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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 los cantones 

Chone y Flavio Alfaro de la Provincia de Manabí. 

1.- Antecedentes y justificación 
 

La provincia de Manabí debido entre otros factores a su configuración orográfica presenta 

particularidades que la hacen proclive a procesos de desertificación, problemática que además se ve 

acentuada gracias a la variabilidad y el cambio climático, la excesiva presión humana sobre los recursos 

naturales, el mal uso de la tierra, factores socioeconómicos y políticas ambientales inadecuadas. 

Adicionalmente se debe señalar los problemas de erosión que se evidencian en la zona norte de la 

provincia, de manera general se identifican movimientos en masa en las zonas con relieves colinados 

originados a partir de materiales finos y que presentan suelos de texturas predominantemente 

arcillosas, los mismos que al sobresaturarse de agua en época de lluvias y estar sometidos al pisoteo 

constante del ganado acentúan la presencia de esta dinámica externa.  

A pesar de que puede existir una tendencia correlativa general entre los factores de morfometria, 

litología y geopedología, muchas veces se introducen variaciones hasta contradictorias debido a las 

características de la pluviometría y de la vegetación artificial. Por ejemplo, los suelos profundos y 

arcillosos de la zona de Tosagua, están afectados por un fuerte escurrimiento en quebradas porque 

están cubiertas en época invernal por cultivos erosivos (maíz) y sometidos a condiciones climáticas 

caracterizadas por fuertes intensidades (50/60 mm/hora durante 30 minutos) y por precipitaciones 

anuales débiles (apenas 500 mm/año) (Trujillo 1986). 

 En la zona costera del país de manera general, las intensidades de lluvia varían desde menos de 60 

mm/h a más de 70 mm/h., con una gradiente positiva oeste – este. Son intensidades que se pueden 

calificar de medias a fuertes. Este factor sobre los suelos arcillosos, cuando la protección vegetal es 

suficientemente buena y las alturas pluviométricas anuales superiores a 800 mm., se observan sobre 

todo movimientos en masa. Si la cobertura vegetal es discontinua como en las zonas secas o en las 

zonas cultivadas, la erosión por escurrimiento puede tornarse predominante. 

Desde el año 2016, los Ministerios de Ambiente (MAE) y Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) han iniciado la 

ejecución del proyecto “Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando de la Reversión de la 

Degradación de Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables”, que 

tiene por objetivo global reducir la degradación de la tierra y mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en el sector ganadero del Ecuador. 

El proyecto intervendrá en i) zonas degradadas; ii) donde se practica la cría de ganado bovino, iii) donde 

existen asociaciones de productores interesados (que asistieron a los talleres de socialización y fueron 

visitados por el equipo consultor durante la preparación del proyecto); iv) donde el MAGAP tiene 



presencia a través de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, y/o el fortalecimiento de 

capacidades.  

La Provincia de Manabí cuenta con zonas bastante heterogéneas en cuanto a características físicas, de 

cobertura vegetal y climáticas, lo que sumado a las malas prácticas de manejo a las que se encuentran 

sometidos recursos naturales como suelo y agua y a la poca o nula intervención por parte de los actores 

estrechamente vinculados al sector productivo, hacen indispensable contar con un análisis de la 

vulnerabilidad local para de esta manera poder delimitar estrategias acordes a la realidad biofísica y 

socioeconómica de la zona. 

Frente a estos antecedentes y conociendo que la variabilidad y el cambio climático son factores 

disparadores al momento de determinar las zonas vulnerables para procesos de desertificación, se ha 

realizado la recopilación y análisis de la información climática proveniente de fuentes secundarias y 

primarias para obtener una lectura detallada de las características del territorio a intervenir con el 

proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Introducción 
 

El IPCC define el cambio climático como cualquier cambio del clima en el transcurso del tiempo ya sea 

de forma natural o como resultado de actividades humanas; mientras tanto la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla que el cambio de clima se atribuye directa 

e indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmosfera mundial 

sumado a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (IPCC 

2001). 

Una de las principales causas del cambio climático es el incremento de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) generado mayormente por actividades humanas, entre las principales actividades se puede citar: 

la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el cambio de uso del suelo, etc. 

Las repercusiones del cambio climático se perciben cada vez con mayor fuerza en la región costera del 

Ecuador aumentando la frecuencia y la magnitud de eventos climáticos extremos. Según el Banco 

Mundial (2009), los países en vías de desarrollo, están mayormente amenazados a los impactos del 

cambio climático, en razón que presentan menos capacidad de resistencia a los riesgos climáticos.  

Predicciones de los impactos del cambio climático en la región del pacífico ecuatorial argumentan que 

la precipitación anual en esta región incrementará en al menos un 20% (Bates et al 2008). Es así como 

la presencia del fenómeno del niño en los años 1997 – 1998 , además de un periodo lluvioso bastante 

intenso en el 2008 dejaron afectaciones en 13 provincias y cuantiosas pérdidas económicas, resultando 

especialmente afectados los sectores agropecuario y de infraestructura, cuyos efectos se sintieron 

principalmente en las zonas rurales.  

Uno de los recursos que se está viendo afectado frente a estos escenarios es el suelo. Entendiendo a la 

degradación del suelo como la consecuencia directa de la utilización por el hombre; bien como el 

resultado de actuaciones directas como agrícola, forestal, ganadera, uso de agroquímicos y riego, o por 

acciones indirectas, como son las actividades industriales, eliminación de residuos, transporte, etc. 

(Brissio 2005). 

De acuerdo con la información del III Censo Nacional Agropecuario (2000), el 47 % de la superficie del 

país, es decir 12’355.831 hectáreas se dedican a la producción agropecuaria, sobre las que no ha 

existido prácticas de manejo y conservación de suelos. Se estima que en el país las pérdidas de suelos 

varían entre 30 y 50 TM/ha/año en áreas con pendientes superiores al 25 %. En zonas con pendientes 

que varían entre 12 y 25 % la erosión está comprendida entre 10 y 30 TM/ha/año y en suelos con 

pendientes menores al 12% la erosión se sitúa entre < 5 y 10 TM/ha/año (Suquilanda, 2008). En la tabla 

1 se muestra los tipos de erosión y la superficie que abarca en el territorio nacional. 

Tabla 1. Estado de la erosión por categorías, superficie y porcentajes en el Ecuador Continental. 

Categorías de intensidad de los procesos 
erosivos 

Superficie /ha Porcentajes estimados en relación 
con la superficie del Ecuador* 

Muy activa  339 035 1.30 

Activa 808 468 3.10 

Activa y potencial 2´008 200 7.70 

Potencial 9´690 000 35.80 

TOTAL 12´492 129 47.90 

Fuente: MAG (2000). Diagnóstico Ambiental del Sector Agropecuario 



En la región costa se puede indicar la presencia local de zonas con erosión muy activa, sea por 

escurrimiento (Pedro Carbo, Península de Santa Elena), o por movimientos en masa (depresión Jipijapa, 

Portoviejo, cuenca de Chone – Eloy Alfaro). Sin embargo vale señalar que en esta misma región existe 

una amplia zona con procesos erosivos potenciales, observando por ejemplo que en la zona norte de 

Manabí con relieves colinados cuyas pendientes son moderadas y una cobertura vegetal donde 

predominan los pastizales, el pisoteo del ganado se combina con los suelos arcillosos, fácilmente 

saturados de agua en la estación lluviosa y facilitan está dinámica. Fenómeno que se ve más acentuado 

en superficies con topografía más irregular, cuyo paisaje ha sido originado a partir de rocas 

sedimentarias del terciario con pendientes fuertes y cuyos suelos presentan texturas finas sobre los 

que se han destinado extensas áreas a la explotación ganadera, dejando pocos remanentes de bosques 

naturales, todo esto contribuye a que en períodos cada vez más frecuentes de grandes intensidades 

pluviométricas debido al cambio climático se produzcan erosión hídrica laminar y en surcos, además 

de importantes movimientos en masa.  

