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La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es una 
empresa federal que opera en todo el mundo. Asiste al Gobierno de la República 
Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible; así mismo, actúa a 
nivel mundial en el ámbito educativo internacional. La eficiencia, la eficacia y la 
orientación a las necesidades de las contrapartes son la base de la actuación para 
apoyar a las personas y a las sociedades de los países en desarrollo, en transición 
e industrializados a diseñar sus propias perspectivas de futuro y a mejorar sus 
condiciones de vida.
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Ganadería Sostenible en el Ecosistema Páramo 

1. Descripción de la medida

El Programa Aumento de la Resiliencia frente al Cambio Climático a través de 
la Protección y el Uso Sostenible de Ecosistemas Frágiles - ProCamBío II de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ en Ecuador tiene como objetivo 
principal que la resiliencia de la población vulnerable en ecosistemas frágiles se 
encuentra fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos. El Programa 
se implementa a través de tres campos de acción: 1) Aumento de capacidades, 2) 
Implementación de medidas y 3) Financiamiento. 

La Ganadería es de primordial importancia para la zona: contribuye en 64% a los 
ingresos de las familias y el sistema tradicional de ganadería provoca en cambio 
más de 50% de la degradación en la zona. La ganadería extensiva con libre acce-
so a zonas frágiles con altas pendientes es el motor principal de la degradación de 
los páramos. Aparte el cambio climático (lluvias intensas, fuertes vientos, heladas, 
sequias y la radiación solar) tienen efectos negativos para el rendimiento de las 
vacas. Con heladas por ejemplo las vacas sufren estrés debido al descenso en la 
temperatura bajo cero lo que genera modificaciones fisiológicas y de comporta-
miento y reduce el rendimiento de la leche por animal entre 10 hasta 25% cuando 
el ganado se encuentra fuera de su confort térmico. 

En este contexto, se realizó un análisis de riesgos climáticos bajo los lineamientos 
del IPCC 2017 – AR5, con la participación de técnic*s y produtor*s, donde se iden-
tificaron varias alternativas para desarrollar medidas de adaptación al cambio 
climático que buscan aumentar la capacidad adaptativa de los productores de 
leche. Se desarrolló un concepto integral de una ganadería sostenible en páramos 
que asegure los ingresos de los productores a largo plazo, mantiene la salud de 
ecosistema y mitiga los efectos del cambio climático en las zonas.  La estrategia 
de intervención del proyecto en las zonas se concentra en seis aspectos: ordena-
miento del predio para reconversión y transformación ganadera, mejoramiento 
de la alimentación, manejo del ganado (especialmente semi- estabulización), 
genética, salud animal y comercialización de la leche. 

1. El ordenamiento del predio es una medida enfocada en el manejo del paisaje 
ganadero con el fin de cuidar el ecosistema y concentra el ganado en áreas 
con pocos pendientes.

2. El mejoramiento de la alimentación se concentra en mejorar las variedades 
de gramíneas, división de potreros, uso de ensilaje y sobrealimentación para 
mejorar el rendimiento de la leche en forma significativa.

3. El manejo de ganado se enfoca en proveer áreas del descanso cómodos (es-
tablos, incorporación de árboles, área secas y limpias) con el fin de evitar el li-
bre pastoreo de los animales y aumentar el confort térmico del animal. Esta 
es una precondición para la buena salud del animal y un mejor rendimiento 
de leche.

4. La comercialización se concentra en apoyo a la higiene, mejorar la calidad y 
los ingredientes (grasa y proteínas), almacenamiento y transporte.

5. El asesoramiento en Genética se concentra en fomentar razas locales resis-
tentes, mejorar su genética con cruces para aumentar el rendimiento.
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2. Sitios de observación de la medida y contactos

Sitios de observación

Parroquia rural de San Andrés, cantón 
Guano de la provincia de Chimborazo

Centro de acopio de la Asociación de 
Productores Ganaderos El Refugio, 
ASOPROGAR

Comunidad de San Rafael de Chuqui-
pogyo

Unidades de Producción Ganadera 

6. En salud animal hay que enfermedades típicas en los páramos (como mastitis, 
parásitos, mal de altura) que reducen la productividad del ganado. 

El hipótesis de intervención principal es que cambios fundamentales en el 
sistema tradicional hacia un sistema sostenible puedan aumentar el rendimiento 
en la leche en por lo menos de 30% con una reducción significativo a los impactos 
negativos del ganado de leche al ecosistema.

Los efectos de las medidas de una ganadería sostenibles en páramos no se puede 
comprobar todavía porque la construcción de establos recién se terminaron. Los 
efectos de medidas presentadas se refieren al mejoramiento de la nutrición, salud 
animal y la comercialización en la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo, en 
la parroquia de San Andrés provincia de Chimborazo, ubicada en la zona de desa-
rrollo sostenible de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo – RPFCH, 
que cuenta con un centro de acopio lechero. 

