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Memoria técnica  

Taller Comunitario Participativo para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio 

Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos en la parroquia 

Buenos Aires, cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura 

 

1.- Antecedentes y justificación 
 

 
 El proyecto denominado: Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la 
Degradación de Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables, es 
implementado por el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora y el financiamiento 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). El proyecto, que tiene una duración de cuatro 
años y se ejecutará en siete provincias que están distribuidas en las tres regiones del Ecuador 
Continental: Guayas, Santa Elena y Manabí (Región Costa); Imbabura y Loja (Región Sierra); y, 
Morona Santiago y Napo (Región Amazónica).  
 
El objetivo ambiental del proyecto señala la reducción de la degradación de la tierra y mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector ganadero de Ecuador y el 
objetivo de desarrollo es incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de la 
producción ganadera de forma sostenible.  
 
Esta iniciativa se implementará a través de cuatro componentes: Componente 1: Política Pública 
y Fortalecimiento de la coordinación y de las capacidades institucionales para incorporar el 
enfoque GCI en la gestión del territorio y en el desarrollo de instrumentos y políticas pecuarias; 
Componente 2: Estrategias de transferencia, difusión e implementación de tecnologías para el 
manejo ganadero climáticamente inteligente (MGCI); Componente 3: Monitoreo de las 
emisiones de GEI y de la capacidad adaptativa en el sector ganadero; y, Componente 4: 
Administración el Proyecto, Monitoreo y Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

El proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de 
Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables, plantea una 
innovadora manera de gestionar esta actividad de manera responsable y plantea cumplir un 
objetivo ambiental global para reducir la degradación de la tierra y mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el sector ganadero. 

El índice de aridez del país es del 23%, lo que significa que 5.998.341 hectáreas tienen una 
relación entre potencial evapotranspiración y precipitaciones igual o inferior a 1. Algunas de las 
Provincias seleccionadas de este proyecto tienen los índices de aridez más alarmantes en todo 
el país, entre ellas Imbabura con el 0.62.  La degradación de la tierra es un problema grave en 
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algunas provincias ubicadas en la Sierra y la Costa, debido a la sequedad de la tierra y a la escasez 
de lluvias estacionales, mientras que en la Amazonía la degradación de suelo es causada por las 
prácticas ganaderas insostenibles. Estas prácticas también aceleran los procesos de 
desertificación en las áreas costeras y Sierra (Loja está muy degradada, e Imbabura). En la Sierra: 
las provincias más vulnerables son Loja e Imbabura, que sufren erosión y la desertificación 
debido al sobrepastoreo en áreas dedicadas al ganado, muy fuertes precipitaciones, pérdida de 
suelos superficiales y prácticas ganaderas inadecuadas en las laderas. Loja e Imbabura se 
enfrentan a un proceso de deterioro de tierra general y acelerado, agravado por los efectos del 
cambio climático y variabilidad climática. Las economías locales se basan en la producción 
pecuaria y sólo en segundo lugar en la producción de cultivos.  
 

Es necesario sensibilizar a la población local en los efectos del cambio climático y su relación 

con la actividad ganadera, por otro lado la búsqueda de alternativas para contrarrestar esta 

problemática debe partir de discusiones territoriales conjuntas, por lo antes mencionado el 

taller de vulnerabilidad local constituye un primer momento para abordar estos temas. 

 

2.- Introducción 
 

En Ecuador, la ganadería se constituye en una importante fuente de empleo e ingresos. Según 
datos del Banco Central del Ecuador, la contribución nacional del sector agropecuario al 
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015 fue del 8,3 %; y la contribución específica del sector 
pecuario para el mismo año corresponde a 1,5 % del PIB.   

La ganadería en Ecuador también se caracteriza por sistemas productivos de tipo extensivo y de 
baja productividad, que se concentran en pequeños y medianos productores. Esta actividad 
posee una relación indirecta entre la productividad y las emisiones CO2eq por unidad de leche 
o carne, identificándola como una fuente importante de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

El Ministerio del Ambiente (MAE) lidera la política ambiental nacional, teniendo relación con el 
proyecto los siguientes instrumentos. 

- Política 2: Uso eficiente de recursos estratégicos para el desarrollo sostenible: agua, aire, 
suelo y biodiversidad; y  
 

- Política 3: Gestión de la adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad 
social, económica y ambiental y sus estrategias para: 
 

I. mitigar impactos sobre personas y los ecosistemas provocados por el cambio climático, 
eventos naturales y antropogénicos;  

II. ejecución de gestión integral del riesgo para hacer frente a eventos climáticos extremos; 
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III. la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores sociales y de la 
producción. 

Una de las actividades contempladas en el Plan Operativo 2017 del Proyecto de Ganadería 
Climáticamente Inteligente es realizar el análisis de la vulnerabilidad del sector pecuario, el cual 
inició con el levantamiento de información para realizar la caracterización climática de la 
provincia de Imbabura, insumo clave para el análisis de vulnerabilidad local, para este fin se 
reunieron a  productores locales y representantes de instituciones que puedan apoyar la 
discusión temática. 

Para esta actividad se aplicó la herramienta denominada Cristal la cual permite la recopilación 
y análisis de información de manera digital, logrando una mejor comprensión de las amenazas 
climáticas, estrategias de respuesta y su relación con los medios de vida a escala de 
organización. 

Con los antecedentes antes mencionados se organizó y realizó el taller de Análisis de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático en la Parroquia Buenos Aires, Provincia de Imbabura, zona 
de intervención del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, en el cual participaron 
productoras y productores ganaderos de la zona, instituciones como MAGAP, MAE, SNRG, GAD 
Parroquial, los resultados del taller se presentan a continuación. 

 

3.- Objetivos del taller 
 

General: 

- Realizar el análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas de 

producción ganadera en zonas de intervención del proyecto de Ganadería 

Climáticamente Inteligente en la Provincia de Imbabura, mediante el uso de la 

herramienta Cristal. 

 

Específicos: 

 
- Ajustar y aplicar la herramienta CRiSTAL en el contexto del sector ganadero por zonas de 

intervención del proyecto y características de los sistemas de producción ganadera de 
forma participativa con productores y otros actores locales. 

- Lograr una mejor comprensión de las amenazas climáticas y su relación con los medios 
de vida en áreas de implementación del proyecto.  

- Identificar medidas y estrategias de adaptación específicas como respuesta a los 
impactos del cambio climático del sector ganadero local por parte del productor. 



8 
 

- Revisar y ajustar las actividades propuestas en el proyecto para promover la adaptación 
al cambio climático y reducir la vulnerabilidad.  

- Generar información para estudios de vulnerabilidad del sector ganadero en las 
provincias.  

 

4.- Metodología 

 

4.1 Detalle de los momentos del taller, técnicas de recolección de información utilizadas, 

dinámicas de trabajo con productores ganaderos en el marco de la implementación del taller. 
 

Cuadro 1. Fases del taller de vulnerabilidad local 

Momento / actividad Técnica empleada Recursos utilizados 
Tiempo 

empleado 
Observaciones 

Fase previa al taller 

Levantamiento de 
información de las 
principales variables 
climáticas a nivel provincial 

Recopilación, 
revisión, análisis, e 
interpretación de 
información 
secundaria  

Publicaciones y 
documentos: guías, 
anuarios 
agroclimáticos, 
planes de manejo, 
tesis, Planes de 
Desarrollo Local, 
entre otros. 

3 semanas 

Se consultó 
información del 
INAHMI, 
Universidades 
locales, GADs 
provincial y 
parroquial. 
Se generó una 
matriz de 
caracterización 
provincial. 
Se elaboró una 
presentación con 
los principales 
datos de la 
caracterización 
climática. 

