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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 
 
AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

ARCH:   Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero 

ARCOM:   Agencia de Regulación y Control Minero 

CRISTAL v5.    Herramienta para la identificación Comunitaria de Riesgos – Adaptación y  

Medios de Vida” (CRiSTAL, por sus siglas en inglés). 

CELEC:   Corporación Eléctrica del Ecuador 

PDyOT:    Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial. 

SNAP:   Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

MAE:   Ministerio de Ambiente 

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INAMHI:  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

PGCI:   Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente 

RCP:   Vías representativos de concentración  

AR5:   Quinto Reporte de Evaluación 

SENAGUA:  Secretaria Nacional del Agua 

TCN:   Tercera Comunicación Nacional 

IPCC:   El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

SNAP:    Sistema Nacional de Areas Protegidas 

 
 
 
 
Memoria técnica  

 

Taller Comunitario Participativo para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio 
Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la Provincia de Morona 
Santiago.  



 

1.- Antecedentes y justificación 

El quinto informe del IPCC concluye que el aumento de las concentraciones de los GEI es el 
resultado de la actividad humana, pues esta es la causa dominante del calentamiento observado 
desde mediados del siglo XX. Este aumento refleja la forma en que ha funcionado la sociedad a 
través del tiempo y las interacciones entre crecimiento económico, consumo de recursos y 
satisfacción de necesidades.  
 

Según la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, cita que de acuerdo con los datos del año 2012, una de las 
principales causas de emisiones de GEI en el país corresponde al consumo en el sector Energía-
quema de combustibles fósiles (46,63%), seguido por el uso del Suelo, el Cambio en el Uso del 
Suelo y la Silvicultura (25,35%). Los hábitos alimenticios (p. ej. consumo de carne), así como 
ciertos aspectos referidos a la producción y/o la incorporación de buenas prácticas agrícolas son 
factores que inciden en las emisiones del sector Agricultura, el cual ocupó el tercer lugar en las 
emisiones de GEI (18,17%).  
 

En Ecuador, la ganadería es una actividad económica importante. La contribución promedio del 
sector agropecuario a la economía nacional durante el periodo 1985-2005 fue del 13%. En 2008, 
la participación del sector agropecuario en el PIB fue del 10,7%, ubicándose en el segundo lugar 
después de la producción petrolera. El sector ganadero es fundamental para lograr la seguridad 
alimentaria en Ecuador. También es una importante fuente de empleo e ingresos en 
determinadas provincias y particularmente en Morona Santiago, caracterizada por el predominio 
de pequeños y medianos agricultores, quienes aplican la forma tradicional de producción, que es 
la ganadería extensiva.  
 
El problema principal de la ganadería extensiva está relacionado con la falta de productividad 
lechera y cárnica. Se ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos están mal aprovechados, 
y las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son indirectamente proporcionales al nivel 
de productividad. La producción pecuaria sigue siendo insostenible en algunas provincias de 
Ecuador, generando tres principales amenazas para el medio ambiente local y mundial: i) 
pérdidas de suelo y riesgos de desertificación; y ii) aumento de contaminantes y de las emisiones 
de gases de efecto invernadero; y iii) extensión de la frontera agropecuaria.  
 
El país ha emprendido la ejecución de algunos proyectos estratégicos nacionales en territorio de 
la provincia, relacionado con sectores de la economía como el hidroeléctrico, hidrocarburífero, 
minero, citándose entre los principales San Carlos Pananza (minero), Zamora - Santiago, Abanico, 
Normandía, San Bartolo (hidroeléctricas), los mismos que afectarán el desarrollo de las zonas de 
influencia en los diferentes ámbitos1.  
 
La geografía del territorio provincial en Morona Santiago forma pisos climáticos que van desde 
fríos en las estribaciones andinas, pasando por subtropicales y tropicales en la zona más baja, la 
temperatura oscila entre 18 (Guarumales) y 24 grados centígrados (Taisha). De manera general 
el clima de la provincia se clasifica como “Clima Ecuatorial”, que se extiende alrededor del 

                                                           
1 Gestión de Información en las áreas de influencia de los Proyectos Estratégicos Nacionales -  Memoria Técnica. 

 



 

Ecuador en una franja latitudinal situada entre 10°N y 10°S, donde predomina la convergencia de 
aire húmedo transportado por los vientos alisios del Este, que produce un violento ascenso del 
aire y da lugar a lluvias intensas de tipo conectiva (Gestion de información en las áreas de los PEN-memoria técnica). 

 
El clima ejerce una influencia primordial en la naturaleza, la evolución, distribución y las 
aptitudes de los suelos. Por ello, los elementos de los regímenes térmicos e hídricos propios a los 
suelos son de una gran importancia, especialmente en donde las variaciones espaciales de las 
temperaturas y precipitaciones son particularmente rápidas. La temperatura del suelo influye en 
la germinación y el crecimiento de las plantas y en la actividad de los organismos. Además, con el 
aumento del calor se aceleraran los procesos de evolución del suelo, como la erosión, la 
descomposición y humificación. 
 
También cambian con la temperatura las propiedades de los elementos que forman los 
componentes del suelo, tales como la tensión superficial de la solución del suelo o la composición 
del aire del suelo. 
 
