un 
triángulo con unas puntas y que vaya aireando y eso es lo mejor” (testimonio de productor, Borja, 
Napo 2017).    
 
Sobre esta temática se concluye que lo relacionado con pastos, cercas vivas y árboles en los potreros 
es un trabajo de responsabilidad de los hombres, sean propietarios o trabajadores. En la Amazonía, 
los árboles son conservados porque proveen de sombra al ganado. Las productoras que trabajan en 
ausencia de sus esposos no solo mudan al ganado, también repican el pasto con el machete todos 
los días. Las ganaderías más acomodadas como las de Borja-Napo alto, las mujeres que lideran la 
ganadería al igual que los hombres contratan trabajadores para que igualen o limpien con el uso de 
la moto guadaña.  En el caso de las jefas de hogar también contratan la limpia del potrero, lo que 
ratifica que es una actividad realizada por los hombres. 
 
 
Ordeño 
 
En las asociaciones con las que trabaja el Proyecto GCI en las dos provincias amazónicas, en la 
parroquia Papallacta mayormente las mujeres ordeñan las vacas de leche, esto no significa que los 
hombres no lo hagan, las mujeres reconocen el apoyo de ellos, “cuando pueden sí nos ayudan, sobre 
todo en los fines de semana, así nos dan un poquito de respiro […] el problema es que las vacas ya 
están acostumbradas con nosotros [con las mujeres], a ellos a veces les desconocen, pero es poco”. 
Las pobladoras y pobladores desde hace algunos años han sido capacitados en ordeño con una 
empresa muy reconocida a nivel nacional. 
 
Hace pocos años con el Proyecto PRAA, el ex MAGAP y Agrocalidad, fueron capacitadas 
principalmente las mujeres en las normas establecida por estas instituciones sobre la calidad e 

                                                           
48 PRAA son las siglas del Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso acelerado de los glaciares en los Andes 

Tropicales, fue una iniciativa participativa con las comunidades de El Tambo-Cooperativa Tablón Alto, Papallacta y Comuna 

Jamanco, con énfasis en el manejo sostenible y conservación de páramos y microcuencas. 
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higiene, ellas señalaron que “la leche no tiene que estar con antibióticos, con agua, ni ácida. La 
persona que no está dentro de la organización no sabe estas cosas, y entregan leche contaminada y 
daña la leche de todo el tanque, cuando se descubre quien ha contaminado tiene que hacerse cargo 
de todo el tanque” (testimonio de productora que lidera la ganadería, Papallacta, Napo 2017). 
 
Un productor de más de 60 años de Borja manifestó que todas las actividades de la ganadería, y 
principalmente el ordeño es realizado por los hombres o por el trabajador. Otros hombres de la 
misma zona explicaron que el ordeño es compartido con su esposa, uno de ellos se jubiló de su 
trabajo, y por esta situación le apoya más a su esposa. 
 
Las mujeres de Borja indicaron que ordeñan en el potrero donde las vacas comen el pasto, 
“ordeñamos nosotras [madre e hijas] con el joven [trabajador] para controlar la higiene. Siempre 
hay que estar ahí, de eso depende el precio, nos pagan a $ 0,48 el litro de leche. Tenemos la tina 
enfriadora personal. Antes teníamos la tina comunal nos cobraban el transporte, la luz, muchos 
gastos, y muy caro. Nos descontaban todo. Pedí préstamo al banco de fomento de $ 10.000 y ahora 
todo es ganancia, en mi caso” (testimonio de productora que lidera la ganadería, Borja, Napo 2017).  
  
Un productor del mismo lugar mencionó que el ordeño hacen los trabajadores, y les ayudan las 
esposas de ellos. Otro productor manifestó que “ambos vamos en la mañana”; y otros dijeron “quien 
ordeña mejor son las esposas, son más detallistas, les gusta estar con las vacas, y a las vacas les 
gusta estar con las mujeres” (testimonios de productores, Borja, Napo 2017).  
 
Tanto productores como productoras coincidieron que las mujeres son las encargadas de lavar los 
envases de acero inoxidable y baldes plásticos donde recogen la leche; un productor indicó que 
usan jabón azul o blanco, detergente de lavar la ropa, o la marca LAVA que es un jabón cremoso con 
el que se lavan los utensilios de cocina. Una productora que lidera la ganadería aclaró que lava los 
tanques con un líquido que se compra en las veterinarias, “hay que fregar bien, al que le toca tiene 
que lavar, sea al trabajador, yo, o a mi hija” (testimonio de productora que lidera la ganadería, Borja, 
Napo 2017). 
 
Las mujeres confirmaron que las ubres son tratadas con mucho cuidado por el peligro de 
infecciones, fiebre y mastitis. La mayoría de ellas aplican los conocimientos adquiridos en el PRAA, 
antes de ordeñar a las vacas les lavan las ubres con agua, le secan con un trapo, despuntan los 
pezones, ordeñan, y una vez que terminan éstos son sellados con un líquido yodado para evitar que 
les entre bacterias. 
 
Las mujeres de Papallacta y Borja, respectivamente, entregan la leche al centro de acopio de la 
Asociación, también elaboran quesos que son vendidos bajo pedido. En Borja, entregan al tanquero 
“nos dejan unos comprobantes y vienen con una regla y miden la leche, igual hay una tabla para ver 
cuantos litros hay, nos dan un papel y ellos se llevan otro. Nos pagan cada 15 días. Antes llevaban 
pasando un día, pero ahora hay menos leche, y nos llevan cada 3 días. La leche queda guardada en la 
tina. Ayer vendí 660 litros de los 3 días que me dan mis 34 vacas, cuando tengo menos vacas me dan 
183 litros por 3 días” (Ídem). 
 
El dinero de la venta de la leche y de los quesos es administrado y manejado por las mujeres, así 
los hombres vendan la leche, ellos les entregan el dinero, “dependiendo de la cantidad de leche que 
haya, vendemos en los dos acopios, primerito nos ponemos de acuerdo con mi esposa donde vamos 
a vender, el rato que me pagan le doy a mi mujer porque esa plata es del trabajo de ella”. Una 
productora de edad adulta que también administra el dinero en su hogar, cuando su esposo va a 
celebrar con sus amigos o hacer deporte, ella le da dinero a él porque “él también trabaja tiene 
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derecho, no le puedo negar, el dinero también es de él” (testimonio de productora, Papallacta, Napo 
2017). 
 
En Jondachi hay más ganado de carne y de éstos se encargan los hombres, manejan más toros que 
vacas, las mujeres creen que los hombres prefieren el ganado de carne, y a ellas les gusta más las 
vacas lecheras. Una productora que combina su empleo en la ciudad con la producción de queso, 
compartió su experiencia, dijo: “me quedé sin leche porque tuve que vender el toro por una 
necesidad y tuve que esperar que mi mamá desocupe el toro para que me preste y les cubra a mis 
vacas. La semana que viene ya paren. Las vacas de leche nos dan buena ganancia, se les ordeña y 
nos dan leche y con eso hago mis quesos, los terneritos todos los días van creciendo y en alguna 
necesidad que hay, se les vende” (testimonio de productora, Jondachi, Napo 2017). 
 
En Morona también se hizo la diferencia entre el ganado de leche y el de carne, las mujeres 
participantes se refirieron más al ganado de leche, y los hombres al de carne. 
Las mujeres shuar participantes reflexionaron sobre lo que comentaron algunas mujeres mestizas 
casadas, quienes se refirieron en varias ocasiones que sus esposos si les apoyan en el ordeño y otras 
actividades de la ganadería. Las shuar sostuvieron que el poco ganado que tienen es solo de ellas y 
por esto trabajaban solas, según dijeron “no hay comprensión en al matrimonio como con ustedes” 
testimonio productora shuar, Morona 2017). 
   
Una productora, lideresa y jefa de hogar realiza un solo ordeño en las mañanas, está planificando 
mejorar el pasto para comprarse la ordeñadora. Las mujeres participantes al escucharle empezaron 
a comentar que sería una buena idea tener una máquina ordeñadora porque ese trabajo es muy 
duro, les provoca dolor de brazos y manos, cadera, espalda, y a algunas les da artritis por lo que no 
pueden ordeñar. La misma productora les recomendó tener cuidado con la posición corporal al 
momento de ordeñar las vacas, “es muy importante sentarse para ordeñar porque se evita el dolor 
de las rodillas y daños de columna, en cuclillas es durísimo, da calambres” (testimonio productora, 
Morona 2017). 
 

 
                Productora amarrando las patas a la vaca antes de ordeñar. Morona 2017. 

 
Una mujer mestiza confirmó que el ordeño hace junto con su esposo, ella deja de ordeñar 
únicamente cuando “las vacas están cerca del parto, faltando unos 2 meses, saltan cuando no 
quieren que les ordeñe” (testimonio productora, Morona 2017). 
 
Otra productora indicó que su esposo ordeña todos los días. Cuando él y sus hijos no están, ella 
ordeña, pero es muy eventual “si están mis hijos, ellos ordeñan, yo les organizo” (testimonio 
productora, Morona 2017). La habilidad de organizar y administrar la finca de las mujeres es otra 
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actividad que les diferencia de los hombres, ellos reconocen que “ellas son más organizadas, estén 
pendientes de cada detalle para que todo salga bien (testimonio productor, Morona 2017).   
 
Los productores manifestaron que trabajan los dos porque “mientras yo ordeño una vaca, mi esposa 
ordeña otra, así nos ayudamos”.  Se observa que el trabajo compartido se da en matrimonios de 
más de 50 años, y cuando tienen algunas vacas lecheras. 
 
El manejo del dinero de la venta de la leche y del queso con mayor frecuencia es manejado por las 
mujeres y las inversiones que realizan deciden ellas; mientras que el dinero de la venta del ganado 
de carne es administrado por los hombres, después de pagar las deudas e invertir en las 
necesidades de la finca o en los hijos, el dinero es guardado por las mujeres, y juntos deciden sobre 
el destino de las siguientes inversiones; en otros casos, el productor decide solo y cuando necesita el 
dinero la esposa le entrega. En menor medida el dinero es depositado en las cuentas que tienen los 
esposos en las cooperativas o bancos, pero la costumbre es que las mujeres lo guarden. Hay casos 
también que los hombres manejan el dinero, y entregan a las esposas una cantidad semanal para 
que realicen las compras del hogar. 
 

 
                Productora que lidera la ganadería  produce y comercializa quesos en el mercado local.  
                Morona 2017. 

 
Manejo del hato: carne y leche  
 
Tanto los hombres como las mujeres participantes en los grupos focales de ambas provincias 
acostumbran amarrar con sogas al ganado. Manifestaron que algunos separan el ganado según la 
edad y estado reproductivo, y unos pocos no lo hacen.  El pasto más utilizado en Macas y Bajo Napo 
es el gramalote, pasto miel, trébol forrajero, entre otros; en Alto Napo están el pasto azul, ray grass, 
tréboles, kikuyo, otros. 
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           Sistema del sogeo. El bovino está amarrado con una soga al palo que está  

  junto a sus patas. Morona 2018. 

 
En las zonas del Alto y Napo bajo mayormente el ganado anda suelto en los potreros, aunque hay 
excepciones como mencionó una productora de Jondachi, “el ganado de carne y de leche cuando 
está amarrados no se enferma porque se pasan solo comiendo. Si están sueltas caminan todo el día 
y la vaca se debilita” (testimonio productora, Jondachi, Napo 2017). 
 

 
                Ganado suelto en los potreros. Napo bajo 2018. 

 
Un productor de Cotundo (Napo bajo) aclaró que el sistema de pastoreo que realizan es extensivo, 
generalmente utilizado para el ganado de carne, “en unas 4 ha durante 5 días se suelta un número 
de ganado; y el semi intensivo es el que maneja cercas eléctricas”. Otro productor que maneja 
cercas eléctricas, manifestó que “el rodeo no se hace todos los días, hago yo o mi hijo, hasta mi hija 
hace”. Otro productor paga para mover las cercas. De estas actividades se encargan los varones 
(testimonio productores, Cotundo, Napo 2017).   
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             Toros para engorde comendo caña y maíz preparado por el productor en la picadora.  
             Morona 2018. 

 
Un productor de Jondachi, comentó que tiene todo el ganado mezclado. Como las reses están 
dispersas en los potreros cuando les da la sal no todas comen, “hay mucho lodo y no se puede estar 
claseando el ganado, no es como en la sierra que la tierra es dura. Para separar el ganado se necesita 
más potreros, porque el gramalote se recupera en 6, 8 meses, para hacer grupos, grupos, [corrales] 
necesitamos más superficie. Mejoramiento tiene que haber, solo separo a la ternera pequeña, las 
fierro o vientre49 son para poner con el toro” (testimonio productora, Jondachi, Napo 2017). 
 
En Macas una productora que junto a su esposo manejan la finca de su padre sí separa al ganado, 
ella indicó que “las vaconas a un lado y toretes a otro lado. Les separo solo a las vacas de leche y a 
las vacías, que son las preñadas”. Generalmente, productoras y productores protegen a las vacas 
lecheras y a las gestantes, son las más apreciadas porque producen leche e incrementan el hato; son 
las que generan anualmente ingresos económicos importantes para las familias. 
 
Una productora de Papallacta que junto a su madre lideran la ganadería aclaró que cada propietario 
maneja de forma diferente su ganadería, algunos tienen el ganado suelto con cercas de alambres de 
púas, y otros tienen cercas eléctricas porque las fincas son planas y están cercas de las casas donde 
hay electricidad. Ellas aplican los conocimientos adquiridos de las capacitaciones recibidas por las 
instituciones y cuando se ejecutaba el PRAA, manifestó: “tenemos vaconas del primer embarazo, 
vientre, fierro se las manda lejos del ordeño, se las separa porque las vacas son groseras, les pegan y 
pierden las crías, abortan, las viejas pegan a las más jóvenes. Cerca del parto bajan al rejo para que 
vayan congeniando con el resto del ganado, hacemos yo con mi mamá” (testimonio productora, 
Papallacta, Napo 2017). 
 
En las dos provincias la reproducción por monta es la más frecuente, aunque cada vez la 
inseminación está siendo aceptada sobre todo en Morona y en Napo Alto. El toro pasa junto con las 
vacas que entrarán en celo, esto sucede a partir de los dos meses después del parto. Unas 
productoras de Papallacta con relación al reproductor expusieron que “Nosotros optamos por no 
tener toro en la finca, le pedimos el toro al vecino. No cuesta nada, pero si quiere darle algo es por 
iniciativa de las personas. Se les da un regalo, es la voluntad de cada uno. Aquí no es negocio el 
reproductor.  A veces las vacas están en celo y el toro del vecino se pasa y después se regresa” 
(Ídem).  Tanto las mujeres como los hombres conocen los síntomas cuando están entrando en celo 
las vacas, están pendientes para asegurar que las vacas se preñen sea por monta o por inseminación. 

                                                           
49 Son vaconas las terneras a partir del destete. Las vaconas fierro y vientre se diferencian por la edad, las primeras son las 

de 12 meses  hasta que se preñan; y las vientre son las preñadas por primera vez. 
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Sobre todo las mujeres mostraron molestias por el toro reproductor. “Yo le tengo aparte […] Yo no 
le tengo, no me alcanza el comedero para las vacas, y otra que salen groseros los toros y empiezan a 
corretearles a los terneros, a las vacas les tienen bien encerraditas y si las vacas quieren salir va y les 
cornean. Ya he pasado 3 veces […] El toro padre si es muy viejo se hace terrible. Hay que tenerle 
unas dos remesas con la misma mama y se va al camal. Si le dejo 3 años me hago un mal […] Más de 
2 años no se les tiene a los toros, otra gente máximo 3 años. Aquí se les vende para carne a los 
comerciantes que vienen. Cuando se les tiene muchos años, primero consume más que las vacas, 
cuando están en celo las vacas [el toro] no respeta ni las alambradas se pasa hasta el vecino, son 
atrevidos, dañan las cercas, y toca traerles de otros potreros a cada rato, se ponen bravos”  
(testimonio productoras, Napo y Morona 2017). A su vez, algunas mostraron interés en la 
inseminación y las que ya habían experimentado recomendaron al resto. Una productora lideresa y 
jefa de hogar explicó al grupo que “si se quiere inseminar hay que tener un toro desviado. Este toro 
es uno que la vaca se robó, es un mestizo que llegó de alguna parte en busca de la vaca. Les 
recomiendo que se busquen un buen técnico para que les haga la inseminación y se libran del toro 
reproductor” (Ídem, Morona). Otras mujeres compartieron su frustrada experiencia con la 
inseminación,  perdieron dos vacas. 
 
Un productor y una productora de Borja comentaron que reproducen con monta directa e 
inseminación, esta última con la asistencia técnica del MAG o de la Junta parroquial. Se plantean 
como meta inseminar a todas las vacas para mejorar la genética. 
 
Con relación a los partos en las dos provincias coincidieron que las vacas casi siempre paren solas, 
sin embargo nunca faltan los partos difíciles. Una productora de Morona señaló que no se sabe 
cuándo van a parir, “las vaconas a veces nos dan sorpresas, pero también las otras vacas que ya han 
sido madres por años, cuando no pueden parir o muere el ternero o mueren los dos, yo ya aprendí a 
ayudarles en esos momentos. Primero le amarro las patas para que no me patee, aunque no se deja 
por el dolor. Por lo general están las manos y no asoma la naricita del ternero, con las manos lavadas 
y guantes, cojo un poquito de aceite me froto las manos y meto la mano y topo donde está la nariz 
del becerro, a veces se sube como al rabo de la vaca y se topa y se regresa la cabeza y las manos 
quieren salir y no sale, hay que meter la mano bajarle la naricita un poco que puja la vaca y sale la 
nariz” (testimonio de lideresa y jefa de hogar, Morona 2017). 
 
Otra productora también compartió su experiencia: “iba a morir la vaca y se había muerto el 
ternero, solo salieron las patas del ternero, parecía que la vaca iba a morir, le amarramos con una 
piola y le jalamos con un caballo y el caballo logro con toda la fuerza desprender el ternero de la 
vaca. Imagínese como habrá quedado la vaca. De ahí le pusimos Terramicin y la Oxitocina para la 
placenta. Algunas vacas quedan descaderadas y otras mueren, pero está vivió y me dio 3 terneros 
(testimonio productora, Morona 2017). 
 
Los productores comentaron que cuando las vacas no están bien alimentadas se debilitan y tienen 
problemas al momento de parir, “las vacas quedan con la madre [matriz] afuera, les hizo falta 
nutrientes, he tenido dos casos de estos, antes mi esposa me ayudaba, ahora se ha retirado desde 
que casi le mató el animal. Los hombres estamos más atentos cuando tenemos vacas que van a 
parir, las esposas también, ellas nos dicen la cafecita va a parir entre hoy y mañana, estarás 
pendiente”  (testimonio productor, Morona 2017). 
 
Un productor de Papallacta manifestó que “casi no estamos pendientes de las vacas que van a parir 
porque siempre paren solas. Hace un mes una vacona tuvo dificultad, no dilató, y le bajamos con mi 
esposa, un día estaba bien y otro ya no, estaba con dolores, pasaron 2 días y le llamamos al hermano 
de mi esposa, ya no atinábamos que hacer, mi cuñado preocupado, le metió la mano y ya no estaba 
el ternero y seguía hinchada y con dolor, pero un día aparecía la cabeza y le jalamos y le sacamos al 
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ternero, los dos vivieron”.  Las mujeres del mismo lugar indicaron que “los hombres no toman en 
cuenta que las vacas ya van a parir, las mujeres estamos más con las vacas y estamos pendientes 
porque a cualquier rato paren y pueden tener problemas. Si se muere la vaca con el ternerito es una 
gran pérdida para nosotros” (testimonio productor y productora, Morona 2017). 
 
Una productora de Borja que lidera la ganadería señaló que después que paren las vacas le 
suministra balanceados, sales minerales, le da de beber un calcio oral. Les pone junto con las otras 
vacas a los cuatro días después de parir. 
 
El destete de los terneros depende de la costumbre y creencias que tengan productoras y 
productores, por ejemplo en Papallacta, las mujeres jefas de hogar mencionaron que ellas “al 
ternerito le doy por un mes toda la leche que él desea, está juntos con la mamá. No le aparto, 
ordeño lo que sobra. Siempre tiene un corral porque debe tener donde dormir, luego de un mes le 
metemos al corral en el potrero pequeño, ahí le separamos de la mamá. Por la distancia le dejo que 
tome 4 litros de leche, la mamá después sale del corral hasta el otro día, pero el ternerito se queda 
en el corral con su pasto, su sal, su comida está ahí. A los tres meses le comienzo a quitar la leche, le 
doy tres litros, a los cuatro meses ya no toma más leche, pero siempre debe tener pasto, afrecho, 
silo, sal. A los 5 meses ya se le pasa directamente al pasto” (testimonio productora, Papallacta, 
Napo, 2017). 
 
Un productor de Borja comentó que en su caso el parto es atendido por los trabajadores, cuando 
necesitan apoyo le piden ayuda al dueño. Después del parto el trabajador o él les dan balanceado. 
 
Otro productor de Archidona desteta a los terneros a los cinco meses; otro mencionó que les separa 
desde el primer día “le doy biberón y después en balde hasta los 3 meses, a esa edad ya pesa 100 kg. 
También vendemos los machos a los 2, 3 días a $ 50, con las hembras nos quedamos. Es mejor 
vender que criarlo”; otro productor acostumbra pagar a un trabajador para que se encargue del 
ternero hasta que esté bien fortalecido, o si no, lo hago con mi esposa, siempre les damos calostro 
por dos o tres días más” (testimonios productores Cotundo, Napo, 2017). 
 
En ambas provincias acostumbran a marcar con hierro a las vacas, lo hacen más los hombres. El 
areteo hacía Agrocalidad. Comentaron que la marca funciona sobre todo en ganado de carne, 
mientras los hombres marcan, las esposas, e hijos ayudan a meter el ganado al corral. 
 
Una productora de Borja que lidera la ganadería comentó que ella hace el areteo con la máquina, 
“se compra el arete y se aplica con la areteadora, Agrocalidad nos exigió para trazabilidad, como 
tenemos las fincas certificadas libre de brucelosis y tuberculosis desde años atrás, esta última vez 
me dijeron que ponga a todo el ganado porque estas fincas tienen privilegios. Hacemos nosotras 
mismas, mi hija y yo”. Un productor de la misma zona mencionó: “Yo le areteo, y hago el descorne a 
las hembras. En mi caso, más antes los viejitos la marca era al fuego, después la marca fría, ahora 
solo con el areteo, yo hago eso y anoto. Mi señora en eso no interviene” (testimonios productora y 
productor, Borja, Napo, 2017). 
 
Los productores de Papallacta indicaron que el arete es más práctico porque les da pena quemarle. 
“Don Fausto hace el corte en la oreja, en el arete va la fecha de nacimiento y el nombre del dueño. 
En mi caso yo me compré la máquina, mi esposa va poniendo el nombre en el registro desde cuando 
se preñó la vaca, cuando va a parir, cuando nació el ternero. Cada animal en una hoja. Ponemos el 
nombre del ganado, mi toro se llama Tyson”  (testimonio productor, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Los productores de Cotundo indicaron que “se castra a los cinco meses para engordarle, destete y 
castración a testículo abierto”, hacen los hombres. Otros no hacen. “Algunos ven la luna para 
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castrar terneros y chanchos, sino se inflama la herida cuando hacen en mala luna. Les castran con la 
liga. Es una ventaja para que engorde el animal y para que no moleste. Quedan novillos. Un torete 
sin castrar a los dos años de edad se pasa solo peleando” (testimonio productor, Cotundo, Napo 
2017). 
 
Las mujeres de Papallacta se capacitaron en castrar, “más éramos mujeres, aprendimos a castrar 
chanchos, cuyes y terneros. Tenemos que hacer práctica en nuestra ganadería […] Ya hicimos una 
castración, y no molesta [el macho], es mejor que tener una vaca, es tranquilo, como si no existiera 
[...] Aprendimos una práctica de castración pero no nos pudimos conseguir la anestesia porque 
venden con licencia solo a los veterinarios […] Le voy a castrar a un macho porque es muy fastidioso, 
al año y tres, cuatro meses empiezan a molestar, depende de la raza, se vende cuatro o cinco toretes 
para que no se peleen, porque a veces en las peleas se mueren uno o dos” (testimonio de 
productoras, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Las muertes de las reses se deben a que sufren accidentes en los potreros, se producen 
desbarrancamientos, se enredan en las sogas y mueren. Cuando se ruedan las vacas y si es posible 
sacarlas lo hacen, sino se quedan ahí; si se mueren por enfermedad les entierran. 
 
En Napo bajo se nota una menor participación de las mujeres sobre todo en la ganadería de carne, 
entre otras factores se debe a que las fincas quedan desde la segunda línea50 hacia adentro, las 
fincas que quedan en primera línea, es más probable que las familias se asienten allí, y si no lo hacen 
tienen trabajadores. Hacer ganadería de leche en primera línea tiene sus ventajas y desventajas 
según los productores, la facilidad para transportar leche, ganado y quesos, es una ventaja; el temor 
al robo del ganado, es una desventaja. Las familias que no habitan en las fincas hacen más ganadería 
de engorde, para el manejo del ganado tienen trabajadores, vaqueros o jornaleros como les 
denominan, y si no tienen, los dueños van al menos una vez a la semana a darles sal y agua al 
ganado. 
 
Las mujeres pertenecientes a las familias que viven en las fincas ubicadas en cualquiera de las líneas, 
si tienen ganado de leche participan más en las labores del ordeño, limpieza de envases y  
elaboración de quesos, algunos de los cuales son vendidos en los comercios de Archidona y en 
Baeza. 
 
Se concluye de esta sección que en las dos provincias amazónicas el sistema de ganadería es 
extensivo, en unas partes de Napo el ganado pasta libre, mientras en Macas los animales pastan 
amarrados. El sistema productivo se orienta más hacia la ganadería de carne, aunque en Napo alto 
es mayor la producción de leche. En los dos sistemas participan mujeres y hombres ganaderos. En la 
leche están más las mujeres, y en la carne más los hombres, aunque las jefas de hogar y las mujeres 
casadas que lideran la ganadería también trabajan en la de carne. 
 
Algunos productores y productoras mantienen al ganado separado según la edad; otros los 
mantienen combinados.  Las vacas lecheras son las más cuidadas al igual que las terneras porque 
son las que generan ingresos con la venta de leche y otros derivados que son realizados por una 
naciente organización de mujeres de Papallacta. 
 
La monta sigue siendo el proceso reproductivo más utilizado, las mujeres de Papallacta mostraron 
sus molestias con el toro reproductor, mientras que una productora jefa de hogar y lideresa de 

                                                           
50 Se denominan líneas las distancias de las fincas con relación a la carretera principal, por ejemplo la primera línea es la 

que está junto a la carretera, desde la segunda fila en adelante están más alejadas de las vías y más próximas a la montaña. 
Se estima que entre una línea y otra hay aproximadamente 2 kilómetros. Por ejemplo una finca que queda en la cuarta 
línea está a 8 km de la carretera, aproximadamente. 
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Macas recomendó a otras mujeres que inseminen a las vacas para mejorar la genética y prescindir 
del toro. 
 
Las vacas paren solas, y algunas tienen problemas al parir. Tanto las ganaderas como los ganaderos 
han sido capacitados en varios temas relacionados con gestación y partos, lo que les ha permitido 
atender partos difíciles. 
 
Las mujeres de Papallacta han sido capacitadas por un proyecto de cambio climático y por las 
instituciones en ganadería, pocos hombres fueron beneficiados porque ellos laboran en las 
empresas locales. Entre los temas que aprendieron están la castración, calidad e higiene de la leche 
y el ordeño; la marca es un dominio más masculino, las mujeres les asisten en esta práctica. 
 