Esta medida se integra en el “Modelo para el manejo integrado del ecosistema 
páramo frente a riesgos climáticos y ecológicos”, que cuenta con los siguientes 
elementos:

Manejo 
adaptativo de 

sistemas 
productivos 

Gestión de 
riesgos 

Manejo de 
áreas de 

conservación

Gobernanza   

Aumento de la 
resiliencia de la 

población 
vulnerable 

 Consejos
 Comités
 Mesas temáticas
 Grupos núcleo

 Control y vigilancia
 Manejo integral del 

fuego 
 Educación ambiental
 Plan de manejo de 

visitantes/ turismo 

 Instrumentos para 
alertas de eventos 
extremos

 Crédito y seguro
 Turismo sostenible

Prácticas de agricultura y 
ganadería sostenible:
 Semilla certificada de 

papa
 Ganadería sostenible 

en el ecosistema 
páramo

Figura 1. Modelo de intervención en el ecosistema páramo de Sierra Centro.
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Contactos 

Sra. América Guilcapi
Vocal del GAD Parroquia rural San 
Andrés 
Responsable Fomento Productivo y 
Turismo
Teléfono - 0984095506

Ing. Carlos Ramírez
Unidad de Asistencia Técnica - MAG 
Chimborazo
Asesor - Ganadería Sostenible 
Teléfono - 0998135718

Sra. América Secaira
Ganadera con tres vacas lecheras en 
producción
Teléfono - 0939562803

Sr. José Isidro Duchi
Líder comunitario y ganadero
Con más de seis vacas lecheras en 
producción
Móvil - 0959026600

Sr. Modesto Carrillo - y - Sr. Juan Carlos Lluay Duchi
Presidente y administrador de ASOPROGAR 2019 al 2021 registrado en la SEPS

Teléfono - 0988501380

3. Objetivos e impactos

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Mitigar amenazas climáticas mediante la implementación de medidas en 
ganadería sostenible con mejoras en la alimentación, sanidad animal y canales 
de comercialización. 

Aparte se ha introducido el uso de establos en el marco de la Ganadería sostenible 
con el fin de aumentar los ingresos de los Ganader*s, bajar los impactos ambienta-
les de la ganadería tradicional y mitigar los efectos del cambio climático. Los 
resultados de esta medida no están todavía disponibles porque se terminó la 
construcción de los establos recién in abril 2020.   

3.1.2. Objetivos específicos

• Articular a los actores públicos, privados y sociales según su competencia, 
para la implementación y sostenibilidad de las estrategias priorizadas. 

• Desarrollo de Capacidades a nivel técnico,  político y a l*s pequeñ*s ganaderos 
en buenas prácticas ganaderas.

• Fortalecer el rol de las mujeres en la ganadería de leche y adecuar su carga 
laboral a su capacidad (Mujeres realizan más de 50% de las actividades en 
ganadería en la zona). 



Ganadería Sostenible en el Ecosistem
a Páram

o 

 

8

3.2 Impactos

3.2.1 Impactos económicos hacia el productor 

• Cuentan con pastos renovados a bajo costo, mediante mezcla de pastos 
asimilables y altos en proteína, con labranza mínima y siembra directa con 
mayor resistencia a las amenazas climáticas que los pastos tradicionales no 
renovados.  

• Incremento en el rendimiento de las vacas en el sistema de producción 
sostenible. Estas vacas producen en promedio alrededor de 50% más que 
en sistema tradicional. Este aumento se puede asignar al ordeño de dos 
veces al día. El ordeño de dos veces al día tiene normalmente un efecto de 
un incremento de 15 hasta 20% del rendimiento de la leche per día. Gran 
parte del aumento del rendimiento de las vacas en el sistema de Ganadería 
sostenible se debe a la mejor alimentación y composición de los alimentos 
con mayores proteínas. Por otra parte se aumentó los períodos de lactancia 
por la aplicación del plan sanitario.

• Mejora de ingresos de l*s ganader*s, por la asociatividad que permite ad-
quisiciones de insumos a bajo costo, mayores volúmenes de leche para 
negociación con empresas lácteas, disminución de pérdidas por control de 
calidad y apoyo técnico organizado. Además se aseguró la seguridad en la 
comercialización de leche en precios y volumen por acuerdos comerciales 
directos con las empresas lácteas. 

3.2.2 Impactos económicos

Items
Unidad de 
medida

Productividad - Bovinos de leche

Incremento en
%Sistema de 

ganadería
 tradicional

Sistema de 
ganadería
sostenible

Pastos - produc-
ción en verde - año  

TM/ha 33,60 73,90 120

Rendimiento leche 
vaca - año 

litros 2.250,00 3.330,00 42

Plan sanitario 
bovino

Nº vacas 90 461 n/a

Precio del litro de 
leche que pagan al 
centro de acopio 
ASOPROGAR

dólares 
USA

0,38 0,45 18

3.2.3 Impactos ecológicos de una ganadería sostenible

• Una ganadería sostenible en paramos está definido por restricciones en 
tierras con una inclinación de más de 25 º. Tierra con inclinaciones de más 
de 25 º está reservada como área de conservación o con suelos adecuados 
para pastos de corte. Igualmente, los animales en un sistema sostenible no 
tienen libre acceso a áreas de conservación.

