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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 3 PARROQUIAS DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN LA PROVINCIA DE 

LOJA 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La provincia de Loja es más extensa de la serranía ecuatoriana con 11.316,6 km2, ubicada 
al sur del territorio ecuatoriano en la cordillera oriental de los Andes, desde el punto de 
vista biofísico, y comenzando por la caracterización topográfica y física, el mapa de la 
provincia de Loja lo dibuja un relieve volcánico que forma cadenas montañosas cuya 
altitud va disminuyendo progresivamente de oriente a occidente, con la aparición de 
mesetas, piedemontes y colinas. El relieve por lo general es abrupto, las pendientes de la 
provincia con mayor superficie son las de categoría media de entre 30 y 50% de 
inclinación cubriendo una área de 34% del territorio. (PDOT 2015) 

El cantón Gonzanama situado al sureste del cantón Loja, ocupa una superficie de 681.93 
km2 y cuenta con una población de 12. 716 habitantes (INEC, 2010, CONALI),  su altitud 
varía desde 1000 hasta los 2800 m.s.n.m. Goza de un clima templado, oscila entre los 18°C 
aproximadamente (INAMHI, 2010), está dividido políticamente por 5 parroquias. La 
urbana, Gonzanamá cabecera cantonal; y las parroquias rurales Changaimina (La 
Libertad), Nambacola, Purunuma (Eguiguren), y Sacapalca, cuanta con una población de 
12. 716 habitantes,  presenta un relieve muy irregular, con pendientes que oscilan entre el 
8 y 50%. La pendiente media es del 15%, lo que implica que una pequeña superficie es 
plana y posee declives suaves. Según el PDOT de Loja el cantón Gonzanama tiene un 
porcentaje de 33,15%  de suelos erosionados.  
 
El uso de la tierra de acuerdo a los datos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT-
2011) indica que el 25.69% de la superficie del cantón está destinado a cultivos 
permanentes y el 70.35% a cultivos transitorios.  En cuanto a la actividad ganadera, esta 
actividad se desarrolla con mayor énfasis en las parroquias de Gonzanamá, Purunuma y 
Changaimina, el 60% de la población se dedica a las actividades agropecuarias. 
 
La capacidad de uso del suelo no presenta una fuerte limitación en cuanto a fertilidad por 
cuanto según la información del IEE (2012), el 8,59% presenta una baja fertilidad. En 
cuanto al riego existen fuertes limitaciones, de las 35048 ha dedicadas a las actividades 
agropecuarias, el 48,10% no dispone de ningún tipo de riego. 
 
Los efectos adversos del cambio climático son perceptibles cada vez con mayor frecuencia 
en el cantón, ya que inciden directamente en las zonas más vulnerables agravando los 
problemas existentes de sequías, inundaciones y derrumbes que han perjudicado al sector 
agrícola y pecuario a su vez llevaron a la población local a migrar cada vez más hacia las 
ciudades.  
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Frente al desafío que representa el cambio climático para las poblaciones, ecosistemas y 
medios de vida, el Gobierno Provincial de Loja es pionero en la incorporación de acciones 
oportunas para enfrentar las amenazas climáticas en el territorio dentro de su 
Planificación mediante la elaboración de Plan de Cambio Climático ligado al PDOT del GAD. 
Este plan tiene como objetivo fundamental incorporar la capacidad de respuesta de las 
personas, los ecosistemas y sectores estratégicos ante los efectos adversos del cambio 
climático a través de la planificación e implementación oportuna de medidas de 
adaptación y mitigación que coadyuven en la construcción de resiliencia, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Sin embargo con referencia Plan de Cambio 
Climático aún no se ha ejecutado acciones concretas  para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.  
 
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). Tiene como objetivo ambiental 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 está implementando 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.  
 
Con estos antecedentes y conociendo las implicaciones de la vulnerabilidad al cambio 

climático, se ha realizado la recopilación, análisis y sistematización de la información 

climática proveniente de fuentes secundarias y primarias que permitan identificar las 

capacidades endógenas del territorio y a su vez que permitan brindarnos una lectura 

detallada de las condiciones territoriales donde interviene el proyecto de Ganadería 

Climáticamente Inteligente. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente en la atmósfera se evidencia un incremento en la concentración de Gases de 
Efecto Invernadero – GEI (dióxido de Carbono – CO2, metano - CH4 y óxido nitroso - N20), 
que producen el calentamiento global. Este aumento se debe a las actividades humanas 
(IPCC, 2001). En otras palabras, el Cambio Climático se atribuye a las actividades humanas, 
que alteran la composición de la atmósfera y aumentan la variabilidad del clima (eventos 
extremos – huracanes, sequías, entre otros).  
 
El incremento de las emisiones de GEI se debe a la quema de combustibles fósiles, cambio 
del uso del suelo (deforestación) y la agricultura, vinculada con las emisiones de metano. 
Se han modelado escenarios futuros de emisiones de GEI que muestran como resultado 
concentraciones de GEI en aumento, con un consecuente incremento de la temperatura 
promedio. En este contexto, la vulnerabilidad se define como el grado en que un sistema 
es sensible a los impactos de los cambios climáticos, y es capaz o incapaz de hacerles 
frente. La vulnerabilidad relaciona el grado de exposición frente a una amenaza 
determinada y cuál es la capacidad de adaptación intrínseca del sistema. 
 
El Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente considera el desarrollo del análisis 
de vulnerabilidad en el sector ganadero de las provincias de intervención del proyecto, 
utilizando la herramienta Cristal Versión 5 “Herramienta para la identificación 
Comunitaria de Riesgos – Adaptación y Medios de Vida” (por sus siglas en inglés). Este 
instrumento es considera de mucha  importancia para la participación comunitaria en el 
levantamiento participativo de información a modo de trabajo de campo, ya que respecto 
a este se desarrolla el proceso en función de la percepción de las comunidades en relación 
con las amenazas climáticas y sus condiciones para enfrentarlas, además permite 
desarrollar medidas y estrategias que aporten a la adaptación y respuesta a las amenazas 
del cambio climático; en el marco de las actividades de un proyecto específico.  
 
Con estos antecedentes, el taller contempló la implementación de dicha herramienta con 

productores ganaderos de las parroquias de Purunuma, Nambacola y Changaimina del 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, para el levantamiento de información base de 

vulnerabilidad local al cambio climático.  

De manera generalizada, en los talleres de Análisis de Vulnerabilidad y de Desarrollo Rural 

Participativo, las principales amenazas climáticas identificadas en las parroquias de 

Nambacola, Purunuma y Changaimina, constituyen el déficit hídrico y la intensidad de 

lluvias concentrada en periodos cortos. 

En cuanto a la descripción de las zonas se hizo una caracterización de las mismas en lo 

referente a dos contextos (territorial y poblacional). A continuación se menciona algunos 

indicadores claves de las zonas de estudio.  
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Cuadro 1. Indicadores claves de la zona de estudio 

PARROQUIA POBLACIÓN CARACTERISTICAS TERRITORIALES ASOCIADAS AL USO 
DEL SUELO 

NAMBACOLA  4.520 hab Actualmente afronta la acción depredadora del ser humano, 
quien se ha encargado de poner en peligro la existencia de todo 
ser vivo, lo que incide en la escasez de agua, perdida de la capa 
fértil de suelo, extinción de la biodiversidad y cambios 
climáticos en la zona. 

PURUNUMA 756 hab Está representado por Matorral Húmedo Montano (13,99 %), 
matorral Montano (8,04 %) y Rosetal saxícola montano 
interandino (0,06 %).  Mientras que a nivel parroquial 
predominan aquellos tipos de cobertura que ya han tenido una 
influencia antrópica como los cultivos de maíz (1,19 %), las 
plantaciones forestales (3,66 %), los pastos cultivados en 
diferentes sistemas (10,24 %) y principalmente estratos 
caracterizados como misceláneos indiferenciados (64,03 %) 
que básicamente corresponden a mosaicos agropecuarios 
(huertas), áreas en proceso de regeneración (rastrojos, luzaras) 
y otros sistemas agrícolas y ganaderos. 

CHANGAIMINA 2.751 hab En la parroquia el principal porcentaje de cobertura es el pasto 
cultivado que abarca 3.276,04 has que representa el 31,7% del 
territorio debido a que la mayor parte de la población se dedica 
a actividades pecuarias, la sigue el matorral húmedo montano 
matorral húmedo montano con 2.367,77 que corresponde al 
22,90%, matorral montano xérico andino 1.630,95 ha con 
15,77%, misceláneo indiferenciado 1.055,70 ha 10,21%; maíz 
757,36 ha 7,32%. 

 

De ahí la importancia, que la intervención del proyecto debe apuntar a desarrollar buenas 

prácticas ganaderas con fines de establecer acciones de mitigación ante el cambio 

climático. Así mismo establecer alianzas interinstitucionales y fortalecer el tejido social 

con los actores principales para la construcción participativa de estrategias integrales que 

puedan ejecutarse en el territorio. 

3.- OBJETIVOS DEL TALLER  
 

Objetivo General:  
 
Realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas de 
producción ganadera en zonas de intervención del proyecto GCI de la Provincia de Loja, 
mediante el uso de la herramienta CRISTAL.  
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Objetivos 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 de la población.  

 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. 
 

La metodología utilizada en el taller fue de investigación colaborativa con énfasis en la 

investigación acción participativa (IAP) en el marco, alcance y duración del proyecto.   

Se aplicó la herramienta CRISTAL que permite una compresión en tiempo real sobre las 

amenazas climáticas. Entre lo abordado, se revisaron las actividades del proyecto GCI por 

parte de los representantes de FAO Ecuador a las entidades estatales co-ejecutoras, aliados 

estratégicos y productores (asociaciones beneficiarias).  

En cuanto a los actores que participaron en el taller es la siguiente: 15 productores 

(beneficiarios); 11 representantes de las organizaciones (co-ejecutoras) MAGAP y MAE; 

27 representantes de aliados estratégicos (Secretaría de Gestión de Riesgos, INAMHI, GAD 

Purunuma, GAD Gonzanamá, GAD Changaimina, UTPL, Prefectura de Loja, Naturaleza y 

Cultura Internacional); y 4 representantes de FAO Ecuador (David Salvador, Jonathan 

Torres, Javier Jiménez y Osmani López). 

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 de taller. 

El taller se realizó en varios momentos, el primero que incluye la recolección de 

información  secundaria de las zonas de estudio (población, dinámicas económicas 

productivas, información climática). En segunda instancia se utilizó herramientas 

participativas como el mapa parlante para recolectar las percepciones de los productores 

locales en función del análisis del sistema de producción ganadera, medios de vida, 

contexto ecológico y el acceso y control de recursos. El evento se realizó en función de la 

agenda que se presenta en la siguiente tabla. 
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Cuadro 2. Técnicas de recolección de información utilizada, dinámica de trabajo con productores 

ganaderos en el marco de la implementación del taller. 

HORA MOMENTO DEL TALLER TÉCNICA /RECURSOS 
UTILIZADOS 

RESPONSABLE  

8h00   Hojas de registro Jonathan Torres  
8h15 
8h20  

Bienvenida  Expresión oral Vicealcalde del cantón 
Gonzanamá. 

8h20 
8h30  

Presentación de asistentes  Técnica: Presentación con la técnica 

de fósforo encendido 
Recursos: Caja de fósforos. 

Javier Jiménez  

8h30 
8h40  

Presentación de objetivos, 
agenda y metodología taller  

Técnica: Expresión oral y  
Presentación con Diapositivas. 
Recursos: Infocus. 

Javier Jiménez  

8h40 
8h50  

Nociones de CC, adaptación y 
su vínculo con la ganadería.  

Técnica: Expresión oral,   
Presentación con Diapositivas 
Proyección de video. 
Recursos: Infocus, Laptop 

Javier Jiménez / David 
Salvador  

8h50 
9h00  

Contextualización del clima, 
Impactos y tendencias 
observadas.  

Técnica: Expresión oral y  
Presentación con Diapositivas. 
Recursos: Infocus, Laptop 

David Salvador Osmani 
López  

9H00 
9h50  

Análisis del sistema de 
producción ganadera: medios 
de vida y contexto ecológico. 
Acceso y control de recursos  

Técnica: Trabajo colaborativo, 
Intercambio de ideas, mapa 
parlante de la parroquia. 
Recursos:  Papelotes, marcadores, 
tarjetas, cinta maskin 

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López/  

09h50 
10h05  

Receso   FAO  

10h05 
10h25  

Mapeo de actores locales  Técnica: Trabajo colaborativo, 
Intercambio de ideas 
Recursos:  Papelotes, marcadores, 
tarjetas, cinta maskin 

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López  

10h25 
10h40  

Género y diversidad  Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López  

10h40 
11h30  

Análisis de amenazas 
climáticas, frecuencia, 
intensidad y evolución.  

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López /  

11h30 
12h30  

Análisis de impactos y 
recursos afectados.  