 
Sanidad animal y uso de plantas medicinales 
 
Al igual que en las provincias de Imbabura y Loja, productoras y productores diferenciaron 
enfermedades de dolores o molestias que les aqueja al ganado. Las primeras son atendidas con 
medicinas veterinarias, y los segundos son tratados con plantas medicinales, cuyo conocimiento 
probado es un dominio de las mujeres. Identificaron enfermedades como parasitosis, neumonía que 
afecta a los terneros, fiebre de la garrapata que en estado avanzado les da anemia, infecciones como 
la mastitis, entre otras. 
 
Los productores de Papallacta enfatizaron la peligrosidad de la neumonía como la enfermedad más 
común, dijeron que “el lomo se les pela bastante en invierno, las patitas se les pela. Con el PRAA 
aprendimos a hacerle el ponchito de plástico a los terneros, duermen como tortuguita, en el día 
tampoco les sacábamos [el poncho]. Fue fácil controlar a los chiquitos. Más mueren en invierno los 
terneros. En una ladera, las vacas amanecían paradas porque no se podían acostar por el frío y por la 
lluvia”. Otro productor mencionó que “los piojos le pegan más a los terneros, el síntoma es que se 
hacen hasta lanudos, el cuellito esta clarito; hay la vacuna para la neumonía, aquí todos están 
vacunados” (testimonio de productoras-es, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Las productoras indicaron que les da la fasciola, “les ataca al hígado, se flaquean. No tiene cura, se 
reproduce en lugares empantanados, ahí vive este animalito, en la hierba está, come y crece 
adentro, hay que hacer tratamiento de potrero. Otras enfermedades son el mal de altura, la fiebre 
de leche, el carbunco sintomático, éste último les da a los gordos, si no se les vacuna pronto en 
poco tiempo se muere, ataca corazón y pulmones, es porque se viene dando acá por la variación del 
clima, también es por la rotación de animales […] Como tenemos la vía que es un lugar de paso, a 
veces caminamos y llevamos con las botas las enfermedades. Hay que vacunarles” (testimonio de 
productoras, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Los productores de Borja mencionaron también los golpes que se dan las vacas en las ubres debido a 
la irregularidad del terreno, uno de ellos indicó: “Trajeron una vacuna que me ha ayudado porque mi 
terreno no es plano, había golpes en las ubres. Le puse una vacuna para la mastitis y en poco tiempo 
estaba curada. Se les pone cada 6 meses, al comenzar el ordeño antes de bajar el calostro” 
(testimonio productor, Borja, Napo, 2017). 
 
Una productora que lidera la ganadería afirmó que acostumbra a vacunar, inclusive su hija de 21 
años lo hace, ratificó que ella hace todo. Recomendó a las mujeres participantes tener precaución 
en el traslado de las vacunas desde el local comercial hasta la casa, resaltó la importancia de guardar 
en la congeladora hasta el momento de vacunarles, porque de lo contrario le puede quitar eficacia a 
la vacuna y podrían llegar a morir los terneros. 



   

55 
  

 
Para los productores de Archidona las enfermedades aparecen cuando no se cuida al ganado, y por 
el clima. “Garrapatas, nuche, garrapata tomate, se cura con una medicina, no le fumigan porque 
llueve mucho, con vacas de leche si fumigamos. Los hombres curamos” (testimonio productor, 
Archidona, Napo, 2017). 
 
Las productoras de la misma zona aplican inyecciones para el tupe. “Antes les poníamos aceite 
quemado, para matar a los nuches o tupes51 les bañaban. La dueña de la hacienda trajo ganado del 
Chaco, ese lugar es la mata de las garrapatas, no nos podemos pasar de tres meses sin curarles. Les 
baño con la bomba con los remedios que compro en los insumos, y pasan limpiecitas” (testimonio 
productoras, Archidona, Napo, 2017). 
 
Las productoras de Morona también se preocupan por las garrapatas, argumentan que habitan en 
los pastos setaria y el marandú, y atacan al ganado. “En nuestra zona no es aconsejable sembrar 
estos pastos. El marandú ataca más, y el ganado se muere, les ponemos el remedio para la garrapata 
pero vence y aumenta muy rápido”. Otras productoras mencionaron que “para evitar [las 
garrapatas] sería de hacer cortes de igualación cada tres o cuatro pasadas de ganado para evitar que 
se haga esos matojos secos al asiento, ahí se elimina la casa de las garrapatas. Otra cosa es que se 
pone al ganado muy pronto, cada 42 días, y la vida de la garrapata está alrededor de ese tiempo, 
entonces suben al ganado comen y bajan al piso. En el gramalote el ganado entra a los seis, ocho 
meses, por eso no hay garrapatas en ese pasto” (testimonio productoras, Morona 2017). 
 
Una productora de la misma provincia indicó que cuando les da mastitis a las vacas, le toma una 
foto a la ubre, va a la ciudad y le enseña al doctor quien le receta la medicina que puede ser 
pomadas o inyecciones. 
 
Los productores de la misma provincia con relación al ataque del tupe indicaron que salen a Sucúa a 
comprar las vacunas, “ya vacunado se le quita el tupe. A veces se vacuna mal, y la Ivermectina no 
hace efecto. No hay que poner mucho porque los pies de cría se quedan infértiles”.  Los productores 
mostraron su preocupación e iniciaron un intercambio de preguntas y experiencias sobre el tema de 
las enfermedades, variedad de medicinas y curaciones exitosas o fracasadas. Se constata que 
invierten importantes sumas de dinero en las medicaciones de los animales. Hay casos que uno o 
dos terneros tienen neumonía; las vacas están con parásitos externos e internos; otras con mastitis, 
y además les deben vacunar y comprar sal, balanceados y otros suplementos alimenticios.  Este es 
uno de los aspectos que más les preocupa a ellos y a ellas. 
 
Las curaciones del ganado con plantas medicinales, favorece a la economía de productores y 
productoras, el conocimiento y las prácticas principalmente de las mujeres deberían valorarse en 
dinero para conocer el ahorro con el que ellas contribuyen en la actividad ganadera. Al respecto, los 
productores de Borja comentaron que “las mujeres son las expertas en el conocimiento de las 
plantas medicinales, a ellas les gusta investigar qué es bueno para la gente y para los animales” 
(testimonio de productor, Borja, Napo, 2017). 
 
Algunas mujeres de Papallacta combinan las plantas medicinales con analgésicos, por ejemplo una 
productora explico que “en las botellas de coca [cola] se les da el agua de manzanilla o en los frascos 

                                                           
51 El tupe es una larva de la mosca Dermatobia hominis, se aloja debajo de la piel del ganado vacuno, ovino y en menor 
grado cerdos, ovinos y perros, en los equinos y personas es excepcionalmente rara.  Recuperado el 01 de diciembre de 
2017, en http://www.agrovetmarket.com/investigacion-salud-animal/pdf-download/el-tupe. 

http://www.agrovetmarket.com/investigacion-salud-animal/pdf-download/el-tupe
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de las vitaminas, le pongo el agüita y le doy con el Sulfavid52, le abro la boca y los animales se dejan 
nomás, el Sulfavid es sulfa para la diarrea, y se sana” ” (testimonio productora, Papallacta, Napo, 
2017). 
 
Para curar las diarreas de las terneras y terneros acostumbran algunas productoras mezclan 
manzanilla y guayaba.  Otras utilizan la “guayaba o el agua de los ñawis53 de la chilca, la trinitaria o 
escobilla, se hierbe, le pongo un poco limón, bicarbonato, sal y azúcar, tratándole de hacer un suero 
a veces con Sulfavid, cuando no tengo le doy las pastillas de las personas, le bato bien y le doy de 
tomar”. Los productores que utilizan plantas medicinales, mezclan “la manzanilla y el orégano es 
para la diarrea de los terneros […] también el orégano con limón y le corto la diarrea y para el dolor 
de panza.  Ahí si las mujeres hacen esa labor porque cocinan, el hombre aplica el remedio” 
(testimonio productoras y productores, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Las ubres ocupan una atención especial en productoras y productores, las consecuencias pueden ir 
desde una pequeña infección o hinchazón hasta la pérdida de la misma. Las productoras indicaron 
que “se lavan las ubres con yerba mora y el jabón azul, después le pongo mantequilla, y ahora ya 
está muy bien. […] El doctor me dijo que le jabonara con el jabón azul y si está demasiado hinchado 
[la ubre] se le moja todito con el limón y se le jabona con el azul y se deja ahí” ” (testimonio 
productoras, Papallacta, Napo, 2017). 
 
La utilización de la orina humana como remedio para curar algunas afectaciones de terneras y vacas 
es una creencia muy arraigada por las productoras y productores, es una costumbre que han 
aprendido de sus madres y padres. Una mujer de más de 55 años comentó que “cuando están con 
cólico están molestosas, se acuestan, mueven el rabo, el remedio más fácil es buscarse un traste y 
orinar, caliente se les da de tomar. […] Cuando les da mal aire comienzan a revolcarse, parece que 
les doliera la pancita, se coge la ortiga, el chilco y el culsato54,  se le golpea tratando de quitarle el 
malaire; y la orina siempre tiene que darle, porque tiene urea y ayuda a sacarle los gases. […] A 
veces cuando están medias lanudas pueden tener cólico y les doy agüita de manzanilla con orina 
humana, sí le hace bien. […] Igual mi marido les da a los terneros cuando están con diarrea, les da la 
orina y a los 3 días ya están bien (testimonio productoras, Papallacta, Napo, 2017). 
 
Los productores de mayor edad de Borja también utilizan la orina como remedio. Uno de ellos 
manifestó que “cuando le da cólico a la vaca la orina es lo mejor”. También el uso del trago como 
cura ofrece buenos resultados, un productor manifestó que “al mismo tiempo que se le da el 
remedio se le da el trago puro, no le hago falta, una vez no tuvo y se enfermó la vaca, funciona 
juntos con el remedio. Otra vez le apareció de una día para el otro una roncha roja en la ubre y un 
halo blanco alrededor, lo mejor fue el trago puro, se le pone y en 5 días se cura. En octubre y 
noviembre les pega el mosco y le puede dañar la ubre, por eso no debe faltar el trago puro 
(testimonio productor, Borja, Napo, 2017). 
 
Otro productor de edad madura compartió otra experiencia al grupo, indicó que “para la nube de 
ojo lo mejor es ceniza, se le pasa suavecito por encima, con un trapito limpio o con lo que se tenga”. 
Las medicinas son vendidas en los centros agrícolas o farmacias, éstas van desplazando a las plantas 
medicinales tanto por la rapidez con las que actúan como por la facilidad de su compra, al respecto 

                                                           
52 Es un polvo soluble que combina antibiótico más vitaminas, sirve para el tratamiento de infecciones de parásitos 

internos y enfermedades bacterianas en aves, terneros, porcinos, ovinos, caprinos y conejos. Recuperado el 15 de 
diciembre de 2017, en http://www.jamesbrownpharma.com/sites/default/files/Sulfavit_0.pdf 
53 Ñawi, es una palabra kichwa que significa ojo. En este caso, ñawis de la chilca, textualmente sería “ojos de la chilca”, 
pero su interpretación da a entender que son las protuberancias o bolas que sobresalen de la planta. 
54 Yerbas silvestres. Las tres  plantas medicinales son recogidas y atadas como un manojo, con eso se les golpea 

suavemente a las vacas por todo el cuerpo.  
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un productor comentó: “les estoy dando unas cosas que les dan a las niños, unos bolos de suero 
oral, les di y les hace muy bien, es como un Pedialyte. Les doy para la diarrea, por la facilidad que ya 
está hecho. Entonces ya me olvido de hacer el agua de guayaba” (testimonios de productores, Borja, 
Napo, 2017). 
 
Las productoras de Jondachi manifestaron que en las fincas muy alejadas se da el problema de 
mordeduras de serpientes al ganado. Igualmente los productores señalaron el mismo problema, 
manifestaron que en estos casos: “la mordedura de culebra, machucando las hojas se hace jugo del 
Piwi55 y le dan de tomar a las vacas y hasta al perro, con esta contra siempre se curan. Otras 
productoras indicaron que “cuando les muerden alacranes también se usa el Piwi. Antes se usaba 
para las fiebres, la linaza, el escancel, caballo chupa […] para retención placentaria sin perder 
tiempo, rápido se da el suero de la leche con un poco de sal mineralizada, le ayuda a purgar” 
(testimonios de productoras y productores, Jondachi, Napo, 2017). 
 
Algunos productores de Jondachi aclararon que “ahora más saben las hijas de medicina natural, 
porque no cuesta curar con eso, también han aprendido bien lo que les enseñamos, pero ahora 
algunos como yo, ya no usan [plantas medicinales] porque medican y la cura del ganado enfermo si 
es más breve” (testimonio de productor, Jondachi, Napo, 2017). 
 
Los productores de Morona que participaron en el grupo focal expresaron tener poco conocimiento 
sobre las curaciones con plantas medicinales, uno de ellos indicó que cuando se enferma algún 
animal de gravedad, sale de urgencia a buscar al veterinario, “mientras  salgo de urgencia, le pido 
ayuda a mi esposa para que le haga unas agüitas. Mi mujer hasta les cura del tupe con plantas, yo 
con inyección” (testimonio de productor, Morona 2017). 
 
Las productoras manifestaron que realizan algunos tratamientos con el uso de plantas medicinales, 
por ejemplo “para que bote rápido la placenta cogemos los cogollos de la zanahoria blanca, donde 
humea la candela se cogen los musgitos y con agua, se le da de tomar bastante y bota todo 
(testimonio de una mujer shuar, Morona 2017). 
 
Cuando el ganado es picado por las culebras, preparan trago con la pepa de aguacate raspada y le 
dan de tomar, según comentaron con esta preparación los animales se curan. “El canotillo que está 
en el pasto es una yerba fresca, se hace una agüita y se les daba cuando estaban torzonando56, es 
por falta de líquido. También le damos el aceite y después le damos el agua bien rápido. Agua con 
hojitas de culantro también funciona” (testimonio de productoras, Morona 2017). 
 
Una productora afirmó que la mastitis les da a las vacas cuando no se les ordeña bien “cuando no es 
muy grave se controla con pomada. A una le salve porque todos los días le lave con agua tibia y 
jabón azul Alex, tarde y mañana. Más de 8 días hice y se curó. Cuando es grave hay que llamar al 
doctor, porque si no, se pierde esa ubre y al animal mismo porque ya no puede dar leche” (Ídem). 
 
Las mujeres mostraron alta preocupación con el problema de verrugas en las ubres, una 
productora dijo “hemos perdido cinco hembras muy buenas para reproducir. Con el afán de tener 
una cría de esas buenas hembras que son cruzadas con charos57, he hecho sacar la sangre y volverle 
a inyectar, no tuve éxito, tal vez le hice en una etapa inconveniente, murieron las crías porque no 
pudieron ser amamantadas y he tenido que vender cinco charos. Otra productora lideresa compartió 

                                                           
55 El Piwi (Pollalesta discolor), es un árbol pionero típico de los bosques secundarios amazónicos. Es utilizado para para la 

elaboración de cajas de madera para almacenar las naranjillas. Es muy común verlos cortados y apilados al pie de las 
carreteras desde donde son transportados a los aserraderos locales. 
56 Torzonar es la palabra local de torzón, es un cólico fuerte que le da al ganado. 
57 Les denominan charo al ganado charoláis. 
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al resto de mujeres la forma de curar las verrugas, “verá como le saqué a una que tenía muchas 
verrugas, le puse aceite quemado con una tapita de Nuvan58 y le sobé así como 2, 3 veces, se le cayó 
toditas las verrugas, no se le pone mucho”. Otra productora lideresa y jefa de hogar les dijo a las 
otras mujeres “la transfusión también da éxito. El aceite no es muy aconsejable porque les afecta, 
coja el sapan o balsa, pelele las cáscaras medio grueso del palo maduro, le deja en un balde grande 
de agua hasta que amanezca, al siguiente día le mueve bien hasta que suelte la baba, dele con 
melaza, la vaca que está para morir, flaca, seca, le da de tomar 2, 3 veces y se pone bien. Eso les da 
inclusive a las vacas torzonadas o vacas con mal apetito ya no quieren comer también les hace bien” 
(Ídem). 
 
Se concluye que las pérdidas de los conocimientos tradicionales es una tendencia actual, 
paulatinamente se han ido perdido los espacios de trasmisión de estos saberes intergeneracionales; 
a su vez las nuevas generaciones no siempre están dispuestas a compenetrarse con estos 
aprendizajes. Si bien, esta problemática obedece también a otras condicionantes, la “tecnificación 
del campo” podría haber desvalorizado y disminuido el uso de plantas medicinales. En este contexto, 
las mujeres siguen siendo depositarias de la cultura, aunque falta investigar, estos bien podrían ser 
mecanismos de adaptación frente a las variaciones climáticas cada vez más frecuentes y que en gran 
medida son las causantes de enfermedades y hasta la muerte de los bovinos.  
 
 
Propiedad de la tierra,  ganado y maquinaria 
 
La propiedad de la tierra es muy similar a las formas de tenencia observadas en las provincias de Loja 
e Imbabura, sobre todo en la población colona-mestiza. Las modalidades son: (1) propiedades 
heredadas individualmente por las mujeres como por los hombres; (2) las compradas en soltería; y, 
(3) las de titulación conjunta compradas dentro del matrimonio y que forman parte de la sociedad 
conyugal. Las mujeres de la nacionalidad shuar que participaron en los grupos focales, las fincas 
heredaron de sus madres, las mismas que son parte de la propiedad comunal.  Según Garcés Dávila 
(2006), las familias acceden a la organización comunitaria a través del socio hombre, o de las madres 
solteras o viudas, consideradas socias. Aunque no disponen de títulos individuales, la tierra puede 
ser dividida para sus hijos, sean mujeres u hombres; también pueden venderse entre sí, siempre y 
cuando sean parte de la misma comunidad. 
 
En la cultura shuar la tierra es de propiedad comunal por lo que la titulación es global, condición 
que no permite su enajenación, aunque pueden hacerse arreglos al interior de la comunidad, y las 
familias como la costumbre de entregar la tierra a modo de herencia a sus hijos e hijas cuando éstos 
se casan, práctica que hacen padres y madres  estando en vida. De acuerdo al testimonio de una 
participante de la nacionalidad de más de 50 años, los padres se conversan entre ellos para entregar 
las herencias a los hijos, según ella, sí hay una preferencia en la entrega de las tierras para los 
varones porque ellos se quedan a vivir en la comunidad, mientras las mujeres cuando se casan 
residen en la comunidad de sus esposos; los padres, por lo tanto, no necesitan heredar la tierra a las 
hijas casadas porque no viven en la comunidad; sin embargo, algunas mujeres cuando se separan 
regresan a la comunidad y se ven forzadas a vivir en el hogar paterno porque no recibieron tierras de 
sus padres.  Por otro lado, también están las mujeres que ingresan de otras comunidades y se casan 
con los hombres de esa comunidad, y viven en la tierra entregada a su esposo por los padres de 
éste. 

                                                           
58 El Nuvan es una medicina emulsionante que trata a los parásitos externos que atacan al ganado. 
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Esta movilidad de las mujeres -salen las hijas, entran las nueras- obedece a patrones culturales de 
patrilinealidad y patrilocalidad59. Si bien estas contumbres han cambiado y siguen cambiando debido 
a factores tales como el crecimiento poblacional y el consecuente constreñimiento de la propiedad 
comunal global, y, la cercanía con los centros urbanos; el cambio en el uso del suelo; la 
deforestación; las uniones matrimoniales60 voluntarias de las nuevas generaciones, las mismas que 
permiten que algunas mujeres no salgan de sus asentamientos originales; la migración masculina; la 
disolución de los matrimonios, las nuevas tendencias laborales de los jóvenes, entre otros, son 
factores que han devenido en cambios culturales vertiginosos, poniendo en riesgo el acceso a la 
propiedad de la tierra sobre todo para las mujeres, en tanto son las responsables de la seguridad 
alimentaria familiar. Las mujeres participantes en los grupos focales mencionaron que estos cambios 
son tan fuertes que las jóvenes y los jóvenes no sienten apego por la tierra ni el trabajo que ésta 
ofrece, prefieren la ciudad. Esta actitud pone en conflicto la voluntad de los padres de entregar la 
tierra a los hijos, sean hombres o mujeres, y cuyo destino probable podría ser la venta de las mismas 
a otros socios de la comunidad. 
 
Las mujeres colonas-mestizas de Morona que participaron en los grupos focales con relación a la 
propiedad de la tierra describieron su propia situación. Unas dijeron que heredaron la propiedad de 
sus madres; otras heredaron de sus padres. Otra productora indicó que la finca era herencia61 del 
esposo, es decir que la tierra únicamente le pertenece al esposo. Una mujer viuda indicó que la finca 
es herencia del esposo, por lo que tampoco le pertenece a ella, de acuerdo a la ley las viudas no 
están en la primera línea de sucesión, no heredan el patrimonio del esposo cuando hay hijos vivos, 
ella tiene 8 hijos; y otra comentó “mi esposo también tiene herencia pero no somos casados, yo no 
tengo nada, ni heredado ni comprado”. Otras mujeres manifestaron que las fincas fueron compradas 
cuando se casaron; una productora indicó que la finca está a su nombre porque adquirió cuando aún 
era soltera; otra explicó que “el terreno donde tenemos la casa es de los dos, somos casados, el 
heredó 4 ha del papa y 60 ha que ha comprado cuando era joven. Yo no tengo” (testimonio de 
productoras, Morona 2017). 
 
En el caso de las mujeres de la nacionalidad shuar, una de ellas dijo: “tengo unas tres fincas, por 
parte de mi madre las dos fincas, otra de 35 ha de herencia de mi padre que ya les he dado su parte 
a cada uno, todos mis 15 hijos ya tienen su pedacito. A mi esposo, el papá le dio 1 ha, soy casada, 
no nos compramos tierra junta”; otra mujer mencionó que no tiene parcela con el esposo, vive en la 
propiedad que su madre le heredó. Tiene 60 años y 6 hijos casados “mi madre me entregó62 para 
que me case” (testimonio de mujeres shuar, Morona 2017). 
 
Los hombres mencionaron que las fincas son propias, una parte les dieron sus padres como 
herencia y otra parte comprada con las esposas. Otros productores comentaron que no poseen 
tierras heredadas sino que habían comprado cuando eran solteros; y, otros habían adquirido de 

                                                           
59 El parentesco patrilineal o patrilinealidad con relación a la propiedad de la tierra comprende una línea de sucesión 
masculina, cuyos derechos son trasmitidos de los padres a sus hijos varones. Mientras que la patrilocalidad se refiere al 
patrón de asentamiento. Una vez que una pareja contrae nupcias pasa a residir en la comunidad del padre del esposo.  
 
60 Hasta hace unas décadas las uniones eran arregladas entre los padres del novio y de la novia. Generalmente, la novia y el 

novio pertenecían a comunidades diferentes, y no siempre se conocían. Esta costumbre explica los sistemas de parentesco 
de los grupos culturales entre los que se establece como regla la prohibición de las uniones dentro de la misma comunidad 
o exogamia. Actualmente, las uniones ya no son arregladas sino voluntarias. 
 
61 Como se anotó en la sección correspondiente a las provincias de Imbabura y Loja, de acuerdo a las leyes ecuatorianas las 
herencias entregadas a los hijos y a las hijas en soltería o de casados, les pertenece a quienes reciben, por lo que su 
titulación es individual. 
62 En la cultura shuar antes se acostumbraba entregar a las hijas al esposo, y éste le llevaba a la comunidad de sus padres 

donde el nuevo matrimonio se asentaba. A la mujer le entregaban un pedazo de tierra para que haga la aja, como se 
denomina al huerto en la lengua de esta nacionalidad.   
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casados con las esposas; otros fueron los casos de hombres que no estaban casados sino unidos, las 
tierras compradas están a su nombre porque la unión no está legalizada. 
 
Con relación a la propiedad del ganado las mujeres colonas-mestizas jefas de hogar manifestaron 
que el ganado es de ellas y de sus hijos e hijas; tanto las mujeres casadas como los hombres casados 
indicaron que es de todos, pero sobre todo de los dos, porque los dos trabajan. 
 
Existe una clara diferencia entre la concepción que tienen las productoras y los productores sobre la 
entrega de una ternera a los hijos e hijas adolescentes y jóvenes, con el fin de que puedan aumentar 
el ganado, tener un trabajo estable e ir incrementando el dinero, una mujer comentó al grupo: “mis 
papás nos decían, les vamos a dar el inicio para que ustedes crezcan, de una gallina, puede hacer un 
chancho, de un chancho una vaca, de una vaca pueden llegar a tener muchas, y hacerse su casa”. Un 
hombre compartió su experiencia, tomó la decisión de no entregar ganado a sus hijos, “así pasó con 
un señor ganadero, tenía 6 hijos, les dio 10 cabezas de ganado a cada uno. Vendieron, cada día se 
daban el lujo, y ahora son más pobres que el papá. Viendo eso, por eso no les doy a mis hijos. Les 
digo a mis hijos esas cosas son del hogar, si yo muero queda su madre y si ella se muere, ahí si 
comparten” (testimonios de mujer y hombre, Morona 2017). 
 
Unos pocos productores se manifestaron a favor de entregarles ganado a sus hijos, porque sus 
padres y abuelos así lo hicieron con ellos; y otros indicaron que gracias al ganado los hijos e hijas han 
estudiado, y que ahora deben colaborar con sus padres. Al parecer la negativa de algunos hombres 
se da porque tienen el temor de que los hijos compren drogas, malgasten el dinero y se queden sin 
nada, manifestaron que “los hijos solo quieren vender [el ganado], no quieren trabajar, solo quieren 
disfrutar” (testimonios de productor, Morona 2017). 
 
Algunas ganaderas expresaron que las vacas de leche son de las mujeres y el ganado de carne de 
los hombres. Otras mujeres no estuvieron de acuerdo, aclararon que tanto el ganado de leche como 
el de carne son de los dos, sobre todo porque a veces tienen más bovinos de carne que de leche, o a 
veces al revés. Manifestaron que: “si el ganado de engorde fuera solo de ellos, entonces donde 
queda nuestro trabajo, el sacrificio es de los dos, así como mis lecheras son mías, también son de él, 
porque él también me ayuda” (testimonio de productora, Morona 2017).  Una mujer jefa de hogar y 
lideresa, reflexionó que no está bien hacer esta separación, el ganado es de los esposos e hijos, es de 
toda la familia. Aclaró que los hombres son más dedicados al ganado de engorde mientras que las 
mujeres más a las vacas de leche, sin que esto signifique que entre ellos no haya colaboración 
conjunta. 
 
La propiedad de la tierra en Jondachi, según mencionaron los productores, es de los esposos y de sus 
herederos, cuya repartición será igual para hombres y mujeres. Reconocieron que aunque son los 
jefes del hogar, tanto las fincas como el ganado son de todos, es de la familia, Otros sostuvieron 
que el 50% les pertenece a las esposas porque cuando llegaron a vivir al “Oriente”, les tocó luchar a 
los dos. 
 