Fuente: Registros de ASOPROGAR e información del ProCamBío 2019.
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4.1 Análisis de contexto

4.1.1 Identificación de la comunidad

La comunidad San Rafael de Chuquipogyo cumple con los siguientes criterios: 

• Ubicada en el ecosistema frágil páramo 
de la provincia de Chimborazo.  

• Alta vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos y ecológicos.

• Buenas condiciones para una 
ganadería sostenible de leche. 

• La carga animal se adapta a las condiciones ambientales (Fertilidad de los 
suelos, degradación de las tierras, altura del predio) para evitar sobre pastoreo 
y degradación de las tierras.

• El sistema sostenible de ganadería enfoca a la restauración y protección de 
nacimientos de agua, franjas ribereñas y áreas degradadas y la integración de 
árboles en general en el predio para la protección del ganado. 

• El concepto de la ganadería sostenible respeta y mantiene las áreas de 
conservación y de recuperación de suelos a cargo de la comunidad. En la 
zona se utiliza también los incentivos del programa socio bosque para 
mantener los servicios ecosistémicos.

4. Metodología

“Vacas bien nutridas, con buena salud y bajo cubierta se 
adaptan mejor a eventos climáticos extremos”

La asesoría se centró en la aplicación de la medida de la siguiente forma:

Análisis del 
contexto

Alimentación
animal Sanidad animal

Identificación de 
comúnidades

Identificación de 
actores

Anáisis de riesgos

Ubicación de lotes 
piloto

Labranza mínima y 
siembra directa

Mezcla de pasturas

Manejo de pasturas

Plan de prevención 
de mastitis

Campañas de 
vitaminización y 
desparacitación

Tipificación de 
ganader*s

Confort térmico

Semi-estabulación
Mejoramiento de 

CALS

Ampliación de 
canales de 

comercialización

Buenas prácticas de 
ordeño
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Esta comunidad está conformada por 89 familias, cuya principal actividad 
económica es la ganadería bovina de leche que constituye el 64% de los ingresos 
familiares. 

Las UPAs van desde un tamaño de 0,17 hasta 1,5 hectáreas, ubicadas en diferen-
tes pisos altitudinales, entre los 3.500 m.s.n.m hasta los 3.850 m.s.n.m. El volumen 
de producción actual es de 3.600 litros /día leche, que cumplen con los requeri-
mientos de calidad que exigen los acuerdos comerciales con tres empresas lác-
teas. Fuente (Diagnostico - Línea base / ProCamBio II 2018).

4.1.2 Identificación de actores

Para esta medida se identificaron los siguientes actores:

Se consideró a las personas que tienen el ámbito pecuario en su mandato, compe-
tencia, funciones u objetivos y a quienes actúan en el territorio de la comunidad.

Ministerio de Agricultura – MAG.- es la institución rectora del sector 
agropecuario, en el marco de la aplicación de su competencia, desde la Dirección 
Provincial de Chimborazo, apoya con las Unidad de Asistencia Técnica Parroquial, 
la transferencia de tecnología y el control de calidad a través de los Programas de 
Ganadería Sostenible, Innovación, Comercialización, AgroSeguro y Agrocalidad.

Gobierno Provincial de Chimborazo - GADPCH.- tiene la competencia de 
fomento productivo, que se implementa desde las Direcciones de Planificación y 
Fomento Productivo, mediante los programas y proyectos: ganadería sostenible 
cadena de valor de leche bovina, a través asistencia técnica a las comunidades y 
productor*s organizad*s.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés – 
GADRSA.- es la institución  de la Administración Pública más cercana a las 
organizaciones de base que promueve y coordina, en el área rural, y tiene entre 
sus competencias el desarrollo económico del sector agrícola; el relacionamiento 
de los Gobiernos Parroquiales con las comunidades, permite la planificación, 
implementación y monitoreo de las actividades con l*s pequeñ*s ganader*s de 
leche fresca bovina y las comercializadoras de leche y las entidades de control de 
calidad del Ecuador.
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ASOPROGAR. - Asociación de Producción Ganadera El Refugio “ASOPROGAR” 
registrado en la SEPS-SEPS-ROEPS-2017-905032; su finalidad es la producción 
y comercialización de leche cruda, por lo que cuenta con un centro de acopio y 
enfriamiento de leche ubicado en la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo.  

COAC Nueva Esperanza. - Presta servicios financieros tales como: a) acredita 
pagos quincenales a las cuentas de ahorros de cada uno de l*s produtor*s, los 
valores están relacionados a la cantidad de litros de leche entregados al ASO-
PROGAR; y, b) otorga planes de financiamiento y pólizas de seguro agrícola y ga-
nadero a l*s soci*s comprometidos con la ganadería sostenible. 

Industrias Lácteas. - AGSO - Ordeño, PARMALAT y NUTRI, mantienen acuerdos 
comerciales y compran la leche cruda enfriada que cumple con los estándares de 
calidad, que oferta diariamente el centro de acopio del ASOPROGAR.