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres Osmani López  

12h30 
13h30  

Receso   Osmani López  

13h30 
14h15  

Análisis de estrategias 
actuales y potenciales de 
respuesta frente al cambio 
climático.  

Técnica: Trabajo colaborativo, 
Intercambio de ideas 
Recursos:  Papelotes, marcadores, 
tarjetas, cinta maskin 

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López 

14h15 
15h00  

Análisis de actividades 
propuestas en el marco del 
proyecto y recursos 
involucrados.  

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López 
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15h00 
15h30  

Propuesta y evaluación de 
actividades adicionales para el 
proyecto  

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López  

15h30 
16h00  

Análisis de oportunidades, 
obstáculos y resultados 
esperados de las actividades 
propuestas.  

Javier Jiménez / David 
Salvador / Jonathan 
Torres / Osmani López 

16h00 
16h15  

Próximos pasos, cierre de la 
jornada  

Exposición de trabajo grupal 
Conversatorio 

Javier Jiménez; David 
Salvador  

El tercer momento que contempla la sistematización ordenada de  la información 

secundaria de las zonas de estudio y la información recolectada en los talleres se 

encuentran en el presente documento. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO Y PRODUCTORES 

GANADEROS EN EL CONTEXTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO. 
 

5.1 PARROQUIA NAMBACOLA 
 

Cuadro 3: Contexto territorial de la Parroquia Nambacola 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

UBICACION Noreste del cantón Gonzanamá 
EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 
310 km² 

LÍMITES Al norte, con la parroquia de San Pedro de la Bendita del cantón 
Catamayo; al Sur con las parroquias de Gonzanamá y Purunuma; 
al este con las parroquias del Tambo y Catamayo del cantón 
Catamayo y, al oeste con las parroquias de Catacocha del cantón 
Paltas y Sacapalca. 
 

UBICACIÓN 
ASTRONÓMICA 

4º y 4º 11’3” de latitud sur y entre los 79º 32’ y 79º 32’40” de 
latitud occidental 

COBERTURA VEGETAL Actualmente afronta la acción depredadora del ser humano, 
quien se ha encargado de poner en peligro la existencia de todo 
ser vivo, lo que incide en la escasez de agua, perdida de la capa 
fértil de suelo, extinción de la biodiversidad y cambios climáticos 
en la zona. 

Fuente: PDOT Nambacola, 2015 

La parroquia Nambacola, según el censo del INEC para el año 2010, cuenta con una 

población de 4.520 habitantes, de los cuales 2.229 son mujeres y 2.291 hombres. De 

acuerdo a la población económicamente activa (PEA), se tiene: 
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Cuadro 4.  Caracterización de la Población Económicamente Activa 

VARIABLE 
 

POBLACIÓN 
MASCULINA 

 

POBLACIÓN 
FEMENINA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD %  
Población 
económicamente activa 

1292 76.63 394 23.37 1686 

PEA dedicada a 
actividades de 
agricultura y ganadería.  

675 54.12 572 45.88 1247 
74 % DE LA 

PEA 
PEA ocupada 1264 76.74 383 23.26 1647 

Fuente: INEC, 2010 

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI), corresponde a una medida de pobreza 

multidimensional, cuyas variables son: características físicas de la vivienda, disponibilidad 

de servicios básicos de la vivienda, educación, salud, dependencia económica del hogar y 

hacinamiento de las viviendas. Entonces tenemos que la pobreza por NBI (hogares) le 

corresponde un 94,99%, y la pobreza por NBI (personas) le corresponde el 95,55%. 

 

 
 

Mapa 1. Mapa base de la Parroquia Nambacola 
Fuente: IEE – SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 
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En cuanto a su componente biofísico, la cobertura vegetal de la Parroquia Nambacola 

actualmente afronta la acción depredadora del ser humano, quien se ha encargado de 

poner en peligro la existencia de todo ser vivo, lo que incide en la escasez de agua, perdida 

de la capa fértil de suelo, extinción de la biodiversidad y cambios climáticos en la zona; 

razón por la cual es muy importante emprender acciones de desarrollo sustentable, en la 

que participe la comunidad de la parroquia. 

El proceso de deforestación ha producido en la parroquia serios disturbios del balance 

hídrico y la erosión de los terrenos, en perjuicio de la cantidad y calidad del agua 

disponible y del equilibrio del ecosistema en general. En la actualidad, el segundo uso 

predominante de la cobertura vegetal en la parroquia, está constituida por pastizales, 

cubre una superficie aproximada de 217 Km2, lo que representa el 70 % de la superficie 

parroquial. La agricultura que se practica en la parroquia cubre una superficie de 15.5 

km2, que corresponde al 5 % del territorio parroquial, involucra a cinco subtipos de uso: 

agrosilvicultura, caña de azúcar, café arbolado, cultivos anuales y cultivos anuales en 

suelos erosionados. 

En relación al clima, la parroquia tiene una temperatura promedio de 21 °C, con una 

precipitación media anual de 1098,8 mm., y una humedad relativa del 85 %; siendo estos 

factores los que determinan las condiciones de desarrollo de la biodiversidad. Desde el 

punto de vista de la distribución de la temperatura, la parroquia Nambacola, presenta 

climas, tropical, subtropical, temperado y frío-sub temperado. El clima tropical se 

concentra en una franja ubicada en la margen izquierda del río Catamayo, franja en la cual 

tenemos pequeños centros poblados como Limón Vega, Algarrobera, Santa Rita, San Juan 

y El Húmedo. El clima subtropical se presenta en otra franja superior altitudinalmente a la 

anterior, la misma que alcanza a parte de las parroquias de Nambacola y Sacapalca, como 

centros poblados de mayor importancia. Además, tiene un conjunto de las condiciones 

atmosféricas como la temperatura, la humedad, el viento, entre otras, que, con ciertas 

variantes, prevalecen en una región determinada y la caracterizan. La parroquia 

Nambacola se caracteriza por tener los siguientes pisos climáticos: Ecuatorial 

mesotérmico seco y Ecuatorial mesotérmico semi –húmedo. 

En la actualidad el segundo uso predominante de la cobertura vegetal en la parroquia, está 

constituida por pastizales, cubre una superficie aproximada de 217 Km2, lo que 

representa el 70 % de la superficie parroquial. En estas áreas se desenvuelven las 

actividades pecuarias; esta vegetación por su densidad y rápido crecimiento, con un buen 

manejo, a más de mantener la fertilidad al suelo, puede ofrecer una apreciable protección 

hidrológica y evitar la erosión y degradación del suelo.  
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La agricultura que se practica en la parroquia cubre una superficie de 15.5 km2, que 

corresponde al 5 % del territorio parroquial, involucra a cinco subtipos de uso: 

agrosilvicultura, caña de azúcar, café arbolado, cultivos anuales y cultivos anuales en 

suelos erosionados (GADP Nambacola, 2015). 

Cuadro  5.  Matriz de priorización de potencialidades y problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve La parroquia posee una belleza 
escénica y paisajística, 
característica de los accidentes 
montañosos que se presentan en 
la zona. 

Pendientes abruptas que 
ocasionan la pérdida del suelo por 
la falta de técnicas adecuadas para 
mantener y conservar el recurso 
suelo. La ampliación de la frontera 
agrícola en zonas de pendientes 
abruptas ha generado la erosión y 
el arrastre de suelo hacia los lechos 
de los ríos y quebradas. 

Geología  Presencia de seis fallas geológicas 
que tienen influencia directa en 
algunos centros poblados, y 
pueden generar riesgos a 
movimientos en masa. 

Suelo Aprovechamiento de los suelos 
en las vegas del río Catamayo 
que permiten variabilidad de 
cultivos y producción 
permanente. Suelos aluviales en 
zonas de reposo que permiten 
producción agrícola de temporal 

El mayor porcentaje de suelo 
pertenece a las clases III y VIII, que 
tienen características restringidas 
para una producción extensiva e 
intensiva. El deficiente manejo de 
residuos sólidos genera 
contaminación del recurso suelo y 
del recurso agua. 

Uso y 
cobertura de 
suelo 

Iniciativas particulares y 
comunales con miras a 
conservación y regeneración de 
la cobertura vegetal. 

Crecimiento indiscriminado de la 
frontera agrícola, sin tomar en 
cuenta las restricciones propias del 
suelo. Pérdida del estrato arbóreo 
por acciones antrópicas y 
naturales. Pérdida de la cobertura 
vegetal, afecta directamente al 
ciclo hidrológico. La producción 
agrícola genera niveles elevados de 
contaminación química por el uso 
de fertilizantes y plaguicidas. 

Factores 
Climáticos 

Presencia de dos temporadas 
estacionales definidas: invierno 
y verano; que permite planificar 
la producción agropecuaria. 
Existe una buena distribución de 

Temperaturas extremas, 
deterioran la producción 
agropecuaria. En la época lluviosa, 
la pérdida de la cobertura vegetal 
produce escorrentía, aumentando 
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lluvias durante el periodo 
invernal Existencia de dos pisos 
climáticos que permiten 
variabilidad de cultivos. 

alarmantemente el caudal de ríos y 
quebradas. Amenazas cíclicas de 
sequias. Zonas bajas de la 
parroquia susceptibles a 
inundaciones 

Agua Disponibilidad de agua para 
riego en las vegas influenciadas 
por el río Catamayo. 

Baja disponibilidad de agua 
principalmente en la época seca del 
año. Contaminación de vertientes y 
ríos cercanos a zonas de 
producción agrícola y pecuaria. Las 
aguas residuales provenientes de 
sistemas de alcantarillados y pozas 
sépticas, influyen en la producción 
agropecuaria y a los consumidores 
de dichos productos. La falta de un 
sistema de alcantarillado adecuado 
en la mayoría de barrios que 
conforman la parroquia, genera el 
depósito directo de las aguas 
residuales en ríos y quebradas. 

Ecosistemas 
frágiles, 
servicios 
ambientales y 
territorio bajo 
conservación 
o manejo 
ambiental 

Variabilidad de ecosistemas. 
Presencia de ecosistemas de 
bosque y páramo en la parte alta 
de la parroquia. Los ecosistemas 
presentan un estado de 
conservación relativamente 
bueno. Existencia de tres áreas 
protegidas que regulan los 
servicios ambientales en su zona 
de influencia. La Parroquia se 
encuentra ejecutando un 
programa de recuperación 
forestal y reforestación 

La mayor parte del territorio de la 
parroquia, es decir el 43,63% 
pertenece a áreas intervenidas. La 
ampliación de la frontera agrícola 
ocasiona la perdida de especies 
florísticas y faunísticas nativas. 

Amenazas, 
vulnerabilidad 
y riesgo 

 La expansión de la frontera 
agrícola sin criterio técnico y las 
condiciones climáticas, provocan 
un elevado índice de propagación 
de incendios forestales. La 
incidencia directa de fallas 
geológicas en la parroquia, generan 
que un 77% del territorio de la 
parroquia presente alta 
susceptibilidad a movimientos en 
masa. "Movimiento de tierra 
provoca asentamientos de la vía 
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principal". Contaminación por 
movimientos de tierra. 

Fuente: PDOT Nambacola, 2015 

5.2 PARROQUIA PURUNUMA 
 

Cuadro  6: Contexto territorial de la Parroquia Purunuma 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

HABITANTES 756 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 96,95 km2 

LÍMITES Al norte con La Parroquia Nambacola y el Cantón Catamayo; 
al sur, con el Cantón Quilanga; al este, con los Cantones Loja 
y Catamayo y; al oeste, con la parroquia Gonzanamá y el 
Cantón Quilanga. 

RANGO ALTITUDINAL Oscila desde los 450 m s.n.m., hasta los 3.070 m s.n.m 
RELIEVE El 95 % de la superficie total de la parroquia Purunuma 

presenta un Relieve Montañoso (R7) 
COBERTURA VEGETAL Está representado por Matorral Húmedo Montano (13,99 

%), matorral Montano (8,04 %) y Rosetal saxícola montano 
interandino (0,06 %).  Mientras que a nivel parroquial 
predominan aquellos tipos de cobertura que ya han tenido 
una influencia antrópica como los cultivos de maíz (1,19 %), 
las plantaciones forestales (3,66 %), los pastos cultivados en 
diferentes sistemas (10,24 %) y principalmente estratos 
caracterizados como misceláneos indiferenciados (64,03 
%) que básicamente corresponden a mosaicos 
agropecuarios (huertas), áreas en proceso de regeneración 
(rastrojos, luzaras) y otros sistemas agrícolas y ganaderos. 
 

Temperatura promedio 17 °C 
Fuente: PDOT Purunuma, 2015 

 

La  Población en la parroquia Purunuma  de acuerdo al censo  de Población y Vivienda de 

2010, cuenta con 756 habitantes  en muchos casos por la migración de la población hacia 

otros sectores del país, y  a otros países. 

