
Productividad y sustentabilidad
de la

 

agricultura familiar
para la seguridad alimentaria
y economía rural

1
Magazine | 2014

Guía de capacitación
para agricultores familiares

dedicados a la producción lechera

Andrea Ortega Montalvo / Julio Escobar Manosalvas
Ecuador 2018



2
2014 | Magazine



Productividad y sustentabilidad
de la

 

agricultura familiar
para la seguridad alimentaria
y economía rural

Guía de capacitación para agricultores  
familiares dedicados a la producción lechera 

Proyecto implementación de un sistema comunitario 

para la producción de reservas alimentarias para  
ganado bovino en época de escasez

1
Magazine | 2014



2
2014 | Magazine

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2018

Escobar Manosalvas, Julio
Guía de capacitación para agricultores familiares dedicados a la 
producción lechera / Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura; Andrea Ortega Montalvo. – Ecuador :  IICA, 2018.
102 p.; 21 cm x 29,7 cm

ISBN: 978-92-9248-762-1

1.  Capacitación agrícola  2.  Explotación agrícola familiar  3.  Industria 
lechera  4.  Participación comunitaria  5.  Asociaciones de agriculto-
res  6.  Medio ambiente  7.  Cambio climático  8.  Manejo del suelo  9.  
Forrajes  10.  Bienestar animal  11.  Reproducción  12.  Nutrición ani-
mal  13.  Contabilidad  I.  Ortega Montalvo, Andrea  II.  IICA  III.  Título

AGRIS     DEWEY
C20      306.364 

 
Guía de capacitación para agricultores familiares dedicados a la producción lechera por IICA se 
encuentra bajo una Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-Compartir igual 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO)
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) 
Creado a partir de la obra en www.iica.int.

El Instituto promueve el uso justo de este documento.  Se solicita que sea citado apropiada-
mente cuando corresponda.

Esta publicación está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en 
http://www.iica.int 
 
Coordinación editorial: Julio Escobar M.
Corrección de estilo: Adriana Salgado C.
Diagramación: Andrea Ortega M.
Diseño de portada: Andrea Ortega M.

Quito, Ecuador
2018            

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://www.iica.int. 
http://www.iica.int


3
Magazine | 2014

Contenido

Módulo 1

Módulo 2

Diagnóstico de 
conocimientos

Organización 
comunitaria y
asociatividad

Medioambiente
y cambio
climático

02

10

18

Introducción

Presentación
01

Presentación



4
2014 | Magazine

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Manejo de suelo y 
agua para la 

producción de 
pastos y forrajes

Bienestar y
reproducción

animal

Nutrición animal
con enfoque en 

producción
lechera

Contabilidad

32

50

62

74



Página  1 | IICA  

Como parte del proyecto insignia del IICA “Productividad y susten-
tabilidad de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y la  
economía rural” se realizó un ejercicio participativo para identificar y 
validar innovaciones que contribuyan a la mejora de los sistemas de 
agricultura familiar. El desarrollo de una metodología de identificación 
de innovaciones y de su validación participativa determinó que la inno-
vación Alternativa de provisión de alimento para ganado bovino en época 
de escasez, presenta gran potencial de replicación, por lo que, durante 
el año 2017 se ejecutó el proyecto “Implementación de un sistema 
comunitario para la producción de reservas alimentarias para ganado 
bovino en época de escasez”. El fortalecimiento de capacidades fue 
uno de los componentes de este proyecto, y como resultado de varias 
sesiones de capacitación bajo la metodología de Escuelas de Campo 
para Agricultores (ECA) se ha elaborado la presente Guía de capacita-
ción, la cual pretende ser un insumo técnico básico para el uso de pro-
fesionales y actores de desarrollo que realicen procesos de asistencia 
técnica y extensión rural para agricultores familiares dedicados a la pro-
ducción lechera. Este insumo técnico no pretende reemplazar la basta 
información técnica existente en la materia, sino ser un instrumento 
práctico de partida para la comprensión de factores que inciden en la 
productividad ganadera y para fomentar buenas prácticas de produc-
ción de leche en agricultores familiares, contribuyendo, de esa manera, 
a mejorar el primer eslabón en la producción láctea del país a través de 
una poderosa herramienta como es el conocimiento.

Presentación



La agricultura familiar es el principal 
proveedor de alimentos frescos en el  
Ecuador, y representa un importante 
medio de vida y subsistencia para una 
gran parte de la población rural ecua-
toriana. La importancia de la agricultura 
familiar, especialmente su contribución a 
la economía del país, ha sido relegada a 
un segundo plano por la dependencia de 
la producción y exportación de petróleo 
como principal fuente de ingresos en el 
Ecuador (Martínez, 2013).  

Dotar de alternativas que mejoren las 
condiciones de esta agricultura familiar, 
a través de herramientas que permitan 
incrementar los niveles de productividad, 
aumentar los ingresos y mejorar las con-
diciones de vida, sin alterar las bases so-
ciales y culturales de los productores, se 
convierte en una actividad constante que 
no debe ser descuidada por las diferentes 
instituciones del quehacer agropecuario 
nacional.

Un gran segmento de la agricultura fami-
liar en el Ecuador tiene en la actividad pe-
cuaria, principalmente el ganado lechero, 
una buena fuente de ingresos constantes 
y para gastos eventuales fuertes; es por 
eso que en el marco del Proyecto Insignia 
del IICA “Productividad y sustentabilidad 
de la agricultura familiar para la seguri-
dad alimentaria y la economía rural”, se 
ha ejecutado el Proyecto “Implementa-
ción de un sistema comunitario para la 
producción de reservas alimentarias para 
ganado bovino en época de escasez”.

A través de una metodología vivencial 
y participativa, este proyecto imple-
mentó innovaciones para mejorar la 
productividad, la sustentabilidad y la 
adaptación al cambio climático de la 
agricultura familiar en la comunidad 
Ubillús de la provincia de Pichincha. 
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Con el objetivo de construir un plan de capacitación que incluya los temas a abordar durante el pro-
yecto, en un primer taller se realizó un diagnóstico de conocimientos iniciales respecto a tres áreas 
previamente definidas como elementales para lograr una producción lechera óptima y sustentable: 
manejo animal, medio ambiente y trabajo comunitario, cada una de estas áreas con varios subtemas.

Tema 
general Manejo animal Manejo animalMedio ambiente

¿Qué se 
 necesita
 para trabajar 
 en equipo?

¿Cómo 
podemos 
trabajar 
organizados?

Causas y 
efectos de 
los cambios 
en el clima

Buen 
manejo

Buen 
manejo

Buen 
manejo

Pastos y 
forrajes

¿Puedo 
trabajar 
en equipo?

¿Qué 
bene�cios 
tiene?

Alternativas
de
adaptación

Técnicas para 
conservación

Captación y
reservas

Enfermedades
 comunes

Reservas de 
alimento

Fuentes de
contaminación

Sanidad e
higiene

Dieta
balanceada

Nutrición
Tema

especí�co

Subtemas

Bienestar Agua Suelo Clima Organización
asociatividad

Trabajo en 
equipo

Tabla 1. Temas y subtemas utilizados para el diagnóstico de capacidades

Diagnóstico de conocimientos iniciales

El objetivo fue contar con una alternativa para la 
provisión de reservas alimentarias para épocas 
de verano, donde las fuentes de pastos y forra-
jes frescos no son suficientes para mantener los 
niveles de producción del ganado lechero en la 
zona. 

El proyecto estuvo integrado por tres compo-
nentes orientados a establecer bases sólidas 
para garantizar su sostenibilidad: i) Unión - Con-
formación de una estructura organizacional;  
ii) Conocimiento - Fortalecimiento de capacida-
des; iii) Acción - Construcción de una picadora 
de forrajes y operación bajo un sistema comu-
nitario. 

El componente de fortalecimiento de capacida-
des partió de un diagnóstico de conocimientos 

iniciales, que permitió desarrollar un temario 
de formación específico reflejado en un plan 
de capacitación de seis módulos, los cuales se 
ejecutaron en una serie de talleres semanales a 
través de ejercicios teóricos y prácticos utilizan-
do la metodología de Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECA). 

El presente documento sistematiza, en forma 
didáctica y sencilla, un temario elemental de 
contenidos que constituyen una “Guía de ca-
pacitación” para que agricultores familiares de-
dicados a la producción lechera fortalezcan sus 
capacidades técnicas y organizativas, y que así, 
con autogestión y participación activa, convier-
tan los conocimientos en una herramienta para 
su desarrollo productivo, económico y social.
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¨Aprender es importante para cuidar 
mejor a nuestros animales¨

“
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El diagnóstico de capacidades iniciales de los 
participantes fue realizado utilizando una matriz 
compuesta por tres secciones: temas, subtemas 
y una casilla para asignar una calificación. En 
esta, los participantes valoraron su conocimiento 
respecto a cada tema utilizando la analogía de 
un semáforo. El voto de color rojo indicó poco 
o nulo conocimiento, el voto amarillo fue para 
indicar un conocimiento medio y el voto verde 
indicó un conocimiento suficiente de la temá-
tica. Durante la explicación de la metodología, 
se hacía una profundización del alcance de cada  

subtema, con el fin de que los productores cuen-
ten con un mayor criterio para la valoración de 
sus capacidades.

De los resultados se dedujo que la mayoría de 
participantes del taller (del 76 al 82 %) consi-
deraban que su conocimiento se encontraba en 
un nivel intermedio con respecto a los temas de 
manejo animal y trabajo comunitario. Mientras 
que, en los temas relacionados al medio ambien-
te, hasta un 83 % de los participantes conside-
raron que tienen poco o nulo conocimiento en 
el tema, evidenciando la necesidad de realizar un 
fuerte énfasis en la capacitación de esta materia. 

Por otro lado, el diagnóstico también incluyó 
una lluvia de ideas para detectar los principales 
problemas que los productores enfrentan en 
torno a los temas propuestos. La mayoría de 
los problemas identificados por los participantes 
corresponden al manejo animal, principalmente 
sobre enfermedades y reproducción.

Poco o nulo conocimiento

Conocimiento medio

Suficiente conocimiento

Matriz para diagnóstico de conocimientos iniciales y valoración, completados en el primer taller.

Lluvia de ideas complementaria al diagnósti-
co sobre problemas.



¿Qué es y para qué se realiza la 
asociatividad?

El papel de la asociatividad 
en este proyecto

Factores de éxito en asociatividad 
y aspectos importantes1

MÓDULO
Organización 
comunitaria y 
asociatividad

¿Qué es el cambio climático?

Causas del cambio climático
¿Qué signi�ca adaptación 
y mitigación?
Alternativas de mitigación
Alternativas de adaptación

2
MÓDULO

Medioambiente 
y cambio 
climático

El suelo y su estructura

Conservación del suelo
Ciclo del agua (importancia de 
los bosques)
Fuentes de contaminación del 
agua
Cosecha de agua

3
MÓDULO Manejo de suelo

 y agua para 
producción de 
pastos y 
forrajes

¿Qué son los pastos y forrajes? 
Requerimientos nutricionales de 
pastos y forrajes 
Componentes de una dieta ideal 
para ganadería de leche
Raciones alimenticias
Fuentes de alimento en época de 
escasez

5
MÓDULO Nutrición 

animal 
con enfoque en 
producción 
lechera

Principales enfermedades 
bovinas

Problemas de infertilidad

Uso de medicamentos en 
ganadería4

MÓDULO
Bienestar y 
reproducción 
animal

Conceptos básicos

Archivo en contabilidad6
MÓDULO

Contabilidad
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Con base en todos estos resultados, se construyó un plan de capacitaciones integrado inicialmente 
por cinco módulos: 1) Organización comunitaria y asociatividad; 2) Medio ambiente y cambio climá-
tico; 3) Manejo de suelo y agua para producción de pastos y forrajes; 4) Bienestar y reproducción 
animal y 5) Nutrición animal con enfoque en producción lechera; a los cuales, posteriormente, al 
identificar la necesidad de que los participantes del proyecto contaran con fundamentos técnicos 
para el manejo del recurso económico como parte de una organización de base comunitaria, se 
incluyó un sexto módulo complementario sobre Contabilidad.