Comunidades. - Las comunidades de San Rafael de Chuquipogyo, registrada en 
el MAG-DDChimborazo, con 89 soci*s se adjudican la tenencia y uso de la tierra 
para actividades agropecuarias; y, a nivel comunitario conservan el ecosistema 
páramo bajo convenio MAE- Socio Bosque. Territorialmente se encuentran en 
relación directa con la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, 

4.1.3 Análisis de riesgos climáticos

Para el análisis de riesgos climáticos se desarrollaron talleres con técnic*s y pe-
queñ*s produtor*s; y, se identificó las bajas temperaturas, los días secos consecu-
tivos y las lluvias intensas, como las amenazas climáticas con mayor incidencia 
en la baja producción de leche, ante esto se ha propuesto las cuatro estrategias 
señaladas anteriormente. 

Fuente: GIZ-ProCamBío Sierra Centro, 2018. 
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4.1.4 Caracterización del sistema ganadero

El sistema de producción tradicional tiene las siguientes características:

• Bovinos sin protección en el campo, no disponen de sitios con techos;  
• Rotan las pasturas cada 4 años con otro cultivo y luego repiten el pasto;
• No llevan un plan de manejo sanitario, ni costos de producción;
• El ordeño es predominantemente manual; 10% poseen ordeñadora; 
• Animales presentan estrés térmico y estrés alimenticio debido a la va-

riabilidad climática de la zona;
• El pastoreo bovino es mayormente mediante sogueo; 
• Las praderas están con pastos de más de 5 años y cultivados en suelos 

compactados por el pisoteo animal;
• 122 UPAs (máximo 1 ha), pasturas con riego tecnificado por aspersión (0,72 

m3/hora), distribuido por turnos y administrado por la Caja de Riego San 
Rafael de Chuquipogyo. El caudal no cubre el requerimiento hídrico para la 
producción pastos/ha; 

• La comunidad no tiene adjudicado el agua para uso de abrevaderos;
• El ganadero realiza individualmente la comercialización de leche.

En esta propuesta el rol del ProCamBio II Sierra Centro fue la asesoría y acompa-
ñamiento técnico a los prestadores de servicios: MAG, GADP San Andrés para la 
implementación de la medida y se operó a través del grupo núcleo, conformado 
por el presidente de la comunidad, el administrador de ASOPROGAR, asesor*s 
técnic*s del MAG y la vocal del GAD Parroquial de San Andrés del componente 
económico productivo. En el este espacio el grupo núcleo planifica, coordina y  
realiza el seguimiento a los acuerdos para la implementación.

En talleres participativos se elaboró una línea base tipificando a l*s pequeñ*s 
ganader*s, clasificándoles según el número de unidades bovinas que disponen, 
tales como de 1 a 3; de 4 a 10; y de 11 a 20. Esta tipología permite organizar la 
asesoría, la práctica al implementar la medida con sus estrategias, distribución 
de incentivos a la producción y orientar el financiamiento según la capacidad de 
inversión del pequeñ* ganader*. 

4.2 Alimentación bovina lechera

“La mezcla de pastos asimilables y altos en proteína
 disminuye la sensibilidad de las vacas en climas extremos”

4.2.1 Ubicación de lotes piloto

Mediante una selección participativa se designa 9 ganader*s de acuerdo a la tipo-
logía; y, para esta medida se identificaron varias UPAs a diferentes pisos altitudi-
nales (entre los 3.500 hasta los 3.750 m.s.n.m), el área total intervenida es de 30 ha 
de un total de 512 ha dedicadas a la agricultura y ganadería en la comunidad de 
San Rafael de Chuquipogyo (PDyOT GDPSA -2018).

4.2.2 Situación actual de los pastos y su renovación

Técnic*s del MAG, GIZ conjuntamente con l*s ganader*s, realizaron una visita para 
analizar las UPAs instaladas con pastos, de donde se deduce que:

• Los pastos cultivados en la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo están 
sobre los 3500 m.s.n.m; en suelos andisoles de topografía muy irregular y 
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compactados por el pisoteo de los animales; 
• Los ganader*s, alimentan a sus bovinos en praderas con pastos maduros y viejos, 

atacados por plagas como el cutzo; y, no fertilizan, abonan, tampoco aplican 
controles de plagas y enfermedades que atacan a los pastos;

• No se ha evaluado el rendimiento de los pastos en contenido de materia seca y 
el aporte a la producción a la ganadería bovina de leche;

• Ganader*s sí identifican los efectos causados por las heladas a los pastos en 
especial a los tréboles y alfalfas; y, animales que ingieren este pasto tienen 
problemas con timpanismos, que les provocaría hasta la muerte;

• Para mejorar el rendimiento en volumen de leche prefieren el pasto azul; y, para 
que la vaca produzca leche con más grasa, alimentan con pastos mezclados con 
trébol blanco y/o alfalfa;

• La siembra tradicional, preparación mecanizada arando y rastrando el suelo 
lo realizan en un tiempo 4 horas/ha; y, necesitan hasta 55 Kg/ha de semilla 
de pastos. Se puede notar la erosión del suelo, arrastre de abono y semillas en 
época de lluvia.    

Para reducir lo antes mencionado, se determinó como estrategia de intervención a 
las medidas como labranza mínima mecanizada del suelo y la siembra directa de una 
mezcla de pastos. 

