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Objetivos de la política pecuaria en Ecuador.
• Intensificación productiva de manera sostenible.

• Manejo productivo de pastos y sistemas agro 

silvo pastoriles.

• Mantener y mejorar nuestros resultados 

sanitarios.

• Mejoramiento genético apropiado para pastoreo 

y reproducción animal.

• Salud animal preventiva sin uso de productos 

residuales.

• Acopio y aprovechamiento de los productos y 

subproductos.

• Trazabilidad y certificación.



El sector agropecuario es el mayor

generador de empleo :

24,97%. 

7,60% del PIB

En Ecuador existen:

3,8 millones de ha de pastos.

4,3 millones de cabezas.

Los fines productivos son:

69% “doble propósito”.

11,8% leche.

19,2% carne.

280.000 “productores”.



Sistemas de Producción

Sistema Características

Empresarial Sistema 
intensivo.

Combinado Sistema semi-
tecnificado.

Mercantil Sistema no 
tecnificado.

Marginal Sistema de 
subsistencia.

2% 6%

75%

17%

Empresarial Combinado Mercantil Marginal



92% de productores entre Mercantil y 

Marginal.

Producción con base de pasto.

Animales no mejorados 

genéticamente.

1,13 animales por hectárea.

Productividad promedio de:

5,93 litros/vaca/día

30 a 36 meses engorde



Ganadería y Cambio Climático

Contribución Vulnerabilidad

Amenazas

PRODUCTIVO

SOCIALGOBERNANZA 
DEL SECTOR



Compromisos Internacionales



Estrategia 
Nacional de 
Ganadería 
Sostenible

Política 
nacional

Contexto 
productivo

Contexto 
Ambiental y de 

Cambio 
Climático

Compromisos 
Internacionales



Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible

Institucionalizar el enfoque de 
Ganadería Sostenible.

Mejorar la productividad y rentabilidad 
de manera sostenible.

Generar sistemas ganaderos resilientes.

Posicionar a la ganadería sostenible.



Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible

Institucionalizar el enfoque de 
Ganadería Sostenible.

• Todos los proyectos desarrollados por el estado deben tener el enfoque de 

sostenibilidad.

• Certificación de unidades productivas.

• Trazabilidad total.

Ambiental

SocialEconómica



Mejorar la productividad y rentabilidad 
de manera sostenible.

Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible

• Fortalecimiento de capacidades a los productores.

• Democratización de herramientas que mejoren la productividad.

• Mejoramiento genético y de pasturas.

• Incorporación de árboles con valor comercial y nutricional.



Generar sistemas ganaderos resilientes.

Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible

• Resilientes a riesgos políticos, biológicos, económicos, financieros y de 

mercado.

• Sistemas productivos y animales adaptados al medio.

• Infraestructura y herramientas que den soporte a la producción.



Posicionar a la ganadería sostenible.

Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible

• Frente a la banca – para el desarrollo de créditos sostenibles.

• Frente a entidades de cooperación – para generar proyectos de inversión 

en sostenibilidad.

• Frente al productor – para que prefiera un producto proveniente de 

sistemas sostenibles.



Iniciativas implementadas

•Salud, reproducción y genética.
•Suelos, pastos, conservación y nutrición animal.
•Acopio y aprovechamiento.

Proyecto de Nacional de 
Ganadería Sostenible.

•Planificación integral de la unidad productiva.
•Sistemas silvopastoriles.
•Encadenamientos productivos.

Agenda de 
Transformación 

Productiva Amazónica.

•Incrementar sosteniblemente la productividad e ingresos.
•Resiliencia al cambio climático.
•Reducir la emisiones de GEI

Ganadería 
Climáticamente 

Inteligente.

•Implementación de REDD+.
•Certificación y trazabilidad.
•Plataformas de coordinación multiactores.

PROAmazonía.



Resultados

• 66 Unidades Móviles

Veterinarias (UMV).

• 248 Núcleos de 

reproducción.

• 328 Unidades de Producción

y Conservación de Pastos y 

Forrajes.

• 4 Reservas Estratégicas

Forrajeras.

• 167 Centros de Acopio de 

Leche.

• 67 Centros de 

Abastecimiento Bovino.



Resultados

En áreas intervenidas:

• Incremento de la 

productividad en el 7.43%.

• Reducción de emisiones del 

30.3%

• Incremento de capacidad 

adaptativa.

• Transversalización del 

enfoque de género.

• Créditos verdes para 

ganadería.



Resultados

• Reducción de la tasa de

deforestación neta en alrededor

50% desde el año 2000.

• Compromiso con el manejo

sostenible de bosques y la

reducción de emisiones derivadas

de la deforestación.

• Hemos recibido fondos no

reembolsables de la comunidad

internacional por nuestros

resultados en la reducción de

deforestación.



Building a Capacity for Sustainability: Who 
pays the bill?

Ganadería Actual

Genera pasivos ambientales, sociales y 
económico.

Baja productividad y rentabilidad.

Vulnerable al Cambio Climático y otros 
factores.

Resistida y criticada.

Nos cuesta a todos.

Ganadería Sostenible

Genera beneficios ambientales, 
sociales y económicos.

Productiva y rentable.

Resiliente.

Preferida por el consumidor.

Se paga sola.



Gracias.
Eddie Pesántez  
Subsecretario de Producción Pecuaria
Ministerio de Agricultura y Ganadería
epesantez@mag.gob.ec

“Mis vacas daban 7 litros de leche 
diarios y ahora dan 10 litros. Gano 
más y destino el ingreso a la 
educación de mis hijos”.
Zoila Panamá, comunidad Tangalí
(Imbabura)

Zoila ha incrementado su producción de leche e ingresos en un promedio del 40%, y ha
disminuido el tiempo de retorno del ganado a un mismo potrero de 30 a 23 días, lo cual resulta
en más alimento en menos tiempo. Este año fue electa Presidenta de la Caja Comunal, orientada
a entregar créditos para inversión en ganadería sostenible.