Una joven productora casada indicó que en su caso la tierra es de su madre y que aún no les ha 
repartido a sus herederos, de todos sus hermanos a ella es a la única que le gusta vivir en la finca, 
tiene ganado de leche que es de su propiedad y está en la finca de su madre. Otra productora 
mencionó que su esposo cuando era soltero se compró una finca, no son casados legalmente y ella 
no tiene tierras heredadas ni compradas, comentó: “mi esposo tiene 69 ha, él compró cuando era 
soltero, y mi suegro tiene 70 ha, el ganado tenemos a medias con mi suegro, tenemos bastante 
ganado solo de engorde porque ya no vivimos en la finca y está bien lejos”. Quien cuida el ganado es 
el suegro que va a la finca una o dos veces a la semana a atenderlos. 
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Cuando tienen más ganado que tierras arriendan potreros, le denominan potreraje, cuesta entre $ 
14 y $ 15 un potreraje por cabeza de ganado al mes. Generalmente, en Napo bajo los hombres se 
encargan del ganado de carne, las mujeres que no viven en las fincas no se encargan de este trabajo. 
Algunas familias que tienen ganado de leche viven en las fincas, y en estos casos las mujeres hacen 
quesos. 
 
En Borja los productores adultos casados afirmaron que la tierra es propia, y que está a nombre de 
los dos. El ganado también les pertenece a los esposos, uno de ellos señaló que “es más mío y de mi 
esposa, los hijos ya son hechos y derechos, ellos tienen sus fincas y ganado, eso es en mi caso, pero 
he visto casos que algunos hijos ya no vuelven y a otros no les gusta la ganadería, por eso digo que 
nuestra finca y los ganados son patrimonio mío y de mi esposa” (testimonio de productor adulto, 
Baeza 2017).  En este testimonio, se observa que la estrategia de la titulación conjunta de la 
propiedad contribuyó a evidenciar a las mujeres como propietarias en igualdad que los hombres de 
la tierra y del ganado. 
 
Las productoras también comentaron que las fincas y el ganado eran de todos, a excepción de una 
mujer que aclaró que la finca le pertenece a su madre, quien a su vez heredó de sus padres, es decir 
de los abuelos de la productora. Cuando ella regresó a la finca con su hijo pequeño después de siete 
años de trabajar en la ciudad, dijo “volví a limpiar, a botar pasto, y hacer potreros, volví a recuperar 
la finca que estaba descuidada porque mis papás están mayores”. Sus padres les sortearon y 
repartieron en partes iguales la finca a sus hijos hombres y mujeres, les resta hacer las escrituras a 
cada uno. La productora mencionó que ella es la única que les colabora a sus padres. Ella tiene más 
ganado de carne y una vaca de leche, le arrienda los potreros a su padre, por cada animal le paga $ 
10 por mes. El ganado compró con un crédito de $ 7.000 que le dio el ex Banco de Fomento hoy 
BanEcuador. 
 
Otra productora casada que lidera la ganadería junto a su hija de 21 años comentó que tanto ella 
como su esposo heredaron tierras cuando eran solteros, cuando se casaron las vendieron y 
compraron juntos la finca. Aclaró: “yo tengo animales que son de mis hijas y de nosotros con mi 
marido63él dice es mío pero yo digo es de quien cuida, él me colabora cuando tengo que vender el 
ganado para pagar al banco”. Tiene hipotecada la finca al BanEcuador, ella es la clienta y la deudora 
principal, su esposo firmó el crédito solicitado por ella. La última vez le prestaron $ 30.000 porque 
ese es el valor del avalúo de la finca. Para pagar al banco vende un ganado macho cada seis meses. 
 
En Papallacta se observan dos modalidades de tenencia de la tierra. Una es la propiedad comunal 
con titulación global, este es el caso de la Comuna de Jamanco64, y, la otra son las tierras de 
propietarios independientes que no pertenecen a la Comuna, y cuyos predios fueron heredadas por 
sus padres, y otros  fueron compradas. 
 
En referencia a las mujeres de la nacionalidad kichwa amazónica, el grupo de mujeres comentó 
sobre las prácticas de entrega de herencia solo a los hombres en la parte baja de Napo, donde la 
preferencia de entregar la tierra es a los hombres o al primer hijo. Dijeron: las mujeres cuando se 
casan se van “la mujer allá no tiene opción de reclamar nada, no tienen derecho a recibir herencia, 
acá la repartición de la herencia es para hijos e hijas”. 
 

                                                           
63 El esposo de la productora es comerciante de ganado. El no interviene en el trabajo de ganadería que realiza su esposa.  
64 En 1903 se organiza y legaliza la Comuna Jamanco. En años posteriores los socios entregaron parte de sus tierras para la 

construcción de la cabecera cantonal para albergar a la creciente población proveniente de otras provincias de la Sierra. El 
5 de Enero de 1921 se suscribió el decreto de su parroquialización (www.gadprpapallacta.gob.ec).  Hace algunos años, la 
Comuna parceló las tierras y entregó a sus socios y socias. 

http://www.gadprpapallacta.gob.ec/
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Los productores como las productoras enfatizaron que tanto la tierra como el ganado es de los dos 
y de sus hijos e hijas, e inclusive de sus nietos y hasta bisnietos. Describieron que en las líneas de 
sucesión iban primero los esposos, en caso de muerte del esposo o esposa quien le sobreviva se 
queda con el patrimonio, el mismo que cuando lo decida será repartido en partes iguales según sea 
el número de hijas-os.  Dada la fragmentación de los terrenos de los esposos, aclararon que si el 
matrimonio tiene tres o cuatro propiedades separadas entre sí, dependiendo del tamaño de los 
predios, los dividen o les entregan enteros a sus herederos. 
 
Las mujeres manifestaron que ellas con sus esposos tienen terrenos propios y también arriendados 
porque les faltan pastos para el ganado. Los precios oscilan entre $ 130 y 150, hasta que se acaben el 
pasto los animales, el mismo que dura alrededor de 8 a 10 días. Otra modalidad de arriendo es por 
mes, cuesta alrededor de $ 100 un potrero. 
 
La tierra de las mujeres la heredaron de sus padres, una productora indicó “también recibí la 
herencia de mi papá y de mi mamá, y eso lo mantenemos. También éramos parte de la Comuna de 
Jamanco y cuando se parcelaron las tierras le dieron un pedazo a mi esposo y ahí es donde tenemos 
el ganado” (testimonio de productora, Papallacta, Napo 2017). 
 
Estas modalidades de tenencia de tierra configuran un paisaje rural disperso en cuanto a la 
distribución de las tierras según propietario-a, por ejemplo un matrimonio puede tener la tierra 
heredada por el esposo en un lugar; en otro sitio está la tierra que ha sido heredada por la esposa; y 
en otro lado la tierra comprada por los dos. Una productora manifestó: “en mi caso tengo una 
herencia mía, con mi marido compramos un terreno en el sector Chalpi, ahí tenemos potreros. Como 
somos también comuneros tenemos en Jamanco” (testimonio de productora, Papallacta, Napo 
2017).  En cada uno de estos terrenos están ubicadas las vacas dependiendo de la edad reproductiva 
en la que se encuentren. 
 
Las mujeres viudas trabajan en la tierra de sus esposos y las jefas de hogar en las que heredaron 
de sus padres. Una mujer viuda que trabaja con su hija en la ganadería indicó: “es propio mi terreno, 
yo tengo lo que alcanzo [el ganado] y nunca arriendo. Tenemos [el terreno] por el trabajo de mi 
esposo. Mi suegra le vendió [el terreno] a su hija, hermana de mi marido, él trabajó todo el tiempo 
ahí. Cuando vendieron [el terreno] le dije a mi suegra que si no le van a dar herencia que le paguen a 
mi esposo por los años que él había trabajado ahí. Por eso me dieron estas 4 ha. Falleció [el esposo] 
hace 14 años desde ahí tengo esta finca” (testimonio de productora, Papallacta, Napo 2017). Este es 
el caso de una mujer viuda que tiene una sola propiedad, la que a su vez deberá repartir para sus  2 
hijas y 3 hijos, sostiene que solo una de las hijas se dedica junto con ella a la ganadería, y ninguno de 
sus otros hijos tiene interés. 
 
Con mayor frecuencia son más mujeres que hombres quienes acostumbran a entregar el ganado a 
sus hijas e hijos cuando son pequeños o adolescentes. Esta es una manera de ahorrar dinero, según 
dijeron, generalmente es usado por sus madres para la educación de los mismos. 
 
La tierra y el ganado son activos económicos que por sí solos o juntos son una garantía para 
acceder al crédito, comprar tierras, ganado o maquinaria. Las mujeres comentaron que ellas tienen 
más opciones para ser beneficiarias, algunas lo son, pero necesitan del apoyo de sus esposos. En una 
oportunidad había llegado una entidad financiera a la Asociación para ofrecer créditos, al respecto 
una productora de más de 50 años compartió lo que les habían preguntado: “Quién va a hacer el 
crédito póngase de pie, yo le puse a mi esposo para estar más aliviada, pero nos tocó pagar a los 
dos”. Ellas revelaron temor frente al endeudamiento. Expresaron que podrían haber hecho solas el 
crédito pero tenían necesidad de sentirse apoyadas por los esposos y que el préstamo sea un 
compromiso de los dos. Aclararon que necesitan mayor información, mejores oportunidades de 
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acceso; sin garantes y a un bajo interés. Hay mujeres que han solicitado los créditos y solas han 
pagado, pero aún hace falta que más mujeres lo hagan, para esto deberá modificarse la arquitectura 
de las instituciones financieras para que sean más sensibles y logren implementar medidas de acción 
afirmativa para que las mujeres realmente logren acceder a estos beneficios. 
 

 
                                      Su nombre es “botón de oro” (Ranunculus acris), es una planta que come el ganado. 

             Napo 2018. 

 
En resumen Amazonía 
 
Las labores cotidianas de mujeres y hombres son jornadas intensas de trabajo. A diferencia de las 
mujeres, los hombres concentran su trabajo en el ganado o en el empleo fuera de la finca. Ellas 
además de la ganadería deben ocuparse de otras tareas como las domésticas, los animales menores, 
los cultivos para el consumo familiar y comercial, la crianza y cuidado sus hijos e hijas, entre otras 
tareas. Trabajan alrededor de 18 horas diarias, las de la nacionalidad shuar que se dedican solas a la 
ganadería debido a la lejanía entre la casa y la finca, se levantan a las 03:00-03:30 y se acuestan a las 
21:00-22:00. Las jefas de hogar asumen en su mayor parte todas las tareas de la ganadería en las dos 
provincias. 
 
En Napo y Morona el sistema de ganadería es extensivo, en unas partes de Napo el ganado pasta 
libre, mientras en Macas los animales están amarrados. El sistema productivo se orienta más hacia la 
ganadería de carne, aunque en Napo alto es mayor la producción de leche. En los dos sistemas 
participan mujeres y hombres ganaderos. En la leche están más las mujeres, y en la carne más los 
hombres, aunque las jefas de hogar y las mujeres casadas que lideran la ganadería también trabajan 
en la de carne. 
 
Algunos productores y productoras mantienen al ganado separado según la edad. Otros no lo hacen 
porque los de carne son toros y los mantienen en las fincas más alejadas. La monta sigue siendo el 
proceso reproductivo más utilizado. Los hombres son los más interesados en inseminación y cuentan 
con experiencias previas. En las dos provincias hay mujeres que lideran la ganadería y que ya no 
utilizan la monta como método reproductivo sino la inseminación. Se infiere que la inseminación 
hasta el momento es un dominio más masculino que femenino, el mismo que puede ser atribuido 
entre otras cosas a los roles de género, ubicando a la ganadería como una actividad de fuerza física 
realizada por los hombres –nada más alejado de la realidad-, aunque aún son pocas las ganaderas 
que están incursionando en esta nueva práctica, es importante cuestionar estos estereotipos y 
generar espacios para que accedan a nuevos conocimientos y buenas prácticas de ganadería 
climáticamente inteligente. 
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Al igual que en las otras provincias en las que trabaja el proyecto, el manejo de pastos, cercas vivas y 
árboles en los potreros es un trabajo de los hombres, sean propietarios o trabajadores. En la 
Amazonía, los árboles son conservados porque proveen de sombra al ganado. Algunas productoras 
que trabajan en ausencia de sus esposos repican el pasto con el machete todos los días. En las 
ganaderías lecheras más acomodadas como las de Borja, las mujeres que lideran la ganadería al igual 
que los hombres contratan trabajadores para que igualen o limpien con moto guadaña.  En el caso 
de las jefas de hogar también contratan la limpia del potrero, lo que ratifica que esta actividad es 
una responsabilidad de los hombres. 
 
Las actividades relacionadas con el ordeño son casi de entera exclusividad de las mujeres  ganaderas 
en las dos provincias, aunque hay hombres que también lo hacen, la responsabilidad de hacerlo es 
de ellas. Tanto la venta de leche como de quesos a las mujeres les da autonomía económica, 
generan autoempleo rural y a través de este perciben ingresos estables. El dinero de este trabajo es 
manejado por ellas y las inversiones son destinadas a la alimentación, educación y transporte 
escolar, medicinas e insumos veterinarios. 
 
La salud animal en gran medida es tratada con medicina veterinaria por mujeres y hombres. La 
pérdida de conocimientos tradicionales relacionado con las curaciones con plantas medicinales es 
una tendencia actual, quienes más han dejado de utilizarlas son los hombres de las dos provincias. 
Las mujeres ganaderas aún las usan para curar al ganado, pero aclaran que ha disminuido esta 
práctica. Las mujeres ganaderas de la nacionalidad shuar siguen siendo depositarias de su cultura, y 
son las que más utilizan la medicina natural no solo para curar dolencias del ganado sino para 
mordeduras de serpientes. Aunque falta investigar sobre los beneficios del uso de plantas 
medicinales en la ganadería, éstos podrían ser mecanismos de adaptación frente a las variaciones 
climáticas cada vez más frecuentes y que son en gran medida las causantes de enfermedades y hasta 
la muerte de los bovinos; además de las contribuciones económicas que se derivan de su uso. 
 
La propiedad de la tierra en la población colona-mestiza comprende las propiedades heredadas 
individualmente por mujeres y por hombres; las compradas en soltería, principalmente de los 
varones, cuya propiedad les pertenece solo a ellos mientras así lo decidan; y, las de titulación 
conjunta compradas dentro del matrimonio y que forman parte de la sociedad conyugal. El territorio 
de la nacionalidad shuar es de propiedad global, las fincas de las mujeres que participaron en los 
grupos focales fueron heredadas por sus madres, quienes a su vez heredaron de sus progenitores. 
 
Para finalizar, se concluye que el manejo de los sistemas de ganadería de leche y de carne en las dos 
provincias, debido a las características de los ecosistemas húmedos tropicales exigen una mayor 
intensidad y frecuencia del trabajo de las mujeres y de los hombres ganaderos, la práctica del sogeo 
que implica mudar dos veces al día al ganado, requiere de tiempo significativo–sobre todo para las 
mujeres- si se considera que las fincas están lejos de las casas. Es de resaltar que lo concerniente al 
ganado de leche es responsabilidad de las mujeres, mientras que el de carne es a los hombres.  
 
Los siguientes gráficos compendian los roles de ganaderos y ganaderas en las dos provincias: 
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COSTA: Manabí, Guayas y Santa Elena 
 
El proyecto interviene en las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena. En esta última en el cantón 
del mismo nombre trabaja en la parroquia Manglaralto con la Comuna Dos Mangas; parroquia 
Colonche con las Comunas Las Balsas y Aguadita; y, en la parroquia Chanduy con las Comunas 
Engunga y Tugaduaja. Las reuniones para el análisis de género se realizaron en la Junta Parroquial de 
Colonche y en la Casa Comunal de Engunga. En representación de las cinco Comunas participaron 48 
personas: 21 mujeres y 27 hombres. 
 

        Zonas de intervención PGCI-Santa Elena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Proyecto GCI 2017 

Zonas de intervención PGCI-Guayas  

 

 
En la provincia de Guayas el proyecto tiene influencia en los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora, 
Santa Lucía y Playas. En los dos primeros cantones trabaja con las Asociaciones 22 de Noviembre, “El 
Eral”, y con las Asociaciones Ganaderas de Pedro Carbo y de Villao; y con la Asociación Lucha por el 
Buen Cambio. En el cantón General Villamil Playas con la Asociación ASOPROGEN; y en el cantón 
Santa Lucía con la Asociación Agropecuaria Cabuya.  El taller de recolección de información sobre el 
análisis de género se realizó en la Asociación El Eral, en la Comuna Engabao y en Villao. Participaron 
30 personas de las cuales fueron 15 mujeres y 15 hombres. 
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En la provincia de Manabí el Proyecto se localiza en los cantones de Chone y Flavio Alfaro, en las 
parroquias Eloy Alfaro y Convento, y Flavio Alfaro, respectivamente. El taller para el levantamiento 
de información sobre el estado de las relaciones de género se realizó en el GAD de Eloy Alfaro con 
representantes de la Asociación de Ganaderos (ASOGAN) de Eloy Alfaro y Convento, y con la 
Asociación Río de Oro y Río Pacho ubicado en el Descanso de los Romero de la parroquia Flavio 
Alfaro. Participaron 33 personas, desagregadas en 10 mujeres y 23 hombres. 
 
Las tres provincias de la costa tienen características socioculturales, productivas y ambientales 
diferentes con relación a la Amazonía y Sierra. Como se mencionó en el inicio del documento, la 
actividad ganadera se enmarca en dos tipos: ganaderos o tenedores de ganado, precisamente en las 
Memorias Técnicas de los Diagnósticos Rurales Participativos realizados por el Proyecto GCI en las 
provincias de Santa Elena y Guayas65, se menciona que pese al número de cabezas de ganado, en 
Santa Elena los productores son definidos como tenedores de ganado y no como ganaderos porque 
el ganado pasta libremente dentro de los bosques y áreas naturales; no realizan un manejo 
productivo y ambiental adecuado del hato, tienen poca producción de pasto y carecen de 
conocimientos sobre buenas prácticas ganaderas66. 
 
De la misma manera, en Guayas se los define como tenedores de ganado67 porque las tierras y el 
ganado fueron heredados. En las dos provincias la ganadería no constituye la actividad económica 
principal. Se dedican a la pesca, a las camaroneras, al turismo, y a los cultivos de arroz y de maíz. 
Según Grunauer68 “no viven de la ganadería, ésta es la caja chica que les sirve para las emergencias 
del hogar, al inicio de clases venden los animales”, dinero que les permite solventar la educación de 
los hijos e hijas. 
 

 
                Paisaje rural en las carreteras de la costa. El ganado de regreso en la tarde, después de pastar. Manabí 2017. 

 
En Manabí, a diferencia de las provincias antes descritas, a los productores se los define como 
ganaderos, sus sistemas productivos de carne y de leche constituyen la principal fuente de ingresos y 
de trabajo. 
 

                                                           
65 Baque et  al (2017a) y Grunauer et al (2017). 
66 Ídem 2017a. 
67 Ídem 2017 
68 Apuntes de la exposición realizada por J. Grunauer sobre de los avances del Proyecto en la provincia de Guayas. Primer 

Taller Nacional del Equipo del Proyecto GCI – 2018. Morona Santiago 07-08-2018.  
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Relaciones de género en los sistemas productivos de ganadería de carne y leche en 
Manabí, Guayas y Santa Elena 
 
Los productores participantes en los grupos focales de las provincias de la costa indicaron que las 
mujeres no participan en las actividades de la ganadería, afirmaron que ellas solo se ocupan de la 
casa.  Algunas mujeres de Manabí no visibilizan las contribuciones que ellas realizan directa e 
indirectamente en la ganadería, manifestaron que los hombres son responsables. Tanto en los 
grupos focales como en las visitas de campo, estas afirmaciones resultaron no ser tan categóricas, si 
bien, cada familia realiza su propio manejo de los sistemas ganaderos, éstos requieren de la 
participación mancomunada de hombres y de mujeres. Los productores no podrían ser ganaderos si 
sus esposas, hijas o nueras no se ocuparan de preparar los alimentos para los trabajadores de las 
fincas lecheras de gran extensión y con un número significativo de reces; o si ellas no se encargarían 
de rodear al ganado, darles agua, sal, ordeñar, hacer quesos e inclusive hacer curaciones y atención 
de partos en ausencia de ellos. 
 
Estas percepciones están presentes también en las regiones sierra y Amazonía, analizadas en las 
secciones anteriores, sin embargo en la costa los patrones socioculturales de construcción de las 
identidades de género son más acentuadas con relación a las provincias anteriormente analizadas. 
Entre algunos de los atributos masculinos y femeninos que se trasmiten desde el nacimiento y se 
afirman en la conformación de las identidades de ser mujeres y de ser hombres durante la 
socialización de género69, al ser normados por las instituciones de la sociedad dispone que los 
hombres sean los jefes del hogar y representen a la familia, administren el patrimonio familiar, 
provean productivamente a su familia mediante el trabajo remunerado en el campo o en la ciudad, 
entre otros; mientras las mujeres deben cumplir el rol de amas de casa, ser buenas esposas y 
madres, las encargadas de la seguridad alimentaria familiar70, del cuidado de animales menores, 
hacer las tareas del hogar y de cuidar a los hijos, etc. 
 
En este contexto, algunos hombres y algunas mujeres del sector rural que trabajan en los sistemas 
productivos de carne y de leche pertenecientes a las asociaciones ganaderas de las provincias 
costeñas de Guayas, Santa Elena y Manabí con las que trabaja el Proyecto GCI, durante los talleres 
de análisis de género manifestaron que “los hombres hacemos nuestro trabajo y las mujeres el 
suyo”; es decir, los productores cumplen su rol de proveedores del hogar, son los mayores 
responsables de la actividad ganadera, la misma que según ellos, exige de fuerza física e incurre en 
esfuerzos importantes dada la lejanía de los potreros con relación a la casa, el mantenimiento de las 
cercas, estar atentos frente a las pérdidas y robos de animales, etc. Las mujeres realizan el trabajo 
del hogar, la actividad más demandante es la preparación de la alimentación para la familia y para 
los trabajadores, en caso de que los tengan, por lo que gran parte del día pasan en la cocina; 
asociada a esta labor está la preparación de queso para el autoconsumo, algunas cultivan en los 
huertos, y crían animales menores, los mismos que están cerca de la casa. 
 
Mirados de esta manera los roles de mujeres y hombres, según ellos y ellas, hace presumir que los 
contenidos subjetivos bien pueden estar invisibilizando las contribuciones de las mujeres en este 
sector, y a su vez, exacerbando el rol de los hombres como únicos proveedores del hogar. Por esto, 
es clave conocer el contexto en el que desarrollan las relaciones de género, y desde el género 
examinar estos comportamientos y por qué se dan, qué factores permiten que los roles de género se 

                                                           
69 Entre otros atributos masculinos y femeninos que se reflejan en la cotidianidad: ser proveedor y un buen trabajador, 

tener fuerza física y autoridad, ser valiente y cortés; serviciales y buenas trabajadoras del hogar, abnegada y maternal, 
sumisa y obediente, respectivamente. 
70 Trabajo que les ocupa un significativo tiempo por el cual no reciben remuneración, y en muchos casos ninguna 

valoración social ni reconocimiento alguno por las contribuciones sociales y económicas que realizan al hogar y al país. 
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manifiesten de una manera o de otra, a quiénes beneficia y a quienes afecta. Precisamente, en esta 
exploración de las relaciones de género en estos contextos socioculturales, se identificó que existen 
hogares donde hay mujeres que lideran la actividad, las que colaboran, y las jefas de hogar, quienes 
enfatizaron su participación en este sector productivo. Algunos productores reconocieron que 
trabajan junto con sus esposas en la ganadería, esta afirmación se observó en Pedro Carbo y Playas 
en Guayas; Convento en Manabí; y Engunga, Colonche en Santa Elena. Si bien, no constituyen la 
totalidad de los casos, son expresiones de los cambios sociales y culturales, que a su vez, obedecen a 
los cambios económicos en las sociedades e instituciones a nivel global, nacional y local.  
 
 
Labores cotidianas 
 
Las labores cotidianas de las familias de las tres provincias ganaderas, sean tenedores de ganado o 
ganaderos, al igual que en las asociaciones ganaderas con las que trabaja el Proyecto GCI en las 
cuatro provincias -analizadas en las secciones anteriores-, y de acuerdo a los testimonios de los 
productores esposos y padres participantes en los grupos focales, las mujeres son las que más 
temprano se levantan, generalmente madrugan a las 04:40, 04:30, los esposos se levantan a las 
05:00. Lo primero que ellas realizan es el desayuno para los esposos e hijos que se van a los centros 
escolares, a la finca y a otros espacios laborales fuera de la finca.  Las familias donde los hombres 
son pescadores como en Playas, algunas mujeres se levantan a las 04:00 y algunos hombres lo hacen 
igual o unos minutos más tarde que ellas. En Pedro Carbo y en Colonche, el ganado se encuentra en 
los “montes” lejos de los centros poblados donde viven las familias. Esta es una de las razones por 
las cuales acostumbran a levantarse muy temprano. 
 
Una mujer viuda adulta mayor desde que se murió su esposo71 con su hijo se encarga del manejo 
del ganado de carne que tienen en la Comuna Engabao. Junto a su hijo se levantan a las 04:00, hace 
el desayuno para la nieta y la bisnieta que se va a la escuela y para el hijo que se va a pescar. Vive 
con una nieta que es madre soltera quien se levanta a las 05:30 a preparar a su hija para la entrada a 
la escuela a las 07:00. Después del desayuno “se va mi hijo a las 07:00 a la pesca y regresa a las 3 de 
la tarde, barro y me voy a lavar la ropa en la tina, es una bandeja que tengo en el patio de la casa de 
Playas, lavo la mía y la del pescador” (testimonio de productora, Comuna Engabao, Playas 2017). Su 
nieta mientras tanto arregla la casa y le ayuda a preparar el almuerzo a la productora. 
 
Después de la pesca el hijo va a rodear el ganado en la tierra de la Comuna, esto lo hace pasando 
un día o dos. Cuando él no puede ir, va su madre. En la tarde, regresa a la casa se baña, y después de 
cenar si  no está muy cansado sale a socializar con sus amigos. 
 
Su madre y nieta después de cenar, limpian y ordenan la cocina, una de ellas va a mirar la televisión 
y la nieta revisa las redes sociales. Generalmente, se acuestan a descansar a las 22:00. 
 
Un día en la vida de las mujeres y de los hombres de Pedro Carbo también empieza muy temprano. 
Para ellas, su rutina empieza a las 04:00-04:30 con la preparación del desayuno. Después de 
desayunar los esposos salen a ver el ganado, algunos primero empiezan contando los animales para 
ver si están completos, porque uno de los problemas es el abigeo. Dependiendo del número de 
cabezas y del trabajo que haya qué hacer, cómo por ejemplo el arreglo de las cercas, se quedan en 
los potreros hasta medio día o hasta las 16:00, hora que regresan a la casa. Mientras tanto las 

                                                           
71 El esposo ya fallecido heredó de su padre tierras de la Comuna. Después de la muerte de su esposo, un hijo de la señora, 
según indicó, en un principio asumió por obligación el manejo de ganado. Combina la actividad ganadera con la pesca, 
cuando él no puede rodear el ganado, ella lo hace pese a su avanzada edad. 
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esposas están trabajando en las tareas del hogar, el cuidado de hijos, apoyo en las tareas escolares, 
preparación de la cena, cuidado y alimentación de los animales menores. 
 
En Manabí sucede algo similar, un productor relató que las labores de la familia inician a las 05:00-
05:30 cuando se levanta su esposa a preparar el desayuno para su hijo y para él. Junto con su hijo se 
levantan a las 06:00. Su hijo le ayuda a trabajar en el potrero todo el día porque ya terminó de 
estudiar computación.  Después de desayunar van a ver a las vacas y los dos ordeñan.  A las 08:30 
terminan el ordeño y bajan a entregar la leche y regresan al potrero a trabajar con el machete 
cortando los montes, limpiando, y atendiendo al ganado. Mientras tanto la esposa limpia la casa, da 
de comer a los pollos, patos, limpia el patio y ordena la casa, barre, lava la ropa, trabaja en la era o 
huerto, y prepara el almuerzo. Una vez que la familia ha almorzado, a las 3 de la tarde dan de comer 
a los chanchos y a los animales, en esta actividad apoya la esposa, luego de lo cual continúa con las 
labores de la casa, y al final de la tarde hace la merienda a las 6:30, y alrededor de las 07:30 cena 
toda la familia. Luego de la merienda, la esposa arregla la cocina mientras él ve la televisión. El 
productor después a ver las noticias en la televisión duerme a las 22:00, la esposa descansa entre los 
siguientes 30 minutos a 1 hora. Cuando el esposo se ausenta por alguna razón, la esposa va con su 
hijo a ordeñar, y cuando su hijo no está, ordeñan los dos esposos. 
 

