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PRESENTACIÓN 

 
 
Los Recursos Zoogenéticos, se cuentan entre los bienes más valiosos y 
estratégicamente más importantes que posee un país. Nuestro país tiene 
especies y razas autóctonas de animales que podrían contribuir al desarrollo 
de la producción alimentaria y agrícola, potencial económico único que los 
gobiernos deben propender a su conservación; mucho más si en la 
actualidad existe la imperiosa necesidad de satisfacer las necesidades de 
nutrición, trabajo, cultura, que permitan mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los pueblos. 
 
Para el Gobierno Nacional, y en particular para el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería el objetivo de este informe, es potenciar y fomentar la 
capacidad nacional y obtener el apoyo y la cooperación internacional, con 
el fin de conseguir una intensificación en la conservación de los sistemas 
de producción pecuaria. Esto se conseguirá mediante la utilización 
prudente, sostenible, sustentable que permitan conservar los recursos agua, 
suelo y vegetación; lo que permitirá  el mejoramiento de  los recursos 
zoogenéticos adaptados a las necesidades propias de cada región; dentro de 
las limitaciones y oportunidades creadas sobre las presiones crecientes 
sobre el sector ganadero como son el clima, presencia de  enfermedades, 
culturas de los pueblos, avances de tecnologías y aspectos de globalización. 
 
Para los países subdesarrollados, es importante la coordinación estrecha 
con organismos internacionales vinculados con el desarrollo y 
conservación de los recursos alimenticios, como lo es la FAO, con la 
finalidad de conseguir el recurso técnico y económico  necesario, para 
establecer verdaderos programas Nacionales, que nos permitan trabajar de 
manera constante en bien de la conservación de los Recursos Zoogenéticos. 
 
Es un compromiso de las políticas del Estado la institucionalización en la 
estructura orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería de unidades 
técnicas encargadas del análisis de políticas sectoriales, implementación, 
coordinación y seguimiento de las estrategias y acciones orientadas al 
fomento y conservación de los Recursos Zoogenéticos. 
 
 

Ing. SERGIO SEMINARIO. 
Ministro de Agricultura y Ganadería. 



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS EN EL ECUADOR 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PAÍS 
 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PAÍS Y DE SU SECTOR PECUARIO 
 

1.1.1. La superficie y la situación geográfica del país 
 

El Ecuador está situado al noroeste de América del sur (mapa 1), abarca una extensión de 
256.370 km2, e incluye las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, ubicadas a 
1.000 km al oeste de la parte continental, con una superficie de 8.010 km2. 
 
Las características físicas, ecológicas, climáticas, etc. del país están determinadas por su 
especial ubicación en el globo terráqueo, atravesado latitudinalmente por la línea ecuatorial 
y longitudinalmente por la Cordillera de los Andes y por sistemas montañosos transversales 
en el sentido oriente-occidente, dando lugar a la conformación de valles interandinos. Las 
regiones bajas y planas se encuentran al occidente junto al Océano Pacífico y, hacia el 
oriente, en la Amazonía. 
 
Por las condiciones antes mencionadas, el Ecuador presenta cuatro regiones naturales 
plenamente identificables y territorialmente distribuidas : Litoral, Interandina, Amazónica e 
Insular (Archipiélago de Galápagos). 
 
Las condiciones climáticas del Ecuador están influenciadas por varios factores, tales como 
su localización en la zona ecuatorial, la presencia de la Cordillera de los Andes, la Amazonía 
y el Océano Pacífico, este último caracterizado por la incidencia de las corrientes Cálida del 
Golfo y la fría de Humboldt, dando lugar a marcadas variaciones espaciales y estacionales 
en las diferentes regiones naturales del país. 
 
 
1.1.2. Región Litoral o Costa 
 
 
Comprende las tierras bajas localizadas entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los 
Andes, desde el nivel del mar hasta la altura de 1.500 msnm, la temperatura media es de 
25ºC, la precipitación anual es  irregular, con un máximo de 4.000 msnm y un mínimo de 500 
mm, cuenta con cerca del 50% de la población del país (6´056223) y un 25.5% de la 
superficie territorial (70.378 km2). 
 
 
 
Esta actividad pecuaria siempre ha estado orientada a la producción de carne, sin embargo, 
actualmente se han incrementado las explotaciones de ganado de doble propósito y en 
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pequeña escala hatos lecheros, dando lugar al aparecimiento de pequeñas plantas que 
industrializan la leche y elaboran derivados lácteos. 
 
 
1.1.3. Región Central o Sierra 
 
 
Está enmarcada en la Cordillera de los Andes, esta región presenta grandes contrastes 
geográficos y una diversidad de microclimas desde las zonas bajas interandinas situadas a 
partir de los 1.500 msnm hasta las nieves perpetuas sobre los 4.800 msnm. 
 
En los valles interandinos ubicados entre los 2.600 y 3.000 msnm con temperaturas que 
oscilan entre los 11 y 16ºC se concentra la producción lechera del país y en los páramos se 
localizan haciendas dedicadas al engorde de ganado, así como a la explotación de ganado 
de lidia. 
 
La extensión territorial de esa región llega a los 72.932 km2, (24.5%), con una población de 
5460738  de los cuales 2´640.020 son hombres y 2´820.718 son mujeres, concluyendo que 
la población urbana es de 3´331.050 y con una población rural de 2´129.688 . 
 
 
1.1.4. Región Oriental o Amazónica 
 
 
Se extiende desde la Cordillera Oriental de los Andes, hasta la llanura del Amazonas, 
representa casi la mitad del territorio nacional, comprende alturas que van de los 300 a 
1.500 msnm, la temperatura media anual es de 25º C con 4000 mm distribuidas durante 
todo el año. 
 
En esta región, el incontrolado avance de la colonización ha acelerado dramáticamente el 
deterioro de su frágil ecosistema; el colono al posesionarse de su espacio de selva tropical, 
tala el bosque para iniciar explotaciones agrícolas y ganaderas, que a corto plazo dejan de 
ser productivas por la falta de alternativas técnicas, ecológicas y económicamente variables. 
 
La Amazonía y Región Insular comprende el 50% de la superficie territorial (130.025 km2) y 
sólo alberga el 3.4% de la población humana, tiene una población de 548.419 habitantes de 
lo que corresponde a 286.296 a hombres y 262.123 a mujeres; de la población total se 
considera que 11.370 es población urbana y 7.270 es población rural.  
 
* Fuente : INEN-MAG-SICA 
 
1.1.5. Perfil Demográfico 
 
De acuerdo con el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el CEPAR, la población del Ecuador 
en el año 2000 es de 12´156.608 habitantes. 
El Censo de Población realizado en el año 2001 arroja los siguientes datos : 
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Censo de Población – Noviembre 2001 
 
 
Cuadro Nº 1 
 
 
POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN REGIONES 

 
 

TOTAL URBANA       
RURAL 

 
RURAL 

REGIONES 

AMBOS 
SEXOS 

HOMBRES MUJERES AMBOS HOMBRES 

TOTAL 12156608 6018353 6138255 7415530.8 4741078 

TOTAL 
REGIÓN 
SIERRA 

 
5460738 

 
2640020 

 
2820718 

 
3331050 

 
2129688 

TOTAL 
REGIÓN 
COSTA 

 
6056223 

 
3044045 

 
3012178 

 
3694296 

 
2361927 

TOTAL 
REGIÓN 
ORIENTE 

 
548419 

 
286296 
 

 
262123 
 

 
334535 

 
213884 

TOTAL 
REGIÓN 
INSULAR 

 
18640 

 
10204 

 
84 

 
11370 

 
7270 

ZONAS NO 
DELIMITAs 

 
72588 

 
37788 

 
34800 

 
44278 

 
28310 

 

 
1/ No incluye población estimada de lugares no censados 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN : DNA-MAG 
 

La migración a las grandes urbes ha cambiado la dinámica poblacional, pues los habitantes 
urbanos, que en 1960 eran del orden del 29%, llegaron al 55% del total en el año en el  1990 
y al 62% en 1999, según datos del Population Report de 1999. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), existen tres razones 
importantes para la agudización de procesos migratorios económicos (34.8%), familiares 
(48.2%), estudios y otras (17%). 
 
El índice anual de natalidad disminuyó notablemente del 45 por mil en 1950, a 38 por mil en 
1970 y a 24,7 por mil en 1994. De acuerdo con las proyecciones del INEC se estima que, 
para el período 2010-2015, esta tasa descenderá al 19,3 por mil. 
 
La tasa bruta de mortalidad, que ascendía al 19,35 por mil en 1950, disminuyó al 4,4 por mil 
en 1995; por otra parte, la esperanza de vida de la población ecuatoriana es de 69,9 años, 
siendo mayor en las mujeres (72,5) que en los hombres (67,3). 
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1.1.6 Breve reseña del sector agropecuario.- Uso de la Tierra. 
 
 
Históricamente, el sector agropecuario ha desempeñado un rol protagónico en el desarrollo 
ecuatoriano y todo parece indicar que en el futuro su participación podría incrementarse, 
principalmente ante la reducción paulatina de los ingresos generados por el petróleo y por el 
rápido crecimiento que están experimentando los productos agrícolas de exportación 
tradicionales y no tradicionales, e indudablemente el sector pecuario. 
 
Las tres grandes regiones continentales, Costa, Sierra y Amazonía en varios niveles sus 
espacios naturales y culturales. Los paisajes vegetales son estructuras biofísicas que 
responden a la forma y tipo de cobertura del espacio geográfico de un área, región o país, 
delimitados y caracterizados según los elementos que lo conforman, estas estructuras, 
permiten tener una verdadera comprensión del medio y su estrecha relación con las 
sociedades que lo amoldan. 
En el Censo Agropecuario del 2002 se determinó que los propietarios estuvieron clasificados 
en productores según el tamaño de las UPAs (unidades productivas). En menos de una 
hectárea, de una hasta dos ha., de dos a tres ha., de tres  hasta 5 ha., y de 5 a 10ha .Esta 
clasificación representa a la mayoría de productores del país considerados como pequeños 
que suman 842882 unidades productivas que abarcan un total 12335831 ha. De las cuales 
4486868 están cultivadas por pastos naturales y artificiales en 504795 unidades productivas. 
 

Cabe anotar que existe un segundo grupo de productores clasificados de acuerdo al siguiente        
tamaño de UPAs.: quienes tienen hasta 20 ha., los que producen en áreas  de 20 a 50 ha. , aquellos 
de 50 a 100 ha., de 100 a menos de 200 ha., y quienes producen en mas de 200 ha. Estos 
agricultores cultivan en 1017807 ha., que significan 75660 UPAs. 
De lo observado se analiza un grupo de productores que cultivan en menos de 10 ha. considerados 
pequeños, los que cultivan en áreas de 10 a 20 así como de 20 a menos de 50 son considerados 
medianos, y finalmente los que cultivan en superficies mayores a 50 ha en adelante son productores 
considerados grandes. 
 