Reunión de trabajo previa 
al taller 

Revisión, discusión y 
ajuste de 
información 
recopilada 

Matriz de 
caracterización 
provincial. 
 
Presentación power 
point. 

1 día 
Se trabajó con 
especialistas del 
PGCI. 

Desarrollo del taller 

Presentación de los 
asistentes 

Dinámica fósforo Caja de fósforos 10 min  

Presentación objetivos, 
agenda y metodología del 
taller 

Proyección 
Presentación power 
point, papelotes 

10 min  

Nociones de CC, 
adaptación y su vínculo con 
la ganadería 

Proyección del 
contexto general 

Presentación power 
point 

10 min  
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Sensibilización acerca del 
cambio climático 

Proyección y 
discusión en 
plenaria 

Video: “Es real el 
cambio climático” 

10 min  

Contextualización del 
clima, impactos y 
tendencias observadas 

Proyección desde el 
contexto global, 
regional, nacional y 
provincial 

Presentación 
power point 

10 min 

Los datos 
presentados 
generaron 
preocupación y 
discusión de los 
actores presentes. 

Análisis del sistema de 
producción ganadera: 
Identificación de medios de 
vida 

Mapa parlante  

Papelotes, tarjetas, 
marcadores de 
colores, cinta 
adhesiva, mapas 
impresos 

10 min 
Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja). 

Acceso y control de 
recursos relacionados a la 
ganadería 

Matriz de los 
recursos más 
importantes 

Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores 

10 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja). Se identificó 
para cada recurso 
el porcentaje de 
acceso y quien 
tiene el control del 
recurso 

Identificación de actores 
clave 

Mapeo de actores 
Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores 

20 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja). Se realizó 
una valoración de 
cada actor y el 
motivo de la 
valoración 

Identificación de roles  y 
actividades (género y 
diversidad) 
 

Matriz de 
participación en 
actividades 
ganaderas 

Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores. 

15 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja). Se 
identificaron roles 
de hombres, 
mujeres y  
compartidos 
relacionados con 
la actividad 
ganadera 

Análisis de amenazas al 
sistema ganadero 

Matriz de 
priorización de 
amenazas 

Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores. 

50 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja). Se 
identificaron las 
principales 
amenazas 
climáticas locales 
(frecuencia, 
intensidad, 
evolución) y las no 
climáticas 
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Análisis de impactos  Matriz de impactos 
Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores. 

60 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja).Se 
identificaron 
impactos directos, 
indirectos y otras 
causas 

Análisis de estrategias 
actuales y potenciales 

Matriz de 
estrategias 

Papelotes, cinta 
adhesiva, 
marcadores. 

45 min 

Trabajo grupal 
(zona alta y zona 
baja).Se 
identificaron 
estrategias 
actuales y su 
sostenibilidad y 
estrategias 
alternativas y su 
evolución 

Presentación de trabajos 
grupales 

Plenaria 
Papelotes, cinta 
adhesiva 

30 min 

Exposición general 
por parte de 
delegados de cada 
grupo. 

Próximos pasos, cierre de 
la jornada 

Resumen de la 
jornada 

 15 min 
Exposición por 
parte de FAO 

Fase post taller 

Elaboración de memoria 
técnica 

Sistematización de 
trabajos grupales 

Papelotes con la 
información grupal, 
computador 

10 días 
Responsable: 
técnico provincial 

Revisión y correcciones a 
memoria técnica 

Revisión del 
documento 

 40 días 
Responsable: 
especialista  

Ajustes a memoria técnica 
Incorporación de 
recomendaciones 

Computador 10 días 
Responsable: 
técnico provincial 

Difusión de la memoria 
técnica 

   PGCI 
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5.- Breve descripción de las zonas de estudio y productores ganaderos en el contexto 
ambiental, social y económico. 

En la vía Ibarra – San Lorenzo al llegar a la población de San Jerónimo, hay una entrada que 
conduce a un lugar lleno de encantos y con una naturaleza incomparable, la calidez y amabilidad 
de sus habitantes hacen que La Merced de Buenos Aires sea totalmente diferente y exclusiva. 
Fue reconocida como parroquia de Urcuquí, por el Municipio de Ibarra el 26 de abril de 1941 y 
el 9 de junio del mismo año por el Gobierno Central. Está ubicada al noroccidente de Imbabura, 
a 2270 msnm. Es la parroquia más grande del cantón, ocupa una superficie de 443,26 km² del 
territorio de Urcuquí2.  
 
Según censo del año 2010 la parroquia conforma 1893 habitantes. Tiene una temperatura 
aproximada de 17°C. Su clima varía desde frio, templado, hasta subtropical, de ahí la variedad 
de producción agrícola. Sus comunidades son: San Pedro, San Luis, El Porvenir, El Triunfo, La 
Primavera, el Corazón San José, El Cristóbal, Agua, también la integran los sectores de Palmira, 
Tocteni, San Vicente, La Libertad, El Limón y San Antonio y varios barrios que conforman la 
cabecera parroquial3.  
 

                                                           
2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Buenos Aires 2015-2019. 
3 Ídem 1. 

Figura 1. Mapa base de la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura 
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La variedad de microclimas en la parroquia, conlleva a varios usos de los suelos, así existen 
suelos destinados a la actividad agrícola, mixta, pecuaria, agrícola-conservación y protección, 
pecuario-conservación y protección, y de conservación y protección. Un área importante 
constituye la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas donde habitan una alta biodiversidad de 
especies de flora y fauna que constituye un atractivo turístico para muchos visitantes que 
acuden a este sector4.  
 
Las principales actividades productivas son la agricultura, se cultiva la papa, el maíz, ocas, 

mellocos, morochillo, trigo, habas, cebada, banano, fréjol, caña de azúcar, yuca, papaya, 

naranjilla y tomate de árbol. También está en pleno desarrollo los bordados a mano. En cuanto 

a la ganadería, existe la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y caballar. En las últimas 

décadas han sobresalido las microempresas de procesamiento de productos lácteos. Sus 

parajes naturales de incomparable belleza, posibilitan una visita placentera, relajada y llena de 

emociones naturales5. 

 
En parroquia Buenos Aires la actividad agropecuaria representa el 36,60% del territorio 

parroquial, la producción de ganado vacuno se concentra en áreas comprendidas en áreas 

mayores a 20 hectáreas, con un 24,3% en áreas mayores a las 200 hectáreas6. De acuerdo a la 

información recopilada por el MAGAP Imbabura en la parroquia Buenos Aires en el año 2016, 

se establece que las familias poseen entre 7 y 10 cabezas de ganado, se manejan razas criollas 

y mestizas,  raigrás es el pasto que los ganaderos prefieren cultivar en sus fincas debido a su 

alta adaptación a la zona y a sus características nutricionales que permiten incrementar el 

rendimiento lechero7. 

En la parroquia Buenos Aires existen 3 zonas bien definidas por su altitud y temperatura en 

donde se desarrollan actividades productivas tanto agrícolas como ganaderas, en la zona alta y 

media predomina la ganadería de leche y en la zona baja la ganadería de leche y carne. 

 

6.- Información técnica y científica recopilada, revisada y analizada como insumos clave 
para la aplicación de la herramienta CRISTAL.  
 