 
             Mujeres preparando comida en el típico fogón manaba. Manabí 2017. 

 
Es común que los matrimonios de más de 50 años acostumbren a levantarse juntos en las 
mañanas, algunas de las actividades comparten, entre ellas, dan de comer a los chanchos, aves y 
chivos, a excepción de las tareas domésticas que son exclusivas de las mujeres. 
 
Para concluir este apartado se resalta que las actividades de importancia económica, según los 
productores, son la pesca, el trabajo en las camarones, el turismo, los cultivos de arroz, maíz, cacao, 
etc., les demanda una significativa inversión en tiempo y dedicación de los productores en desmedro 
de las tareas de la ganadería, que a su vez también demandan esfuerzos y tiempos importantes, los 
mismos que son cubiertos por las mujeres en su ausencia. Siguiendo la afirmación de Grunauer y 
Baque durante las exposiciones de los avances del Proyecto GCI en un taller nacional72, “el ganado 
pasta libremente por las montañas, los hombres se dedican a otras tareas porque la ganadería no es 
lo principal, las mujeres se encargan de rodear el ganado”. Como también se señala en el relato 
diario de mujeres y hombres descrito en los párrafos anteriores, si bien, el rodeo del ganado no es 
diario, el hecho de que ellas deban destinar 1 o 2 días a la semana a cubrir las tareas de los esposos 

                                                           
72 Primer Taller Nacional del Equipo del Proyecto GCI – 2018, realizado en Morona Santiago del el 07 al 08 de febrero de 

2018.  
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o hijos, les sobrecarga de trabajo porque dejan de hacer sus tareas en el hogar, el cuidado de los 
animales de corral, chanchos, chivos, más la atención que requieren sus niños y  niñas antes y 
después de regresar de los centros escolares, y una vez en los hogares se ven en la necesidad de 
apoyar a sus madres en las tareas domésticas para solventar la ausencia de sus padres.  
 
 
Pastos, cercas vivas y árboles en los potreros 
 
Las tres provincias han vivido severas sequías e inundaciones, mujeres y hombres recuerdan 
claramente estos acontecimientos. Comentaron que hace algunos años en Playas en la Comuna 
Engabao hubo una sequía que acabó con el pasto provocando la pérdida de la ganadería. 
Confirmaron que en 1999 había 5000 vacas, cada familia tenía al menos 10 cabezas de ganado, 
además tenían cerdos y chivos que también disminuyeron su producción. Sostuvieron que en la 
actualidad hay 800 cabezas de ganado en toda la Comuna. 
 
Estas condiciones hacen más compleja la actividad ganadera. En verano cuando las sequías son 
prolongadas, algunos productores trasladan73 una parte del ganado a lugares donde hay pasto. 
Esta costumbre tiene algunas implicaciones económicas y socioambientales. Por ejemplo, los costos 
económicos que estos traslados acarrean; las pérdidas del ganado que eventualmente se dan 
durante el viaje hacia los nuevos pastizales; y el abigeo. Esta situación conlleva ajustes al interior de 
las familias dado que uno o dos miembros se ausenten con cierta frecuencia del hogar para controlar 
el ganado en el nuevo lugar, o, cuando la familia tiene condiciones económicas contrata un vaquero 
para cuidar al ganado -aunque esta práctica no es la común-; y, la consecuente expansión de la 
frontera agrícola que contribuye a incrementar la erosión de los suelos. 
 
Desde un enfoque de género estos acontecimientos terminan sobrecargando de trabajo a las 
mujeres, deben asegurar una mayor producción y preparación de alimentos para la familia que se 
queda y para los que se van a los nuevos potreros; la ausencia de hijos y esposos implica que ellas 
deben ocuparse del cuidado y rodeo del ganado que se queda en la finca, además de atender a 
chanchos, chivos, y aves de corral, mantener el huerto, hacer las tareas del hogar, atender a sus hijas 
e hijos pequeños. Actividades cotidianas que no las puede delegar, si las mujeres no las hacen 
ningún integrante de la familia las asume completamente.  
 
La percepción sobre la flexibilidad del tiempo de las mujeres proviene de la valoración de su 
trabajo en el hogar, ellas hacen simultáneamente varias tareas a favor del resto de la familia, de la 
misma manera procede con las tareas de la ganadería, agricultura de subsistencia, no dando cabida 
para considerar que ellas también tienen necesidades vitales como descansar, cuidar de su salud, 
tener espacios de recreación, etc. La rutina diaria es alienante para toda la familia, y particularmente 
para las mujeres porque es un trabajo que al final del día no termina. 
 
En general, los productores manifestaron que el mantenimiento de pastos, cercas y árboles es una 
tarea que les corresponde a los hombres por la dureza de la misma. Los productores y productoras 
que participaron en los grupos focales compartieron sus experiencias que resaltaron las 
contribuciones de las mujeres en estas actividades como por ejemplo sosteniendo los alambres, 
observando por donde puede escaparse el ganado, etc. 
 
En Santa Elena en las Comunas de Dos Mangas, Las Balsas y Aguadita, hacen un distinto manejo de 
potreros. Un productor comentó que tiene circulado74 todo el potrero. Tiempo atrás hacía todas las 

                                                           
73 Algunos productores en verano trasladan el ganado a lugares donde hay pastizales verdes y frescos, generalmente los 

arriendan o pertenecen a sus familiares. En invierno regresan a las tierras de la Comuna cuando el pasto ha reverdecido. 
74 Circulado es el nombre local que significa cercado. 
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actividades de manejo de los potreros con su esposa, hace pocos meses que enviudó y ahora 
trabaja solo. Este productor y otros manifestaron que les gustaría cambiar el ganado de engorde a 
ganado de leche, sin embargo, no es posible porque necesitan renovar pastos para mejorar la 
alimentación, además de contar con agua permanente todo el año. 
 
Otro productor de Dos Mangas señaló que ahí es diferente porque ya existen potreros con 
divisiones, “el mantenimiento se hace así, se pasa de un cuartel75 a otro, una vez que se desocupa 
ese cuartel se limpia, se deja todo para que vuelva a subir el pasto, eso se hace con trabajadores. 
Tenemos una ganadería más desarrollada que en las otras comunidades” (testimonio de un 
productor, Colonche 2017). Este paso del ganado de un cuartel a otro no solo hacen los hombres, 
también hacen las mujeres tal como se afirma en el siguiente testimonio “a mí gusta el campo, soy 
hija de ganaderos, yo acostumbro a acompañarle a mi marido siempre, salimos los dos temprano y 
vamos a ver al ganado, lo que haya que hacer hago […] hay algunos animales que son resabiados, mi 
esposo me dijo ponte más brava que él [animal] y verás cómo te respeta, así que cuando alguno se 
me quiere levantar de camino al cuartel, ¡ahí me encuentra y no me dejo!” (Testimonio de 
productora, Colonche 2017). 
 
De la misma manera sucede con las reparaciones de cercas de madera y circulados, es una 
responsabilidad de los hombres, hay mujeres que sí apoyan a sostener los cabos. En Manabí todo lo 
relacionado con el manejo de pastos hacen exclusivamente los propietarios o contratan 
trabajadores. Algunos acostumbran a desbrozar y fumigar. 
 
Los productores manifestaron que el mantenimiento de cercas, siembra y poda de árboles es un 
trabajo muy duro, dijeron que “el cercamiento hay que hacer con mucho cuidado porque una mala 
acción con el alambre de púas le puede lastimar a la mujer, siempre se busca un trabajador para que 
ayude hacer ese trabajo.  Las mujeres se ocupan de dar agua al ganado, de dar agua al chivo, pero de 
templar alambre no, en mi caso eso es muy muy pesado” (testimonio de un productor, Colonche 
2017). 
 
A excepción de algunos productores de Las Balsas, el resto de productores no fertilizan los pastos 
porque consideran que tener pasto de corte no vale la pena, porque el ganado de engorde no es 
muy rentable como el ganado de leche. 
 
Las mujeres de Playas manifestaron que en esta época solo hay paja seca en los potreros debido a 
la sequía, el ganado come solo monte, “hay una montañita allá comen la hoja de muyuyu, la hoja de 
licuanco, algarrobo, el cascol, todo eso comen”. Dada la lejanía del ganado en las montañas las 
mujeres no van hasta allá. 
 
Sucede lo contrario en Santa Elena, según el testimonio de un productor que se refería a su esposa 
que le apoya en todas las tareas con el ganado, afirmó que los hombres hacen el mantenimiento de 
los árboles, pero que “las mujeres si apoyan para coger el algarrobo, ellas van apuñar el algarrobo 
porque le sirve al ganado para poderse alimentar.  Podan los varones. En Aguadita si hay mujeres 
que cogen el machete y podan los árboles; acá donde nosotros [en otra Comuna] muy poco hacen 
las mujeres; a la mía sí le gusta trabajar, clava, tiempla el alambre, martilla, así como yo cocino ella 
es una mujer de campo, yo le enseñé de todo” (testimonios de productores, Colonche 2017). 
 
Mientras en las Comunas de Santa Elena, en Playas y Pedro Carbo los árboles forrajeros son 
apreciados porque sirven de alimento para el ganado principalmente en verano, en Manabí 
acostumbran a sacar los arboles de los potreros, “porque el potrero debe estar limpio, sólo debe 

                                                           
75 Cuartel se podría equiparar a corrales o cercados de menor tamaño para encerrar al ganado. 
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haber pasto porque si no el ganado tendría menos espacio si tienen árboles” (testimonio de 
productor, Flavio Alfaro 2017). 
 
En las tres provincias las productoras y productores manifestaron que la mayoría de las familias no 
realizan ningún manejo de las heces. Las mujeres de Manabí que tienen huertos a los que 
denominan eras76, cuando el corral está cerca de la casa acarrean en carreta las heces y ponen en los 
cultivos de cebolla, cilantro, tomatillo.  
 

 
            Era o huerta, mantenida por las mujeres. La estructura de madera es  
            construida por los hombres. Manabí 2017. 

 
En Santa Elena los productores dijeron que cuando alguien necesita las heces, recogen y venden o 
regalan porque desconocen todas las bondades de este material. Un productor indicó que él sí las 
usa porque tiene un sistema de riego para las plantaciones de cacao, café, plátano, yuca. Aclaró que 
se utiliza de dos formas: seco para hacer abonos orgánicos y fresco para hacer bioles. 
 
En Pedro Carbo los productores señalaron que no usan el estiércol del ganado. Las mujeres 
comentaron que cuando limpian el corral a veces queman las heces secas. En Sabanilla un señor de 
la Sierra compra para abono. Una joven productora comentó que sacan el material del corral y le 
amontonan en un lugar para que su esposo utilice en los sembríos de maíz. 
 
Otras productoras comentaron que en la finca de sus padres vendían el estiércol de la vaca. Dejan 
que se acumule el material que luego es recogido por los trabajadores del comprador de la Sierra. Le 
pagan entre $ 20 y $ 30 por todo el estiércol que llevan.  
 

                                                           
76 Las eras son estructuras de madera en forma de camas de más de 1 m. de alto para evitar que las aves de corral dañen 

los cultivos de hortalizas. Generalmente están ubicadas junto a las casas facilitando a las mujeres su mantenimiento. 
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             Productor que elabora bioles con las heces del ganado. Guayas 2017. 

 
En Playas los productores expresaron que las heces están regadas por el corral y cuando alguien 
necesita lo regalan. Las mujeres dijeron que no usan el estiércol, pero han visto que las personas que 
se dedican a la agricultura hacen bioles. Indicaron que las heces frescas son útiles, se mezclan con la 
paja y usan para quemar y espantar a los insectos. 
 
Se colige que las actividades de mantenimiento de pastos, cercas y árboles en los potreros de las 
organizaciones ganaderas con las que trabaja el proyecto en las tres provincias de la costa, es una 
tarea que más realizan los hombres porque argumentan que es un trabajo que exige fuerza física, y 
por lo tanto, las mujeres tendrían en unos casos poca y en otros ninguna participación; sin embargo, 
otros productores y mujeres productoras manifestaron que sí apoyan a sus esposos en estas tareas. 
Sobre la base de estas afirmaciones, no se puede incurrir en generalizaciones acerca de que las 
tareas que requieren esfuerzo físico son realizadas exclusivamente por los hombres, cuando la 
realidad está mostrando que las mujeres aportan significativamente apoyándoles directamente a 
esposos, padres o hermanos, si ellas no lo hicieran, los productores deberían contratar jornaleros. 
 
 
Ordeño 
 
En las asociaciones ganaderas en las que interviene el proyecto, principalmente se realiza ganadería 
de carne. En algunos lugares de Manabí hacen ganadería de leche y de carne, elaboran quesos 
artesanales suave y duro con cuajo natural, más conocido como queso manaba. El ordeño se realiza 
en los mismos potreros. 
 
Las mujeres que tienen la costumbre en Guayas y Santa Elena de ordeñar las vacas de carne, 
mencionaron que la leche es para el consumo familiar. En Manabí elaboran y venden quesos porque 
tienen vacas lecheras, mencionaron los ganaderos de esta última provincia que una vaca les puede 
dar entre 4 y 6 litros de leche diarios. 
 
En las asociaciones ganaderas de Flavio Alfaro y Eloy Alfaro en Manabí con las que trabaja el 
Proyecto GCI, los ganaderos afirmaron que las mujeres no ordeñan y cuando lo hacen es muy 
esporádico. Se puede inferir que esto sucede en parte por los patrones socioculturales -analizados al 
inicio de la región costa- que designa a los hombres como proveedores económicos de la familia, y 
en consecuencia, la mayoría de las tareas de la finca son de su responsabilidad cumplirlas; las 
mujeres en su rol de amas de casa dedican la mayor parte de su tiempo para el trabajo doméstico 
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dentro del hogar77; otra consideración a tomarse en cuenta es que algunas casas no están dentro de 
las fincas, están apartadas como en Guayas y Santa Elena, por lo que las mujeres tienen menos 
acceso a realizar trabajos dentro de los predios. 
 
Aunque los hombres son los que más ordeñan en Manabí, sí hay excepciones. En la localidad de 
Convento, una familia compuesta por los esposos y sus dos hijas, durante los fines de semana 
acostumbran a ordeñar ellas y el productor, esto sucede porque el trabajador de la finca labora de 
lunes a viernes, y la tarea del ordeño exige hacerlo todos los días, razón por lo que las hijas y la 
esposa se involucran. 
 
Algunas mujeres indicaron que ellas ordeñan cuando los esposos van a trabajar o a comprar en 
Chone, u otras veces “el ya dejaba ordeñando y yo me quedo haciendo el queso” (testimonio de 
productora, Eloy Alfaro 2017). 
 
Las mujeres de Manabí conocen profundamente las tareas de ordeño y los problemas comunes 
con las ubres, comentaron que: “antes de ordeñar se lavan las ubres con agua tibia y sal. Se le limpia 
con un trapito después de que el ternero le chupa la ubre. Para desinflamar se pone Ubretol78.  A 
veces les pican los pájaros y pierden las tetas, de 4 se quedan con 3, con 2, y así hasta que pierden la 
ubre.  Por eso mi esposo cuando andaba en la finca andaba con kerosén para quemar las casas de los 
pájaros, los empleados también le avisaban [donde había] una casa de pájaros. Esos trabajos hacen 
los esposos […] conocemos porque algunas sí les acompañamos [a los esposos, padres, vaqueros], 
más bien dicho a las que nos gusta, porque también hay qué decir, hay mujeres que no les gusta y no 
saben”.  Precisamente en el grupo focal participaron dos mujeres que no estaban involucradas en la 
ganadería, una de ellas indicó “ordeñé hasta cuando tenía siete vacas, cuando se crecieron los 
chivos79 me faltaba la fuerza y me tumbaban en el corral. Ya no ordeñé más porque son tercos 
cuando están mamando”. Otra mujer compartió su experiencia y dijo que no sabe ordeñar porque 
cuando era joven su madre y su padre solo tenían una vaca, y ahora no está interesada en aprender 
porque su esposo e hijo trabajan en la finca, añadió “me falta el día para mis tareas, no alcanzo para 
más, mi esposo nunca me ha exigido hacer nada con su trabajo” (testimonios de productoras, Eloy 
Alfaro 2017). 
 
Una mujer adulta mayor de Manabí comenté que antes les amarraban a los terneros a las patas de la 
vaca para ordeñarlas. Una productora de la misma provincia aprendió a ordeñar cuando era 
pequeña. El esposo es el que ordeña pero cuando están de apuro ella le ayuda.  A veces 
temporalmente tienen un trabajador, pero no es siempre. 
 
Fueron mencionadas las esposas de los vaqueros en las fincas ganaderas de Manabí, algunas 
eventualmente, se encargan de limpiar el lugar donde ellos realizan el ordeño para que al día 
siguiente lo utilicen nuevamente. 

                                                           
77 Como se analizó en una sección anterior, la división sexual del trabajo al interior de los hogares, particularmente el 

trabajo que realizan las mujeres también es productivo, la diferencia es que no es remunerado, y esta condición según 
sostiene Rodríguez, Enríquez (2015) -economista feminista, cuya obra sustenta la Economía del cuidado y el trabajo no 
remunerado que las mujeres realizan dentro y fuera del hogar- reproduce los roles tradicionales asignados culturalmente a 
las mujeres en el espacio privado. Gracias a este trabajo, las personas que componen la familia reponen diariamente la 
fuerza de trabajo mediante la ingesta de alimentos, la reposición del vestuario, la comodidad de una vivienda limpia y 
organizada, entre otras tareas. Al no ser remuneradas estas actividades, no son valoradas social ni económicamente. El 
trabajo que realizan los varones en las fincas tiene un valor en el mercado, en consecuencia la sociedad les otorga una 
valoración social y económica diferente al de las mujeres. Sin el trabajo no remunerado de las mujeres, el sistema no 
podría reproducirse por sí solo; y la economía local en el contexto de las transacciones con el mercado, posiblemente sería 
menos dinámica. 
78 El Ubretol es un ungüento desinflamatorio de ubres (sinternac.com/veterinaria-ubretol.htm) 
79 Chivos les dicen a los terneros 
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La importancia de la participación de las mujeres después del ordeño fue manifestada tanto por los 
hombres como por ellas, posiblemente porque es realizado dentro del hogar. Ellas se encargan de la 
limpieza de los recipientes de plástico donde ordeñan y de los envases de acero inoxidable donde la 
leche es vaciada. Indicaron que los cinchos80 y los tanques de la leche algunas mujeres lavan con un 
cepillo; otra aclaró, “al recipiente de la leche le sale una grasa amarilla, se le hace una capa gruesa, 
por eso le lavo con detergente, me pide bastante agua, el problema es que no tengo mucha agua. 
Hay un líquido para lavar estos tachos, que no es jabón, pero no conocemos” (testimonios de 
productoras, Eloy Alfaro 2017). Una señora de más de 60 años indicó que ella lavaba los envases con 
arena y con una hoja de maíz, después empezó a lavar con una esponja verde que venden en el 
mercado para lavar los platos, pero le preocupaba porque ésta desprende pelusas. 
 
Las mujeres de Manabí que compartieron sus experiencias en el ordeño, dijeron que son las 
encargadas de la higiene de los envases donde recolectan la leche, por esto, es clave capacitarlas en 
temas relacionadas con su participación en este importante eslabón de la ganadería. 
 
De acuerdo a lo manifestado por los hombres de Pedro Carbo, ordeñan las vacas de carne 
únicamente para el consumo familiar. Ordeñan los hijos, las esposas y en algunos casos las madres 
de los productores cuando ellos no pueden hacerlo. Las mujeres indicaron que cuando las vacas 
están vacunadas no se las debe ordeñar durante cinco días porque la leche tiene sabor a remedio. 
 
En Playas en la Comuna de Engabao los productores comentaron que solo a veces ordeñan para 
consumo familiar, y otros indicaron que venden la leche dentro de la comuna. 
 
Las mujeres participantes comentaron que las vacas de carne dan muy poca leche. Una mujer viuda 
de más de 70 años dijo que ella ya no ordeña porque las vacas son pateadoras, cuando lo hacía 
acostumbraba a amarrarles las patas con una soga para que no pateen. Actualmente ordeña su hijo, 
antes lo hacían su esposo y su suegro. Sacan 2 litros leche para el consumo porque no son vacas 
lecheras. La nieta de la misma señora comentó “mi papi cuando habían parido las vacas saca en una 
botella de coca cola la leche, eso es una vez cada semana”. Una socia participante cuestionó que no 
se debería sacar leche de las vacas de carne porque “si se les ordeña se quedan sin comer los 
terneritos y se mueren”, a este criterio se sumó otra socia y añadió que “hay algunos que todos los 
días lechan a la vaca y no le dejan que tome al ternerito, por eso se les muere, no es por peste que 
se mueren sino por hambre” (testimonios de productoras, Playas 2017). 
 
En Santa Elena, los productores dijeron que es común que las vacas paran en invierno precisamente 
cuando hay pasto, acostumbran bajarlas de la montaña para ordeñarlas. Hay casos que ordeñan el 
esposo y la esposa; o solo el productor; a veces el esposo ordeña y la esposa lleva el tacho con la 
leche a la casa. Como es poca leche y si el productor se ausenta para trabajar fuera de la finca, 
también ordeñan hijos o nietos jóvenes. 
 
Las mujeres explicaron que antes de ordeñar lavan la ubre de la vaca, le secan y ordeñan en la 
parte más limpia del potrero. En Manabí, ellas se encargan de lavar los envases con agua tibia y 
jabón lavavajillas. Algunos productores comentaron que fueron capacitados en higiene del ordeño, 
recuerdan que participaron más hombres que mujeres, además, la institución les entregó algunos 
envases para ordeñar. Afirmaron que antes de ordeñar deben asegurarse que los envases deben 
estar limpios, revisar que no haya basura ni otros elementos que ensucien o contaminen la leche. 
Les recomendaron que el recipiente lo laven con agua caliente. 
 
Para concluir este apartado es de destacar que en Playas y en Pedro Carbo, de acuerdo a los 
testimonios, cada vez se incorporan más mujeres no solo al ordeño sino al trabajo de la ganadería 

                                                           
80 Los cinchos son los moldes para hacer el queso manaba  
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por la ausencia de los hombres, quienes trabajan para generar ingresos monetarios 
complementarios a la ganadería, los mismos que son considerados de mayor  importancia 
económica. De manera similar sucede en Santa Elena, debido a que los hombres están dedicados a 
otras actividades laborales es más frecuente que las mujeres ordeñen y más a menudo asuman las 
tareas que realizan los hombres. 
 
 
Manejo del hato 
 
Como se mencionó la ganadería que se realiza en Manabí, Guayas y Santa Elena es extensiva y en 
ecosistemas frágiles como los bosques secos, bosques húmedos, y semi húmedos. El caso de Playas 
desde el punto de vista ambiental es el más preocupante porque debido a las prolongadas sequías 
sus suelos están muy degradados, según afirman algunos comuneros y comuneras, a pesar de que ya 
no queman la vegetación en verano, en algunas zonas pueden notarse procesos de desertificación. 
Esta situación conlleva problemas en la ganadería, la escasez de comida y la falta de agua sobre todo 
en verano provocan algunas veces la muerte del ganado por lo que los productores trasladan una 
parte del ganado hacia áreas de pastizales frescos, contribuyendo a ampliar la frontera agrícola, y en 
consecuencia, provocando el incremento de nuevas áreas en degradación. 
 
Santa Elena no es menos preocupante, el ganado pasta libremente en las áreas de bosques y 
montañas, afectando al ecosistema, al bienestar de bovinos, y a la economía de productores 
hombres y mujeres. La expansión de la frontera agrícola en estas zonas naturales, las quemas de la 
vegetación en verano para que en invierno broten los pastos; el inadecuado manejo del ganado que 
entre otras aspectos genera problemas de consanguinidad, y una alimentación pobre en nutrientes, 
conduce a enfermedades propias de la montaña como parásitos, muerte de animales por peleas, 
partos malogrados, muerte de terneros recién nacidos, ataques de murciélagos y aves rapaces, 
pérdida de bovinos, etc. 
 
Según los productores y productoras el estrés familiar que estas afectaciones provocan sobre todo a 
los propietarios y a sus esposas, en tanto deben resolver oportunamente los problemas que se 
presentan. Para las mujeres es doblemente preocupante porque además del tiempo que destinan a 
rodear el ganado, cada vez cuentan con menos recursos económicos para la subsistencia familiar, en 
la medida en que éstos deben ser utilizados para las curaciones de los animales; sumado a esto, las 
ausencias constantes de los esposos, padres y hermanos del hogar debido a que trabajan en las 
camaroneras, hace que recaiga en ellas el peso de la ganadería más sus propias tareas, e incluidas las 
actividades que suelen compartir como es el cuidado y alimentación sobre todo de chanchos. 
Razones que entre otras, hacen del argumento que sostiene que la ganadería es un trabajo de 
hombres, se desvanezca por su propio peso frente a realidades como la descrita. 
 
En tales circunstancias, como lo afirmó Baque81 en su exposición sobre los avances del Proyecto GCI 
en el taller nacional (2017), en algunas Comunas existe un desconocimiento sobre el número de 
cabezas de ganado que poseen, y en consecuencia, tampoco conocen la composición de los hatos, 
tornándose bastante complejo su manejo y el trabajo con el Proyecto, debido a la debilidad 
organizativa y al desinterés de sus socios por mejorar las prácticas ganaderas e invertir en las 
mismas. 
 
Los productores y productoras participantes comentaron que en las Comunas tienen diferentes 
formas de mantener el ganado encerrado en su finca. En el caso de la Comuna de la Aguadita dijeron 
que tienen “una extensión de área muy grande que la comuna nos ha dado, una parcela a cada 

                                                           
81 Primer Taller Nacional del Equipo del Proyecto GCI – 2018, realizado en Morona Santiago del el 07 al 08 de febrero de 

2018.  
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compañero donde se hace el circulado y donde el ganado está encerrado” (testimonio de productor, 
Colonche 2017). Las denominadas áreas de circulación son cerramientos con alambre de púas en 
cuyo interior se encuentran los animales, según dijeron “para que se alimenten, una vez que han 
terminado [de comer] ahí, comenzamos a hacer los campos [nuevas áreas] y así vamos moviendo el 
ganado, cada dueño o un trabajador va moviendo […] se tiene por costumbre sacar todos los días al 
ganado del pastizal al corral” (Ídem).   
 
En otra Comuna, los socios indicaron que el ganado por la tarde pasa afuera, “en la noche se le lleva 
a dormir en el cuadro82 más pequeño, ahorita está en un cuadro en el bajo, más tarde están más 
afuera y a las 6 [pm] ya en la noche ya se les lleva a dormir. Se guían solas, en un comienzo se les 
enseña al ganado para dónde ir y después se van solos y vienen solas” (testimonios de productores, 
Colonche 2017). Esta cierta independencia de ganado de ir y venir favorece a los productores y 
productoras, en tanto, la costumbre de rodear al ganado no es diaria, y con esta costumbre de que 
el ganado “se maneja solo” requiere de menores cuidados y de rodeos más esporádicos. 
 