 
 

 
ECUADOR : USO DE LA TIERRA 
(miles de hectáreas) 
 
 

 
 
 

1.1.7 Uso de la tierra 
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La superficie total del Ecuador es de 256370  kilómetros cuadrados; está representado por 
tres regiones definidas que de acuerdo a su extensión sería Oriente, Costa y Sierra, con 
50%, 25,5% y 24,5% respectivamente. 
 
El área sin uso agropecuario alcanza 18 millones de hectáreas, en cuyos espacios están 
consideradas las áreas erosionadas y en proceso de erosión notable; los datos indicados 
anteriormente no han variado de manera considerable en el período señalado y más bien ha 
sido dentro del área de cultivos donde se produce cambios en la producción. 
 
El último análisis de los espacios geográficos con las grandes clasificaciones de uso y 
cobertura vegetal corresponden a los datos del censo publicado en el 2002. Los espacios 
caracterizados como Sin Uso Agropecuario, definen a aquellas áreas con bosques naturales 
y/o plantados, parques nacionales, reservas ecológicas, áreas protegidas, páramos, cuerpos 
de agua y centros urbanos. 
 
Cuadro Nº 2 
 
USO DEL SUELO, SUPERFICIE Y NÚMERO DE UPAS 
 
 
CATEGORÍAS HECTAREA UPAs 

Cultivos permanentes 
Cultivos transitorios 
Pastos cultivados 
Pastos naturales 
Páramos 
Montes y bosques 
Descanso 
Otros usos 
 

1.363.400 
1.231.675 
3.357.167 
1.129.701 
600.264 
3.881.140 
381.140 
411.180 

304.206 
629.055 
298.962 
205.833 
23.672 
242.912 
136.815 
717.328 

 
Fuente   : SICA-MAG (2002) 
Elaboración  : DNA 

 
En el Ecuador, según el censo, la superficie con uso agropecuario oscila alrededor de 
12´355.881 ha., de las cuales 3´357.167 ha. corresponden a pastos cultivados en 2´98.962 
UPAs y 1´129.701 ha. pastos naturales en 205833 unidades productivas lo que significa que 
el  36% del suelo de uso agropecuario  están ocupadas por pastos , donde satisfacen sus 
necesidades vitales aproximadamente 4´486.020 unidades de ganado vacuno y 3´517.214 
de otros animales (ovejas, caballos, mulas, asnos, etc.) y, el 32,0% restante por cultivos, 5% 
de páramo, 32% de montes y bosques, 3% en descanso y 3% otros usos. 

 5



La distribución por regiones permite visualizar de mejor forma la estructura del país con 
respecto a este rubro, siendo la sierra con mayor superficie de pasto con 41.46%, luego la 
costa con 39.59% y el Oriente con 18.94% de pastos. 

 
Cuadro Nº 3 
 

 
PASTIZALES POR REGIONES EN HECTÁREA Y EN PORCENTAJE 

 
REGIÓN 2002 PORCENTAJE 

Costa 
Sierra 
Oriente 

1´776.373 
1´860614 
849.881 

39,59 
41,46 
18,94 

TOTAL 4´486.868 100,00 
 

FUENTE  : SICA-MAG 
ELABORACIÓN  : DNA-MAG 

 
Las principales variedades de pastos cultivados para las regiones cálidas son : Saboya, 
Gramalote, Elefante y paja chilena; para las regiones templadas y frías : Ray grass, pasto 
azul, trébol, vicia y alfalfa. Los pastos naturales como kikuyo o grama (pennisetum 
clandestinum) son propios de las zonas templadas y frías. 

 
 

2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
 
Se entiende por sistema de producción agropecuaria a la forma en que el hombre explota la tierra, 
disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose de un conjunto de recursos y técnicas 
interrelacionadas tales como : clima, agua, suelo, cultivos, ganadería, herramientas, surcos, 
terrazas, camellones, irrigación, drenaje, fertilización, árboles, etc. 
 
Los sistemas de producción en el Ecuador, basan su estrategia en los condicionantes arriba 
anotados; sin embargo, aspectos relacionados con el parcelario (tamaño de las parcelas), legales, 
como de tenencia de la tierra individual, comunal o cooperativa y los aspectos económicos, influyen 
drásticamente en la adopción particular de los sistemas de producción. 
 
En general, los pequeños y medianos productores que tienen propiedades entre 1 y 3 ha y 5 hasta 
10 ha poseen ganado criollo con escasa tecnología; aquellos productores con considerable espacio 
y productores grandes que tienen más de 50 ha ya realizan una ganadería tecnificada y 
semitecnificada con procesos de mejoramiento genético, razas que están en función de sus 
características de adaptación tanto en la Costa u Oriente como en la Sierra. 
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Los sistemas de producción pecuaria están en relación con el tamaño de la explotación; las grandes 
explotaciones pecuarias incluyen un paquete tecnológico que maneja insumos externos 
considerables. Los medianos, utilizan asimismo asistencia técnica pero en menor proporción y, los 
pequeños productores casi siempre recurren a prácticas de autosuficiencia, utilizan los recursos de 
la finca con apoyo de los almacenes donde se expenden productos pecuarios. 
 
De esta perspectiva, se puede categorizar el manejo de los hatos : básicamente comprenden : 
manejo estabulado, semiestabulado, pastoreo libre y sogueo, o considerados como intensivo, 
semintensivo y extensivo. 
 
En general, no son las mejores tierras las que se encuentran en posesión de los pequeños 
productores. Esta situación unida a la reducida superficie de la propiedad, los obliga a minimizar los 
riesgos de malas cosechas explotando una amplia variedad de cultivos y ganadería. Por eso los 
pequeños productores, casi siempre practican una producción mixta. Los sistemas de producción 
exclusivamente ganaderos se ubican de preferencia en las Unidades de Producción Agropecuaria, 
UPAs grandes. 
 

2.1 NIVELES TECNOLÓGICOS EN FINCA 
 

La producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de desarrollo adoptado 
para la agricultura ha sido básicamente de carácter extensivo, es decir que el incremento de la 
producción se ha basado en la incorporación de más unidades de factor, principalmente 
pastizales y número de cabezas, más no en un mejoramiento de los rendimientos por unidad de 
factor, lo cual se evidencia en los bajos rendimientos tanto en producción de leche como en 
carne. 
 
En base a un estudio realizado por el Proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario 
(PRSA), para determinar los niveles tecnológicos de las UPAs del Ecuador, en base al estudio 
de una muestra representativa compuesta por las provincias de Cañar, Guayas, Manabí y 
Pichincha se pudo observar que del total de unidades de producción bovina investigadas, el 3% 
utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban semitecnificados y un 87% 
estaban muy poco tecnificados. 

 
 
CUADRO Nº 4 
 
 
UNIDADES DE PRODUCCIÓN BOVINA (UPB) SEGÚN NIVEL TECNOLÓGICO 
(EN PORCENTAJE) 
 
 
NIVEL TECNOLÓGICO TOTAL CAÑAR GUAYAS MANABÍ PICHINCHA 

TOTAL 100% 12.2% 20.2% 43.9% 23.7% 

TECNIFICADO 3.2% 0.3% 0.9% 0.4% 1.8% 

SEMITECNIFICADO 10% 0.2% 1.5% 6% 2.4% 
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POCO TECNIFICADO 86.8% 11.7% 17.8% 37.5% 19.5% 

 
ELABORACIÓN : DNA-MAG 
 

El sector pecuario del Ecuador dispone de un buen número de organizaciones gremiales  
como la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente( AGSO), Asociación de Ganaderos 
de la Costa y Galápagos( AGCG), Centros Agrícolas Cantonales, Cámaras de Agricultura I, 
II, III y IV, Asociaciones de Ganaderos Holstein Friesian, Jersey, Normando, Sahiwal, Nelore, 
Brahman, Asociación de criadores de caballos, cavicultores, cunicultores, porcinocultores , 
etc. 
 
Existe también una variedad de empresas dedicadas a suministrar tecnología de 
inseminación artificial y otras técnicas de mejoramiento genético; están ubicadas en las 
principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, entre 
otras. 
 
Las grandes explotaciones pecuarias del país tienen una relación directa con el tamaño de 
la finca o hacienda; casi la totalidad de su extensión están cubiertos por potreros y con un 
aceptable manejo tecnológico; los pequeños productores, casi siempre practican una 
producción mixta y su nivel tecnológico es artesanal o extensivo. 
 

2.2 Tendencias del sector pecuario 
 
 

La superficie de pastos se ha incrementado en mayor proporción que la masa ganadera, 
justamente para compensar el bajo rendimiento de los pastizales. Un mejoramiento de los 
pastos provocará un aumento rápido de los niveles de productividad de la ganadería 
ecuatoriana, cuyo principal cuello de botella sigue siendo la alimentación. 

 
El incremento en la producción de carne bovina, se puede atribuir más al aumento del 
número de animales que al incremento del peso a la canal.  El ganado preferido por los 
pequeños y medianos productores, es de doble propósito, porque ofrece ingresos diarios por 
la venta de leche y/o queso, además de los ingresos temporales, resultantes de la venta de 
animales para faenamiento o cría. 

 
Mientras los bovinos provenientes de pequeñas fincas son casi en su totalidad 
comercializados en ferias, se observa que un alto porcentaje de la producción de ganado 
menor se destina al autoconsumo. Una buena proporción de porcinos y ovinos también se 
comercializa en feria, lo que no ocurre en la otras especies como aves, cuyes y conejos. La 
producción comercial de estas especies está a cargo de unidades especializadas, grandes 
en su mayor parte. 
 
En  1987 la población de porcinos fue estimada en 1,6 millones de cabezas. La producción 
de ovejas se ha incrementado entre 1974 y 1987 hasta llegar a un número de 1,3 millones 
de cabezas. En los veinte años presentes a ese período, el número de ovejas había 
decrecido paulatinamente, debido, principalmente, a la liquidación de explotaciones de tipo 
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empresarial y a la falta de refrescamiento de sangre. La explotación de aves acusa el más 
rápido crecimiento de población, con una tasa anual del 12%; este incremento se debe a la 
industrialización de la producción, la cual fue favorecida por una creciente demanda urbana. 
Sin embargo, la producción avícola sufrió una crisis entre 1982 y 1983, la cual se está 
paulatinamente recuperando. 
 
Los productos pecuarios en orden de importancia regional son : 
 
Costa : Carne de vacuno, carne de pollo, leche, carne de cerdo, huevos, carne de caprino 

, borrego, otros (ranas,  avestruces). 
 
Sierra :  Carne de vacuno, carne de pollo, leche, huevos, cueros, carne de cerdo, carne de 
Chivo o cabra y borrego, tracción animal, lana, otros (cuyes y conejos, avestruces, 
caracoles, lombricultura). 
 
Oriente :  Carne de vacuno,  carne de cerdo, carne de pollo, pieles. 
 