Según el Boletín Climatológico Anual de vigilancia climática del Ecuador 2015 – No. 002, en la 
región Oriental los acumulados de precipitación superaron los valores climatológicos anuales. 
Los mayores incrementos pluviométricos se registraron en la estación de Macas - Aeropuerto 
con 2612.0 mm, siendo superior en 6% en relación a su normal de 2463.5 mm. 
 
Los principales problemas medioambientales que enfrenta la provincia pueden ser resumidos en 
los procesos de deforestación, contaminación de acuíferos y cuerpos de agua y la presión por las 
actividades antropogénicas derivadas de la expansión demográfica que implica la extracción de 
materias primas para la satisfacción de sus necesidades. La eliminación del bosque reduce la 
retención de humedad en la capa superior del suelo hasta un metro de profundidad. Facilita la 
evaporación súbita de agua previamente retenida en el dosel del bosque y produce un nuevo 
equilibrio de la radiación de la superficie. Esto produce un aumento en el albedo (reflectividad) y 
en la temperatura (Salati, 1985). El cambio de uso del suelo por pastizales y áreas agícolas, 
infraestructura vial y residencial, ya muestra impactos  en el régimen hídrico de la zona con la 
disminución de los caudales de los ríos. Este daño produce cambios climáticos locales y en el 
entorno de la provincia. 
 
El proyecto denominado: Ganadería Climáticamente Inteligente2, 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 con el 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), mismo que está previsto la 
intervención durante cuatro años y se ejecuta en Morona Santiago, además de otras seis 
provincias, distribuidas en las tres regiones del Ecuador Continental.  
 
El objetivo ambiental del proyecto señala la reducción de la degradación de la tierra y mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector ganadero de Ecuador y el 
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objetivo de desarrollo es incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de la 
producción ganadera de forma sostenible.  
 
El proyecto está estructurado para implementar 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.   
 
Definiendo la vulnerabilidad como la función de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
frente a los cambios climáticos de las sociedades e individuos, el Proyecto de Ganadería 
Climáticamente Inteligente considera el desarrollo de un análisis de vulnerabilidad local en el 
sector ganadero de la provincia, con el propósito de levantar información base de campo con 
procesos participativos, citando la percepción de los productores y productoras en relación a las 
amenazas climáticas y sus condiciones para enfrentarlas, así mismo, permitiendo 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.  
 
Para cumplir con los objetivos del análisis de vulnerabilidad se aplicará CRiSTAL1 V3, que es una 

“Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos – Adaptación y Medios de Vida” 
(CRiSTAL V5, por sus siglas en inglés), la cual permite entender los vínculos entre los riesgos 
relacionados con el clima, con los medios de vida de poblaciones y las actividades de los 
proyectos locales de desarrollo4. 
 
La memoria técnica del análisis de vulnerabilidad permitirá disponer de información del 
territorio como base para las actividades del proyecto y la construcción de la actualización del 
PDOT provincial con enfoque de ganadería climáticamente inteligente.   
 
2.- Introducción 

 
La Provincia de Morona Santiago se encuentra ubicada en la región amazónica del Ecuador, 
constituyéndose en la segunda más grande del país. El 10 de noviembre de 1953 se publicó el 
Registro Oficial No. 360, mediante el cual se aprueba la creación de Morona Santiago durante la 
Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra.  
 
El territorio provincial limita al norte con la provincia de Tungurahua, al sur con la provincia de 
Zamora Chinchipe, al Este con la provincia de Pastaza y República de Perú y al oeste con las 
provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo.   
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Morona Santiago se divide en 12 cantones, 59 parroquias, 13 urbanas y 46 rurales, 1052 
comunidades. Cada uno de los cantones tiene una parroquia urbana a excepción de Gualaquiza 
que tiene dos.  
  
La Capital Provincial es Macas, situada en el centro norte de la provincia a 1070 msnm, tiene una 
superficie de 5347 hectáreas, que representa el 0,2% del territorio provincial. 
 
El clima es cálido húmedo, con temperatura promedio de 25°C, la humedad relativa pasa del 
80%, con lluvias constantes, sin estación seca marcada. 
 
La nubosidad en la provincia se presenta con rangos entre 55% a 83%, siendo variable. Por su 
parte la humedad relativa es elevada por la influencia de las masas húmedas provenientes de la 
amazonia y por la capacidad evaporante del suelo, la humedad relativa corresponde a valores 
anuales alrededor de 87% a 90%.  
 
Las temperaturas son elevadas y se encuentran entre los rangos de 18°C en Guarumales a 24°C 
en Taisha. Los datos de precipitacion de las zonas centro y sur (Sucua, Logrono, San Juan Bosco y 
Gualaquiza) tienen mayor similitud con aproximadamente 1.900mm a 2.300mm al año, los 
cantones de Pablo Sexto, Santiago, tambien presentan datos de precipitacion anual que estan 
dentro de los rangos de 2.200mm a 2.500mm, la zona centro en los cantones Morona y Taisha se 
encuentran las precipitaciones entre los rangos de 2700mm a 3000mm de precipitacion media 
anual, y las precipitaciones mas altas se encuentran en el canton Palora con promedios de 
4000mm anuales.  
 
