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Fomentar la cadena de valor de la leche bovina
permite reducir la presión sobre los ecosistemas de montaña

El Programa Montañas se enfoca en trabajar en los 
ecosistemas más vulnerables, como son paisajes de 
altura, en donde se ubican las principales fuentes 
hídricas que proveen agua a todo el sistema 
montañoso. Recuperar y mantener estos 
ecosistemas inalterables permite que las 
actividades agrícolas y ganaderas, en altitudes más 
bajas, se desarrollen con buenos niveles de 
productividad y, a su vez, mejoren la calidad de vida 
de las poblaciones campesinas que se dedican a 
estas faenas productivas. 

El fomento de la cadena de valor (CdV) de la leche 
bovina busca que las pequeñas unidades familiares 
productoras, de las cuales el 55% está comandada 
por mujeres, aprendan a manejar su ganado 
lechero bajo parámetros enfocados en la 
conservación y que, a su vez, les permita obtener 
un producto óptimo. De esta manera, en la Sierra 
centro, el programa aspira, hasta 2023, mantener la 
producción total en 25 mil litros diarios pero 
incrementando los niveles de calidad que les 
permita a estos pequeños ganaderos obtener un 
precio justo. Así, se calcula que, paulatinamente, 
aumenten sus ingresos hasta en un 7%.

Esta cadena sostenible, que trabajará con 11 
asociaciones (5 de Chimborazo, 2 de Tungurahua, 2 
de Cotopaxi y 2 de Bolívar), conformadas por 939 
familias, está enfocada en motivar y enseñar a 
estos productores a pastorear en terrenos por 
debajo de los 3.700 m s.n.m. De esta forma, se 
busca que el suelo se regenere de manera natural, 
baje la contaminación del ambiente por gas 
metano y se conserven las fuentes hídricas que 
riegan los prados más bajos que proveen de 
alimento a las vacas, reduciendo así el uso de 
balanceados que encarecen los costos de 
producción. Además, se protege al ganado de 
enfermedades propias de la altura (mastitis, mal de 
altura, timpanismo, fiebre de la leche) que inciden 
no solo en la calidad sino en la cantidad de leche.
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Adicionalmente, las experiencias compartidas en 
la CoP generarán aportes a la Contribución 
Nacional Determinada (NDC). Sobre la base de 
estos aportes, los principales actores de otras 
regiones de Ecuador, distribuidos fuera de la zona 
de intervención del programa, podrán tomar 
decisiones informadas y replicar el conocimiento 
teniendo en cuenta los aspectos de género e 
interculturalidad.