Los productos que tienen importancia para la exportación, son básicamente carne de pollo y 
aquellos no tradicionales como caracoles, ancas de rana, carne y cuero de avestruz. 
 
 

3 SITUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA 
 
Según Carlos Nieto C. y Jaime Estrella E., DENAREF-INIAP. En lo relacionado con la pérdida de 
recursos fitogenéticos, el panorama no es diferente al descrito para los recursos zoogenéticos. Las 
demandas selectivas del mercado y las opciones de cruzamiento con razas mejoradas, han llevado 
al abandono de especies nativas y razas criollas y, consecuentemente, a una reducción general de 
la variación genética en las especies de animales domésticos. El fenómeno se ha agudizado por la 
presión que ejercen las asociaciones nacionales e internacionales de criadores, en las que se vuelve 
prácticamente obsesiva la uniformización de los fenotipos de animales y se evita la mezcla con otras 
estirpes. 
 
De las especies animales nativas de los Andes, con excepción del grupo de camélidos (llamas y 
alpacas), la única especie que se ha sometido a un manejo pecuario comercial y que tiene 
significación en la seguridad alimentaria de la población altoandina es el cuy (Cavia porcellus y C. 
aperea). Aunque en el sector rural aún se observa una relativa diversidad genética de esta especie, 
la explotación intensiva y las acciones de mejoramiento genético generan y multiplican “razas puras”, 
por ejemplo las importadas desde Perú; por ello, la diversidad genética ha disminuido notablemente. 
Para otras especies de animales nativos altoandinos, no se han encontrado experiencias 
documentadas. 
 
Los recursos zoogenéticos, introducidos, luego de un proceso de varias generaciones de adaptación 
a las condiciones de páramo, representan también una interesante variabilidad. Algunos grupos de 
ganado vacuno “criollo”, de origen ibérico, se han adaptado fácilmente a determinados ambientes de 
altura de los Andes e incluso  comparten ecosistemas con los camélidos en varias zonas 
altoandinas. Adicionalmente, cerdos, ovejas, chivos o cabras y gallinas, todos introducidos, 
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mantienen una considerable diversidad genotípica manifiesta en fenotipos variados y con 
características de adaptación fácilmente observables. Estos animales son fuertes, rústicos y poco 
dependientes de insumos externos a la finca. Si bien las tasas de crecimiento, la capacidad 
reproductiva y los niveles de producción de estos animales son bajos, estos factores se compensan 
con los bajos costos de producción y su gran capacidad de adaptación al medio. Algunas especies 
de animales como ovejas, cerdos y vacunos, han logrado un nivel de adaptación local y selección 
que presentan muchas razas criollas con características de nativas. 
 
 
ESPECIES ANIMALES DE INTERÉS AGROPECUARIO EN EL ECUADOR 
 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 

Toro/vaca 
caballo 
asno 
oveja 
cerdo 
cabra 
conejo 
gallina 
llama 
alpaca 
cuy 

Bos taurus 
Equus caballus 
Equus asinus 
Ovis aries 
Sus domésticus 
Capra hircus 
Oryctolagus cuniculus 
Gallus gallus 
Lama glama 
Llama pacus 
Cavia porcellus 

introducida/carne/trabajo/leche 
introducida/transporte 
Introducida/transporte 
introducida/carne/lana 
introducida/carne 
introducida/carne/leche 
itroducida/carne 
introducida/carne/huevos 
nativa/carne/transporte/lana 
nativa/carne/lana 
nativa/carne 

 
 
Es interesante notar que, con excepción de tres, todas las especies domésticas que forman parte del 
sistema de finca en las áreas alto andinas del Ecuador son introducidas y que actualmente se 
encuentran adaptadas a las zonas climáticas del país. Dentro de las tres especies nativas, merece 
especial mención el cuy (Cavia porcellus), ya que es la especie que mayor aceptación ha tenido por 
la población altoandina. 
 
Aparentemente, el cuy es la mayor fuente de proteína de origen animal de que disponen las 
comunidades que habitan los páramos. Esta especie presenta una gran diversidad, identificada por 
colores, formas anatómicas, hábitos de crecimiento, hábitos reproductivos y otras características; sin 
embargo, se ha notado que a partir de la introducción de la raza mejorada  de Perú, desde hace 
unos 15 o 20 años atrás, la variabilidad ha disminuido en algunas localidades del país. Por lo mismo, 
es necesario implementar con urgencia programas de rescate e investigación de la variabilidad de 
esta especie nativa. 
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3.1 SITUACIÓN NACIONAL SOBRE CONOCIMIENTOS DE LOS RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS 

 
 

El Ministerio de Agricultura y ganadería dentro de su estructura tiene la División de estadísticas 
que es la encargada de realizar estudios sobre la realidad agropecuaria del país, adicionalmente 
el estado invirtió en el proyecto SICA (servicio de información del censo agropecuario) , 
financiado por el Banco Mundial; cuyas actividades principales se destacan la realización del III 
Censo Agropecuario cuyos datos fueron publicados en junio del 2002, los mismos que han 
servido de aporte valioso para la preparación del Informe sobre Recursos Zoogenéticos. 
Además tiene la importante actividad referente a la dirección de los  de los consejos consultivos 
que tiene por finalidad resolver los diferentes necesidades de las principales cadenas 
agroalimentarias(carne, leche, banano, hortalizas, flores, fibras, etc) . En cuanto se refiere al  
procesamiento y conservación de semen es el MAG en convenio con  la Asociación de 
Ganaderos a través de la empresa Nacional de Semen quienes llevan el control de esta 
actividad especialmente de la especie bovina, y en forma selectiva la  caballar , en semen fresco 
las especies porcina, ovina. etc 
 
Otras instituciones como el Ministerio del Ambiente también realizan trabajos en esta temática, 
pero estos se circunscriben a aquellas especies que se relacionan con la biodiversidad nativas, 
es decir con las especies silvestres, pero sólo al nivel de descripción taxonómica. 
 
El país a través de las universidades dispone de estudios aislados y puntuales sobre el tema, 
generalmente realizados por estudiantes que realizan investigación en el área pecuaria que son 
aplicables en mínimos porcentajes en el campo; desgraciadamente la meta del estudiante es 
graduarse, pero los temas científicos aplicables no están al alcance de productor.                               
No se dispone de estudios ni información sistematizada completa sobre caracterización de 
parámetros productivos por raza, como por ejemplo : eficiencia de conversión del pienso, 
ventajas de asimilación forrajera con pastizales combinados (poaceas + leguminosas + 
gramíneas). Únicamente se puede exponer a continuación la situación actual de las especies 
bovinas, porcinos, ovinos, caprinos y aves. 
 
 

3.1.1 Situación actual de la ganadería bovina 
 
 

Del análisis de la evolución del agro ecuatoriano, se desprende que la actividad pecuaria en 
el país se desarrolla como una actividad económica secundaria, que adquiere identidad 
propia alrededor de la década de 1950, asociada a las sucesivas crisis de los productos de 
agro exportación como el cacao, café y banano, en el mercado mundial de una parte y de 
otra como una alternativa de inversión de los excedentes generados en el proceso anterior 
hacia un mercado interno de expansión, que responde a la creciente demanda de productos 
básicos alimentarios como carne, leche y derivados, estimulada a partir de 1973, por cierto 
mejoramiento en la redistribución del ingreso, generado por la explotación petrolera. 
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En un seminario realizado por INIAP, se determinó que las dificultades principales que 
limitan el desarrollo ganadero eficiente son : la debilidad institucional del sector público, la 
falta de recursos operativos del mismo y el escaso vínculo con el sector privado, en especial 
con los usuarios finales, categorizados como pequeños y medianos agricultores. 
 
En los últimos años se  ha observado una mayor dinámica del sector, especialmente en la 
industria donde se  han realizado importantes inversiones las cuales han probado una mayor 
tecnificación de los mismos, reflejándose en un incremento de su capacidad de 
procesamiento y por consecuencia en un aumento de la demanda de la materia prima. 
 
La población bovina según el MAG-INEC para el 2000 se censó en 4´486.020 de esta 
cantidad el 66.7 % son hembras y el 33.2 % son machos. En la Sierra se encuentra la mayor 
población, esto es, 2.274.137 que representa el 50.6 %, en la costa 1.628.044 
constituyéndose en el 36.2 %, la Región Insular y Amazónica 583.839 que constituye el 13 
% de la población bovina. 
 
En lo que se refiere a la orientación de la producción, se estima que el 42,4% es ganado 
mestizo sin registro y el 1,42 mestizo con registro, especializándose para leche, el 54,14% 
ganado criollo, 0,81% ganado pura sangre de carne, el 0,87% ganado pura sangre de leche 
y el 0,35% de ganado pura sangre doble propósito. 
 
Refiriéndonos a la forma de manejo y cuidado del ganado bovino existen 192.809 UPAs que 
utilizan pastoreo,236.865 que utilizan el sistema de sogueo y un total de 6294 con otros 
sistemas de manejo. 
 
En cuanto a la forma de alimentación, existen 406.896 UPAs que  alimentan con pastos, 
6.451 con ensilaje, 2.863 con heno, 4.265 con banano, 667 con balanceado, 15.826 con 
otros tipos de alimentación y en 224.302 UPAs utilizan sales minerales.  
 
Según los sistemas de reproducción en 192.985 UPAs utilizan monta libre, 133.878 monta 
controlada, 2.902 tienen inseminación artificial, 2.888 usan transferencia de embriones y se 
registra 103.296 con datos no aplicables. 
 
En el aspecto sanitario desparasitan externamente en 29.197 unidades productivas, en 
145.332 desparasitan internamente, 94.443 con ambos métodos, 22.477 UPAs aplican 
vacuna para  fiebre aftosa, ,103.710 unidades productivas aplican vacuna triple, en 62.131 
se aplican otra clase de vacunas y finalmente se han detectado en 21.979 UPAs  casos de 
fiebre aftosa. 
 
La marcada división geográfica del Ecuador en tres macro regiones : Costa, Sierra y Oriente, 
con las consecuentes diferencias en condiciones climáticas, así como la permanente 
aplicación genética (línea holstein en la Sierra y brahman para la Costa), han ocasionado 
cierto grado de especialización en los que respecta a la explotación del ganado vacuno. 
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3.1.2 Evolución de la superficie de pastos 

 
De las tierras destinadas a uso agropecuario el 36% está cubierto por pastos; en el censo 
publicado en el año 2002 existen 4´486.868 ha. de pastizales, según la encuesta de 
superficie y producción agropecuaria, realizada por el INEC, SICA, MAG. (Cuadro No. 3) 
 
Se encuentra en la región Litoral 1´776.373  ha.  lo que represéntale 39,59 % del país, la 
mayor cantidad dentro del litoral (79,6%) corresponde solamente a la provincia del Guayas. 
 
En el Callejón Interandino se distribuyen 1´860.614 ha.,lo que significa el 41.46 % de pastos 
naturales y artificiales del País; la mayor superficie se localiza en dos provincias,  Loja 
(17,4%) y Azuay (9,6%). 
 