Mientras que en la época de verano, en donde las precipitaciones descienden drásticamente, ese 

mismo paisaje de topografía irregular con importantes desniveles relativos con suelos de granulometría 

fina al encontrase en su mayor parte descubierto de vegetación es afectado por procesos de erosión 

eólica. Para poder centrarnos en la situación actual de los cantones a intervenir las tablas 2 y 3 presenta 

un resumen de las cifras que caracterizan los componentes biofísico y socioeconómico de la zona. 

 

Tabla 2. Características físicas y demográficas de la zona. 

CANTON 
SUPERFICIE 

(Km) 
POBLACION 

(hab) 

PAISAJE DOMINANTE 

DESCRIPCION  SUPERFICIE (%) 

Chone 3.570 km 126.491 Relieves colinados con pastizales  41,03% 

Flavio Alfaro 1.374Km 25.004 
Relieves colinados y mesas con 

pastizales 
52,04% 

Fuente: Censo INEC 2010.  

IEE, 2015. 

 

Tabla 3. Características productivas y socioeconómicas de la zona. 

CANTON N° UPAS 
PORA RURAL 

AGRICULTURA 

SISTEMA PRODUCTIVO DOMINANTE 

Tipo  Porcentaje 

Chone 233755 60,29% Mercantil pecuario 49,50% 

Flavio Alfaro 108765 65,96% Mercantil pecuario 51,62% 

Fuente: IEE, 2015. 

 

Los datos de los escenarios de la Tercera Comunicación al Cambio Climático del MAE nos permiten 

estimar un cuadro preocupante, ya que presenta como resultado un aumento de las precipitaciones en 

la época invernal en cuanto a intensidad diaria sobre los paisajes ya descritos, lo que acentuaría la 

perdida de suelo. Mientras que la temperatura máxima también sufriría un incremento de hasta 4°C 



en el peor de los escenarios, acompañada de la disminución pluviométrica en el trimestre de 

septiembre a noviembre, lo que nos permite suponer periodos de sequía más extremos.   

Frente a esto se ve la necesidad de conocer de primera mano tanto el nivel de afectación que se 

identifica actualmente por los efectos del cambio climático en el sector agropecuario de la provincia, 

como las estrategias que están implementando los ganaderos para hacer frente a los impactos de esta 

problemática; además de poder delimitar con los actores principales las estrategias potenciales que se 

puedan ejecutar en territorio. 

 

3.- Objetivos del taller 
 

General:  

Realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas de producción ganadera 

en zonas de intervención del proyecto GCI en la provincia de Manabí, mediante el uso de la herramienta 

CRiSTAL. 

 

Específicos: 

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

intervención del proyecto y características de los sistemas de producción ganadera de forma 

participativa con productores y otros actores locales. 

 Lograr una mejor comprensión de las amenazas climáticas y su relación con los medios de vida 

en áreas de implementación del proyecto. 

 Identificar medidas y estrategias de adaptación específicas como respuesta a los impactos del 

cambio climático del sector ganadero local por parte del productor. 

 Generar información para estudio de vulnerabilidad del sector ganadero en la provincia.  

 

4.- Metodología 
 

El taller se realizó apoyándose en la herramienta CRISTAL, que propone un proceso lógico, de fácil 

aplicación, para ayudar a quienes lo utilicen a entender mejor los nexos entre riesgos relacionados con 

el clima, los medios de vida de las personas y las actividades en una localidad determinada. 

Para poder recabar la mayor cantidad de información útil para el análisis de la vulnerabilidad climática 

en las parroquias en estudio, se procedió a preparar previamente los papelotes con la información 

correspondiente a la información de las pestañas de la herramienta CRISTAL; estimulando la 

participación de los productores y ganaderos de la zona, de manera que ellos caractericen lo más 

minuciosamente posible el lugar de desarrollo de las actividades. 

 

 



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

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

Para la realización del evento y poder recabar la mayor cantidad y calidad de información, el proceso 
se lo dividió en tres fases. 

La primera incluye la recopilación y análisis de toda le información secundaria relacionada a la temática 
climática, que los organismos gubernamentales y no gubernamentales han manejado en la provincia. 
Se sometió a un control del método empleado y los resultados obtenidos en este tópico.  
Adicionalmente se realizó la recolección de los datos primarios en las estaciones meteorológicas 
localizadas en la zona de influencia del proyecto, para en base a estos estimar una tendencia en cuanto 
a las precipitaciones y temperaturas de las parroquias involucradas en el proyecto.  

Con el área de influencia del proyecto delimitada, se realizó el mapeo de los actores locales que 
deberían asistir al taller para poder participarles sobre la ejecución del mismo y confirmar la asistencia 
de los participantes al evento. Para este primer taller se trabajó con las parroquias de Flavio Alfaro 
(cantón del mismo nombre) y Eloy Alfaro (Chone). 

La segunda fase, está comprendida por el desarrollo de las actividades específicas del taller las 

mismas que se encuentran detalladas en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Momentos del Taller 

Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Registro de participantes  9:00 – 9:30 
Registro 
personal 

Hojas de 
registro, 

Se contó con la 
participación de 
funcionarios de 
MAE, MAGAP, 
SENGUA, GAD 
Provincial. Aso. La 
Morena, Aso. Rio 
Pacho, Asogan 
Eloy Alfaro. 

esferos, 
carpetas, 
boletín 
informativo 

Bienvenida, presentación de 
asistentes. 

9:30 – 10:00 
Presentación 
individual 

  

Se realizó una 
breve 
presentación de 
los asistentes y las 
expectativas que 
tenían frente al 
taller. 



Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Objetivos, agenda y 
metodología del taller 

 10:00 – 10:15 

Exposición por 
el especialista 
en 
fortalecimiento 
de capacidades 

Proyector, 
laptop 

Se enumeraron 
los temas que se 
abordaran en la 
jornada y los 
compromisos de 
los exponentes y 
participantes. 

Sensibilización del tema de 
Cambio Climático 

10:15 – 10:20 

Presentación 
del video ¿Es 
real el cambio 
climático? 

Proyector, 
laptop, 
altavoces. 

Se realizaron 
preguntas al final 
del video con la 
finalidad de 
afirmar el 
mensaje que 
transmite el 
video. 

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

 10:20 – 10:35 

Exposición de 
datos y cifras 
sobre la 
temática 

Proyector, 
laptop 

Se estableció el 
vínculo entre CC y 
ganadería. 

Contextualización del clima, 
impactos y tendencias 
observadas. 

10:35 – 11:05  

Exposición por 
el especialista 
en cambio 
climático y 
técnico 
provincial 

Proyector, 
laptop. 

Se presentaron 
los datos del clima 
de manera global, 
así como la 
información 
analizada en el 
contexto local. 

Análisis del sistema de 
producción de producción 
ganadera: medios de vida y 
contexto ecológico 

11:05 – 11:50  Mapa parlante 

Papelote, 
mapa 
formato A2, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se identifica y 
jerarquiza por los 
participantes los 
principales rubros 
y medios de vida. 



Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Mapeo de actores locales 11:50 – 12:10  Lluvia de ideas 

Papelotes, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se entregan 
tarjetas a los 
participantes de 
manera que 
coloquen un actor 
que ellos 
consideren 
importante en el 
desarrollo de la 
actividad 
ganadera y 
compartan 
además la 
calificación 
positiva o 
negativa que ellos 
estimen junto con 
el motivo de esta 
percepción. 



Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Género y diversidad 12:10 – 12:50  Lluvia de ideas 

Papelotes, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se entregan 
tarjetas de 
cartulina a los 
participantes para 
que coloquen las 
actividades que 
realizan en un día 
normal en la finca, 
luego de 
consensuar todas 
las actividades, se 
identifica al actor 
que las lleva a 
cabo. 

Almuerzo 12:50 – 13:50    

Análisis de amenazas 
climáticas, frecuencia, 
intensidad y evolución. 

13:50 – 14:30 Lluvia de ideas 

Papelotes, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se priorizan en 
plenaria tres 
amenazas 
climáticas, y se 
detalla mediante 
la estimulación de 
la participación de 
los actores la 
frecuencia, 
intensidad y 
evolución de los 
eventos. 



Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Análisis de impactos y 
recursos afectados. 