La distribución de la población en la provincia se relaciona directamente con las zonas geofísicas 
de la provincia, que permite diferenciar cuatro grandes zonas naturales: i) Cordillera de los 
Andes del norte y del sur en lo largo del oeste de la provincia; ii) valles sub-andinos al este, 
formados por los ríos Palora, Upano, Namangoza, Zamora y Bomboiza, hasta las estribaciones de 
las cordilleras; iii)cordilleras sub-andinas del Kutukú Shaime  y el Cóndor Cenepa, que se 
distribuyen en las tierras bajas de la llanura amazónica; iv) Llanura Amazónica con alturas entre 
200 – 500 msnm, comúnmente nombrada sector trans kutukú. 
    
Se puede observar que las zonas geográficas se relacionan directamente con las instalaciones y 
redes de conectividad. La densidad poblacional y sus patrones de asentamiento, caracterizados 
por las tradiciones culturales y necesidades sociales de salud y educación. Además, las vías 
determinan el accionar del mercado y la dotación de servicios básicos. El grado de intervención 
en los ecosistemas  naturales y el cambio de uso de suelos son directamente vinculados con la 
infraestructura vial, la densidad poblacional y la pobreza de sus habitantes (diagnóstico PDOT). 
    
Existen zonas en la provincia cuyos ecosistemas se caracterizan por la profundidad de sus 
pendientes y generalmente poco intervenidas que forman parte del patrimonio natural y por la 
alta biodiversidad son consideradas dentro del Sistema Nacional de áreas Protegidas, entre las 
que se destaca el parque nacional Sangay, Bosque protector siete iglesias, Tinajillas. También 
debido a la función de reservorio de CO2 y la producción de agua, existen zonas en conservación 
con diferentes grados de protección como el bosque protector Kutukú Shaime, Coordillera del 
Cóndor, Parque binacional Cóndor y el proyecto Socio bosque del CGPSHA, que protege un área 
aproximada de 100000 hectáreas. 



 

    
Según datos del ECORAE, la ganadería es la principal actividad económica de la provincia 
representando el 69% de las actividades económicas, seguida de la agricultura con el 17%. El 
59% de la PEA está dedicada a la actividad agropecuaria (agricultura, silvicultura y caza), el 
22.4% a actividades de servicios y el 4.5% a manufactura, otras actividades menores incluyen 
minería, comercio, transporte, entre otras.  
 
La ganadería bovina en la Provincia Morona Santiago es la actividad económica más importante, 

contando con alrededor de 250.000 cabezas en 11.000 Unidades Productivas Agropecuarias 

(Censo 2001). Los cantones Gualaquiza, Morona y Limón Indanza son los que más ganado 

disponen.  

A nivel de la provincia se produce diariamente un promedio de 200.000 litros de leche, una parte 

es asignada al autoconsumo, pero la mayor cantidad es procesada y comercializada como 

“quesillo”. A la fecha (julio 2017) existen importantes centros de acopio de leche que son 

administradas por asociaciones de productores en la cabecera parroquial 16 de Agosto, Pablo 

Sexto, Sucúa, Tayuza (San Salvador), Limón Indanza y San Juan Bosco.  

En Morona Santiago se producen  25.000 Tm/año de carne (ESPAC 2006), de los cuales más del 

80% es procesada en las provincias de Azuay, Guayas, Chimborazo y Tungurahua. No se dispone 

de registros a nivel provincial del consumo local de carne, sin embargo, se estima que alrededor 

del 10% de la producción de carne es consumida por los habitantes locales. 

Los camales más importantes por volumen de procesamiento son lo que se encuentran en Macas, 

Sucúa y Gualaquiza. 

Los patrones de producción varían entre los colonos y los indígenas. La incorporación de los 
indígenas al mercado ha transformado sus prácticas productivas para orientarse no solo al 
autoconsumo sino al abastecimiento del mercado (sin la orientación de maximización de 
beneficios que más caracteriza a los mestizos). 
 
Es entonces y dado que la producción de ganado es una parte importante de los medios de 
subsistencia de muchos de los agricultores en la provincia, el cambio climático plantea un riesgo 
a la seguridad alimentaria y a la salud humana, por ello se realizó un análisis de vulnerabilidad 
actual y futura al cambio climático de la ganadería en los cantones de Huamboya, Pablo Sexto, 
parroquia General Plaza de Limón Indanza, parroquia Rosario en Gualaquiza, mismas que son 
particularmente sensibles a los impactos del clima en diferentes aspectos y que se encuentran 
amenazados de sufrir mayores pérdidas e impactos sumados a técnicas de manejo inadecuado.  
 
3.- Objetivos 

 
3.1. Objetivo General 
 
Realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas de producción 
ganadera en zonas de intervención del proyecto GCI, mediante la aplicación y uso de la 
herramienta CRiSTAL.  
 



 

3.2. Objetivos Específicos 
 
1. 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.  
 

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

3. Identificar medidas y estrategias de adaptación específicas como respuesta  a los 
impactos del cambio climático del sector ganadero local. 
 

4. Generar información para estudio de vulnerabilidad del sector ganadero en los 
cantones Huamboya, Pablo Sexto, General Leonidas Plaza en Limón Indanza y el Rosaro 
en Gualaquiza de la provincia Morona Santiago.  