Respecto a la PEA, arroja un índice de dependencia igual a 84,39, esto se debe 

principalmente porque la población en edad de trabajar sale del campo a la ciudad o a 

otros países en busca de mejores fuentes de trabajo con la finalidad de solventar la 

demanda de servicios sociales. La PEA total mayor a 10 años corresponde a 98,44% y la 

PEA mayor a 15 años corresponde al 95,62%.  
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Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la Parroquia Purunuma posee una PEA 

total de 320  personas, de los cuales el 74.80% son hombres y el 25,63% son mujeres; a 

nivel cantonal se tiene un porcentaje del 74.86% de personas de sexo masculino y el 25.14 

% personas de sexo femenino, además conocemos que para el cálculo de la PEA se excluye 

a las personas que se dedican exclusivamente a las  actividades del hogar y es por ello que 

se explica que en la Parroquia Purunuma y en el Cantón Gonzanamá respectivamente 

exista más PEA masculina que femenina. 

La densidad de la población es la relación entre la superficie en Km² por el número de 

habitantes, comparamos con la densidad total del cantón que es de 18.2 Km²/hab., con la 

de Purunuma, esta es la más baja con relación a todas las parroquias situándose en 7.8 

km²/hab. En la Parroquia Purunuma  se cuenta con una Tasa Bruta de Participación 

Laboral del 42,32% lo que significa que,  del total de población solo el  42% se encuentra 

realizando una actividad económica, también podemos observar que la mayor TBP se 

encuentra en la Parroquia Purunuma.  

Mapa 2. Mapa base de Purunuma 
Fuente: IGM – SENPLADES – INEC CPV2010 

Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 
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El 95 % de la superficie total de la parroquia Purunuma presenta un relieve montañoso (R7), 

mismo que se caracteriza por presentar pendientes muy fuertes hasta escarpadas, es decir este 

relieve es característico de áreas con unidades fisiográficas muy pronunciadas. Este tipo de relieve 

también es una limitante para actividades de agricultura y ganadería. 

En cuanto a la geología, se refiere a la composición de las formas del relieve que se encuentran 

relacionados directamente con el tipo de sustrato rocoso (litología) o formación superficial. En 

dependencia del tipo de litología, se pueden relacionar los procesos exógenos que pueden modelar 

la geoforma, como fenómenos de erosión, tipo de drenaje y movimientos en masa. 

Las clases de suelo la conforman subgrupos taxonómicos de suelos se encuentran dentro de los 

regímenes de temperatura del suelo Isohipertérmico, caracterizado por presentar una 

temperatura >22°C, y régimen de temperatura del suelo Isotérmico, caracterizado por presentar 

una temperatura entre 13 y 22°C entre los 50 y 100 cm de profundidad, durante todo el año con 

una variación muy débil; y en régimen de humedad údico indicando que el suelo está seco hasta 

90 días acumulativos y más de 90 días acumulativos húmedos en todo el perfil, y régimen de 

humedad ústico que indica que el perfil de suelo está seco más 90 días consecutivos la mayoría de 

los años (IEE-SENPLADES-MAGAP. 2012). 

La cobertura vegetal natural en su mayoría está representado por Matorral Húmedo Montano 

(13,99 %), matorral Montano (8,04 %) y Rosetal saxícola montano interandino (0,06 %).  Mientras 

que a nivel parroquial predominan aquellos tipos de cobertura que ya han tenido una influencia 

antrópica como los cultivos de maíz (1,19 %), las plantaciones forestales (3,66 %), los pastos 

cultivados en diferentes sistemas (10,24 %) y principalmente estratos caracterizados como 

misceláneos indiferenciados (64,03 %) que básicamente corresponden a mosaicos agropecuarios 

(huertas), áreas en proceso de regeneración (rastrojos, luzaras) y otros sistemas agrícolas y 

ganaderos. 

En lo concerniente a los factores climáticos, la temperatura de este territorio ecuatoriano por 

encontrarse ubicado en la zona ecuatorial, no tiene variaciones estacionales de la temperatura, sin 

embargo, debido a la presencia de elevaciones del terreno, se observa un gradiente térmico 

caracterizado por un descenso aproximado de 5° C por cada 1000 metros de ascenso altitudinal 

(OEA 1994). Al igual que todo el cantón Gonzanamá, la parroquia Purunuma se encuentra 

influenciada por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), misma que recibe el efecto de la 

interacción Océano Pacífico - atmósfera (Corriente cálida de El Niño y Corriente Fría de Humboldt); 

los vientos alisos y la accidentada orografía, así como también la radiación solar característica de 

la ubicación geográfica del Ecuador. Todos estos factores son los determinantes del tipo de clima 

de la parroquia y por consiguiente de su temperatura.  

En la mayor parte del territorio de la parroquia Purunuma, predomina una temperatura cercana a 

los 17 °C, lo cual constituye un territorio con una temperatura agradable. A su vez, a medida que 

aumenta la gradiente altitudinal disminuye los niveles de temperatura, es así que para las partes 

más altas de la parroquia la temperatura se mantiene alrededor de los 14 °C, y varía según la época 

del año. 
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Cuadro  7. Matriz de priorización de potencialidades y problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
 

Suelos  Erosión de los suelos agrícola por la 
utilización de químicos y  la práctica 
sedentaria de monocultivos sin 
variación. 

Cobertura del 
suelo 

Áreas de terrenos 
fértiles sin cultivar 

Erosión del suelo debido a la 
práctica agrícola de monocultivos, 
utilización de productos químicos y 
mal manejo de desechos sólidos. 

Clima  Cambio climático debido a la 
variación de estaciones que ocasiona 
pérdidas en los cronogramas de 
cultivos  agrícolas 

Agua La parroquia forma 
parte de la cuenca 
Catamayo Chira 

Cambios climáticos afectando  la 
poca infraestructura de servicios de 
agua tanto potable como para riego 
frente a las fuertes prolongaciones 
de verano  y pocas lluvias durante 
las etapas de siembra. 

Aire Presencia de áreas 
de terrenos no 
contaminados 

Malas prácticas ancestrales de 
quema  y utilización de fungicidas 
para la siembra de 
Diferentes. 

Ecosistemas Presencia de flora y 
fauna propia del 
sector 

Manejo inadecuado de conservación 
y protección de las   microcuencas 
permitiendo la desaparición de 
afluentes y vertientes. 

Amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos 

 Inexistente control en la extracción 
de materiales pétreos del rio 
Catamayo lo que provoca el 
desbordamiento del rio causando la 
perdida de importantes áreas 
agrícolas. 

Fuente: PDOT Purunuma, 2015 
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5.3 PARROQUIA CHANGAIMINA 

 

Cuadro  8: Caracterización territorial de la Parroquia Changaimina 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN Sur oeste del cantón Gonzanamá 
ALTITUD 2.435 m.snm 
HABITANTES  2.751 habitantes, 1.390 son hombres y 1.361 son mujeres 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 120,41 Km2 
LÍMITES Al Norte: con la parroquia de Sacapalca y el cantón Paltas; al 

sur: con el cantón Calvas; al este: con los cantones 
Gonzanamá y Quilanga y; al oeste: con el canton Calvas 

RELIEVE colinado muy alto con mayor concentración de lluvias en los 
lugares más elevados. 

COBERTURA VEGETAL En la parroquia el principal porcentaje de cobertura es el 
pasto cultivado que abarca 3.276,04 has que representa el 
31,7% del territorio debido a que la mayor parte de la 
población se dedica a actividades pecuarias, la sigue el 
matorral húmedo montano matorral húmedo montano con 
2.367,77 que corresponde al 22,90%, matorral montano 
xérico andino 1.630,95 ha con 15,77%, misceláneo 
indiferenciado 1.055,70 ha 10,21%; maíz 757,36 ha 7,32%. 

TEMPERATURA 
PROMEDIO 

18° a 12° C 

PRECIPITACIÓN MEDIA 
ANUAL  

1.098,80 mm 

HUMEDAD RELATIVA  85%, 
Fuente: PDOT Changaimina, 2015 

 

En cuanto a su localización, la parroquia Changaimina se ubica al sur oeste del cantón 

Gonzanamá a 2.435 m sobre el nivel del mar, en una de las ramificaciones de la Cordillera 

de Santa Rosa y las estribaciones de la Cordillera de la Panuma a 04° 10' y 04º 16' de 

Latitud Sur y, 79º 29' y 79º 35 de longitud oeste, ocupando una extensión territorial 

aproximada de 103,83 Km2 que representa el 15,27% del cantón al que pertenece. 

En lo referente a su demografía, según INEC, 2010 posee 2.751 habitantes, 1.390 son 

hombres y 1.361 son mujeres. 
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     Mapa 3.  Mapa base de la Parroquia Changaimina 

Fuente: IGM – SENPLADES – INEC CPV2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 

 
Esta parroquia cuenta con una superficie aproximada de 120,41 Km2, es decir 22,8 

hab/Km de densidad poblacional. En cuanto a su estructura etaria esta se integra por 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que aumenta la carga de la población productiva, 

sin embargo existe una población mayoritaria en el rango de edad de 10 a 14 años.  

La pobreza medida por NBI de la población es del 85.60%, sin embargo es importante 

anotar que en el periodo intercensal 2001-2010, la parroquia de Changaimina ha 

disminuido 12 puntos porcentuales la pobreza por NBI en los hogares, no obstante esta 

sigue siendo relativamente alta al compararla con los promedios  provinciales. 

Su temperatura promedio desciende desde 18° a 12° C, en consideración al rango 

altitudinal del cantón Gonzanamá, en tal virtud su población goza de un confort climático 

y sensación térmica fresca, esto es entre 15°C y 20°C, con una precipitación media anual 

de 1.098,80 mm., y una humedad relativa del 85%, según la época del año. Esta parroquia 

está configurada por un relieve colinado muy alto con mayor concentración de lluvias en 

los lugares más elevados. 

Changaimina sufre la inclemencia de la escasez de agua debido en su mayor parte a la 

nociva intervención del ser humano, la captación de este recurso ya sea para consumo 
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humano y/o de riego, no posee registro hidrométricos que permitan evaluar sus 

disponibilidades hídricas; el proceso de deforestación ha producido serios disturbios del 

balance hídrico y la erosión del suelo, afectando la calidad y cantidad de agua. 

 

Cuadro  9. Matriz de priorización de potencialidades y problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
 

Relieve Existe diversidad de 
relieves. 

Principalmente 
montañoso, donde se 
ubican la mayor parte de 
asentamientos. 

Geología Las litologías 
sedimentarias 
típicas incluyen 
conglomerados, areniscas 
y 
limolitas, que dan belleza 
paisajística a la zona 

Fallas geológicas en el 
punto Tablón Guabo el 
Carmelo, Fundo las 
mismas que provocan 
deslizamientos. 

Suelos El tipo de suelo que se 
presenta en mayor 
proporción en la 
parroquia sirve para 
conservación, protección 
y con aptitud forestal. 

Suelos degradados y con 
baja aptitud para 
prácticas agrícola. 

Cobertura del suelo Aproximadamente la 
tercera parte de la 
parroquia está cubierta 
por pasto cultivado, el 
mismo que puede 
fomentar actividades 
pecuarias. 

La acción y omisión  
depredadora de los 
humanos, se ha puesto en 
peligro la cobertura 
vegetal de la parroquia y 
con ella la vida de fauna 
del sector 

Clima Existe un confort climático  
Agua Existen una cantidad 

importante de afluentes 
hídricos para la parroquia 

Existe escasez de agua 
debido a la nociva 
intervención del ser 
humano, la captación de 
este recurso ya sea para 
consumo humano y/o de 
riego no posee registro 
hidrométricos que 
permitan evaluar sus 
disponibilidades hídricas 

Recursos Naturales Minas de oro La Cofradía y  
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no Renovables Cucure pueden generar 
empleo 

Ecosistemas Presencia del bosque 
Protector la Chorrera. 

 

Recursos Naturales 
degradados 

 La mayoría de 
ecosistemas están 
degradados por 
intervención antrópica 

Amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos 

 Existen amenazas a 
deslizamientos e 
inundaciones que llegan a 
ser muy altos en algunos 
lugares del territorio 

FUENTE: PDOT Changaimina, 2015 

 

6. INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA RECOPILADA, REVISADA Y 
ANALIZADA COMO INSUMOS CLAVE PARA LA APLICACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA CRISTAL 
 

Los indicadores de la caracterización climática, información temática de precipitación y 

temperatura, ha sido recopilada de la información generada en los Planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial a nivel parroquial, cantonal  y provincial, indicadores de 

estadística oficial entre ellos el SNI y SIISE y los indicadores específicos de meteorología 

otorgados por el INAMHI Loja. 

Así mismo se ha obtenido información secundaria considerando los estudios de impacto 

ambiental realizados por la Prefectura de Loja y por la Universidad Nacional de Loja.  

Días previos al taller se realizó una reunión en la ciudad de Quito con el especialista en 

Cambio.  

En la tabla que precede se muestra el detalle de la información recabada y sus principales 

características. 