 14:30 – 15:20 Lluvias de ideas 

Papelotes, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se analiza en 
plenaria los 
impactos directos 
e indirectos que 
genera las 
amenazas 
identificadas 
previamente y el 
nivel de 
afectación de los 
recursos que los 
participantes 
identifican. 

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

15:20 – 16:10 Lluvias de ideas 

Papelotes, 
cartulinas, 
marcadores 
de colores, 
cinta 
adhesiva. 

Se analiza en 
plenaria las 
estrategias 
actuales que 
están ejecutando 
para hacer frente 
a las amenazas y 
la sostenibilidad 
que tiene, además 
de delimitar las 
estrategias 
potenciales que 
puedan llevarse a 
cabo. 

Presentación de resultados 
de trabajo en los grupos 

 16:10 – 17:00 Plenaria 
Papelotes 
realizados 
en el taller 

Cada grupo elige 
los 
representantes 
(1-3) para que 
puedan exponer 
al otro grupo el 
trabajo realizado 
a lo largo de la 
jornada. 



Momento del taller Tiempo  
Técnica 

empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Próximos pasos, cierre de la 
jornada. 

 17:00 – 17:15 Exposición 
Proyector, 
laptop 

Se hace un breve 
compendio de los 
objetivos 
alcanzados en el 
día y se traza una 
hoja de ruta. 

 

Para culminar, la tercera fase corresponde a la sistematización de la información recabada en las dos 

fases anteriores y la posterior estructuración del presente documento. 

 

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

5.1. PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN CHONE 
 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Chone presenta una población total de 126.491 

habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la población es de 52.810 habitantes, repartidos 

en 25.158 hombres y 27.652 mujeres; en cuanto al área rural, la población es de 73.681 habitantes, de 

los cuales 38.125 son hombres y 35.556 son mujeres. La parroquia Eloy Alfaro, escogida para realizar el 

presente estudio se localiza en el centro norte del cantón Chone, limita al norte con la parroquia 

Convento, al sur con la parroquia Boyacá, al este con el cantón Flavio Alfaro y al oeste con el cantón 

Sucre, la ubicación con respecto a la provincia y el país se puede observar en la figura 1.  

De acuerdo a la información generada por el IEE, en el proyecto de Zonificación Paisajística y Capacidad 

de Acogida de la Zona de Planificación 4, la parroquia Eloy Alfaro se encuentra asentada en un porcentaje 

superior al 70 % sobre relieves colinados medios y altos originados a partir de materiales finos del 

terciario, con pendientes comprendidas en los rangos de 25 a 40 % y 40 a 70%, cuyos suelos se 

caracterizan por presentar una textura predominantemente arcillosa, por lo que si estos suelos son 

sometidos a la sobreutilización puede desencadenar en problemas de compactación, presentando 

además susceptibilidad a deslizamientos en aquellas zonas donde se presenta una alta tasa de 

deforestación.  

Sin embargo esta característica textural puede aportar positivamente a la fertilidad natural de los suelos 

de las mencionadas unidades, las mismas que mayoritariamente se encuentran bajo una cobertura de 

pastos cultivados, siendo la especie predominante la Saboya (Pannicum maximun).  Como se identifica 

en la figura 2, la principal cobertura del cantón en general y la parroquia en particular son los pastos con 

un 53%, las otras actividades agropecuarias en Chone se encuentran representadas por el cacao (14%), 



pasto cultivado con presencia de árboles (8 %), asociación cacao mandarina (4 %) y maíz (2 %) (IEE, 

2013). 

Generalmente dentro del cantón Chone, las actividades agropecuarias se manejan aun de manera 

tradicional ya que el asesoramiento técnico y la inversión permanecen todavía ajenos a los productores. 

La carga animal promedio en Eloy Alfaro es de 1,1 UBA/ha. 

 

 

 Fig. 1. Localización parroquia Eloy Alfaro.  Fig 2. Cobertura de la tierra Chone. 

      Fuente: IEE, 2013 

 

La principal actividad rural está representada por la ganadería extensiva registrándose la mayor 

producción en los sectores de Eloy Alfaro, Cucuy, Cevallos, Colorado, Convento, Chibunga y 

Buenaventura. Vale señalar que a según datos obtenidos por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) a 

nivel cantonal aproximadamente el 14 % de la superficie total está representada por zonas con 

remanentes de bosque destinado a conservación, sin embargo aproximadamente el 60 % de esta 

vegetación se encuentra muy alterada, en gran medida por la presión que existe por extender la 

superficie para aprovechamiento pecuario. 

 

En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde existe disponibilidad de servicios 

básicos, infraestructura educación y salud; de preferencia con cercanía o con buena accesibilidad. De 

tal manera que, la concentración de la población en el cantón Chone está en la parte centro sur cerca 



de la cabecera parroquial Chone, de San Antonio y Canuto. Este fenómeno se da ya que un gran 

porcentaje de la población se dedica a la agricultura, y la cercanía a la urbe es un punto clave para la 

venta de sus productos. Por otro lado, la menor concentración de población se da en los sectores de 

Chibunga. 

 

En cuanto a la dinámica socioeconómica del cantón, se debe señalar que según datos del Censo del 

INEC 2010 el 7,82% de la población ocupada en la zona urbana y aproximadamente el 60% en la zona 

rural se dedican a las actividades propias del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca); 

mientras que para el sector secundario se manejan porcentajes de 11,22% de la población en el área 

urbana, principalmente ocupados en la construcción y 4,46% en el área rural representados por la 

industria manufacturera. Finalmente en el sector terciario el 64,66% de las personas en el área urbana 

y un 16% en área rural se encuentran realizando actividades propias de este nicho. 

 

Un aspecto importante a señalar es que la época invernal en el cantón juega un papel importante para 

el desarrollo de las actividades diarias de los pobladores, ya sea en el transporte diario o semanal de 

los productos desde la zona rural hacia la urbana para su venta, hasta en la dificultad en el acceso a los 

centros de educación y salud distribuidos en las parroquias del cantón. Se debe indicar además que la 

cobertura de servicios básicos en el cantón es baja, y se concentra principalmente en el casco urbano 

de la cabecera cantonal, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas a nivel parroquial es crítico 

como se aprecia en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Necesidades básicas insatisfechas parroquia Eloy Alfaro. 

Tasa pobreza 
NBI  

2001 

Tasa pobreza 
NBI  

2010 

Tasa extrema 
pobreza NBI  

2001 

Tasa extrema 
pobreza NBI 

2010 

99,6 98,1 78,7 61,9 
 Fuente: SIISE, INEC, 2001 y 2010. 

 

Un dato a destacar es que a nivel cantonal según datos de la CFN, el 90,59 % de las líneas de crédito 

son destinadas para el sector agropecuario. 

 

5.2. FLAVIO ALFARO 
 

Para la realización del taller se trabajó con los ganaderos del Recinto La Morena perteneciente a la 

Parroquia Flavio Alfaro del cantón del mismo nombre. La parroquia ocupa gran parte de la extensión 

cantonal como podemos observar en la figura 3, y limita al norte con la parroquia San Francisco de 

Novillo y el cantón Chone, al sur con la parroquia Zapallo y el cantón Chone, al este con el cantón El 

Carmen y al oeste con el cantón Chone. De acuerdo a los datos del censo del INEC 2010, el cantón Flavio 

Alfaro presenta una población total de 25.004 habitantes, de los que 18.807 se asientan en el área rural 

(53% hombres, 47% mujeres) y 6.197 en el área urbana (47% hombres y 52% mujeres). Un dato a 

analizar es el decrecimiento demográfico en la zona rural, especialmente en la parroquia San Francisco 

de Novillo, factor que se observa al contrastar los datos del censo 2001 con el censo del año 2010. 

 



De manera general el cantón Flavio Alfaro se encuentra sobre relieves estructurales del terciario 

(colinas y mesas principalmente) con pendientes en el rango de medias a fuertes, y con suelos con una 

saturación de bases sobre el 50 % hacia las partes más secas e inferior a este porcentaje en las partes 

más húmedas. Los suelos del cantón presentan texturas medias a finas, con una predominancia de 

arcillas, característica que sumada a la topografía del sector dificulta las labores culturales, en época 

de invierno por la conformación masiva de sus suelos y en verano por tornarse muy duros y difíciles de 

trabajar (IEE, 2015). 