 
4.- Metodología 
 
El desarrollo de los talleres para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los 
sistemas productivos de pequeños ganaderos de la Provincia de Morona Santiago, se realizó 
mediante el uso de la metodología participativa comunitaria, en donde se utilizó técnicas 
grupales que permitió obtener información de los medios de vida, caracterización del sistema 
productivo ganadero e información climatológica de parte de los Grupos Focales, pertenecientes 
a las diferentes organizaciones de ganaderos donde el proyecto interviene, para posteriormentey 
usando la herramienta (CRiSTAL V) proceder con la sistematización. 
 

 

Tabla 1.- Matriz de recursos para ejecución del Taller Análisis de Vulnerabilidad Local al 

Cambio Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la 

Provincia de Morona Santiago. Macas, julio del 2017. 

 
TIEMPO  
(MINUTOS)  

MOMENTO DEL TALLER TECNICA 
UTILIZADA  

RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

30  Registro de participantes  Hoja de registro Formatos de 
registro en A4, 
mesas, sillas, 
esferográfico  

Los asistentes se registran 
conforme arriban al lugar 
del evento 

15 Bienvenida, presentación de 
asistentes.  

Exposición y 
dinámica de 
estímulo 
participartivo 

Fósforo, pizarra, 
marcadores  

Se cita las expectativas de 
los asistentes 

20  Presentación de los objetivos, 
agenda y metodología del 
taller. Presentación del PGCI.  

Exposición Computador, 
proyector 

 

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

Exposición y 
retroalimentación 

Computador, 
proyector, audio, 
video 

Se proyectó el video “es 
real el cambio climático” 
mismo que enfoca las 
causas y efectos del 
cambio climático y se 
solicitó criterios al 
respecto a los asistentes.  

20  Contextualización del clima,  Exposición Computador, Exposición de datos e 



 

impactos y tendencias 
observadas  

proyector, audio, 
video, pizarra y 
marcadores 
acrílicos 

información 
meteorológica 

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

Lluvia de ideas, 
Mapa parlante y 
matrices de 
recursos  

Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores, cartografía 
local 

Dependiendo del número 
de asistentes se dividen 
en grupos de trabajo, 
quienes elaboran un mapa 
de la comunidad e 
identifican las actividades 
económicas, delimitación, 
vialidad, infraestructura, 
sistemas de producción y 
los recursos más 
importantes con 
orientación del facilitador. 

15  Refrigerio  FAO    
20 Mapeo de actores locales  Lluvia de ideas, 

Matriz de actores   
Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores 

Se identifica las 
competencias y funciones 
que desempeñan los 
actores y la influencia en 
las comunidades 

40  Género y diversidad  Lluvia de ideas, 
Matriz de género 
y diversidad   

Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores 

Se cita las prácticas 
culturales según el género 
y diversidad 

20  Análisis de amenazas 
climáticas, frecuencia, 
intensidad y 
evolución/Análisis de 
amenazas no climáticas.  

Lluvia de ideas, 
matriz de 
amenazas 
climáticas 

Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores 

De la lluvia de ideas se 
prioriza 3 fenómenos 
hidrometeorológicos 
potencialmente 
perjudiciales 

50  Análisis de impactos y 
recursos afectados.  

Lluvia de ideas, 
Matriz de 
impactos 

Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores 

Se identifican los efectos 
positivos uy negativos, y 
los recursos afectados. 

30 Evaluación de las estrategias 
de respuesta 

Lluvia de ideas, 
Matriz de 
estrategias 

Papelotes, 
marcadores de 
colores, cinta 
maskin, tarjetas de 
colores 

Se identifica hasta 3 
estrategias de respuesta 
según los impactos 

20 Sesión de plenaria Exposición Papelotes, mapas, 
tarjetas de colores 

Se identifica un relator del 

grupo, quien expone el 

trabajo realizado, 

receptando y 

retroalimentando la 

información generada. 

10 Cierre Exposición  Se cita las conclusiones y 
próximos pasos. 

 

Paralelamente al desarrollo de cada taller fue importante contar con el apoyo de 
sistematizadores, quienes registraron la información generada en cada momento del evento en 
CRiSTAL V5. Finalmente y una vez obtenida la información en la serie de reuniones participativas 
con los Grupos Focales, se completó la digitalización de la misma en la herramienta CRiSTAL V5, 



 

con la finalidad de sintetizar y contar con el respaldo necesario para la elaboración de la presente 
Memoria Técnica, que oriente los próximos pasos del proyecto de Ganadería Climáticamente 
Inteligente. 
 
5.- Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los sistemas productivos de 
pequeños ganaderos de la Provincia de Morona Santiago. 
 
El cambio climático está afectando a la producción y productividad ganadera, a través del 
incremento del estrés térmico y de la reducción de la disponibilidad de agua, e indirectamente a 
través de la reducción de disponibilidad y calidad de forraje, la aparición de enfermedades de 
ganado y la competencia por recursos naturales con otros sectores de la economía.  
 
Los pequeños productores de ganado han sido los más afectados por los impactos del clima en el 
sector rural. Las pérdidas económicas causadas por eventos climáticos también impactaron en la 
economía nacional ya que en ocasiones el Estado debió subsidiar la producción, condonar los 
créditos. 
 