Fotos: Labranza mínima en la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo 2019.

El ganader* al practicar la labranza mínima mecanizada considera como 
importante arrendar el servicio de maquinaria y equipo adecuado para la 
roturación de suelos andinos con topografías muy irregulares; no se justifica la 
adquisición de maquinaria por el poco uso dado el tamaño del predio.

La implementación de la medida tiene las siguientes características:

• Se utiliza un roturador agrícola, adaptado para la zona y que consiste en un 
bastidor con 5 discos de corte y 5 cinceles tipo parabólico, arrastrados por un 
tractor agrícola de 80 HP;

• Con este equipo se minimiza la remoción del suelo, cortando los pastos 
viejos y el cincel penetra en el suelo hasta 35 cm, reduciendo la liberación de 
dióxido de carbono CO2 y mejora la conservación del agua en el suelo;

• Bajo costo de intervención de roturación por hectárea, no supera los US $12 
dólares.

Complementaria a la labranza mínima, se implementa la siembra directa, actividad 
nueva para l*s ganader*s de la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo; y, con 
la asesoría del programa ProCamBio II-GIZ, se implementan dos sistemas:
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La siembra directa manual, se utiliza 36 kg de semilla/ha y al menos 3 horas/ha de 
jornal para regar primero las semillas  de gramineas seguido de  las leguminosas; 
luego las tapa caminando por la pradera con las vacas.

La siembra directa mecanizada, con la sembradora-resembradora de pastos, equipo 
arrastrada por un tractor agrícola. Se utiliza en la resiembra 18 Kg de mezcla de 
semillas de pastos/ha; y, el costo de 18 dolares USA por cada hora de servicio de la 
maquinaria y equipo.   

En los dos casos, se reducen los costos de siembra en comparación con el sistema 
tradicional de siembra 

4.2.3 Mezcla de pasturas

L*s ganader*s de San Rafael de Chuquipogyo, alimentan sus vacas pastoreando 
directamente en las praderas, lo cual provoca:

• Timpanismo / torzón a los bovinos (gas metano-CH4) con bastante fre-
cuencia causando hasta la muerte de los bovinos, por pasturas no renovadas 
con alto contenido de agua, acumulada en días de lluvias intensas;

• Ingesta de pasto alto y maduro con bajo nivel de proteína que no incre-
menta el rendimiento en volumen y calidad de leche al ordeño.

L*s ganader*s desconocen las variedades y beneficios que pueden obtener de 
otras variedades y combinaciones de semillas de pastos, gramíneas y leguminosas 
para alimentar vacas lecheras.

Como medida de intervención, después de intercambiar experiencia, l*s gana-
der*s, los técnic*s públicos y privados y con la asesoría de GIZ identifican una 
mezcla ideal de semillas de pastos asimilables, altos en proteína y que se pueden 
adaptar a los suelos y clima del ecosistema páramo hasta los 3600 m.s.n.m., que 

Fotos: Siembra directa manual en la comuni-
dad de San Rafael de Chuquipogyo 2019.  
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se detalla a continuación:

Fuente: Catálogo de pastos de AGSO e informes ProCamBío 2019.

Fuente: Registro ASOPROGAR de enero a junio 2019.

Mezcla de pastos con semillas y recomendaciones técnicas para 
resiembras de praderas para vacas lecheras en producción

Pasto
Nombre

comercial
Características del pasto

Dosis Kg/
ha

GRASSHANCER Es una mezcla de Festulolium con Ryegrass perenne, 
ideal para asociación y para aumentar Materia Seca MS 
en potreros establecidos, con 21,78% de proteína y ren-
dimiento de 25 200 kg de MS disponibles por año/ha.  

20

SUPER T Es un Ryegrass bianual e ideal para ganadería inten-
siva para corte y pastoreo con óptimos resultados en 
asocio con pastos perennes. Es el mejor del mercado 
en azúcares y energía metabolizable, con 24,158% de 
proteína y rendimiento de 16 000 kg de MS disponibles 
por año/ha.  

8

TRÉBOL 
BLANCO 
LADINO

Es una leguminosa que tolera la sequía, tiene bajo ries-
go de meteorismo y gran capacidad para fijar nitrógeno 
al suelo.

4

LLANTÉN 
FORRAJERO 
BOSTON

Ideal para asociaciones con alfalfa y leguminosas, 
muy digestible y con alta resistencia a la sequía, alta 
producción en hojas y usado como tónico ruminal de 
alta persistencia.

2

CHICO
(ACHICORIA)

Ideal como alimentación de verano y como mezcla en 
pastizales para aumentar la producción de leche. Es de 
establecimiento rápido, con alto contenido de energía 
metabolizable, buena digestibilidad, aporte de minera-
les y excelente palatabilidad.

