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1. ANTECEDENTES 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF), están ejecutando el proyecto “Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la 
Reversión de Degradación de Tierras y Reducción del Riesgo de Desertificación en 
Provincias Vulnerables” que tiene por objetivo reducir la degradación de la tierra e incrementar 
la capacidad de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), a través de la implementación de políticas intersectoriales y técnicas de 
ganadería sostenible, con particular atención en las provincias vulnerables. 
 
El proyecto se ha estructurado en cuatro componentes, uno de ellos es el “Fortalecimiento de la 
coordinación y de las capacidades institucionales para incorporar el enfoque de ganadería 
climáticamente inteligente en la gestión del territorio y en el desarrollo de instrumentos y 
políticas pecuarias”. Como uno de los productos esperados de dicho componente se incluye la 
construcción de la propuesta para una Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA, por sus 
siglas en inglés), siendo la elaboración de escenarios de línea base y mitigación parte de las 
actividades a desarrollar para alcanzar este producto. Adicionalmente, la propuesta de una NAMA 
sectorial a nivel nacional figura como parte de los beneficios ambientales globales esperados del 
Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente (PCGI). 
 
La herramienta GLEAM-interactiva (GLEAM-i) basada en el Modelo de Evaluación Ambiental de 
la Ganadería Mundial (GLEAM por sus siglas en inglés),  fue creada por FAO y tiene por objetivo 
cuantificar la producción ganadera y el uso de recursos naturales del sector, así como identificar 
los impactos ambientales de la ganadería para contribuir a la evaluación de escenarios de 
mitigación para el desarrollo sostenible del sector. GLEAM-i fue aprobada como la herramienta de 
cálculo de gases de efecto invernadero para el desarrollo de escenarios de línea base y mitigación 
que empleará el PGCI para la construcción de la NAMA sectorial. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

Las emisiones de GEI provenientes de las cadenas de suministro ganadero a nivel mundial 
alcanzan 7,1 gigatoneladas de CO2-eq por año, lo cual representa el 14,5% de todas las emisiones 
antropógenas. Estas cifras indican que el sector ganadero es un importante emisor; sin embargo 
es también necesario reconocer que existe una creciente demanda para el consumo de proteína 
animal impulsada por el aumento de la población mundial, el poder adquisitivo y los procesos de 
urbanización en los países en desarrollo. Por tal motivo, identificar e implementar prácticas que 
permitan mejorar la productividad y reducir las emisiones de GEI por unidad de producto animal 
(intensidad de emisiones) se convierte en un reto para el sector (Gerber, et al. 2013). 
 
En el contexto nacional, las emisiones provenientes del sector ganadero también juegan un 
importante rol. Según valores presentados en la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador 
sobre Cambio Climático (Ministerio del Ambiente , 2017); el análisis de la serie temporal del 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) muestra que el aporte de la categoría 
“fermentación entérica en el sector Agricultura” es mayor al 40% en todos los años analizados. 
Adicionalmente, registra la mayor contribución de emisiones por metano debido a los procesos 
digestivos de los rumiantes.  
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En base a los datos presentados, se puede indicar que  la ganadería es una actividad que ofrece un 
importante potencial de mitigación; lo cual se considera como fundamento técnico para elaborar 
una propuesta de NAMA sectorial. En torno al proceso de construcción de dicha propuesta, se 
plantea un levantamiento de información primaria a nivel nacional que permita obtener los datos 
de entrada requeridos por la herramienta GLEAM-i para el cálculo de emisiones y potencial de 
mitigación asociados a la ganadería bovina. Tomando en consideración los límites temporales y 
presupuestarios para desarrollar los escenarios de línea base y mitigación, se propone un 
levantamiento de información por medio de una encuesta aplicada a una muestra representativa 
de la heterogeneidad en el manejo de los sistemas ganaderos a nivel nacional. En las siguientes 
secciones del presente documento se detallan la metodología, resultados y recomendaciones 
derivados del proceso de elaboración del marco muestral para la NAMA sectorial. 
 