 

 

 



Cuadro 10. Detalle de información secundaria 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
CONSULTADA 

(AÑO) 

PERIODO DE 
TIEMPO 

(SERIES DE 
TIEMPO) 

METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
LEVANTAMIENTO DATOS 

ANÁLISIS DE 
AMENAZA 

CLIMÁTICA 
IDENTIFICADA 

NOMBRE 
ARCHIVOS Y/O 

ANEXOS 

OBSERVACI
ONES 

DATOS DE LA FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Universidad 
Nacional de Loja, 
Área Agropecuaria  
repositorio de tesis 

1990 - 2005 

Análisis de datos de estaciones 
meteorológicas para determinar 
incremento o reducción de 
precipitación  en la zona de 
estudio 

Reducción de 
precipitaciones 

Datos de 
precipitación 
Nambacola. 
Changaimina, 
Gonzanamá 

Solamente 
utiliza datos 
de 1 estación 
coordenadas 
673846 
9542160 

 
Eduardo F. Chamba l. 
Jack D. Chuncho m. 
“Estudio de la variabilidad espacial 
y temporal de la precipitación y 
temperatura, ligada al cambio 
climático, en la provincia de Loja” 

Universidad 
Nacional de Loja, 
Área Agropecuaria  
repositorio de tesis 
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Prefectura de Loja 
Periodo 2020-
2039 

 
Plan de Cambio Climático 2015 
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precipitación media 
anual en alrededor del 
8%, con los mayores 
incrementos en la 
zona occidental de la 
provincia.  
 

Datos de 
Precipitación 

  

 

Información adicional: 

Información climática relevante en Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Gonzanamá y de las parroquias 

Nambacola, Purunuma y Changaimina. 

Es importante  mencionar que en los registros de INAMHI, no existe información climática continua, por lo general en algunos 

años se reporta datos no registrados, lo cual genera limitantes para contar con datos promedios certeros. 



7.  CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE LA PROVINCIA, CANTÓN, 
PARROQUIA. 
 

“La provincia de Loja presenta una altimetría que va desde los 120 hasta 3.880 metros 

sobre el nivel del mar. El intervalo altimétrico más representativo sobre el territorio 

corresponde a las alturas comprendidas entre 1.019 y 2.100 m.s.n.m. 

Los factores que inciden en el clima son los mismos que influyen en todo el país y la región 

andina, es decir la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción 

Océano Pacífico-atmósfera (Fenómeno del Niño y Corriente Fría de Humboldt); los vientos 

Alisios y la típica orografía serrana y costanera, e indudablemente la posición geográfica 

de zona ecuatorial, ligada estrechamente a la radiación solar. El movimiento de la ZCIT en 

las tierras bajas, hasta los 1.000 msnm es lo suficientemente pequeña para originar en la 

mayoría de los casos distribuciones de lluvia de tipo monomodal1, con sólo un máximo y 

un mínimo por año” (PDOT de la provincia de Loja, 2015).  

Según lo expuesto en el Foro Climático 2011 realizado por el INAMHI en la ciudad de Loja, 

se concluyó que la estación lluviosa 2010-2011 en la provincia presentó valores bajo los 

normales en especial al sur y centro de la provincia, resaltándose que, en el mes de marzo 

2011, las precipitaciones fueron sumamente deficitarias. Esta información guarda relación 

con el Estudio de Impacto del Cambio Climático en la Agricultura de Subsistencia en el 

Ecuador realizado por Jiménez (2011) quién señala que, a nivel nacional, Loja está 

catalogada entre las tres provincias de mayor incidencia y grados de erosión que cubre el 

8% del territorio provincial. Además, para el período 1961-2008 la precipitación en la 

provincia registra 3.47 mm/día y se espera aumentos y disminuciones de la precipitación 

en las siguientes décadas, por ejemplo, del 2020 al 2030, se esperaría, un valor promedio 

de 6.92 mm/día y 4.90 mm/día. Manteniendo la tendencia hasta el 2050, los niveles de 

pluviosidad experimentarían significativos incrementos de hasta 30.55% en la década del 

2090. 

La provincia de Loja cuenta con 7 formaciones naturales o zonas de vida, esto le permite 

poseer una amplia biodiversidad; teniendo ambientes tan diversos que van desde los 

páramos, descendiendo por bosques montanos y llegando hasta sectores mucho más 

cálidos y secos como el bosque seco en los cantones Zapotillo y Macará. 

Las provincias de mayor incidencia y grados de erosión están concentradas en la región 

de la sierra, Azuay, Loja y Chimborazo, que representan porcentajes de 6%, 8%, y 4% 

respectivamente. En la región costa, la zona de mayor prevalencia de este fenómeno está 

en las provincias de Manabí (28%), Esmeraldas (13%), y Guayas con el 6%. (Jiménez S, 

2011). Se ha estimado que en la provincia de Loja existe un total de 274.342,46 ha 

                                                           
1 Caracterizado por un largo periodo de lluvias 
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erosionadas lo que corresponde al 24,79% del territorio. Los cantones mayormente 

afectados por este fenómeno son Zapotillo (41,22%), Calvas (37,68%), Gonzanamá 

(33,15%), Pindal (33,02%) y Catamayo (32,61%). (Plan de Ordenamiento Provincial, 

2001). Para mayor detalle sobre este tema se encuentra disponible en la temática de 

Amenazas naturales y antrópicas de la provincia de Loja del PDOT, 2012. 

7.1 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA PARROQUIA NAMBACOLA 
 

a) Clima: El clima de la Parroquia es característico de la región andina, influenciada 

por factores como una temperatura promedio de 21 °C, con una precipitación 

media anual de 1098,8 mm., y una humedad relativa del 85 %; siendo estos factores 

los que determinan las condiciones de desarrollo de la biodiversidad (GADP 

Nambacola, 2015). 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 

193 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 0.6 °C. Los números 

de la primera línea de la figura climática representa los meses siguientes: (1) enero 

(2) febrero (3) marzo (4) abril (5) mayo (6) junio (7) julio (8) agosto (9) septiembre 

(10) octubre (11) noviembre (12) diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Climograma Nambacola     

Fuente: CLIMATE-DATA.ORG, 2017.  https://es.climate-data.org/location/180085/ 
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b) Temperatura: La temperatura varía según la localización geográfica, altitud, latitud, 

época del año y condiciones meteorológicas de vientos, nubosidad, precipitación, y 

evaporación. En la parroquia Nambacola se tienen los siguientes rangos de 

temperaturas promedio anual con datos Técnicos recolectados por INAMHI: 

Cuadro 11.  Rango de Isotermas de la parroquia Nambacola 

ISOTERMAS 

RANGO ºC ÁREA ha % 
13-14  317,55  1,07  
14-15  1574,25  5,29  
15-16  1903,73  6,40  
16-17  4034,51  13,56  
17-18  9045,31  30,40  
18-19  5768,45  19,39  
19-20  5428,28  18,24  
20-21  1681,10  5,65  
TOTAL  29753,19  100,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Mapa 4. Mapa de Isotermas 

Fuente: IEE – SENPLADES  
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 
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7.2 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA PARROQUIA PURUNUMA 

 

a) Precipitación: De acuerdo al régimen pluviométrico, la parroquia Purunuma posee 

precipitaciones anuales que varían entre los 700 a los 1300 mm, donde los meses 

más lluviosos se presentan al inicio del año (enero – abril) y la segunda mitad del 

año es de un régimen más seco (PD y OT de Gonzanamá 2015). Según el mapa de 

isoyetas, se puede observar que la mayor concentración de lluvias se da en la parte 

sur-este de la parroquia, acercándose a valores cercanos a los 1300 mm/año 

especialmente en los barrios Colambo, Manzana, Macaynuma y El Guabo. 

Precisamente estos poblados corresponden a las áreas con mayor elevación en la 

parroquia. 

 

A su vez en la parte baja de la parroquia predominan bajos niveles de precipitación 

que según información climatológica puede llegar incluso a los 700 mm/año, y 

corresponde a espacios aledaños al rio Chonta y los poblados de La Cría, 

Chinguilamaca y San Miguel. En el siguiente Mapa, se observa los niveles de 

precipitación que posee la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5.  Precipitación de la parroquia Purunuma. 

Fuente: IEE – SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 
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De acuerdo al PD y OT de Gonzanamá (2015), y en base al análisis de disponibilidad 

hídrica, la parroquia Purunuma es la que mayor cantidad de recurso hídrico posee en el 

Cantón, con 18 mᵌ/hab/km²/año, a su vez la parroquia Sacapalca y Changaimina son las 

que menor cantidad de agua poseen, donde los problemas de agua son evidentes en varios 

sectores del Cantón.  

El déficit hídrico en la parroquia Purunuma va desde los 50 a los 250 mm, haciéndose más 

evidente este problema en sectores que debido a la temperatura natural existe mayor 

evapotranspiración, es así que en inmediaciones con las parroquias El Tambo, Nambacola 

y Malacatos existe también un mayor déficit hídrico.  

Se conoce que el descenso de caudal de los cuerpos de agua y que trae consigo el déficit 

hídrico se acentúa debido a que los agricultores de la zona captan el agua para cultivar 

productos mediante riego parcelario en temporada de verano, lo cual trae consigo que las 

quebradas se queden sin agua afectando la vida acuática y comprometiendo su 

disponibilidad para los pobladores ubicados aguas abajo. Las principales formas de 

aprovechamiento y abastecimiento de agua son provenientes de fuentes superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa  6.  Déficit hídrico de la parroquia Purunuma 

Fuente: IEE – SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015 
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Figura 2. Climograma Purunuma 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/180219/ 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 167 

mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 0.6 ° C.  

 

7.3 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA PARROQUIA CHANGAIMINA 
 

a) Precipitación: Según el Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal de Gonzanamá, 

menciona que la mayor concentración de lluvias se dan en la parte alta de las 

parroquias: Purunuma, Gonzanamá y Changaimina, con precipitaciones que 

oscilan entre los 900 a 1.200 mm/año. De acuerdo al cálculo de evo transpiración 

(ETP) Changaimina presenta periodos secos desde julio a noviembre.  
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https://es.climate-data.org/location/180219/
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                                      Cuadro 12.  Registro de precipitación de Changaimina 

AÑO MM MEDIA 

1990 425.3 1593.3 

1991 905.1 1593.3 

1992 1186.4 1593.3 

1993 2381.1 1593.3 

1994 2185.1 1593.3 

1995 1353.7 1593.3 

1996 913.8 1593.3 

1997 1209.7 1593.3 

1998 1944.3 1593.3 

1999 2366.8 1593.3 

2000 2350.6 1593.3 

2001 1621.3 1593.3 

2002 2071.6 1593.3 

2003 1243.3 1593.3 

2004 1312.9 1593.3 

2005 2021 1593.3 

 

Fuente: Eduardo F. Chamba L. & Jack D. Chuncho M., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Datos de precipitación de Changaimina (1990 – 2005) 

Fuente: Eduardo F. Chamba L. & Jack D. Chuncho M., 2005. 

 

b) Clima: El clima en Changaimina es cálido y templado. Los veranos aquí tienen una 

buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. De acuerdo 

con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cwb. En Changaimina, la temperatura 

media anual es de 17.9°C. Hay alrededor de precipitaciones de 1209 mm 
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Figura 4.  Climograma Changaimina 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/178158/ 

 

Hay una diferencia de 225 mm de precipitación entre los meses más secos y los más 

húmedos. A lo largo del año, las temperaturas varían en 0.8 °C.  

 

8.- ACTIVIDADES PREVIAS EJECUTADAS 
 

8.1 Preparativos 

 

 Revisión de información climática de las zonas de intervención del proyecto. 

 Revisión de “Herramienta CRISTAL” 

 Elaboración de Cartografía en el Centro Integrado de Geomática Ambiental de la 

Universidad Nacional de Loja para elaborar mapas temáticos de las parroquias de 

intervención del proyecto. 
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8.2 Coordinación con los actores e informantes claves (asociaciones de productores, 

dirigentes, técnicos y autoridades GAD’S parroquiales, municipales, INAMHI, 

universidades, etc).  

 

 Revisión de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs que 

participan del proceso. 

 Reunión con INAMHI para generación de datos de precipitación y temperatura. 

 Revisión de Proyectos de Tesis de la UNL, con información relevante de la zona de 

estudio. 

 Revisión de Información de la SGR de eventos  acontecidos relaciones con 

desastres, producto de intensidad de lluvias o déficit hídrico. 

 

9.- DESARROLLO DEL TALLER 
 

PROYECTO 

Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de 

Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Provincia Loja 
Cantón  Gonzanamá 
Parroquias  Nambacola, Purunuma y Changaimina. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El cambio climático está afectando la producción y productividad ganadera a través del 

incremento del estrés térmico y de la reducción de la disponibilidad de agua, e 

indirectamente mediante la disminución del forraje disponible y de calidad del mismo, la 

aparición de enfermedades animales y la competencia por recursos naturales con otros 

sectores de la economía. 