 

En cuanto a la cobertura vegetal aproximadamente el 50 % de la superficie total del cantón se 

encuentra bajo pasto cultivado, un 10 % tiene pastizales con presencia de árboles, y sólo un 10 % de la 

superficie cantonal se destina a cultivo de cacao. La vegetación natural representada por el bosque 

húmedo se encuentra medianamente alterada y ocupa alrededor del 10 % del territorio cantonal (IEE, 

2013). 

 

 
Fig. 3. Localización parroquia Flavio Alfaro  Fig. 4. Cobertura de la tierra Flavio Alfaro 
       Fuente: IEE, 2013 

 
Según datos del INEC (Censo 2010) las actividades económicas en las que trabajan los habitantes del 

cantón Flavio Alfaro son principalmente aquellas vinculadas al sector primario en el sector rural y al 

terciario en la zona urbana. En la tabla 6 se detalla la participación de la población en las diferentes ramas 

de actividad en el cantón. 

 



Tabla 6. Población ocupada por rama de actividad del cantón Flavio Alfaro. 

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO % RURAL % 

PRIMARIO Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 517 22,64 4223 65,96 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 118 

11,56 

114 

2,97 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 2 3 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 5 3 

Construcción 139 70 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor 421 

52,27 

195 

9,53 

Transporte y almacenamiento 106 78 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 88 30 

Información y comunicación 16 5 

Actividades financieras y de seguros 9 8 

Actividades inmobiliarias 1   

Actividades profesionales, científicas y técnicas 11 8 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 20 6 

Administración pública y defensa 142 32 

Enseñanza 143 114 

Actividades de la atención de la salud humana 57 18 

Artes, entretenimiento y recreación 19 3 

Otras actividades de servicios 66 14 

Actividades de los hogares como empleadores 95 99 

No declarado 193 8,45 1213 18,95 

Trabajador nuevo 116 5,08 166 2,59 

TOTAL 2284 100 6402 100 

Fuente: Censo INEC, 2010. 

 

5.3. CONVENTO 

 
Según los datos del Censo 2010 del INEC la parroquia Convento tiene una población de 6.578 

habitantes. Su superficie es de 30.365,48 hectáreas, con altitudes que van desde los 155 a los 600 

msnm. El paisaje típico de la parroquia está comprendido por relieves colinados medios y altos de 

formaciones propias del terciario con pendientes de moderadas a fuertes que se encuentran 

influenciados principalmente por un clima tropical semihumedo, condiciones bajo las que se han 

formado suelos de textura predominantemente arcillosa, moderadamente profundos y con buenos 

niveles de fertilidad natural que actualmente se encuentran cubiertos por pastizales con pocos 

remanentes de vegetación arbórea nativa (IEE, 2015); de manera que el principal uso del suelo que se 

le da al territorio es el pecuario, como se evidencia en la tabla 7 donde además se observan las 

superficies destinadas a otras actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

Tabla 7. Uso del suelo de la Parroquia Convento. 

UNIDAD DE USO HECTAREAS PORCENTAJE 

AGRICOLA 4078,09 13,43 

AGUA 38,84 0,13 

AGROPECUARIO MIXTO 4425,36 14,58 

ANTROPICO 25,83 0,09 

CONSERVACION Y PRODUCCION 4181,19 13,77 

NO APLICABLE 50,34 0,16 

PECUARIO 16926,45 55,75 

PROTECCION O PRODUCCION 631,33 2,06 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 8,05 0,03 

TOTAL 30365,48 100 

Fuente: IEE, 2012 

  
La red vial del interior de la parroquia está representada  aproximadamente por 178.15 km, de los 

cuales 142,85 Km son caminos veraneros, 26,71 empedrados y 8,59 son calles pavimentadas o 

asfaltadas (PDOT 2016). 

 

La dinámica socioeconómica es similar en todas las parroquias del cantón Chone, sabiendo su principal 

ocupación por rama de actividad la del sector primario como se observa en la tabla 8, de igual manera 

Fig. 5. Ubicación dela Parroquia 

Convento 



los índices de necesidades básicas insatisfechas son muy altos como lo demuestran las cifras de la tabla 

9. 
 

 

Tabla 8. Necesidades básicas insatisfechas parroquia Convento. 

Tasa pobreza 
NBI  

2001 

Tasa pobreza 
NBI  

2010 

Tasa extrema 
pobreza NBI  

2001 

Tasa extrema 
pobreza NBI 

2010 

98,4 99,8 71,1 50,6 
 Fuente: SIISE, INEC, 2001 y 2010. 

 

 
Tabla 9. Población ocupada por rama de actividad del cantón Chone. 

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO % RURAL % 

PRIMARIO 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1642 

7,82 

14390 

60,29 Explotación de minas y canteras 14 4 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 1069 

11,22 

581 

4,46 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 37 10 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 80 31 

Construcción 1190 442 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor 4071 

64,66 

1119 

16,00 

Transporte y almacenamiento 1368 419 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 627 198 

Información y comunicación 198 25 

Actividades financieras y de seguros 144 14 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 13 3 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 229 31 

Administración pública y defensa 294 72 

Enseñanza 1055 266 

Actividades de la atención de la salud humana 3242 823 

Artes, entretenimiento y recreación 654 128 

Otras actividades de servicios 192 44 

Actividades de los hogares como empleadores 591 141 

Actividades de organizaciones extraterritoriales 1013 538 

No declarado 1840 8,69 1213 16,11 

Trabajador nuevo 1611 7,61 166 3,14 

TOTAL 21174 100 23875 100 

Fuente: Censo INEC, 2010. 

 

 

 



 

 

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

Como parte del proceso de caracterización climática local, se recopiló la información temática de 

precipitación y temperatura generada por varias entidades gubernamentales, además de centros de 

estudios en la provincia. 

Como fuente de información secundaria se tomó en consideración los estudios de impacto ambiental 

de proyectos estratégicos en la provincia como el Multipropósito Chone, el que en el capítulo destinado 

al tema climático ha realizado un análisis de los datos obtenidos de la estación meteorólogica de la 

Universidad Católica, se tomó además como referencia el estudio realizado por el componente de clima 

e hidrología del Proyecto “Generación de Geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional” 

que muestra las variables de precipitación y temperatura en escala 1:25000.  

Al no existir oficina departamental del INAMHI en la provincia se realizó un recorrido a las estaciones de 

la zona norte de Manabí (M162 Chone, M163 Boyacá, M161 Flavio Alfaro, M623 Palmar, ESPAM) además 

de la estación UTM – Portoviejo, para obtener los datos de los técnicos en cada una de estas, sin embargo 

solo se pudo acceder a los datos de la M162, ESPAM, y UTM. 

Adicionalmente se solicitó información al Departamento de Gestión Ambiental del GAD Provincial, 

quienes han manejado los datos de la estación UTM- Portoviejo, para los trabajos realizados por la 

entidad. Se analizó también los mapas de clima y precipitación que posee el departamento de Ganadería 

sostenible del MAGAP. 

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

para realizar un control de calidad de la información obtenida y preparar de manera conjunta los datos 

a exponer en el taller en territorio.  

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

Tabla 10. Detalle de la información secundaria en la provincia de Manabí. 