Se prevén impactos más graves en los sistemas de pastoreo, debido a su estrecha vinculación con 
los recursos naturales que está siendo redefinida por el cambio climático y sus oportunidades de 
adaptación limitada.  
 
Dado que la producción de ganado en la provincia Morona Santiago es una parte importante de 
los medios de subsistencia de muchos de los agricultores, el cambio climático plantea un riesgo a 
la seguridad alimentaria y a la salud humana, en esta parte del país que de por sí son vulnerables. 
 
Por ello se realizaron eventos de análisis de vulnerabilidad actual y futura al cambio climático de 
la ganadería en los cantones de Huamboya, Pablo Sexto, Parroquia General Plaza Gutiérrez en 
Limón Indanza y en la parroquia Rosario del cantón Gualaquiza, todas pertenecientes a la 
provincia de Morona Santiago, mismas que son particularmente sensibles a los impactos del 
clima en diferentes aspectos y que se encuentran amenazados de sufrir mayores pérdidas e 
impactos, sumados a técnicas de manejo inadecuado de los sistemas de producción.  
 
5.1 Contexto Social 
 
La región amazónica del Ecuador tiene 116.588 km² y representa el 45% del territorio nacional 
con una población de 739.814 habitantes que corresponde al 5,1% de la población nacional total 
(14´483.499)5. En la Amazonía la mayoría reside en las áreas rurales, la población indígena 
representa el 33% de los habitantes y se distribuyen en las nacionalidades principales: Achuar, 
Cofán, Waorani, Kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Zápara, Andwa y Siona, que constituyen el 
mayor número de nacionalidades del total de las existentes en el Ecuador. 
 
La Provincia de Morona Santiago  se encuentra ubicada al sureste del país, limita al norte con la 
provincia de Tungurahua, al sur con la provincia de Zamora Chinchipe, al Este con la provincia de 
Pastaza y República de Perú y al oeste con las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo y cuenta 
con conexión vial de primer orden con las provincias vecinas. Con la república de Perú se 

                                                           
5 Dato de población del Ecuador según censo 2010. Fuente INEC 



 

encuentran planteada el eje multimodal de comunicación, integración y comercio a través de la 
vía Guayaquil, Cuenca, Méndez, Morona.   
 
 

 
Figura 1: Mapa de intervención del P.G.C.I., en la provincia de Morona Santiago 
 
 

Según censo 2010, la provincia tienen una población de 147940 habitantes de los cuales el 50,6% 
son hombres y el 49,4% mujeres, 48.35% son de nacionalidades shuar, achuar y el 46.58% 
mestizos, el 66,43% vive en la zona rural y tan solo el 33,57% en la zona urbana. Tiene una 
superficie de 2’405217 hectáreas y representa el 9,4% del territorio nacional, siendo la segunda 
provincia más extensa.  
 
La estructura de la población amazónica se indica en las tablas 2 y 3 
 
Tabla 2.- Distribución por género y área de la población de las provincias de la RAE. 
 

Provincia  Población Mujeres Hombres Rural Urbano 

Morona Santiago 147.940 73.091 74.849 98.281 49.659 

Napo 103.697 50.923 52.774 68.264 35.433 

 

 

 

 

 

 



 

Orellana 136.396 64.266 72.13 80.468 55.928 

Pastaza 83.933 41.673 42.26 47.006 36.927 

Sucumbíos 176.472 83.624 92.848 103.432 73.04 

Zamora Chinchipe 91.376 43.924 47.452 55.213 36.163 

TOTAL 739.814 357.501 382.313 452.664 287.150 
              FUENTE: INEC 2010/Citado en proyecto ATPA, MAGAP, 2014 

 
 
Tabla 3.- Autodenominación racial de la población amazónica 
 

 
 
 
Morona Santiago se divide en 12 cantones, 59 parroquias, 13 urbanas y 46 rurales, 1052 
comunidades. Cada uno de los cantones tiene una parroquia urbana a excepción de Gualaquiza 
que tiene dos.  
  
La Capital Provincial es Macas, situada en el centro norte de la provincia a 1070 msnm, tiene una 
superficie de 5347 hectáreas, que representa el 0,2% del territorio provincial. 
 
Seguidamente se describe las características de superficie y población de las zonas en las que se 
ejecuta el proyecto en su primera fase.  
 
El cantón Palora se encuentra ubicado en el Noroccidente de la Provincia de Morona Santiago, 
posee una superficie de 145670 hectáreas aproximadamente, encontrándose dentro de esta 
extensión, el Parque Nacional Sangay con 70.000 hectáreas, representando el  6,05% del total 
provincial y una población de 6936 habitantes. El Cantón Palora está dividido en cinco 
parroquias: una urbana (Palora-Metzera) y 4 rurales (Arapicos, Cumandá, Sangay y 16 de 
Agosto).  
 