3. METODOLOGÍA 

La metodología de muestreo se realizó en tres etapas: 

I. Recopilación de información: Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tomó como base 
información que permita capturar la diversidad de manejo en los sistemas productivos 
asegurando la representación de grupos minoritarios. Por tal motivo, se recopilaron las 
bases de datos obtenidas del estudio “Sistemas Productivos escala 1:25.000”, generado en 
base al mapa “Cobertura y Uso de la Tierra escala 1:25.000”, bajo el marco de los proyectos 
"Levantamiento de cartografía temática a escala 1:25.000" y “Gestión del territorio a nivel 
nacional” implementados por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) y SIGTIERRAS en el 
período 2010 – 2016. Esta cartografía contiene información de atributos como riego, 
tamaño de parcela, piso climático, cubierta y el uso que se le da a una determinada 
cobertura, lo cual permite clasificar los sistemas productivos de acuerdo a su nivel de 
manejo (tecnificación) en cuatro tipos: 

Empresarial: Utiliza predominantemente el capital en la compra de maquinaria y equipos 
altamente tecnificados, que se emplean en las labores culturales de siembra y cosecha. 
Adicionalmente, emplea mano de obra asalariada permanente y ocasional. Por lo general 
no practica rotación de cultivos, la producción está ligada a productos agroindustriales y 
de exportación, y su objetivo principal es maximizar la tasa de ganancia. 

Combinado: Caracterizado por la aplicación de un paquete tecnológico semi-tecnificado. 
Las relaciones laborales están mayoritariamente sustentadas en el uso de mano de obra 
asalariada que se combina con otras formas de remuneración. Las prácticas culturales son 
medianamente mecanizadas; por lo general el destino de la producción es el mercado 
nacional para satisfacer la canasta básica familiar. Constituye un sistema de transición 
hacia un sistema de producción agropecuario empresarial. 

Mercantil: Se encuentra articulado con el mercado de consumo, pero su objetivo principal 
no es la reproducción del capital, dado que la escala de producción que maneja limita la 
capitalización de la unidad de producción agrícola. Su economía se basa 
predominantemente en el ámbito de subsistencia y autoconsumo, los excedentes que se 
generan sirven para el intercambio y compensación de la canasta básica familiar, gira 
alrededor de la familia campesina en cuanto al predominio de la fuerza de trabajo familia 

Marginal: Se encuentra predominantemente marginado de los efectos del crecimiento 
económico pues el intercambio es mínimo, genera pocos excedentes y por lo tanto poca 
rentabilidad. Utiliza mayoritariamente tecnología ancestral tradicional. El ingreso familiar 
se basa en la venta de la fuerza de trabajo dentro y fuera de la actividad agrícola. 
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Adicionalmente; se utilizó la superficie de pastos cultivados escala 1:25000 (MAG-IEE, 2009-
2012) y, el número de productores de ganado distribuido por provincia (ESPAC, 2016). 

 
II. Cálculo del tamaño de la muestra: Como primer paso, se agruparon los sistemas de 

producción por provincia y por región a la que pertenecen, obteniéndose una superficie 
total de pastos de 3.724.348 ha a nivel nacional y 279.767 UPAs (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Distribución de pastos por sistema de producción y región del Ecuador Continental 

 

Una vez obtenida la distribución de pastos, se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del 
tamaño de la muestra:  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde:  
N: población (número de productores ganaderos) 
Z: constante definida por el nivel de confianza asignado 
p: probabilidad o proporción esperada 
q (1 - p): probabilidad o proporción esperada  
e: error muestral 

La fórmula se aplicó para calcular el tamaño de la muestra con tres niveles de confianza: 90%, 
95% y 99 %; obteniéndose 68, 384 y 661 muestras respectivamente, previo redondeo de los datos. 
El detalle de los datos para cada escenario se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Datos para el cálculo del tamaño de la muestra para tres niveles de confianza 

 
 

Superficie de pastos cultivados

(ha)