La costumbre del ganado de “manejarse solos” también lo hacen cuando caminan grandes 
extensiones, desde los bosques y montañas hasta las casas donde están las albarradas, al respecto 
un socio comentó, “mis vacas las tengo encerradas en el potrero y vienen a beber agua a mi casa, 
cuando yo no estoy ahí, ella le da agua a las vacas porque un hombre tiene diferentes trabajos,  uno 
se va al campo y se le dice a la mujer, si viene el ganado dales el agua, entonces eso es lo que hacen 
ellas, también cuidan los chivos, los chanchos, las gallinas. Ella se encarga de eso, tiene mucho que 
hacer la mujer, tienen pavos, gallinas, eso es demasiado trabajo y con eso sobrevivimos nosotros” 
(ídem, 2017). 
 
Algunos productores manifestaron que las actividades con el ganado realizan con el apoyo de la 
esposa, tanto en la finca como desde las tareas de reproducción social, uno de ellos que enviudó 
hace siete meses afirmó lo siguiente: “aunque mi esposa poco me ayudaba en la finca, pero me 
ayudaba desde la casa”. Otro comentó su experiencia, dijo que “todas las mañanas [su esposa] le 
hace el cafecito, alista todo para que nos podamos ir al trabajo, ella tiene más trabajo que nosotros, 
equivocadamente decimos que el hombre es [el] que más trabaja, ella se encarga de atender la casa, 
los niños, la comida, la ropa, en cambio nosotros más afilamos el machete” (ídem, 2017). 
 
Estos testimonios revelan un reconocimiento de los hombres sobre el trabajo de las mujeres, tanto 
en la ganadería como en las tareas del hogar. El reconocimiento es importante, aún hace falta 
corresponsabilidad en las tareas del hogar, en la crianza y cuidado de hijos e hijas menores. Así 
como las mujeres apoyan a los hombres en algunas tareas de la ganadería, ellos no se cuestionan 
hacer lo propio con el trabajo de ellas dentro del hogar. 
 
En Playas al ganado lo tienen empotrerado, mientras que en Pedro Carbo están sueltos “porque así 
tienen posibilidades de caminar y buscar comida”, algunas familias acostumbran a encerrarlos en la 
noche. En los dos lugares tienen potreros naturales. Como se mencionó en párrafos anteriores, en 
Playas en el verano el pasto se seca a tal punto que según una productora, se convierte en una paja 
seca, no solo escasea la comida sino también el agua para el ganado. 
 
En los dos grupos focales de mujeres y de hombres las sequías están presentes en sus recuerdos. 
Las consecuencias económicas en la ganadería han sido muy significativas para las familias, 
comentaron que hace años “mi abuela antes iba al mercado a coger las hojas de choclo, col, cáscaras 
de verde, nosotros les cortábamos y les poníamos en sacos, los reuníamos y reuníamos, a veces 4, 5, 
6 [sacos], fletábamos carro y eso nosotros los llevábamos allá a las vacas para que ellas coman”. 

                                                           
82 Un cuadro comprende la denominación similar a un área de circulación, una cerca o un corral.  
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Manifestaron que en la sequía del año 2012, el ex MAGAP hoy MAG, entregó a los ganaderos de la 
Comuna Engabao cajas de guineo para alimentar al ganado. 
 
Asociado a la sequía también está la escasez del agua, las mujeres contaron que antes debían 
comprar el agua, costaba entre $ 15 y $ 25 el tanquero, y en economías más precarias cargaban 
bidones plásticos en las mulas para dar de beber al ganado, esto lo hacían hombres y mujeres. Hace 
dos años aproximadamente el GAD Provincial de Guayas y el ex MAGAP les apoyó con la 
construcción de 13 albarradas, las mismas que se llenan con agua de lluvia. Estas infraestructuras 
proporcionaron alivio a socios y socias, sobre todo en verano. 
 
Antes de que tengan las albarradas algunas mujeres comentaron que las sequías eran tan severas 
que debían cargar agua los mismos socios porque no había agua ni para los animales de carga, 
unas mujeres de más de 60 y 70 años, contaron lo siguiente, “con mis hijos todavía pequeños 
llevábamos en baldes el agua, nos demorábamos mucho en llegar, era muy sacrificado porque lo que 
tomaban no les llenaba”.  La otra señora recordó que en 2009 hubo una fuerte sequía, “me compré 
una vaquita porque me daba pena que se estaba muriendo el ganado. Le llevaba al río para que 
tome agua, estaba llena de garrapatas, del camino hacia el río me daba pena ver al ganado muerto, 
hasta caballos muertos porque no había comida, no había pasto. Qué es lo que yo hacía, venía acá a 
Playas y le compraba las hojas del choclo, la hoja de col, y le alimentaba en la casa, le ponía 
vitaminas, le hice tratamiento de doctor, se puso preciosa. Todos los días la sacaba a comer por el 
río, la tenía en la casa porque no tengo finca” (testimonios de productoras, Comuna Engabao, Playas 
2017). A partir de su experiencia esta señora se hizo socia de la Comuna Engabao e ingresó una 
solicitud para que la Comuna le ceda 1 ha porque quiere tener vacas lecheras. 
 
En Pedro Carbo, acostumbran a tener a los animales en lo que denominan “encierro”, que se 
entiende como un corral, tanto el ganado grande como los terneros andan sueltos durante el día, no 
les separan, un productor comentó: “tengo un encierro que los guardamos yo o mi esposa, hasta 15 
días o 1 mes se quedan encerradas ahí [vacas madre y terneros], en la tarde ya les guardamos, si de 
noche no les guardamos se van o se roban […]  nos han robado bastante por eso andábamos 
armados para asustarlos [a los ladrones]. Y en la mañana ya les sacamos para que vayan a buscar 
comida” (testimonio de productor, Pedro Carbo 2017). Esta forma de manejo del ganado es 
extensivo, lo que significa que el ganado camina todo el día buscando comida. Esta es una tarea más 
de los hombres, pero en su ausencia debido a las otras actividades laborales que realizan, cada vez 
es más frecuente que las mujeres rodeen al ganado y en las tardes los encierren. 
 
También hay productores que no acostumbran a encerrar el ganado y se mantienen sueltos en las 
sabanas o montañas, como denominan a estos lugares. En esta modalidad, el ganado camina en 
busca de alimento sean pastos o árboles forrajeros. El rodeo que los productores realizan al ganado 
no es muy constante, lo hacen mayoritariamente los varones, esto no excluye que haya casos en que 
las mujeres asuman esta tarea, principalmente cuando los hombres tienen empleos fuera del 
cantón. 
 
El agua para el ganado es obtenido de ríos, manantiales de la montaña, pozos y pequeñas albarradas 
que se llenan en invierno. A estos lugares los animales van solos a beber.  Al igual que en Playas y en 
Santa Elena, en Pedro Carbo el agua también es un problema mayor, manifestaron: “siempre 
escasea el agua, el río mismo escasea, en los últimos meses del año en noviembre-diciembre se 
secan, comienzo a escarbar y hacer pozo para tener agua”, esta es la última estrategia que les queda 
para tener agua hasta que llegue el invierno a llenar las albarradas, y crecen ríos y manantiales. Pese 
a la escasez de agua, algunos productores aún mantienen la práctica de la quema de pastos en 
verano como una medida para obtener yerbas frescas en invierno, ocasionando mayor 
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compactación, disminución de nutrientes y de agua en los suelos, contribuyendo a la generación de 
procesos de degradación. 
 

 
             Pequeña albarrada que se abastece de agua lluvia en la finca de una ganadera.  
             Pedro Carbo-Guayas 2017. 

 
De acuerdo a lo manifestado por los hombres y mujeres cuando el ganado de engorde anda suelto 
como se acostumbra en Pedro Carbo, los animales se hacen bravos, las mujeres adicionaron que es 
porque tienen menos contacto con la gente, comparando con las vacas de leche de la sierra, dijeron 
“son mansas porque pasan pegadas a los dueños”. Precisamente unas jóvenes hijas de ganaderos, 
manifestaron que “a veces por estar sueltos se arrastran y hacen perjuicios a otras fincas. Sean 
hembras o machos se hacen chacareras83, se lanzan nomas sin importar que se lastimen. Son 
animales que no respetan las cercas, se saltan, se brincan, se arrastran y se pasan por medio de los 
alambres” (testimonio de jóvenes hijas de productores, Pedro Carbo, 2017). 
 
Las mujeres jóvenes del grupo focal afirmaron que la irascibilidad y la lejanía de los lugares donde 
se encuentra el ganado de engorde, serían algunos de los argumentos por los que las mujeres no 
están completamente involucradas en estas actividades. Sin embargo, las mujeres adultas y las de 
más de 60 años aclararon que siempre ha habido animales bravos y mansos, por lo que estas 
características nunca han limitado a las mujeres para manejar el ganado, añadieron que “ahora las 
jóvenes estudian y trabajan en la ciudad, igualito como ustedes, antes nuestros padres por la 
pobreza no nos dieron el estudio, ir a la escuela los primeros años era bastante, por eso nuestro 
trabajo era en el monte, en la pesca. Sea unidos o casados nos apoyamos en todo […] en la 
ganadería también, y si el ganado era arisco le dominábamos, si no, había que venderlo o cambiarlo” 
(testimonio de mujeres de más de 60 años, Pedro Carbo, 2017). 
 
Estas opiniones revelan concepciones distintas entre mujeres mayores y jóvenes, reflejan una 
brecha generacional; mientras las primeras relatan lo que para ellas son conocimientos valiosos, 
experiencia acumulada y consejos útiles; las segundas, lo hacen desde la observación y de la opinión 
acertada para ellas, sin embargo, sus valoraciones no coindicen, ni serán comprendidas por las otras 
mujeres, porque para ellas la ganadería no está en su cotidianidad ni en su historia pasada, las 
jóvenes viven el presente y buscan su propio camino, según dijeron. Para las mujeres mayores, la 
ganadería es parte de su vida, y desde esa perspectiva se miran y miran a las personas de su 
entorno. 
 

                                                           
83 El término de chacareras lo usan para referirse a los animales indomables. 
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En las asociaciones ganaderas Flavio Alfaro y Eloy Alfaro de la provincia de Manabí con las que 
trabaja el Proyecto GCI, los productores manifestaron que en las actividades de ganadería no 
participa la mujer, dijeron: “acostumbramos que el varón recorre desde la mañana, la mujer se 
queda en la casa trabajando, la mujer trabaja más que el varón, madruga tal vez más que nosotros, 
es parte de la cultura”. Un productor aclaró que “yo nunca he visto a una mujer jalando una vaca o 
un ternero. Aprendí a escuchar y hablar de las ocupaciones de las mujeres aquí en este taller: lavan, 
cocinan, están haciendo las tareas de la casa y muy de repente le ayuda al hombre, en algunos casos 
hacen el queso, cría las gallinas, y sí, tienen bastante trabajo”  (testimonio de productores, Flavio 
Alfaro, 2017). 
 
Otro productor comentó “nosotros trabajamos una hora o dos horas y nos vamos a jugar un 
volillo84, conversamos con los amigos y la mujer continúa de 6 de la mañana a 8 de la noche 
después que nos da de comer. Por Baeza yendo por el Oriente a las 04:00 de la mañana, la mujer 
cargada a su hijito ya está en el corral. Así no es aquí, no es parte de la cultura, mi esposa sí ordeña y 
le digo que aparte al ternero, pero de un 100%  ella hace un 15%”; otro productor añadió, “ella me 
ayuda un 30%”; y, otros afirmaron: “mi mujer me ayuda apartando a los chivos; a mí un 20%; y, a mí, 
no me ayuda” (testimonio de productores de Eloy Alfaro, 2017).  Una mujer partera de más de 60 
años, comentó que cuando tenían la finca ganadera ella le ayudaba a su esposo el 50% del trabajo, e 
inclusive en dos ocasiones ayudó a parir a las vacas. 
 
En los testimonios precedentes los productores desagregan las tareas de las mujeres en el hogar y 
las que realizan en la finca, tales como apartar a los terneros de las madres, ordeñar, elaborar 
quesos para la familia y en algunos casos también apoyarles haciendo los quesos para el mercado; 
ellos se ven en todo el proceso de producción y reproducción del ganado, y del procesamiento de 
quesos para la venta, e inclusive muchos realizan las compras para el hogar. Algunas mujeres sí 
reconocen sus aportes en el trabajo de la ganadería, por ejemplo dar la sal, apoyar en la marcación, 
en la organización, guardado y cuidado de las medicinas e insumos veterinarios y como ya se 
mencionó en una sección anterior en el lavado de los envases de la leche recién ordeñada y de los 
moldes donde se preparan los quesos. Ellas también reconocen que la mayor parte del trabajo en la 
ganadería lo hacen ellos, sin embargo aclaran que en número de horas, ellas trabajan más e 
inclusive, añaden “combinamos el trabajo, casa y ganado; casa y quesos, ellos solo se dedican al 
ganado y al queso”. 
 
Estas valoraciones diferenciadas tanto en las actividades como en los tiempos destinados para cada 
una de ellas reflejan las percepciones que los hombres tienen sobre el trabajo de las mujeres y del 
suyo propio, de la misma manera sucede con ellas.  Como se observa, ellas y ellos perciben estos 
desbalances, es evidente que las tareas de cada quien se han naturalizado, y como se mencionó al 
comienzo de esta sección, los roles de género están claramente definidos, los mismos que se reflejan 
en los patrones socioculturales de ser hombres y de ser mujeres. 
 
Las asociaciones ganaderas con las que trabaja el Proyecto acostumbran hacer ganadería extensiva, 
los animales pastan libremente en grandes potreros con la presencia de pocos árboles dispersos. Las 
mujeres aclararon que en este sistema son los hombres los que cambian al ganado de un lugar a 
otro. Según Zambrano85 “el pasto que predomina es el saboya, no hay un manejo mínimo de 
potreros, no se hacen cortes de igualación, fertilización, enmiendas, ni plan de rotación”. No tienen 
cercas vivas, algunos productores tienen pocos árboles, uno que es apreciado es el guachapelí. 
 

                                                           
84 Volillo es la denominación en diminutivo del juego de vóley.  
85 Zambrano, 2107a. 
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Con relación al agua, muchos ojos se secaron por el movimiento de masas debido al terremoto de 
201686, por lo que su escasez será más pronunciada en los siguientes años. Asociado a este problema 
está la falta de alimentación en verano. En una de las asociaciones tienen una picadora87 y 
enfundadora que rota entre los asociados. Según los productores, ellos estimaron que en una 
ocasión sacaron 300 fundas en tres días, y abasteció a 2 personas y media; consideran que este 
proceso es cansado y la participación asociativa es baja. Los productores manifestaron no estar 
interesados en que las mujeres participen en el trabajo de la picadora “porque es un trabajo muy 
pesado, por eso lo hacemos nosotros”; a su vez, las mujeres tampoco mostraron interés en esta 
actividad, mencionaron que “la picadora necesita siete personas para hacerla trabajar y la asociación 
no tiene dinero para pagar el día, a más de esto, los potreros son bastante extensos para mover a las 
fincas, es bien pesado, por eso ya no utilizan los socios, así como están las cosas para mí no es 
práctica la máquina” (testimonio de productora, Manabí, 2017). 
 
Una razón de la pérdida del interés de las mujeres en el uso de la máquina picadora, así como de los 
integrantes de la asociación, podría ser porque algunos ganaderos cuentan con maquinaria y 
equipos propios, principalmente cortadora de pasto o picadora, lo que posiblemente contribuya a 
desmotivar el uso asociativo de la máquina por los factores anteriormente expuestos por las 
mujeres. 
 
Para suplemento alimenticio acuden al cantón Bolívar donde existe una alta producción de caña, 
utilizaron el bagazo para darles a los animales. A partir de esta experiencia proponen cultivar caña, 
sin embargo, el sistema de monocultivo que caracteriza su producción más los efectos sobre el 
suelo, en el mediano plazo provocarían alteraciones ambientales, por lo que esta alternativa debe 
ser analizada desde un enfoque multifactorial. 
 
El paisaje ganadero en algunas fincas combinan potreros con cultivos de cacao, yuca, plátano, café 
y cítricos para autoconsumo y venta88; algunos mantienen remantes de bosques nativos y árboles 
dentro del potrero, mientras que en otros predios no hay presencia de árboles. 
 
En las tres provincias es más frecuente la monta directa para la reproducción del ganado. En Manabí 
el reproductor es una responsabilidad del hombre, se conoció el caso de una mujer que ayudaba a 
su esposo, ella tiene habilidad para identificar a las vacas cuando están en celo. Hay otros 
productores que realizan inseminación a través de un doctor de Chone, en este proceso participan el 
productor, y la esposa le apoya llevando el almuerzo hasta el lugar donde se realiza la intervención. 
 
Algunos productores en la misma provincia separan al ganado según la edad reproductiva. Un 
productor indicó que tiene dos toros reproductores, “uno está con las paridas, y el otro está con las 
solteras”89. 
 

                                                           
86 Apuntes de la exposición realizada por J. Zambrano sobre los avances del Proyecto en la provincia de Manabí. Primer 
Taller Nacional del Equipo del Proyecto GCI – 2018. Morona Santiago 7 y 8 de febrero 2018. 
87 La picadora es una máquina que corta el alimento para los animales. Se pican pasto, maíz, etc., luego se mezclan con 

otros materiales, se empacan en fundas y se almacenan para alimentar al ganado en tiempos de escasez de pastos, 
comúnmente en verano.  
88 Apuntes de la exposición realizada por J. Zambrano sobre los avances del Proyecto en la provincia de Manabí. Primer 

Taller Nacional del Equipo del Proyecto GCI – 2018. Morona Santiago, 7 y 8 de febrero de 2018. 
 
89 Las solteras son las vaconas que todavía no son madres. Acostumbran tenerlas con el toro porque al momento del celo 

éste las pueda fecundar.  
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           Lugar donde se encuentran las vaconas a las que denominan “solteras”. Manabí 2017. 

 
Generalmente las vacas paren solas, tanto productoras como productores tienen conocimientos de 
atención de partos y en varias ocasiones han salvado la vida de las vacas y crías. Es de resaltar, que 
un mayor dominio tienen los hombres porque son quienes más tiempo pasan con las vacas, la 
esposa de un productor manifestó “mi esposo las conoce a toditas, cuando la vaca está con dolor, 
para el rabo, anda que moquea, mi esposo anda al pie de la vaca, él dice esa vaca ya no demora en 
parir y al poco rato ya pare” (testimonio de la esposa de un productor, Manabí 2017).  No 
acostumbran a dar ninguna atención especial a las vacas preñadas ni paridas, lo que hacen es darles 
sal todos los días. Las vacas que no expulsan oportunamente la placenta les dan un purgante y 
después vitaminas. 
 
Cuando nacen los terneros, según testimonios de productores y productoras, “las mujeres ayudan a 
los terneros dándoles agua, ella abre la puerta para que entren al corral porque son oficiosas, más 
suaves. También separan a los terneros de las vacas, esto hacen en la tarde cuando nosotros no 
estamos, porque estamos ocupados en otra tarea y ya llega la hora del cambio, ellas hacen eso” 
(testimonio de productores, Manabí 2017). A los terneros se les acostumbra dejarles tres meses con 
la madre porque existe la creencia de que se hacen ariscos cuando se les deja más tiempo. 
 
En Playas y en Pedro Carbo mayormente acostumbran hacer la monta directa para la reproducción 
del ganado. Esta es una actividad que antes era responsabilidad más de los hombres pero según 
reconocieron ellos, desde hace algunos años es compartida con las esposas y madres, debido a que 
los varones se dedican a otras fuentes de trabajo para generar ingresos monetarios. 
 
En Pedro Carbo cambian a los reproductores alrededor de los 3 años, acostumbran hacer una 
especie de trueque entre parientes, así no invierten comprando. Pocos son los productores que los 
compran, lo hacen solo cuando no hay con quien intercambiarlos. Esta actividad hacen los hombres, 
es poco común que las mujeres lo hagan. 
 
En Playas como el ganado pasta libremente la monta directa se realiza de manera natural, casi no 
interviene el productor, los siguientes testimonios describen lo dicho: “no se hace inseminación 
porque el toro no deja. No estamos preparados para hacer inseminación, el técnico quiere traer la 
pajuela pero el toro se adelanta. Una vez ya trajo, el técnico le metió la mano y la vaca ya estaba 
preñada, si no ya habríamos hecho la inseminación. Los toros van juntos con la manada […] estamos 
a lo rústico todavía. Nosotros o el vaquero le vemos al toro, pero a veces se sale y va donde la vaca 
que está en celo, tenemos que buscarlo. Tenemos un toro grandote, se salta la cerca, no aguanta 
palo” (testimonio de productores, Playas 2017).  Los testimonios revelan que los ganaderos no 
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separan al ganado de acuerdo a la edad reproductiva de los mismos, y el toro fecunda a las vacas del 
hato y a las de los vecinos. Debido a que la ganadería no es la actividad económica principal, los 
productores o los vaqueros, en caso de tenerlos, realizan un mínimo manejo, por lo que se infiere 
que al igual que en el resto de provincias, la propuesta de ganadería climáticamente inteligente es lo 
más acertado, en tanto que las asociaciones a través de sus socios y socias con la adopción de 
buenas prácticas ganaderas podrán disminuir los impactos ambientales y mejorar la producción y 
productividad. 
 
Las mujeres ratificaron la forma de manejo ganadero que realizan en la Comuna Engabao, 
comentaron que “los terneros chiquitos andan sueltos, no están separados. Andan así lejitos pero 
aparte, porque son chiquitos […] A los terneros les amarramos en el corralito cuando vamos a lechar 
[ordeñar] a las vacas; les tienen cerca de la mamá para que se críen bonitos siempre que no se le 
saque la leche [a la madre]” (testimonio de productoras, Playas 2017).  De acuerdo a los testimonios, 
se observa cierto cuidado con las vacas de engorde que están alimentando a sus crías, cuyo fin 
también es aprovechar una parte de la leche para el consumo familiar. Así mismo, mostraron 
preocupación porque los terneros pequeños tomen suficiente leche para que se críen bien. Para 
esto, la infraestructura del corral refleja la preocupación no solo de ordeñar a la madre sino de 
protegerle a ella y a su cría, para que ésta crezca bien alimentada. La construcción de la 
infraestructura lo hacen los hombres, sean dueños o vaqueros. 
 
El cuidado de las vacas parturientas y de los terneros recién nacidos hasta que sean destetados, a las 
mujeres les provoca sentimientos de protección maternal, por esto los productores sostienen que 
“ellas son las llamadas para cuidar a las vacas cuando paren y a los chivitos cuando nacen, son más 
delicadas y cariñosas” (testimonio de productor, Playas 2017). Ellas reconocen estos atributos con 
las vacas y con las crías, mostraron interés en asegurar que los cuidados se deben extremar hasta 
que los terneros estén fortalecidos, igual que con las hijas e hijos pequeños, señalaron. 
 
En Santa Elena al igual que en Pedro Carbo acostumbran a cambiar a los reproductores entre 
parientes, “por ejemplo yo le doy el reproductor a mi cuñado, y él me da su reproductor a mí”. 
Algunos productores indicaron que cambian a los toros entre 4 - 5 años, y 2 - 3 años. Según la 
técnica provincial del proyecto GCI indicó que lo recomendable es cambiar al reproductor cada dos 
años, dejar más de este tiempo a los toros con las vacas genera problemas de consanguinidad. 
 
La reproducción se realiza por monta directa, el toro reproductor entra al corral y fecunda a las 
vacas. Cada dueño tiene sus reproductores. Los productores indicaron que han tenido experiencias 
de inseminación, aunque les fue bien a unos, a otros no, y fueron los que manifestaron su 
desmotivación por esta técnica reproductiva; frente a esto, un técnico del MAG que participó en el 
grupo focal de hombres argumentó que la inseminación puede fallar por muchas causas, y que lo 
sucedido no debe ser un factor determinante para negarse a experimentar nuevamente con la 
inseminación. Con relación al mismo tema, las mujeres aclararon que son los hombres los que 
deciden si se insemina o no a las vacas, porque son los que más conocen debido a que algunos han 
sido capacitados por las instituciones locales. 
 
Al igual que en el resto de provincias, cuando las vacas están en los últimos días de parir productores 
y productoras están pendientes. Cuando van a los potreros en las tardes verifican si han parido o no. 
Otros productores les ubican en un lugar aparte para que no se alejen, y poder observar al gallinazo 
y otras aves rapaces para que no se coma al ternero al momento de nacer, este es uno de los 
problemas que tienen con la fauna local por encontrarse el ganado pastando en las áreas naturales. 
 
Las vacas paren solas, los cuidados residen en asegurar que salga la placenta para lo cual les dan 
desparasitantes y posteriormente les vitaminizan para que se recupere del parto. Un productor 
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comentó que en su Comuna “acostumbramos a cuidar a la vaca para que no se desangre y el ternero 
se mantenga junto a la vaca hasta que aprenda a mamar. Se le cuida y se le desinfecta el ombliguito. 
Se le limpia el moquillo también, se le limpia y se le cura. Los primeros meses son de cuidado, 
después ya se suelta y anda con la vaca. Las esposas también ayudan a ver el ombligo hasta que se 
les cae porque viene un mosco y le infecta” (testimonio de productor, Colonche 2017). Las mujeres 
indicaron que separan el ternero de la vaca para que coman solos durante todo el día en la montaña. 
La vaca regresa sola al corral donde está el ternero para darle de mamar, y luego el dueño le ordeña. 
Es la rutina que mantienen productores y productoras cuando tienen vacas de ordeño. Los 
productores aclararon que ellos ordeñan, pero que las mujeres también saben ordeñar, lo hacen 
cuando las vacas bajan de la montaña a tomar agua en las albarradas que tienen cerca de las casas. 
Con la leche las mujeres elaboran quesos para el consumo familiar, como las vacas paren en invierno 
tienen suficiente alimento y producen hasta 5 litros como en la Comuna Aguadita, cuando las vacas 
paren en verano donde escasea el alimento, producen poca leche y las mujeres hacen pocos quesos, 
lo que trae como consecuencia un mínimo consumo de leche y quesos, poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria familiar y el rol de las mujeres como responsables de esta actividad vital. Será 
interesante indagar qué estrategias de autosubsistencia utilizan las productoras en reemplazo de la 
leche y del queso, en verano. 
 
Para cerrar este apartado se colige que las variaciones climáticas sobre todo las sequías extremas 
afectan de distinta manera a las mujeres y a los hombres de las provincias de la costa con las que 
trabaja el Proyecto GCI. 
 
Las mujeres se ven necesariamente involucradas en las actividades que tradicionalmente hacían los 
hombres, la búsqueda de comida y agua para el ganado, la disminución de leche y quesos para el 
consumo familiar y la incipiente venta de leche y quesos al interior de las familias son factores que 
impactan principalmente en la vida de ellas porque son las que dependen de los recursos locales que 
les permite garantizar la seguridad alimentaria familiar; les afecta no solo en la disminución de los 
ingresos económicos, sino también en la sobrecarga de trabajo que deben afrontar para cumplir con 
las tareas domésticas, el cuidado de hijos e hijas; la crianza de los animales de corral como aves, 
rumiantes menores y chanchos; y sumado a esto las responsabilidades con el ganado mayor, tarea 
que es asumida para cubrir la ausencia y trabajo de los varones, y que supone no solo rodear el 
ganado sino estar pendientes del manejo de los hatos, y de solucionar los problemas que se derivan 
de sus estancias en bosques, montañas y potreros. 
 