Por su parte el cantón Huamboya tienen 66300 hectáreas y representa el 2.76% del territorio 
provincial con una población de 8466 habitantes que corresponde al 5.72 % de la población 
provincial total. Por su parte el cantón Pablo Sexto con una superficie de 13905.7 hectáreas, que 
representa el 5.78% de la provincia, 1823 habitantes correspondiendo a 1.23% de la población 
provincial total (147940 según INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La mayoría de la 



 

población reside en las áreas rurales. Los indígenas shuar representan el 77.38 % de los 
habitantes de Huamboya y 45.3% de los habitantes del cantón Pablo Sexto, respectivamente. 
 
Limón Indanza, ubicado en la parte sur de la provincia, tiene una superficie de 182136 hectáreas, 
representando el 7.57% de la extensión provincial y con una población de 9722 habitantes. 
 
Por su parte el cantón Gualaquiza ubicado al sur de la provincia tiene una extensión territorial de 
220800 hectáreas, lo que significa el 9.18% de la superficie provincial y con una población de 
17172 habitantes, representando el 11,60% del total provincial. 
 
Tabla 4.- Población de Morona Santiago por cantón y género 
 

Cantón  
Población 

(hab)  
% Hombres  (%)  Mujeres (%)  

Superficie 
(Km2) 

% 

Morona 41155 27.82 20611 50.08 20544 49.92 4654.48 19.35 

Gualaquiza  17162 11.60 8697 50.68 8465 49.32 2208.00 9.18 
Limón 
Indanza  

9722 
6.57 

4812 49.50 4910 
50.50 

1821.36 
7.57 

Palora 6936 4.69 3546 51.12 3390 48.88 1455.64 6.05 

Santiago  9295 6.28 4859 52.28 4436 47.72 1403.48 5.84 

Sucúa  18318 12.38 8972 48.98 9346 51.02 895.88 3.73 

Huamboya  8466 5.72 4316 50.98 4150 49.02 663.00 2.76 
San Juan 
Bosco 

3908 
2.64 

1975 50.54 1933 
49.46 

1052.07 
4.37 

Taisha  18437 12.46 9368 50.81 9069 49.19 6150.44 25.57 

Logroño  5723 3.87 2873 50.20 2850 49.80 1170.71 4.87 

Pablo VI  1823 1.23 941 51.62 882 48.38 1390.57 5.78 

Tiwintsa 6995 4.73 3879 55.45 3116 44.55 1184.54 4.93 

TOTAL 147940 100.00 74849 50.59 73091 49.41 24050.17 100.00 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia Morona Santiago, 2012-2030) 
 
La distribución de la población se relaciona directamente con las zonas geofísicas de la provincia, 
que permite diferenciar cuatro grandes zonas naturales: i) Cordillera de los Andes del norte y del 
sur en lo largo del oeste de la provincia; ii) valles sub-andinos al este, formados por los ríos 
Palora, Upano, Namangoza, Zamora y Bomboiza, hasta las estribaciones de las cordilleras; 
iii)cordilleras sub-andinas del Kutukú Shaime  y el Cóndor Cenepa, que se distribuyen en las 
tierras bajas de la llanura amazónica; iv) Llanura Amazónica con alturas entre 200 – 500 msnm, 
comúnmente nombrada sector trans kutukú. 
    
Se puede observar que las zonas geográficas se relacionan directamente con las instalaciones y 
redes de conectividad. La densidad poblacional y sus patrones de asentamiento, caracterizados 
por las tradiciones culturales y necesidades sociales de salud y educación. Además, las vías 
determinan el accionar del mercado y la dotación de servicios básicos. El grado de intervención 
en los ecosistemas  naturales y el cambio de uso de suelos son directamente vinculados con la 
infraestructura vial, la densidad poblacional y la pobreza de sus habitantes (diagnóstico PDOT). 
Su topografía se define en primer lugar por el flanco exterior de la cordillera de los andes en la 



 

que se destaca la existencia del volcán Sangay con 5230 msnm, en segundo lugar la cordillera del 
kutukú. 
 
Entre otra de las características de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es el elevado nivel de 
Conflictos en cuanto al uso de los recursos naturales, a lo cual se suman las condiciones de uso y 
acceso a la tierra, considerada hasta no hace mucho como baldía y que debía talarse para 
demostrar propiedad. Es justamente con la tenencia y uso de la tierra cuando se producen la 
mayoría de conflictos. 
       
Estos conflictos de tierras se originan en la confrontación de los intereses de dos sectores que 
buscan acceder, utilizar los recursos naturales y el territorio. La mayor confrontación se produce 
cuando coinciden actividades extractivas en territorios utilizados por comunas o comunidades 
para su supervivencia. En esta confrontación, los sectores más pobres son quienes padecen la 
mayoría de las consecuencias, pues disponen de recursos limitados para su defensa o protección, 
quedando así relegados y obligados a asumir los costos del desarrollo de dichas actividades 
extractivas.                                
 
5.2 Economía 
 
Los sectores económicamente importantes para la región amazónica son la explotación y la 
comercialización de petróleo, madera, minerales, la producción agropecuaria y, desde hace 
algunos años, el turismo ecológico. Es decir, tradicionalmente la economía se ha sustentado en 
actividades extractivistas, pero a pesar de poseer el producto que representa el mayor rubro 
exportable del país, la riqueza generada a lo largo de los años no ha influido en el desarrollo de la 
Amazonía. 
 