Previo al desarrollo de taller “Análisis de la Vulnerabilidad Local” en la parroquia Buenos Aires 
se trabajó en la recopilación de información relacionada a las variables climáticas locales 
(provincia de Imbabura y parroquia Buenos Aires) que permitan visibilizar los cambios del clima 
en la zona  de implementación del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, para ello se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

                                                           
4 Ídem 1. 
5 Ídem 1. 
6 Ídem 1. 
7 MAGAP Imbabura,  Línea base de la parroquia Buenos Aires 2016. 
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- Revisión de la Guía Explicativa ¿Cómo incorporar cambio climático en la planificación 
local? 

- Revisión de  Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los niveles de gobierno 

provincial y parroquial. 

- Revisión de anuarios agroclimáticos, tesis, publicaciones, estudios, planes de manejo, 

líneas, entre otros documentos. 

- Sistematización de la información consultada en una matriz que contiene: datos de 

ubicación, variables analizadas, tendencias, período de tiempo, metodología usada para 

el levantamiento, análisis de amenazas climáticas, fuentes de información.  

- Elaboración de un informe. 
 

7.- Caracterización climática de la provincia, cantón, parroquia 
 

7.1. Caracterización climática provincial a partir de los datos oficiales del MAE - Tercera 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático8 

A nivel nacional se escogieron luego del control de calidad en número y calidad de información 
las siguientes estaciones meteorológicas: 
 

- 137 estaciones para precipitación. 
- 32 estaciones temperatura media 
- 34 estaciones para temperatura máxima media 
- 29 estaciones para temperatura mínima media  

 
Para el caso de la provincia de Imbabura, en las figuras 2 y 3 se muestra la ubicación de las 
estaciones meteorológicas de donde se obtuvieron datos de precipitación y temperatura 
máxima para determinar los diferentes escenarios climáticos.  
 
 
 

                                                           
8 Ministerio del Ambiente. Mayo 2017. 
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Figura 2. Mapa de las estaciones con datos de precipitación - Imbabura 

Figura 3. Mapa de las estaciones con datos de temperatura máxima - Imbabura 



15 
 

A partir de los datos  recogidos de las estaciones meteorológicas durante el período  1980 – 

2010 se han proyectado diferentes escenarios climáticos para los períodos 2040, 2070 y 2100 

en la provincia de Imbabura, la variable precipitación se muestran en las figuras 4,5,6,7 y la 

variable temperatura en la figuras 8,9, 10. 

El escenario de precipitación media RCP 2.6 para la provincia de Imbabura indica un aumento 

del 10% en las precipitaciones. 

Figura 4. Escenario precipitación media - RCP 2.6 – Imbabura 2040 

Figura 5. Escenario precipitación media - RCP 4.5 – Imbabura 2040 



16 
 

 

Figura 6. Escenario precipitación media – RCP 6 – Imbabura 2040 

Los escenarios RCP 4.5 y 6 no presentan mayores cambios en los diferentes períodos de tiempo 

respecto al primer escenario RCP 2.6 , sin embargo el escenario RCP 8.5 (figura 7) que es el más 

extremo indica un incremento de las precipitaciones hasta en un 30% el cual es progresivo entre 

los períodos 2040 – 2070 – 2100. 

 

Figura 7. Escenario precipitación media - RCP 8.5 – Imbabura 2100 



17 
 

 

 

 

Figura 8. Escenario temperatura máxima - RCP 8.5 – Imbabura 2040 

Figura 9. Escenario temperatura máxima - RCP 8.5 - Imbabura 2070 
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Respecto a la temperatura  en la provincia de Imbabura se espera el aumento de al menos 1 oC 

en el escenario RCP 8.5 con respecto a la temperatura máxima media actual, por otro lado el 

trimestre más crítico sería junio – agosto con incrementos que llegarían a 2 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Escenario temperatura máxima - RCP 8.5 - Imbabura 2100 
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7.2. Caracterización climática de la zona de intervención del PGCI en Imbabura 

Para realizar la caracterización climática de la zona de intervención del Proyecto Ganadería 

Climáticamente Inteligente en la provincia de Imbabura se realizó la revisión de la siguiente 

información secundaria: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Provincial 

de Imbabura 2015-2035, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Parroquial 

de Buenos Aires 2015-2019, anuarios del INAMHI, anuarios agroclimáticos de la PUCESI, tesis 

de pregrado y posgrado de universidades locales, entre otros. 

7.2.1. Resumen de las variables climáticas analizadas 

A continuación se resumen de los datos de las principales variables analizadas: 

Cuadro 2. Resumen de variables climáticas analizadas 

Variables 
analizadas 

Datos relevantes / tendencia Fuente de información 

 
 
 
 
Temperatura 

La temperatura media anual para el período 1981-2010 de la 
estación Cahuasquí ubicada a 2335 msnm la cual es la más 
cercana a la zona de intervención del Proyecto Ganadería 
Climáticamente Inteligente en Imbabura (Parroquia Buenos 
Aires) es de 16.7 oC. 

La principal fuente de 
información oficial 
consultada son estudios 
recientes proporcionados 
por MAE-TCN en el mes de 
mayo de 2017, en la cual 
constan datos de 
precipitación y temperatura 
de las estaciones 
meteorológicas del INAMHI y 
datos de tendencias y 
proyecciones climáticas. Para 
el caso de Imbabura se  
analizaron los datos de 
temperatura media de la 
estación meteorológica 
Cahuasquí, ubicada en la 
parroquia del mismo nombre  
y que pertenece al cantón 
Urcuquí. 

La temperatura media promedio para el período  2009-2015 de 
5 estaciones meteorológicas ubicadas en la provincia de 
Imbabura es de 16,2 oC, en el año 2015 se registra  el  
incremento más alto (0,6 oC) en comparación con la media del 
período. 

PUCESI. Anuario 
Agroclimático (2009-2015) 
Año 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la serie de datos 1981-2010 de la estación meteorológica 
Cahuasquí del INAMHI, durante este período se ha registrado 
una precipitación media anual de 688.8 mm. El año 1992 se 
registró la menor precipitación  con 401.3 mm, mientras que el 
año 1999 se registra la mayor precipitación con 1061.1 mm. 

La principal fuente de 
información oficial 
consultada fue la 
proporcionada por MAE-TCN 
en el mes de mayo de 2017, 
en la cual constan datos de 
precipitación y temperatura 
de las estaciones 
meteorológicas del INAMHI. 
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Precipitación 

Para el caso de Imbabura se  
analizaron los datos de 
precipitación anual de un 
lapso de 30 años tomados de  
la estación meteorológica 
Cahuasquí, ubicada en la 
parroquia del mismo nombre  
perteneciente al cantón 
Urcuquí. 

En el cantón Urcuquí existe una ciclicidad de alrededor de 20 
años para la precipitación en relación a los anuarios 
meteorológicos del INAMHI, la precipitación promedio anual 
oscila entre los 700-800 mm con presencia promedio de 115 
días de lluvia/año y un 76,6% de humedad.  
 
Se observa una tendencia variable muy inestable en reducción 
e incremento de precipitaciones  en el período analizado,  sin 
embargo la mayor diferencia se registra entre el año 2004 se 
registra la menor precipitación anual (335,8 mm) y en el 2008 la 
mayor (950,2 mm) 

Tesis elaboración del plan de 
manejo ambiental del 
proyecto de rehabilitación, 
ampliación y asfaltado vía 
Timbuyacu - San Blas, cantón 
Urcuquí. Oct 2012 

En el período 2009-2015 a partir de datos obtenidos de 5 
estaciones meteorológicas en Imbabura,  en los años 2012, 
2013 y 2015 se presenta una precipitación promedio de 378,2 
mmm en comparación con la media anual del período analizado 
que es de 574,8 mm, es decir existe una marcada disminución 
de precipitaciones en la provincia en estos años. 