El trabajo fuera de la finca que es realizado por los hombres les afecta social y económicamente, en 
tanto se ven obligados a alejarse de sus familias para asegurar ingresos monetarios estables para el 
hogar y para las inversiones que exige la ganadería, como por ejemplo, las contrataciones 
temporales o permanentes de vaqueros para que trabajen en su lugar. La necesidad de solicitar a 
esposas, madres y hermanos de “rodear el ganado”, también es motivo de preocupaciones diarias 
para ellos. Las separaciones familiares por el trabajo de los hombres, en algunos casos sobrevienen 
en separaciones de las parejas, alejamiento de padres e hijos-as, y el incremento de las jefaturas 
femeninas. 
 
 
Sanidad animal y uso de plantas medicinales 
 
Las mujeres de Manabí consideran que las enfermedades más comunes son el carbunco que se 
controla periódicamente con las vacunas; la plasmosis, y a los pequeños la diarrea. Ellas reconocen 
los síntomas de la primera enfermedad indican que “cuando les daba el carbunco nos dábamos 
cuenta porque se le hinchaba una paleta o la pierna, le da al ganado más gordo y más grande, es 
rápido y mortal. Les vacunan cada 6 meses y las 50 dosis cuesta entre $ 9 y $ 10”. Vacunan los 
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trabajadores y los propietarios. De la aftosa vacuna el personal del MAG/Agrocalidad, su costo es de 
0,50 la dosis, este valor está subsidiado. En las fincas de las asociaciones ganaderas con las que 
trabaja el Proyecto GCI, el ganado está libre de aftosa. Las mujeres de mayor edad comentaron que 
“antes algunos ganaderos no dejaban vacunar de la aftosa, ahora es obligatorio, si no vacunan a las 
vacas, les multan” (testimonio de productoras, Eloy Alfaro 2017). Sin duda esta es una buena 
práctica que se ha ido consolidando con el tiempo. Contaron que años antes, los esposos no 
informaban a los técnicos de las instituciones el número total de animales que tenían por temor de 
que les cobren impuestos, por lo que pocos animales eran vacunados. Debido a la muerte de 
algunos animales que no habían sido vacunados, los productores en la actualidad acostumbran a 
vacunarles a todos. 
 
Otro problema son los parásitos internos y externos, de manera particular las garrapatas. Dos 
productoras, manifestaron que ellas si han desparasitado con vacunas, inclusive una de ellas tienen 
una hija que estudia veterinaria que también lo hace. Otra productora manifestó que no le gusta 
desparasitar porque “es bien duro inyectar”, una productora retirada de más de 60 años, que 
actualmente es partera, le dijo “hay que tener práctica para poder vacunar, sea constante y verá sí 
va a poder”. Los productores indicaron que todo lo relacionado a vacunaciones, curaciones y 
desparasitaciones realizan los hombres, algunos con el apoyo de las esposas, por ejemplo, ellas 
ayudan a arrear  a las vacas para vacunarles, a sostener a los terneros y las medicinas; y en un caso 
excepcional, un ganadero compartió que antes hacía todo con su esposa porque tenían poco 
ganado. Reconocieron que hay algunas excepciones de mujeres que curan y vacunan, como las 
anteriormente referidas. Adicionalmente, cuando ellos curan o desparasitan indicaron que en 
algunos casos “las mujeres llevan anotado en el cuaderno”. 
 
Acostumbran a combinar los remedios con otros elementos que no son medicinas, por ejemplo para 
los parásitos curan con Ivermectina cuando se les da vía oral, o aceite quemado para uso externo. El 
médico le recomendó reemplazar este aceite, comentó que “se le aplica dónde está el gusano, en la 
noche se le pone con Neguvon porque el aceite quemado es tóxico y ya no se debe usar” (testimonio 
de productoras y productores, Eloy Alfaro 2017). 
 
En Pedro Carbo, Playas y Santa Elena, tanto los productores como las productoras afirmaron que las 
enfermedades más comunes son la fiebre aftosa y el carbunco, aunque ya están controladas por las 
vacunas periódicas que realizan con el apoyo de las instituciones. Las mujeres indicaron que la flor 
blanca o brucelosis, también es común. Generalmente les curan los hombres, aunque como en el 
caso anterior hay excepciones y curan las mujeres en su ausencia, dado que algunas de ellas 
conocen los medicamentos de ciertas enfermedades. Los productores dijeron que ellos hacen todo, 
algunos aclararon que las esposas les ayudan “yo cojo [a la vaca], la ato al cabo, ella sostiene el cabo 
y yo le vacuno”. Unas productoras comentaron que a la madre de una de ellas se le murieron 40 
vacas, posiblemente por el carbunco, y otra también añadió que se le murieron 10 vacas, dijo “se 
pusieron flaquitas y les dio la enfermedad de los pulmones, en este invierno se murieron” 
(testimonio de productoras y productores, Pedro Carbo y Playas 2017), la técnica del proyecto indicó 
que podría tratarse del carbunco, por lo que recomendó aplicar periódicamente las vacunas. Otra 
enfermedad que informaron las productoras de Pedro Carbo son los hongos en las patas del ganado 
que les afecta sobre todo en invierno. 
 
Una asociación de ganaderos de Playas tiene un botiquín que fue entregado por el MAG hace 5 o 6 
años, indicaron que “está operativo, está en la casa de un compañero, lo llenamos con nuestros 
recursos, tenemos medicinas para las urgencias que tenemos hasta que llegue el doctor” (testimonio 
de productor, Playas 2017). 
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Los botiquines son muy apreciados por productores y productoras, no necesitan tener dinero en el 
momento de adquirirlos, el mecanismo es solicitar la medicina y el pago lo pueden hacer después. 
Con el mismo dinero recargan nuevamente las medicinas. A la asociación les ha resultado bastante 
bien. Para las mujeres este sistema es muy importante, considerando que los hombres no están, 
ellas no necesitan ir a los centros poblados a comprar, tampoco necesitan dinero para su adquisición 
ni para movilizarse, por lo que este servicio les brinda comodidad y un acceso fácil a las medicinas 
que les ayudará a solventar las emergencias veterinarias. Los botiquines marchan bien siempre que 
las asociaciones estén fortalecidas, de lo contrario su funcionalidad corre el riesgo de desatención y 
hasta de abandono.  
 
En Santa Elena los productores y productoras resaltaron la importancia de que la asociación tenga 
acceso a un botiquín. Les gustaría ser asesorados por personal veterinario de alguna institución 
sobre las medicinas más importantes que deberían tener. Reclamaron que muchos están a merced 
de los almacenes veterinarios y que no saben si lo que les venden es lo mejor para el ganado. 
 
Con relación al uso de las plantas medicinales casi en todas las asociaciones confirmaron que ya no 
utilizan porque es más fácil comprar las medicinas químicas. Son pocos quienes las emplean, con 
frecuencia lo hacen más los hombres que las mujeres. Por ejemplo en Eloy Alfaro los productores 
dijeron que para curar la diarrea de los terneros les daban limón, sal y el cuajo, siendo las mujeres 
las que preparan este remedio. Añadieron que después de la castración a los chanchos utilizan el 
limón porque es algo natural, su efecto aparentemente sería desinfectar la herida y evitar el ataque 
de insectos. Para la diarrea de los terneros un productor dijo, “rápido le machuco el cogollo y las 
hojas de la guayaba y le doy con almidón y se pone como cuando se hace una colada de Quáker, el 
chivo se compone y no hay que inyectarle” (testimonio de productor, Flavio Alfaro 2017). 
 
En ninguno de los grupos focales mencionaron a la mastitis entre las enfermedades comunes como 
en la Sierra y en la Amazonía. Las mujeres de Pedro Carbo aclararon que la mastitis les da a las vacas 
de leche y no a las de engorde. Algunos productores afirmaron que así sean vacas de carne se 
infectan, por esto, antes de ordeñarlas se les desinfecta la ubre con yodo y agua tibia. 
 
Las nuevas generaciones han perdido los conocimientos tradicionales sobre las plantas 
medicinales, unas jóvenes ganaderas migrantes comentaron que, “el año que pasó mi tía en España  
había traído un monte que se llama tomillo, el chivo estaba inflado y no se podía parar, pero estaba 
vivo, le hizo una agüita que también sirve para las personas, le dimos de tomar y se compuso”. Un 
productor dijo que “pasa más en el verano que los ganados se atoran, se les da el tronco del plátano 
y se les pasa” (testimonio de productora y productor, Pedro Carbo 2017). 
 
Los dones y las creencias son parte del acervo cultural de las sociedades campesinas y ganaderas, un 
productor comentó que su abuelo tenía un don que lo trasmitió a su padre y éste a su hermana y a 
él, pero ella nunca lo aplicó porque se casó con un hombre de la ciudad. El don trasmitido es para 
curar a cualquier animal que haya perdido el ánimo y el apetito, se prepara de la siguiente manera: 
“se coge el cogollo de la guayaba y se agradece, se le deja al pie del árbol toda la noche, al día 
siguiente se le hierve con un poco de almidón, no se deja espesar, y se le da de tomar a cualquier 
animal tres veces seguidas en un día y por tres días, después del tratamiento come más que todos” 
(testimonio de productor, Flavio Alfaro 2017).  El productor comentó que este don les pasará a sus 
hijos e hija cuando sean grandes. Cuando una persona tiene un don disfruta de reconocimiento y 
prestigio social, este es el caso de quienes tienen el don de sanar, como en este caso, curar males o 
enfermedades menores de los animales. El don relatado por el productor se ha mantenido dentro de 
la familia, pero también pueden ser trasmitidos a personas fuera del círculo familiar. Si una persona 
aplica la preparación con exactitud pero no tiene el don, no hay posibilidad de que los animales se 
curen, manifestó el productor. 
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Una joven productora compartió sobre el ojeado que les hacen a los terneros bonitos, “mi tía tenía 
un ternerito bien bonito, y le ojearon, al día siguiente le encontraron como bobito, se enfermó y se 
murió. Nos dijeron que hay que curarles como a los bebes chiquitos, se le pasa el huevito, albahaca y 
el meado de bebé de 2 años”. Son creencias que mantienen aún vigentes algunos rasgos culturales, 
cuyo trasfondo pueden ser la desconfianza o la envidia que algunas personas tengan hacia las 
dueñas o dueños del ternero, y por eso, harían daño a los animales bonitos o a los niños y niñas 
pequeñas, argumentaron. Para contrarrestar sus efectos se preparan bebidas especiales, llevan 
amuletos o les ponen pulseras rojas o les pintan de rojo la punta de la nariz a los recién nacidos. 
 
La muerte del ganado en las tres provincias además de ser una pérdida económica también refleja 
los problemas que atraviesan los animales y los productores, así como las prácticas culturales para 
su eliminación. En  Santa Elena los productores indicaron que no se enteran de la muerte de los 
animales porque andan por la sabana, generalmente, cuando no regresan a tomar agua en las 
albarradas -que están cerca de las casas- es porque se perdieron o se murieron. Señalaron que a 
veces se mueren por escasez de alimento, sobre todo en verano. 
 
En Pedro Carbo, las mujeres dijeron que cuándo se muere el animal lo dejan en el mismo lugar 
porque no es posible moverlo debido a su tamaño y peso. Otras prácticas que realizan es botar a las 
vacas que se mueren para que se coman los gallinazos. No acostumbran a enterrarlos. 
 
En Playas  las mujeres aclararon que los animales que están dentro del corral no se mueren, pero los 
que acostumbras pastar fuera se pierden o se resbalan en las pendientes. Acostumbran enterrar lo 
que sobra del animal después de que se han comido los gallinazos. Otros productores dijeron que 
cuando el animal ya está enfermo esperan que muera y lo entierran porque se puede contaminar e 
infectar el resto del ganado. En otras ocasiones indicaron que a veces el ganado se pierde, cuando lo 
encuentran y está en avanzado estado de putrefacción, lo dejan ahí porque ya no hay nada que 
puedan hacer. El olor del animal en descomposición no les afecta porque está lejos, sostuvieron. 
 
En otros casos, cuando el animal está enfermo dijeron que le dejan morir, una vez que su cuerpo se 
revienta, el gallinazo se come. Algunos productores también acostumbran a quemar al ganado que 
murió por enfermedad, o lo queman para que no se coman los perros. Los entierros y quemas 
realizan los hombres o los trabajadores, poco se integran las mujeres, ellas cuando ven un animal se 
encargan de comunicar lo sucedido a los varones. 
 
En Manabí los productores comentaron que cuando se muere el animal lo entierran o lo queman. A 
veces las vacas se ahorcan, cuando son descubiertas rápidamente les despostan y las comen. Si han 
pasado horas o días de su muerte les dejan para que se coman los gallinazos. 
 
Otras mujeres dijeron que cuando se mueren los animales los entierran. Cuando la muerte es 
causada por el carbunco los queman y entierran.  Indicaron también que cuando los animales se 
desbarrancan y son encontrados enseguida, si están lastimados una pierna o un brazo se le puede 
comer.  En estos casos el hombre se encarga de despostar con el apoyo de los trabajadores o de su 
esposa e hijos. 
 
 
Propiedad de la tierra,  ganado y maquinaria 
 
A diferencia de las provincias de la Sierra y de la Amazonía, en las asociaciones ganaderas de Guayas 
y Santa Elena, las tierras donde tienen el ganado están en las Comunas que tienen titulación global 
y los socios tienen adjudicación individual. Las personas participantes coincidieron en al menos tres 
modalidades de tenencia comunal de la tierra: (1) adjudicada a nombre del socio hombre (socio 
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antiguo); (2) adjudicada a nombre de la socia mujer (socia, viudas o hijas de socios antiguos ya 
fallecidos); (3) herederos y herederas actuales, hijas e hijos de los socios antiguos. Algunas Comunas 
de Santa Elena fueron conformadas a finales de la década del 30 del siglo pasado, por lo que 
actualmente las tierras están en manos de los herederos de segunda y tercera generación. La 
Comuna del Engabao en Playas se legalizó hace aproximadamente 35 años atrás. Las tierras en gran 
parte están en manos de los socios anteriores y de sus herederos y herederas. 
 
En las Comunas de Santa Elena mayoritariamente la propiedad ha sido adjudicada a los socios 
varones y en menor medida a las mujeres. Afirmaron los productores participantes en los grupos 
focales que las fincas están a nombre de ellos. Un socio fundador indicó que la finca está a su 
nombre pero que administra con sus dos hijos varones, tiene hijas mujeres pero ellas están casadas 
con los hijos de otros socios de la Comuna, los mismos que actualmente son sus herederos, por lo 
que ellas no necesitan tener más tierra que la que tienen con sus esposos. Cuando él muera las 
tierras pasarán a nombre de los hijos. Cada socio posee su terreno, dijeron que “los terrenos 
entregados por la Comuna lo tenemos circulado, ahí se maneja el ganado […]. Yo hago la ganadería y 
la agricultura, acá afuera manejo la agricultura y allá adentro la ganadería” (testimonio de 
productores, Colonche 2017). “Adentro la ganadería” equivale a decir que el ganado se encuentra en 
las áreas naturales de bosques y montañas, y la agricultura realiza en las tierras de la Comuna 
adjudicadas al socio. Algunas mujeres participantes en los grupos focales heredaron tierras de sus 
padres; unas están casadas y otras unidas con herederos de las tierras comunales. 
 
De acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la Comuna de Engabao, ésta fue constituida hace 
35 año, tiene 600 socios comuneros, de los cuales él considera que 30% son mujeres, es decir 
alrededor de 180 socias. Comenta que los primeros socios que llegaron tenían encerrado su potrero, 
puso de ejemplo su caso: “mi abuelo [paterno] donde yo estoy actualmente dejó el encerrado, mi 
abuela [materna] de mi otra familia también tenían encerrados, como nadie mantiene ahí está solo 
la casita nomas, todavía están los palos de la casita, no vive nadie” (testimonio de socio de la 
Comuna Engabao, Playas 2017). La totalidad de la tierra de la Comuna aún no está entregada a los 
socios y socias, tienen adjudicado un espacio donde están las casas, la división de los predios para 
cada socio-a lo harían si deciden incursionar en la actividad agrícola, para lo cual se designarían 
sectores.  Algunas mujeres si están interesadas en que la Comuna les entregue tierras a sus hijos e 
hijas, algunos de los cuales ya son socios activos. 
 
Hay conflictos de tenencia en la Comuna. Hay personas que solicitan su ingreso y otras que piden 
comprar al menos 1 ha para hacer agricultura y ganadería. Las solicitudes deben ser aprobadas por 
la Asamblea90, pero éstas demoran años, una productora manifestó que “en el 2009 me dijeron que 
me vendían 1 ha en $ 3.000, pero desde que Engabao se convirtió en puerto turístico subió hartísimo 
el valor de la tierra” (testimonio de socia de la Comuna Engabao, Playas 2017), ella aún está  
esperando una respuesta. Una productora viuda de más de 60 años que tiene ganado en la Comuna, 
el padre de su suegro ya fallecido fue uno de los primeros socios que tomó un considerable número 
de hectáreas porque nunca supo cuántas ha le correspondía a cada socio, cuando murió no alcanzó a 
repartir la tierra a sus hijos. Ella trabaja con uno de sus hijos en ganadería, en pocos años el hijo 
administrará esas hectáreas, pero se verá enfrentado a resolver dentro de la Comuna el problema 
que dejó su abuelo y después su padre. 
 
En Pedro Carbo la tierra comprada dentro del matrimonio está titulada a nombre del esposo y de 
la esposa; en el caso de uniones libres la tierra es más común que esté a nombre de los hombres, y 

                                                           
90 Por esta razón algunos integrantes de la Comuna se organizaron y conformaron una Asociación con 19 socios de la 

Comuna, 16 hombres y 3 mujeres, con el fin de gestionar de manera más eficiente apoyos institucionales porque desde la 
directiva de la Comuna las decisiones que se toman en las Asambleas toman un tiempo significativo.  
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en caso de herencias a nombre de quien herede sea hombre o mujer. En este lugar es muy común la 
modalidad de tenencia de la tierra por herencias. Una mujer de más de 55 años había heredado 
tierras de su padre, con su pareja está unida hace más de 30 años por lo que la finca no le pertenece 
a él. El señor tiene un predio en otro lugar y la señora tampoco tiene derechos de propiedad sobre la 
tierra de su pareja, pero los hijos de los dos sí lo tienen, heredarán parte de las propiedades de su 
padre y de su madre. Trabajan juntos en la ganadería, ella es una lideresa y es la que toma la 
iniciativa, y su esposo le apoya en todo. A excepción de la compra o venta del ganado que lo hace 
ella, juntos toman decisiones sobre las mejoras en la finca como el mantenimiento de la albarradas y 
cercas, etc.  Junto a su esposo dividieron su finca y el ganado de los dos y repartieron a sus hijos e 
hijas. Solamente una hija casada irá a vivir allí, ella aspira incrementar el ganado regalado por su 
madre, continuar manteniendo cabras91 o borregos, actividad destinada a la seguridad alimentaria 
de su familia y para la generación de ingresos monetarios estables a través de su venta. 
 
La tierra como ya se ha mencionado en secciones anteriores es uno de los activos económicos que 
constituyen el patrimonio más importante para las familias y sus descendencias. Este es el caso de 
unas familias que migraron a Italia, con el dinero producido el esposo compró algunas tierras para 
vivir de la ganadería cuando regresen. Sus hijas jóvenes regresaron a Pedro Carbo pero los padres 
siguen en Italia, ellas viven en la finca que su madre heredó de sus tías, venden la leche y hacen 
quesos; con el dinero de la venta de estos productos viven con sus hijos y parejas, además de 
estudiar el bachillerato manejan un hato de alrededor de 40 cabezas de ganado. 
 
En Manabí las fincas de las mujeres y hombres participantes son compradas y la titulación está a 
nombre de los dos esposos porque fueron adquiridas dentro del matrimonio. En uniones libres la 
tierra está a nombre de los hombres porque son quienes han tenido mejores oportunidades para 
comprar tierra. Muchos ganaderos provienen de familias ganaderas por lo que también tienen fincas 
que han heredado, sean hombres o mujeres. Hay casos en que los productores y productoras tienen 
tierras heredadas más las que han comprado dentro del matrimonio. En Convento hay el caso de 
que el esposo y la esposa tenían tierras heredadas, acordaron venderlas y con el dinero de la venta 
compraron una finca ganadera más grande. Un caso muy similar en Flavio Alfaro, un productor que 
tiene tierra heredada la que está a su nombre, cuando se casó compró tierra con su esposa y está a 
nombre de los dos. Hace poco tiempo su esposa que es profesora hizo un crédito y se compró un 
solar que está a su nombre, cada mes le descuentan un porcentaje de sus honorarios. El esposo 
comentó que ella está pagando el préstamo, pero él es su garante, la apoyó firmando los formularios 
del banco como si el préstamo era para los dos. 
 
Con la política de titulación conjunta de las propiedades, las mujeres del sector rural se beneficiaron, 
como en el caso de Manabí que las mujeres casadas son propietarias de la tierra. No sucede lo 
mismo con las que mantienen uniones de hecho sin legalizar, generalmente los predios adquiridos 
durante la unión con sus parejas y debido a los patrones culturales es común que los títulos de 
propiedad estén a nombre de los hombres, según testimoniaron ellas y ellos en los grupos focales, 
“tuve la oportunidad de comprar una finca pequeña, conversamos los dos y ella me apoyó para que 
compre […] en los papeles está solamente mi nombre porque no somos casados, pero yo la 
considero a mi esposa como dueña también, porque los dos estamos juntos y sacamos a esta familia 
adelante” (testimonio de productor, Flavio Alfaro 2017).  Las uniones libres sin legalizar, de acuerdo 
a los estudios de Deere y León (2000) en caso de disolución de la unión de hecho, las mujeres no 
tienen derechos sobre la tierra de su ex pareja, a diferencia de los hijos de los dos que sí heredarán 
la tierra. En estas circunstancias, las mujeres son las que en muchos casos deben abandonar la 
propiedad en la que trabajó junto a su ex pareja, y cuando dejan la finca se van con sus hijos e hijas. 
Sin casa, sin tierra, animales ni huerto quedan desprotegidas económicamente y en condiciones de 

                                                           
91 A las cabras les denominan borregos 



   

91 
  

vulnerabilidad, y con pocas oportunidades de acceder a tierras propias, por lo que su futuro es 
incierto. 
 
Algo similar sucede cuando los hombres han heredado tierras donde tienen el ganado. Legalmente 
las esposas no tienen derechos sobre las tierras de sus esposos. Aunque ellos aseguren que las 
esposas también son dueñas de la mitad de la finca que el señor heredó, en caso de disolución del 
matrimonio, ellas se quedarán sin tierra porque no podrán reclamar parte de la finca de su ex 
esposo, así hayan trabajado allí toda la vida, pero los hijos de la pareja si tienen derechos de 
sucesión. Ocurre algo parecido con los matrimonios en los cuales los esposos no tienen tierras 
heredadas y el ganado se encuentra en la finca heredada por la esposa, el productor así administre 
la finca y tome decisiones sobre su manejo, en caso de disolución del matrimonio los hijos de los dos 
heredarán la tierra, pero él productor que administró la finca, no tiene derecho legal sobre la misma. 
 
En las tres provincias, tanto los productores como las productoras participantes en los grupos focales 
tenían conocimientos sobre la propiedad y titularidad individual de las tierras recibidas en herencia. 
Conocían que las propiedades entregadas por sus padres y madres, o parientes cercanos, 
únicamente le pertenece a quien hereda, así ya estén casados-as. 
 
Otro aspecto a resaltar es que un significativo número de ganaderos-as ascienden de familias 
ganaderas, es decir, hay todo un cúmulo de experiencia y conocimiento en esta actividad. Las 
actuales generaciones manifestaron sentirse orgullosos de su historia, sin embargo expresaron su 
profunda preocupación porque sus hijos jóvenes hombres y mujeres no tienen interés en la 
ganadería y vislumbran que ésta podría desaparecer en el futuro mediano, preocupación 
generalizada en las siete provincias por productoras y productores. 
 
Asociado a la propiedad de la tierra está la propiedad del ganado. Tanto la tierra como el ganado se 
heredan, comparten, intercambian y en algunos casos los padres regalan a sus hijos e hijas 
adolescentes o jóvenes una o dos terneras para que incrementen el número de animales y 
encuentren una fuente de trabajo futura propia y estable, pero como los productores mencionaron 
en el párrafo precedente los jóvenes tienen otros intereses, muchos de los cuáles no se ven 
trabajando en el campo. 
 
Pese a esto, los productores de Manabí señalaron que el ganado es de la familia. En algunos casos 
indicaron que la mayor parte es de los hombres y de sus esposas porque son los que trabajan en la 
finca y manejan todos los animales, prueba de ello es que las vacas y toros llevan la marca con las 
iniciales del productor y en algunos casos también de la esposa.  
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              Vaca de propiedad de la esposa del productor, lleva  su nombre como marca, Rosa.  
              Manabí 2017. 

 
Un productor y líder comentó que su hijo, la esposa y él tienen ganado. Él es quien mantiene y 
ordeña el ganado de todos. Comentó que su esposa sabe todo lo relacionado con el manejo del 
hato, “no me puede ayudar porque es profesora, es la que manda en la casa. Ella lleva el control del 
trabajo que hago yo y mi hijo. Tenemos una sociedad de hecho, tomamos las decisiones con mi 
mujer y mis hijos para comprar y vender ganado y para el estudio de los nietos”.  Otro productor 
añadió que “a los hijos a cierta edad, se les da una vaquita para que puedan hacer crecer, pero en 
ratos de necesidad vendemos la vaca de quien sea. La idea es que la necesidad sea cubierta por 
todos” (testimonio de productores de Flavio Alfaro y Pedro Carbo 2017). 
 
Algunos productores manifestaron que ellos “cuidan” el dinero; mientras algunas mujeres indicaron 
que a algunos esposos les gusta que ellas administren porque el dinero dura más. Otras aclararon 
que a los hombres les gusta manejar el dinero, cuando es bastante guardan en el banco, y el de uso 
diario lo tienen en el hogar. En estos casos, ellas solicitan a los esposos dinero para solventar 
determinadas necesidades del hogar y la educación de los hijos, principalmente. Hay casos de 
matrimonios que manejan conjuntamente el dinero, según dijeron, esto sucede sobre todo las 
familias que producen y venden quesos. 
 
En Manabí el grupo focal masculino compartió un caso donde el dinero era manejado por la esposa, 
el productor indicó que “ella es mi consejera, cuando yo quiero comprar me hace ver si vale la pena, 
esto o lo otro, ella me dice que necesitamos más primero comprar”, los varones del grupo focal le 
cuestionaron por qué la esposa manejaba sola el dinero, él añadió que en la finca trabajan los dos, 
por lo tanto el dinero es de los dos, y que prefiere que ella maneje el dinero porque es una buena 
administradora. Algunos hombres le dieron la razón, pero otros no. 
 
En la Comuna Engabao de Playas, algunos productores que participaron en los grupos focales dijeron 
que la propiedad del ganado de carne es de ellos porque lo tienen por herencia de sus padres.  
Tanto en Playas como en Pedro Carbo, los productores afirmaron que tienen problemas de 
abigeatos, en ocasiones se han robado todos los animales de un mismo socio. Cuando esto sucede 
señalaron que las familias se empobrecen porque es difícil recuperarse, y debido a la falta de dinero 
para comprar ganado es casi imposible incrementar en el mismo número las reses que fueron 
sustraídas. Adicionalmente, el abigeo pone en riesgo la efectividad en la repartición del ganado 
como herencia a sus hijos e hijas adultas o para que inicien e incrementen los más jóvenes, así como 
la continuidad futura de la misma actividad, y en consecuencia la sostenibilidad económica de las 
familias ganaderas, en tanto el ganado es un complemento sustantivo en las urgentes necesidades 
familiares. 
 