Tabla 2. Plan de Capacitación 



Ubillús

Quito
DM

Pintag

Fuente: Elaborado con base en mapas de wikipedia.com y ecuadornoticias.com

Ubicación de la comunidad Ubillús, en la parroquia Pintag (amarillo),
dentro del cantón Quito (verde), en la Provincia de Pichincha (rojo).
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Este plan de capacitación fue diseñado para cu-
brirse dentro del periodo de ejecución del pro-
yecto en un total de 18 talleres semanales. Cabe 
mencionar que en cada sesión de capacitación 
se dedicó tiempo complementario para abordar 
los otros tres componentes del proyecto; por 
esta razón, las diferentes sesiones de la Escuela 
de Campo para Agricultores estuvieron estruc-
turadas con el contenido teórico y práctico más 
elemental, a fin de ajustarse al tiempo disponible 
del proyecto. 

Los contenidos a tratar en cada sesión fueron 
preparados en carteles, tarjetas, diagramas e 
ilustraciones a fin de lograr una explicación sen-
cilla, comprensible y muy visual. 

Algunas imágenes de los carteles usados en las 
capacitaciones se incluyen en este documento. 
Podrán ser identificadas con un rótulo rojo en la 
parte inferior.

Con la finalidad de que los conocimientos teóri-
cos y prácticos que formaron parte de este plan 
de capacitación puedan ser transmitidos y apli-
cados en otras comunidades, para el beneficio 
de un mayor número de agricultores familiares 
dedicados a la producción lechera, a continua-
ción se presenta un desarrollo más amplio de los 
contenidos incluidos en cada módulo de capaci-
tación.
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Agricultores familiares 
participaron en el 
proyecto.11 Se realizaron 18 sesiones de capacitación, con una 

duración promedio de 3 horas por sesión.
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Módulo 1

Es parte de nuestra naturaleza mantener el anhelo de movernos siempre hacia una 
situación mejor. En nuestra vida personal, en nuestra economía y en todos los ámbi-
tos, siempre es posible encontrar las oportunidades para dar un paso más y progresar. 
Cuando identificamos que alguna de las circunstancias en nuestro entorno requiere 
de una mejoría, debemos recordar que existe una forma de transformar situaciones, 
no tan sencilla, pero sí muy eficaz: el trabajo en equipo.

Cuando en un grupo las personas están dispuestas y comprometidas a trabajar juntas 
para resolver un problema o mejorar una situación, se ha encontrado el inicio de la 
fórmula para el éxito. El siguiente paso será que el grupo pueda organizarse, planificar 
y ejecutar. Como herramienta para ello, este módulo presenta información importan-
te que dará un contexto al trabajo en conjunto dentro de esquemas de organización 
comunitaria y también presentará recomendaciones para alcanzar el éxito anhelado.

Organización comunitaria 
y asociatividad
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¿Qué es la organización comunitaria?

¿Qué es y para qué se realiza la asociatividad?

La organización comunitaria es cuando un grupo 
de personas se une para identificar los proble-
mas que afectan a su comunidad y, a partir de 
este análisis, buscar soluciones. Los problemas 
pueden ser de carácter social, cultural, económi-
co, político y productivo.

“La organización es la estructura que se da a un 
grupo de personas para funcionar de acuerdo 
a un método y a un objetivo común. Cuando 

varias personas deciden organizarse lo hacen 
porque tienen intereses o problemas comunes 
que les exigen su unión para poder enfrentarlos" 
(INSFOP & PESANN, 2008).

Las organizaciones comunitarias pueden tener 
diversas modalidades, ya sean jurídicas o no jurí-
dicas. Una modalidad muy práctica es la organi-
zación bajo el esquema de “asociatividad”.

Se entiende por asociatividad a “la organización 
voluntaria y no remunerada de individuos o gru-
pos que establecen un vínculo explícito, con el 
fin de conseguir un objetivo común” (CEI, 2010).

Y a un nivel de emprendimientos podemos decir 
que:

“El término asociación surge como uno de los 
mecanismos de cooperación mediante el cual 
las pequeñas y medianas empresas unen sus es-
fuerzos para enfrentar las dificultades derivadas 
del proceso de globalización” (Liendo & Martí-
nez, 2001).

La asociatividad consiste 
en un grupo de personas 

que se asocian para mejorar 
una situación particular,

sumando esfuerzos.
 



De acuerdo con el Manual de asociatividad del Centro de Inversiones y 
Exportaciones de Nicaragua (2010), 

al trabajar asociados es posible:
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¿Para qué nos asociamos?

1 Mejorar la productividad y competitividad, lo que permite 
ampliar los mercados (mayor escala o nuevos mercados).

2 Mejorar el acceso a tecnologías de productos o procesos, 
y a �nanciamiento.

3 Compartir riesgos y costos.

4 Mejorar la gestión de la cadena de valor (mayor control).

5 Mejorar la gestión del conocimiento técnico-productivo 
y comercial.

6 Adoptar diversas modalidades jurídicas, organizacionales 
y/o empresariales.

7 Incrementar el poder de negociación.

8
Tener �exibilidad entre las partes, principalmente cuando 
no existen contratos que generen responsabilidades y que, 
por lo tanto, sean acuerdos voluntarios e informales; 
el ingreso y salida de miembros en este caso es sencilla 
y poco con�ictiva. 

9
Generar en los socios varios “efectos secundarios” como 
una mentalidad más abierta, mayor con�anza, una visión 
uni�cada a largo plazo, mayor integración, positivismo 
y más dinamismo.
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Recordemos siempre algunos pensamientos importantes que 
fortalece el esfuerzo de asociatividad:

“SI QUIERES IR RÁPIDO, VE SOLO. SI QUIERES LLEGAR LEJOS, 
VE ACOMPAÑADO” 

PROVERBIO AFRICANO

WINSTON CHURCHILL

“SI ESTAMOS JUNTOS NO HAY NADA IMPOSIBLE. 
SI ESTAMOS DIVIDIDOS TODO FALLARÁ” 

RAY KROC

“NINGUNO DE NOSOTROS ES TAN BUENO 
COMO TODOS NOSOTROS JUNTOS” 

“LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO. MANTENERSE JUNTOS, 
ES EL PROGRESO. TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO”

HENRY FORD

STEPHEN COVEY 

“LAS FORTALEZAS ESTÁN EN NUESTRAS DIFERENCIAS, 
NO EN NUESTRAS SIMILITUDES”  

MADRE TERESA DE CALCUTA

“YO HAGO LO QUE TÚ NO PUEDES, Y TÚ HACES LO QUE YO 
NO PUEDO. JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS”  



Cartel 1.2 Factores para el éxito 
en la asociactividad

Cartel 1.3 El papel de la asociatividad en el 
proyecto de Ubillús
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Factores de éxito en asociatividad1

Entre los factores o requisitos para alcanzar el 
éxito en ejercicios de asociatividad tenemos:

• La oportunidad de trabajar en asociación 
debe ser abierta a todos, sin exclusión de 
ningún tipo.

• La integración a la asociación debe ser de 
tipo voluntario, por afinidad con los objetivos 
perseguidos.

• Deben tenerse claros los objetivos comunes 
de la asociación, y deben realizarse esfuerzos 
planificados y constantes para alcanzarlos.

• La confianza entre los socios debe construir-
se y fortalecerse constantemente, con accio-
nes más que con intensiones.

• Se debe contar con la participación directa 
de los socios, sin delegados, y basada en un 
conjunto de reglas o lineamientos definidos 
por el grupo, para el adecuado funciona-
miento de la asociación.

• Es necesario mantener un alto nivel de com-
promiso con el trabajo.

• Continuamente debe recordarse que el logro 
de objetivos implica un proceso, en el que es 
necesario avanzar por etapas, poco a poco.

1 Este texto fue adaptado del Manual de técnicas para la asociatividad, Fundación PROESA, 2010.
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Factores de éxito en asociatividad
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Los agricultores familiares de Ubillús, participantes del 
proyecto, se asociaron para conformar la Asociación para 

Mejoramiento de la Alimentación Animal en Ubillús.
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Medioambiente y cambio climático2 

Módulo 2

Para hablar sobre medio ambiente y cambio climático, debemos ampliar nuestra visión 
normal del planeta Tierra y visualizarlo desde un punto más alejado: desde el espacio.
 
Pensemos en la atmósfera que es la parte gaseosa de la Tierra, constituida por varios 
gases, funciona como una protección para el planeta, principalmente por la capa de 
ozono (un tipo de gas) que forma parte de la atmósfera.

En primer lugar, es importante conocer la existencia de un proceso fundamental en 
la Tierra que fuera responsable de regular el clima en el planeta, el cual inicia en la 
atmósfera: el efecto invernadero.

2  El texto de este módulo fue una adaptación del Manual didáctico sobre cambio climático y efecto invernadero, Programa  
 de Desarrollo Agropecuario Sostenible y Fundación Amigos de la naturaleza, s.f. 
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¿Qué es el efecto invernadero?

Si el efecto invernadero ha sido un proceso natural, entonces, 
¿cuál ha sido el problema?

Es un fenómeno natural que calienta el planeta 
y permite la vida tal y como la conocemos. Actúa 
a partir de la radiación que nos llega del Sol. La 
radiación o rayos del sol son principalmente de 
tres tipos: ultravioleta, luz visible e infrarroja. 

La radiación ultravioleta es absorbida por la capa 
de ozono, calentando las capas de aire que ro-
dean a la Tierra. A una parte de la luz visible la 
absorben las plantas en el proceso de fotosínte-

sis y otra parte es reflejada de regreso al espacio 
como radiación infrarroja. 

Este efecto se compara con un invernadero de-
bido a que existe una serie de gases naturales 
responsables de retener gran parte de la radia-
ción que se refleja desde la Tierra, calentando al 
planeta tal y como sucede con el calor dentro de 
un invernadero.

Estos gases son conocidos como gases de efecto invernadero (que de ahora en adelante los llama-
remos GEI) y los más abundantes son: 

Desde hace 250 años, a la cantidad de GEI que 
existían de forma natural, se han ido sumando 
mayores cantidades derivadas de casi todas las 
actividades humanas relacionadas con nuestro 
desarrollo: industria, transporte y alimentación, 
principalmente.

Al existir mayor cantidad de GEI, existe mayor 
cantidad de radiación infrarroja que queda atra-
pada en la Tierra; esta radiación infrarroja sube 
la temperatura promedio del planeta más de lo 
normal ocasionado lo que hoy conocemos como 
calentamiento global.
 

Además, se han producido otros GEI que no 
existían de forma natural, compuestos químicos 
complejos creados por el hombre integrados en 
un grupo llamado CFC o clorofluorocarbonos.

Esto ha causado una alteración en la compo-
sición normal de gases de la atmósfera, por lo 
que, además de calentar al planeta, ha afectado 
a varios elementos del clima mundial como las 
lluvias, los vientos, la humedad, entre otros.

Es por eso que al conjunto de estas alteraciones 
climáticas se conoce como cambio climático.

Metano

Dióxido de carbono

Óxido nitronoso

Vapor de agua

CH4

CO2

N2H

H2O

El efecto invernadero 
es un fenómeno natural 

producido por ciertos gases 
de la atmósfera, que retienen 

parte de los rayos del sol, 
calentando al planeta.
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La agricultura y ganadería extensivas son responsables de la mayor 
producción de metano; el óxido nitroso está asociado a la producción 
y uso de fertilizantes químicos nitrogenados, mientras que los procesos 
industriales y la quema de combustibles fósiles producen las mayores 
cantidades de dióxido de carbono y todos los clorofluorocarbonos.



Cartel 2.4 Causas del cambio climático
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Causas del cambio climático
A partir de la revolución industrial, el uso del 
carbón y la extracción de petróleo como fuente 
de energía permitieron la creación de nuevos 
inventos: motores, máquinas, fertilizantes, elec-
tricidad, entre muchos otros. Con ello inició un 
desarrollo económico y tecnológico nunca antes 
visto, que también propició un alto crecimiento 
poblacional. 

Entramos en un ciclo de constante demanda de 
productos y servicios como transporte, servi-
cios básicos, alimentos procesados, vestimenta,  
inmuebles, artefactos electrónicos y otros, todos 

provenientes de procesos industriales complejos 
que generan grandes cantidades de GEI.

La necesidad de producir alimentos para más 
personas cada vez implica usar tierras que antes 
contenían bosques en estado natural, afectando 
también en los recursos suelo y agua, y causando 
alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas y, 
finalmente, en los sistemas climáticos. 