2

Total 36

Nombre del 
ganadero

Hato
Raza y n° vacas 

Rendimiento li-
tros/día antes de la 
intervención
1 solo ordeño al día

Rendimiento litros/
día después de la 
intervención
2 ordeños al día

América Secaira 3 criollas Holstein 18 35

María Nicolasa Gua-
mán

5 criollas Holstein 29 49

Nelly Duchi 7 criollas Holstein 48 85

A los 90 días después de la resiembra, los pastos viejos se recuperan y se ha pro-
tegido la germinación y crecimiento de los nuevos pastos, con lo que la pradera 
puede ser pastoreada; los resultados se describen en el siguiente cuadro:
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4.2.4 Manejo de las pasturas 

Las acciones referidas anteriormente se complementan con un sistema de 
manejo de pasturas:

1) Distribución de los pastizales con cercas eléctricas. Regulando con cercas 
eléctricas las vacas lecheras se alimentan 
mejor. Se calcula la cantidad de pasto 
considerando la demanda nutricional 
bovina lechera (UBA-peso vivo) y el 
estado vegetativo ideal del pasto para 
su aprovechamiento. La medida sirve 
para optimizar el espacio y la cantidad 
de pasto, con lo que se pueden alimentar 
siete vacas al día en un área de 400 m2. 
En sistemas tradicionales se necesitan 
al menos unos 600m2 para el mismo 
número de vacas. Fuente: Informes 
equipo ProCamBio II SC - diciembre 2019.  El HGPT, a través del programa Aguas 
y Cuencas de Tungurahua PACT I, con fondos de la cooperación financiera del 
gobierno alemán - KfW, implementa en el año 2014 un sistema de riego colectivo 
tecnificado en la comunidad de Yatzaputzan con un costo de 1 500 000 dólares y 
una cobertura de más de 400 ha. para pequeños productores. Estas condiciones 
permiten usar el riego como el medio más eficiente para el control de heladas.

2) Igualación de pastos. Dado que los animales no se comen toda la pradera 
durante el pastoreo, existen residuos 
que cubren los nuevos rebrotes y limitan 
el desarrollo vegetativo y el rendi-
miento del pasto para el nuevo corte. Es 
necesario hacer un corte de igualación 
con el apoyo de un motocultor con 
cortadora de pastos. Con esta operación, 
que se realiza en una hora por hectárea y 
cuesta 10 dólares, se obtiene un rebrote 
homogéneo de la pradera, disminuyendo 
las pérdidas de alimento a la vaca.

4.3 Sanidad animal

“Una vaca saludable en el ecosistema páramo 
aumenta su capacidad adaptativa”

En zonas de altura donde las amenazas climáticas son significativas las enferme-
dades más frecuentes, que afectan el volumen de producción y el descarte de 
leche para la venta, al no ser apta para el consumo, son: 

• El timpanismo (torzón) es una enfermedad común que se presenta por 
ingerir pastura después de un evento de heladas o pasturas con alta cantidad 
de fibra usual en días secos consecutivos;  

• Mastitis provocada por ordeños en ubres frías y falta de asepsia;  
• Enfermedades pódales (patas) por exceso de agua en el suelo en época de días 

de lluvia intensas;
• Vacas en producción con mal de altura.
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En la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo, en el marco de esta medida, 
se implementó, conjuntamente entre l*s ganader*s y el técnic* veterinari*, con 
la asesoría de la GIZ, un plan sanitario para mejorar el control en salud de los 
bovinos de leche, tanto en prevención como en tratamiento, de la siguiente 
forma:

• Talleres de capacitación para elaborar el plan sanitario para su hato; y, 
aprendizaje de prácticas para la prevención y el tratamiento, buenas prácticas 
para el manejo del ganado y el ordeño;

• Campañas para la desparasitación interna y externa bovina y control de 
aftosa;

• Asistencia técnica veterinaria, para el tratamiento de mastitis, fiebre de leche, 
identificación del mal de altura; y, planes de inseminación artificial bovina.        

Como consecuencia de la implementación de acciones, el ganadero de San Ra-
fael de Chuquipogyo, obtiene los siguientes resultados:

• Reduce el descarte de al menos 150 litros leche/vaca/año al reducir los 
tratamientos veterinarios con antibióticos y fungicidas;

• Menores riesgos de afectación a la salud humana en la relación productor-
consumidor, incrementando la confianza para el consumo de leche;  

• Reconocimiento de precios e incentivos por mejor calidad de la leche;
• Cumplimientos de Buenas Prácticas Ganaderas de bovinos de leche;
• Mejora en la rentabilidad, lo que motiva a la inversión en tecnología (cercas 

eléctricas, ordeñadoras mecánicas, bidones de acero inoxidable).

4.4 Confort térmico

“A mayor confort térmico, en ecosistemas de altura, 
 la vaca produce 2 litros más de leche al día”

La ganadería sostenible, considera al semiestabulamiento de bovinos como 
una alternativa para una amigable y eficiente relación entre la producción y 
conservación de ecosistemas frágiles como del páramo. Esta estrategia ha sido 
implementada para migrar un sistema tradicional a un sistema semiestabulado 
que permita el mejoramiento de la ganadería de San Rafael de Chuquipogyo - 
ecosistema páramo bajo los 3600 m.s.n.m. 