Variable, 
parámetro o 

índice climático 
recopilado 

Periodo de 
tiempo 

(series de 
tiempo) 

Metodologías 
utilizadas 

levantamiento datos 

Análisis de 
amenaza 
climática 

identificada 

Nombre archivos y/o 
anexos Observaciones Datos de la fuente 

de información 

temperatura 
1962 - 
2005 

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

No existen 
variaciones 
importantes 
en cuanto a la 
distribución 
temporal de la 
temperatura  

Variación de las 
temperaturas: media, 
mínima, maxima.pdf 

Solo utiliza datos 
de una estación, 
Chone (M162) 

Estudio de impacto 
ambiental y plan de 
manejo ambiental 
del Proyecto de 
Propósito Múltiple 
Chone 

precipitación 
1962 - 
2005 

Análisis de datos de 
estaciones 
meteorológicas 
para determinar 
incremento o 
reducción de 

Presencia del 
fenómeno del 
niño en los 
años 1983, 
1987 y 1997 

Valores medios anuales de 
precipitación.pdf 

Solo utiliza datos 
de una estación, 
Chone (M162) 

Estudio de impacto 
ambiental y plan de 
manejo ambiental 
del Proyecto de 
Propósito Múltiple 
Chone 



Variable, 
parámetro o 

índice climático 
recopilado 

Periodo de 
tiempo 

(series de 
tiempo) 

Metodologías 
utilizadas 

levantamiento datos 

Análisis de 
amenaza 
climática 

identificada 

Nombre archivos y/o 
anexos Observaciones Datos de la fuente 

de información 

temperatura en la 
zona de estudio 

precipitación 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

  
Mapa de Distribución de la 
precipitación Z4. jpg 

No se realiza 
evaluación de la 
tendencia del 
parámetro 

Proyecto 
Zonificación 
Paisajística y 
Capacidad de 
Acogida Zona de 
Planificación 4 

temperatura 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

  
Mapa de Distribución de la 
temperatura.jpg 

No se realiza 
evaluación de la 
tendencia del 
parámetro 

Proyecto 
Zonificación 
Paisajística y 
Capacidad de 
Acogida Zona de 
Planificación 5 

precipitación - - - 
Mapa de Isoyetas de la 
Zona 4.jpg 

No se describe la 
metodología, ni la 
temporalidad de 
los datos con los 
que se ha 
trabajado 

Mapa de 
Precipitación 

temperatura - - - 
Zonas y meses secos en la 
Provincia de Manabí.jpg 

No se describe la 
metodología, ni la 
temporalidad de 
los datos con los 
que se ha 
trabajado 

Meses secos 

precipitación 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Se determina 
los valores de 
precipitación 
anuales  

m_chone_zonas_precipita
ción.jpg 

Se utilizaron para 
la estimación los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas: 
Chone y Boyacá 

mt_chone_clima_hi
drología 

temperatura 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Se analiza los 
datos 
históricos  

m_chone_zonas_temperat
ura_atmosferica.jpg 

Se utilizaron para 
la estimación los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas: 
Chone y Boyacá 

mt_chone_clima_hi
drología 

déficit hídrico 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Cálculo del 
balance 
climático por 
el método de 
Tornthwaite 

m_chone_deficit_hidrico 

Se utilizaron para 
la estimación los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas: 
Chone y Boyacá 

mt_chone_clima_hi
drología 

evapotranspirac
ión 

1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Método de 
Tornthwaite 

m_chone_evapotranspirac
ion 

Se utilizaron para 
la estimación los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas: 
Chone y Boyacá 

mt_chone_clima_hi
drología 

precipitación 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Se determina 
los valores de 
precipitación 
anuales  

m_flavio_alfaro_zonas_pr
ecipitación.jpg 

Se utilizaron los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas El 
Palmar y Flavio 
Alfaro 

mt_flavio_alfaro_cli
ma_hidrologia 

temperatura 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 

Se analiza los 
datos 
históricos  

m_flavio_alfaro_zonas_te
mperatura_atmosferica.jp
g 

Se utilizaron los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas El 

mt_flavio_alfaro_cli
ma_hidrologia 



Variable, 
parámetro o 

índice climático 
recopilado 

Periodo de 
tiempo 

(series de 
tiempo) 

Metodologías 
utilizadas 

levantamiento datos 

Análisis de 
amenaza 
climática 

identificada 

Nombre archivos y/o 
anexos Observaciones Datos de la fuente 

de información 

dentro de la zona de 
estudio 

Palmar y Flavio 
Alfaro 

déficit hídrico 
1985 - 
2009 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
meteorológicas 
dentro de la zona de 
estudio 

Cálculo del 
balance 
climático por 
el método de 
Tornthwaite 

m_flavio_alfaro_deficit_hi
drico 

Se utilizaron los 
datos de dos 
estaciones 
meteorológicas El 
Palmar y Flavio 
Alfaro 

mt_flavio_alfaro_cli
ma_hidrologia 

precipitación 
1980 - 
2010 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
validadas, 
interpolación y 
proyecciones 
geoestadisticas de 
los datos 
calificados. 

Modelo 
geostadístico 
Kriging. 

Fig. Distribución espacial 
del cambio de la 
precipitación. 

Se sometieron a 
procesos de 
control de calidad 
de la información 
de todas las 
estaciones 
INAMHI a nivel 
nacional con 
registros igual o 
superiores a un 
periodo de 30 años 

Proyecciones 
Climáticas para 
Ecuador 

temperatura 
1980 - 
2010 

Análisis de los datos 
históricos de las 
estaciones 
validadas, 
interpolación y 
proyecciones 
geoestadisticas de 
los datos 
calificados. 

Modelo 
geostadístico 
Kriging 

Fig. Distribución espacial 
del cambio de la 
temperatura media anual. 

Se sometieron a 
procesos de 
control de calidad 
de la información 
de todas las 
estaciones 
INAMHI a nivel 
nacional con 
registros igual o 
superiores a un 
periodo de 30 años 

Proyecciones 
Climáticas para 
Ecuador 

 

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

Las lluvias dentro de la provincia de Manabí tienen un comportamiento descendente conforme se va 

acercando al mar, con promedios anuales superiores a 2500 mm anuales en la zona más húmeda de la 

Provincia al noreste, hasta precipitaciones inferiores a los 500 mm en los sectores occidentales. 

Un fenómeno meteorológico importante, lo constituye la precipitación horizontal o humedad 

atmosférica proveniente de la evaporación de las aguas del Pacífico, cuya influencia se manifiesta a 

partir de los 2000 mm aproximadamente, lo que se comprueba en el cambio de humedad en la 

vegetación y en el aprovechamiento de las tierras para uso agropecuario. 

La información del GAD provincial estima que la temperatura del aire registra una media de 22,3°C a 

23,40°C, máxima media de 34°C y mínima media de 18°C; el verano que va de junio a diciembre es 

menos caluroso gracias a la Corriente fría de Humbolt, aunque la temperatura no es uniforme en toda 

la provincia, la temperatura media en Portoviejo es de 25°C y en la ciudad de Manta de 23,8°C (PDOT 

Manabí, 2015). 

Se consideran dos grandes subzonas climáticas: cálida-fresca-seca y cálida-ardiente-húmeda. La 

primera se extiende desde el Puerto de Manta hasta la isla Puná y hacia el interior, hasta la cordillera 

Costanera, con tierras secas y áridas, con vientos continuos procedentes del mar. La segunda 

comprende los territorios de la costa interna hasta los declives de la cordillera occidental. Más alejada 



del mar, su clima es más caluroso y tiene una temperatura de 26°C, con constantes lluvias (PDOT 

Manabí, 2015). 

En la Tercera Comunicación al Cambio Climático elaborada por el MAE, se observa que a nivel provincial 

existiría una tendencia a la disminución de los niveles de precipitación que podría ser de hasta 20 

mm/década, y un aumento general de la temperatura de 2°C.  Sin embargo en los cuatro escenarios 

analizados en este estudio, se evidencia que para el escenario RCP 8.5 habría una disminución de hasta 

un 10 % de las precipitaciones anuales en la zona norte de Manabí que es en donde se localizan las 

parroquias a intervenir en el proyecto, mientras que la zona sur sufriría un aumento en el orden del 10 

al 20 % en el período comprendido del 2041 al 2070.  Mientras que para finales de siglo la proyección 

provincial indica un aumento general de hasta el 20 % en relación a los promedios actuales.  

Trimestralmente los datos proyectados para este informe estiman que en el período comprendido 

entre Diciembre – Enero – Febrero es donde se presentaría la mayor intensidad de lluvia por día, 

concentrándose aquí la mayor parte del porcentaje a incrementarse anualmente para este factor. En 

cambio el periodo de Septiembre – Octubre – Noviembre es donde se reportaría disminuciones de 

hasta el 20 % de las precipitaciones, especialmente en zonas específicas de la zona norte, coincidiendo 

con el aumento de temperatura media anual de hasta 2°C y máxima de hasta 4°C a finales del siglo. 