Con relación a la importancia de las maquinarias vinculadas al trabajo de la ganadería, en las tres 
provincias manifestaron que poseen bombas de agua manuales y de motor, motosierras, moto 
guadañas, entre las más utilizadas. Son de propiedad de los hombres y las compraron con el dinero 
de la venta del ganado. 
 
Se concluye de esta sección que la propiedad de la tierra y del ganado son activos económicos 
asociados al patrimonio familiar, desde un enfoque de género se confirma que las mujeres del 
sector rural legalmente casadas, se han beneficiado de la titulación conjunta, aunque esta política 
por sí sola no transforma la vida de las mujeres ni incrementa su poder de decisión, sí las protege en 
caso de disolución del matrimonio, dado que la ley establece que en caso de separación, a cada 
cónyuge le corresponde el 50% de los bienes generados dentro de la sociedad conyugal. No sucede 
lo mismo con las uniones de hecho sin legalizar, en este caso las mujeres al no constar como 
copropietarias legales de la tierra quedan desprotegidas en caso de ruptura de la relación. 
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En el caso de Santa Elena y Playas, la propiedad global de la tierra de Comunas otorga la 
adjudicación individual a los socios, sean hombres o a mujeres, beneficiando en la trasmisión de los 
derechos de tenencia más a los primeros, en tanto los patrones culturales de estas sociedades dan 
prioridad y privilegios a los varones debido a su posición dentro de la familia al ser considerados 
jefes del hogar. Cuando muere el socio, la viuda, hijos e hijas heredan el derecho a la tierra, los que a 
su vez adquieren el estatus de socio y socia. 
 
A través de las tierras que han sido compradas o adjudicadas por sus padres, las mujeres pueden 
llegar a ser propietarias individuales de la mismas. Este es uno de los mecanismos más accesibles 
para que las mujeres sean propietarias de la tierra. 
 
Asociado a la propiedad de la tierra, el ganado es el medio por el cual se genera empleo estable e 
ingresos importantes a como en Manabí, o entradas económicas complementarias a otras 
actividades laborales como ocurre en Santa Elena y Playas, donde son tenedores de ganado. En 
cualquiera de estos casos, la ganadería es considerada de propiedad de toda la familia, aunque 
algunos ganaderos indicaron que les pertenece a ellos porque heredaron de sus padres, y otros 
dijeron que como ellos trabajan todos los días en la finca se consideran los dueños. Estas 
afirmaciones revelan los patrones culturales del ejercicio de la jefatura del hogar, así como la 
práctica de una identidad masculina construida en el contexto de una sociedad que forma y socializa 
a los hijos varones con estos atributos, los que a su vez son ejercidos a lo largo de su vida, y 
socializados nuevamente a los hijos e hijas de las siguientes generaciones, por lo que el círculo que 
moldea las identidades de género se repite aunque hayan cambios generacionales, éstos no siempre 
conllevan hacia el equilibrio de las relaciones de género ni contribuyen sustantivamente a alcanzar la 
equidad de género. 
 

 
                     Ganadero y su esposa. Santa Elena 2017. 
 

En resumen Costa 
 
La actividad ganadera en las tres provincias es de dos tipos: ganaderos o tenedores de ganado. En 
Santa Elena y Guayas los productores son definidos como tenedores de ganado porque la ganadería 
no constituye la actividad económica principal ni el manejo que realizan no es productivo ni 
ambientalmente adecuado, tienen poca producción de pasto y carecen de conocimientos sobre 
buenas prácticas ganaderas. En Manabí, a diferencia de las dos provincias mencionadas, los 
productores son ganaderos y sus sistemas productivos de carne y de leche constituyen la principal 
fuente de ingresos y de trabajo. 
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Las labores cotidianas de las mujeres y de los hombres en las tres provincias sean tenedores o 
ganaderos, les exige una significativa inversión en tiempo y dedicación. Los productores que se 
dedican a las tareas de importancia económica lo hacen en desmedro de las actividades de la 
ganadería que son cubiertos por las mujeres en su ausencia. 
 
El  rodeo del ganado si bien no es a diario, en los días que lo hacen las mujeres deben organizarse 
durante 1 o 2 veces a la semana para ir a los potreros a verlos, lo que constituye una sobrecarga de 
trabajo porque dejan de hacer sus tareas en el hogar, la dedicación que requieren sus niños y  niñas 
antes y después de regresar de los centros escolares, el cuidado de los animales de corral, chanchos, 
chivos; muchas productoras se ven en la necesidad de delegar algunas tareas domésticas a sus hijos 
e hijas pequeñas para solventar la ausencia de los esposos. Las mujeres de las tres provincias 
trabajan alrededor de 18 horas diarias más que los hombres combinando tiempos y trabajos con el 
fin de cumplir con el hogar y con la ganadería. 
 
Algo similar a lo ocurrido con las otras provincias, las actividades de mantenimiento de pastos, 
cercas y árboles en los potreros es una tarea que más realizan los hombres, mientras que las 
mujeres tienen poca y o ninguna participación. 
 
Cada vez se incorporan más mujeres no solo al ordeño sino al trabajo de la ganadería por la ausencia 
de los hombres sobre todo en Guayas y Santa Elena. Mientras que en Manabí, algunas mujeres 
apoyan en el ordeño de vacas lecheras y otras labores asociadas como la limpieza de los envases de 
la leche. 
 
Las variaciones climáticas sobre todo las sequías extremas impactan de distinta manera a las 
mujeres y a los hombres en las tres provincias de la costa, al estar involucradas en las actividades 
que tradicionalmente hacían los hombres, la búsqueda de comida y agua para el ganado, la 
disminución de leche y quesos para el consumo familiar y la incipiente venta de leche y quesos al 
interior de las familias son factores que impactan principalmente en la vida de ellas porque son las 
que dependen de los recursos locales que les permite garantizar la seguridad alimentaria familiar; 
les afecta no solo en la disminución de los ingresos económicos sino también que las sobrecarga de 
trabajo. 
 
La propiedad de la tierra y del ganado son activos económicos asociados al patrimonio familiar, 
desde un enfoque de género se confirma que las mujeres del sector rural legalmente casadas se han 
beneficiado de la titulación conjunta. No sucede lo mismo con las uniones de hecho sin legalizar, las 
mujeres al no constar como copropietarias legales de la tierra quedan desprotegidas en caso de 
ruptura de la relación. Las mujeres de Santa Elena y Playas pertenecientes a las Comunas, cuya 
propiedad es global y la adjudicación es individual, la costumbre fue transferir los derechos de uso 
mayormente a los socios varones en calidad de jefes de hogar. A través de las herencias de sus 
padres que son socios, las mujeres logran ser propietarias individuales de la tierra comunal, 
convirtiéndose en uno de los mecanismos más accesibles para que las mujeres obtengan tierras. 
 
La propiedad del ganado se considera primero de los esposos-as, y después de los hijos e hijas por 
igual. Las maquinarias y herramientas utilizadas para las actividades ganaderas como las bombas de 
agua son de propiedad de los hombres. 
 
Las actividades de ganadería no serían posible sin la participación de las mujeres. Las ocupaciones de 
los productores en otros rubros de importancia económica, implica que ellas asuman con más 
frecuencia este trabajo sobre todo cuando son tenedores de ganado. El trabajo de las mujeres de 
Manabí está invisibilizado, las labores cotidianas de reproducción social que realizan dentro de su 
hogar así como la preparación y servicios ofrecidos a los trabajadores de la finca, no son vistos como 
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contribuciones a la ganadería ni al patrimonio familiar, sino como parte de los roles sociales que las 
mujeres deben cumplir dentro del hogar.  
 
Los siguientes gráficos extractan los roles de género en las principales actividades de ganadería en 
las tres provincias de la costa: 
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CONCLUSIONES 
 
Los sistemas productivos de ganadería de leche y carne en los que participan productoras y 
productores de los estratos marginal y mercantil, son actividades familiares. Dependiendo del rol 
asignado en el hogar y en el entorno sociocultural, tanto los hombres como las mujeres se 
especializan en unas y en otras tareas y otras son compartidas. Debido a fenómenos sociales como la 
migración masculina, se observa una creciente participación de las mujeres en la ganadería, 
contribuyendo a sobrecargarlas de trabajo; y, alejando a los hombres del hogar y de las fincas que 
van en búsqueda de fuentes de empleo más estables y seguras. 
 
En la mayoría de provincias las mujeres mostraron un mayor interés por la ganadería de leche, por 
esto vacas y terneras son muy apreciadas porque les ayuda a incrementar el hato.  Esta aseveración 
es comprensible en tanto la leche y los quesos generan ingresos monetarios estables, además de ser 
una forma de autoempleo les permite administrar e invertir el dinero en las necesidades del hogar y 
del ganado. Mientras que algunos productores argumentaron su inclinación por el ganado de 
engorde porque entre otras razones, les exige un menor trabajo y pueden combinar con otras 
actividades u ocupaciones. 
 
La Encuesta de Uso del Tiempo demuestra que las mujeres trabajan más horas a la semana que los 
hombres (2012). La aplicación de algunas herramientas de análisis de género confirmó que las 
productoras en todas las provincias son las que más temprano se levantan y las que más tarde se 
acuestan. La rutina de las mujeres gira alrededor de 18 horas diarias. Realizan una multiplicidad de 
tareas en un día,  las que lideran la actividad y las jefas de hogar se ven obligadas a combinar la 
ganadería con el resto de responsabilidades. Las niñas y los niños se ven inmersos en apoyar a sus 
madres en las tareas domésticas y en algunas ocasiones cumplen tareas específicas relacionadas con 
la ganadería como separar a los terneros de la vacas, darles agua o sal, principalmente en épocas de 
vacaciones escolares. 
 
La diferencia entre el trabajo de mujeres y hombres radica en dos aspectos fundamentales: (1) es 
más frecuente que los hombres se ausenten por cualquier situación, incluida la migración temporal 
o permanente, por lo que las mujeres asumen todas las tareas de la ganadería sean de leche o de 
carne; (2) las mujeres tienen una triple jornada de trabajo: (a) el trabajo doméstico y la crianza de los 
hijos;  (b) la agricultura de subsistencia y la crianza de animales menores vinculadas a la seguridad 
alimentaria familiar; y, (c) el trabajo de la  ganadería, éste último, débilmente representado en las 
herramientas e instrumentos de gestión, planificación, o política nacional y local. Todos estos 
trabajos no son remunerados -a excepción de la venta de leche y quesos- tareas que ocupa tiempos 
significativos y menoscaba la calidad de vida de las mujeres. 
 
La vida de los productores que se ven forzados a migrar en busca de mejores oportunidades 
laborales, tampoco es fácil, alejados de sus hijos y esposas, se ven en la necesidad de habitar fuera 
de su hogar. Esta situación en algunos casos conlleva el desapego entre hijos e hijas y sus padres. Del 
dinero percibido por su trabajo, sumas importantes invierten en contratar trabajadores para las 
fincas o en la compra de medicinas para el ganado, etc. La migración masculina es un factor crítico 
para las familias ganaderas y sobre todo para las mujeres porque les toca asumir todas las tareas de 
la finca y del hogar, como se ha mencionado. 
 
En los hogares donde los esposos no migran y trabajan en la finca se observa un trabajo más 
colaborativo con la esposa en lo relacionado a las tareas de ganadería, no así en las labores 
domésticas que son exclusivas de ellas. 
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Debido a que los hijos e hijas de padres ganaderos habitan fuera de la finca porque han salido a 
estudiar, trabajar o por matrimonio, desde un enfoque generacional en las siete provincias, los 
esposos de más de 50 años comparten casi todas tareas de la ganadería, del huerto, del cuidado de 
animales menores, e inclusive manejan las vacas de propiedad de sus hijos, el que junto a su propio 
ganado pastan en las fincas. 
 
En las siete provincias se observa un desinterés de los jóvenes, hombres y mujeres, en la ganadería. 
Los estudios, la profesionalización, las oportunidades laborables que ofrecen los centros educativos 
y las ciudades, y las tecnologías de información y comunicación, junto con los ingresos que perciben 
por un trabajo menos duro que la ganadería,  son estímulos que contribuyen para que este sector de 
la población decida dejar la finca ganadera de sus padres. Por lo que se infiere, que el relevo 
generacional en la ganadería está en riesgo, los padres y madres vislumbran un futuro incierto para 
sus hijos, les preocupa que cuando ellos no estén, vendan el ganado y la propiedad. Asociado a esta 
problemática se considera clave que las asociaciones ganaderas se fortalezcan e innoven, y 
establezcan estrategias para acoger a las nuevas generaciones representadas por los hijos e hijas de 
sus socios. 
 
La sanidad animal en los dos sistemas productivos exige dedicación, tiempo y dinero de productores 
y productoras. Mujeres y hombres conocen una gran variedad de medicinas, marcas, presentación y 
dosis que se requieren para curar a los animales. Una limitación que puede afectar la eficiencia de la 
medicina es que no toman en cuenta la importancia del peso del bovino al momento de dosificar, es 
posible que suministren menos o más de la dosis correcta, por esto, es fundamental que desarrollen 
capacidades sobre el peso del ganado y la correcta dosificación de remedios. 
 
La mayoría de ganaderas, algunos productores, y en menor proporción las mujeres de Manabí, 
mantienen el conocimiento y uso de las plantas medicinales con las que tratan dolencias, heridas, 
golpes y molestias de los animales. Esta es una importante contribución, sobre todo de las mujeres, 
por lo que reciben continuos reconocimientos por parte de los productores, debido a que estas 
prácticas tradicionales constituyen un ahorro para las familias. 
 
En algunas provincias realizan la reproducción de manera tradicional. Aunque algunas mujeres ya 
están incursionando en la inseminación y el mejoramiento genético, esta práctica está siendo 
liderada por los hombres. Las mujeres mostraron interés, solicitaron mayor información y 
capacitación, sobre todo porque esta sería una interesante medida para prescindir del toro. 
 
A diferencia de los productores, las productoras de ganadería de leche son las más dedicadas en 
llevar registros básicos productivos, reproductivos y de sanidad animal. De la misma manera, sucede 
con el manejo de las cuentas sobre los ingresos o egresos de los sistemas de leche o de carne. 
Algunos productores no tienen datos que les permita conocer si la ganadería es o no rentable. Por 
esto, es clave que tanto las ganaderas como los ganaderos mejoren su educación financiera y la 
organización de sus registros con pertinencia cultural. 
 
Para finalizar, la ganadería es una actividad familiar que requiere del trabajo de hombres y mujeres 
dadas la amplitud y complejidad de la cadena productiva. El manejo tradicional del ganado ha 
generado afectaciones ambientales que repercuten en los ámbitos productivo y socioeconómico. En 
este sentido, los roles de género se han ido adaptando a los cambios socioeconómicos y del 
ambiente, como por ejemplo la migración masculina temporal o prolongada que involucra cada vez 
más y en condiciones de desventaja dado el poco o ningún conocimiento y capacitación de las 
mujeres en manejo ganadero; las variaciones climáticas que intensifican y complejizan las tareas de 
la ganadería, las sequías que provocan escasez de alimentos y de agua no solo para los bovinos sino 
también para la seguridad alimentaria familiar de los productos provenientes de las huertas y la 
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ingesta de proteínas a través de la crianza de animales menores y pequeños rumiantes. Aspectos 
que configuran escenarios de vulnerabilidad para ganaderos y ganaderas, para ellos porque se ven 
obligados a migrar, vender el ganado a bajos precios o trasladarlos a otros lugares, entre otras 
estrategias; y para ellas la baja producción de leche afecta la estabilidad de sus ingresos monetarios 
y pone en riesgo su autonomía económica. Las inundaciones también tienen efectos diferenciados 
en mujeres y en hombres, la pérdida, enfermedades y muerte de los animales sin duda agrava la 
economía familiar; los sistemas agrícolas y pecuarios de las poblaciones constantemente ven 
amenazadas su estabilidad y funcionamiento, acrecentando aún más la pobreza rural. 
 
Bajo estas consideraciones, la estrategia de género en la propuesta de manejo GCI, propone 
fortalecer las capacidades de productores y productoras, con especial atención en las mujeres 
ganaderas que lideran la actividad así como las jefas de hogar, con el fin de contribuir al desarrollo 
de nuevas formas y técnicas de manejo orientadas a mejorar los ingresos económicos, reducir la 
degradación de los suelos, incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y a reducir 
las emisiones de GEI que este sector genera, Otro aspecto clave es afianzar la representatividad de 
las mujeres al interior de las asociaciones de ganaderos; disminuir la carga de trabajo mediante la 
implementación de las buenas prácticas de GCI. Acciones, que entre otras, apuntan a que se 
visibilicen como actoras clave en las actividades relacionadas con el manejo del ganado, y para que 
sus contribuciones sean valoradas. 
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ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
La Estrategia de Igualdad de Género surge como resultado del análisis de las relaciones de género en 
los sistemas productivos de carne y de leche en las siete provincias donde trabaja el PGCI, de las 
metas establecidas en el documento del proyecto (ProDoc), y de las Memorias Técnicas de los 
Diagnósticos Rurales Participativos y de los Análisis de vulnerabilidad local al cambio climático del 
sector ganadero, entre los más relevantes. 
 
El ProDoc hace claros señalamientos para involucrar a las mujeres porque son actoras clave en las 
actividades ganaderas. Argumenta que desempeñan un papel fundamental en el manejo de ganado 
y la experiencia de FAO ha demostrado que la inclusión de mujeres campesinas es crucial para 
programas de reducción de pobreza exitosos. Subraya la importancia de la organización y el 
desarrollo de sus capacidades que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo, sustento e 
indicadores de calidad de vida. En este sentido, el proyecto aborda el acceso de las mujeres a la 
ganadería a través de sus componentes, con el fin de aumentar su influencia y potencialidad social y 
por lo tanto el control sobre los recursos locales (ProDoc 2015: 72). 
 
El mismo documento enfatiza que el Proyecto aplicará el enfoque de género en tres de los cuatro 
componentes. Las mujeres estarán involucradas en el proceso de toma de decisiones tanto a nivel 
local mediante su participación en talleres de capacitación, revisión de los planes de uso de suelo y 
planes de desarrollo para incluir el MGCI; y, nacional, en el diseño del NAMA y de la estrategia de 
MGCI. En las actividades de microfinanzas, acceso a mecanismos financieros e incentivos tendrán en 
consideración a las mujeres como personas clave que además de manejar el ahorro doméstico, 
tienen una enorme influencia en la difusión de buenas prácticas de ganadería (Ídem). 
 
En consonancia con lo señalado en el ProDoc (2015), la transversalización de género propuesta por 
el Proyecto fomentará la participación oportuna de las mujeres productoras, serán particularmente 
involucradas y representadas en todas las actividades del proyecto, tales como: 
 

i) Creación de oportunidades de ingresos para mujeres cabeza de familia, 
especialmente en el Componente 2 de incentivos y acceso a instrumentos 
financieros para invertir en prácticas de manejo GCI; 

ii) Asesoría técnica especial para beneficiarias que solicitan uno de los incentivos 
existentes en nivel nacional;  

iii) Participación de las mujeres en la creación de redes locales de pequeños y medianos 
productores y productoras;  

iv) Fomento de la participación de mujeres en capacitaciones, reuniones y asistencia 
técnica del proyecto: mínimo 20% de lideresas comunitarias y/o productoras;  

v) Transversalización del enfoque de género en los PDOT, y en la estrategia de manejo 
GCI;  

vi) Comunicación oportuna de lecciones aprendidas a mujeres beneficiarias;  
vii) Promoción de la participación de las mujeres en la planificación y toma de decisiones 

a nivel provincial, municipal, comunitario y familiar.  
viii) Las productoras participarán en todos los procesos de fortalecimiento de 

capacidades para la implementación de buenas prácticas GCI, serán actoras clave en 
el desarrollo de evidencias a través de la metodología Investigación Acción 
Participativa-IAP en las fincas piloto y en la fincas de réplica. 

ix) La información que se genere en el proyecto será desagregada por sexo para el 
monitoreo de los impactos diferenciados del proyecto. 
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En este contexto, la Estrategia se basa en tres de los cuatro componentes del Proyecto GCI descritos 
en el ProDoc, los mismos que abarcan tres niveles que se complementan y actúan de manera 
paralela.  El primero se enfoca en los Planes de implementación provinciales del Manejo GCI; el 
segundo, se relaciona con las competencias del equipo de especialistas nacionales. El tercer nivel92 
abordará la necesidad que tiene la Representación de FAO- EC por transversalizar género en su 
quehacer institucional, así como el interés del MAE de incluir género en el ciclo de proyectos de 
cambio climático. Este último nivel se encuentra adicionado al Componente dos. 
 
Objetivo general: Transversalizar el enfoque de género en las acciones de implementación del 
proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente buscando la igualdad de oportunidades y la 
generación de acciones afirmativas dirigidas a pequeños ganaderos y ganaderas, con especial 
atención a jefas de hogar y a mujeres que lideran la ganadería, con el fin de contribuir a la 
eliminación de algunos obstáculos que dificultan su desarrollo y el del sector. 
 
Metas del proyecto que contribuirán con la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres ganaderas 
 
El ProDoc (2015), señala que al finalizar el proyecto a través de la participación de pequeños y 
medianos productores y productoras de ganadería en los componentes del Proyecto GCI, 
asociaciones del sector, personal técnico y político de los GAD y de las instituciones relacionadas con 
el Enfoque GCI, plantea alcanzar las siguientes metas: 
 

 30.000 hectáreas intervenidas con el Enfoque GCI 

 1.000 productores han adoptado las buenas prácticas de GCI. El 20% serán lideresas 
comunitarias y/o productoras (200 mujeres). Esta población se beneficiará de asistencia 
técnica, financiamiento y planes de inversiones con enfoque MGCI para pequeños y 
medianos ganaderos y ganaderas en 10.000 has implementadas, en los siguiente temas: 

o manejo de pasturas: 50% hombres y 50% mujeres;  
o manejo animal y del hato: 50% hombres y 50% mujeres;  
o gestión del agua: 50% hombres y 50% mujeres; 
o alimentación suplementaria: 50% hombres y50% mujeres;  
o manejo del pastoreo: 50% de hombres y 50% mujeres;  

 personal técnico y político entrenado en temas de adaptación al cambio climático: 100 
personas capacitadas, de las cuales el 20% serán mujeres (20). 

 
Lineamientos de la Estrategia de Género para la implementación de los componentes del Proyecto 
Ganadería Climáticamente Inteligente 
 
Los lineamientos se basan en los resultado del análisis de género y en los diagnósticos rurales 
participativos y de vulnerabilidad realizados en las sietes provincias. Por lo tanto, obedecen a 
problemáticas y necesidades específicas de las mujeres y hombres en las actividades de la ganadería 
de leche y de carne. Se enfatiza en las mujeres porque es importante mejorar la calidad de su 
participación, desarrollar y fortalecer sus capacidades encaminadas a promover la adopción de 
buenas prácticas GCI, acceder a los beneficios de los incentivos, entre otras estrategias que les 
permita alcanzar en igualdad de condiciones y oportunidades el manejo GCI. A continuación se 
exponen lineamientos y acciones orientadas a su implementación. 
 
 
 

                                                           
92 Los Términos de Referencia de la especialista involucra actividades de asistencia técnica en género para la Oficina de 

FAO-Ecuador y para la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE. 
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Lineamientos: 
 
1. Desarrollar mecanismos de acción afirmativa para que las mujeres productoras, lideresas 

comunitarias y/o  jefas de hogar, accedan de manera sencilla a incentivos financieros y no 
financieros para implementar acciones de ganadería climáticamente inteligente. 

• Incentivos financieros y no financieros 
• Participación en fincas piloto y de réplica 
• Beneficios en material, equipamiento, pequeñas infraestructuras, etc. que faciliten el 

manejo GCI 
2. Fortalecer las capacidades de productoras y productores, con énfasis en mejorar los 

conocimientos de las mujeres para implementar acciones de ganadería climáticamente 
inteligente, en:  

• Mejorar las capacidades relacionadas con el ordeño, con énfasis en las mujeres que son 
las responsables de estas actividades. Se priorizarán aspectos como la higiene de ubres, 
del lugar donde ordeñan, limpieza de los envases de leche, y otros temas relacionados,  
etc. 

• Mejorar las prácticas sobre manejo de heces y desechos químicos veterinarios en las 
fincas, y el correcto almacenamiento de medicinas y suplementos alimenticios 

• Mejorar el conocimiento de las mujeres productoras y jefas de hogar en buenas 
prácticas ganaderas (manejo de pasturas y forraje, manejo animal y del hato, gestión del 
agua, alimentación suplementaria, manejo del pastoreo, infraestructura de suelos, 
pastos, cercas y de ganado, etc.) 

• Fomentar la participación de mujeres y jóvenes en la capacitación, producción de 
suplementos alimenticios (bloques, ensilajes, bioles y biofertilizantes, etc.). 

• Construir con las mujeres formatos de registros de producción, reproducción y sanidad 
animal 

• Mejorar los conocimientos en contabilidad/educación financiera de las mujeres. 
 

3. Fortalecimiento socio organizativo con énfasis en mejorar la participación de las mujeres en las 
asociaciones de ganaderos 

• Mejorar la participación de las mujeres dentro de las asociaciones ganaderas 
• Mejorar procesos organizativos en grupos de mujeres existentes 
• Involucrar a mujeres en las redes de ganadería. 

 
4. Alineación de la Estrategia de Género con la conceptualización y construcción del MGCI 

desarrollado por el equipo nacional de especialistas. 

 Incorporación de género en los productos de los Especialistas en Políticas públicas, 
Fortalecimiento de capacidades, Incentivos, Buenas prácticas MGCI. 

 
(1) Alineación de la Estrategia de Género con los Planes de implementación provinciales 
 
La estrategia de género se vincula a los planes de implementación provinciales a través de los POA 
2018, enfatizando las buenas prácticas GCI se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades de 
productoras y productores, personal técnico provincial del Proyecto como de las instituciones socias. 
El siguiente ejemplo grafica esta articulación: 
 

Tabla 2. Lineamientos de la Estrategia de Género y Buenas Prácticas de Manejo GCI según provincia y sexo 
Año 2018 

Nº Lineamientos  Imbabura Loja Napo Morona Guayas  S. Elena Manabí M H 
 

1 Desarrollar acciones afirmativas          

 Incentivos financieros y no financieros X X X X X X X   
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 Participación en fincas piloto y réplica X X X X X X X 52 122 

 Material, equipamiento, 
infraestructuras, etc. 

         

2
2 

Fortalecer capacidades para 
implementar GCI 

       322 1055 

 Implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles 

X X X X X X X   

 Manejo del suelo y pasturas X X X X X X X   

 Infraestructuras: cercas, mangas, 
casetas de ordeño, agua, etc. 

         

 Manejo de heces     X X  X   

 Gestión del agua (conservación, 
restauración, reservorios, albarradas, 
drenaje, sistemas de riego) 

 X  X X  X   

 Mejorar capacidades en el Ordeño X         

 Manejo de desechos químicos 
veterinarios 

      X   

 Manejo animal y del hato X X X X X X X   

 Suplementación alimenticia   X X X X X   

 Registros de producción, reproducción 
y sanidad animal 

X X  X X X X   

 Contabilidad  y educación financiera     X     

3 Fortalecimiento socio organizativo        100 400 

 Mejorar la participación de las mujeres 
dentro de las asociaciones 

         

 Mejorar procesos organizativos en 
grupos de mujeres existentes 

         

 Involucrar a mujeres en redes de 
ganadería 

X X X X X X X   

         474 1.577 

Fuente: POA provinciales. Elaboración: Susana Albán Bedón, 2018. 
 

La Tabla 2 presenta los datos totales desagregados por género de la participación de productores-as 
en los temas relacionados con los lineamientos para el manejo GCI, correspondiente al año 2018. 
 