En la región Amazónica e Insular, se ubican 849.881 ha, lo que significa el 18.94 % del total 
de pastos, correspondiendo el 1,16% a la provincia del Napo y el 0,8% a la provincia de 
Zamora Chinchipe. 
 
De la totalidad de los pastos cultivados en el país, según estudios realizados por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, determinan que el 9% son pastos naturales y el 27% 
corresponde a pastos cultivados. 
 
El área potencial para cultivo de pastos alcanzaría a 6´490.400 ha, lo que representa la 
cuarta parte de la superficie potencial agrícola, pecuaria y forestal. 
 
 

3.2 PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 
 
 

El comportamiento de la producción de carne bovina en el período de 1990-1999, presenta una 
tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento media anual del 3,17 superior al índice de 
crecimiento de la población bovina estimada en 1,18% promedio anual. 
 
La producción de carne bovina presenta su mayor proporción en la Costa (considerando las 
estribaciones de la Sierra), aportando aproximadamente un 65% a la oferta doméstica, mientras 
que en la Sierra se genera el 15%, del cual gran parte corresponde a ganado lechero de 
descarte.  Entre la Amazonía y la región Insular, se produce un 20% de carne. En 1999 se 
faenaron 965.240 cabezas, cada una con un peso aproximado de 175,46 kg, lo cual significa 
una oferta de carne de 1189.421 TM de carne en el año 2001; según la división de estadísticas 
del MAG. 
 
En el caso de las provincias de Guayas y Pichincha, sin ser estrictamente productoras de 
ganado, registran más del 50% del volumen total de faenamiento, esta situación se explica 
porque el mayor porcentaje de la población consumidora se localiza en las capitales de estas 
dos provincias, Tungurahua, sin considerarse zona productora, tiene un alto volumen de 
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faenamiento, especialmente en el matadero de la ciudad de Ambato, constituye un centro de 
acopio y faenamiento, de cuya producción el 85% se destina a los mercados de Guayaquil. 
 
En cuanto se refiere a calidad de ganado que se sacrifica, se puede afirmar que las reses que 
llegan a los mataderos de la Sierra, son en su mayoría vacas de descarte procedentes de 
explotaciones lecheras (criollas y/o mestizas holstein) y toros que pasan los cuatro años de 
edad. Las excepciones son los camales de Quito y Sangolquí, donde el 80% del ganado bovino 
que se sacrifica es joven y proviene del Litoral y la región Amazónica, siendo la mayoría, razas 
cebuínas, mestizas y criollas. 
 
El ganado que se faena en los camales del Litoral, son de dos y medio a tres años de edad, con 
pesos que oscilan entre 350 a 370 kilos de pie, esta heterogeneidad de vacunos de carne se 
debe a varios factores como : alimentación, manejo, raza, ubicación geográfica, etc. 
 
 
3.3 PRODUCCIÓN DE LECHE 

 
 

La producción nacional entre los años 1990-1999, pasó de 1´492.515 litros a 1´934.031 de este 
total, al restar el volumen destinado para consumo de terneros (608.896) y desperdicios 38.681 
que representa el 38.4%, de la producción total, se obtienen los volúmenes disponibles para 
consumo humano, equivalente al 1´286.454 
 
En el período del 90 al 99, la disponibilidad de leche nacional para consumo humano, se 
incrementó en 18,1% para alcanzar el último año, una producción de 1´934.031 millones de 
litros, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento del 1,8%, esta situación se 
debe principalmente a los bajos incrementos del precio de la leche pagado al ganadero en el 
período de los años 90 al 99, así como a la escasa presencia de programas de fomento 
ganadero, asistencia técnica, crédito insuficiente. En ciertos sectores de la Sierra, las áreas 
destinadas a producción bovina se han dedicado a cultivos de exportación (flores, hortalizas); en 
la Costa de igual forma significativas áreas de producción bovina, se han dedicado a cultivos de 
banano, palma africana, palmito, maracuyá, etc., cuyos cultivos rebasan fácilmente la capacidad 
rentable de una explotación bovina. 
 
 
3.4. GANADERÍA PORCINA 

 
 

Según el último censo realizado por el Proyecto SICA se valora un stock de 1.527.114 porcinos, 
clasificados en razas criollo, mestizos y pura sangre. Esta población se distribuye de la siguiente 
manera : criollos 1.193.052 criados en 404.153 UPAS; mestizos 297.695 en 38.585 criaderos y 
los animales pura sangre con 36.368 criados en 1.344 UPAs. 

 
En el aspecto de alimentación existen un total de 32.870 UPAs que utilizan balanceado , el 
banano como fuente de alimentación se determina en 82.870,con residuos caseros 257.979 
unidades productivas, el polvillo de arroz en 40.065 UPAs. En conclusión se observa que los 
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residuos caseros representa el nivel más alto de alimentación; adicionalmente  existen otros 
sistemas de alimentación que se registran en 42.831 UPAs. 
En cuanto a la forma de reproducción se utiliza monta libre en 112.944 UPAs, monta 
controlada en 71.369 unidades productivas , mientras que la inseminación artificial solo en 
172 UPAs. 
En el evaluación sanitaria se observa, que se ha utilizado desparasitación interna y externa 
en 30.532 UPAs. desparasitación externa en 21.428 UPAs, y desparasitación interna en 
139.216 animales. Se ha aplicado la vacuna  antiaftosa en 38.908 UPAs., cólera porcino en 
21.290 unidades productivas ,aplicación para otras enfermedades en 7.452 UPAs,. Se ha 
detectado en 885 UPAs. casos de aftosa y 531 casos de colera porcino. 
Según la existencia de ganado porcino de acuerdo a su movimiento el censo indica 522.977 
cabezas nacidas, 356.838 abortos, 188.644 porcinos comprados, cabezas perdidas por 
muerte 23.052, cabezas perdidas por otras causa 47.775, y finalmente 47.3291 cabezas 
sacrificadas. 
El sistema de producción intensiva se realiza en un 10% en el país con razas importadas 
(Largewhite,  Yorkshire, Landrace, Duroc Jersey, Pietran), con dietas balanceadas en sus 
aspectos nutritivos. Estas razas son utilizadas como razas puras o en crecimientos según los 
propósitos productivos. Los rendimientos están cercanos a los países industrializados. 
 
El desarrollo de este sector tiene sus inicios en los años setenta con la formación de grandes 
empresas cuyo origen esta en la región Costa y posteriormente se instala en la Sierra; esta 
producción tecnificada satisface el 20% del consumo nacional a través de los principales 
supermercados del país, debiendo indicar que el 80% restante es cubierto por los sistemas 
de producción semientensivo y extensivo, de cuya producción se alimenta la población de 
escasos recursos. 

 
 

3.4. LA GANADERIA OVINA 
 
 

La explotación de la ganadería ovina es de tipo extensivo, se desenvuelve bajo el sistema 
tradicional, con razas criollas y mestizas. Existen comunidades de indígenas que han 
utilizado razas especializadas (Corriedale, Ramboulliet,.Cheviot, Pollt Dorset), como inicio de 
un programa de mejoramiento genético realizado por el MAG hace 25 años  actualmente 
administrado por la Asociación Nacional Criadores de Ovejas ANCO, generalmente se 
aprovecha las áreas de pastos naturales principalmente en los páramos andinos, actividad 
que constituye el sustento familiar y en consecuencia el estado debe dar prioridad a la 
crianza comunitatria de esta especie, haciendo énfasis en el mejoramiento genético, 
nutricional y sanitario. 
 
En el último Censo se registraron 1’127.468 ovinos censados en 178.995 UPAs de los cuales 
1´052.891 son criollos criados en 171.315 UPAs; el ovino mestizo son 64.286 que se 
registraron en 8.515 UPAs, animales pura sangre son 10.291 ubicados en 162 UPAs. 
Los resultados del último censo en ovinos nos indica que existe 186.601 cabezas nacidas, 
27.812 madres abortadas, 49.221 cabezas perdidas por muerte, ovinos perdidos por otras 
causas10.727 y se sacrifican un total de 140.489 ovinos. 
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En la forma de alimentación existen 174.016 UPAs que nutren a sus ovinos solo en pastos, 
660 UPAs con balanceado, 4.067 con residuos caseros y en otros sistemas 5.343 UPAs. 
En cuanto a la reproducción se determina que en 106.897 UPAs utilizan monta libre, 25.488 
con monta controlada, y solamente en 86 unidades productivas utilizan inseminación artificial. 
La actividad sanitaria desparasitan interna y externamente 2.688 UPAs, solo internamente en 
13.470 unidades productivas y desparasitación externa en 2.513 UPAs. Se han vacunado 
para fiebre aftosa en 5.230 UPAs, aplicación de vacuna triple en 1.981, otras vacunaciones 
diferentes en 2.457 unidades productivas; así como se han detectado casos de fiebre aftosa 
en 1.803 UPAs. 
 

 
 
PRODUCCIÓN CAPRINA Y OTRAS ESPECIES 

 
 

Está especie esta localizada en sectores tropicales y subtropicales, secos, con sistema de 
crianza extensivo y constituyen un renglón adicional a la económica del tenedor. No se ha 
desarrollado por limitantes de orden ecológico ya que es un depredador de la vegetación 
propia de la zona causado por los sistemas de explotación en pastoreo abierto, silvo-pastoril. 
 
La especie caprina en el proceso histórico productivo del país, ha tenido como base genética 
razas de origen hispánico, habiéndose  introducido pequeños grupos de razas mejorantes 
como los Anglo- Nubian  y la Alpino Francesa de cuya influencia quedan algunos rezagos 
genéticos. 
 
Las estadísticas del último Censo indican la existencia de 178.367 unidades caprinas, siendo 
importante señalar que Guayas, la provincia con mayor consumo, a pesar de que en la Sierra 
existe mayor número de unidades caprinas que en la Costa. 