 

Los pequeños productores ganaderos han sido los más afectados por los impactos del 

clima en el sector rural. Por otra parte, el sector ganadero ha sido identificado como una 

fuente importante de emisiones de GEI a nivel nacional. Por lo tanto, las políticas de 

reducción de emisiones de GEI deben conectarse directamente con la dinámica de este 

sector económico. 
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Frente a esta realidad, el Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Organización de las Naciones Unidades para 

la Alimentación y Agricultura (FAO), con el apoyo financiero del Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF), se encuentran implementado el Proyecto “Ganadería 

Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de las Tierras y 

Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables”, desde agosto del 

2016. 
 

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 4 años y se considera su implementación en las 

provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Loja, Imbabura, Napo y Morona Santiago. En 

general el proyecto buscar reducir la degradación de la tierra, incrementar la capacidad 

de adaptación al cambio climático y reducir las emisiones de GEI en la producción 

ganadera de las provincias de intervención, implementando prácticas y tecnologías de 

producción sostenible. 

 

INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

De acuerdo al Plan de Cambio Climático de la Provincia de Loja (2012), las principales 

amenazas climáticas identificadas en la provincia de Loja son las siguientes: 

Lluvias intensas y de corta duración con desigual distribución 

Las lluvias intensas tienen afectación sobre diversos elementos como agua, suelo, 

ecosistemas, cobertura vegetal, entre otros. Se observa que las cuencas donde se 

encuentra inmersa la provincia presentan afectaciones directas por las lluvias intensas, lo 

que ocasiona desbordamiento de ríos, degradación de zonas erosionadas y movimiento de 

tierra en áreas con pendientes inestables. 

Con respecto a las lluvias, se presenta sensibilidad frente a la estacionalidad de las lluvias, 

pues la agricultura que se lleva a cabo en la provincia se desarrolla en suelos con 

limitaciones importantes relacionadas a la dependencia de las lluvias. 

Los eventos climáticos han tenido influencia dentro de los procesos migratorios en la 

provincia. Se debe anotar que existen antecedentes de migración, tanto interna como 

externa, ocasionada por disminución de la producción agrícola causada por sequias.  

Se observa un aumento en el crecimiento poblacional de la provincia de Loja, el cual está 

concentrado en un 50% en el cantón Loja, lo que evidencia disminución de la población 

rural y falta de mano de obra en el área agrícola.  

Déficit de lluvias 

El aumento de temperatura que suele presentarse asociado al déficit de precipitación 

ocasiona estrés sobre las coberturas vegetales, lo cual se evidencia más en coberturas no 

adaptadas a la estacionalidad tan alterada, como matorrales húmedos o pastos cultivados, 

que dependen de la precipitación para su correcto desarrollo.  
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Otro factor de sensibilidad en el ámbito agrícola está dado por la falta de acceso a sistemas 

de riego en la Provincia, lo que en épocas de déficit de lluvias se vuelve imprescindible, y 

las quemas agrícolas que pueden desencadenar incendios forestales. 

La problemática originada por el déficit de lluvias dentro de la provincia ocasiona 

movimientos migratorios, debiendo indicar que en la provincia de Loja ya se han dado 

procesos migratorios asociados al déficit de lluvias. 

Dentro de la organización social también se presentarían inconvenientes, sobre todo en 

las juntas de agua, las cuales si no están fortalecidas deberán tomar medidas a fin que 

todos los sectores reciban agua de manera igualitaria. 

Se evidencia  que el crecimiento poblacional de la provincia se ha concentrado alrededor 

del 50% en el cantón Loja, influyendo directamente en las actividades económicas y el 

desarrollo territorial del cantón y la provincia. Bajo este precedente, se considera que en 

condiciones de déficit de lluvias esta dinámica migratoria se vería intensificada, lo que 

originaría un crecimiento desordenado de las ciudades económicamente más importantes 

en la provincia con la consiguiente repercusión sobre los servicios básicos, de salud y 

educación. 

9.1 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y DE MEDIOS DE VIDA DE LA 

PARROQUIA NAMBACOLA. 
 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Nambacola, se 

establece  que el déficit hídrico,  es un fenómeno que se encuentra presente en la mayoría 

del territorio parroquial, mismo que ha contribuido a acelerar procesos erosivos, trayendo 

consigo una extrema pobreza para la población por que los suelos no prestan una garantía 

para llevar a cabo actividades de agricultura. (GADP Nambacola, 2015). 

El clima de la Parroquia es característico de la región andina, influenciada por factores 

como una temperatura promedio de 21 °C, con una precipitación media anual de 1098,8 

mm., y una humedad relativa del 85 %; siendo estos factores los que determinan las 

condiciones de desarrollo de la biodiversidad. 
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                       Figura 5. Mapa parlante de la Parroquia Nambacola 

De acuerdo a la Información proporcionada por los/as participantes en el taller, los medios 

de vida se determinaron de la siguiente manera: 

Agricultura 55% 

Ganadería 45% (carne y leche) Sanjuan / Colca 

Comercio   5% 

Dado que en el momento de identificar los medios de vida, existieron controversias entre 

los participantes, se realizó la revisión del PDOT de la parroquia, cuyos  medios de vida, en 

función de la superficie se presentan de la siguiente manera. 

En la actualidad el segundo uso predominante de la cobertura vegetal en la parroquia, está 
constituida por pastizales, cubre una superficie aproximada de 217 Km2, lo que 
representa el 70 % de la superficie parroquial. En estas áreas se desenvuelven las 
actividades pecuarias; esta vegetación por su densidad y rápido crecimiento, con un buen 
manejo, a más de mantener la fertilidad al suelo, puede ofrecer una apreciable protección 
hidrológica y evitar la erosión y degradación del suelo (PDOT Nambacola, 2017). 
 
La agricultura que se practica en la parroquia cubre una superficie de 15.5 km2, que 

corresponde al 5 % del territorio parroquial, involucra a cinco subtipos de uso: 
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agrosilvicultura, caña de azúcar, café arbolado, cultivos anuales y cultivos anuales en 

suelos erosionados (GADP Nambacola, 2015).  

El análisis de actores clave, constituyo de gran importancia para identificar aquellos que 

generan procesos de desarrollo en la zona de intervención de proyecto.  En este análisis se 

valora de manera significativa el acompañamiento técnico del MAG, a través de la 

estrategia Hombro a Hombro.  De igual manera  se valora el accionar del Gobierno 

Parroquial.  

Cuadro 13.   Actores vinculados en temas de ganadería en la parroquia Nambacola.  

ACTORES ROL 
GAD Parroquial Liderar el desarrollo integral de la parroquia de 

acuerdo a sus competencias. 
MAGAP (Estrategia Hombro a hombro) Desarrolla acompañamiento técnico a productores 

en agricultura y ganadería 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Gonzanamá 

Otorgar créditos para producción agropecuaria. 

BanEcuador Otorgar créditos para producción agropecuaria. 
Junta de Regantes 
 

Organización para proporcionar riego a los 
productores agropecuarios. 

MAE Apoyo en el tema ambiental 

 
De acuerdo al estudio de línea de base realizado por el proyecto GCI,  las Organizaciones 
de Producción Agropecuarias que formalmente participan de la ejecución del proyecto 
son: 
 
Cuadro 14. Organizaciones de Producción Agropecuarias de la Parroquia Nambacola que 
formalmente participan de la ejecución del proyecto GCI 

PARROQUIA ORGANIZACION  PRESIDENTE (Contacto) 
NAMBACOLA  Asociación de Productores 

Agropecuarios Visión y Progreso 
de Mollepamba. 

Jhaneth Alimaña 
0989212883 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Unión y Progreso 
San Vicente 

Marco Lorgio Cango 
0981494875 

Asociación de Productores 
Agropecuarios 24 de Junio  

Edwin Leonardo Pinta 
0969850485 

 
El  recurso más importante para las familias es la tierra, ya que al ser propietarios/as de 

la misma, pueden implementar tecnologías y buenas prácticas ganaderas que les permita 

mejorar en productividad y rentabilidad. 

La escasez de agua para riego, constituye la principal amenaza climática, que pone en 

riesgo el desarrollo de procesos de ganadería sustentable, ya que los/as productores/as 

se ven en la necesidad de abrir nuevas áreas  para pastoreo, afectando las zonas de 

vegetación nativa  de la zona. 

Cuadro 15.  Identificación de recursos de importancia para el desarrollo de la ganadería 

en la parroquia Nambacola. 
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RECURSO TIPO DE 
RECURSO 

ACCESO CONTROL 

Vías Físico Todos MTOP 
Tierra Natural Todos MAGAP 
Bancos / cooperativas 
 

Financiero 70 % de productores 
acceden 

Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria 

Técnicos agrónomos y 
veterinarios 

Humanos  Productores 
interesados  

MAGAP 

Agua, vertiente 
acuíferos. 

Natural Todos / reservorio Junta de Regantes 

Bosques  Natural Propietarios MAE 
Suelos Natural Productores MAGAP - MAE 
Prestamos / créditos Financiero Inversión estatal Superintendencia 
Talento humano Humanos Organizaciones  
Apoyo político  Políticos Todos Organizaciones  

 
Recursos naturales: Bienes naturales, tales como la tierra, el suelo, el agua, los bosques, los recursos pesqueros y servicios del 
ecosistema asociados (p. ej., ciclo de nutrientes, protección contra la erosión) que sean útiles para los medios de vida.  

Recursos físicos: Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos productivos (herramientas, equipos) para el transporte, construcción, 
gestión de los recursos hídricos, energía o comunicaciones.  

Recursos financieros: La disponibilidad de dinero en efectivo o su equivalente (ahorros, efectivo, depósitos bancarios, activo líquido 
como ganado, joyas; también ingresos continuados de dinero, tales como ingresos por trabajo, pensiones y otras transferencias y giros 
desde el Estado) que permita a la población adoptar diferentes estrategias de medios de vida.  

Recursos humanos: Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena salud, que sean importantes para alcanzar los medios 
de vida.  

Recursos sociales: El conjunto de relaciones sociales (es decir, redes de contactos, afiliaciones en grupos más formalizados, relaciones 
de confianza, reciprocidad e intercambios) que respaldan los medios de vida de la población.  

Recursos políticos: Acceso a procesos de toma de decisión, relaciones de poder.  
 

En cuanto a los recursos de la zona y su relación con el desarrollo de la ganadería se 

presenta de la siguiente manera:                 

 Cuadro 16.  Recursos y su relación con el desarrollo de la Ganadería en Nambacola.  

RECURSO RELACION CON LA GANADERIA 
Bosques Protectores (ver mapa Existe una presión negativa, debido al aumento de 

la frontera pecuaria para desarrollar la ganadería.  
El énfasis es mejorar en productividad. 

Reserva Chora Rosal 

Río Catamayo Tienen la posibilidad de proporcionar riego para los 
productores Quebrada Grande 

Zonas degradadas. 
 

Zonas que luego del proceso de pastoreo,  se han 
degradado y deben ser restauradas. 

 

La diferenciación de roles en el desarrollo dela ganadería se presenta de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro 17.  Diferenciación se roles entre hombres y mujeres  

ACTIVIDAD HOMBRE MUJER 
Manejo de ganado de la finca lo 
hace el hombre 

x  

Ordeño  x 
Procesar leche (queso, quesillo)  x 
Comercialización x x 
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En los siguientes cuadros se detallan las amenazas, impactos, efectos  y estrategias 

vinculadas con el desarrollo de la ganadería en la parroquia Nambacola. 

Cuadro 18.  Amenazas Climáticas de la parroquia Nambacola. 

AMENAZA 
CLIMÁTICA 

DEFINICIÓN TÉCNICA EFECTOS AFECTACIÓN DE LA 
PARROQUIA/ZONA (%) 

De ficit hí drico 
(Sequí a) 

Es un feno meno natural de 
desarrollo lento, originado por la 
ausencia total o parcial de 
lluvias. 
La sequí a es uno de los peores 
enemigos de la humanidad, 
porque afecta gravemente y a los 
seres vivos, por la falta de agua.2 

Reduccio n de la 
productividad de 
los pastizales  

 
Carencia de 
alimentos y agua de 
consumo para los 
animales  
 
Mortalidad  de 
animales  

Perdida de la rentabilidad; 
90 % ganado de leche  
33 % ganado de  carne  
 
 
 
 
5 – 10 % 

Intensidad de 
lluvias en 
periodos 
cortos de 
invierto (15 
dí as) 

Son precipitaciones que se 
presentan en periodos cortos de 
15 dí as aproximadamente con 
gran intensidad. 
 
 
 

Mortalidad de los 
animales  
 
Saturacio n del suelo 
/ compactacio n. 
 
 
Presencia de 
derrumbes / 
deslizamientos  

Mortalidad del 0.5 % 
 
 
Perdida de los animales  
 
 
 
 
Reduccio n del acceso por 
problema de ví as. 