 

7.1.- Caracterización climática Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Chone 
 

Para la caracterización del clima en este cantón se trabajó con los datos obtenidos de la estación M162 

Chone, con una temporalidad de 30 años tomados desde 1981 al 2010. Como se muestra en la figura 

cinco en el cantón existen precipitaciones anuales desde 2.000 a 2.500 mm en la zona norte y 

nororiental, especialmente en la franja junto a la barrera natural conformada por la Cordillera Jama 

Coaque, valores que va disminuyendo hasta llegar al sector suroccidental a niveles de 500 a 600 mm 

anuales en la frontera con el cantón San Vicente. 

Al observar el análisis multianual de la estación M162 (fig. 6) se comprueba la presencia del fenómeno 

del niño con períodos extremos de lluvias en los años 1983 y 1997 con 3239,5 mm y 2214,9 mm anuales 

respectivamente. De este análisis multitemporal se desprende también la observación de una ligera 

tendencia de la disminución de las precipitaciones, lo que supondría un agravante para los problemas 

de sequía que ya se evidencia en la zona en la época de verano.  



   
Fig. 5. Zonas de Precipitación del cantón Chone 

Fuente: IEE, 2014 

 

Así también se pudo determinar con el estudio de estos datos el comportamiento anual en las 

precipitaciones, de manera que se observa una época lluviosa repartida entre los meses de enero a 

mayo, siendo febrero generalmente el mes más lluvioso (200mm – 300mm); y a partir de junio se 

denota una marcada disminución cayendo a valores de hasta 15 mm siendo noviembre el mes más 

crítico durante la etapa de verano. 

 

 
Fig. 6. Análisis multianual de precipitación de la estación M162 Chone. 

 

En cuanto al análisis de la temperatura atmosférica, con los datos obtenidos se pudo estimar que la 

temperatura reinante a lo largo de todo el cantón se encuentra en el rango de 23 a 26°C (fig. 7), siendo 

el período de enero a mayo, incluyendo el mes de diciembre los meses que presentan una mayor 

temperatura, coincidiendo así con el período de más precipitación.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Precipitación anual (mm)



 
             Fig. 7. Distribución de la temperatura en el catón Chone 

               Fuente: IEE, 2014 

 

7.2.- Caracterización climática Cantón Flavio Alfaro 
 

Debido a la ausencia de datos completos en una temporalidad de 30 años en la estación M161 Flavio 

Alfaro, se realizó el análisis del comportamiento de la precipitación y la temperatura en un año típico 

(Año 2015), visualizando de manera clara la presencia de dos estaciones, la lluviosa comprendida entre 

los meses de enero a mayo con niveles de 100 a 220 mm mensuales y la estación seca cuyos niveles 

caen de 35 a 25 mm mensuales. Observando además una distribución de las precipitaciones en el 

cantón en el orden de 2000 a 2300 mm anuales en el nororiente hasta llegar a los 900 mm en el extremo 

sur occidental (fig. 8). 

 

 

              
         Fig. 8. Distribución de la precipitación Flavio Alfaro   Fig. 9. Análisis anual de precipitaciones 

         Fuente: IEE, 2014 
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Mientras que la temperatura muestra variaciones mensuales no significativas ya que su amplitud 

(diferencia entre los valores máximos y mínimos) está alrededor de 1°C, se debe señalar eso sí al mes 

de marzo como el que reportó en el 2015 el mayor valor de esta variable en la estación M161. 

 
Fig. 10. Análisis anual de la temperatura media anual. 

Fuente: Estación Flavio Alfaro (datos: Enero  - Diciembre 2015) 

 

8.- Actividades previas ejecutadas 
 

8.1. Preparativos. 
 

Como parte del proceso para la realización del taller participativo de análisis de la vulnerabilidad local 

al cambio climático del sector ganadero en la provincia de Manabí, se hicieron visitas a instituciones 

gubernamentales como el MAGAP, MAE, SENAGUA, SECRETARIA DE RIESGOS, GADs Provincial y 

cantonales con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información climática secundaria de 

manera que se permita colocar en contexto la situación de las variables de temperatura y precipitación 

en la zona de estudio. 

Se realizó además un recorrido a las estaciones meteorológicas localizadas en el área de influencia 

cantonal, con la finalidad de obtener los datos con una temporalidad de mínimo 30 años para poder 

ejecutar la caracterización climática local. 

La información obtenida fue sometida a una revisión, evaluación y análisis de manera que sea posible 

contar con datos claros y útiles para el estudio. 

La herramienta utilizada para la sistematización de la información del taller de vulnerabilidad local fue 

Cristal, y para comprender y familiarizarse con su uso se brindó apoyo en la ejecución del taller en la 

Provincia del Napo; teniendo luego una reunión con el especialista en cambio climático para la revisión 

de la información de caracterización climática de las parroquias Eloy Alfaro y Flavio Alfaro. 

8.2. Coordinación con los actores e informantes claves  
Como se mencionó en el apartado anterior se mantuvieron reuniones de trabajo con instituciones 

gubernamentales involucradas directamente en las actividades productivas de la zona para 
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involucrarlos en la temática del taller y conocer el tipo y la calidad de información climática que 

manejan. 

Adicionalmente se realizaron reuniones con los representantes de las asociaciones de ganaderos de las 

dos parroquias que serían estudiadas y caracterizadas en el taller, para comprometer su participación 

en el evento y además palpar el grado de interés que presentan en temas de vulnerabilidad climática. 

 

9.- Desarrollo del taller 
 

9.1 Síntesis de información climática y de medios de vida de la parroquia Eloy Alfaro 
 

En la parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone la principal actividad económica productiva está 

representada por la ganadería. En el sitio existen aproximadamente 26.000 cabezas de ganado donde 

el 80% de estas son explotadas bajo la modalidad de doble propósito y el 20% restante es destinado a 

la producción de leche de manera exclusiva. Otros rubros en orden de importancia son: cacao, cítricos, 

maracuyá y café. En la figura 11 se puede observar la caracterización realizada por los participantes. 

 
Fig. 11. Mapa parlante Eloy Alfaro. 

 

Siendo la actividad ganadera la de mayor peso en la parroquia es necesario señalar que las tareas 

culturales y sanitarias ligadas a este tipo de producción son de uso casi exclusivo de los hombres, siendo 

compartida con las mujeres solo la actividad de la elaboración de quesos. 

En cuanto a los actores clave, los productores calificaron como positiva a instituciones como el MAGAP 

y el GAD provincial debido a la asistencia técnica que les brindan, aunque señalaron que debería existir 

una mayor cobertura por parte de las mencionadas instituciones. Mientras que organismos como el 

MAE y SENAGUA no han tenido una mayor presencia en territorio por lo que la calificación hacia estas 

es indiferente. Cabe mencionar la calificación positiva y el rol importante que para los ganaderos juega 

el vaquero dentro de las fincas medianas y grandes. 



Los recursos físicos, naturales, sociales y humanos identificados en el taller y que están relacionados a 

los sistemas de producción ganadera en la parroquia se detallan en la tabla 11. 

La herramienta Cristal otorga una definición para cada uno de estos conceptos, los mismos que se 

detallan a continuación. 

 Recursos naturales (N): 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 (F): Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos productivos (herramientas, 

equipos) para el transporte, construcción, gestión de los recursos hídricos, energía o 

comunicaciones.  

 Recursos financieros (Fi): 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 (H): Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena salud, que 

sean importantes para alcanzar los medios de vida.  

 Recursos sociales (S): 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 (P): Acceso a procesos de toma de decisión, relaciones de poder.  

 

Tabla 11. Recursos de los medios de vida de la parroquia Eloy Alfaro. 

Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Agua N 50 % Comunitario Agua entubada por 
las comunidades, con 
fines productivos 
cada propietario. 

Bosque N 5% de las 
propiedades con 
remanentes de 

bosque 

Cada propietario/MAE 
socio bosque 

 

Pastos N 100 % 
disponibilidad en 

invierno 
20 % en los meses 

de noviembre a 
diciembre 

Cada propietario  

Suelos N 70 % propiedad 
regular  

GAD cantonal  



Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Maquinarias F 10 %  Cada 
propietario/MAGAP 

Picadoras, 
ensiladoras, 
segadoras. 