 
En cuanto a las otras especies la más importante es el sector cavícola (CUYES) con 
5´067.049, debido a su avance tecnológico en el país tiene interés comercial, existiendo al 
momento granjas con un número importante de cuyes, siendo prioritario como estado 
trabajar en mejoramiento genético, nutrición, sanidad y manejo, especialmente en las 
comunidades campesinas , ya que constituyen para éstas su fuente de alimentación y 
adicionalmente sustento económico para su familia. Luego conejos con 515.809. Las alpacas 
y las llamas tienen 2.024 y 21.662 respectivamente, siendo especies importantes en la 
producción de lana y carne. Dentro de los animales de servicio está el asno con 176.390, 
caballar con 375.760 y el mular con 130.191. 
Como mecanismo de conservación ex-situ (conservación in vivo) se puede citar los 
zoocriaderos para manejo de mamíferos en cautiverio que incluyen la Guanta (Agouti paca), 
Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Capibara (Hydrochaeris hydrochaeris),Puerco sahino o 
pecari de collar (Pecari tajacu), Danta (Tapirus terrestris), Tapires(Tapirus terrestris) y ratón 
liso(Lama glauca).Dentro y fuera del parque Nacional Cotopaxi, el Departamento de vida 
silvestre del ministerio del Ambiente está manejando un programa de fomento de camélidos. 
Adicionalmente, en 1976, el Ecuador entró a formar parte del convenio para la conservación 
de la vicuña (Vicugna vicugna) (José y Cano 2000). Por otro lado, se menciona también que 
existe un proyecto sobre el pato doméstico (Sergio Lasso,MAE). 
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3.5. PRODUCCIÓN AVÍCOLA 
 
 
La explotación avícola industrial está regida por patrones internacionales y ha alcanzado un 
gran desarrollo a partir de los años ochenta, cuya producción más alta se localiza en las 
provincias de Pichincha, Manabí, Guayas y Tungurahua. Estas empresas poseen 
instalaciones con tecnología de punta y se rigen bajo los parámetros de explotación 
intensiva, siendo dirigidos por profesionales veterinarios especialistas en la especie. Dentro 
de su programa sanitario existe programas para controlar gumboro, cólera, newcastle y 
bronquitis; en cuanto a los programas alimenticios se administran dietas que satisfacen los 
diferentes estados fisiológicos. 
 
La venta de carne, huevos y embutidos alcanza el 90% del mercado nacional, el 10% lo 
produce el pequeño campesino bajo el sistema extensivo, sin ninguna clase de tecnología. 
 
Los datos enunciados por el Censo 2002 descifran el siguiente número de aves criadas en 
campo: pollas y pollos 4´896.798, gallos y gallinas, 4´275.405, patos 404.672, pavos 
117.758. En cambio las aves criadas en planteles avícolas tenemos lo siguiente.: pollitos de 
menos de 4 semanas 1´577.722, pollonas de 4 a 16 semanas 2´084.226, ponedoras 
6´714.654, reproductoras fértiles livianas 226.946, reproductoras fértiles pesados 1´787.998, 
pollos de engorde 19´595.058, avestruces 1.161, pavos 106.001, cordornices 207.179. 
 
 

 
4. PRINCIPALES ACTORES VINCULADOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(Ver anexo, cuadro Nº 5) 
 

 
4.1. INIAP : En la década de los 70, el INIAP tuvo un papel fundamental en el desarrollo lechero 

del país, tanto en el plano de la investigación, como en la capacitación del personal de las 
fincas ganaderas. Luego de este período, se observa una decadencia del INIAP, siendo 
sustituido por iniciativas privadas que desarrollan y adaptan tecnología de otros países. 

 
De momento en el rubro ganadero, el Instituto cuenta con una buena infraestructura 
pobremente mantenida y con un escaso número de investigadores, concentrando sus 
acciones casi exclusivamente a la producción lechera en la Sierra y al mejoramiento 
genético con cruzamientos dirigidos en la Costa. El impacto es muy bajo, ya que los 
animales mejorados producidos son muy pocos, comparado con las masivas importaciones 
que se realizaron en los últimos años. Existen algunas experiencias en el manejo de forraje, 
que no han sido difundidas, en especial la incorporación de leguminosas arbustivas en la 
Costa ecuatoriana y leguminosas forrajeras en las estribaciones occidentales. 
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4.2. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG : Este Ministerio cuenta con tres áreas de 
trabajo, por un lado existe la Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
DITTE, encargada teóricamente de organizar el desarrollo tecnológico del país, por otro lado 
están las Direcciones Provinciales, quienes cuentan con técnicos de campo encargados de 
realizar transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores, con efectos 
cuestionables. 

 
Otra División del MAG es el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, la cual 
en conjunto con los ganaderos y entidades privadas, tiene el objetivo de controlar y erradicar 
enfermedades exóticas perjudiciales para la producción (p.ej. fiebre aftosa). En los últimos 
años  el MAG con el proceso de modernización del Estado, ha visto reducir en forma 
importante su capacidad operativa, para lo cual se ha creado el Proyecto PROMSA 
(Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario), cuyas políticas hacia el sector 
ganadero, se ha dirigido a la sanidad animal mediante el diseño de control y erradicación de 
fiebre aftosa, cólera porcino, brucelosis, rabia bovina, salmonellosis aviar. 

 
En el área de investigación, este Proyecto (PROMSA) de igual forma, ha brindado la 
atención económica al INIAP, para fortalecerle y emprender proyecto de investigación 
agropecuaria. En cuanto se refiere a capacitación, el sistema consiste en licitar a las 
instituciones privadas (fundaciones, consorcios, asociaciones), quienes realizan la asistencia 
técnica a los productores, a través de profesionales privados. 

 
La Dirección de Desarrollo Campesino y el Instituto Nacional de Capacitación Campesina, 
INCCA, en cumplimiento de políticas y objetivos llevan acciones orientadas al mejoramiento 
de la calidad de vida del sector rural a través de la ejecución de programas de capacitación 
dirigido a pequeños y medianos campesinos. 

 
4.3. Universidades y Escuelas Politécnicas :  Estas instituciones tanto públicas como 

privadas, están orientadas fundamentalmente a la formación de profesionales 
agropecuarios, existiendo un débil compromiso con la investigación, la cual muchas veces 
es realizada dentro de sus instalaciones con fines educativos. También realizan algo de 
investigación a través de las tesis de grado, las cuales en muchos casos carecen de una 
aplicación práctica relevante. 

 
Este grupo cuenta con un gran potencial en recurso humano, existiendo en alguna de estas 
instituciones la apertura para actuar más decididamente en el desarrollo tecnológico lechero. 
 
4.4. Industria Láctea, IL : Por el momento es el grupo más consolidado y con mayor 
influencia   dentro del sector productivo, ya que controla el pago del producto final del 
ganadero, tiene un acceso directo a todas las fincas proveedoras y cuenta con un buen 
grupo de técnicos dedicados a la transferencia de tecnología, además de ofrecer 
financiamiento que permita realizar el cambio tecnológico propuesto. 
 
4.5. Asociaciones de ganaderos regionales y locales (AG) : La función fundamental que 
han tenido los gremios ganaderos ha sido la representatividad del sector ante los 
organismos oficiales y la lucha por mantener un buen precio de la leche para el productor. 
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Clásicamente se ha dado en el país un enfrentamiento entre los gremios de industriales y 
ganaderos en una lucha que se concentraba casi exclusivamente en el precio que se le 
pagaba al productor sin considerar factores de calidad o costos de producción. 

 
Desde hace un tiempo se ha cambiado esa política y los gremios se abocaron a brindar 
servicios a sus asociaciones (venta de insumos, capacitación), un caso importante de citar 
es el de la AGSO, quien a través de un convenio con el MAG, desarrolló un programa de 
asistencia técnica integral (PRIMHA). También existieron trabajos en conjunto con la 
industria como fue la campaña de calidad de la leche, la cual estaba orientada a mejorar la 
imagen del producto y aumentar el consumo nacional de leche y sus derivados, 
lamentablemente solo han sido esfuerzos aislados que carecen de continuidad. 

 
4.6.  Productores innovadores : Deberían ser el centro de atención para la innovación 
tecnológica. En los últimos años ha sido el motor de la investigación adaptiva. Existen en el 
país muchos casos que pueden ser utilizados como referencia para el desarrollo 
tecnológico, en el caso de establecimientos lecheros grandes, han traído técnicos 
extranjeros para adaptar la tecnología de sus respectivos países (Nueva Zelanda, Holanda, 
Estados Unidos, entre otros). 
 
 
4.7.Técnicos privados :  Este tipo de servicio es relativamente nuevo en el país y está 
orientado a satisfacer las demandas puntuales de productores en temas tan específicos 
como inseminación, ginecología, nutrición animal, mejoramiento de pasturas, etc. Su acción 
se concentra mayormente en ganaderías con buen nivel tecnológico. Actualmente a través 
de técnicos privados se realiza capacitación dirigida por fundaciones, consorcios y 
asociaciones. 

 
 
4.8. Casas comerciales de venta de insumos : Presentan servicios relacionados 

directamente con la venta de insumos, también existe la tendencia a la adaptación de 
tecnologías, básicamente en introducción de nuevas semillas forrajeras, prueba de 
raciones balanceadas, sales minerales o sustitutos lácteos. La mayoría de las grandes 
empresas comerciales cuentan con un grupo de técnicos encargados de la venta de 
productos y el asesoramiento de su uso. 

 
4.9. Proyectos de desarrollo : Sus actividades se concentran por lo general en los 

productores marginales, con un alto contenido social y un menor contenido productivo, 
su apoyo no está coordinado con otras instituciones, por lo que su efecto dura mientras 
existen los fondos externos. . 

 
 

5. ANÁLISIS DEL SISTEMA TECNOLÓGICO LECHERO 
 
 
La  investigación y validación de tecnologías es uno de los servicios más deficientes en la 
cadena lechera, ya que en su mayoría ha sido realizado formalmente por el INIAP, existiendo 
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buenos resultados en la década de los 70, para luego decaer hasta el presente, donde la 
investigación lechera del INIAP ya no tiene un impacto significativo en el sector. 

 
La industria láctea se ha visto abocada a generar y adaptar tecnología para regiones donde no 
existía esta producción en forma generalizada. Para esto han desarrollado un modelo basado en 
la experiencia realizada por los productores en innovación tecnológica a través de la 
sistematización de estas experiencias por un técnico de la empresa quien realiza pruebas en las 
fincas de otros productores. La mayoría de estas empresas se concentran en la asistencia 
técnica (AT), venta de insumos, control de calidad de leche y capacitación. 

 
Este proceso iniciado por el sector privado deberá ser apoyado decididamente por el Estado, ya 
que instituciones privadas como la IL y AG, conocen la problemática y tienen la posibilidad de 
pago por los servicios requeridos. Las instituciones públicas como el MAG y el INIAP, deberán 
ser un apoyo a este proceso y no quienes lo lideren, evitando de esta forma programas similares 
que superponen recursos humanos, físicos y económicos. 

 
Los últimos esfuerzos privados se han enfocado hacia el cálculo de costos de producción de 
leche y la valoración de sus componentes. Con esto se pretende diseñar una estrategia de 
reducción de costos desarrollando nuevas tecnologías que permitan aumentar la eficiencia 
económica de la finca y no solo su eficiencia física. 

 
El Estado ha cedido espacios con el proceso de modernización, los cuales no han sido cubiertos 
en su totalidad por el sector privado. Esto se debe principalmente a que el Estado solo se limitó 
a retirarse sin dejar un reemplazo de los servicios que ofrecía. 

 
 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES SELECCIONADAS 
 
 

La producción lechera ecuatoriana puede diferenciarse básicamente en dos grupos climáticos, 
por un lado la Sierra con un clima templado y por otro la Costa y Oriente con un clima cálido. La 
Costa y el Oriente se pueden analizar en conjunto, desde el punto de vista tecnológico, debido a 
su similitud de clima tropical. Las estribaciones de la cordillera occidental y la ceja de selva 
tienen componentes especiales que requieren atención tecnológica particular, mientras que los 
suelos de la Amazonía en general, deben ser estudiados con profundidad por la alta sensibilidad 
de su ecosistema. 
 