Han sido varios eventos de intercambio de experiencias y talleres con asesoría 
técnica del ProCamBio II - GIZ y el MAG, hasta que l*s ganader*s conozcan el 
sistema semiestabulado, los beneficios para incrementar la producción de leche 
vaca año y los efectos de la reducción del estrés térmico en época de heladas 
al contar con un descanso para los animales, al estar en el establo al menos 12 
horas/día, descansando, con más alimento/pasto cortado, suficiente agua para 
beber; y  espacio para el ordeño.

La decisión de implementar esta transición, parte de consensuar la implantación 
de propuestas piloto para la construcción de tres establos, que son la base del sis-
tema, bajo las siguientes consideraciones:

4.4.1 A nivel de comunidad y de ganaderos 

La comunidad, considerando la tipología de la ganadería lechera, selecciona a 
tres ganader*s. El ganadero seleccionado se compromete a cumplir con:
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• Mantenerse como socio activo y entregar la producción lechera al ASO-
PROGAR;

• Disponer y dedicar un espacio adecuado para la construcción del establo y un 
área de pastoreo suficiente para alimentar el hato lechero semiestabulado;

• Cubrir el cofinanciamiento para materiales y mano de obra hasta terminar 
con la construcción del establo;

• Participar en la capacitación y compartir la experiencia.

4.4.2 Apoyo interinstitucional

• Compromiso desde MAG, GADPR San Andrés y GIZ - ProCamBio II, en la 
asesoría para el diseño, construcción y puesto en funcionamiento del manejo 
bovino en establos;

• Co - financiamiento de materiales por parte de GIZ - ProCamBio II y el 
GADPR-San Andrés;

• Asesoría para la certificación de las Buenas Prácticas Ganadería bovina de 
leche por el MAG- Agrocalidad y GIZ. 

Bajo el sistema semiestabulado, se espera un incremento de al menos 2 litros/
leche/día por reducción del estrés térmico por heladas. 

4.5 Fortalecimiento asociativo

En la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo se encuentran asociad*s 89 pe-
queñ*s ganader*s en ASOPROGAR, con la finalidad de incrementar la producción 
de leche bovina de calidad, reduciendo los costos de producción y la comerciali-
zación a un precio justo para el ganadero.

Con la asesoría y acompañamiento técnico de GIZ, MAG y el GADR-San Andrés 
se han implementado las siguientes acciones:    

4.5.1 Mejoramiento para el servicio de acopio y control de calidad de 
leche cruda

Instalación y puesta en funcionamiento de un calefón, para asegurar agua calien-
te y mejorar el proceso del lavado de las tinas de enfriamiento y demás equipos 
del centro de acopio y, también los bidones de transporte de leche, con lo que se 
contribuye a:

• Un centro de acopio de leche que cumple con las normas de inocuidad y con 
acreditación de AGROCALIDAD para el funcionamiento;

• Reducción en cantidad y los costos por el uso del detergente para el lavado y 
desengrase de los equipos y bidones, y;

• Como acción positiva en género, las mujeres ganaderas que constituyen el 
58%, aseguran la asepsia de los bidones y llevan limpios después de la entrega 
de la leche.

4.5.2 Nuevas oportunidades de mercado y acuerdos comerciales para 
la leche cruda enfriada

En el marco de este proceso, se desarrollaron acuerdos comerciales con empre-
sas lácteas como AGSO-Ordeño, NUTRI y PARMALAT, quienes se comprome-
ten a pagar el precio de sustentación resultante de la aplicación de la tabla ofi-
cial por componentes más el pago por calidad higiénica y calidad sanitaria de 
manera obligatoria, MAG Acuerdo Ministerial No. 394 fechado septiembre 2013, 
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5. Escalamiento – Sostenibilidad

El Programa ProCamBío II – Sierra Centro, desde el inicio de sus intervenciones 
tiene presente la sostenibilidad de los procesos, especialmente, para esta medida 
se identificó al MAG, que además de tener la rectoría a nivel nacional en el ámbito 
agroproductivo, en lo local mediante su rol operativo, cuenta con técnic*s 
especialistas que brindan asistencia técnica a nivel de pequeñ*s ganader*s, 
asegurando la continuidad de la implementación de la medida en la comunidad 
de San Rafael de Chuquipogyo. 

La sostenibilidad a nivel comunitario esta anclada a la ASOPROGAR, que cuenta 
con las capacidades operativas, organizativas y de negociación para fortalecer y 
dar continuidad a la implementación de la medida.

El escalamiento de esta medida a nivel parroquial se produce a través de la firma 
un convenio de coordinación y cooperación entre el MAG y el GAD parroquial de 
San Andrés. El escalamiento a nivel provincial se realizará mediante dos meca-
nismos: 1) la incorporación de la medida en la “Agenda Productiva Provincial” y 2) 
la articulación de los PDOT parroquial y provincial en eje económico productivo.

6. Lecciones aprendidas

6.1 Para las comunidades

• La transformación del sistema productivo tradicional a un sistema de gana-
dería sostenible, basado en fortalecimiento de ingresos económicos y am-

lo que permite:

• Comercialización de 3.600 litros/día de leche cruda enfriada, considerando 
todos los parámetros exigidos;

• Precio al productor de US $ 0,42, valor pagado en el centro de acopio y 
enfriamiento ASOPROGAR, superior al precio oficial;

• Las empresas lácteas pagan al ASOPROGAR en el centro de acopio, el precio 
de US $ 0,45 por litro de leche cruda y enfriada.