En Ecuador, la ganadería es una actividad económica importante. La contribución promedio del 
sector agropecuario a la economía nacional durante el periodo 1985-2005 fue del 13%3. En 
2008, la participación del sector agropecuario en el PIB fue del 10,7%, ubicándose en el segundo 
lugar después de la producción petrolera. El sector ganadero es fundamental para lograr la 
seguridad alimentaria en Ecuador. También es una importante fuente de empleo e ingresos en 
determinadas provincias caracterizadas por el predominio de pequeños y medianos agricultores.  
 
Según datos del ECORAE, la ganadería es la principal actividad económica de la provincia Morona 
Santiago, representando el 69% de las actividades económicas, seguida de la agricultura con el 
17%. El 59% de la PEA está dedicada a la actividad agropecuaria (agricultura, silvicultura y caza), 
el 22.4% a actividades de servicios y el 4.5% a manufactura, otras actividades menores incluyen 
minería, comercio, transporte, entre otras.  
 
Los pequeños y medianos productores de la provincia aplican la forma tradicional de producción, 
que es la ganadería extensiva.  
 
El problema principal de la ganadería extensiva está relacionado con la falta de productividad 
lechera y cárnica. Se ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos están mal aprovechados, 
y las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son indirectamente proporcionales al nivel 
de productividad. La producción pecuaria sigue siendo insostenible en algunas provincias de 
Ecuador, generando tres principales amenazas para el medio ambiente local y mundial: i) 



 

pérdidas de suelo y riesgos de desertificación; y ii) aumento de contaminantes y de las emisiones 
de gases de efecto invernadero; y iii) extensión de la frontera agropecuaria.  
La ganadería bovina en la Provincia Morona Santiago cuenta con alrededor de 250.000 cabezas 

en 11.000 Unidades Productivas Agropecuarias (Censo 2001). Los cantones Gualaquiza, Morona 

y Limón  Indanza son los que más ganado disponen. A nivel de la provincia se produce 

diariamente un promedio de 200.000 litros de leche, una parte es asignada al autoconsumo, pero 

la mayor cantidad es procesada y comercializada como “quesillo”. A la fecha (julio 2017) existen 

importantes centros de acopio de leche que son administradas por asociaciones de productores 

en la cabecera parroquial 16 de Agosto, Pablo Sexto, Sucúa, Tayuza (San Salvador), Limón 

Indanza y San Juan Bosco.  

En Morona Santiago se producen  25.000 Tm/año de carne (ESPAC 2006), de los cuales más del 

80% es procesada en las provincias de Azuay, Guayas, Chimborazo y Tungurahua. No se dispone 

de registros a nivel provincial del consumo local de carne, sin embargo, se estima que alrededor 

del 10% de la producción de carne es consumida por los habitantes locales. 

Los camales más importantes por volumen de procesamiento son lo que se encuentran en Macas, 

Sucúa y Gualaquiza. 

Conforme los datos de la Encuesta anual de superficie y producción agropecuaria (ESPAC) 
desarrollada por el INEC (Tabla 5) en la Amazonía se encuentran 849572 ha en 21689 Unidades 
de Producción, de las cuales la mayoría (6110 UPAs) se encuentran en la categoría de superficie 
de 20 a 50 ha. 
 

Tabla 5.- Número y superficie por rangos de superficie de las Unidades de Producción 
agropecuarias en la Amazonía 
 

    
 

 

El centro de acopio de leche ubicado en el cantón Pablo Sexto recepta diariamente un promedio 
de 1200 litros de leche, de parte de productores de los cantones Huamboya y Pablo Sexto, misma 
que es comercializada a la empresa El Ordeño. Los productores se encuentran organizados y 
pertenecen al Centro Agrícola del cantón Pablo Sexto y otros a la Asociación de Productores de 
Fincas Integrales Huamboya.  
 
Entre los cantones de Huamboya y Pablo Sexto también producen bovinos destinados a la 
comercialización de carne, de los cuales más del 80% es procesada en las provincias de Azuay, 
Guayas, Chimborazo y Tungurahua. No se dispone de registros del consumo local de carne, sin 



 

embargo, se estima que alrededor del 10% de la producción de carne es consumida por los 
habitantes locales. Los camales más importantes por volumen de procesamiento son lo que se 
encuentran en Macas, la capital provincial. 
 
A la luz de la información disponible de la capacidad productiva de los suelos, la ganadería de 
carne con razas mejoradas como la charolaisse, se ha venido desarrollando sin inconvenientes 
hasta en sitios con mínima accesibilidad vial, de la misma manera, se ha hecho caso omiso de 
parte de los ganaderos, ya que se han establecido potreros para ganado de carne y leche, 
sometiéndolos a pastoreo en suelos con pendientes superiores al 25%, con las consiguientes 
repercusiones como perdida de fertilidad de suelos, lavado por escorrentía de los agregados y 
minerales del suelo, erosión. 
 
La forma tradicional de producción entre los pequeños y medianos productores es la ganadería 
extensiva a través del manejo al sogueo6 cuyo principal problema está relacionado con la falta de 
productividad lechera y cárnica. Se ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos están mal 
aprovechados, y las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son indirectamente 
proporcionales al nivel de productividad. 
 