Según O. Paladines, 1996, en la Sierra ecuatoriana no existen deficiencias tecnológicas 
importantes, prueba de lo cual existen muchas explotaciones comerciales de alta producción. La 
tecnología de los países desarrollados, incluyendo Australia y Nueva Zelanda, se aplican bien al 
país, requiriendo de pocas adaptaciones. De hecho, las adaptaciones tecnológicas en lechería 
de la Sierra, han sido producto de la intervención directa de los productores y estímulo de las 
casas distribuidoras de insumos agropecuarios. El área oficial ha tenido poca trascendencia en 
el proceso. El mayor problema al que se enfrenta esta región, son sus altos costos de 
producción, lo que hace poco competitiva su producción lechera en el largo plazo. 
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La producción lechera tropical se enfrenta a retos mayores. El medio ambiente tropical no es el 
más propicio para el desarrollo de razas lecheras especializadas de alta producción individual. 
Es posible conseguir altas producciones, pero es necesario intervenir en el medio ambiente y en 
el alimento en forma significativa y mayor que en los climas templados. En el trópico faltan 
tecnologías que permitan mejorar significativamente los niveles de producción por animal. 
 
Desde el punto de vista genético, hay muchos esfuerzos alrededor del mundo tropical para 
conseguir razas adaptadas a las condiciones del clima, alimentos y patógenos que ofrezcan 
mejores niveles de producción y reproducción que los actuales. 
 
En los últimos años los trabajos realizados en pasturas por el CIAT y algunas universidades del 
mundo tropical o subtropical, han encontrado alternativas forrajeras tropicales muy promisorias e 
importantes. 
 
Estos avances marcan el comienzo de lo que puede transformarse en una tecnología completa 
para la producción de leche en el trópico. 
 
 

5.1.1. Cordillera Interandina o Sierra 
 
 
Dentro de este grupo se analizarán a los productores medianos con buen desarrollo 
tecnológico. Por lo general, este tipo de productores tiene una relación claramente definida 
con la industria, lo cual facilita la adopción de tecnología y garantiza un ingreso económico 
estable durante todo el año. 
 
La investigación para mejorar los niveles productivos está siendo realizada principalmente 
por el productor mismo con ayuda de técnicos privados o de empresas como las casas 
comerciales o IL. 
 
Los servicios de asistencia técnica que reciben son realizados principalmente por un técnico 
de la IL, el cual brinda un asesoramiento general al establecimiento y supervisa la calidad de 
la leche que se remite.  En algunos casos también existe una canalización de créditos por 
parte de la industria para desarrollo tecnológico, tanto en pasturas como en el mejoramiento 
del hato ganadero por la incorporación de ganado de alto rendimiento. 
 
La presencia de técnicos oficiales del MAG, INIAP u otras instituciones oficiales, se está 
reemplazando por asesores privados que realizan asistencia técnica en problemas puntuales 
como nutrición animal, ginecología, inseminación artificial, sanidad animal, mejoramiento de 
pasturas. 
 
En este sector las asociaciones de ganaderos han jugado un papel de representación y 
provisión de insumos agropecuarios, siendo la asistencia técnica una prioridad secundaria. 
 
Como conclusión es importante notar el cambio en la orientación tecnológica de los 
productores de la Sierra desde un sistema tecnológico con alto uso de alimento concentrado 
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derivado de la tecnología norteamericana y europea por un sistema neozelandés que 
maximiza las utilidades a través del uso de forrajes de calidad como alimentación básica. 
 
La rentabilidad de las fincas solo se puede mejorar conociendo los costos de los factores de 
producción para luego desarrollar tecnologías que reduzcan costos sin afectar la producción. 
 
Se debería consolidar un grupo compuesto por industrias lácteas, universidades y gremios 
de productores para desarrollar la lechería de la Sierra. El Estado tendría la función de 
apoyar estas iniciativas más que crear acciones paralelas. 
 
 
5.1.2. Estribaciones de la Cordillera 
 
 
Dentro de este sector se consideran a las estribaciones orientales desde Sucumbios hasta 
Pastaza y por el lado occidental desde Pichincha hasta Bolívar, con una altura comprendida 
entre 800 a 1.800 msnm. Los productores incluidos en este grupo se caracterizan por ser de 
tamaño mediano a pequeño con tecnología de media a baja, de producción extensiva y baja 
productividad. 
 
La investigación en esta zona es escasa, las principales instituciones que actúan en la zona 
son públicas (INIAP, Consejo Provincial, MAG, también existen algunos proyectos de 
desarrollo por parte de entidades internacionales (Proyecto Bolívar CE, BID, GTZ, etc.), 
además de los técnicos de la industria láctea que tienen sus centros de recolección de leche 
en el lugar. 
 
En su mayoría las innovaciones tecnológicas surgen de la adaptación de tecnologías 
foráneas y la investigación intuitiva de los productores o técnicos de la zona. 
 
La industria láctea se ha dedicado a validar tecnologías resultantes de la experimentación 
empírica de los productores, a proveer insumos y brindar créditos orientados al 
mejoramiento de pasturas y mejoramiento genético. 
 
Los principales problemas de estas regiones son : Existencia limitada de tecnologías 
probadas y económicamente rentables, productores con poca capacitación y bajo poder de 
inversión , mala infraestructura vial. 
 
Aquí se debería concretar la acción del INIAP y MAG, ya que son productores con pocos 
recursos económicos. Esta es la región donde el INIAP tendría más impacto con los 
recursos que cuenta, si reorienta su investigación hacia la demanda de los productores. 
 
En este sector el bajo nivel genético tiene relación con el bajo poder de inversión, pues para 
mejorar la capacidad productiva del sector, debemos orientar el mejoramiento genético con 
razas productoras de leche, lo cual implica que las entidades internacionales MAG, BNF, 
ejecuten un programa de financiamiento para la adquisición de reproductores o a su vez la 
implementación de programas de inseminación, cuyos resultados se verían reflejados en un 
incremento de los índices de producción. 
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5.1.3. Región Litoral o Costa 

 
 

Comprende toda la costa pacífica del Ecuador, con especial énfasis en las provincias de 
Manabí y Guayas. En ésta existen diferentes sistemas de producción de leche, siendo el 
más importante el de fincas ganaderas extensivas de producción de carne que han 
adoptado una tecnología de doble propósito. 
 
Para la evaluación de esta región en el tema lechero, no existe una gran cantidad de 
información, por lo cual se debería relevar con más profundidad. 
 
El surgimiento de estas nuevas cuencas lecheras, se debe a la instalación de centros de 
recolección de leche y se comienza a tener una cultura lechera por parte del ganadero que 
pasa de carne a doble propósito. 
 
Existe poco uso de tecnología, la producción por animal es baja (aproximadamente 4 
lt/día/vaca) y la producción es extensiva con poco o ningún mejoramiento de pasturas. Uno 
de las principales limitantes es la sanidad y nutrición animal. 
 
El INIAP  es el conjunto con las universidades deberían encargarse de la adaptación de 
tecnologías disponibles internacionalmente en base a los requerimientos expresados por los 
productos desarrollados o por los técnicos extensionistas, especialmente en mejoramiento 
de nutrición, reproducción y sanidad animal. Se debería evaluar en conjunto con las casas 
comerciales las nuevas variedades de pasturas introducidas para obtener datos reales de 
sus rendimientos y sus bondades en las regiones involucradas. 
 
Para el trabajo de validación y transferencia de tecnología, se debería apoyar el esfuerzo de 
entidades privadas ya existentes y continuar con el trabajo que realiza el SESA, CONEFA, 
Asociación de Ganaderos e industria láctea, en lo referente a la sanidad animal. 
 
En esta zona se producirá un gran impacto productivo a mediano plazo, ya que el proceso 
de cambio tecnológico de carne a leche, solo se obtiene con el cambio de raza a través de 
otro toro o inseminación ,  mejoramiento de nutrición , sanidad y manejo en general. 
 
 
5.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.4.1.Fortalezas

 
 

 Es un sector en crecimiento. 
 

 Existen algunas tecnologías de producción de leche económicamente rentable que 
deben ser priorizadas en su implantación. 
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 Mucha tecnología fue desarrollada por productores, por lo que es sencilla de difundir y 
aplicar. 

 Mano de obra barata. 
 

 El sector privado tiene la capacidad de liderar el proceso de innovación tecnológica si se 
le brinda un apoyo inicial. 

 
 

5.1.4.2.    Debilidades
 
 

 La cadena productiva no está consolidada. 
 El costo de producción de leche en Ecuador es alto. 
 Debilitamiento del Estado en el ofrecimiento de servicios. 
 Los productores de bajos recursos no pueden pagar los servicios. 
 Falta mentalidad lechera en general. 
 Faltan políticas definidas por parte del Estado para el desarrollo ganadero nacional. 
 Créditos muy altos. 
 Infraestructura vial mala. 
 El sistema de servicios privados es débil. 
 Se ha trabajado mucho en aumentar producción pero no en optimizar recursos y bajar 

costos. 
 Deficientes sistemas de comercialización. 
 El Ecuador es el único país dolarizado de América del Sur lo que significa que no se 

puede competir con la diferencia de cambio especialmente de los países vecinos. 
 
5.1.4.3. Oportunidades 

 
 

 Sector con mucho potencial a mediano plazo. 
 En la región andina existe deficiencia de leche y derivados. 
 En países vecinos existe tecnología adaptable al Ecuador. 
 Con poco esfuerzo se puede difundir grandes cambios solo con adopción de la 

tecnología existente. 
 
 

5.1.4.4. Amenazas
 
 

 Masiva importación de leche en polvo y carne en corto plazo. 
 Oligopolio de la industria láctea. 
 Liberación de mercados. 
 Diferencia en el cambio de moneda. 

 
6.  SITUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS   ZOOGENETICOS (RZ) 
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El desarrollo y aprovechamiento de los recursos zoogenéticos en el Ecuador,  tiene gran 
coordinación entre las instituciones públicas y privadas; actualmente es considerado un aporte 
importante a la economía nacional, pues es ente generador de ocupación de mano de obra tanto 
técnica como operativa. En la perspectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas del sector, 
debería establecerse investigaciones relacionadas con el mejoramiento genético, introducción de 
especies de alto rendimiento, mejora la calidad de los pastizales, identificar alternativas tecnológicas 
probadas en países con similares características geográficas y socioeconómicas. 
 
La estructura legal y normativa del país con relación al tema de los recursos zoogenéticos, su 
manejo y desarrollo está debidamente regularizada  a través de varias instituciones públicas como el 
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias INIAP, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con sus unidades 
especializadas, Ministerio de Ambiente; otras instituciones de investigación como las Universidades 
y organismos privados. Posee además instrumentos jurídicos como la Ley de Desarrollo Agrario, Ley 
del Medio Ambiente. 
 
