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Contenido de la presentación

1. Programa de formación “ Manejo  
adaptativo de la ganadería en 
páramo”. 

▪ Acuerdos entre actores locales 

▪ Análisis de necesidades de 
capacitación

▪ Objetivos del programa 

▪ Diseño e implementación.

2. Escuela de Pastores.

▪ Objetivos

▪ Servicios

▪ Cambios generados
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✓ 2017 se desarrolla en Loja, el Foro sobre Ganadería 
en Ecosistemas de páramo y bosque alto andino 
convocado por los Ministerios de Agricultura y de 
Ambiente; con el apoyo de la Academia.

✓ Participan mas de 100 representantes de actores  
públicos y privados de Loja y Zamora

✓ Evidencia la importancia de los ecosistemas de altura 
y los efectos del CC sobre el mismo; y sobre la 
economía de los pequeños productores alrededor de 
estos ecosistemas.

✓ Se establecen temas y acuerdos para fortalecer 
procesos de investigación y vinculación desde la 
academia hacia este ecosistema y su población .

✓ Se define la necesidad de fortalecer las capacidades 
técnicas de los actores con respecto a CC y como 
apoyar a procesos de adaptación al productor

Acuerdos entre actores locales.
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En conjunto con MAG, MAE y UTPL se definieron 3 temas 
base:

✓ Riesgos climáticos y ecológicos; profundizando como 
éstos afectan al sector ganadero. 

✓ Buenas prácticas de ganadería sostenible y medidas de 
adaptación al cambio climático y riesgos ecológicos en 
páramo. 

✓ Habilidades para promover la asistencia técnica y 
fortalecer procesos de gobernanza local.

Análisis de necesidades de capacitación.
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Objetivos del Programa de Formación.

✓ Relevar la importancia del ecosistema páramo y
bosques alto andino.

✓ Actualizar a los profesionales y prepararlos en temas
referentes al cambio climático y su relación con
sistemas de producción ganaderos.

✓ Proveer instrumentos para fortalecer el trabajo
cooperativo en territorio.

✓ Dar seguimiento a los procesos de cambio generados
a partir del curso.

18/8/20205



Estructura del Programa

✓ Diseñado para 9 meses 
(400 horas) bajo una 
modalidad semipresencial 
y de carácter aprobatorio.

✓ Sesiones presenciales en 
UTPL y en la Estación  
agropecuaria Cajanuma.

✓ Tutorías y tareas en 
plataforma UTPL.

✓ Tareas individuales y 
grupales.

✓ Procesos de cambio 
(tesis) .
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Implementación del programa

✓ Se desarrollaron   7 módulos, que incluyeron; guías 
didácticas,  presentaciones, selección de documentos 
para la lectura y salidas de campo.

✓ 15 profesionales asesoraron el proceso.

✓ Participaron 45 técnicxs de MAG, MAE, GAD´s, Aso. 
de Ganaderos. 36 aprobaron el Programa.

✓ 18 procesos de cambio presentados/en desarrollo.

✓ 1 Proceso fortalecido es la Escuela de Pastores, 
desarrollada en la Parroquia Sabanilla, Zamora 
Chinchipe
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Escuela de Pastores
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ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”
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Qué es la Escuela de Pastores?:

✓ Aprender en conjunto, buscar, probar y 
seleccionar alternativas desde lo local.

✓ Transición gradual de una ganadería extensiva 
de subsitencia a un sistema ganadero semi
intensivo, rentable y amigable con el ambiente.

✓ Facilitar la interacción con el sistema de 
cooperación existente (Planificar y coordinar 
procesos de capacitación)

✓ Actuar coordinada y complementariamente para 
optimizar recursos.

✓ Tener impactos positivos a nivel de paisaje

Es una iniciativa local voluntaria, que nace en el seno

de la Asociación de Productores Agropecuarios “Río

Blanco”, con la finalidad de brindar servicios de apoyo

a pequeños ganaderos de la Parroquia Sabanilla y

cumpliendo con uno de los objetivos del Programa de

Formación.

Objetivos:



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
“RIO BLANCO”

“RECOMENDACIONES A 
CONSIDERAR PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO INTEGRAL DE FINCA EN 

LAS GANADERÍAS DE 12 SOCIOS”. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
PMI Y LOGRAR LA RECONVERSION DE LA FINCA 

✓ Realizar análisis de suelos

✓ Fertilizar potreos de acuerdo a las recomendaciones.

✓ Establecer bancos forrajeros.

✓ Implemetar un sistema de pastoreo racional voisan, esto incluye:
construir una red de caminos, una red hidraulica, cercas electrificadas,
siembra de arboles.

✓ Suplemetar a los animales con sales minerales y alimentos conservados
(ensilaje) y concentrados.

✓ Implementar registros productivos y reproductivos.

✓ Construir establo, ternerera, almacen para guardar alimentos y
herramientas.

✓ Proteger vertientes y quebradas.



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
“RIO BLANCO”

“BASES FUNDAMENTALES DEL PRV, 
DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS DE PASTOREO 

Y BENEFICIOS DEL PRV, PARA LOGRAR EL 
MANEJO DE UNA GANADERIA SOSTENIBLE.

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”

ESCUELA DE PASTORES 

TALLER DE FORMACION  No. 1



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
“RÍO BLANCO”

“FUNDAMENTOS Y/O ASPECTOS BÁSICOS PARA EL 
CULTIVO Y EL MANEJO RACIONAL DE LAS 

PASTURAS”

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”

ESCUELA DE PASTORES 

TALLER DE FORMACIÓN  No. 2



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
“RÍO BLANCO”

“LEYES UNIVERSALES DEL PASTOREO RACIONAL.

BASES PARA UNA CORRECTA DIVISIÓN DE POTREROS”

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”

ESCUELA DE PASTORES 

TALLER DE FORMACIÓN  No. 3



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
“RÍO BLANCO”

“LA RED HIDRÁULICA Y EL SISTEMA VIARIO EN 
EL PRV ”

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

“RIO BLANCO”

ESCUELA DE PASTORES 

TALLER DE FORMACIÓN  No. 4



Servicios de apoyo brindados.
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II. Targeting der Zielgruppen Ganaderos organizados acceden a 
información, tecnología y servicios 

V. Fortalecimiento de la capacidad de cooperación entre actores en 
la Parroquia

Los socios han mejorado sus 
capacidades

I. Organización de los ganaderos en  Rio Blanco

Mejores servicios del MAAE. MAG y  
GADS para una  ganadería sostenible

Resultados 

II. Apoyo a los actores para mejorar sus servicios a partir del Plan de 
Manejo de finca

III. Apoyo al acceso a recursos para la gestión de la ganadería 
sostenible

Cooperación financiera con CELEC  
implementada ya en 12 fincas.

IV. Desarrollo de capacidades de los productores en ganadería 
sostenible

Los actores  que ofrecen servicios 
son mas eficientes

Los socios 
aplican un 

sistema 
ganadero 
sostenible 



Cambios generados.

✓ Definido y en implementación un modelo de 
sistema ganadero con visión de largo plazo. 

✓ El plan de finca es nuestra herramienta de 
gestión.

✓ Somos parte de un sistema de cooperación en la 
parroquia, implementamos un plan de 
capacitación con varios actores.

✓ Facilitamos el proceso de extensión ganadero a  
ganadero con el acompañamiento de MAG.

✓ Hemos implementado diferentes buenas 
prácticas ganaderas.

✓ Recursos disponibles con CELEC y GAD 
parroquial para la implementación de PMI.

✓ Damos seguimiento al uso eficiente de los 
recursos gestionados.
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Gracias¡
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