Entonces, podemos decir que las principales 
causas del cambio climático son:

Agricultura y ganadería intensivas

Elaboración y mal uso de agroquímicos

Deforestación y quema de bosques

Generación y consumo de energía

Quema de combustibles fósiles

Descomposición y quema de residuos

CAUSAS DEL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO



Cartel 2.5 Efectos del cambio climático
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Efectos o consecuencias globales del cambio 
climático
Iniciando con los efectos sobre el clima, en los 
últimos años hemos experimentado las tempe-
raturas más altas en la historia del planeta. Esto 
ha ocasionado que se derrita la nieve y el hielo, 
generando así mayor cantidad de agua en el mar. 

Con las altas temperaturas que experimenta-
mos, y con más agua en el mar, mayor cantidad 
de agua se evapora cambiando los patrones de 
lluvia. 

Por otro lado, la alteración de la composición 
de la atmósfera ha producido la mayor cantidad  
de eventos climáticos extremos en todo el mun-
do como huracanes, inundaciones, sequías, he-
ladas e incendios forestales.        
 
Estos fenómenos han ocasionado pérdidas de 
vidas humanas, infraestructura, cultivos, anima-
les y daños económicos incalculables.

La producción de alimentos también sufre los 
efectos del cambio climático, se han alterado los 
calendarios de siembra y cosecha, existe mayor 
impacto de plagas y enfermedades, conduciendo 
a la utilización de agroquímicos más fuertes (en 
cuanto a formulación) y más intensos (en refe-
rencia al número de aplicaciones), esto, a su vez, 
contamina el suelo, el agua y los ecosistemas.

Finalmente, la salud humana en general está en 
grave peligro por el surgimiento de enferme-
dades en zonas particulares que ahora, por la 
alteración del clima, encuentran la oportunidad 
de existir en lugares donde antes no contaban 
con las condiciones.



Incremento de las 
temperaturas

Problemas a la 
salud humana

Derretimiento
de

glaciares
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del mar

Cambio en
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de lluvia

Mayores eventos
climáticos 
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Daños
económicos

Pérdida de 
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Adaptación
Estar preparado para enfrentar 

los efectos y daños del cambio climático

Reduce los efectos y 
riesgos del cambio 
climático, con resultados 
a corto y largo plazo

Mitigación
Reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a la atmósfera

Reduce las causas del 
cambio climático, 
con resultados a 
largo plazo

Para evitar que 
aumenten los 

cambios extremos 
en el clima

Porque es necesario 
y urgente acomodarse 
a esta nueva realidad

¿POR QUÉ SON 
NECESARIAS 

LAS DOS OPCIONES?

Mitigación Adaptación 
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Existen dos opciones que, aplicadas de manera conjunta, nos ayudan a reducir los 
impactos del cambio climático:

¿Qué podemos hacer ante esta grave situación?



Estrategias para mitigación

Cuidar y mantener 
los bosques.

Plantar árboles y 
evitar incendios.

Mejorar las 
prácticas agrícolas 

y ganaderas. 

Mejoras en los 
procesos 

industriales.

Disminuir el uso 
de combustibles 

como gas, 
petróleo y carbón.
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Usar fuentes de  
energía limpia: 

sol y viento.

Uso eficiente de la 
energía.

Manejar 
correctamente 

nuestros residuos.

Mantener 
máquinas en 
buen estado.
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Estrategias para adaptación

Crear planes de 
emergencia.

Manejo del agua
• Reservorios
• Sistemas de riego más 

tecnificados
• Cobertura del suelo

Construcción de 
infraestructuras

• Represas
• Drenajes
• Antisísmico

Manejo de la 
producción

• Producción bajo cubierta

• Barreras rompeviento

• Rotación de cultivos

• Reservas de alimento

• Uso de nuevas especies 

(tolerantes y resistentes)

• Cobertura del suelo

• Modificar fechas de 

       siembra 
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Una historia para reflexionar sobre la adaptación  
al cambio climático 
“El caso de Villa Verde”3

Villa Verde es una pequeña comunidad ubicada a los márgenes del Río Chacún. Este río, en el mes 
de octubre (época de deshielo), suele tener crecidas repentinas. No siempre fue así: durante mucho 
tiempo el poblado y el río tuvieron una convivencia armónica. Sin embargo, desde hace más de 10 
años, cuando comienza el calor, llegan las crecidas. Hasta hace unos años, Villa Verde era un pobla-
do de casas bajas, cuya actividad económica principal eran los productos de huerta. Sus pobladores 
eran, en su mayoría, pequeños productores dedicados a la horticultura. 

A partir de las crecidas, todos los años, en el mes de octubre, los habitantes de Villa Verde sufrían 
pérdidas materiales y humanas. El agua llegaba a la comunidad, destrozando viviendas y cultivos. 
Cada inundación los obligaba a empezar de nuevo: construir las casas, recuperar lo perdido, volver 
a preparar la tierra para el cultivo. Un año, luego de una inundación particularmente fuerte, decidie-
ron cambiar. Cansados del terrible impacto de cada crecida, el municipio de Villa Verde, junto a la 
estación agrícola de la zona comenzaron a pensar estrategias para protegerse del agua. Pensaron y 
pensaron. Hicieron reuniones con la comunidad y resolvieron llevar adelante, de manera progresiva, 
el siguiente plan de cambio:

1. Construir las casas sobre un sistema de pilares que las mantengan a un metro y medio del nivel 
del suelo. 

2. Diseñar un sistema de diques que permita contener el agua al menos durante las primeras horas, 
lo cual les da tiempo de poder evacuar en caso de que el río crezca más de lo previsto.

3. Mantener contacto con otros pueblos ubicados río arriba que les puedan avisar que el río viene 
crecido. 

Esa información, junto con la que obtienen del servicio meteorológico con respecto a las lluvias, les 
permite anticiparse a las grandes crecidas y poner a salvo sus vidas y sus bienes. 

Aún quedaba algo por resolver: ¿qué hacer con la producción? Cada vez que el río subía, destruía 
todos los cultivos.
 
Los habitantes propusieron dos ideas: llevar los cultivos a zonas más altas (para ello pidieron al 
municipio que invirtiera en un sistema de riego en zonas áridas alejadas del río); y diversificar la 
producción dedicándose también a las actividades ganaderas.
 
Ya han pasado tres años desde que propusieron este plan. Casi todas las viviendas están construidas 
por encima del nivel del suelo; y el sistema de alarma temprana elaborado a partir de información 
aportada por otros pueblos y por el servicio meteorológico funciona bastante bien. Claro que cuan-
do Villa Verde se inunda, aún hay pérdidas materiales; a veces el río crece más rápido de lo esperado 
y no alcanzan a llevar todo el ganado a terrenos más altos, y las nuevas tierras cultivadas aún no se 
encuentran en plena producción. 

Sin embargo, el impacto es mucho menor que antes: las casas no se inundan y son varios años que 
no ha existido una muerte a causa de la crecida del río. Los habitantes han generado cambios en su 
modo de vida y en la producción, se han adaptado a las crecidas y, gracias a esto, se han disminuido 
los riesgos. 

Además, sumar la ganadería a las actividades agrícolas les ha permitido diversificar la producción y 
autoabastecerse: ya no dependen de pueblos vecinos para obtener leche, quesos y carne. Después 
de todo, el cambio climático también ha traído beneficios.
3  Este texto fue tomado de Cambió el clima. Herramientas para abordar la adaptación al cambio climático desde la extensión,  
 IICA, 2013.
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Los participantes de las sesiones de capacitación 
disfrutaron de varias dinámicas para la motivación y 

reafirmación de aprendizajes. 
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Manejo de suelo y agua para producción 
de pastos y forrajes

Módulo 3

Dos recursos tan opuestos en su forma, pero tan idénticos en su importancia para la 
humanidad: el suelo y el agua; el origen y sustento de la vida en un par de elementos.

Hacer uso de las bondades del suelo y del agua para la producción, no solo de ali-
mentos, sino también de varios elementos de nuestra vida cotidiana, implica una 
responsabilidad que por no asumirla en el pasado, actualmente enfrentamos graves 
consecuencias.

Suelo y agua: tan necesarios en todas las actividades productivas, pero gravemente 
amenazados por acciones del hombre.

Nunca es tarde para reconocer aquellos procesos que tienen impactos negativos so-
bre estos dos recursos esenciales, es por ello que este módulo presenta un contenido 
que ayudará a asumir la responsabilidad para su conservación y sostenibilidad.
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Roca madre que se 
deshace lentamente

Pequeños organismos 
(insectos y lombrices), 
desplazan la materia 
orgánica (MO) y forman poros, 
facilitando la descomposición 
de la MO 

Descomposición de vegetales
y animales muertos

Necesarios para los procesos 
de los microorganismos y 
para reacciones; ocupan los 
poros

Minerales

Agua

Aire

Materia
orgánica

Micro-
organismos

Microorganismos
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Con el pasar de los siglos, sobre el 30 % de la superficie de nuestro planeta se ha 
formado una delgada capa construída por el conjunto de minerales, materia orgá-
nica, microoorganismos, agua y aire, esta mezcla es la que conocemos como suelo.

El suelo y su estructura4 
¿Qué es?

¿Cómo se forma?
El suelo se ha formado muy lentamente, con la 
desintegración de las rocas superficiales por la 
acción del agua, los cambios de temperatura y 
el viento. 
 
El proceso de formación del suelo inicia con los 
cambios de temperatura, ocasionando que el 
agua comience a romper las rocas: el calor del 
sol las agrieta, el agua se filtra entre las grietas y 
con el frío de la noche se congela. Como el hielo 
ocupa más lugar que el agua, hace que las rocas 
reciban más presión y se quiebren. Poco a poco 
se pulverizan y son arrastradas por las lluvias y 
el viento. Cuando el terreno es una ladera, este 
sedimento se deposita en las zonas bajas.

Luego aparecen las pequeñas plantas y musgos 
que crecen metiendo sus raíces entre las grietas. 
Cuando mueren y se pudren, incorporan al sue-

lo materia orgánica que es algo ácida y ayuda a  
corroer las piedras.
En presencia de materia orgánica, los pequeños 
organismos (lombrices, insectos, hongos y bac-
terias) aumentan, se mueven y transforman la 
vegetación y los animales que mueren, recupe-
rando minerales que enriquecen el suelo. Este 
suelo, así enriquecido, tiene mejor estructura y 
mayor porosidad. Permite que crezcan plantas 
más grandes que producen sombra y dan pro-
tección y alimento a una variedad mayor aún 
de plantas y animales. Es por esta razón que la 
presencia de materia orgánica en los suelos es 
de muchísima importancia. 

Para profundizar la información sobre este tema, 
el Anexo 1 detalla una actividad práctica que 
podemos realizar para conocer el contenido de 
materia orgánica en los suelos.

4 Este texto fue tomado de El suelo, FAO (Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, 
 Italia). 2017.



Página  35 | IICA  

Diagrama del proceso de formación del suelo
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Carteles 3.1 y 3.2 El suelo y su formación

Ar
ch

iv
o 

IIC
A

e-
du
ca
tiv
a.
ca
te
du
.e
s

Página  36 | IICA  

Imágenes de: e-ducativa.catedu.es bajo licencia Creative Commons.

Ilustraciones del proceso de formación del suelo
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Características del suelo

Imágenes de: e-ducativa.catedu.es bajo licencia Creative Commons.

Las características de cada suelo las determinan algunos factores, los más importantes son el tipo 
de roca que los originó, la antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en 
él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. 

Existen características químicas y físicas, también conocidas como “propiedades”.

Las partículas más grandes forman los suelos arenosos, estos son sueltos y fáciles de trabajar, pero 
los surcos se desmoronan y el agua se infiltra rápidamente, por lo que no retienen humedad. Tienen 
pocas reservas de nutrientes aprovechables por las plantas.

Los suelos limosos tienen partículas de tamaño intermedio, se caracterizan por ser pesados y con 
pocos nutrientes. 

Los suelos arcillosos están formados por partículas muy pequeñas. Son suelos pesados, no drenan 
el agua fácilmente y almacenan buenas reservas de nutrientes. Al secarse se endurecen y forman 
terrones. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos.

La mezcla de estos tres tipos de suelo, en similares proporciones, da origen a los suelos francos que 
son los mejores para fines agrícolas.