En lo referente al uso de tecnologías  de punta como la utilización  de organismos genéticamente 
modificados, transgénicos, las instituciones estatales responsables del tema, están trabajando en un 
reglamento que norme, regularice y controle esas actividades. 
 
La legislación nacional a través de la Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de Medio Ambiente y la Ley 
de Biodiversidad, establece la normativa que regulariza la conservación y utilización de los 
conocimientos y prácticas ancestrales, relacionadas con los recursos zoo y fitogenéticos. 
 
El país cuenta  con instrumentos jurídicos establecidos en la Ley de Medio Ambiente y Ley de 
Biodiversidad, legislación que menciona la necesidad de percibir entre la sociedad relacionada e 
involucrada los beneficios derivados del uso de los recursos fito y  zoogéneticos. 
 
 

6.1. ESTADO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS ZOOGÉNETICOS 
 
 

El país al frente del reto de la modernización del Estado, ha considerado fundamental incluir 
dentro de sus prioridades de política, instrumentos legales normativos y técnicos que 
promuevan e impulsen acciones encaminadas al desarrollo del sector pecuario:  En este 
proceso el sector privado se convierte en el alineado y gestor principal de la evolución de 
nueva estructura  organizacional. 
 
Las Organizaciones privadas, los Gremios y Asociaciones como la AGSO, Hostein Friesian 
Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura, Cámaras de Comercio, etc., están realizando 
ingentes esfuerzos a través de cursos, seminarios, talleres, etc., para difundir dentro de sus 
asociados las nuevas tecnologías de mejoramiento genético y la necesidad de incluir sus 
programas de planificación aquellos nuevos patrones de sustentabilidad de los recursos 
productivos. 
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Este proceso, evidentemente demanda gran cantidad de recursos económicos, lo que se 
transforma en una práctica selectiva, que disminuye la posibilidad de incluir en estas 
tecnologías a los pequeños productores. 
 
El Estado a través de sus instituciones relacionadas son las responsables de controlar la 
introducción y registro de razas puras, sin embargo, son las organizaciones privadas quienes 
determinan cuáles son las razas que deben ser introducidas al país, en función de su 
ubicación regional y en función de su orientación comercial; quienes además son las 
encargadas de definir sus sistemas de reproducción y otras actividades conexas. 
 
Las dificultades para un adecuado desarrollo zoogenético, estriban en la falta de educación , 
concienciación y capacitación de los actores directos; también intervienen negativamente los 
factores económicos y consecuentemente la disponibilidad de infraestructura adecuada. 
 
Las organizaciones gremiales, Cámaras de Agricultura, Centros Agrícolas Cantonales, 
Asociaciones de Ganaderos, etc., están tomando la posta en el manejo, expansión, difusión 
y crecimiento del sector pecuario son quienes han tomado la iniciativa para avanzar en los 
procesos de mejoramiento genético principalmente del ganado bovino. Instituciones como la 
Asociación Hostein Friesian, Jersey, entre otras son ejemplos del trabajo gremial o 
institucional que han desarrollado en beneficio de sus asociados, de los ganaderos de la 
región y en el beneficio del sector pecuario nacional. 

 
 

6.1.1.  Situación de la Conservación de los RZ 
 
 

Una de la principales Instituciones que está trabajando en el tema es el  INIAP aunque su 
experticia es la conservación de los recursos fitogenéticos, tanto in situ como ext situ; sin 
embargo, ciertas instituciones privadas y las universidades están desarrollando actividades 
en el campo de la conservación ex situ. Actualmente está actividad en el área agropecuaria 
esta bien llevada por el MAG en convenio con  la Asociación de Ganaderos de la Sierra 
mediante la administración de la Empresa Nacional de Semen  ENDES .Adicionalmente la 
Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas de Grandes Especies también realiza el 
procesamiento y conservación de semen. 
 

 
6.1.2.   Conservación  de los Recursos Zoogenéticos 

 
 

En cuanto a la conservación de los recursos zoogenéticos, es muy poco el grado de 
conciencia de la población sobre el valor que conlleva la protección y conservación de las 
razas indígenas, más aún comprender la función que desempeñarán en el futuro la 
conservación y uso sostenible de esos recursos. 
 
El Estado ecuatoriano, ha desarrollado una espaciosa normativa en el tema, que incluye el 
desarrollo de estrategias de conservación de los recursos fito y zoogenético, la misma que 
esta debidamente articulada en la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento y en la Ley de 
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Biodiversidad. Las principales estrategias tiene que ver con el uso sustentable de 
biodiversidad como instrumento de desarrollo de las comunidades nativas; con la generación 
de bienes económicos provenientes de la investigación farmacológica y otros,  educación, 
turismo, acciones acordes con lo dispuesto  en el Convenio sobre Diversidad Biológica 
suscrita por el Ecuador.  
 
Las instituciones estatales como entidades normativas y generadoras de política y varios 
organismos de derecho privado, ONG´s  ambientalistas y las comunidades como sujetos de 
ejecución, establecen los lineamientos para los programas de conservación de estos 
recursos, los cuales básicamente cuentan con fondos provenientes de organismos 
internacionales que financian a través de préstamos reembolsables y no reembolsables. 
 

 
 6.1.3   Prioridades, estrategias y recomendaciones de fomento y de capacidad para 
ordenación de los recursos zoogenéticos. 
 
Prioridades y estratégias: 
 
6.1.3.1  Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos animales    
  
Institucionalizar en la Estructura Orgánica y Funcional del Estado ( Ministerio de Agricultura y 
Ganadería ) las Unidades Técnicas encargadas del análisis de políticas sectoriales, 
implementación, coordinación y seguimiento de las estrategias y acciones orientadas al 
fomento y conservación de los RZ. 
 
Establecer e incorporar al marco jurídico del sector agropecuario e instituciones encargadas 
de la gestión y control ambiental, la normativa correspondiente, que garantice la 
preservación, conservación y fomento de los RZ y el mantenimiento racional de los 
ecosistemas y que permita facilitar y optimizar sistemas vigentes en la actualidad. 
 
Establecer Consejos Consultivos para cada una de las especies, los mismos que estarán 
conformados por el sector público y privado, y que serán los encargados de analizar, 
concertar y recomendar políticas, estrategias y acciones de carácter estructural y coyuntural, 
para la conservación y fomento sustentable de los RZ; para lo cual será necesario la 
conformación y fortalecimiento de organizaciones para cada una de las actividades( por RZ).  
 
Concientizar a los campesinos, instituciones del estado y organizaciones no 
gubernamentales, sobre la importancia socio-económico de los RZ. 
 
Hacer constar en el presupuesto del Estado los recursos necesarios para la implementación 
de programas y proyectos, sostenibles y sustentables para el mejoramiento de los RZ. 
 
Crear centros demostrativos cría y mantenimiento de bancos de germoplasma, 
especialmente para especies menores: ovinos, caprinos, porcinos, cuyes, conejos y 
especies en vías de extinción de propiedad del Estado y privados. 
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Promover la conformación y fortalecimiento de asociaciones locales de criadores de 
especies menores, conformada principalmente por pequeños productores, cuyas actividades 
estarán orientadas a la conservación, fomento y comercialización de los RZ que constituyen 
estas cadenas agroindustriales, como medio para garantizar la seguridad alimentaria y 
reducción de la pobreza, en zonas rurales marginales. 
 
Elaborar planes estratégicos, a corto y mediano plazo, encaminados a la conservación de 
cada uno de los RZ , con la participación y compromiso de todos los involucrados, bajo la 
coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
6.1.3.2  Capacitación a todo nivel en la conservación y la necesidad de aplicar 
racionalidad a los sistemas de producción en el trópico para hacer más eficiente. 

 
 

Elaborar e implementar planes de capacitación a todo nivel en el tema de RZ, mediante 
alianzas estratégicas, estado, universidades, institutos de investigación, ONGs, empresa 
privada. 

 
Crear mecanismos para la gestión y asignación de recursos  financieros de instituciones 
públicas, privadas, nacionales e internacionales; ONGs, para actividades relacionadas con la 
difusión y capacitación en los temas de RZ. 

 
Incorporar en los programas educativos de los colegios técnicos agropecuarios de las áreas 
rurales, las asignaturas de RZ. 

 
6.1.3.3 Recomendaciones: 

 
 

Mantener actualizada  la información nacional, regional y local sobre el comportamiento de 
los RZ en sus diferentes variables: fortalezas debilidades y amenazas que permita el  
establecimiento oportuno de acciones orientales a la conservación y fomento de los RZ. 

 
Difundir la importancia sobre la conservación de los RZ para el desarrollo socioeconómico, 
con la intervención y compromiso de las instituciones públicas y privadas. 

 
Evaluar los impactos y reglamentar la introducción de especies y razas no nativas 

 
Involucrar a todos los actores de las cadenas en los procesos de producción, 
industrialización y comercialización de los RZ y productos terminados. 

 
Realizar estudios situacionales de cada una de las especies, con el objeto de conocer más a 
fondo sus problemáticas, que permitan formular proyectos puntuales en temas prioritarios 
referentes a la conservación de RZ. 

 
Gestionar ante la FAO y organismos internacionales la elaboración e implementación de 
Proyectos de Cooperación, orientados a la capacitación, investigación y más actividades de 
las cadenas agroalimentarias, que permitan la conservación de los RZ. 
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Gestionar a la FAO, en el marco de un TCP, el aporte económico para la asistencia técnica , 
a fin de elaborar e implementar los siguientes proyectos: 

 
Conservación y desarrollo de ganado de leche en zonas marginales alto-andinas y de 
bosque tropical húmedo ( estribaciones de  cordillera ), con actividades de: mejoramiento 
genético; nutrición y sanidad animal. 

 
Conservación y desarrollo tecnológico de cuyes en comunidades campesinas ecuatorianas, 
donde se incluya también a zonas tropicales y subtropicales, a fin de aprovechar la 
disponibilidad de recursos forrajeros. 

 
Elaborar e implementar proyectos ( agro-silvopastoril ) de conservación y repoblación de 
ovinos y camélidos   (    envías de extinción  ), en zonas marginales de los páramos andinos, 
que permita recobrar la importancia de este RZ, en la situación socioeconómica de los 
campesinos; al ser una actividad que tiene gran importancia en las comunidades indígenas, 
en razón de que a través de las generaciones ha constituido un valioso elemento de 
identidad cultural, así mismo es una fuente para alimentación y las artesanías del   vestido al 
utilizar la carne y lana, o fuente de ingreso económico, por la venta directa de los animales y 
subproducto. 

 
7. SITUACIÓN RELATIVA A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LAS DISPOSICIONES 
INSTITUCIONALES 

 
 

7.1.  POLÍTICAS Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
 
La organización de las actividades que se relacionan con los recursos zoogenéticos, está 
establecida bajo los lineamientos de la Ley de Biodiversidad, Ley de Medio Ambiente, y la 
Ley de Desarrollo Agrario, patrocinadas por el Ministerio de Ambiente y por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería : Cada una de estas Secretarías de Estado tienen organismos 
especializados que coordinan sus actividades en sus respectivos campos de acción  y 
competencias. 
 