PUCESI. Anuario 
Agroclimático (2009-2015) 
Año 2016 

Las precipitaciones en un período de 20 años (1991-2010) 
registradas por la estación meteorológica más cercana a la 
parroquia Buenos Aires indica un promedio mensual de 59,05 
mm y un acumulado anual de 708,7 mm, los meses de junio a 
septiembre se registran los niveles más bajos con 22.7,  9.5, 7.4 
y 29 mm respectivamente, mientras que los meses de 
noviembre a marzo registran las mayores precipitaciones. 

Análisis de factores 
climáticos en las diferentes 
regiones del Ecuador para el 
diseño de  pavimentos. 
Universidad Católica de 
Guayaquil. 2014. 

De datos recabados por el lapso de 60 años (1950-2010) de 2 
estaciones meteorológicas una de ellas ubicada en el cantón 
Urcuquí se observa que la precipitación promedio anual es de 
663,95 mm, distribuida en dos épocas de lluvias (enero- mayo y 
septiembre-diciembre), meses secos marcados jun, jul, ago. 

Diagnóstico del Sistema 
Ambiental para el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Imbabura, a 
partir datos del INAMHI 

Otras amenazas relacionadas 

Amenazas 
geomorfológicas-
hidrológicas 

Por las condiciones de topografía y tipo de suelo de la 
provincia de Imbabura aproximadamente el 63% 
presenta una alta susceptibilidad a movimientos de 
remoción en masa entre ellas las parroquias de Buenos 
Aires y Cahuasquí en el cantón Urcuquí 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 
la Provincia de Imbabura 
2015-2035. 

Deforestación Desde el año 2000 hasta el 2015 se reduce la superficie 
boscosa del cantón Urcuquí  en un 27,18%, si se sigue el 
mismo ritmo de deforestación  para el año 2024 solo 
quedará el 10%  de bosques. 

Tesis. Identificación de zonas 
de vulnerables a riesgos de 
inundación, erosión y 
deslizamientos en el cantón 
Urcuquí. UTN. Autor: Juan 
Puerres. 2016 

Riesgo de 
inundación  

En el cantón Urcuquí la parroquia Buenos Aires presenta el 
mayor riesgo a inundación con las siguientes áreas y 
porcentajes: Alto: 8102,14 has (98,85%); Medio: 21978,67 
has (70,7%); Bajo: 13607,64 (36%) 
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Riesgo de erosión La parroquia Buenos Aires presenta el mayor riesgo de 
erosión en los siguientes porcentajes: Alto: 5234,21 has 
(48,12%); Medio: 26043,67 has (56,40%), 12597,16 
(62,14%) 

Riesgo de 
deslizamientos 

La parroquia Buenos Aires presenta los siguientes niveles de 
riesgo a deslizamientos: Alto: 8477,45 has (97,15%); Medio: 
34923,25 has (59,10%);  Bajo: 434,09 has (4,63%) 

 

7.2.2. Análisis de datos de las principales fuentes consultadas 

 

Análisis de la variable temperatura – Provincia de Imbabura y zona de intervención 

A partir de la principal fuente de información consultada9, la cual se  detalla en el cuadro 2, se 

ha graficado la variación de la temperatura media anual, es así que de los datos obtenidos de la 

estación meteorológica Cahuasquí durante 30 años se obtiene en promedio una temperatura 

media anual de 16,7 oC (gráfico 1). Adicionalmente se tomaron datos de 5 estaciones 

meteorológicas ubicadas en toda la provincia de Imbabura a cargo de la PUCESI resultado de lo 

cual se visualiza una temperatura media anual promedio de 16,2oC (gráfico 2), si bien representa 

una serie de datos muy corta (7 años / 2009 – 2015) sirve para visualizar el comportamiento de 

la variabilidad interanual de la temperatura en períodos cortos de tiempo. En el gráfico 3 se 

realiza un comparativo de la variación de la temperatura anual entre los dos períodos de tiempo 

antes descritos y finalmente en el gráfico 4 se puede observar la temperatura media mensual 

del período 1981-2010. 

 

                                                           
9 Estudios MAE – TCN. 2017, que contienen datos de las estaciones del INAMHI. 
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Gráfico 1. Temperatura media anual
Estación Cahuasquí / Período 1981 - 2010
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Análisis de la variable precipitación – Provincia de Imbabura y zona de intervención 

Al igual que en la variable temperatura a través de la principal fuente de información 

consultada10, se ha graficado la variación de las precipitaciones a partir de los datos recabados 

de la estación meteorológica Cahuasquí del INAMHI (durante 30 años), como resultado se  

establece una precipitación acumulada anual de 688.8 mm (gráfico 5), el año 1992 se presenta 

la menor precipitación del período (401.3 mm), mientras que en el año 1999 se presentan las 

mayores precipitaciones del período (1061.1mm). En el gráfico 6 se muestran las 

precipitaciones acumuladas anuales de un período corto de 7 años de varias estaciones de la 

                                                           
10 Estudios MAE – TCN. 2017, que contienen datos de las estaciones del INAMHI. 
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provincia de Imbabura, lo que más destaca es la reducción de las precipitaciones en los años 

2012 (385.8 mm), 2013 (444.8 mm) y 2015 (304 mm). El gráfico 7 muestra una comparación de 

las precipitaciones acumuladas por período. Finalmente el gráfico 8  muestra la precipitación 

mensual de un período de 30 años en donde se puede notar que los meses de junio a 

septiembre son los de menores precipitaciones en la zona de intervención.  
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8.- Actividades ejecutadas 

 

8.1. Fase previa al taller 

- Revisión de la Guía Explicativa “Cómo incorporar cambio climático en la planificación local”. 

- Revisión de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los niveles de gobierno 

provincial, cantonal y parroquial. 

- Revisión de tesis, estudios, planes, entre otros documentos que pudieran contener 

información relacionada a la caracterización climática de la provincia de Imbabura. 

- Elaboración de una matriz con la información climática consultada y elaboración de un 

informe. 

- Mapeo de actores relacionados al taller. 

- Entrega de invitaciones y confirmación de participantes del taller. 

- Coordinación de aspectos logísticos previos al taller. 

- Reunión de trabajo con los especialistas del PGCI para revisar aspectos metodológicos, 

presentaciones e información climática consultada. 

8.2. Fase pos taller 

- Sistematización de la información recopilada. 

- Elaboración de la memoria técnica del taller por parte del técnico provincial del PGCI. 

- Revisión de memoria técnica por parte del especialista del PGCI. 

- Actualización de la información de caracterización climática con la información entregada 

por MAE-TCN. 

- Ajustes e incorporación de observaciones a la memoria técnica. 

 

9.- Desarrollo del taller 
 

9.1. Información acerca del clima y medios de vida 

 

9.1.1. Contexto del clima en el área del proyecto 
 

La precipitación media en la parroquia es de 2100 mm anuales, sus máximos lluviosos se 

presentan en los meses de abril y noviembre constituyendo un régimen de precipitaciones 

interanual de distribución bimodal, siendo esta notablemente regular a lo largo del año.11 La 

precipitación, por las condiciones de posición en las estribaciones orientales y occidentales de 

la cordillera, los valles interandinos y las características de relieve hacen que las precipitaciones 

                                                           
11 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Buenos Aires. 
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se distribuyan por la orografía, de manera que en espacios cortos se presenten considerables 

diferencias en cantidad de lluvia12. 