Cuadro 19.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Nambacola. 

AMENAZA ACTUAL: Déficit Hídrico (Sequía) 

FRECUENCIA INTENSIDAD EVOLUCIÓN FUTURA BAJO 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Cada año 8 meses (mayo a diciembre) En aumento 

 

Cuadro 20.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Nambacola. 

AMENAZA ACTUAL: Intensidad de lluvias en periodos cortos  

Aumento de número de días consecutivos de lluvias  

FRECUENCIA INTENSIDAD EVOLUCIÓN FUTURA BAJO 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Cada Invierno Son precipitaciones que se 
presentan en periodos cortos de 
15 dí as aproximadamente con 
gran intensidad. 
 

En aumento 

                                                           
2 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
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Cuadro 21.  Impactos de las Amenazas climáticas de la Parroquia Nambacola 

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

* 

De ficit 
hí drico 
(Sequí a) 

Es un 
feno meno 
natural de 
desarrollo 
lento, 
originado por 
la ausencia 
total o parcial 
de lluvias. 
La sequí a es 
uno de los 
peores 
enemigos de la 
humanidad, 
porque afecta 
gravemente y a 
los seres vivos, 
por la falta de 
agua.3 

Perdida y 
reduccio n de la 
productividad 
de los pastizales  
 
Carencia de 
alimentos y 
agua de 
consumo para 
los animales  
 
Mortalidad  de 
animales  

Hace 20-30 an os 
atra s se intensifico  

Agosto, 
septiembre, 
octubre y 
noviembre 

Zona Media 
de la 
Parroquia 

Intensidad 
de lluvias en 
periodos 
coritos de 
invierto (15 
dí as) 

Son 
precipitaciones 
que se 
presentan en 
periodos 
cortos de 15 
dí as 
aproximadame
nte con gran 
intensidad. 
 

Mortalidad de 
los animales  
 
Saturacio n del 
suelo. 
 
 
Presencia de 
derrumbes / 
deslizamientos  
 

Entre 3 a 5 an os 
atra s se intensifico  

En cualquier 
e poca del an o 
siendo el 
perí odo de 
mayor 
intensidad de 
diciembre a 
junio 

Zona Alta y 
Media de la 
Parroquia 

 

Las estrategias de respuesta para contrarrestar los impactos son las siguientes: 

Cuadro 22.  Estrategias frente a las Amenazas climáticas de la Parroquia Nambacola. 

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? 

Déficit 
Hídrico 
(Sequía) 

Reduccio n de la 
productividad de 
los pastizales  
 

Perdida de la 
rentabilidad; 
90 % ganado de leche  
33 % ganado de  carne  

Se ven afectada 
la productividad 
de los animales y 
por consiguiente 

Aumentar la producción 
de forrajes y 
almacenamiento 

                                                           
3 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
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Carencia de 
alimentos y agua 
de consumo para 
los animales  
 

Mortalidad  de 
animales 

5 – 10 % el nivel 
económico de los 
productores. 

(masificar). Riego y 
cosecha de agua. 
Ensilaje 
 
Construcción de 
albarrradas / reservorios 
comunitarios (20 familias) 
 
 
Acompañamiento técnico 
inter institucional  para 
realizar un buen manejo 
de los pastizales.  
 
Manejo de pastos y 
forrajes, mejora 
alimentación del ganado, 
mejoramiento genético 
(saben inseminar) 

Intensidad de 
lluvias en 
periodos 
coritos de 
invierto (15 
días) 

Mortalidad de los 
animales  
 
 
 
 
 
 
Saturacio n del 
suelo. 
 
 
 
 
 
Presencia de 
derrumbes / 
deslizamientos  
 

Mortalidad del 0.5 % 
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de los animales  
 
 
 
 
 
 
Reducción del acceso 
por problema de vías. 

Se ven afectada 
la productividad 
de los animales y 
por consiguiente 
el nivel 
económico de los 
productores. 

Construir infraestructura 
/ pisos y cobertizos con 
materiales locales  
 
 
Construcción de sistemas 
de drenaje  (Actualmente 
solo disponen un 8 % de 
productores) 
 
 
Limpieza y 
mantenimiento  de vías a 
tiempo. 

 

Cuadro 23.  Estrategias de respuesta para enfrentar los  impactos,  que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Nambacola. 

AMENAZA 1: DEFICIT HIDRICO (SEQUÍA) 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

ESTRATEGI
AS 

ACTUALES 
DE 

RESPUESTA 

SOSTEN
IBILIDA

D 

ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Reduccio n de la 
productividad de 
los pastizales 
Genera la baja de la 
rentabilidad. 

Albarrada 
(pero no da 
resultado). 1 
solo 

No da Reservorios 
comunitarios (20 
familias). 1 
Reservorio grande 
por Asociación al 

Debe haber una 
coordinación inter 
institucional 
 

Agua 
Técnicos 
Apoyo Institucional 
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90 % ganado de 
leche  
33 % ganado de  
carne  
5 – 10 % 
  
 

reservorio 
(20 socios). 

menos en el campo 
asociativo 
 
Mejora de 
comercialización, 
Centros de acopio y 
dar valor agregado. 
 
Mayor capacitación 
no solo MAGAP, 
sino en conjunto, 
GAD's locales 
botiquines 

Generar 
mecanismos 
financieros y de 
incentivos  

Carencia de 
alimentos y agua 
de consumo para 
los animales 
ocasiona la  
perdida de 
animales 
(Migración del 
campo a la ciudad) 

Manejo de 
pastos y 
forrajes, 
mejora 
alimentación 
del ganado, 
mejoramient
o genético 
(saben 
inseminar) 

Si Aumentar la 
producción de 
forrajes. 
 
Ensilaje  y 
almacenamiento 
(masificar).  
 
Riego y cosecha de 
agua mediante 
albarradas. 

 Capacitación 
Créditos 
Acompañamiento 
interinstitucional 
Agua 

 

 

Cuadro 24.  Estrategias de respuesta para enfrentar los  impactos,  que afectan el desarrollo  de 

la ganadería en la parroquia Nambacola. 

AMENAZA 2: Intensidad de lluvias en periodos cortos de invierno (15 días) 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
ACTUALES DE 

RESPUESTA 

SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Mortalidad de los 
animales  
Mortalidad del 0.5 % 
 
 
 

Reducido 
número de 
productores 
cuentan con 
establos  

NO Construir 
infraestructura / 
pisos y 
cobertizos con 
materiales 
locales  
 

Visión de los 
productores 

Crédito 
Acompañamiento 
Capacitación 

Saturacio n del suelo. 
 

Construcción 
de sistemas de 
drenaje  
(Actualmente 
solo disponen 
un 8 % de 
productores) 
 

NO  Ampliar el 
proceso de 
construcción de 
sistemas de 
drenaje  

Apoyo 
estatal 

Crédito 
Acompañamiento 
Capacitación 

Presencia de 
derrumbes / 
deslizamientos  
 

Se realizan 
limpiezas  

SI Limpieza y 
mantenimiento  
de vías a tiempo. 

Apoyo de 
GADs 

Apoyo estatal y 
de GADs 



9.2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y DE MEDIOS DE VIDA DE LA 

PARROQUIA PURUNUMA. 

 

El clima es característico de la región andina, influenciada por factores como una 

temperatura promedio de 21 °C, con una precipitación media anual de 1098,8 mm. y una 

humedad relativa del 85 %; siendo estos factores los que determinan las condiciones de 

desarrollo de la biodiversidad. (GADC Purunuma, 2015). 

 

Tanto es así, que la parte baja de la parroquia, se encuentra en avanzado proceso de 

desertificación, donde los suelos se encuentran completamente desnudos, por lo cual en 

tiempos de inviernos con la  intensidad de lluvias, se producen procesos de lavado de 

suelos, quedando en la actualidad básicamente suelo no fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 6. Mapa parlante de la Parroquia Purunuma. 

Los medios de vida identificados en base a los testimonios mencionados por los 

productores son  los siguientes: 

De acuerdo a la Información proporcionada por los/as participantes en el taller, los medios 

de vida se determinaron de la siguiente manera: 

GANADERÍA (Predomina el ganado bovino con el 48 %)  

AGRICULTURA 

CRIANZA DE CUYES  
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El análisis de actores clave, constituyo de gran importancia para identificar aquellos que 

generan procesos de desarrollo en ganadería en la parroquia de Purunuma. 

Cuadro 25: Actores claves con el desarrollo  de la ganadería en la parroquia Purunuma 

OG/ONG/ODs/GADs TIPO DE APOYO TIEMPO 
MAGAP 
 

Agropecuaria  (Hombro a hombro 1.5 años) 

GAD PARROQUIAL 
 

Mejoramiento de pastos 
en convenio con 
DEPROSUR 
 
 
Termo de inseminación. 
 
Ferias ganaderas 
 

2015 
 
 
 
 
Desde mayo 2017 
 
 
Desde 2008 

GOBIERNO PROVINCIAL 
LOJA 
 

Mejoramiento de 
pastizales y ganado 
criollo. 

Desde 2011 hasta la actualidad 

AGROCALIDAD 
 

Campañas  de vacunación  Desde  2010 

COMUNA COLAMBO 
 

Alquiler de tractor 
agrícola  

Desde marzo 2017 

BAN ECUADOR 
CADECOL 
 

Crédito  Desde su ceración 

CREDIAMIGO 
 

Crédito  Desde su ceración 

COOP GONZANAMA 
 

Crédito  Desde su ceración 

FACES (ONG) 
 

Crédito  Desde su ceración 

GAD CANTONAL 
 

Arreglo y mantenimiento 
de vías (bajo convenio) 

Siempre 

PGCI (MAE-MAGAP-FAO) 
 

Ganadería Sostenible 2017 

 

De acuerdo al estudio de línea de base realizado por el proyecto GCI,  las Organizaciones 
de Producción Agropecuarias de la Parroquia Purunuma que formalmente participan de 
la ejecución del proyecto son: 
 
Cuadro 26. Organizaciones de Producción Agropecuarias de Purunuma que formalmente 
participan de la ejecución del proyecto GCI 

PARROQUIA ORGANIZACION  PRESIDENTE (Contacto) 
PURUNUMA COMUNA PURUNUMA Luis Alfredo Briceño C. 

0991951234 
ASOCIACIÓN: AGROPECUARIA 
DE COLAMBO 

Luis Alfredo Briceño C. 
0991951234 

JUNTA DE RIEGO DEL CANAL 
GUALACHES. 

Gonzalo Luzuriaga  
0986470966 
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ASOCIACIÓN: COMUNA 
COLAMBO 

Nilo Cuesta Castillo 
0987258285 

ASO. DE EMPRENDEDORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
CUYES 

Ing. Guido Briceño  
0939346327 

CANAL DE RIEGO ANAYACU Antonio Luzuriaga 
0981623875 

 

En la parroquia valoran sobre manera la propiedad a la tierra, ya es la que les permite 

generar el sustento a través de la producción agrícola y pecuaria.  En igual importancia se 

reconoce el valor del agua, ya que constituye la principal limitante que no les permite 

desarrollar una ganadería con nivele s aceptables de productividad y rentabilidad. 

Cuadro 27.  Identificación de recursos de importancia para el desarrollo de la ganadería en la 

parroquia Purunuma. 

RECURSO TIPO DE RECURSO ACCESO CONTROL 
Suelo  Natural  Todos tienen propiedad MAGAP 
Agua  Natural  Ilimitado (mayoría 

producción) 
SENAGUA 

Bosque protector 
Colambo 

Natural  Comuna Colambo MAE 

Plantaciones Forestales Natural  Comuna Colambo y 
Particulares 

MAGAP 

Canal de Riesgo por 
Rehabilitar (ashayacu- 
gualachos-changui-
cascarillas) 

Infraestructura  Junta de regantes SENAGUA 

Plantaciones 
procesamiento (no 
funciona) Barrio 
Purunuma sin 
Equipamiento 

Infraestructura Asociación 20 de 
Noviembre 

AGROCALIDAD 

Vías  Infraestructura Todos MTOP 
Unidad Educativa 
(antes cuenta) 

Conocimiento Todos ME 

Clima optimo    
Comuna Purunuma y 
Colambo Sasaco 

Maquinaria  Comuna Colambo COMUNA COLAMBO 

 Comuna Colambo 
(tractor) 

Maquinaria  Comuna Colambo COMUNA COLAMBO 

Destacados 
Profesionales 
Agropecuarios 

Conocimiento  Limitados  Profesionales 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios y 
Apicultores 20 de 
noviembre (Purunuma) 

Organizativo 
 

Socios MIPRO/ECONOMIA 
POPULAR Y SOLIDARIA 

Red de comercialización 
YO PREFIERO 

Organizativo Asociaciones MAGAP 
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Equipos de 
procesamiento 

Organizativo Asociación extinta 
particular 

AGROCALIDAD 

GAD parroquial Organizativo Toda la parroquia GAD 
Tenencia política Organizativo Toda la parroquia MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

 

Recursos naturales: Bienes naturales, tales como la tierra, el suelo, el agua, los bosques, los recursos pesqueros y servicios del 
ecosistema asociados (p. ej., ciclo de nutrientes, protección contra la erosión) que sean útiles para los medios de vida.  