Créditos Fi 70% de los 
ganaderos 

BanEcuador, banca 
privada, CFN 

Ausencia de un 
producto crediticio 
para equipamiento. 

Mano de obra H 100 % en verano Cada propietario Limitada 
disponibilidad en 
época de invierno. 

Asesoría técnica H 30 – 40%  MAGAP/Empresa 
privada 

Pocos técnicos para 
la gran superficie 
parroquial. 

Suplemento 
alimenticio 

F 3 % de los 
propietarios 

Cada propietario Generalmente se 
administra en época 
de verano, por 
escasez de pasto. 

Subproductos de 
cosecha 

F 30%  Cada propietario Resto de cosechas de 
maíz, cacao. Caña de 
azúcar, plátano. 

Subsidios 
(exoneración) 

Fi 10% Cada propietario Desconocimiento de 
los incentivos. 

Seguro 
agrícola/ganadero 

Fi 5%  Focalizado para 
crédito BanEcuador 

Importaciones para 
repoblamiento 
bovino. 

Asociación de 
ganaderos 

S - Superintendencia de 
Economía popular y 
solidaria. 

 

Mejoramiento 
genético 

F 15 a 20 % Cada 
propietario/MAGAP 

Incluye inseminación 
e introducción de 
pies de cría. 

 

En los cuadros siguientes se detallan los riesgos y estrategias frente a cada una de las amenazas 

identificadas en la parroquia Eloy Alfaro. 

Tabla 12. Amenazas Climáticas de la parroquia Eloy Alfaro. 

Amenaza Climática Frecuencia Intensidad Evolución 

Sequía Anual, se extiende 
desde finales de 
Octubre incluso llega a 
Enero. 

80 % Cambio en el inicio de la 
sequía. 
Se alarga el período. 

Exceso de lluvias Invierno (desde finales 
de Enero época más 
crítica marzo – abril) 

80 % Cada 4 – 5 años se 
presenta un invierno 
fuerte. 

Aumento de la 
temperatura 

Anual (Marzo -Abril ) Alta Aumenta cada año. 

 

 

 



Tabla 13. Impactos de las Amenazas climáticas de la Parroquia Eloy Alfaro 

Amenaza Climática Impactos Directos Impactos Indirectos Otras causas 

Sequía Disminución de la 
producción 
Afectación de la 
producción 
Muerte de animales 
 

Pérdidas económicas 
Mayor inversión en 
sanidad animal 
Pérdida total (ganaderos 
medianos) 

Reducción de 
acuíferos/fuentes de 
agua 
Pérdida de pasturas 
Garrapatas/Carbunco 

Exceso de lluvias Baja producción 
Problemas podales 
Deficiencias minerales 
Ectoparásitos 
Pérdida de biomasa 

Baja en ingresos 
económicos 
Bloque de vías 
Aislamiento de animales 

Aumento de malezas 
Encharcamiento en 
corrales 
Se complica el manejo 
de animales 
Limitación para 
actividades 
  

Aumento de la 
temperatura 

Baja la producción en un 
20% 
Mayor porcentaje de 
enfermedades 
infecciosas y 
reproductivas 
Estrés calórico 
Disminución en 
consumo de alimento 

Disminución en ingresos 
económicos 
Mayor gasto en 
medicinas 
 

 

 

Tabla 14. Estrategias frente a las Amenazas climáticas de la Parroquia Eloy Alfaro 

Amenaza Climática Estrategias Actuales Estrategias Potenciales Evolución 

Sequía Albarradas 
Pozo anillado 
Conservación de pastos 
(ensilaje) 

Rotación de potreros 
Silos vivos (caña dulce) 
Sistemas de riego 
eficiente 
Fertilización de pasturas 
Protección de acuíferos 
(Caña Guadua) 
Reforestación 
Bancos de Proteína 
(Leguminosas) 

Voluntad del Ganadero 
Asistencia Técnica 
Financiamiento (Cuenta 
de crédito específica) 

Exceso de lluvias Suplementación mineral 
Baños y desparasitación 

Rotación de potreros 
Cercas 
Buscar productos que 
permitan controlar el 
ciclo de los 
ectoparásitos 
 

Asistencia Técnica 
Asistencia de la Empresa 
privada 

Aumento de la 
temperatura 

Reforestación 
Se está introduciendo 
razas resistentes 

Manejo silvopastoril 
Incentivos para quienes 
tengan silvopasturas 

Voluntad del productor 
Asistencia técnica 
Crédito 
Unión 



Energía con 
biodigestores 

 

 

9.2  Síntesis de información climática y de medios de vida de la parroquia Flavio Alfaro. 
 

En la parroquia Flavio Alfaro en general y los recintos La Morena y sus alrededores la producción 

pecuaria es su principal fuente de sustento económico. Los pequeños y medianos ganaderos del sector 

destinan aproximadamente el 70 % de la producción diaria a la elaboración artesanal de quesos que se 

expenden en el mercado local. La población bovina de la parroquia según los datos del MAGAP es de 

84.525 reses, los participantes manifiestan manejar principalmente ganado mestizo                                                                         

Otros cultivos relevantes son el cacao, cítricos y pequeñas superficies de cultivos de ciclo corto. 

 
Fig. 12. Mapa parlante parroquia Flavio Alfaro 

 

Tabla 15. Recursos de los medios de vida de la parroquia Flavio Alfaro. 

Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Mejoramiento 
Genético 

F 2-3 % MAGAP  

Pasto N 1 % hace siembra 
de otras variedades 

de pasto que no 
sea Saboya 

MAGAP  

Suelo N 85 % legalizado GAD Municipal  

Agua N 20 % Jamita 
70 % Trinidad La 

Crespa 

Cada propietario  



Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Albarradas F < 1 %  MAGAP 
GAD Municipal 

 

Forestación N 5% GAD Provincial / MAE Plantas entregadas a 
destiempo. 
Porcentaje de 
supervivencia muy 
bajo 

Insumos F 70 % Cada propietario  

Mano de obra H 30 %  Cada propietario  

Créditos Fi 50 % BanEcuador / Banca 
privada 

 

Infraestructura F 40%  Cada propietario  

Asociaciones S 10% MIES  

Asesoría técnica H 15%  MAGAP/GAD cantonal  

Maquinaria agrícola F < 1 % MAGAP  

 

Tabla 16. Amenazas climáticas de la parroquia Flavio Alfaro 

Amenaza Climática Frecuencia Intensidad Evolución 

Sequía Anual, desde hace cinco 
años el evento tiene 
períodos más críticos 

100 % Ha ido incrementando la 
intensidad. 

Cambios bruscos de 
temperatura 

Época invernal 80 % Se ha agravado 

Exceso de lluvias Anual (Febrero – Marzo) 40 % Percepción de que se 
agravo luego del 
terremoto 

 

Tabla 17. Impactos de las Amenazas climáticas de la Parroquia Flavio Alfaro. 

Amenaza Climática Impactos Directos Impactos Indirectos Otras causas 

Sequía Pérdida de forraje 
Disminución del caudal 
de los afluentes naturales 

Baja la producción de 
leche. 
Muerte de los animales. 
Baja ganancia de peso 
(estrés calórico) 
No se pueden cubrir 
compromisos financieros 
adquiridos 

Falta de forestación 
No existen reservorios 
Esterilidad del suelo 

Cambios bruscos de 
temperatura 

Enfermedades 
respiratorias 
Cólicos estrés 
Muerte de animales 

Reducción de la 
producción 
Problemas reproductivos 
Pérdidas económicas 

Deforestación 
Falta de medicamentos 
cercanos 
Falta de infraestructura 
en fincas 
Falta de conocimiento de 
primeros auxilios.  

Exceso de lluvias Plagas enfermedades 
Pérdida de pastizales 
Pérdida de cultivos 
Pérdida de animales 

Pérdida de producción  
Pérdida económica 
Mayores gastos 
Mas uso de mano de 
obra 

Resultado a mediano 
plazo. 