Tabla 3. Población del Proyecto y fincas piloto según género-Año 2018 
Datos población universo y fincas piloto según sexo 

Año 2018  

Provincia Población universo Mujeres Hombres Fincas piloto Mujeres Hombres 

Guayas 259 12 247 20 3 17 

Manabí 246 25 221 25 1 24 

Santa Elena 150 45 105 14 1 13 

Imbabura 141 82 59 31 17 14 

Loja  200 40 160 30 7 23 

Napo 181 62 119 30 16 14 

Morona 200 56 144 24 7 17 

Totales 1377 322 1055 174 52 122 

Totales (%) 100.00% 23.38% 76.62% 100.00% 29.89% 70.11% 

Fuente: Planes de Implementación Provinciales. Elaboración: Jonathan Torres y Susana Albán Bedón. Abril, 2018 
 

La Tabla 3 describe la población con la que trabajará el Proyecto en el año 2018. El universo 
participante es de 1.377 personas, de las cuales 322 son mujeres y 1055 hombres. Para la 
implementación de las buenas  prácticas GCI se totalizan 174 fincas, 52 pertenecen a las productoras 
y 122 a los productores.  Con la aplicación de la metodología Investigación Acción Participativa, se 
realizará los ensayos en las fincas, cuyas evidencias serán replicadas en otros predios. 
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(2) Alineación de la Estrategia de Género en la conceptualización y construcción del equipo de 
especialistas nacionales sobre el Manejo de la Ganadería Climáticamente Inteligente 

 
La Estrategia de género se relaciona principalmente con los procesos y productos que elabora el 
equipo de especialistas para el manejo GCI desde el nivel de las políticas públicas nacionales y 
locales, las propuestas de mitigación y adaptación para el sector ganadero, el fortalecimiento de 
capacidades, hasta las buenas prácticas de manejo GCI, entre los más destacados. En el marco del 
ProDoc, a continuación se presenta la contribución de género en el proceso de construcción del GCI,    

 
 

 
 
 
 
 
 



Componente 1 
Fortalecimiento de la Coordinación y de las Capacidades Institucionales para Incorporar el 
Enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente en la Gestión del Territorio y en el 
Desarrollo de Instrumentos y Políticas Pecuarias. 

Argumentación del ProDoc sobre la participación de las mujeres ganaderas 
 
De acuerdo al ProDoc, en el Componente 1, las mujeres estarán involucradas en el proceso de toma de decisiones tanto a nivel 
local a través de talleres de capacitación, revisión de los planes de uso del suelo y planes de desarrollo para incluir el MGCI; en el 
nivel nacional se involucrarán en el diseño de la NAMA y de la estrategia GCI (ProDoc 2015: 72). 

Resultados / Productos  Actividades  Indicadores de género 

Resultado 1.1. El enfoque de GCI ha sido integrado 
en las políticas de adaptación y mitigación del 
cambio climático en el sector pecuario y en el 
ordenamiento territorial. 

Incorporación del enfoque de género en el documento de la 
Estrategia de manejo ganadero climáticamente. 

No de productoras, lideresas comunitarias, y técnicas de las instituciones y mujeres técnicas que 
han participado en el diseño, validación y fortalecimiento de capacidades del enfoque GCI. 

Producto 1.1.1. Estrategia de MGCI preparada y 
adoptada 

  Documento de Estrategia de manejo ganadero climáticamente inteligente preparada, adoptada e 
incorporados criterios de género. 

Producto 1.1.2. Una Acción de Mitigación 
Nacionalmente Apropiada (NAMA) para el sector 
ganadero. 

Participación de las mujeres representantes del gobierno nacional, 
asociaciones de productores, sociedad civil y academia en el diseño de 
la NAMA. 

No de mujeres participantes en el diseño de la NAMA y en los talleres de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) y sobre co-beneficios 

  Apoyo en la identificación de parámetros socioeconómicos y diseño 
del sistema Medición, Reporte y Verificación (MRV). 

Al menos un parámetro socioeconómico establecidos en el diseño del sistema MRV. 

  Apoyo en el taller nacional para la presentación y retroalimentación 
de la propuesta para la estructura de gestión. 

  

Producto 1.1.3.  PDOT de GAD provinciales con 
enfoque de GCI y planes de zonificación ganadera. 

Incorporación de criterios de género en los PDOT de las provincias con 
las que trabaja el Proyecto 

No de mujeres técnicas y lideresas comunitarias que participaron en las revisiones de los 7 PDOT 

  Reseña sobre el estado de las relaciones de género en la ganadería en 
cada provincia en el documento Estrategia GCI  

Elaboración de 7 acápites sobre las consideraciones de género o menciones acerca de las mujeres 
en el sector ganadero en 7 PDOT revisados  

    Siete reseñas sobre el análisis de las relaciones de género en los sistemas productivos de leche y 
de carne incorporado en la Estrategia de manejo ganadero climáticamente inteligente. 

Resultado 1.2. Capacidades institucionales 
fortalecidas para implementar estrategias de manejo 
GCI. 

Planes de capacitación en GCI y medios de difusión incorporan el 
enfoque de género en sus contenidos. 

Siete guías de aprendizaje con enfoque de género son implementadas por los equipos técnicos 
nacionales en los procesos de capacitación en GCI. 

Producto 1.2.1. Representantes clave de MAE, MAG, 
GAD, con capacidades fortalecidas para implementar 
medidas de MGCI. 

 Elaboración de un guion que desarrollo la participación de las mujeres en la ganadería en el 
proyecto. 

   Al menos el 20% % (del total del personal entrenado) de profesionales mujeres pertenecientes al 
MAE, MAG y GAD de las siete provincias en las que interviene el Proyecto.  

    Al menos el 20% (del total del personal entrenado) de profesionales mujeres serán capacitadas en 
temas de adaptación al cambio climático. 

  Asistencia técnica a la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE en 
la incorporación de género en el ciclo de proyecto de cambio 
climático. 

Una ficha técnica elaborada incorpora género en el ciclo del proyecto de cambio climático. 

 Apoyo a puntos focales de género de FAO-EC en levantamiento de la 
línea base del enfoque de género en la Representación 

Un documento de sistematización de los resultados de la aplicación de la Encuesta aplicada al 
personal técnico y administrativo de la Representación FAO-EC. 
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Componente 2 
 
Estrategias de transferencia, difusión e implementación de tecnologías para el manejo 
ganadero climáticamente inteligente (MGCI) 
 

Argumentación del ProDoc sobre la participación de las mujeres ganaderas 
El proyecto aplicará las buenas prácticas de Manejo Ganadero Climáticamente Inteligente (MGCI) en áreas ganaderas degradadas; 
facilitará el acceso de las pequeñas y medianas productoras y productores a incentivos financieros que les permita mejorar sus 
prácticas e invertir en el manejo GCI. Este componente considerará a las mujeres como actoras clave en la implementación de 
buenas prácticas de ganadería, por lo que alienta al proyecto a desarrollar sus capacidades, y, a establecer medidas afirmativas, 
principalmente para que las mujeres cabezas de hogar, se beneficien de los incentivos financieros a ser implementados (ProDoc 
2015: 54). 

Resultados / Productos  Actividades  Indicadores de género 

Resultado 2.1 El enfoque MGCI ha sido adoptado en 
áreas ganaderas degradadas. 

Incorporación de género en el documento de Buenas Prácticas GCI 
(BPGCI) 

El Proyecto implementará las BPGCI en 30.000 ha de áreas ganaderas degradadas, 1.000 personas 
implementan y adoptan estas BP, 200 son mujeres productoras. 

Producto 2.1.1. Prácticas de MGCI diseminadas en 
áreas ganaderas degradadas, con enfoque 
participativo  

Selección de fincas piloto e implementación de BPGCI en las 
propiedades de ganaderos y ganaderas a través de la metodología 
Investigación Acción Participativa (IAP) 

Un documento de BPGCI con contenidos de género  

 Fortalecimiento de capacidades a ganaderas y ganaderos en BPMGCI 
en las fincas piloto y en las fincas de réplica 

En las siete provincias se implementan BPGCI en 174 fincas piloto, de las cuales 52 pertenecen a 
productoras y 122 a productores. 

 Pequeñas y medianas ganaderas y ganaderos mejoran  su acceso a los 
medios de producción a través de los planes de inversión provinciales. 
Se establecerán medidas de acción afirmativas para que las mujeres 
cabeza de hogar sean beneficiarias directas de las inversiones. 

Los equipos provinciales fortalecen las capacidades de 335 ganaderas y 630 ganaderos en 
BPMGCI tanto en las fincas piloto como en las fincas de réplica en el año 2018. En los siguientes 
años este número de incrementará hasta alcanzar la meta del proyecto. 

  Al menos 200 mujeres productoras y cabezas de hogar mejoran su acceso a los medios de 
producción a través de los planes de inversiones en las siete provincias 

 Apoyo al equipo provincial en la realización de estudios de caso que 
resalte la participación de las mujeres en el proyecto 

Siete estudios de caso, uno por provincia sobre la participación de las mujeres en el proyecto 

 Seguimiento y monitoreo a la implementación de BPGCI, se enfatizará 
en los progresos y limitaciones de las mujeres. 

Datos mensuales desagregados según sexo sobre la participación de las mujeres a nivel provincial 
y nacional. 
Artículos cortos sobre los progresos de las mujeres en la adopción de BPGCI 

Producto 2.1.2. Redes locales creadas y fortalecidas 
con pequeños y medianos productores y 
productoras ganaderos/as 

Creación y/o fortalecimiento de redes provinciales de productores y 
productoras ganaderos/as.  

Al menos 7 productoras lideresas de las siete provincias en las que interviene el Proyecto 
participan con poder de decisión en las redes de ganadería.  

 Mejorar la participación de las mujeres dentro de las asociaciones 
ganaderas para difundir las BPMGCI y en las redes  

Capacitación en MGCI a 400 productores y a 100 productoras que integran las redes de 

ganadería. 
Resultado 2.2 El acceso a instrumentos financieros 
para invertir en prácticas de manejo GCI en áreas 
ganaderas degradadas ha sido mejorado. 

Criterios de género en el documento de Estrategia de Microfinanzas  
para el Manejo Sostenible de la Tierra y Adaptación al Cambio 
Climático 

Dos documentos de mecanismos financieros con la inclusión del enfoque de género 

Producto 2.2.1. Mecanismos financieros y esquemas 
de incentivos, en apoyo al MGCI  

Estrategia operativa incluye género en los mecanismos financieros y 
de incentivos que apoyen al MGCI. 

Al menos 2 acciones afirmativas para las productoras y jefas de hogar diseñadas e implementadas 
en las provincias  donde interviene el proyecto. 

  470 pequeños productores, de los cuales el 20% de productoras acceden a incentivos por 
adopción de prácticas de MGCI   

  Al menos 7 fincas de mujeres ganaderas, una provincia, recibirán incentivos por implementar 
buenas prácticas de MGCI. 

 En coordinación con el Especialista de Fort. Capacidades se diseñará el 
Plan  de Asistencia Técnica y Capacitación  con enfoque de género 
sobre Incentivos dirigido a  pequeños y medianos productores -as.   

Un documento de Plan de Asistencia Técnica y de Capacitación  con enfoque de género sobre 
Incentivos dirigido para los pequeños y medianos productores y productoras, elaborado 
colaborativamente con el especialista de fortalecimiento de capacidades.   
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Componente 3 
 
Monitoreo de las emisiones de GEI y de la capacidad adaptativa en el sector ganadero 
  

Argumentación del ProDoc sobre la participación de las mujeres ganaderas 
 
El Proyecto realizará un análisis de vulnerabilidad del sector pecuario enfatizando riesgos, exposición y capacidad de adaptación 
que considere factores relacionados con los niveles de productividad y medios de vida de los diferentes estratos socioeconómicos 
de productoras y productores. Se generará una herramienta de monitoreo y evaluación acotada a las características del sector 
pecuario de las zonas de  intervención del Proyecto.  Las mujeres productoras tendrán un rol clave en la entrega de información 
para la línea base y el posterior monitoreo (ProDoc 2015: 62 y 63). 

Resultados / Productos  Actividades  Indicadores de género 

Resultado 3.2  La capacidad adaptativa del sector 
pecuario ha sido monitoreada 

Apoyo en la edición y consolidación del estudio de vulnerabilidad Una herramienta de capacidad adaptativa contiene criterios género sensibles  

Producto 3.1.1: Herramienta de monitoreo de la 
capacidad adaptativa del sector pecuario. 

Ajuste y validación en campo de la metodología para el levantamiento 
de información en finca que asegure la participación de las mujeres 
productoras 

  

  Plan de resiliencia ganadero a nivel de finca que considere las 
capacidades adaptativas según género 

  

  Apoyo en el proceso de pilotaje de la herramienta en provincias que 
permita realizar comparaciones según género y provincia. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
Herramientas de análisis de género aplicadas en el Proyecto GCI 

 
1. ITINERARIO TÉCNICO DE ACTIVID SEGÚN GÉNERO DE LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DE LECHE Y CARNE EN LAS 

PROVINCIAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO GCI93 
La información fue levantada a través de la conformación de grupos focales que trabajaron separadamente: mujeres y hombres, lo que permitió conocer la realidad 
más completa sobre los sistemas productivos ganaderos, así como las percepciones, necesidades, intereses que cada persona tiene de su propio trabajo y del 
trabajo de los otros-otras. 

A. MANEJO DE POTREROS. MANEJO DE REGISTROS DE PASTOREO Y ESTADO DE LOS 
PASTIZALES. PRÁCTICAS DE FERTILIZACIÓN. DISPERSIÓN DE HECES Y MANEJO DE 
RESIDUOS-CADÁVERES 

 
1. ¿Quién socola, siembra, tumba y repica el pasto? 
2. ¿Cómo acostumbran a realizar el manejo de los potreros? ¿Quién lo hace?  
3. Qué sistema de pastoreo acostumbran ¿Quién lo hace? 
4. ¿Quién construye y mantiene las cercas? 
5. Fertilización de pastizales ¿Quién lo hace y con qué?  
6. ¿Quién mantiene los árboles en los pastizales? 
7. ¿Qué se acostumbra hacer con el ganado que se muere? y ¿quién lo hace? 
8. Acostumbran a hacer algún manejo de las heces: ¿Quién lo hace? 

 
 

B. MANEJO DEL HATO LECHERO: TERNERAS, VACONAS, FIERRO, VIENTRE, VACAS EN 
PRODUCCIÓN, SECAS. IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN. REGISTROS PRODUCTIVOS Y 
REPRODUCTIVOS 

 
9. ¿Cómo es la composición del hato? ¿Quién quiénes organizan, separan, dividen al ganado 

según las edades y los ciclos reproductivos? 
10. Acostumbran a preparar algún alimento complementario para el ganado, por ejemplo el 

bloque alimenticio 
11. ¿Cuál es el sistema de abrevaderos para el ganado? ¿Quién lo hace? 
12. Acostumbran a hacer el areteo. ¿Quién lo hacen 
13. Acostumbran a hacer la marcación. ¿Quién lo hace? 
14. ¿Acostumbran a llevar cuentas (registros) de terneras, vaconas, vacas preñadas (vientre), 

hembras en producción, secas, reproductor? ¿Quién lo hace?  
 

D. SANIDAD ANIMAL: CALENDARIO DE VACUNAS Y DESPARASITACIÓN; MANEJO DE 
ENFERMEDADES, ECTO Y ENDOPARÁSITOS. DESCORNE Y OTRAS MEDIDAS PROFILÁCTICAS 
 
21. Acostumbran a hacer la castración. ¿Quién lo hace? Consideran los ciclos lunares 
22. Acostumbran hacer el descorne del ganado ¿Quién lo hace? 
23. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del ganado? ¿Quién les cura? 
24. Acostumbran a curar con plantas medicinales al ganado?, Quién, con que plantas u otros 

recursos 
25. ¿Mantienen un calendario de vacunas para el ganado? ¿Quién lo hace?) 
26. ¿Quién hace el manejo de parásitos? 
27. Acostumbran a tener algún lugar donde guardan los insumos, medicinas o suplementos 

alimenticios del ganado 
28. ¿Dónde acostumbran a arrojar los desechos químicos utilizados en el manejo del ganado? y 

¿quién lo hace? 
29. ¿Quién se encarga de los registros sanitarios? 

 
 

E. MANEJO REPRODUCTIVO: MONTA DIRECTA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 

30. ¿Quién es la persona responsable del manejo reproductivo del ganado? 
31. Qué sistema reproductivo utilizan: monta directa o inseminación artificial. ¿Quién lo hace? 
32. Quién se encarga del manejo del reproductor 

  
 

F. PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN LECHE FRESCA, ELABORADOS, GANADO DE DESCARTE, 
REPOSICIÓN, INCREMENTO DEL HATO 

 
33. ¿Quién ordeña a las vacas?  

                                                           
93 Herramienta inspirada en el documento “Priorización y Validación de Buenas Prácticas Ganaderas”. Proyecto GCI-FAO Ecuador 2017, y de los aportes de los equipo técnicos provinciales. Elaboración: Susana Albán 

Bedón 2017, Esta herramienta fue diseñada originalmente para temas de agricultura por la consultora para el Proyecto de Asistencia técnica en Poscosecha de Granos y Papas (GCP/ECU/065/NET), implementado por 
FAO 1998. Para mayor información consultar en: https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13950735585960/c4.pdf. 
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C. MANEJO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO 
 

15. Quién maneja la vaca en estado de preñez  
16. ¿Quién se ocupa de atender a las vacas durante el parto?   
17. Cómo acostumbran a tratar a las hembras en el post-parto: alimentación, agua. ¿Quién?  
18. Quien alimenta, maneja y realiza la crianza de terneras/os 
19. ¿Quién separa a los terneros de la vaca durante el día?  
20. ¿Qué hacen con los terneros machos? ¿Los venden? ¿A qué edad? Otras razones… 

 
 

34. ¿Quién se encarga de la limpieza del lugar donde se realiza el ordeño? 
35. Quien organiza y limpia los envases donde se almacena la leche 
36. Quien administra el dinero de las ventas de los productos 
37. Quién es la persona responsable de comprar/vender el ganado 
38. Cómo deciden que vacuno vender, comprar, intercambiar o descartar 
39. Quien se encarga de transportar al ganado para la venta/compra 
40. ¿Se llevan registros de la producción de leche? ¿Quién lo hace? 

 
 

 
2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS SEGÚN GÉNERO 

Productos 
derivados de 
la ganadería 
de leche 

Quién lo 
hace 
 
 

Quién 
decide si se 
vende o se 
consume 

Si se 
vende: 
¿quién 
vende y 
dónde se 
vende? 

¿Quién 
decide 
sobre el 
uso del 
dinero? 

¿En qué 
se 
invierte 
el dinero 
de la 
venta? 

Quién 
administra 
el dinero   

Leche        
Quesos        
yogur       
mantequilla       
crema       
Calostro       
Otros       

 

Productos 
derivados 
de la 
ganadería 
de carne 

¿Quién 
desposta 
el animal y 
en donde 
lo hace? 

Quién 
transporta 
el animal 
para la 
venta 

Si se 
vende: 
¿quién 
vende y 
dónde se 
vende? 

¿Quién 
decide 
sobre el 
uso del 
dinero? 

¿Cómo 
se 
invierte 
el dinero 
de la 
venta? 

Quién 
administra 
el dinero   

Carne        
cuero       
patas       
Cabeza        
cachos       
Otros       

 
Herramienta inspirada y adaptada de Thomas-Slater et al. 1993. Elaboración Susana Albán Bedón, 
Proyecto GCI-FAO Ecuador 2017. 

 
3. ACCESO Y CONTROL DE RECUROS NATURALES 

ACCESO 
Libertad para usar un recurso que genere beneficio a la familia 

CONTROL 
La persona que decide a nombre de la familia el destino del recurso (si vende, compra, 
manejo del dinero, etc.) 

RECURSOS 
 

Mujeres Hombres 

RECURSOS 
 

Mujeres Hombres 

Quien tiene más acceso al crédito   
Quien se ha capacitado en temas agropecuarias y con qué 
institución 

  

   
Tienen maquinarias o equipos para manejo del ganado o pasto. 
¿De quién es? 

  

Hasta que año estudió. Sus hijos-as que han estudiado o 
estudian. 
 
De todos sus hijos e hijas quien tiene más interés de continuar 
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Propiedad de la Tierra 
¿A nombre de quien está la finca? 
a) Propia 
b) Arrendada 
c) Prestada 
d) otros 

  

Propiedad del Ganado de carne   
Propiedad del Ganado de leche   
Propiedad de animales menores: 
a) aves 
b) cuyes 
c) conejos 
d) cerdos 
e) ovejas 
f) cabras 
g) caballos 
h) otros 

  

 

con su trabajo en la ganadería y ¿por qué? 
Seguro social campesino u otro seguro: 
Está asegurada, asegurado usted, sus hijos e hijas 

  

Quienes acceden más a las dirigencias comunitarias o las 
existentes fuera de la comunidad 

  

¿Hubo o hay dirigentas mujeres? ¿Desde cuándo? Y en qué 
cargos 

  

¿Existen organizaciones de mujeres? ¿Cuál es su actividad? 
¿Están funcionando? 

  

¿Existen organizaciones de jóvenes? ¿Cuál es su actividad? 
¿Están funcionando? 

  

 

Herramienta inspirada en Prieto et al (1997) e INIAP (2001). Elaborado por Susana Albán Bedón. Proyecto PGCI-FAO Ecuador 2017. 



4. RELATO DIARIO DE ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS EN UN DÍA NORMAL 
Hora Actividades desde la hora en que se 

levantan hasta la hora en que se acuestan 
Madre Padre  Hijas Hijos Otros 

parientes 
Trabajadores o 
Trabajadoras 

04:00        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
22:00 o más        
Nº horas de 
trabajo 
productivo: 
ganadería, 
cultivos 
comerciales, 
labores fuera 
de la finca 

       

Nº horas de 
trabajo de 
reproducción 
social: tareas 
del hogar, 
animales 
menores, 
huerto, 
cuidado 
hijos-as 

       

Nº de horas 
en gestión 
comunitaria 

       

        
Herramienta inspirada en INIAP (2001). Elaborado por Susana Albán Bedón. Proyecto PGCI-FAO Ecuador 2017. 
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Anexo 2 
Lenguaje local y prácticas culturales utilizadas en la ganadería 
 
 

Achaque: Enfermedad que les afecta a las vacas, les disminuye la leche y les da fiebre. En 
Imbabura dicen que las vacas están achacosas. 

 
Amaniar: En Loja las mujeres acostumbran a “amaniar” a las vacas antes de ordeñarlas, le atraen 

al ternero para que tome leche y suavicen las ubres, mientras esto sucede, les amarran 
las patas traseras a las vacas.   

 
Apartar: Es muy común en todas las provincias, significa separar a la cría de su madre para que 

no lacten, y las vacas se abastezcan de leche en la noche para el ordeño del siguiente 
día.  

 
Baba de tuno: Se refieren a la tuna, en Loja es utilizada como medicina junto con otras plantas y para 

los terneros cuando les da el calibro.  
 
Calibro: En Loja generalmente les da cuando no toman agua a los terneros pequeños. 
Canotillo:  es una yerba fresca que está en el pasto, preparado en infusión se le da de tomar al 

ganado cuando se atranca en Morona. 
  
Cantinas: Son los envases de acero inoxidable en los que almacenan la leche que entregan a los 

centros de acopio en Imbabura. 
 
Cuajada: Hay dos acepciones, la una es el queso suave que sale después de cuajar la leche; y la 

otra es el fermento natural denominado cuajo o la pastilla del cuajo con el que se 
hacen los quesos en Loja.  

Cucave, 
Cucavi 
Cucayo: Se refiere al cocaví, es un fiambre con alimentos cocinados o crudos que sirven para la 

ingesta de las personas que trabajan lejos del hogar. Utilizado en la sierra. 
Cuadros 
Cuartel   
Circulado 
Encierro: Cuadro, cuartel y circulado en Santa Elena; encierro en Pedro Carbo, cualquiera de 

esta acepciones significan los espacios cerrados o cercas donde está el ganado.
  

Chacareras: Les dicen a los animales bravos, alocados e intrépidos sean hembras o machos que les 
gusta estar sueltos, cuando los encierran se arrastran para salir causando perjuicios a 
otras fincas.  Término utilizado en Pedro Carbo, Guayas. 

 
Diamantina:            Leche recién ordeñada a la que se pone licor. Su preparación consiste en poner en un 

vaso mitad leche y mitad licor. Esta bebida se acostumbra a tomar inmediatamente 

Ganado seco,           
vacas secas,  
ociosas, vacías:         Se refieren a las vacas que han dejado de dar leche porque están en los últimos meses de preñez. 
                                     En Imbabura les dicen vacas secas; en Loja ociosas; y vacías en Macas 
                             
Lechar:                   Término utilizado en algunas provincias para referirse a ordeñar 
 
Leche de tigre  
o aguado:                    Es la leche de vaca hervida con canela, clavo de olor,  un poco de azúcar y licor. 
 

  Librillo seco:            Es un estado que les produce a las vacas debido a una alimentación seca como maíz o pastos   
secos. Término utilizado en Loja. 

Luzara: Son áreas que se regeneran después de usar el suelo con matorrales de alrededor de 3 m. de 
altura, constituyen zonas de transición hacia los bosques secundarios 

 
Llausea:                        Secreción que arroja la vaca antes de parir 
 
Mastrán: Es una planta aromática similar a la manzanilla. Es usada en Loja para cocinar el calostro 
 
Matojos secos: En Morona se refieren a la vegetación seca, también conocida como matas secas  
 
Potreraje: Es el arriendo de potreros, término utilizado en Napo y en otras provincias 

 
Salada:                         Dar sal al ganado, dicho  por una mujer de la nacionalidad shuar de Morona.  
 
Sellador:                       Es un líquido yodado que se pasa por los pezones para evitar infecciones de las  mamas.  
 
Socola/socala:             Limpiar los montes de los pastizales, también se conoce como desmontar. 
 
Sogeo:                   Costumbre de mantener amarrados con sogas al ganado en los potreros. Término utilizado en 

Macas. 
 
Solteras:                       Les dicen a la vaconas que aún no son madres en Manabí. 
 
Toro desviado: En Morona les dicen a los animales que mediante cirugía desvían su órgano reproductor a un 

lado del estómago. Los utilizan para anunciar que las vacas están en celo y puedan ser 
inseminadas oportunamente. 

 
Torzonadas: Viene de torzón, en Morona se refieren a los cólicos fuertes que le da a las vacas.  
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después de ser preparada. 
 
Chapadora: En Baeza, Napo, le conocen con este nombre a la moto guadaña. 
 
Charos: Es el término abreviado para referirse a las vacas charoláis utilizado en Morona. 
 
Chivos:  En Manabí y en Guayas se refieren como chivos a los terneros pequeños. 
 
Empostado:  Es la colocación de los postes de madera en las cercas al interior de la fincas y a su 

alrededor, utilizado en Papallacta. 
 
Fiebre de leche: En Papallacta se refieren a esta enfermedad que les da a las vacas al momento de parir 

debido a una descompensación por la falta de calcio, es ocurrente en las vacas que 
han tenido varios partos. 

Unto rancio   
del chancho:  En Loja se refieren a la manteca del chancho. 
 
Vaconas: Terneras entre 6 meses y el primer parto. 
 
Vaconas fierro: De 12 a 18 meses de edad. 
 
Vaconas vientre: 16 meses en adelante que se encuentran preñadas 
 
Wachitos: En Loja se refieren a los terneros pequeños.   
 
Whiscos: En Loja les dicen a los gallinazos. 
  
Zurrón:  Es la membrana que envuelve al ternero cuando nace. 

  