Costa 20.699

Sierra 48.124

Oriente -

Zona no delimitada 590

Total Empresarial 69.413

Costa 124.720

Sierra 79.442

Oriente 2.459

Zona no delimitada 1.353

Total Combinado 207.974

Costa 1.186.618

Sierra 1.064.990

Oriente 543.085

Zona no delimitada 14.506

Total Mercantil 2.809.199

Costa 115.400

Sierra 306.468

Oriente 211.751

Zona no delimitada 4.143

Total Marginal 637.762

3.724.348

279.767

Marginal

Total General 

Número de UPAs

Región Sistema de Producción

Empresarial

Combinado

Mercantil

N (población) Nivel de confianza Z p q e

90% 1,65 0,5 0,5 10%

95% 1,96 0,5 0,5 5%

99% 2,575 0,5 0,5 5%

279.767
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Con la finalidad de distribuir la muestra en los cuatro tipos de sistema productivo, se calcularon 
valores ponderados en base a la superficie ocupada por cada tipo de sistema: empresarial, 
combinado, mercantil y marginal. Posteriormente, los valores ponderados se multiplicaron por el 
tamaño de la muestra obtenido para cada nivel de confianza con lo cual se obtuvieron los valores 
(redondeados al inmediato superior) que corresponden a cada tipo de sistema de producción. El 
modelo del proceso de cálculo empleado para la distribución se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Método de distribución de muestras por tipo de sistema productivo, aplicado para todos los niveles de 
confianza evaluados 

 
 
Finalmente, se determinó el número de muestras requeridas por tipo de sistema productivo en 
cada región del Ecuador Continental. Para ello, se dividió la superficie del pasto de cada región 
para el total con base al tipo de sistema de producción agropecuaria; los valores obtenidos se 
multiplicaron por el número de muestras obtenido previamente y se redondeó al inmediato 
superior. A continuación se presenta el método de distribución de muestras por región tomando 
como ejemplo el sistema productivo empresarial (ver Tabla 4). 

 

 

   

Tabla 4. Método de distribución de muestras por región, aplicado para todos los tipos de sistema productivo en todos 
los niveles de confianza evaluados 

 

III. Ubicación de la muestra: La ubicación de la muestra a nivel nacional se determinó con el 
apoyo del equipo técnico de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional 

Sistema de producción Superficie Valor ponderado Tamaño de la muestra por tipo de sistema

Empresarial a f= a/e f*tamaño de la muestra 

Combinado b f= b/e f*tamaño de la muestra 

Mercantil c f= c/e f*tamaño de la muestra 

Marginal d f= d/e f*tamaño de la muestra 

 Total superficie (e ) Total tamaño de la muestra

Sistema de 

producción 
Región 

Pastos cultivados 

(ha)
Valor ponderado Tamaño de la muestra por  región

Costa a f= a/e f*tamaño de la muestra por tipo de sistema 

Sierra b f= a/e f*tamaño de la muestra por tipo de sistema 

Oriente c f= a/e f*tamaño de la muestra por tipo de sistema 

Zona no delimitada d f= a/e f*tamaño de la muestra por tipo de sistema 

Total superficie (e ) Total tamaño de la muestra

Empresarial 
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(CGSIN), instancia perteneciente al MAG. La cartografía base empleada se presenta en la 
Figura 1. 
 

 
Figura 1. Mapa de caracterización de los sistemas de producción (IEE, SIGTIERRAS, CGSIN, 2016) 

Es importante señalar que la discriminación de la información correspondiente a pastos 
cultivados, donde se centra el objetivo del estudio (ganadería) se realizó sobre el mapa base, 
considerando que las áreas con pastos cultivados representan zonas donde efectivamente existe 
ganadería en el país (alta certeza de presencia de fincas), más allá de la posibilidad de existencia 
de sistemas productivos en áreas con pastos naturales (Figura 2). 
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.  
Figura 2. Mapa de cobertura y uso de la tierra, pastos cultivados (IEE, SIGTIERRAS, CGSIN, 2017) 

Para el desarrollo del mapa “Sistemas Productivos escala 1:25.000” se extrapoló información a 
partir del levantamiento de información de aproximadamente 5.130 fichas a nivel nacional, con 
excepción de las provincias de Pichincha y Guayas, donde el equipo técnico de la CGSIN definió 
puntos al azar en zonas con presencia de pastos cultivados. De esta manera se generó el universo 
de puntos de muestreo georrefenciados, sobre la cual se ubicarían las muestras contempladas en 
el levantamiento de información. Finalmente; la selección de puntos de muestreo se realizó de 
manera aleatoria a través del software ARCGIS. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del proceso de cálculo del tamaño de la muestra se presentan para los 
tres niveles de confianza en las Tabla 5, 6 y 7. 