Las propiedades químicas, en la mayoría de ca-
sos, no son apreciables a simple vista. Se requie-
re de un análisis de laboratorio para conocerlas 
y dependen de la proporción o cantidad de los 
distintos minerales y sustancias orgánicas que 
componen el suelo. Las principales son:

Las propiedades físicas son apreciables al ver y 
tocar el suelo. El tamaño de las partículas que 
forman el suelo determina las propiedades físi-
cas:

Fertilidad

Acidez y alcalinidad

Cantidad de materia orgánica

Textura

Drenaje

Aireación

Estructura



Carteles 3.3 y 3.4 Características del suelo
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Conservación del suelo5 
Varios son los peligros que amenazan el suelo: la pérdida de fertilidad, la contaminación y la  
desaparición del propio suelo debido a la erosión. Muchas veces la pérdida de fertilidad o la conta-
minación acaban con la vegetación y el suelo desprotegido se erosiona rápidamente. Estos efectos 
se producen en la misma zona, uno después de otro.

La pérdida de fertilidad y la contaminación se deben a cambios en la composición del suelo. Sabe-
mos que para que la vegetación crezca, necesita nutrientes de los que se alimenta. Y que existen 
sustancias que son tóxicas para las plantas, sustancias que actúan como verdaderos venenos.

• Las plantas absorben, por las raíces, determinados elementos imprescindibles para su desarrollo, 
especialmente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. Estos minerales son absorbidos 
por los cultivos. Si no son reemplazados con el agregado de abono y materia orgánica, la fertili-
dad del suelo disminuye hasta agotarse.

• La contaminación es otra forma de deterioro del suelo, esta es producto de sustancias químicas 
dañinas para la vegetación, los animales o para la salud humana. Puede estar causada por el agua 
de riego contaminada por letrinas y pozos negros o por desechos mineros o industriales cerca-
nos a las fuentes de agua. También contaminan ciertos pesticidas y herbicidas que destruyen 
especies beneficiosas e incluso perjudican la salud de las personas.

Al desgaste, arrastre y pérdida de partículas de suelo se conoce como erosión. Se produce por 
acción del agua y del viento sobre zonas no protegidas:

• Las gotas de lluvia caen con fuerza sobre el suelo deshaciendo progresivamente su estructura. 
El agua, al escurrirse, quita partículas y nutrientes al suelo y los transporta a las zonas bajas. El 
material arrastrado se sedimenta y rellena cauces y embalses, aumentando la probabilidad de 
inundaciones.

5  Este texto fue tomado de El suelo, FAO (Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, 
 Italia). 2017.
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• El viento también arrastra partículas de tierra fértil, especialmente cuando está recién removida 
o en los periodos de sequía, produciendo en algunos lugares verdaderas tormentas de polvo.

El suelo se mantiene debido a la capa de vegetación que lo cubre. Las hojas atenúan el impacto de 
la lluvia, del calor del sol y de los vientos fuertes sobre el suelo, y las raíces ayudan a sostenerlo. El 
follaje que cae forma una capa de protección y contribuye a la formación del humus.

Al disminuir la vegetación, disminuye el aporte de materia orgánica y la densidad de las raíces que 
ayudan a sujetar el suelo. Desciende la actividad de los microorganismos y el suelo pierde fertilidad. 
Asimismo, pierde porosidad y estructura, haciéndose más erosionable.

Otras causas que aceleran la erosión son:

• La destrucción de los bosques 
• La labranza inapropiada 
• El pisoteo excesivo del ganado sobre un suelo limitado (sobrepastoreo) 

En referencia al sobrepastoreo, la producción lechera puede tener un impacto directo sobre la salud 
del suelo, especialmente si se maneja un alto número de animales en espacio reducidos y con poco 
alimento disponible.

Cuando el ganado se siente en competencia por el alimento, consume el pasto más allá del punto 
óptimo de corte, esto afecta el rebrote y crecimiento de la pastura después de la cosecha. Por esta 
razón, en el siguiente ciclo, el pasto se tardará más tiempo en llegar a su punto óptimo de consumo 
y tendremos menor producción. 

Con poco alimento, el ganado caminará más en busca de alimento, destruyendo también partes tier-
nas del pasto en rebrote y afectará nuevamente su crecimiento. Además, provocarán compactación 
del suelo por excesivo pisoteo, dejando al suelo, poco a poco, sin pasturas.

En un terreno sin cobertura de pasto y compactado por pisoteo excesivo, el agua no se infiltra, sino 
que se escurre por la superficie lavando las capas superiores del suelo, y provoca así la erosión. Con 
un suelo en tan mal estado, cada vez es más difícil para el pasto rebrotar y crecer, mientras que 
proliferan las malezas. Al final de un tiempo se habrá perdido el suelo por sobrepastoreo.

En resumen, cuando el suelo se empobrece y se 
reduce la vegetación que crece en él y que ayuda a 
fijarlo, aumenta la erosión causada por la lluvia y el 

viento.
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Carteles 3.5 y 3.6 Erosión y conservación del suelo
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Los métodos usados para prevenir la erosión 
ayudan a sujetar el suelo, reduciendo el impacto 
del agua y del viento para evitar que lo arrastre. 
La pérdida de la fertilidad se combate reponien-
do en el suelo los nutrientes y la materia orgáni-
ca que los cultivos y la misma erosión se llevan.

Para impedir que el agua y el viento se lleven 
partículas de tierra, podemos usar algunas técni-
cas que, a pesar de su sencillez, son muy efica-
ces. Se trata de prácticas para conservar el suelo 
y el agua.

Métodos de conservación del suelo

Para una mayor comprensión sobre el problema que representa la erosión del suelo a causa del 
agua, y sobre algunos métodos para conservación del suelo, puede realizarse un ejercicio práctico 
sobre conservación de suelos, disponible en el Anexo 2.

Las principales acciones que podemos emprender 
para conservar el suelo son:

• Realizar las operaciones de cultivo en sentido perpendicular a la pendiente o en curvas de nivel 
cuando cultivamos suelos de laderas. Cada surco actúa como una barrera que frena el movi-
miento del agua. Además, lograremos un mayor aprovechamiento del agua ya que aumenta su 
penetración al correr más lentamente.

• Aplicar una cobertura vegetal (pastos tupidos, residuos de cosecha, etc.), ya que además de 
enriquecer el suelo, ayudarán a protegerlo contra la erosión, especialmente en la época de 
lluvias. En la época de sequía, evita que el suelo se reseque, al disminuir la pérdida de agua por 
evaporación. Asimismo, la utilización del rastrojo como cobertura ayuda a controlar las malezas 
y aumenta la materia orgánica y con ella la fertilidad.

• Usar barreras para defender al suelo de la erosión provocada por el viento y la lluvia. Pueden 
ser barreras vivas, formadas por franjas de árboles y arbustos de hojas perennes. También es útil 
construir barreras hechas con piedras para evitar que el agua se escurra rápidamente y arrastre 
partículas de suelo.

• Construir zanjas y acequias, pues permiten 
capturar el agua de escorrentía, que puede 
ser acumulada allí (surcos de infiltración), o 
puede ser llevada fuera del terreno (zanjas 
de drenaje y canales de desviación) hacia 
tanques para almacenarla.

• Sembrar en terrazas: hay terrenos de pen-
diente muy acentuada, y en ellos la cons-
trucción de terrazas ayuda a que el agua se 
absorba, evitando que arrastre el suelo y lo 
erosione. Además se obtienen superficies 
planas y más profundas, lo que permite sem-
brar diversos cultivos.
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Es importante recordar que la materia orgánica del suelo no solo lo enriquece de nutrientes, 
también lo hacen más esponjoso, lo que permite que retenga la humedad y esté mejor aireado 
(mejora de la estructura del suelo).

• Realizar labores de labranza mínima, limitar la roturación del suelo a solamente los surcos donde 
se va a sembrar. El resto del terreno queda sin tocar. Este tipo de labranza permite mantener la 
estructura del suelo, disminuyendo el arrastre ocasionado por la lluvia y el viento.

• Es importante evitar el sobrepastoreo. El método principal para conservar las pasturas y los 
suelos, y para la optimización del recurso forrajero, es la división de potreros. En el Módulo 5 
profundizaremos sobre esta alternativa de conservación de suelos en la actividad ganadera.

     
• Una forma de conservar el suelo es también a través de la conservación de la fertilidad, la cual 

se consigue reponiendo en el suelo los nutrientes y la materia orgánica que los cultivos y la 
erosión se llevan.

 –La asociación de cultivos es 
la siembra de diferentes espe-
cies vegetales en un mismo año.  
Ejemplo: Si se siembra maíz, fréjol y cala-
baza cada cultivo absorbe los nutrientes 
que necesita sin competir con los otros.

 ҇ El maíz sirve de apoyo para que tre-
pe el  fréjol.

 ҇ El fréjol, que es una leguminosa, fija 
el nitrógeno, enriqueciendo el suelo.

 ҇ La calabaza da sombra al suelo, con-
serva la humedad y evita que crez-
can las hierbas.

Las prácticas que ayudan a conservar la fertilidad son la rotación de cultivos y los cultivos 
asociados.

 – Rotar los cultivos es sembrar diferentes cultivos durante años sucesivos, en un mismo 
terreno. Cada especie utiliza con mayor intensidad diversos nutrientes y sus raíces llegan a 
distinta profundidad. Así, mientras un cultivo utiliza ciertos nutrientes, se están regenerando 
los nutrientes que tomó la cosecha anterior. Esta rotación ayuda también a disminuir las 
plagas, ya que al año siguiente no encuentran los vegetales que atacan específicamente.  
Por ejemplo, si hemos cosechado un cultivo exigente en nutrientes como las papas, lo ideal 
será alternar con un ciclo de producción de una leguminosa, como las habas, que con los 
nódulos de rhizobium incorporan nitrógeno al suelo. Así también, si hemos cosechado una 
planta con raíces abundantes y profundas como el repollo, podríamos rotar con un ciclo de 
cebolla, con menor profundidad y cantidad de raíces, que absorberá nutrientes diferentes 
mientras los del ciclo del repollo se recuperan. 

• Reposición de materia orgánica. Esta reposición puede ser natural, cuando se deja descansar el 
suelo y se espera que crezca nuevamente la vegetación. Pero también es posible enriquecerlo 
usando compost, agregando estiércol de los animales o enterrando los restos de las cosechas. 
Otra posibilidad es usar abonos verdes, o cultivos que no se recogerán porque sirven para nutrir 
los suelos. Se entierran en la época de floración, que es cuando acumulan la mayor cantidad de 
nutrientes.
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• Plantación de leguminosas: algunas plantas 
como el fréjol, el garbanzo, las habas, la al-
falfa, el trébol, la soya y las acacias tienen 
en sus raíces nódulos con bacterias de rhi-
zobium, que toman el nitrógeno del aire y lo 
fijan en el suelo. De esta manera, el nitró-
geno es utilizado como nutriente por otras 
especies.

• Los fertilizantes minerales pueden ser usados pero siempre con moderación y precaución al 
aplicarlos. Es necesario conocer previamente qué mineral falta en el suelo y agregarlo en las 
proporciones necesarias para las plantas que deseamos cultivar. Si se usan en exceso pueden 
dañar los cultivos y matar a los microorganismos del suelo. 

Raíz con nódulos de rhizobium

Debemos recordar que son compuestos químicos que tienen los nutrientes necesarios para las 
plantas, pero no mejoran la calidad del suelo porque no contienen materia orgánica, como los 
abonos verdes, el compost y el estiércol.
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ACCIONES PARA 
CONSERVACIÓN 

DEL SUELO

01
02

03

04

05

06
07

Divisón de potreros

Labranza 
mínima

Rotación de
cultivos

Siembra en 
terrazas

Cultivos 
asociados

Zanjas y 
acequias

Reposición de 
materia orgánica

Barreras contra 
viento

Plantación de 
leguminosas

Coberturas
 vegetales

Precaución en uso de 
fertilizantes minerales

Curvas de nivel

11

10

09

08

12

En resumen, las principales acciones que podemos emprender 
para conservar el suelo son:
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El agua recubre el 70 % de la superficie del pla-
neta. El 97 % es agua salada y, únicamente, el 
3 % es agua dulce, sin embargo, del agua dulce, 
solamente una cantidad inferior al 1 % es apta 
para beber y para los cultivos. Al ser un recurso 
tan limitado y tan importante para nuestra sub-
sistencia es necesario protegerla y evitar su con-
taminación. El agua se encuentra en 3 estados: 
líquido, gaseoso y sólido. 

En estado líquido podemos encontrar al agua en 
los ríos, lagos y mares. Cuando el sol calienta el 
agua ocurre la evaporación, pasando así al esta-
do gaseoso como vapor de agua que asciende 
en el aire hasta las nubes. Cuando el vapor de 
agua sube, puede encontrarse con temperaturas 
muy frías, por lo que a una parte le ocurre la 
solidificación, convirtiéndose en hielo, nieve y 
granizo. En zonas menos frías, el vapor de agua 
sufre una condensación, pasando nuevamente 
al estado líquido. El agua regresa a la tierra en 
forma de lluvia o precipitación, y también por el 
derretimiento de nevados y glaciares. 