Recursos físicos: Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos productivos (herramientas, equipos) para el transporte, construcción, 
gestión de los recursos hídricos, energía o comunicaciones.  

Recursos financieros: La disponibilidad de dinero en efectivo o su equivalente (ahorros, efectivo, depósitos bancarios, activo líquido 
como ganado, joyas; también ingresos continuados de dinero, tales como ingresos por trabajo, pensiones y otras transferencias y giros 
desde el Estado) que permita a la población adoptar diferentes estrategias de medios de vida.  

Recursos humanos: Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena salud, que sean importantes para alcanzar los medios 
de vida.  

Recursos sociales: El conjunto de relaciones sociales (es decir, redes de contactos, afiliaciones en grupos más formalizados, relaciones 
de confianza, reciprocidad e intercambios) que respaldan los medios de vida de la población.  

Recursos políticos: Acceso a procesos de toma de decisión, relaciones de poder.  

 

La diferenciación de roles entre hombres y mujeres para el desarrollo de la ganadería se 

presentan de la siguiente manera. 

Cuadro 28: Análisis de roles de género. 

ACTIVIDAD QUIEN MANEJA QUIEN DECIDE 
Producción y Manejo del ganado Mujer ordeña 

Hombre (Cerca, maneja y 
moviliza el ganado) 

Juntos 

Procesamiento  Mujer elabora quesos Mujer 
Comercialización  Venta quesos:  

Venta de animales  
Juntos  

 

En los siguientes cuadros se detallan las amenazas, impactos, efectos  y estrategias 

vinculadas con el desarrollo de la ganadería en la parroquia Nambacola. 

Cuadro 29.  Identificación de amenazas e impactos de las mismas,  que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Purunuma. 

Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos Afectación de la 
Parroquia/zona 

(%) 
De ficit Hí drico 
(desde an o 
2000) 

Parte alta 60% 
(agosto). 
Parte media 70%. 
Parte baja 90% 

Avanza el proceso de desertificacio n 
en la parte baja de la parroquia. 
 
De ficit en produccio n y 
productividad  de pastos. 
 

El rendimiento de la producción 
lechera es temporal, promediando los 
4litros/vaca pastoreada en grandes 
extensiones de terrenos (GADP 
Purunuma, 2015). El rendimiento  de 

Muerte  ganado por 
inanicio n (2%). 
 
 
80% desde junio a 
septiembre. 
50% en una de cada. 
 
100% implica 
realizar 
movilizaciones. 
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leche en el Ecuador es de 5 Litros por 
unidad bovina. 
 
Disminucio n poblacio n bovina 
 (Ej. en una finca ganadera en de cada 
se reduce el   50% de la poblacio n 
bovina). 
 
Falta de agua para consumo de los 
animales 

Heladas y 
Vientos  
 

Quema de los 
pastizales (agosto a 
diciembre) 

Perdida de forraje y cultivos. 
 
Enfermedades en el ganado 
(neumoní a, diarrea) 
 
Reduccio n rentabilidad actividad 
ganadera 

Baja productividad 
en un  30%. 
 
 
Ej. 12 quesos de 5 
vacas en invierno y 
en verano 6 quesos 
en las mismas 5 
vacas 50% 
 

AMENAZAS  NO CLIMÁTICAS 
Erosio n del suelo 
(parte baja) 

Perdida capa arable 
del suelo 

Reduccio n de la fertilidad productiva 60% 

No recambio 
generacional de 
los ganaderos 

Migracio n de la 
juventud 

No hay mano de obra 80% 

Manejo de las 
vertientes 

Desproteccio n de las 
vertientes 

Contaminacio n de las aguas 
Reduccio n agua 

80% 

 

Cuadro 30.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Purunuma. 

AMENAZA ACTUAL:  

Frecuencia Intensidad Evolución futura bajo cambio 
climático 

De ficit Hí drico 
(desde an o 2000) 

Mayo a Diciembre (8 meses) Con tendencia a agravarse el 
problema  

 

Cuadro 31.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Purunuma 

AMENAZA ACTUAL:  

Frecuencia Intensidad Evolución futura bajo cambio 
climático 

Heladas y Vientos  
 

Todos los an os (agosto a 
diciembre) 

Mitigable, de implementarse 
cortinas de vegetación contra 
heladas 
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Cuadro 32.  Identificación de amenazas e impactos de las mismas,  que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Purunuma 

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? 
De ficit Hí drico 
(desde an o 

2000) 
 

Avance del 
proceso de 
desertificacio n 
en la parte baja 
de la parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ficit en 
produccio n y 
productividad  de 
pastos en 
periodos de 
verano. 

 
 
 
 
Disminucio n 
poblacio n bovina 
(Ej. En una finca 
ganadera en 
de cada se reduce 
el   50% de la 
poblacio n 
bovina). 
 
 
Falta de agua 
para consumo de 
los animales 

Muerte  ganado por 
inanicio n (2%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% desde junio a 
septiembre. 
50% en una de cada. 
 
 
 
 
 
 
 

100% implica realizar 

movilizaciones. 

Productores y 
consumidores  

Desarrollar 
procesos de 
Forestación y 
reforestación. 
 
Implementar 
Sistemas 
silvopastoriles 
 
Obras de 
conservación de 
suelos 
 
 
Construcción de 
reservorios  
 
Mejoramiento de 
pastizales 
 
Implementar 
ensilajes. 
 
 
Desarrollar 
incentivos 
mediante 
créditos 
preferenciales 
para potenciar la 
actividad 
ganadera. 
 
 
Proteger 
vertientes de 
agua en las partes 
altas. 

Heladas y 
Vientos  

 

Perdida de forraje 
y cultivos. 
 

Baja productividad en 
un  30%. 
 

Productores y 
consumidores 

Implementar 
cortinas rompe 

vientos / 
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Enfermedades en 
el ganado 
(neumoní a, 
diarrea) 
 
 
 
 
 
Reduccio n 
rentabilidad 
actividad 
ganadera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baja productividad 
promedio de 
lts/vaca/día (4,4) 
(GADP Purunuma) 
Ej. 12 quesos de 5 vacas 
en invierno y en verano 
6 quesos en las mismas 
5 vacas 50% 

 

diversificar la 
finca. 

 
Potenciar la 
alimentación de 
los animales de 
buena calidad. 
 
 
Desarrollar 
mejoras en el 
procesamiento 
de la leche 
(quesos 
maduros) 

 

Cuadro 33.  Estrategias de respuesta para enfrentar los  impactos,  que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Purunuma 

AMENAZA: DEFICIT HÍDRICO (SEQUÍA) 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

ESTRATEGI
AS 

ACTUALES 
DE 

RESPUESTA 

SOSTEN
IBILIDA

D 

ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Avance del 
proceso de 
desertificacio n en 
la parte baja de la 
parroquia. 
 
Muerte  ganado por 
inanicio n (2%). 
 

 

No se están 
tomando 
medidas  

NO Desarrollar 
procesos de 
Forestación y 
reforestación. 
 
Implementar 
Sistemas 
silvopastoriles 
 
Obras de 
conservación de 
suelos 
 

Coordinación Inter 
institucional 

Apoyo de las 
Instituciones y GADs 
 
Capacitación 
 
Agua 
 
 

De ficit en 
produccio n y 
productividad  de 
pastos en periodos 
de verano. 
 
 
80% desde junio a 
septiembre. 
50% en una 

No más de 
cinco 
productores 
desarrollan 
proceso de 
mejoramient
o de 
pastizales. 

NO 
(Pocos 
product
ores) 

Construcción de 
reservorios 
/Albarradas 
 
Mejoramiento de 
pastizales 
 
Implementar 
ensilajes. 
 

 Apoyo de las 
Instituciones y GADs 
 
Capacitación 
 
Crédito 
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de cada. 
 
Falta de agua para 
consumo de los 
animales 

No se 
protege las 
vertientes de 
agua  

NO Protección de 
microcuencas y 
vertientes  

Organización a 
nivel de 
microcuencas  

Apoyo de las 
instituciones  
 
Capacitación  

 

AMENAZA: Vientos fuertes y heladas 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
ACTUALES DE 

RESPUESTA 

SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Perdida de 
forraje y 
cultivos. 
 
Baja 
productividad 
en un  30%. 
 
 

No se están 
desarrollando 
acciones para 
su mitigación o 
adaptación  

 NO Implementar 
cortinas rompe 

vientos / 
diversificar la 

finca. 
 

Apoyo 
coordinado de 
las instituciones 

Plantas 
Capacitación 
Fertilizantes 
 

Enfermedades 
en el ganado 
(neumoní a, 
diarrea) 

Vacunación SI Se mantengan los 
programas de 
asistencia técnica 
a los productores 
por parte del 
MAGAP  

Coordinación  
Interinstitucional 

Apoyo estatal 
 
Capacitación en 
vacunación 
 

Reduccio n 
rentabilidad 
de la actividad 
ganadera 
 
 
Baja 
productividad 
promedio de 
lts/vaca/día 
(4,4) (GADP 
Purunuma) 
Ej. 12 quesos 
de 5 vacas en 
invierno y en 
verano 6 
quesos en las 
mismas 5 
vacas 50% 
 

Se procesa 
pero la 
rentabilidad 
baja en 
invierno  por 
sobre oferta 
de productos y 
en verano por 
escases de 
alimento para 
el ganado, 

NO Desarrollar 
mejoras en el 
procesamiento de 
la leche (quesos 
maduros) 

Coordinación  
Interinstitucional 

Capacitación en 
alternativas de 
procesamiento 
Apoyo para 
comercialización 
de productos  



9.3. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y DE MEDIOS DE VIDA DE LA 

PARROQUIA CHANGAIMINA. 

 

En la parroquia Changaimina la temperatura promedio desciende desde 18° a 12° C, en 

consideración al rango altitudinal del cantón Gonzanamá, en tal virtud su población goza 

de un confort climático y sensación térmica fresca, esto es entre 15°C y 20°C, con una 

precipitación media anual de 1.098,80 mm. y una humedad relativa del 85%, según la 

época del año. Esta parroquia está configurada por un relieve colinado muy alto3 con 

mayor concentración de lluvias en los lugares más elevados (GADP Changaimina, 2015). 

    

    Figura 8.  Mapa temático de la Parroquia Changaimina. 

Los medios de vida identificados en base a los testimonios mencionados por los 

productores son  los siguientes: 

Ganadería lechera y en menor escala carne (3) 

Producción avícola empresa (2) 

Ganadería porcino (2) 
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Producción de aves de autoconsumo (2) 

Producción de panela (1) 

Producción agrícola maíz: (2) 

Producción de café (1) 

Producción de frejol (1) 

De acuerdo al estudio de línea de base realizado por el proyecto GCI,  las Organizaciones 
de Producción Agropecuarias que formalmente participan de la ejecución del proyecto 
son: 
 
Cuadro 34. Organizaciones de Producción Agropecuarias de Changaimina que formalmente 
participan de la ejecución del proyecto GCI 

PARROQUIA ORGANIZACION  PRESIDENTE (Contacto) 
CHANGAIMINA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE 
CHANGAIMINA 

Ing. Luis Ruiz 
0985017165 

 

Los principales barrios y sectores de carácter rural que la conforman son: Amanuma, 

Chiriguala, El Portete de Llaulli, Llaulli, Chile, La Quesera, Vizancio, Puerto Bolivar, Jorupe, 

Lanzaca, Bella Esperanza, Guanchilaca, La Chorrera, La Panuma, Cutana, Y del Carmelo, 

Carmelo, Puzanuma, Tablón, Chamana, Santa Cruz, Riodopamba, Sunumbe, Naranjillo, 

Cucure, Tierra Blanca, El Fundo, Guayurunuma, Pillinuma, Porotillo, y Naranjo, y los 

barrios del centro parroquial, Barrio Central, Barrio Isidro Ayora y Barrio San Vicente 

Lo actores clave que desarrollan procesos de desarrollo en la Parroquia Changaimina son 

los siguientes: 

GAD Parroquial 2,5/3 

MAGAP 2,5/3 

GAD Provincial 1/3 

GAD Cantonal 1/3 

GAD Calvas 1/3 

Avicola 1/3 ambiental 2/3 productivo 

Caja de ahorro 2/3 

ASOPROCHAN 2/3 

BanEcuador 2/3 

Asoc. Apicola 2 



54 
 

Negociante de ganado 1 

Intermediario de leche 1,5/3 

Chulquero 1/3 

AGROCALIDAD 1/3 

ARCSA 

Almacenes agropecuarios 2/3 

La diferenciación de roles entre hombres y mujeres para el desarrollo de la ganadería se 

presentan de la siguiente manera. 

Cuadro 35: Análisis de roles de género. 