Uno de los principales problemas para avanzar en aprovechamiento adecuado y sustentable 
de los recursos zoo y fitogenéticos  es la superposición de funciones y los grados de 
competencia institucional; Sin embargo, se está trabajando en el tema, a fin de arribar a un 
esquema de consenso institucional de mutua colaboración. 
 
La participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro y otras entidades relacionadas en la determinación de planes programas y proyectos 
es una condición sinequanon para su ejecución; no así en la determinación de la normalidad 
y política que es un deber del Estado su control y supervisión. 
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Los fundamentos específicos que se establecen  en la formulación de políticas que están 
relacionadas con biodiversidad y gestión ambiental, consideran varios factores entre los que 
destacan, la evaluación del riesgo, participación ciudadana, con inclusión de género, etc. 
 
Los aspectos sanitarios de los recursos zoogenéticos relacionados con la importación y 
exportación están debidamente regularizados por el SESA a través de los mecanismos de 
cuarentena tanto en los lugares de embarque como en los de desembarque; así mismo, se 
determina la calidad de los productos alimenticios por los mecanismos establecidos por 
algunas instituciones estatales, entre otras, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 
Ministerio de Salud, por el SESA (MAG), referente a etiquetado, contenido (formulación 
química), capacidad, procedencia, fecha de elaboración y caducidad, etc. 
 
Al momento se está definiendo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un 
mecanismo técnico, legal y normativo que permita a través de un Reglamento de 
Bioseguridad, establecer los lineamientos generales y específicos para el uso, manejo, 
transporte, liberación, etc. de organismos genéticamente modificados OVM´s dentro del 
sector Agropecuario, el mismo establece la recreación de un Comité interinstitucional  y 
multidisciplinario de agrobioseguridad y, un esquema sistemático de directrices operativas 
contenidas en un Manual Operativo de Agrobioseguridad que deberán ser observadas por 
los organismos tanto públicos como privados que se encuentren inmersos en la temática. 
 
Los temas referentes a derechos de propiedad intelectual, bioética, acceso de los recursos 
genéticos, etc., están definidos en las leyes de Medio Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley 
Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Código de la Salud, Ley de 
Propiedad Intelectual; en los acuerdos ministeriales e interministeriales que para el efecto se 
han establecido; asimismo, el Ecuador es signatario de varios acuerdos, tratados, convenios 
internacionales como la Decisión 328 de la Junta de Acuerdo de Cartagena, que luego sería 
Del Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, el Tratado de Cooperación Amazónica, 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Sistema Andino “José 
Celestino  Mutis “sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria y Conservación del Ambiente, 
Decisión 345 Régimen Común de protección a  los Derechos de Obtentores de Variedades 
vegetales, etc. Todos estos instrumentos legales, normativos y de compromiso, concientizan 
y obligan al Estado ecuatoriano a definir su política en función de las necesidades 
fundamentales que orienten la capacitación, la educación, la investigación en los temas 
considerados de prioridad nacional. 
 
Las instituciones que definen y promueven la capacitación y formulación de políticas 
relativas a los recursos zoogenéticos son varias, en razón de establecer así mismo, diversos 
campos de acción y competencia, sin embargo, se las podría identificar en seis sentidos : 
 
1. Aquellas que definen las políticas y los instrumentos de control y normatividad, 

constituidas por normas del Estado. 
 
2. Aquellas orientadas a la investigación, validación y transferencia de las nuevas 

tecnologías, conformadas principalmente por las universidades e institutos de 
investigación y, 
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3. Las que implementan o ejecutan las tecnologías en sus campos de competencia como 
las organizaciones sin fines de lucro, instituciones, asociaciones, gremios, etc. 

 
Es fundamental y al mismo tiempo urgente destacar que los sistemas de información y 
comunicación en el tema de los recursos zoogenéticos nacionales al momento son 
deficitarios, sin embargo, la Presidencia de la República ya ha definido las acciones que 
va a desarrollar la Comisión Nacional de Competividad referente a la inserción del 
Estado ecuatoriano en la ventana mundial a través  de una página web, misma que 
informará sobre toda la actividad técnica–científica y socioeconómica del sector. 

 
4. Con la expedición de la Ley de Modernización del Estado en diciembre del 1993 se 

efectuaron algunas reformas en las diferentes leyes del país. 
 

Luego de la expedición de la Ley de Desarrollo Agrario cuya codificación fue publicada 
en el Registro Oficial  Nº  55 de 30 de abril de 1997, se ha propiciado el libre ingreso de 
animales y plantas, conforme lo establece el artículo 16 de la misma Ley : “Garantizase  
la libre importación de insumos,  semillas mejoradas, animales y plantas mejorantes 
maquinarias, equipos y tecnología, excepto de que aquellos el Estado o el país de 
origen los haya calificado como nocivos o inconvenientes para la preservación ecológica 
o del medio ambiente y que pueda poner en riesgo el desarrollo sustentable del 
ecosistema. 
 
No requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumplan con las Leyes de 
Aduana y de Sanidad Vegetal y Animal. 
 
“Además estarán exentas de todo tipo de tributos”. 
 
Este artículo está en concordancia con el artículo 3 políticas agrarias letra di de la misma 
Ley. 
 
“Di) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, 
equipos, animales abonos, pesticidas, e insumos agrícolas así como de materias primas, 
para la elaboración de estos insumos, sin más restricciones que las indispensables para 
mantener la estabilidad del ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la 
defensa de los recursos naturales”. 
 
Sin embargo de lo anotado algunos reglamentos para la introducción de ciertos animales 
siguen en vigencia, tales como el Reglamento para la importación del ganado en pie y 
semen, expedido con Acuerdo Ministerial Nº 426, publicado en el Registro Oficial Nº 954  
de 17 de diciembre de 1976. 

 
Todo este proceso de modernización legal e institucional ha propiciado la creación de 
grupos de productores en asociaciones y corporaciones que han asumido la 
responsabilidad de ser las que otorgan servicios a sus afiliados o a otras personas sobre 
lo que les compete así encontraremos asociaciones de productores y otra regularización 
para especies específicas dictadas como medida sanitaria para el control de 
enfermedades. 
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Asociación Nacional de Criadores de Ovejas, ANCO, creada con Acuerdo Ministerial Nº 
142 Registro Oficial Nº 253 de 1 de julio de 1953 y que fue sustituido por Acuerdo 
Ministerial Nº 449 publicada en el Registro Oficial Nº 813 de 18 de noviembre de 1987. 
 
Existen igualmente otro tipo de asociaciones por razas o el stud book oficial ecuatoriano 
que se refiere exclusivamente a caballos de paso,  expedido con Acuerdo Ministerial No. 
275 publicado en el Registro Oficial Nº 499 de 13 de agosto de 1986, y reformado con 
Acuerdo Ministerial Nº 92 publicado con Registro Oficial Nº 652 de 26 de marzo de 1987. 
 
Asociación Holstein Friesian; Asociación Canina Ecuatoriana, que establece el 
Reglamento para las exposiciones caninas. 
 
Sobre bovinos se prohíbe la importación de bovinos, ovinos y caprinos vivos, semen, 
embriones, productos y subproductos cárnicos, procedentes del ámbito de la Unión 
Europea por el mal de las vacas locas; Acuerdo Ministerial Nº 229, publicado en el 
Registro Oficial  Nº 376 de 25 de julio del 2001. En materia sanitaria existen una serie de 
regulaciones expedidas por el Ministerio de Agricultura expedidas el marco de la 
normativa andina y de la nacional. 

 
5. Tiene el país políticas y leyes que apoyen y fomenten el uso de los conocimientos y 

prácticas indígenas relevantes para el desarrollo de los RZ? De ser así descríbanse los 
mecanismos que se emplean para preservar y emplear esos conocimientos?. 
 
A este respecto la Constitución Política de la República en el artículo 86 describe: “ Se 
declaran de interés público y se regularán conforme a la Ley, 1. La preservación del 
medioambiente, la conservación de los ecosistemas, la  biodiversidad  del patrimonio 
genético del país”. 

 
Relacionada con lo anterior encontramos : El convenio sobre la diversidad biológica, 
ratificando por el Ecuador y publicado en el Registro Oficial Nº 647, de 6 de marzo de 
1995. 
 
La decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 
de 16 de agosto de 1996, establece el régimen común sobre acceso a los recursos 
genéticos, que para su aplicación el Ecuador debe contar con un reglamento, el mismo 
que aún no ha sido expedido. 
 
La Autoridad Nacional competente encargada de la aplicación de esta y otras 
regulaciones sobre acceso a recursos zoogenéticos que forma parte de nuestra 
biodiversidad es el Ministerio de Ambiente. 
 
Dentro de este marco jurídico se han dictado algunas disposiciones que tiene que ver 
con recursos zoogenéticos como es el Decreto Ejecutivo Nº 143 de 17 de agosto del 
2000, que regula sobre el uso sostenible y el aprovechamiento comercial de la llama y la 
alpaca, hacia y desde el territorio nacional, su importación y exportación estarán sujetas 
a las respectivas normas sobre bioseguridad, control sanitario, producción ganadera y 
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comercio de productos a nivel nacional como internacional. También del cumplimiento 
de este Decreto  es responsable el Ministerio de Ambiente. 
 
Adicional a estas disposiciones, encontramos relacionado con el tema un Acuerdo 
Ministerial para la protección de ballenas y tortugas. Es el Acuerdo Nº 196, publicado en 
el Registro Oficial Nº 458 de 14 de junio de 1990, que declara área de refugio natural de 
las ballenas y todas especies de tortugas marinas existentes en aguas territoriales 
ecuatorianas, se consideran protegidas por el Estado, conforme lo establece el Acuerdo 
Ministerial Nº 212 publicado en el Registro Oficial Nº 581 de 12 de diciembre de 1990. 

 
6. Tiene el país políticas y leyes que apoyen el establecimiento de mecanismos 

institucionales para facilitar el desarrollo de los RZ (p. Ej. Políticas y instrumentos 
jurídicos relativos a la investigación, la extensión de capacitación, la formación de 
cooperativas de ganaderos y su administración etc). 

 
La Constitución Política de la República en el Capítulo 6 del Régimen Agropecuario, 
artículo 270, textualmente indica: “ El Estado dará prioridad a la investigación en materia 
agropecuaria, cuya actividad reconoce como base fundamental para la nutrición y 
seguridad alimentaria de la población y para el desarrollo de la competitividad 
internacional del país.” 
 
El fortalecimiento de los gremios ha dado lugar a que se establezca una regularización 
sobre los Consejos Consultivos creados como instancias de concertación con el sector 
privado, con Acuerdo Ministerial Nº 353, publicado en el Registro Oficial Nº 316 de 11 de 
noviembre de 1999 se expide el Reglamento de los Consejos Consultivos. 
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