Ciclo del agua6 

Los tres estados del agua son un ciclo continuo y eso es lo que
 conocemos como el ciclo del agua.

Importancia de los bosques

Los bosques tienen un rol muy importante pues con sus 
hojas, ramas y raíces permiten la in�ltración del agua y la 
recarga de fuentes subterráneas, para poder así continuar 

con el ciclo del agua.

6 Este texto fue una adaptación del Programa conjunto de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones provenientes de  
 deforestación y degradación de los bosques, 2017.
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El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, afectándola de diversas formas:

Las principales consecuencias de esta contaminación son:

• Muerte de especies y desaparición de ecosistemas acuáticos, pero también terrestres.
• Enfermedades en el ser humano al beber o utilizar agua contaminada.
• Pérdida de cultivos y animales por utilizar agua contaminada en las labores agropecuarias.
• Contaminación del suelo.

Fuentes de contaminación del agua7

Vertido de desechos de ciudades

Vertido de desechos industriales

Vertido de desechos pecuarios

La deforestación

Incorrecto uso de agroquímicos

Derrames de petróleo

CAUSAS 
DE LA 

CONTAMINACIÓN
DEL AGUA

Pérdida de 
cultivos

Problemas a la 
salud humana

Contaminación 
del suelo

Pérdida de 
biodiversidad y
 ecosistemas

EFECTOS DE LA 
CONTAMINACIÓN

DEL AGUA

7  Texto tomdo y adaptado de Causas y consecuencias de la contaminación del agua, ACCIONA, 2017.
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La escasez de agua que actualmente se enfrenta en muchas zonas del planeta, a causa del cambio 
climático y de la contaminación, nos conduce a buscar alternativas para adaptarnos a esta nueva 
realidad. 

Una estrategia de gran utilidad es la cosecha de agua, que significa recolectar el agua de lluvia para 
almacenarla y utilizarla con fines productivos, en épocas de escasez.

Las técnicas para la cosecha de agua se han ido perfeccionando con el tiempo, pensando en opcio-
nes de bajo costo y alta funcionalidad.
 
Para aprender algunos métodos de cosecha de agua les invitamos a revisar la Guía práctica para la 
cosecha de agua de lluvia (Proyecto Minka Sumak Kawsay. Proyecto de Desarrollo Integral Sostenible 
de la Provincia de Chimborazo, 2015). El enlace de este Proyecto está disponible en la sección de 
referencias.

Cosecha de agua



La metodología participativa aplicada en las sesiones 
de capacitación promovió la interacción entre los 

asistentes y un ambiente muy positivo.
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Módulo 4

Realizar un adecuado manejo animal, en términos de bienestar, sanidad, nutrición y 
reproducción, es la clave del éxito en una producción ganadera, pues nunca debemos 
olvidar que estamos tratando con seres vivos, capaces de sentir dolor y sufrimiento. 

Es por esta razón que se vuelve vital proveer al animal de las más óptimas condiciones 
durante su vida productiva, para alcanzar los mejores resultados y así evitar el estrés 
del animal. 

Este módulo agrupa algunas de las recomendaciones esenciales para tener éxito en 
una producción pecuaria, tanto en bienestar como en reproducción animal.

Bienestar y reproducción animal8 

8 Basado en la presentación de Francisco Noboa, Bienestar y reproducción animal, 2017. Revisión y complemento técnico  
 de Víctor Arrúa y José Espinosa. Sesión de capacitación de los módulos 4 y 5 en el marco del Proyecto "Implementación de un  sistema  
 comunitario para la producción de reservas alimentarias para ganado bovino en época de escasez"
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Bienestar animal

Principales enfermedades bovinas

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad de Agro (AGROCALIDAD), es la insti-
tución encargada de trabajar por la protección 
y mejoramiento de la sanidad animal, haciendo 
referencia a la salud de los animales, como parte 
del bienestar.

AGROCALIDAD  ha definido que un animal está 
en buenas condiciones de bienestar cuando  
está sano, cómodo, bien alimentado, a salvo, li-
bre de expresar comportamientos naturales sin  
padecer de dolor, miedo y angustia extrema.

El concepto de bienestar animal es muy amplio, 
y abarca un conjunto de prácticas para mantener 
a los animales en un estado adecuado, física y 
emocionalmente. 

Para conocer a profundidad algunos consejos 
para unas buenas prácticas de producción de 
leche, compartimos información de utilidad que 
podrá ser encontrada accediendo al siguiente 
link: 

https://issuu.com/impactocuatro/docs/comic_
bpg_espan__ol

Como una parte escencial del bienestar, es im-
portantísimo que se prevengan las enfermedades 
y que, cuando existan, se les administre trata-
mientos correctos a fin de reducir el sufrimiento 
de los animales. Por esta razón, este módulo se 
enfoca principalmente en las enfermedades más 
comunes que afectan a los animales en la pro-
ducción lechera.

Entre las principales enfermedades bovinas tenemos:

Brucelosis bovina
Produce abortos, retención de placenta y producción de crías débiles. El agente causal es la bacteria 
Brucella abortus. Esta enfermedad tiene importantes consecuencias económicas, ya que afecta la 
reproducción y la producción de leche.

Se trasmite principalmente cuando la vaca aborta o pare. En los líquidos del parto del animal habrá 
una gran cantidad de bacterias de Brucella abortus, que pueden sobrevivir varios meses en el medio 
externo, especialmente en condiciones frías y húmedas, y siguen siendo contagiosas para otros 
animales. 

Pueden ser eliminadas por la orina de los animales enfermos. Los perros y otros animales, al ingerir 
las placentas de los animales enfermos, se pueden contagiar transformándose en transportadores 
de la enfermedad. Estas bacterias se encuentran en la sangre del animal, por tanto, también en la 
leche, y se transmiten al humano al ingerir la leche contaminada o a través de las mucosas.
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Esta enfermedad es del tipo conocido como enfermedades zoonóticas, es decir, que son transmi-
sibles de animales a humanos y viceversa. El ser humano contagiado presenta síntomas tales como 
fiebre intermitente o irregular, dolor de cabeza, debilidad, sudor abundante, escalofríos, pérdida 
de peso y dolor general. En el caso particular del hombre, produce orquitis (una inflamación de los 
testículos).

¿Qué riesgos implica para la salud pública?

Ciclos de contagio y efectos de la brucelosis
Carne

Bazo Hígado

PulmonesBrucella

LinfáticosGlóbulo blanco Lácteos no
pasteurizados Ed
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La enfermedad se presenta como un proceso gripal, con descargas nasales y oculares, fiebre, baja 
producción láctea y pérdida de peso. 

Este herpes viral tipo 1 viaja en la saliva, lagañas y mucosa genital de toros y vacas. También se 
transporta en el semen o embriones. 

Es una enfermedad infectocontagiosa, los signos clínicos dependen de la edad y estado de defensas 
del animal. Es causada por un pestivirus de la familia Flaviviridae. Se caracteriza por trastornos res-
piratorios, diarrea, abortos, caída brusca en la producción de leche y muertes súbitas.

Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)

Diarrea viral bovina (DVB)
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La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad crónica de los animales provocada por una bacteria 
llamada Mycobacterium bovis, que guarda una estrecha relación con las bacterias causantes de las 
tuberculosis humana y aviar.

La vía de infección habitual es la inhalación de las gotículas infectadas que un animal enfermo ha 
expulsado al toser. Las terneras y el ser humano también pueden contagiarse al ingerir leche cruda 
procedente de vacas enfermas.

El método clásico de diagnóstico es la prueba de la tuberculina, que consiste en medir la reacción 
inmunitaria tras la inyección intradérmica de una pequeña cantidad de antígeno. El diagnóstico defi-
nitivo requiere el cultivo de bacterias en laboratorio, proceso que exige por lo menos ocho semanas.

El agente causante de la fiebre aftosa es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae. Puede 
ocurrir intenso babeo (sialorrea) y un ruido característico de la lengua en la boca (chasquidos bucales 
como de succión). El animal se alimenta mal, debido a la dificultad para comer, pierde peso y a veces 
hay disminución o término total de la producción de leche. También puede afectar a las pezuñas, por 
lo tanto, el animal empieza a renguear (patojear).

Debemos recordar que la fiebre aftosa se suele confundir con estomatitis vesicular que es otra 
enfermedad que afecta a los bovinos, por tanto, siempre que existan sospechas se debe acudir a 
las pruebas de laboratorio para confirmar o no la presencia de la enfermedad. Cabe destacar que 
el Ecuador es un país libre de aftosa al prevenirla mediante la vacunación; si se llega a encontrar 
un animal enfermo con fiebre aftosa se debe comunicar de manera inmediata a los organismos de 
control que, en el caso de Ecuador, es AGROCALIDAD.

La enfermedad se trasmite por contacto con animales infectados y con objetos contaminados. Las 
vías de infección más importantes para el mantenimiento del proceso infeccioso son el aire expirado 
y la leche. 

Tuberculosis bovina (TB)

Fiebre aftosa
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Es una enfermedad infecciosa y contagiosa cau-
sada por un virus Retroviridae, no es transmisible 
al hombre. Se caracteriza por la formación de tu-
mores malignos, sin embargo, algunos animales 
no muestran síntomas de la enfermedad como 
tal, pero sí disminuyen sus defensas. En los 
animales que presentan síntomas se evidencia 
pérdida de apetito, enflaquecimiento, hinchazón 
de ganglios, fatiga, disminución de la producción 
de leche y anemia. La presencia de un tumor 
maligno indica que el animal presenta un cuadro 
crónico que lo conducirá a la muerte.

Leucosis bovina

Puede transmitirse de animal a animal al utilizar la misma jeringa, perforadores o insumos para tatua-
jes. También lo pueden transmitir mosquitos y garrapatas. Otra forma de transmitir la enfermedad 
es de madre a hijo.

La mejor opción para diagnóstico de enfermedades bovinas es 
realizar exámenes en un laboratorio veterinario. La prueba que 

sirve para obtener un diagnóstico preciso de cada enfermedad se 
denomina Técnica Inmunoenzimática (ELISA)

¿Cómo se pueden diagnosticar estas enfermedades?

Participantes del proyecto analizando experiencias de las enfermedades bovinas de la zona
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Antibióticos9 
Uso de medicamentos en ganadería

Las bacterias son responsables de varias de las 
enfermedades más comunes en el ganado le-
chero, como la mastitis, neumonía, infecciones 
de patas, entre otras. Este tipo de enfermedades 
implican un tratamiento con antibióticos, que 
son drogas aplicadas generalmente mediante 
inyecciones.

Es esencial un manejo responsable de los anti-
bióticos para garantizar buena calidad de la leche 
y, de esta manera, resguardar la salud de los con-
sumidores. Cantidades mínimas de antibióticos 
que queden residuales en leche o carne, pueden 
ocasionar reacciones alérgicas a los consumi-
dores. El problema a la salud también consiste 
en que el consumo de pequeñas dosis de estos 
medicamentos en los alimentos, puede conducir 
a la creación de resistencia de las bacterias a los 
antibióticos, reduciendo o incluso eliminando 
por completo su acción ante el tratamiento de 
enfermedades en humanos.

En la parte productiva, la leche con antibióticos 
puede presentar problemas en las fases de pro-
cesamiento para la producción de quesos, man-

tequilla y yogur; interfiriendo en la acidez y en el 
sabor, en el caso de yogur y mantequilla, y en el 
cuajado en el caso de los quesos.

Además, es importante recordar que según la 
Normativa Vigente de Ecuador (INEN 9), las em-
presas procesadoras de lácteos tienen prohibida 
la compra de leche con presencia de antibióticos 
y, en caso de detectar leche contaminada, están 
obligados a comunicar a los organismos de con-
trol (AGROCALIDAD) para su desecho. 

Por este motivo, siempre se debe tener muy 
presente que todos los medicamentos implican 
un periodo de retiro de la leche del animal, en 
donde su leche no debe ser utilizada, pues aún 
contiene residuos del antibiótico. Este tiempo de 
retiro debe respetarse pues es el tiempo mínimo 
que debe transcurrir para que el antibiótico salga 
del organismo del animal. Durante el tiempo de 
tratamiento y el tiempo de retiro la leche de ese 
animal no es apta para consumo humano.