Tabla 5. Número de muestras requerido por sistema de producción y región con un nivel de confianza del 90% 

 

 

Tabla 6. Número de muestras requerido por sistema de producción y región con un nivel de confianza del 95% 

 
 
 

Tabla 7. Número de muestras requerido por sistema de producción y región con un nivel de confianza del 99% 

 

Una vez calculado el tamaño muestral, se ubicaron geoespacialmente los valores obtenidos con un 
nivel de confianza del 95%; la distribución se muestra en la Figura 3. 

Empresarial Combinado Mercantil Marginal 

Costa 1 3 22 3

Sierra 1 2 20 6

Oriente 0 1 10 4

Zona no delimitada 1 1 1 1

Total por tipo de sistema 3 7 53 14

Total general 77

Sistema de producción 
Región 

Nivel de confianza: 90%

Empresarial Combinado Mercantil Marginal 

Costa 3 13 123 12

Sierra 5 9 110 32

Oriente 0 1 57 22

Zona no delimitada 1 1 2 1

Total por tipo de sistema 9 24 292 67

Total general 392

Región 
Sistema de producción 

Nivel de confianza: 95%

Empresarial Combinado Mercantil Marginal 

Costa 4 23 211 21

Sierra 9 15 190 55

Oriente 0 1 97 38

Zona no delimitada 1 1 3 1

Total por tipo de sistema 14 40 501 115

Total general 670

Nivel de confianza: 99%

Región 
Sistema de producción 
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Figura 3. Distribución espacial de los puntos de muestreo con un nivel de confianza del 95% (CGSIN, 2017) 

5. DISCUSIÓN  

Si bien es cierto, el área de intervención del PGCI se concentra en 7 provincias; la estrategia que 
se plantea en el documento de proyecto para ampliar la adopción de buenas prácticas ganaderas 
es la construcción de una NAMA a nivel nacional. Por tal motivo, el marco muestral se ha diseñado 
considerando una cobertura nacional. 

En lo referente al tamaño de la muestra, los resultados obtenidos indican que en los tres 
escenarios el sistema de producción mercantil tiene mayor porcentaje; lo cual está relacionado 
con la mayor superficie de pastos que representa este tipo de sistema.  

Al comparar los resultados obtenidos en los diferentes escenarios de muestreo; se observa que 
mientras se aumenta el nivel de confianza, el tamaño de la muestra incrementa 
considerablemente. Debido a los costos asociados con un proceso de levantamiento de 
información primaria, es necesario considerar las restricciones temporales y presupuestarias 
para optar por uno de los tres escenarios evaluados.  
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Dado que las emisiones procedentes del sector ganadero están fuertemente ligadas a las prácticas 
empleadas en los sistemas productivos; es importante definir un método de muestreo que permita 
capturar la variabilidad existente en el manejo de los sistemas pecuarios con el mayor nivel de 
confianza posible. En el caso del PGCI, el tiempo y presupuesto disponibles permiten la aplicación 
de un marco muestral con el 90% de confianza. En atención a las recomendaciones emitidas por 
parte de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del MAE, y gracias a la colaboración 
establecida con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y la CGSIN; existe 
la posibilidad de aumentar la confianza de la muestra al 95% con un costo menor del estimado ya 
que para la realización de las encuestas se podrá contar el apoyo de las dos instituciones para el 
levantamiento de información, capacitación a los encuestadores y generación de cartografía  

  

6. RECOMENDACIONES  

- Desarrollar un muestreo a nivel nacional, ya que esto permitirá capturar de mejor manera 
la variabilidad de las prácticas de manejo empleadas en los sistemas ganaderos; tomando 
en cuenta que dichas prácticas difieren de acuerdo a la provincia y/o región en la que se 
realizan.  
 

- Aplicar el marco muestral con la menor incertidumbre asociada y con viabilidad para ser 
ejecutado. En base a los datos presentados, el escenario con un nivel de confianza del 95% 
cumple con dichas características. 

 
- Independientemente del nivel de confianza que se seleccione, es indispensable realizar un 

proceso de capacitación dirigido a las personas que participarán del levantamiento de 
información con el fin de mejorar la calidad de los datos obtenidos. 
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