
SCC – JUNIO 2020

Ganadería, Ambiente y Cambio 

Climático



Hallazgos esenciales y evidencias del cambio climático en el Ecuador

Nevados de la Cordillera Occidental ha 

perdido cerca del 40% de sus  

superficies  durante el último medio 
siglo.
Entre 1956 y 2014 En se registró un 

retroceso del 38% del casquete del 

Antisana.

GLACIARES

Se identificaron 26 especies del 
género Anopheles, vectores de 

la Malaria, y 55 especies
del género Lutzomyia sensu lato.

SALUD

INOCAR reportó en el 2015 
variaciones entre 4,3C° y 2,5C° en la 
temperatura superficial del mar.

OCÉANO

A la fecha se dispone de  unanálisis de 
las variables océano   – atmosféricas y 
de un Índice Oceánico y un Índice 
Pesquero (Línea base).

Anomalías positivas entre 
1,4C° y 2,9C° entre abril y 
diciembre del 2015 en la 
zona Niño 1+2.

ENOS

La variabilidad de la sequia en la 
cordillera de los Andes se relaciona 
con los índices de El Niño.

ANTARTIDA

Glaciar Quito evidencia aumentó del 
Caudal de su rio.
. 
Los Líquenes son el grupo botánico más 
representativo en esta área (Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado).

Fuente: Tercera Comunicación Nacional, 2017

Temperatura media: 1,4 c°.
Temperatura máxima: 1 C°.
Temperatura mínima: 1,1C°.

1960 - 2010

Incremento significativo 
de la precipitación.

GALÁPAGOS

En todo el territorio 
nacional se aprecia un 

incremento de temperatura 
y variaciones espaciales y 

estacionales de la 
precipitación.



Marco normativo 1. CONTEXTO

CONSTITUCIÓN 
2008

Art. 414: El Estado 
adoptará medidas 

adecuadas y 
transversales para la 

mitigación del 
cambio climático

CPND 2017 - 2021

Política 3.3: Promover 
buenas prácticas 

ambientales para la 
reducción de la 

contaminación, a la 
conservación, a la 
mitigación y a la 
adaptación a los 

efectos del cambio 
climático

COA

Art 247: planificación, 
articulación, 

coordinación y 
monitoreo de las 
políticas públicas 

orientadas a diseñar, 
gestionar y ejecutar 

acciones de 
adaptación y 

mitigación del cambio 
climático.

ENCC

Transversalización 
de la temática de 
cambio climático 
en los diferentes 

sectores de la 
economía

NDC

Planes concretos de 

acción para 

combatir las causas 

y efectos del 

cambio climático.



PLANMICC
PLAN NACIONAL DE MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Incluir Cambio 
Climático en la 
Planificación Territorial

PROCESOS NACIONALES EN LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Carga animal:  0,71 UBA/ha

Predominio de sistemas productivos de tipo marginal y
mercantil: Del total de UPAs (297.767) el 92 %

34% de la producción nacional de leche proviene de
productores de menos de 20 ha

Características del sector Ganadería, cambio climático y degradación

Sector agricultura 18,17% del total de emisiones de GEI

La degradación de la tierra afecta en 47% al territorio
nacional

Sistemas de manejo ganadero sostenible

Producción en promedio: 5,93 litros/vaca/día

TCN – MAE, 2017

Marginal y Mercantil: Autoconsumo y mínimo
intercambio de excedentes, mano de obra familiar y bajo
nivel de tecnificación



LA NDC DEL ECUADOR – Componente Mitigación 

•CONDICIONAL:
● Acciones que el país podría 

implementar a través del apoyo 
de la cooperación.

•INCONDICIONAL:
● Acciones que el país lleva a cabo 

bajo sus capacidades actuales. 

DOS ESCENARIOS



El sector Agricultura en la NDC – mitigación  

La implementación de prácticas pecuarias sostenibles 

a nivel nacional que reduzcan emisiones de GEI, 

aporten a la resiliencia del cambio climático e 

incrementen la productividad. 



El sector Soberanía 
alimentaria, 

agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca en 
la NDC – componente 

adaptación  



Importancia del manejo adaptativo 
de sistemas de producción en páramos: 
ganadería sostenible

• Actividades ganaderas se realizan en zonas de alta
inclinación, con pastoreo intensivo, lo que afecta la
calidad de suelo y de las fuentes de agua

• Zonas más altas de los páramos, en algunas sectores,
se utilizan para pastoreo

• Zonificación de Reservas, incluyen áreas de uso
múltiple para desarrollo sostenible, donde se existen
actividades ganaderas.



Amenazas  y riesgos  
climáticos en ecosistema 

páramo

Amenazas

▪ Aumento de días secos consecutivos 

▪ Lluvias intensas

▪ Bajas de temperatura

Riesgos
▪ Perdida de pastos
▪ Disminución en la producción de leche  



AVANCES AL 2020

40,388 ha influenciadas
3,275 ha conservadas

436 ha restauradas
347 productoras y 709 
productores vinculados

37
Escuelas           
Campo

887 talleres de capacitación

Mejoramiento de ingresos 
15.83%, de productividad 

12.85%, y eficiencia 27.18%

75,271.2 t CO2eq

Reducidas (emisiones
directas)

Reducción vulnerabilidad: 
antes (moderada), después 
(baja)

Línea de crédito verde 
ganadera: USD 0.93 millones, 

1.01 millones kg CO2eq

INCREMENTO PRODUCTIVIDAD
+ 12.85%

CAPACIDAD ADAPTATIVA
+10.61%

REDUCCIÓN DE EMISIONES
- 26.27%

165
FINCAS PILOTO



PASOS FUTUROS

Ampliación del enfoque 
a nivel nacional

Estrategia Nacional GCI

NAMA ganadera



Estrategia de intervención del Programa ProCamBío 
II en ganadería sostenible

Cambios hacia un sistema sostenible puedan aumentar el rendimiento

en la leche en por lo menos 30% con una reducción significativa de

los impactos negativos al ecosistema

MEDIDAS DIRECTAS

• Ordenamiento del predio para reconversión y transformación 

ganadera

• Mejoramiento de la alimentación

• Manejo del ganado (especialmente semi- estabulación)

• Salud animal 

• Acuerdos para la comercialización de la leche. 

SERVICIOS DE APOYO

• Asesoría en planes de manejo de finca

• Capacitación especializada en ganadería para sistemas de altura



Escuelas de campo para agricultores 
Giras de intercambio de experiencias

Mantenimiento de la
fertilidad del suelo

Diversificación, 
asociación de cultivos 
y conservación de 
semillas

Siembra y manejo de 
especies forestales en 
sistemas productivos

Manejo sostenible de 
caprinos



IDEAS CLAVE

• Mejores prácticas ganaderas, contribuyen a la disminución de GEI.

• Es indispensable los procesos de fortalecimiento de capacidades en territorio.

• La implementación de pilotos son una buena estrategia de réplica.

• Es necesario conocer las necesidades de las familias y organizaciones, que se
dedican a esta actividad, para el diseño de acciones.

• Conocer el nivel de vulnerabilidad y riesgo climático del sector, es indispensable
para la toma de decisiones más acertada.

• El trabajo conjunto con las entidades competentes es importante para lograr las
metas de cada iniciativa, así como compromisos internacionales.
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