Algunas alternativas para evitar estos problemas 
son:

1 Contar un un programa de control de mastitis

Alternativas para evitar problemas con el uso de medicamentos

2 Correcto clasi�cado y orden en almacenamiento 
de medicinas

3 No sobrepasar la dosis recomendada

4 Respetar el tiempo de retiro

5 Identi�cación clara de las vacas en tratamiento

9 Este texto fue adaptado del documento Uso de antibióticos en la ganadería lechera, Díaz & Pena, 2016.
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Antes de desparasitar un hato lechero es recomendable la realización de un examen de heces a 
nivel de laboratorio para determinar la carga parasitaria. Esto se realiza mediante un estudio para 
determinar la necesidad o no de implementar desparasitaciones en vacas lecheras. La carga para-
sitaria se expresa en la cantidad de huevos de parásito presentes en 1 gramo de heces: se conoce 
como HPG (huevos por gramo). Por lo general la carga parasitaria en vacas adultas es baja (menos 
de 50 HPG). Se justifica desparasitar un animal que tenga un conteo de huevos por gramo de heces 
mayor a 200 HPG. 

Es importante tener precaución de no tratar con desparasitantes denominados endectocidas (iver-
mectinas y doramectinas) de larga acción (L/A) y alta concentración (mayor al 1 %). Solamente se 
justifica hacerlo en vacas secas, novillas o animales jóvenes no lactantes. 

En la actualidad se ha popularizado el uso de ivermectinas de mayor concentración (al 3,15 %),  
tienen un periodo de retiro de más de 14 días en leche, por lo que no es económicamente reco-
mendable.

Para aplicar cualquier desparasitante es importantísimo leer las recomendaciones exactas de las 
etiquetas, ya que cada uno tiene un tiempo de retiro que debe ser respetado.

Desparasistantes10 

Se conocen como hormonas a los compuestos químicos secretados por glándulas que funcionan 
como reguladoras de procesos como la reproducción y el crecimiento. 

En la producción lechera, dada la importancia de contar con un parto por año, el uso de hormonas 
puede ayudar a sincronizar celos, controlar anestro (falta del celo), y lograr estabilizar los ciclos de 
reproducción. Sin embargo, es importante tomar las siguientes precauciones:

Hormonas

2

1 El recetar y utilizar hormonas en animales es exclusivo del médico veteri-
nario, por lo tanto, debemos estar asesorados.

La manipulación de las hormonas siempre debe ser  con guantes y no se 
deben  aplicar por mujeres en estado de gestación, ya que toda hormona 
se puede absorber por la piel, generando problemas en la salud y, en el 
caso de la mujer embarazada, daños al feto llegando a la posibilidad de 
producirse un aborto.

10 Este texto fue tomado y adaptado de: Uso racional de medicamentos veterinarios en ganado bovino, Carmona & Vindas, s.f.
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Problemas de fertilidad

Manejo del hato lechero

Reproducción animal
Es importante para la productividad en la producción lechera contar con un parto por año. Para 
lograrlo, las vacas deben encontrarse en perfecto estado de salud y nutrición, y bienestar en general, 
para lo cual es necesario un adecuado manejo en cada etapa de la vida de los animales del hato.

• Dos meses antes del parto se debe administrar calcio y fósforo vía intramuscular y enviar a 
preparto. Con esto se ayudará a evitar la fiebre de leche, el aumento de desarrollo del feto y se 
mejora el metabolismo de la madre.

• Quince días antes del parto es necesario administrar selenio vía intramuscular para evitar las 
retenciones de placenta.

Manejo de vacas preñadas

¿Cuál es método de diagnóstico más 
económico para detectar preñez? 

Llevar registro de celos, cada 21 días.

Enfermedades no 
infecciosas que 

producen infertilidad

Desórdenes 
ovulatorios

Quistes ováricos

Por de�ciencia nutricional (especilamente en 
vacas jóvenes que demandan alto consumo de 
energía).
 

Técnica de inseminación arti�cial 
realizada de forma incorrecta, puede 
causar lesiones.

    Anestro (falta de celo)
    Por envejecimiento (vacas de 14 a 15 años)

Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

Fr
an

ci
sc

o 
N

ob
oa



Ar
ch

iv
o 

IIC
A

Pi
xa

ba
y

Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

Fr
an

ci
sc

o 
N

ob
oa

Página  60 | IICA  

• Calostro (12 -14 horas de vida).

• Desinfección del ombligo.

• A los 30 días vacunación completa para la prevención de 
pasteurelosis neumónica (fiebre de embarque), carbón 
sintomático (pierna negra), edema maligno, gangrena 
gaseosa, hepatitis necrótica infecciosa, riñón pulposo y 
enterotoxemia.

• Deben tomar leche dos veces al día.

• Las vacas son ordeñadas durante 305 días al año (perio-
do de lactancia).

• El periodo de secado es de aproximadamente 60 días y, 
de esa manera, cumplirían los 365 días de intervalo. 

• El periodo de secado incrementaría la producción de la 
siguiente lactancia, pero el tiempo de producción de le-
che total a lo largo de la vida será menor.

Manejo de terneros

Manejo de vacas secas



Los contenidos de los módulos de capacitación 
fueron desarrollados y presentados por técnicos de las 

ramas de agronomía y veterinaria.
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Nutrición animal con enfoque
en la producción lechera11

Módulo 5

Son las vacas las protagonistas de la producción lechera, es por ello que siempre se 
debe buscar la mejora continua de las condiciones de salud del hato. En términos de 
alimentación, es indispensable contar con las nociones básicas para poder satisfacer 
completamente sus requerimientos nutricionales, tanto en cantidad como en calidad.  
Todo aquello que contribuya a una mejora nutricional, contribuirá directamente a me-
jorar la salud de los animales y, directamente, a incrementar la producción. Es por eso 
que al hablar de nutrición debemos considerarlo como una inversión en el negocio. 

El presente módulo contiene información útil que se convierte en una herramienta 
para tomar decisiones correctas de manejo nutricional, para que, de esta manera, se 
garantice la adecuada salud de los bovinos y una producción eficiente.  

11 El contenido del módulo 5 está basado en la presentación de Nutrición Animal con enfoque en producción lechera de  
 Francisco Noboa para la sesión de capacitación en el marco del proyecto "Implementación de un sistema comunitario para la producción de  
 reservas alimentarias para ganado bovino en época de escasez". Revisión y complemento técnico: Víctor Arrúa y José Espinosa.
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El pasto hace referencia solamente a las gramíneas (también llamadas poáceas), una familia de 
especies vegetales que comparten las mismas características.

El forraje hace referencia a todo vegetal que sirve como alimento para los animales domésticos 
mayores, como vacas y caballos, y también menores como ovejas, cabras, conejos y cuyes. Son 
ejemplos de forraje: alfalfa, tréboles, raíces de tubérculos como nabo, remolacha, papa y también 
todos los pastos.

¿Cuál es la diferencia entre pastos y forraje?

Para la producción de pastos y forrajes de óptima calidad necesitamos un suelo saludable. Recorde-
mos que en el tema de Conservación de suelos (Módulo 3), aprendimos que el sobrepastoreo de-
teriora el suelo. Ahora, como complemento al temario básico de la presente Guía de Capacitación, 
incluimos una explicación más detallada de cómo realizar una división de potreros12, y así contribuir 
a la conservación del suelo con un sistema de pastoreo rotacional.

El principal beneficio para la conservación de suelos, con esta práctica, proviene de evitar el excesi-
vo pisoteo de los animales, limitándoles una cantidad reducida de terreno para su movimiento libre 
en donde encontrarán el alimento necesario para dos o tres días. Al tener menos pisoteo, el suelo 
no se compacta, permitiendo que el agua y el aire fluyan libremente.

Ese suelo presentará condiciones excelentes para la descomposición de la materia orgánica, con-
virtiéndose en un suelo fértil, con todas las condiciones óptimas para la producción de excelentes 
pastos y forrajes. Un suelo excelente y un excelente pasto darán como resultado una excelente 
producción.

Para una adecuada división de potreros es necesario tener en cuenta algunos factores. Estos facto-
res se representan con números con los que podemos realizar cálculos para conocer con seguridad 
si el número de apartos, el tamaño y la cantidad de animales son las correctas de acuerdo al caso 
de cada finca. 

¿Qué son pastos y forrajes?
Son fuentes vegetales de alimentación en la producción animal.

12 Este texto es una adaptación de Sistemas agropecuarios sostenibles: Manual del curso PRA 2013, Botero, 2015.
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Los factores a considerar en los cálculos para la divisón de potreros son: 

FACTOR SIGLAS UNIDADES

2

Días

DíasPD

PO

PP

CA

AP

NA

AA

CFD

Periodo de descanso 
Es el tiempo necesario para que un pasto 
llegue a su punto óptimo de cosecha 
después de un corte o utilización.

Periodo de ocupación
Es el tiempo que permanence el ganado 
dentro de un potrero utilizándolo para 
alimentarse.

Producción de pasto
Representa la cantidad de pasto 
producida en el periodo de descanso.

Carga animal
Número de animales que pueden ser 
alimentados con la cantidad de pasto gen-
erada en una hectárea.

Área de pasto
Indica el espacio que se necesita para 
alimentar a los animales que poseo, 
respetando la carga animal por hectárea.

Número de apartos
Indica el número de divisiones que se 
deben realizar para alimentar a los 
animales durante el tiempo de rotación.

Área de aparto
Representa el tamaño que debe tener cada 
división para abastecer a todos los animales 
del hato durante el periodo de ocupación.

Consumo de forraje diario
Indica la cantidad necesaria de forraje para 
alimentar a todos los animales del hato 
durante un día.

Cantidad de kilogramos de 
pasto por cada hectárea

kg
ha

UA
ha

Cuántas unidades animales bovinas 
(UA) puedo alimentar en cada 

hectárea (1 UA=1 animal de 450 kg)

ha
Hectáreas

N°
Número de apartos

m
Metros cuadrados

 Kilogramos de forraje 
consumidos por día

kg
día
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La producción de pasto (PP) y el periodo de 
descanso (PD) dependerán de la especie y de la 
época del año. Es importante que conozcamos 
con certeza cuánto tiempo necesita cada espe-
cie para llegar a su punto óptimo de cosecha 
después de cada corte. 

Para conocer la producción de nuestro pasto 
(PP) podemos hacer una prueba conocida como 
“aforo”, que consiste en cortar al azar el pasto 
contenido en 1 m2 de potrero (un cuadro de 1 
m x 1 m), justo en el momento que se considere 
que este se encuentra en estado óptimo para 
alimentación. Se corta pasto en 3 áreas al azar. 
Luego, se pesa en una balanza la cantidad colec-
tada en cada m2, en fresco, se saca un promedio 
y el valor obtenido (en kilogramos) se multiplica 
por 10 000, para obtener la cantidad de kilogra-
mos producidos por hectárea de pastura. 

Una forma muy eficaz de realizar la división de potreros es mediante la utilización de la cerca 
eléctrica:

PP = Aforo x 10 000 

CA = 
PP  x 0,70
45 x PD

AP = 
UA
CA

+ 1NA = 
PD
PO

x 10 000AA = 
AP
NA

AA = 
CFD

PP x 0,70
x 10 000

UA x 45= CFD 
kg

día

Una vez que conocemos el periodo de descanso 
(PD) y la producción de pasto (PP) procedemos 
a calcular la carga animal (CA) para una hectárea 
con la siguiente fórmula:

Ahora, para el cálculo del área de pastoreo ne-
cesaria (AP), en hectáreas, realizamos el cálculo:

Posteriormente vamos a calcular el número de 
apartos necesarios:

Es necesario conocer también el tamaño que 
cada aparto debe tener, es decir, calcular el área 
del aparto en m2, con la fórmula:

Finalmente, para comprobar que la disponibili-
dad de pasto en el área calculada sea la suficien-
te para alimentar a los animales que poseemos, 
podemos realizar el siguiente cálculo:

En donde:
0,70 = 70 % de aprovechamiento que existe del pasto 
como valor estándar
45 = kilogramos de consumo diario de una unidad animal 
de 450 kg de peso vivo  

En este cálculo se recomienda que el valor del periodo de 
ocupación (PO) del potrero no exceda los 3 días, siendo el 
valor óptimo recomendable 2 días.