 

 

Tabla 18. Estrategias frente a las Amenazas climáticas de la Parroquia Flavio Alfaro. 

Amenaza Climática Estrategias Actuales Estrategias Potenciales Evolución 

Sequía Venta de animales 
Pastoreo libre 
Sobrealimento 

Manejo de potreros 
Mejoramiento genético 
Baja carga animal 

 

Cambios bruscos de 
temperatura 

Aplicar remedios caseros 
Uso de medicamentos 

Mini botiquín veterinario 
Silvopasturas 
Abrevaderos 
Capacitación 
Mejorar nutrición animal 

Minimizar los impactos 

Exceso de lluvias Calendario de 
vacunación  
Venta de ganado 

Forestación técnica 
Calendario vacunación  
Identificar zonas de 
riesgo 
Planificar finca 
Infraestructura 
alternativa 

Resultados a medio 
plazo 

 
 

9.3  Síntesis de información climática y de medios de vida de la parroquia Convento. 
 

La parroquia Convento se caracteriza por tener más de la mitad de su superficie total cubierta por 

pastizales, seguida de cultivos como el cacao, café y cítricos en menor proporción. Datos entregados 

por el MAGAP dan a conocer que la población bovina es de 31.565 reses; actualmente los ganaderos 

de la parroquia se están orientando más hacia la producción de leche. 

 



 
Fig. 13. Mapa parlante Convento 

 

 

Tabla 19. Recursos de los medios de vida de la parroquia Convento. 

Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Pasto N 10 % Empresa Privada Algunos propietarios 
se encuentran 
probando pasto 
estrella junto con la 
saboya que ya se 
encuentra 
establecida 

Agua N 85 % accede a 
afluentes naturales 

Cada propietario Existe un número 
considerable de 
medianos ganaderos 
que han construido 
albarradas en sus 
propiedades 

Albarradas F 10 %  MAGAP 
Cada propietario. 

 

Suelo N 95 % predios 
legalizados 

GAD Municipal Mencionan que la 
superficie promedio 
de UPA s de 50 ha. 

Infraestructura F 45%  Cada propietario Principalmente 
corrales 

Maquinaria agrícola F 10 % MAGAP El MAGAP ha 
entregado a la 
asociación picadora y 
ensiladora. Se hace 
uso mediante 
cronograma y 
disponibilidad de 
pastos en los predios. 



Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Forestación N 15% GAD Provincial / MAE MAE mediante socio 
bosque y 
restauración 

Insumos F 90 % Cada propietario  

Créditos Fi 80 % BanEcuador / Banca 
privada 

Principalmente para 
compra de animales 

Mejoramiento 
Genético 

F 5 % MAGAP Pajuelas entregadas 
por MAGAP 

Asociaciones S 10% MIES/GAD Cantonal. Existe discrepancias 
entre la Asogan y 
pequeños ganaderos 
no asociados 

Asesoría técnica H 20%  MAGAP/GAD cantonal Se brinda 
únicamente a las 
asociaciones 

 

Tabla 20. Amenazas climáticas de la parroquia Convento. 

Amenaza Climática Frecuencia Intensidad Evolución 

Sequía Anual, época crítica 
octubre 

100 % Desde hace tres años ha 
aumentado la duración 

Exceso de lluvias Época invernal (Enero – 
Marzo) 

70 % Inviernos más fuertes 

Altas temperaturas Anual 50 % Lo asocian con cambios 
bruscos de temperatura. 

 

Tabla 21. Impactos de las Amenazas climáticas de la Parroquia Convento. 

Amenaza Climática Impactos Directos Impactos Indirectos Otras causas 

Sequía Pérdida de pastizales 
Muerte de animales 
 

Pérdidas económicas 
Baja producción 
No se cumple con los 
proveedores 
Más gastos 

Deforestación 
No existen reservorios 

Exceso de lluvias Enfermedades Podales Problemas reproductivos 
Mayor gasto 
Baja producción 

Deforestación  

Altas temperaturas Ectoparásitos 
Estrés calórico 
Baja ganancia de peso 

Pérdida económica 
Problemas reproductivos 

Desconocimiento de 
manejo sanitario 
 

 

Tabla 22. Estrategias frente a las Amenazas climáticas de la Parroquia Convento. 

Amenaza Climática Estrategias Actuales Estrategias Potenciales Evolución 

Sequía Reforestación 
Construcción de 
albarradas 
Bajar carga animal 

Manejo de potreros 
Continuar con la 
reforestación 
Silvopasturas 
 

Realizar manejo 
silvopastoril 

Exceso de lluvias Tratamiento a las 
enfermedades podales 

Capacitación en temas 
de sanidad animal 

Capacitación para no 
tener que movilizarse a la 



cabecera cantonal para 
obtener respuesta 

Altas temperaturas Desparasitación  Reforestación 
Cercas vivas 
Arboles dentro de los 
potreros 
División de potreros 

Manejo silvopastoril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Conclusiones 
 

 Existe poca conciencia por parte de los actores involucrados directamente a la producción 

ganadera en cuanto a los riesgos que esta actividad genera frente al cambio climático; señal de 

esto se percibe al ver amplias zonas deforestadas para extender la actividad pecuaria.  

 

 No existe una planificación de los recursos natural para ser debidamente explotados, de 

manera que la erosión de los suelos se hará más evidente, además del deterioro en la 

estructura y fertilidad natural. 

 

 No existe una planificación sistematizada de las estrategias que priorice el involucramiento de 

los ganaderos para que empoderarlos de la toma de decisiones. 

 

 Los escenarios climáticos no son alentadores y permitan estimar periodos de sequía más 

críticos, dentro de una población donde más de la mitad de sus habitantes dependen de los 

ingresos generados por la ganadería. 

 

 

11. Recomendaciones 
 Debe delinearse junto con los actores principales (ganaderos) las estrategias que los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales vayan a implementar, no solo para 

optimizar los recursos económicos sino que también lograr el empoderamiento por parte de la 

población. 

 

 Debe socializarse con todos los organismos involucrados toda la información generada a lo 

largo del tiempo de manera que les permita tener puntos de referencia para la planificación de 

sus predios. 

 

12. Barreras y desafíos 
 

 Vincular a los organismos gubernamentales que tienen la competencia de producción y 

cambio climático. 

 

 Lograr empoderamiento de los actores principales en la implementación de estrategias para 

hacer frente al cambio climático. 

 

 

 

 



13. Anexos 

            

Fot. 1. Exposición de objetivos del proyecto GCI  Fot. 2. Exposición caracterización climática 

 

  

   Fot. 3. Plenaria Grupo Eloy Alfaro 

 

Información recabada de la parroquia Eloy Alfaro 

 Fot. 4. Mapa parlante Eloy Alfaro. 



  

Fotografías 5 y 6. Recursos y actores principales involucrados en la actividad ganadera. 

 
                                             Fot. 7. Actividades en la finca  



    

Fot. 8 y 9. Análisis de las amenazas climáticas de sequía y exceso de lluvias. 

          

Fot. 10. Amenaza de aumento de temperatura     Fot. 11. Amenazas no climáticas 



Información recabada del sitio La Morena de la parroquia Flavio Alfaro 

 

Fot. 12. Mapa parlante Flavio Alfaro 

   

Fot. 13 y 14. Recursos y actores involucrados en las actividades ganaderas en Flavio Alfaro 



            

Fot. 15. Actividades de la finca           Fot. 16. Análisis Amenaza climática: Sequía 

              

Fot. 16. Amenaza climática de cambios de temp.         Fot. 17. Amenaza climática de Exceso de lluvias 



 
Fot. 18. Amenazas no climáticas. 

 

 
Fot. 19. Lista de participantes del taller 

 

 

 



 
Fot. 20. Lista de participantes del taller 

 

Información recabada de la parroquia Convento 

 

 Fot. 21. Mapa parlante de la parroquia 

 

 



            
Fot. 22. Recursos de la parroquia       Fot. 23 Amenaza climática 1. 

 

                

Fot. 24.  Amenaza climática 2.            Fot. 25.  Amenaza climática 3. 

 



 