El rango de temperaturas en el territorio de la parroquia la Merced de Buenos Aires oscila entre 

los 5 - 23 oC, a continuación se identifican tres zonas bien definidas con las siguientes 

características: 

 

Cuadro 3. Rango de temperaturas en la parroquia Buenos Aires 

Zonas Comunidades representativas Altura promedio 
msnm 

Temperatura 
promedio oC 

Zona alta El Corazón, La Primavera, San José 2910 11 

Zona media Cabecera parroquial, San Luis, El Porvenir 2321 14,3 

Zona baja San Pedro, El Triunfo, El Cristal 1830 19 

     Fuente: Línea base de la parroquia Buenos Aires. MAGAP Imbabura 2016. 

 

9.1.2. Medios de vida relacionados con los sistemas ganaderos que dependen del clima 
 

Contexto general de los medios de vida de la parroquia Buenos Aires  
 
Las principales actividades productivas son la agricultura, se cultiva la papa, el maíz, ocas, 
mellocos, morochillo, trigo, habas, cebada, banano, fréjol, caña de azúcar, yuca, papaya, 
naranjilla y tomate de árbol. En cuanto a la ganadería, existe la crianza de ganado vacuno, ovino, 
porcino y caballar. En las últimas décadas han sobresalido las microempresas de procesamiento 
de productos lácteos. (PDyOT parroquial). 

 
En parroquia Buenos Aires la actividad agropecuaria representa el 36,60% del territorio 
parroquial, la producción de ganado vacuno se concentra en áreas comprendidas en áreas 
mayores a 20 hectáreas, con un 24,3% en áreas mayores a las 200 hectáreas. De acuerdo a la 
información recopilada por el MAGAP Imbabura en la parroquia Buenos Aires en el año 2016, 
se establece que las familias poseen entre 7 y 10 cabezas de ganado, se manejan razas criollas y 
mestizas,  raigrás es el pasto que los ganaderos prefieren cultivar en sus fincas debido a su alta 
adaptación a la zona y a sus características nutricionales que permiten incrementar el 
rendimiento lechero. (Línea base MAGAP 2016). 
 

Análisis de recursos y actores 

Los principales recursos que son importantes para los medios de vida en una comunidad pueden 
clasificarse en 6 categorías, según lo propuesto por la herramienta Cristal:  
 

- Recursos naturales: Ej. Tierra, suelo, agua, bosques 
- Recursos físicos: caminos, escuelas, herramientas, maquinaria 

                                                           
12 Ídem 9. 
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- Recursos financieros: ahorros, dinero en efectivo, depósitos bancarios, liquidez, ingresos 
regulares de dinero 

-  
 
Para la identificación y análisis de recursos relacionados a la ganadería, actores, roles y demás 
temas desarrollados en el  taller, se conformaron 2 grupos de trabajo (zona alta y zona baja), lo 
datos recopilados se resumen a continuación: 
 

Zona alta 

 

Cuadro 4. Recursos en ganadería 

No. Recurso Acceso % Control 

1 Ganado 90  

2 Agua 10 SENAGUA 

3 Bosque 5  

4 Suelo 90  

5 Pasto (naturales, cultivados) 100  

6 Vías de comunicación 40  

7 Maquinarias 1  

8 Infraestructura pecuaria 2  

9 Crédito 40  

10 Asistencia técnica 40  

11 Mano de obra 40  

12 Asociatividad 10  

13 GAD parroquial 8  

14 FAO 10  

15 Capacitación -  

 

Cuadro 5. Actores clave identificados 

No. Actor Valoración Motivos 

1 GAD parroquial + Proyecto mejoramiento de pastos y gestión 

2 MAGAP + Asistencia técnica 

3 GAD Municipal + Apoyo vías 

4 GAD Provincial + Articulación 

5 BAN Ecuador + Acceso a créditos 

6 Caja de Ahorro y Crédito Buenos Aires + Crédito oportuno 

7 FLORALP + Comercialización de leche 

8 Almacenes agrícolas Buenos Aires + Mejorar la asistencia técnica 

9 MAE =  

10 FAO +  

11 Intermediarios =  
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Cuadro 6. Participación en actividades ganaderas 

Hombres 
 

 Siembra de pastos 
 Manejo de bovino 
 Instalación de cercas 
 Atención de partos 
 Control de ectoparásitos 
 Riego y fertilización de pastos 
 Limpieza de potreros 
 Control de malezas 

Mujeres 
 

 Manejo del ordeño 
 Comercialización 
 Manejo cercas eléctricas 
 Detección de épocas de celo 
 Elaboración de quesos 

Actividades compartidas 
 

 Alimentación de bovinos 
 Crianza de terneros 
 Abrevadero de bovinos 

 

Zona baja 

 

Cuadro 7. Recursos en ganadería 

No. Recurso Acceso % Control 

1 Vías 60 GAD provincial, GAD parroquial 

2 Pastos 90  Productor (pasto miel tiene mejor adaptación a la zona) 

3 Agua 90 Productor (existen fuentes de agua, deficiencias en la 
conducción y existe contaminación) 

4 Tenencia de la tierra 90 GAD municipal 

5 Financiamiento 70 Caja ahorro, BanEcuador, cooperativas (30% no tiene 
capacidad de pago) 

6 Ganado 70 Productor (ganado de carne proviene de Sto. Domingo, de 
leche proviene de la misma parroquia) 

7 Insumos 100 Proveedores externos, asociaciones (botiquines) 

8 Asistencia técnica 40 MAGAP (60% no llega por las distancias y débil acceso a 
comunicación) 

9 Asociatividad 25 Asociaciones de la parroquia (el % restante no accede por 
las distancias) 

10 Infraestructura 
asociativa 

25 Asociaciones 

11 Mejoramiento 
genético 

0 MAGAP 

12 Mano de obra 35 Ganaderos (pueden pagar mano de obra) 

13 Infraestructura 
integral en finca 

10 Productor ganadero 

14 Equipos y 
herramientas básicas 
en finca 

90 Productor ganadero (guadaña, machetes, etc.) 
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Cuadro 8. Actores clave identificados 

No. Actor Valoración Motivos 

1 MAGAP + Asistencia técnica, insumos, capacitación 

2 GAD  provincial + Mantenimiento de vías, insumos, presupuesto, 
bebederos (redes) 

3 FLORALP + Compra de leche, capacitaciones 

4 GAD parroquial + Presupuesto, gestión, vías 

5 GAD municipal + Vías, maquinaria 

6 AGROCALIDAD + Apoyo al mejoramiento de la calidad 

7 Asociaciones + Asociatividad, mejoramiento de precios - ingresos 

8 MAE - Introducción de osos en la parte alta ocasiona 
muerte de ganado 

9 Productores 
ganaderos 

+ Dinamizan la economía, los más grandes generan 
fuentes de trabajo 

10 Intermediarios + Evitan costos extras (Ej. en transporte) 

11 SENAGUA - Débiles y poco ágiles procesos de adjudicación de 
concesiones  

 

 

Cuadro 9. Participación en actividades ganaderas 

Hombres 
 

 Siembra y limpieza de pastos 
 Colocación de cerca 
 Desparasitación 
 Curaciones del ganado 

Mujeres 
 

 Ordeño 
 Actividades complementarias 

(preparación de la alimentación para 
el trabajo de campo del os hombres) 

 Elaboración de quesos 

Actividades compartidas 
 

 Comercialización – venta 
 Atención de partos 
 Participación en reuniones y eventos de capacitación 
 Mayor poder de decisión de los hombres con tendencia a un crecimiento en el 

poder de decisión  de las mujeres 
 Mayor participación de personas mayores 
 Falta de incentivos para que los jóvenes se dediquen a la ganadería 
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9.1.3. Impactos previstos del cambio climático  
 

Los principales impactos relacionados al cambio climático que fueron mencionados por los dos 

grupos de trabajo se relacionan con: 

Disminución de precipitaciones: en la parroquia Buenos Aires se evidencia que existe una 

tendencia creciente hacia la disminución de las precipitaciones, especialmente en el período 

julio – septiembre, lo que ocasiona pérdidas económicas en la producción ganadera por la falta 

de pastos. 