En donde

La idea es que contemos con 
la cantidad de apartos su�cientes 
para volver al sitio en donde inició 
la cosecha, solamente cuando haya

 transcurrido el periodo de 
descanso necesario para el rebrote
 y crecimiento saludable del pasto.
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Requerimientos nutricionales de pastos y forrajes

Componentes de una dieta ideal para la producción 
de leche13 

De acuerdo con las características del suelo (como textura, acidez y fertilidad) y las condiciones 
medioambientales de la zona, cada especie tendrá un requerimiento nutricional diferente. Sin em-
bargo, en términos generales, entre las actividades importantes a realizar para suplir parte de los 
requerimientos nutricionales de los pastos y forrajes, tenemos:

Un aspecto fundamental en la producción lechera es proveer a los animales de una dieta que cubra 
totalmente los requerimientos nutricionales, al menor costo posible. Para lograrlo existen algunas 
alternativas como el uso de forrajes nativos y el balance de las cantidades de alimento (raciones 
alimenticias) según el estado y edad de cada animal. Una dieta ideal debe estar integrada por:

• Proteína: Es el alimento más costoso de una ración. La proteína se encuentra presente en los 
pastos, en granos de cereales (maíz, arroz y trigo) y en mayor contenido en las leguminosas (al-
falfas, tréboles) y forrajes con buen nivel de proteína, por lo que se recomienda que se incluyan 
para una dieta ideal.

• Energía (carbohidratos): Se utilizan principalmente para suplir de energía a las bacterias que 
trabajan en el rumen y también al animal, para su mantenimiento, crecimiento y reproducción. 
Algunas fuentes para reforzar la cantidad de energía en la dieta son los tubérculos como nabo, 
remolacha forrajera y la melaza.

• Fibra: La fibra es importante para un mejor funcionamiento ruminal y contribuye a lograr una 
mejor absorción de nutrientes a nivel de rumen e intestinos. La fibra también ayuda a tener 
heces más compactas. Los pastos maduros y secos como el heno son fuente de fibra.

2

1
Aspersión de heces para incorporar nutrientes no digeribles por los 
animales que se conservan en el excremento. Como bene�cio extra de 
esta práctica, la aspersión de heces interrumpe el ciclo de 
reproducción de las moscas, al exponer sus huevecillos y larvas al sol.

Realizar análisis de suelos cada dos años para conocer si existe de�ciencia 
de nutrientes y, en caso de haberlo, aplicar fertilizantes en cantidades 
exactas según resultados del análisis.

Para tener una dieta óptimamente balanceada se necesita un equilibrio 
entre proteína, energía y fibra. 

13 Texto adaptado de Alimentos para vacas lecheras, Infocarne, s.f.
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Adicionalmente se requiere de:

Y por supuesto nunca puede faltar:

Componenetes de la dieta ideal en ganadería de leche

Raciones alimenticias

• Minerales y vitaminas: Son de gran importancia en la dieta de las vacas ya que, por la produc-
ción de leche, el animal sufre de deficiencias de estos componentes lo que les hace sensibles a 
sufrir varias enfermedades. Los elementos de mayor demanda en el organismo del animal son 
el calcio, el fósforo, la sal (cloruro de sodio) y en ocasiones el magnesio y el azufre; y en cuanto 
a vitaminas: A, D y E. La principal fuente de minerales son las mezclas de sales comerciales que 
van desde las mezclas más generales que contienen cantidades básicas de estos elementos, 
hasta las más específicas en las que la cantidad de los elementos varía en función de los estadios 
de cada animal. Existe una dosis recomendada para cada tipo de sal. No se debe proveer de 
sales a libre disposición ya que el exceso de sal eliminaría el apetito y aumentaría la retención de 
líquidos, generando muchas complicaciones.

• Agua: Es el principal nutriente para el ganado lechero, especialmente para vacas lactantes que 
puede sufrir fuertes deshidrataciones. Es por ello que lo recomendable es que las vacas dis-
pongan, de forma permanente, de agua fresca y limpia ya que pueden consumir de 40 a 120 
litros de agua al día, dependiendo el estado del animal, los otros componentes de la dieta y la 
temperatura ambiental.

ENERGÍA MINERALES 
VITAMINAS

FIBRA AGUAPROTEÍNA

Una ración alimenticia es el balance de las canti-
dades necesarias de los componentes de la die-
ta ideal, preparada según la demanda nutritiva 
de cada animal. Para obtener una formulación 
exacta de una ración alimenticia se requiere ne-
cesariamente de la asesoría de un especialista 
en nutrición animal. 

Sin asesoría, lo que podemos hacer es procurar 
incluir todos los componentes de la dieta ideal 
en el consumo diario. Eso se obtiene con un 
manejo adecuado de los pastos, con la siembra 
de forrajes complementarios y con rotación de 
potreros.
  

Las raciones alimenticias se suelen utilizar en producciones intensivas, donde la carga animal es 
tan alta que la propiedad no logra generar la cantidad suficiente de forrajes para los animales. 

 Un buen manejo en la rotación, resiembra, aspersión de heces y 
fertilización de pastos permite cubrir totalmente los requerimientos 

animales.
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Fuentes de alimento en época de escasez
Como estrategia para adaptarnos al cambio climático, se ha vuelto necesario almacenar el exceso de 
pasto producido en inverno (época lluviosa) para utilizarlo en verano (época seca), con el objetivo de 
mantener la productividad y evitar reducción en los ingresos.

Entre las posibles fuentes de alimento en época de escasez tenemos las reservas de forrajes secos, 
conocidos como henos y las reservas de forrajes frescos, conocidos como ensilajes.

El ensilaje es un método para la conservación de forraje fresco. Es un proceso que ocurre en 
ausencia de oxígeno, en el que un grupo de microorganismos anaeróbicos benéficos realizan una 
fermentación del material picado, permitiendo su conservación por largos periodos sin alterar sus 
propiedades nutricionales, y mejorando el sabor del forraje.

Ensilaje

MÉTODO

FORRAJE FRESCO

CONSERVACIÓN

MICROORGANISMOS
ANERÓBICOS BENÉFICOS

Eliminar oxígeno

Conservación del alimento

FERMENTACIÓN
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El ensilaje puede ser realizado en cualquier medio que permita bloquear totalmente el contacto del 
forraje con el oxígeno (medio anaeróbico). Entre los tipos más comunes tenemos:

Condiciones para un ensilaje exitoso

Tipos de ensilaje

Ausencia de oxígeno

Humedad 60 - 80 %

Correcto tamaño del picado

Su�ciente compactación

Posibilidad de acidi�cación

En bolsas plásticas o “silopack”

En trincheras En contenedores plásticos

Bajo tierra
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Procedimiento para el ensilaje en bolsas

PROCEDIMIENTO

PARA EL 

ENSILAJE EN BOLSAS 

01

02

03

04

Cortar el material vegetal 
un día soleado o al menos 
sin lluvia

Trasladar el material 
vegetal al lugar de 
picado, y dejar que 
pierda un poco de 
humedad, de ser
necesario.

Picar el material y 
comprobar humedad

Llenado de la bolsa:

Capas de 20 cm de material picado
Agregar aditivos
Compactar 
Cerrar 
Rotular
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Recomendaciones para un ensilaje exitoso

Aditivos

TIEMPO MÍNIMO DE FERMENTACIÓN 10 DÍAS

CUANDO SE ABRA, OBSERVAR:
COLOR VERDE AMARILLENTO

OLOR AGRADABLE, ÁCIDO, A FERMENTO

Son estimulantes de la fermentación deseables, por ejemplo: melaza, harinas de granos o raíces.  
Otros aditivos son mejoradores del valor nutricional, por ejemplo la urea.
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Como parte del proyecto fue construída una picadora 
de pastos y forrajes para la elaboración de "silopacks".
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Conceptos básicos de contabilidad14 

Módulo 6

Es imposible negar que el dinero se ha convertido en un medio esencial para la 
ejecución de todas las actividades productivas. Vivimos en un tiempo en el que sa-
ber manejar los recursos económicos es tan importante como saber leer y escribir, 
pues del correcto manejo de nuestro dinero dependerá el éxito en nuestra situación 
económica. 

Sin necesidad de estrategias complejas, existen herramientas sencillas que nos permi-
tirán tener orden y claridad en el registro de movimientos o transacciones que reali-
cemos. La principal de estas herramientas es la contabilidad, por ello, en este módulo 
aprenderemos las definiciones básicas para comprender cuál es la forma correcta de 
manejar el recurso económico.

14 EL contenido de este módulo fue elaborado con aportes de profesionales del área administratica IICA Ecuador: 
 Patricia LLumiguano, Hugo Guerrero, Jesenia Guzmán, Byron Guamán.
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¿Qué es contabilidad?15 
La contabilidad es una estrategia de manejo del 
recurso económico que requiere de atención 
y alerta ante todas las variables que afectan el 
campo económico de una empresa, negocio o 
cualquier actividad. Para esto es necesario llevar 
a cabo un registro ordenado y cronológico de 
las operaciones financieras.

La contabilidad general de una empresa, orga-
nización o pequeño negocio implica el control 
de todas sus operaciones diarias: compra, venta, 
gastos, inversiones, etcétera. 

2

4

3

1

5

Manejo de 
información

La contabilidad 
es la brújula que 

nos orienta

Y alcanzar el 
éxito en el 

negocio

Puede causar 
confusión

Para tomar las
 decisiones 

correctas

La persona que realice la contabilidad debe registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones 
para visualizarlas en un estado o balance con información verdadera y respaldada sobre la situación 
económica actual. 

En resumen:

Es como una brújula que nos ayuda a seguir el camino correcto y ayuda a los jefes de los negocios 
o jefes de familia a tomar las mejores decisiones. Es el pilar que sostiene un buen negocio.

Contabilidad es una 
herramienta que suministra 

información sobre las operaciones
 diarias de un negocio, empresa, 

organización o cualquier grupo de
 personas que manejen dinero. 

15 Texto tomado y adaptado de Definición de Contabilidad, s.f.
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¿Por qué es importante la contabilidad?17 

La información contable debe ser comprensible y útil. En algunos casos se requiere, además, que 
la información sea comparable con otro periodo similar, como los resultados de un mes con el 
siguiente, o de un año con otro.

Para ser comprensible, la información debe ser sencilla, clara y fácil de entender. La información es 
útil cuando es suficiente, es decir, solo la necesaria, sin excesos. Además, es útil cuando es confia-
ble, cuando da la certeza de que no existen errores que puedan hacernos tomar malas decisiones. 
Finalmente, la utilidad de la información está relacionada con que esté disponible a tiempo, justo en 
el momento que se necesita para poder tomar correctas decisiones.

Al tener una idea clara de todos los hechos relacionados a los movimientos económicos de una 
empresa, es posible decidir si tenemos que invertir, aumentar la cantidad de productos o servicios, 
reducir gastos, cobrar cuentas pendientes, pagar deudas y varias decisiones más que podemos 
tomar a partir de la información que nos brinda la contabilidad.

¿Cómo debe ser la información para la contabilidad?16 

Algunas razones de la importancia de la contabilidad

ConfiableClara y sencilla

A tiempoSuficiente Características 
de la información 

en contabilidad
Pérdida de 

vidas humanas y 
animales, cultivos 
e infraestructuras 

1 Administrar el negocio o actividad y hacerlo crecer

2 Conocer el pasado, presente y futuro del negocio

3 Mantener al negocio o actividad en marcha

4 Permite estar organizado con clientes y proveedores

16 Texto tomado y adaptado de Cualidades de la información contable, Gerencie, 2017.
17 Texto tomado y adaptado de Importancia de la contabilidad, Maestro Financiero, 2013.



Página  78 | IICA  

Algunas razones de la importancia de la contabilidad

5 Ayuda a determinar si se gana o se pierde dinero

6 Sirve para encontrar información y documentación 
importante

7 Permite obtener préstamos en bancos e instituciones 
financieras

8 Sirve para cumplir con las obligaciones tributarias 
y fiscales

9 Es importante para controlar y reducir los gastos y costos

Carteles 6.1 y 6.2 Conceptos básicos de contabilidad
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En contabilidad, ¿qué es un ingreso, gasto y saldo?

Es la entrada de dinero por la venta de bienes o 
servicios que puede ser en efectivo o cheques, 
incluye las aportaciones de los socios al negocio 
o asociación, y todas las ventas.

Sin los ingresos no se podría poner en marcha 
ningún negocio, y es fundamental que los ingre-
sos siempre sean superiores a los gastos para 
garantizar una ganancia.

