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Ganadería Sostenible en el Ecosistema Paramo

Parroquia San Andres – Guano - Chimborazo
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Contenido de la presentación

1. Metodología aplicada en la ganadería bovina de leche

▪ Análisis del contexto – comunidad y ecosistema paramo

▪ Análisis de los riesgos climáticos

▪ Las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas 

en el ecosistema paramo - ganadería lechera
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2. Lecciones aprendidas desde un Ganadero

▪ Las vacas lecheras y la conservación del ecosistema paramo

▪ La comercialización de leche cruda bovina 



La comunidad de San Rafael de Chuquipogyo: 

 Son 470 habitantes en 89 familias de Indígenas y

Campesinos de la Nacional Kichwa - Pueblo

Puruwa,

 La ganadería bovina de leche, significa el 64% de

los ingresos familiares,

 En la comunidad son 512 has destinadas a la

agricultura y ganadería, las UPAs Familiares, de

áreas entre 0,17 hasta 1,5 hectáreas.

 Protegen y conservan 460 Has de paramo, bajo

convenio con MAE- Programa Socio Bosque.

Análisis del contexto
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38%

30%

32%

Tipología de ganaderos de leche 
bovina

1-3 vacas 4-6 vacas más de 7 vacas

San Rafael 

de 

Chuquipogyo

3.800 m.s.n.m

6.267 m.s.n.m

Reserva de Producción 

de Fauna Chimborazo



Actores claves y sistema de cooperación
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Vulnerabilidad

Exposición

Extensión de pasto –
420 has

89 pequeños 
ganaderos
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Capacidad Adaptativa

Ecosistema Páramo

Sensibilidad

Alta migración itinerante de 

hombres  

Mescla forrajera no adecuada

Falta de coordinación 

interinstitucional para la prestación 

de servicios de calidad

Débil organización comunitaria

No cuentan con información 

climática

Análisis de riegos climáticos extremos para la ganadería bovina de leche

0,9 a 1,5 vacas por 
hectárea 

Insuficiente capacitación y acceso a 

tecnología

Arraigados patrones culturales en 

manejo de ganado

NBI 90%
Poca cobertura 

vegetal arbórea

Pendientes < 45º

Suelo de usos 

ganadero sobre los 

3.300 msnm

Poca disponibilidad de 

aguaLe dan torzón a la vaca y muere

Se quema la hierba (alfalfa y trébol)

No tiene riego

Falta infraestructura para riego

Organización de regantes en 

formación

Riego solo disponible para la zona 

baja

Riesgos: baja producción de leche, provocada por las Heladas/baja de T° ambiental, afecta la generación de ingresos a           

los pequeños ganaderos lecheros

Amenaza

Temperaturas 
< 0 ºC

Humedad relativa 
baja

HELADA
Julio a septiembre

No pueden tomar agua

Sobre carga de 
trabajo para las 

mujeres

Alto porcentaje de

minifundios 

Dispersión de lotes

Falta infraestructura/mini establos

Carga animal altaSe enfrían las ubres

Pérdida de energía

Baja producción de 
leche

Pérdida económica

Mezcla forrajera Ideal

Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático

Prestación de servicios a través 
de los centros de acopio

Conformación de una red 
lechera 

Mejoramiento genético bovino

Construcción de establos 
básicos

Buenas Prácticas de Ordeño

Información Climática

Buenas Prácticas Ganaderas

lineamientos determinados en el Quinto Informe de Evaluación (IE5) del Grupo de Trabajo II (GTII) del IPCC



Estrategia de intervención
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ALIMENTACION 
ANIMAL

SANIDAD ANIMAL

CONFORT TERMICO

FORTALECIMIENTO 
ASOCIATIVO



Las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas en el 
ecosistema paramo - ganadería lechera
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Alimentación animal

Pastos con variedades asimilables y con alto contenido de proteína 

se reduce el estrés alimenticio de las vacas lecheras

➢ Practica 1.- Labranza mínima / siembra directa de pastos.

➢ Practica 2.- Mezcla ideal de pastos entre gramíneas y 

leguminosas con semillas bianuales y perennes 

➢ Practica 3.- Manejo de pastos, cortes de igualación y pastoreo 

con cercas eléctricas

 

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 aumentar Materia Seca MS en potreros establecidos, 

con 21,78 % de proteína; y, rendimiento de 25.200 Kg de MS 

disponibles por año/ha.   20 

SUPER T 

Es un Ryegrass bianual e ideal para ganadería intensiva para 

corte y pastoreo, óptimos resultados en asocio con pastos 

perennes, el mejor del mercado en azucares y energía 

metabolizable, con 24,158 % de proteína; y, rendimiento de 

16.000 Kg de MS disponibles por año/ha.   8 

TREBOL BLANCO 

LADINO 

Es una leguminosa, tolera la sequía, con bajo riesgo de meteorismo 

y gran capacidad para fijar nitrógeno al suelo 4 

LLANTEN FORRAJERO 

BOSTON 

Ideal para asociaciones con alfalfa y leguminosas, muy digestible y 

alta resistencia a la sequía, con alta producción en hojas, 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 y aporta minerales, de excelente palatabilidad. 2 

Total   36 

 

Rúter de 5 discos 

y vertederas en 

tractor de 80 HP

Siembra directa 

manual  - 36 Kg 

de semilla/Ha.