ACTIVIDAD QUIEN MANEJA QUIEN DECIDE 
Limpieza de potreros, cercas, 
cuidado sanitario, riego, roza y 
quema de potreros, 
mejoramiento genético, ensilaje 
de pastos 

Hombres Hombre 

Ordeño, producción de 
queso y quesillo, 
alimentación de la familia 

Mujer Mujer 

Pastoreo, ordeño, venta de 
ganado, venta de queso y 
quesillo, siembra de pastos, 
alimentación de ganado, 
siembra de maíz. 

Juntos Juntos 

 

Los recursos más importantes que contribuyen al desarrollo de la ganadería en la 

parroquia Changaimina son el agua y el suelo, los cuales se encuentran seriamente 

amenazados por las inadecuadas actividades antrópicas que se implementan en territorio. 

Cuadro 36.  Identificación de recursos de importancia para el desarrollo de la ganadería en la 

parroquia Changaimina. 

RECURSO TIPO DE RECURSO ACCESO CONTROL 
Suelo Recursos Naturales Todos Propietario ganadero 
Agua Recursos Naturales 80% de los ganaderos SENAGUA Juntas de 

regates propietario 
Ganado Recursos Naturales Todos Propietario ganadero 
Pastizales Recursos Naturales Todos Propietario ganadero 
Riego Recursos Físicos 10% por gravedad SENAGUA Juntas de 

regates 
Maquinarias Recursos Físicos 50% por la topografía  GAD Provincial y 

cantonal 
Vías y caminos Recursos Físicos 90% de las propiedades MTOP, GAD Provincial y 

Cantonal 
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Créditos  
-Banco Nacional de 
Fomento.  
-Banco del Estado.  
- Cooperativa de ahorro 
y crédito Gonzanamá  
Padre Julián Lorente  
Faces  
Banco de Loja  
CADECOG 

Recursos financieros 80% de los ganaderos Caja de ahorro San 
Francisco 

Mano de obra Recursos humanos Limitada disponibilidad  
Técnicos Recursos humanos 90% de cobertura MAGAP Prefectura 
Asociación de 
Productores 

Recursos Sociales 30% de los ganaderos 
asociados 

Junta directiva Asoc. 

GAD Parroquial Recursos políticos 
 

30% de ganaderos 
vinculados 

Junta Parroquial 
 

ONG / FAO Recursos políticos  Están a la expectativa Coordinación Proyecto 
Potreros Recursos físicos 80% de los ganaderos Propietario ganadero 
Capacitación  Recursos humanos 20% de los ganaderos MAGAP Prefectura 

Recursos naturales: Bienes naturales, tales como la tierra, el suelo, el agua, los bosques, los recursos pesqueros y servicios del 
ecosistema asociados (p. ej., ciclo de nutrientes, protección contra la erosión) que sean útiles para los medios de vida.  

Recursos físicos: Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos productivos (herramientas, equipos) para el transporte, construcción, 
gestión de los recursos hídricos, energía o comunicaciones.  

Recursos financieros: La disponibilidad de dinero en efectivo o su equivalente (ahorros, efectivo, depósitos bancarios, activo líquido 
como ganado, joyas; también ingresos continuados de dinero, tales como ingresos por trabajo, pensiones y otras transferencias y giros 
desde el Estado) que permita a la población adoptar diferentes estrategias de medios de vida.  

Recursos humanos: Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena salud, que sean importantes para alcanzar los medios 
de vida.  

Recursos sociales: El conjunto de relaciones sociales (es decir, redes de contactos, afiliaciones en grupos más formalizados, relaciones 
de confianza, reciprocidad e intercambios) que respaldan los medios de vida de la población.  

Recursos políticos: Acceso a procesos de toma de decisión, relaciones de poder.  

 

En los siguientes cuadros se detallan las amenazas, impactos, efectos  y estrategias 

vinculadas con el desarrollo de la ganadería en la parroquia Nambacola. 

Cuadro 37.  Identificación de amenazas e impactos de las mismas,  que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Changaimina. 

Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos  Afectación de la 
Parroquia/zona (%) 

Sequí a Es un feno meno natural de 
desarrollo lento, originado por 
la ausencia total o parcial de 
lluvias. 
La sequí a es uno de los peores 
enemigos de la humanidad, 
porque afecta gravemente y a 
los seres vivos, por la falta de 
agua.4 

Menor cantidad 
de forraje para 
los animales   
 
Aparicio n de 
enfermedades  
 
Muerte de 
animales  

Se presenta cinco meses de 
sequia 
 
Afectacio n del 80 % 

Vientos Fuerte 
Julio agosto 

Presencia de vientos fuertes 
durante dos meses del an o Julio 
y agosto. 
 

 Seca el suelo y 
pastos; Erosio n 
del suelo 
 

Afectacio n constante, con una 
intensidad del 80 % 
 
 

                                                           
4 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
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Aumenta plagas y 
enfermedades 
 
Estre s de los 
animales 
 
 

Deslizamientos  Los mismos se producen por la 
intensidad de lluvias en 
invierno. 

Afecta en un 25 % La afectacio n es constante 
durante todos los an os. 

 
Cuadro 38.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  de la 

ganadería en la parroquia Changaimina. 

AMENAZA ACTUAL: Sequía 

Frecuencia Intensidad Evolución futura bajo cambio 
climático 

Anual (5 meses) 80% Agrava 

 

Cuadro 39.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  

de la ganadería en la parroquia Changaimina. 

AMENAZA ACTUAL: Vientos fuertes  

Frecuencia Intensidad Evolución futura bajo cambio 
climático 

Anual (2 meses) 80% Constante 

 

Cuadro 40.  Nivel de frecuencia e intensidad  de las  amenazas que afectan el desarrollo  

de la ganadería en la parroquia Changaimina. 

AMENAZA ACTUAL: Deslizamientos 

Frecuencia Intensidad Evolución futura bajo cambio 
climático 

Anual (Invierno) 25% Constante 

 

Cuadro 41. Impactos de las  amenazas del sector ganadero en la parroquia Changaimina 
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* 

Sequí a Es un feno meno 
natural de desarrollo 
lento, originado por la 
ausencia total o parcial 
de lluvias. 
La sequí a es uno de los 
peores enemigos de la 

 Menor 
cantidad de 
forraje para 
los animales   
 
Aparicio n de 
enfermedades  

Hace 20-30 an os 
atra s se 
intensifico  

Agosto, 
septiembre, 
octubre y 
noviembre 

Zona Media de 
la Parroquia 
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humanidad, porque 
afecta gravemente y a 
los seres vivos, por la 
falta de agua.5 

 
Muerte de 
animales 

Vientos 
Fuertes 
 

 Seca el suelo y 
pastos; 
Erosio n del 
suelo 
 
Aumenta 
plagas y 
enfermedades 
 
Estre s de los 
animales 
 

Todos los an os  Julio y Agosto Toda la 
parroquia, en 
especial las 
parte alta. 

Deslizamientos  Afectacio n e 
interrupcio n 
de ví as 
 
Pe rdida de 
pastizales, 
muerte de 
animales. 
 
Taponamiento 
de cauces 
naturales. 
 
 
 

Constante 
(temporada 
invernal) 

Diciembre a 
Abril 

Toda la 
parroquia. 

 

Cuadro 42.  Estrategias de respuesta para enfrentar los  impactos,  que afectan el desarrollo  de 

la ganadería en la parroquia Changaimina.   

AMENAZA: DEFICIT HÍDRICO (SEQUÍA) 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
ACTUALES DE 

RESPUESTA 

SOSTENIBILI
DAD 

ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Menos forraje 
para la 
alimentacio n 
del ganado  
 

 

Cultivo pasto 
de corte y  
ensilaje de 
maíz; reducción 
de animales. 

NO 
(Desarrollan 
muy pocos 
productores) 

Mejoramiento 
genético; razas 
pequeñas que 
produzcan más; 
estabulación; 
centro para 
almacenar el 
ensilaje. 

Coordinación 
Inter institucional 
para optimizar 
recursos y 
tiempos  

Suelo 
Agua 
Ganado 
Maquinaria 
 

Aparición de 
enfermedades  

Campañas de 
vacunación; 
Asistencia 

SI Manejo de 
registros; Manejo 
del agua; 

Mejorar la cultura 
del registro de 
actividades por 

Agua 
Capacitación 

                                                           
5 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
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técnica; 
Botiquín 
veterinario del 
GAD 
Parroquial; 
Remedios 
caseros 
(revalorizar 
conocimientos 
ancestrales) 

Implementación 
de abrevaderos;  
Capacitación. 

parte del 
ganadero. 

Muerte de 
animales  

Albarrada/Rese
rvorio (nueve 
en la 
parroquia); 
compra de 
alimentos 

EN PARTE Rotación de 
potreros  

Apoyo  de las 
instituciones  
competentes 

Suelo 
Agua 
Pastizales 
Maquinaria 
 

 

AMENAZA: Vientos fuertes  

DESCRIPCIÓN 
DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
ACTUALES DE 

RESPUESTA 

SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Seca el suelo y 
pastos; 
Erosio n del 
suelo 
 

- NO Barreras rompe 
vientos y 
cobertura 
vegetal 

Organización  
 
Apoyo inter 
institucional 

Plantas nativas 
Apoyo técnico 
Cercas 

Aumenta 
plagas y 
enfermedades 
 

Capturas 
Fumigación 
Desparasitacio
nes  
 

- Manejo y 
rotación  
Capacitación  

Organización  
 
Apoyo inter 
institucional 

Apoyo técnico 

Estre s animal - - Mejorar 
prácticas de 
ordeño  
Alimentación y 
suplementos. 

Organización  
 
Apoyo inter 
institucional 

Apoyo técnico 
Créditos  

 

AMENAZA: Deslizamientos  

DESCRIPCIÓN 
DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
ACTUALES DE 

RESPUESTA 

SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS 

EVOLUCIÓN RECURSOS 
NECESARIOS 

Pe rdida de 
pastizales, 
muerte de 
animales. 

- NO Hacer zanjas y 
drenajes; siembra 
de árboles; 
construcción de 
muros de gaviones; 
evacuaciones de 
ganado (llevar el 
ganado a otras 

 Pastizales  
Maquinaria 
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zonas de menor 
riesgo) 

Afectacio n e 
interrupcio n 
de ví as 

- NO Construcción y 
limpieza de 
cunetas; terrazas; 

 Maquinaria 

Taponamiento 
de cauces 
naturales. 

- NO Protección de las 
microcuencas; 
protección de 
bosques rivereños; 
destinar áreas para 
escombros 

 Suelo 



CONCLUSIONES  

 

 No existe información de datos climáticos con periodos de tiempo prolongados que 

permita realizar pronósticos de los eventos climáticos que podrían sucederse a 

futuro. 

 

 El déficit hídrico, constituye la principal amenaza climática que se presenta en las 

tres parroquias de intervención del Proyecto GCI.  Esta problemática, afecta 

significativamente al desarrollo de la ganadería en el cantón Gonzanamá. La calidad 

y productividad de pastizales es deficiente en época de verano, reflejándose en la 

baja  productividad de leche y carne. 

 

 El principal medio de vida en las tres parroquias es la Ganadería, de ahí la 

importancia de impulsar procesos de desarrollo que contribuyan a mejorar la 

productividad y rentabilidad de la misma, mediante la implementación de fincas 

demostrativas con buenas practicas, bajo el enfoque de Ganadería Climáticamente 

Inteligente. 

 

 La principal demanda de productoras y productores, constituye la implementación 

de reservorios y sistemas de riego para la producción de pastos y conservación de 

los mismos mediante ensilajes. 

 

 No existe una planificación del territorio de manera mancomunada.  Los procesos 

de intervención son aislados. 

 

 No existe la incorporación  del enfoque de cambio climático en los procesos que se 

desarrollan en la zona.  Aspecto que es de fundamental importancia, ya que 

aproximadamente el 70 % de fincas, no disponen de agua para riego. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Articular las intervenciones, mediante la implementación de un sistema 

mancomunado que posibilite generar procesos de desarrollo conjuntos tendientes 

a la solucionar  los graves problemas que tienen actualmente los Ganaderos del 

cantón Gonzanamá 

 

 En los procesos de capacitación y producción, incorporar de manera prioritaria 

alternativas vinculadas a las principales amenazas climáticas que se identifican en 

las parroquias rurales del cantón Gonzanamá.   
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 La principal amenaza climática que debe ser atendida de manera mancomunada 

constituye el déficit hídrico.   

 

BARRERAS Y DESAFIOS 

 

El principal desafío es viabilizar la Mesa Técnica para promover los Territorios Ganaderos 

Climáticamente del cantón Gonzanamá.  Este espacio permitirá ordenar y articular las 

intervenciones que se vienen dando en la zona, para atender de manera mancomunada los 

graves y urgentes problemas que tienen las y los productores, los cuales de manera de 

manera aislada difícilmente podrán resolverse. 
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