También conocido como egreso, son los pagos o desembolsos que se realizan a proveedores por 
la compra de insumos, servicios básicos, mantenimiento, movilización, sueldos, viáticos, etc., nece-
sarios para lograr el buen funcionamiento del negocio. El manejo prudente y responsable de los 
gastos nos garantizan la liquidez del negocio y cumplir puntualmente con los compromisos de pago.

Es la forma de representar la cantidad de dinero que posee el negocio. Es la diferencia entre los 
ingresos y los gastos, mostrará el resultado del negocio. Para conocer el saldo realizamos el siguiente 
cálculo:

Cuando los ingresos sean superiores a los gastos, la empresa habrá obtenido una ganancia.

Ingreso

Gasto

Saldo

- =INGRESOS GASTOS SALDO

=INGRESOS GASTOS

GANANCIA

Mayor que

Pi
xa

ba
y

Pi
xa

ba
y
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Cuando ocurre una ganancia, podemos decir que el negocio está generando utilidad. Por el contra-
rio, cuando los ingresos sean inferiores a los gastos, el negocio estará generando pérdidas.

INGRESOS GASTOS =

PÉRDIDA

Menor que

Mientras más ingresos logremos generar se pueden cubrir de mejor manera los costos y gastos que 
produce este ingreso. Si no se logra obtener una utilidad alta se debe tomar en cuenta que, por lo 
menos, es necesario generar un punto de equilibrio que se logra cuando los ingresos son iguales 
que los costos y gastos, para no registrar pérdidas. Sin embargo, el punto de equilibrio sigue siendo 
malo para el negocio, pues no es posible mantener ningún negocio o actividad económica sin tener 
una utilidad. 

Carteles 6.3 Saldo, ganancia y pérdida
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Un aspecto importantísimo para la actividad contable es el manejo de registros, pues funcionan 
como un medio para controlar el buen manejo del dinero de forma transparente. 

Además, llegado el momento, los registros sirven para dar informes del uso del dinero en el tiempo 
que se requiera.

Uno de los medios para el registro es el libro diario. Este es un registro cronológico de las opera-
ciones contables que muestra las transacciones que se realizan, las entradas y salidas de dinero, así 
como también los saldos. Este registro debe realizarse todos los días en que existan transacciones.

Carteles 6.4 Depreciación y registros

¿Qué es depreciación?

¿Qué son los registros?

Se refiere a una disminución del valor de un bien 
o artículo a través del tiempo. Se conoce tam-
bién como el desgaste que sufre por el uso que 
se hace de él para generar ingresos.

Existen tres razones principales de depreciación: 
el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y 
la vejez.

Después de un tiempo será necesario reem-
plazar el bien o artículo, por ello, al calcular la 
depreciación, podemos guardar una cantidad de 
dinero anual para utilizarlo cuando llegue el mo-
mento de la compra del nuevo artículo.

Depreciación = Costo del artículo
Nº de años de vida útil

Algunos ejemplos de años de vida útil son:

• Vehículos: 5 años

• Maquinaria: 10 años

• Computadoras: 3 años

• Inmuebles o construcciones:
20 años

Para calcular el valor de depreciación que se debe reunir de forma anual, aplicamos la fórmula:
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¿Qué es el archivo en contabilidad?
Archivar es resguardar de forma ordenada documentación útil, de un modo lógico y eficaz, con el 
fin de que nos permita posteriormente la fácil localización de cualquier documento de la forma más 
rápida, cuando así se requiera.

El archivo en un negocio es uno de los instrumentos más importantes, ya que en él se recopila en 
forma organizada los registros, documentos de interés para el negocio o actividad.  El procedimiento 
de clasificar, organizar y conservar los registros en forma sistemática se le conoce como archivar, 
actividad que se realiza con la finalidad de lograr rapidez y eficacia en la localización de los docu-
mentos.

De acuerdo con Oca (2011), las funciones básicas del archivo son:

Existen varios sistemas para archivar, puede ser por orden alfabético, numérico o cronológico (por 
fechas). Se debe elegir el que mejor se ajuste a las actividades del negocio. 

Los archivos son importantes ya que representan una gran ayuda para la memoria, sin ellos sería 
imposible poder rescatar hechos pasados que servirían para comprobar situaciones o hechos que 
se hayan realizado en las actividades económicas, lo que permitirá la localización rápida de cualquier 
clase de documentos.

Es establecer un orden según 
un sistema o criterio de�nido. Funciones básicas 

del archivo 
en contabilidad

Clasificar

Ordenar

Archivar

Separar los documentos en aquellos 
grupos que la clasi�cación ha señalado.

Colocar los documentos en un lugar determinado.

El proceso para archivar
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El proceso para archivar

23

1Clasificar 
documentación

Archivar las 
carpetas en 

un lugar

Guardar los 
documentos 

en orden

Carteles 6.5 y 6.6 Archivo en contabilidad
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Un recibo es una constancia que sirve para comprobar que se ha pagado por un servicio o producto.

Es muy importante señalar que el recibo de pago no suele funcionar como un comprobante del 
cobro de impuestos, por lo cual no debería usarse como reemplazo de la factura. Por el contrario, 
ambos documentos son complementarios y tienen propósitos diferentes: aunque no resulte evi-
dente por su nombre, la factura demanda el pago, mientras que el recibo deja constancia de que el 
mismo ha sido efectuado.

Es un documento comercial en el cual el vendedor detalla las mercancías que le vende al cliente, y 
una vez que el cliente ha aceptado el pedido, el vendedor puede emitir una nota de venta en la cual 
se compromete a entregar el pedido por el precio y la cantidad otorgadas o presentadas ahí mismo, 
además el cliente se obliga a recibirlas. 

No está al nivel en el que se encuentra la factura, puesto que la factura es un documento más 
completo y la nota de venta solamente es informativa.

Además, este documento comercial indica la cantidad, el precio, la forma de pago y otras condicio-
nes de operación. Así que cuando el comerciante no posee los formularios de orden de compra, 
el comprador puede emitir una nota de venta que la reemplaza aceptando el pedido por parte del 
vendedor, y esta nota de venta forma un compromiso de entregar la mercadería en tiempo y forma 
y, por supuesto, obliga a ambas partes a realizar la operación.

Principales documentos a archivar 

Recibo18 

Nota de venta19 

Cartel 6.7 Ejemplo de recibo

18 Texto tomado y adaptado de Definición de recibo, s.f.
19 Texto tomado y adaptado de Qué es y para qué sirve una nota de venta, Opcionis, s.f.
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Una factura es un documento que indica una 
compraventa de un bien o servicio y, además, 
incluye toda la información de la operación.

Las facturas tienen tres copias y llevan el mem-
brete de la empresa que realiza la venta. Además, 
en la factura deben aparecer los datos del expe-
didor (vendedor) y del destinatario (comprador), 
el detalle de los productos y servicios entrega-
dos, los precios unitarios, los precios totales, los 
descuentos y los impuestos.

La factura se considera como el justificante fiscal 
de la entrega de un producto o de la provisión 
de un servicio, que afecta al obligado tributario 
emisor (el vendedor) y al obligado tributario re-
ceptor (el comprador). La factura es el único jus-
tificante fiscal que da al receptor el derecho de 
deducción del impuesto (IVA). Esto no se aplica 
en las notas de venta, recibos o tickets.

Factura20 

Cartel 6.8 Ejemplo de nota de venta

Cartel 6.9 Ejemplo de factura
20 Texto tomado y adaptado de Factura, Wikipedia, s.f.
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Capacitación sobre Contabilidad
Facilitadores: funcionarios de IICA Ecuador 

Capacitación sobre Archivo
Facilitadores: funcionarios de IICA Ecuador 



Los agricultores familiares fueron también generadores de 
conocimiento, a través de sus experiencias y de su contribución 

constante con los facilitadores del aprendizaje durante las sesiones 
de capacitación.
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Anexos

Prácticas complementarias

Módulo 3

Manejo de suelo y agua   para producción de   pastos y forrajes
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      Anexo 1  
Conozcamos el contenido de materia orgánica en los suelos

Materiales

Duración: 20 minutos

Procedimiento

• Tres botellas plásticas de 3 litros 
• 200 gramos de suelo arenoso
• 200 gramos de suelo de bosque 
• 200 gramos de estiércol 
• 1 litro de agua oxigenada

1. El facilitador al inicio explicará acerca del 
contenido de la materia orgánica (MO) en el 
suelo y sus aportes para la nutrición de la 
planta.

2. El facilitador colocará los 200 gramos de 
cada suelo y el estiércol en las botellas plás-
ticas (se puede usar solamente el fondo de la 
botella, cortándola hacia la mitad).

3. El facilitador explicará que el agua oxigenada 
reacciona en presencia de materia orgánica 
y que, de acuerdo a la cantidad de MO pre-
sente, mayor será la reacción y se presenta-
rán mayor cantidad de burbujas.

4. Luego el facilitador colocará un poco de agua 
oxigenada en cada una de las muestras, se 
procederá a observar la reacción en cada una 
de ellas.

5. Si burbujea en mayor cantidad quiere decir 
que ese suelo es rico en materia orgánica, si 
el burbujeo es bajo, la materia orgánica exis-
tente es mínima.

Resultados de la aplicación de agua oxigenada en diferentes sustratos

Participantes observando la reacción

Ar
ch

iv
o 

IIC
A

Ar
ch

iv
o 

IIC
A

Página  91 | IICA  



Anexo 2  
Conservación de suelos

Materiales

Objetivo general

Objetivos específicos

Duración: 2 horas

Procedimiento

• 0,25 m3 de suelo (o un metro cuadrado de 
superficie)

• Pasto (chambas)
• Ramillas, hojarasca
• Una regadera
• Agua en cantidad suficiente (al menos 50 

litros)

• 5 metros cuadrados de plástico transparente
• 5 recipientes plásticos transparentes (bote-

llones de agua vacíos de 5 litros)
• Cinta métrica
• Azadón / tijera / navaja (facilitado por el agri-

cultor anfitrión)
• 5 papelotes blancos

• Aprender sobre uso y conservación de suelos

• Determinar la capacidad de infiltración del agua en los suelos
• Descubrir cómo la cobertura vegetal protege al suelo
• Aprender cómo se calcula el volumen de suelo perdido por causa de la erosión

1. En un terreno con pendiente seleccione  
cinco áreas de 1 m2 cada una.

2. Removemos el suelo en 5 tratamientos:
• En el primer tratamiento cubrimos la su-

perficie con chambas.
• En el segundo ejercicio cubrimos la su-

perficie con hojas y ramillas.
• En el tercer tratamiento hacemos varios  

surcos pequeños en el sentido de la  
pendiente

• En el cuarto tratamiento hacemos  
varios  surcos en sentido contrario a la  
pendiente.

• En el quinto tratamiento no realizamos  
ningún trabajo.

3. En la parte más baja de las parcelas abrimos 
un par de canales en forma de V (ver foto-
grafía).

4. Colocamos el papel a los lados de cada uno 
de los tratamientos.

5. Colocamos el plástico en la parte más baja 
de los tratamientos.

6. En la punta inferior de los plásticos se 
realiza un hoyo y se coloca el recipiente 
plástico transparente, de manera que re-
cojan la caída de agua y sedimentos que se 
drenen (de existirlos).

7. Para simular la lluvia, echamos con la rega-
dera 10 litros de agua en cada tratamiento, 
cubriendo toda la superficie de la parcela, 
de manera que salpique agua a los papeles.

8. Observamos lo que sucede en cada trata-
miento.

9. Retiramos los papeles, las chambas, la 
hojarasca. Comparamos la superficie del 
suelo de cada recuadro y anotamos las 
diferencias. Se compara finalmente si en 
el recipiente plástico se recolectó agua y 
sedimentos, y se compara lo observado 
entre los diferentes tratamientos.
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Preguntas para el análisis

• ¿Qué indican las manchas en las hojas de 
papel?

• ¿Qué pasa con el suelo en los diferentes tra-
tamientos?

• ¿Qué ocurre con el agua que drena en cada 
tratamiento, qué características tiene?

• ¿Cómo podemos aprovechar esta experien-
cia?

• ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros 
suelos?

Explicación de la práctica en aula

Montaje de la práctica en campo
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 IICA Ecuador agradece a los agricultores familiares de Ubillús,  
quienes, con gran ánimo y fuerte motivación, participaron 

activamente en todas las sesiones de capacitación.
 

 

Esperamos que los conocimientos provistos en estos módulos de capacitación 
contribuyan a mejorar la productividad y sostenibilidad

del segmento de agricultura familiar dedicado 
a la producción de leche.
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