Se alimentan  7 vacas (400 kg peso vivo) al 

día en un área de pradera 376 m2



Las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas en el 
ecosistema paramo - ganadería lechera
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Sanidad animal

En zonas de altura donde los riesgos climáticos son significativos, 

afectan la producción y se descarta la leche para la venta:

➢ Practica 1.- Plan de prevención y control de mastitis 

➢ Practica 2.- Calendario Sanitario Ganadero 

✓ El timpanismo (torzón) y la fiebre de leche en vacas,

✓ Mastitis,

✓ Enfermedades pódales (patas),

✓ El mal de altura en vacas lecheras; y, la fiebre de leche.

✓ Desparasitación interna y externa bovina,

✓ Control de aftosa,

✓ Planes de inseminación artificial bovina.



Las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas en el 
ecosistema paramo - ganadería lechera
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Confort Térmico

Cambio de la ganadería sistema tradicional (extensivo) a un

sistema semiestabulado (intensivo), bajo los 3600 m.s.n.m.

y la conservación del ecosistema paramo.

➢ Practica 1.- Diseño y construcción de establos para 

zonas altas de  “PARAMO”

➢ Practica 2.- Implementación del Sistema Semiestabulado 

de bovinos de leche 



Las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas 
en el ecosistema paramo - ganadería lechera
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Fortalecimiento asociativo

Con la finalidad de incrementar la producción de leche bovina de calidad, 

reduciendo los costos de producción y la comercialización a un precio justo 

para el ganadero.

➢ Practica 1.- Mejoramiento para el servicio de acopio y control de calidad 

de leche cruda.

➢ Practica 2.- Nuevas oportunidades de mercado y acuerdos comerciales 

leche cruda enfriada

✓ Centro de acopio de leche cumple con las normas de inocuidad 

acreditada por  AGROCALIDAD,

✓ Con sistema de lavado y desengrase  bidones, tinas y utensilios, 

considerada como acción positiva para las mujeres ganaderas que 

constituyen el 58%, que usan después de la entrega de la leche.

✓ Ganadería lechera mas eficienciente y rentable al comercializar 

asociativamente al precio referencial mas incremento por calidad,

✓ La ganadería como negocio, permite fomentar inversiones,

✓ Los ganader*s lecheros acceden al sector financiero. 



Tabla de impactos 
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Ítems 
Unidad de 

Medida 

Productividad - Bovinos de 

leche Incremento 

en 

% 
Sistema 

Ganadería 
Tradicional 

Sistema 
Ganadería 
Sostenible 

Pastos - producción en verde - año   TM/ha 33,60  73,90 120 

Rendimiento leche vaca - año  litros 2.108,70  3.348,00 59 

Ventas asociativa - leche enfriada litros 1.300,00 3.346,33 157 

Plan Sanitario Bovino Nº vacas 90 461 412 

Precio del Litro leche pagan al 

ganadero  

dólares 

USA 

0,32 0,42 31 

Precio del Litro leche pagan al Centro 

de acopio ASOPROGAR 

dólares 

USA 

0,38 0,45 18 

Comercialización de la leche cruda 

enfriada a empresas Lácteas 

acuerdos 1 3 200 

Descarte de leche - no cumple los 

parámetros de calidad   

litros/ año 12.000,00 0 0 

 



La capacitación fundamenta:

1. La priorización de nuestro 

objetivo e identificación de 

los limitantes

a. Producción y 

Comercialización de 

leche cruda fría

b. Cuidado del ecosistema 

paramo

Las vacas lecheras y la conservación del ecosistema paramo

09.07.2020 Ciclo de conferencias: Manejo Sostenible PáramoPágina 12

Soluciones a las limitaciones:

2. Un pequeño ganadero lechero  

Competitivo:

a. Minimiza las perdidas en el  

manejo bovino lechero y el 

riesgo climático extremo.

b. Reduce los costos de 

producción de leche/vaca.

La Asociatividad:

3. Ganadero organizado obtiene: 

a. Mejores precios de la leche 

cruda enfriada,

b. Acceso a oportunidades de 

mercados,

c. Confianza con  el sector  

Financiero  



1. Haga clic en este 
símbolo para añadir 
una nueva fotografía.

2. Para restablecer 
el diseño de la 
diapositiva:
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una parte de la fotografía 
mediante “Recortar”.
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Muchas gracias por su participación 

Mario Valdiviezo
Ganadero lechero y Administrador COOPCHUQ

Móvil: 593 983107181

Washington Chapalbay
Asesor Técnico

email: wechz2711@gmail.com