Variación drástica de la temperatura: en períodos cortos de tiempo se indica que existen 

variaciones bruscas de la temperatura lo cual ocasiona enfermedades y muerte del ganado, este 

fenómeno ha sido más frecuente en los últimos años. 

Deslizamientos por fuertes lluvias: ocasiona el cierre de vías lo que provoca a su vez daño y 

pérdida del producto y reducción de los ingresos económicos, este es un impacto puntual de 

corto plazo. 

 

9.1.4. Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan el área del proyecto  

   

Se realizó un análisis por zonas (alta y baja), colocando en orden de prioridad las tres principales 

amenazas para cada caso: 

 

Cuadro 10. Amenazas priorizadas en la zona alta 

Amenaza climática Definición técnica Efectos Afectación a la 
parroquia % 

Sequía Es un fenómeno natural de 
desarrollo lento, originado por 
la ausencia total o parcial de 
lluvias. 
La sequía es uno de los peores 
enemigos de la humanidad, 
porque afecta gravemente y a 
los seres vivos, por la falta de 
agua.13 

- Falta de pastos 
- Muerte de animales 
- Aparecimiento de 

enfermedades y 
plagas 

- Falta de agua para 
animales 

100% 

Deslizamientos de tierra Es la caída de rocas o tierra 
desde una ladera, en forma 
lenta o rápida,  que se produce 
en épocas de lluvia o a causa de 
un sismo. Dependiendo de la 
magnitud, destruye todo lo que 
se encuentra a su paso14. 

- Pérdida de suelo 
- Pérdida de pastura 
- Destrucción de 

infraestructura 
- Pérdida de animales 
- Fracturación del suelo 

15% 

                                                           
13 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
14 http://www.gestionderiesgos.gob.ec/deslaves/ 
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Variaciones bruscas de la 
temperatura 

Cambios repentinos de la 
temperatura en períodos cortos 
de tiempo 

- Enfermedades 
(neumonías) 

- Estrés calórico 
- Muerte del bovino 
- Pérdida de semilla 

80% 

 

 

Cuadro 11. Amenazas priorizadas en la zona baja 

Amenaza climática Definición técnica Efectos Afectación a la 
parroquia % 

Marcada disminución de 
lluvias en verano 

 - Poca o nula 
disponibilidad de 
pastos (pastos no 
crecen) 

- Marcada escasez de 
agua para 

- Se elevan costos de 
producción 

 
100% 

Variación de 
temperatura en períodos 
cortos de tiempo 

Cambios repentinos de la 
temperatura en períodos cortos 
de tiempo 

- Se enferman los 
animales (mayor 
susceptibilidad en 
vacas en producción) 

- Muerte del animal 
- Afectación a la salud 

del productor 

80% 

Deslizamientos por 
exceso de lluvias 

 
Es la caída de rocas o tierra 
desde una ladera, en forma 
lenta o rápida,  que se produce 
en épocas de lluvia o a causa de 
un sismo. Dependiendo de la 
magnitud, destruye todo lo que 
se encuentra a su paso15. 
 
 
 

- Cierre de vías en el 
corto plazo 

- Afectación a la cadena 
de comercialización 

15% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://www.gestionderiesgos.gob.ec/deslaves/ 
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 9.1.5. Impactos de las amenazas 
 

 

Cuadro 12. Impactos de las amenazas en la zona alta 

Amenaza 
climática 

Definición 
empírica 

Efectos de las amenazas Años de 
ocurrencia del 

Fenómeno 
Climático 

Intensificado 

Meses del 
Año en que 
se presenta 

el 
fenómeno 
climático 

Sitios de 
afectación 

Sequía Son períodos 
de calor y 
escasez de 
agua 

- Disminución de la 
producción 

- Reducción de peso del 
animal 

- Reducción de ingresos 
- Venta del animal a bajo 

precio 
- Incendios 

4 últimos años Junio, julio, 
agosto, 
septiembre 

Toda la zona 

Deslizamient
os de tierra 

Caída de tierra 
y rocas en 
épocas 
lluviosas 

- Reducción de la 
conectividad ocasiona 
pérdidas económicas 

- Reducción de la plusvalía 
- Modificación de los 

cursos de agua 

 Enero, 
febrero, 
marzo 

 

Variaciones 
bruscas de la 
temperatura 

Cambios 
repentinos de 
la temperatura 
en períodos 
cortos de 
tiempo 

- Disminución de la 
producción de leche 

- Reducción de ingresos 
- Reducción de peso 

corporal 
- Deshidratación 
- Abortos tempranos 
- Aumento de compra de 

insumos veterinarios 
- Incremento de 

resistencia de plagas y 
enfermedades 

 Permanent
e 

 



 

Cuadro 13. Impactos de las amenazas en la zona baja 

Amenaza 
climática 

Definición 
empírica 

Efectos de las amenazas Años de 
ocurrencia 

del 
Fenómeno 
Climático 

Intensificado 

Meses del Año en 
que se presenta el 

fenómeno 
climático 

Sitios de 
afectación 

Marcada 
disminución de 
lluvias en 
verano 

Son 
períodos de 
calor y 
escasez de 
agua 

- El ganado deja de 
producir 

- Disminuyen defensas 
del animal y 
aumentan las 
enfermedades 

- Venta anticipada de 
ganado a bajo precio 

- Disminución de 
ingresos 

- Aumenta  la 
severidad de otros 
problemas como 
quemas y erosión 

- Largas distancias 
recorridas por agua 
ocasiona pérdida de 
peso del animal 

- Cambio temporal de 
actividad económica 

Los últimos 
4 años. 
Intensidad: 
alta. 
Evolución: 
en aumento. 

Julio, agosto, 
septiembre 
(puede empezar 
antes o alargarse) 

Toda la 
zona 

Variación de 
temperatura en 
períodos cortos 
de tiempo 

Cambios 
repentinos 
de la 
temperatura 
en períodos 
cortos de 
tiempo 

- Gastos de medicina 
- Mayor tiempo 

dedicado al cuidado 
del animal 

- Pérdida de animales y 
de la producción 

- Gastos extras en 
personal 

Los últimos 
3 años. 
Intensidad: 
media. 
Evolución: 
en aumento. 

Aproximadamente 
1 vez al mes 

 

Deslizamientos 
por exceso de 
lluvias 

Caída de 
tierra y 
rocas en 
épocas 
lluviosas 

- No se llega a tiempo 
con los productos o 
no se llega 

- Contaminación de los 
productos por el 
tiempo de espera, no 
pasan la prueba de 
acidez 

Intensidad: 
media. 
Evolución: 
estable. 

Diciembre, enero  



9.1.6. Estrategias de respuesta que se utilizan o diseñan para enfrentar estos impactos 

 

Se realizó un análisis por zonas (alta y baja) aquí se incluyeron las estrategias que utilizan 

actualmente los ganaderos. 

Cuadro 14. Estrategias actuales para enfrentar los impactos identificados en la zona alta 

Amenazas 
climáticas 

Impactos Calificación y 
cuantificación de la 

vulnerabilidad 

¿A quiénes y a 
qué afectan los 

impactos? 

¿Cuáles son las 
respuestas para 

afrontar el 
impacto respecto 

al riesgo 
climático? 