Se generaron procesos de desarrollo de capacidades, con aspectos teóricos prác-
ticos, a través de talleres y pasantías en temas específicos del manejo de calidad y 
niveles de gestión en centros de acopio.     

Los resultados por la intervención de la medida son:

• Reducción de la frontera agropecuaria por una mayor eficiencia y ren-
tabilidad en la comercialización de la leche, lo que aporta al manejo de los 
acuerdos de conservación del Ecosistema Páramo Comunitario/ convenio 
MAE-Comunidad de San Rafael de Chuquipogyo;

• La ganadería como negocio, permite fomentar inversiones y emprendi-
miento en ganadería bovina de leche, con incorporación de nuevas 
tecnologías como cercas eléctricas, ordenadoras mecánicas y la orientación 
a mercados diferenciados por calidad;

• L*s ganader*s acceden al sector financiero a través de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nueva Esperanza, beneficiándose con la acreditación a sus 
libretas de ahorro de los valores de sus ventas por leche, créditos adecuados 
y seguros para incrementar la productividad.
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pliación de canales de comercialización, motiva que otras comunidades ini-
cien con este proceso de cambio. 

• El cambio del sistema tradicional al sistema de ganadería sostenible, en 
primer momento presenta resistencia, hasta probar la efectividad de la me-
dida con resultados concretos. El intercambio de experiencias entre los ga-
nader*s fue muy importante para generar confianza en la comunidad en re-
lación a las nuevas medidas.  

• Para motivar los ganader*s en establos se requiere una planificación deta-
llada de las inversiones y un plan de negocios que demuestra la rentabilidad 
de la medida (inversiones, ingresos, egresos, beneficios). Con los tres establos 
pilotos se acompañará la viabilidad económica, los impactos ambientales 
y los efectos sobre la carga de trabajo para los ganader*s. Esta información 
sirve para el escalamiento de las experiencias. 

• La implementación de establos es una práctica nueva para los pequeñ*s 
ganader*s que conlleva a un nuevo sistema de producción con cambios 
profundos en el rendimiento de la leche por vaca, en la alimentación y el 
manejo del ganado y el mantenimiento de los establos. La transformación 
del sistema productivo requiere una alta competencia de los técnicos que 
acompañan estos procesos.

• En la zona las intervención deberían dirigirse en primer lugar a las muje-
res. Ellas tienen la mayor carga de trabajo en ganadería en la zona y son 
normalmente abiertas a cambios. Por otro lado, muchas veces están sobre-
cargadas con trabajo. Por tal razón hay que introducir prácticas en la gana-
dería que facilitan el trabajo de las mujeres.

6.2 Para actores del sistema de cooperación

• El enfoque del modelo al comienzo del programa a determinadas amenazas 
climáticas ha dirigido el análisis hacia algunos aspectos parciales y no tan 
importantes en los sistemas de producción ganadera en la zona. La gana-
dería de leche tiene primordial importancia en la zona de páramos: genera 
los mayores ingresos y es el mayor motor de degradación en la zona. Por tal 
razón se requiere un modelo integral y cambios estructurales para mantener 
su función económica, mejorar su impacto ecológico y mitigar los riesgos 
del cambio climático.   

• Este modelo integral ha permitido la adecuación y fortalecimiento de la 
prestación de los servicios, optimizando recursos técnicos y financieros, 
llegando a las comunidades de manera más organizada y efectiva, lo que 
garantiza la sostenibilidad y escalamiento.

• El trabajo coordinado bajo una estructura de conducción genera una res-
puesta de corresponsabilidad de los actores. El GAD parroquial de San An-
drés, dentro del marco de su competencia, ha destinado un presupuesto 
como incentivo para la comunidad de San Rafael de Chuquipogyo que arti-
cula la producción y la conservación, con posibilidad de ampliar la cobertu-
ra con otros actores como el GADPCH y llegar a más comunidades de zona 
alta.

• El diseño de la intervención considerando dos niveles: 1) político estratégi-
co, para generar servicios articulados con financiamiento; y, 2) nivel técnico 
operativo, para la aplicación de estándares de calidad e incremento de vo-
lumen de leche, posibilita consolidar y ampliar las relaciones comerciales a 
través de nuevos canales de comercialización. ASOPROGRAR comercializa 
con 3 empresas industrializadoras de leche, que demandan un producto de 
alta calidad.

• El cambio de tecnología de producción con pequeñ*s ganader*s en un eco-
sistema frágil, requiere de un alto grado de atención operativa y cofinan-
ciamiento de los prestadores de servicios. El cambio de un sistema tradicio-
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nal de pastoreo al sogueo a semiestabulado, con ASOPROGAR, a demandado: 
procesos de capacitación, recursos para inversión y alto compromiso de los 
actores, por lo que los resultados se obtienen a mediano y largo plazo.

7 Publicaciones (productos de comunicación / difusión) 

La documentación de la medida se ha realizado a través de una pastilla o video 
corto y en la agenda productiva provincial.
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