 
 
 
 
Sequía  

- Disminución de 
la producción 

- Reducción de 
peso del animal 

- Reducción de 
ingresos 

- Venta del animal 
a bajo precio 

- Incendios 

- % de disminución 
de la producción 

- % de disminución 
de peso del animal 

- % de reducción de 
ingresos 

- Precio de venta del 
animal 

- Número de has 
reportadas por 
incendios 

 
- Ganaderos 
 
 
 
 
 
 
- Biodiversidad 

y pasturas 

- Mejoramiento 
de pastos 
 

- Silvopasturas 

 
 
 
 
Deslizamientos 
de tierra 

- Reducción de la 
conectividad 
ocasiona 
pérdidas 
económicas 

- Reducción de la 
plusvalía 

- Modificación de 
los cursos de 
agua 

- % de pérdidas 
económicas por 
cierre de vías 

- Reporte de los 
cursos de agua 
modificados a partir 
de los 
deslizamientos 

Ganaderos, 
productores de 
queso, 
intermediarios, 
consumidores 

- Mantenimiento 
de vías 

 

 
 
 
 
 
Variaciones 
bruscas de la 
temperatura 

- Disminución de 
la producción de 
leche 

- Reducción de 
ingresos 

- Reducción de 
peso corporal 

- Deshidratación 
- Abortos 

tempranos 
- Aumento de 

compra de 
insumos 
veterinarios 

- Incremento de 
resistencia 

- % de disminución 
de la producción de 
leche 

- % de reducción de 
ingresos 

- % de reducción de 
peso corporal del 
animal 

- Número de abortos 
tempranos 
reportados 

- %  de incremento 
en la compra de 
agroquímicos 

- Número de casos 
resistentes a 
nuevas plagas y 
enfermedades 

Ganaderos y su 
principal medio 
de vida 

- Administración 
de fármacos 

- Mejoramiento 
de pastos 

- Vacunación 
- Aplicación de 

coadyuvantes 
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Cuadro 15. Estrategias actuales para enfrentar los impactos identificados en la zona baja 

Amenazas 
climáticas 

Impactos Calificación y 
cuantificación de la 

vulnerabilidad 

¿A quiénes y a 
qué afectan los 

impactos? 

¿Cuáles son las 
respuestas para 

afrontar el 
impacto respecto 

al riesgo 
climático? 

 
 
 
 
 
 
 
Marcada 
disminución de 
lluvias en 
verano 

- El ganado deja 
de producir 

- Disminuyen 
defensas del 
animal y 
aumentan las 
enfermedades 

- Venta 
anticipada de 
ganado a bajo 
precio 

- Disminución de 
ingresos 

- Aumenta  la 
severidad de 
otros problemas 
como quemas y 
erosión 

- Largas distancias 
recorridas por 
agua ocasiona 
pérdida de peso 
del animal 

- Cambio 
temporal de 
actividad 
económica 

- % de disminución 
de producción de 
leche  

- Número de casos de 
animales enfermos 

- % de ganado 
vendido 
anticipadamente 

- % de disminución 
de ingresos 

- Número de casos 
reportados de 
quemas o suelos 
erosionados 

- % de pérdida de 
peso del animal 

- Número de casos de 
cambio de actividad 
económica 

- Ganaderos y 
su principal 
medio de 
vida. 
 

- Biodiversidad 
y pasturas. 

- Siembra de 
hierbas de 
corte. 

- Riego (en 
algunos casos). 

- Planificación 
en el manejo 
(es escaso) 

- Ensilaje (en 
proceso) 

- Compra de 
alimento 
(pocos casos). 

 
 
 
Variación de 
temperatura 
en períodos 
cortos de 
tiempo 

- Gastos de 
medicina 

- Mayor tiempo 
dedicado al 
cuidado del 
animal 

- Pérdida de 
animales y de la 
producción 

- Gastos extras en 
personal 

- % de incremento de 
gastos en medicinas 

- % de incremento de 
tiempo dedicado al 
cuidado del animal 
enfermo 

- Número de 
animales muertos 

- % de incremento de 
gastos por 
contratación de más 
personal 

Ganaderos y su 
principal medio 
de vida. 

- Aplicación de 
antibióticos 
para ganado de 
carne (medida 
preventiva) 

- Reserva de 
áreas para 
sombra 
(silvopasturas) 

Deslizamientos 
por exceso de 
lluvias 

- No se llega a 
tiempo con los 
productos o no 
se llega 

- Cantidad de leche o 
derivados que no 
llegan a su destino 
por cierre de vías 

Ganaderos, 
productores de 
queso, 
intermediarios, 
consumidores 

- Respuesta 
oportuna del 
GAD para 
habilitar las 
vías 
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- Contaminación 
de los productos 
por el tiempo de 
espera, no 
pasan la prueba 
de acidez 

- % de productos 
contaminados   

- % del producto que 
no pasa la prueba 
de acidez 

- Drenajes 
- Planificación 

en el uso de la 
maquinaria 
(GAD 
parroquial / 
provincial) 

 

 

9.1.7. Afectación de las amenazas a los recursos ganaderos  
 

Zona alta 

 

 

 

Las principales actividades económicas priorizadas en esta zona son: ganadería de leche, 

ganadería de carne, tomate de árbol, papa, maíz suave y duro. Se estima que existen 

aproximadamente 6000 bovinos en el período octubre – marzo que es cuando existe 

producción de forraje verde  con lo cual se produce alrededor de 3000 litros de leche al día, en 

cambio en el período junio– septiembre no hay forraje y la producción baja a 600 litros de leche, 

se estima que en este período existe unos 1800 bovinos.  

Los principales pastos que se cultivan en esta zona son kikuyo, raygrass + trébol blanco, holco o 

plumilla, pasto azul, maralfalfa y pasto miel en el sector San Luis. Los principales problemas 
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asociados a la crianza del ganado son la orina con sangre y las garrapatas; en esta zona un buen 

número de ganaderos pertenece a la Asociación 24 de junio la cual tiene 110 miembros. Es 

importante señalar que la mano de obra (jornal /día) bordea actualmente los 18 dólares. 

Las amenazas relacionadas al clima afectan directamente a los siguientes recursos identificados 

por los productores de la zona alta:   

Cuadro 16. Afectación de las amenazas a los recursos ganaderos en la zona alta 

Tipo de recurso Recursos 
importantes para los 

medios de vida 
(ganadería) 

Afectación Importancia de los recursos 
para la formulación de 

estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natural 

Ganado En época de sequía existe 
disminución de peso de los 
animales, animales enfermos, 
venta anticipada, muerte de 
animales, pérdidas económicas 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en 
la zona 

Agua No existe disponibilidad de agua 
para bebederos de animales 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en 
la zona 

Bosque /páramo Ampliación del área para ganadería Importancia alta por la relación 
directa con la conservación de 
fuentes de agua y la 
implementación de incentivos 

Suelo Erosión en época de sequía Importancia alta por la 
posibilidad implementar 
medidas para la recuperación 
de suelos 

Pastos (naturales y 
cultivados) 

Poca o ninguna disponibilidad de 
pastos en época de sequía, 
incremento de incendios 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en 
la zona 

Físico Vías de 
comunicación 

Cierre de vías por deslizamientos, 
no llega el producto (leche, queso), 
pérdidas económicas 

Importancia alta por la relación 
directa con la comercialización 
de leche y derivados 

 Crédito Disminución de créditos que se 
obtienen por parte de los 
productores 

Importancia alta por su relación 
directa con el crecimiento del 
sector ganadero 
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Zona baja 

 

 

 

Las principales actividades económicas priorizadas en la zona baja son: ganadería de leche 

(30%), ganadería de carne (20%), cultivo de tomate de árbol (20%), cultivo de naranjilla (20%), 

cultivo de trucha (10%). En el sector de El Salado se desarrolla principalmente la ganadería de 

leche y el cultivo de tomate de árbol; en la zona central (cabecera parroquial) se presenta 

ganadería de leche, tomate de árbol y cultivo de trucha; en el sector de San Vicente se realiza 

ganadería de leche, cultivo de fréjol y tomate de árbol; desde el sector de San Pedro hacia la 

parte baja se desarrolla el cultivo de naranjilla, tomate de árbol, la ganadería de carne en mayor 

escala y ganadería de leche; el sector Awá – Palmira tiene como actividades principales la 

ganadería de carne y el cultivo de naranjilla16. 

Los bosques se localizan en su mayoría en los sectores Cristal, Palmira, El Triunfo, La Libertad; 

los pastizales en su mayor parte se ubican del Río Lita hacia abajo, se cultivan principalmente 

pasto miel (70%) y kikuyo. 

Las amenazas relacionadas al clima afectan directamente a los siguientes recursos que fueron 

identificados por los productores de la zona baja:   

                                                           
16 Ver mapas parlantes que constan en el documento de sistematización de trabajos grupales del taller de 
vulnerabilidad local (anexo 3). 
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Cuadro 17. Afectación de las amenazas a los recursos ganaderos en la zona baja 

Tipo de recurso Recursos 
importantes para 
los medios de vida 

(ganadería) 

Afectación Importancia de los recursos 
para la formulación de 

estrategias 

 
 
 
 
 
 
Natural 

Pastos Poca o ninguna disponibilidad de 
pastos en época de sequía, 
incremento de incendios 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en la 
zona 

Agua No existe disponibilidad de agua 
para bebederos de animales 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en la 
zona 

Ganado En época de sequía existe 
disminución de peso de los 
animales, animales enfermos, 
venta anticipada, muerte de 
animales, pérdidas económicas 

Importancia alta por su relación 
directa con la producción 
ganadera que es la actividad 
económica que predomina en la 
zona 

Financiero Crédito Disminución de créditos que se 
obtienen por parte de los 
productores 

Importancia alta por su relación 
directa con el crecimiento del 
sector ganadero 

 
 
 
Físico 

Insumos Incremento de la compra de 
insumos y medicinas para 
tratamiento de enfermedades de 
animales 

Importancia alta que afecta la 
capacidad económica de los 
productores 

Vías Cierre de vías por deslizamientos, 
no llega el producto (leche, queso), 
pérdidas económicas 

Importancia alta por la relación 
directa con la comercialización 
de leche y derivados 
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10.- Conclusiones  

 

- La contextualización del clima, impactos y tendencias observadas que fue presentada al 

inicio del taller generó interés de los participantes, y se constituye en un primer momento 

de sensibilización respecto a los efectos de la ganadería en el cambio climático. 

 

- Los recursos relacionados a la actividad ganadera son similares en ambos grupos, los 

principales que fueron identificados son: ganado, pasto, agua, vías, crédito, asociatividad, 

asistencia técnica. 

 

- Respecto a los recursos relacionados a la ganadería un aspecto que preocupa a los dos 

grupos es el bajo acceso al recurso agua que limita notablemente el establecimiento de 

pastizales y abrevaderos. 

 

- Se reconocen como actores claves con un rol positivo en la parroquia relacionado al 

desarrollo productivo al MAGAP, GADs provincial, cantonal y parroquial, caja de ahorro y 

crédito, BANEcuador, FLORALP, AGROCALIDAD. 

 

- La participación en las actividades ganaderas está bien definida para hombres y mujeres, 

mientras los primeros realizan siembra de pastos, manejo de bovinos, instalación de cercas, 

atención de partos, control de ectoparásito, riego y fertilización de pastos, limpieza de 

potreros, control de malezas; las mujeres se dedican al manejo del ordeño,  manejo cercas 

eléctricas, detección de épocas de celo, elaboración de quesos; las actividades compartidas 

por ambos grupos son alimentación de bovinos, crianza de terneros, abrevadero de bovinos. 

 

- Los principales medios de vida identificados también son coincidentes en ambas zonas 

siendo las actividades económicas principales en orden de prioridad: 1) ganadería de leche, 

2) ganadería de carne, 3) cultivo de tomate de árbol. 

 

- En ambas zonas (alta y baja) coinciden las mismas amenazas climáticas siendo la principal 

en orden de prioridad la sequía o marcada disminución de lluvias en verano, luego se 

encuentran las variaciones bruscas de temperatura y también los deslizamientos de tierra 

por exceso de lluvias. 

 

- Se identificaron las principales amenazas no climáticas siendo las principales las siguientes: 

plagas en los pastos (salivazo), enfermedades (fiebre, neumonías, parásitos externos e 

internos), diarreas, mastitis, topografía irregular (ganado muere rodando), comercialización 

(dependencia de una sola empresa para la comercialización de leche, compactación del 
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suelo por sobrecarga animal, débil cumplimiento de parámetros de calidad en la leche 

entregada. 

 

- Como estrategias alternativas para contrarrestar las amenazas climáticas identificadas se 

propusieron las siguientes: 

Zona alta 

Amenaza climática Estrategias alternativas 

Sequía - Conservación de pastos 
- Mejoramiento genético 

Deslizamientos de tierra - Reforestación con especies nativas (aliso, acacia) 
- Zanjas de coronación 
- Muros de contención 
- Mantenimiento de cunetas 

Cambios bruscos de temperatura - Concientización a los ganaderos 
- Casetas para terneros 
- Silvopasturas 
- Canales de riego 

 

Zona baja 

Amenaza climática Estrategias alternativas 

Marcada disminución de las 
lluvias en verano 

- Trabajar en adjudicación de concesiones de manera 
conjunta. 

- Implementar tanques reservorios , cosechas de agua 
(atrapa niebla) 

- Capacitación y asistencia técnica, intercambio de 
experiencias 

Variación de temperatura en 
períodos cortos de tiempo 

- Siembra de árboles para  sombra en áreas grandes con 
cerco 

- Silvopasturas (establecer un cronograma) 
- Planificación del manejo desde la alimentación 

Deslizamientos por exceso de 
lluvias 

- Se requiere más maquinaria y presupuesto 
- Consolidación de procesos de articulación entre niveles 

de gobierno 

 

11.- Barreras y desafíos / próximos pasos 

Barreras y desafíos 

- En la provincia de Imbabura no existen estudios o documentos relacionados a la 
caracterización climática de la provincia, menos aún de la zona de intervención, 
básicamente se ha trabajado con las series de datos del INAMHI y estudios actualizados 
del MAE –TCN. 

 
- La principal barrera y reto que tiene el proyecto GCI es lograr sensibilizar y mostrar a los 

productores la conexión directa que tiene la actividad ganadera con el cambio climático. 
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- Un aspecto importante constituye la implementación y aplicación de las estrategias 
identificadas por los propios productores ganaderos, trasladarlas a prácticas comunes 
que funcionen es el principal desafío. 

 

Próximos pasos 

- Retroalimentar y ajustar los resultados del taller de vulnerabilidad local con otros actores. 
 

- Validar los resultados del taller con actores locales y contrapartes de manera que se 
constituyan en insumo de primera mano para la planificación y toma de decisiones para el 
PGCI. 

 
- Presentar la estructura del documento para la actualización del PDOT y viabilizar la 

inclusión del enfoque del GCI. 
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13.- Anexos 

- Anexo 1. Lista de participantes 
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