Los patrones de producción varían entre los colonos y los indígenas. La incorporación de los 
indígenas al mercado ha transformado sus prácticas productivas para orientarse no solo al 
autoconsumo sino al abastecimiento del mercado (sin la orientación de maximización de 
beneficios que más caracteriza a los mestizos). 
 
5.3 Ambiente 
    
Existen zonas en la provincia de Morona Santiago cuyos ecosistemas se caracterizan por la 
profundidad de sus pendientes y generalmente poco intervenidas que forman parte del 
patrimonio natural y por la alta biodiversidad son consideradas dentro del Sistema Nacional de 
áreas Protegidas, entre las que se destaca el Parque Nacional Sangay cuya área de conservación 
es de 397085 ha. En Morona Santiago y se comparte territorio adicional con las provincias de 
Tungurahua, Chimborazo y Cañar. El Bosque Protector Siete Iglesias, Tinajillas. También debido a 
la función de reservorio de CO2 y la producción de agua, existen zonas en conservación con 
diferentes grados de protección como el bosque protector Kutukú Shaime, Coordillera del 
Cóndor, Parque binacional Cóndor y el proyecto Socio bosque del CGPSHA, que protege un área 
aproximada de 100000 hectáreas. 
 

Tabla 6. Areas de protección y conservación en Morona Santiago. 
 

ZONAS DE PROTECCION Y 

CONSERVACION 

CARACTERISTICA AREA 

(Ha.) 

% 

PARQUE NACIONAL SANGAY LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS 

397.085 16.6 

                                                           
6 El bovino pastorea amarrado con un cabo manila, el un extremo el animal sea en el cuello o cuerno y el 

otro extremo en raíces, troncos o matas de pedazos)  



 

BOSQUE Y VEGETACION 

PROTECTORA CUTUCU SHAIME 

LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS 

314.486 13.2 

BOSQUE Y VEGETACION 

PROTECTORA JIMA LTDA. 

LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS 

3.216 0.1 

BOSQUE Y VEGETACION 

PROTECTORA MICROCUENCA RIO 

BLANCO 

LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS 

2.032 0.0 

ZONA DE PROTECCION Y 

CONSERVACION PROPUESTA PAN 

DE AZUCAR 

PROPUESTAS 170.491 7.1 

ZONA DE PROTECCION Y 

CONSERVACION PROPUESTA EL 

CONDOR 

PROPUESTAS 167.981 7.0 

ZONA PROPUESTA DE RESERVA DE 

LOS RECURSOS NATURALES – 

LLANURA AMAZONICA 

PROPUESTAS 548.600 23.0 

TOTAL  1603.892 67.1 

               FUENTE: ZEE DE MORONA SANTIAGO, 2011 
 

La principal actividad económica de la población es la agropecuaria, la cual, junto con los 
procesos de migración desde otras áreas del país, han causado una expansión de la frontera 
agrícola, amenazando incluso a las áreas que están dentro del SNAP, ya que están acompañados 
en la mayoría de los casos una explotación desmedida y sin control sobre los recursos naturales, 
quienes utilizan la fertilidad inicial del suelo para implementar cultivos agrícolas por un lapso de 
tres a cinco años, luego del cual, una vez que la fertilidad se reduce, destinan las áreas para 
cultivos de pastos y ganadería. Sumado a esto, la aplicación de políticas orientadas al fomento 
productivo no acordes a la realidad socioambiental amazónica han generando un débil impacto 
en las condiciones de vida de la población. 
 
Tomando en cuenta el área destinada para la producción de pastos y forrajes en los cantones 
objeto de estudio se determinó que las principales variedades de pastos utilizadas está el 
gramalote morado, braquiarias, pasto guatemala, dalis, maní forrajero y es característico 
apreciar una excesiva carga animal y sequías agravantes, provocando praderas más vulnerables 
y expuestas a graves procesos erosivos, donde los suelos pueden volverse improductivos, y sus 
procesos de recuperación y restauración necesitarían tiempo e inversiones. 
 
La deforestación y degradación de los suelos, así como la pérdida de biodiversidad, la 
contaminación de suelos y aguas, la producción de gases de efecto invernadero y la 
vulnerabilidad al cambio climático, por el incremento de temperatura, aumento de los patrones 
de lluvias, incremento de la humedad, han sido asociadas con cambios en el uso de la tierra, 
especialmente con la expansión de la ganadería.  
 



 

Las principales causas de estos procesos de degradación en zonas ganaderas se han relacionado 
con la ausencia o deficiencia en la articulación interinstitucional para aplicación de las políticas 
de desarrollo agropecuario, así como la poca tecnificación de buenas prácticas ganaderas. 
 
Según la zonificación agroecológica de los suelos de Morona Santiago se demuestra que los 
suelos aptos para agricultura y ganadería comercial se encuentran en los valles sub andinos y en 
las inmediaciones del río Morona, siendo el subgrupo de Centro norte-Macas-Pablo VI, zona que 
va desde el río Palora al sur, pasando por Pablo VI, Huamboya hasta Santiago de Méndez, zonas 
con estrecha relación social y económica con Puyo, Riobamba y Cuenca; zona funcional con 
dinámicas propias y vinculada a la integración económica de la zona aislada Transkutukú. 
 
5.3.1 Clima. 
 
La gama de las temperaturas es extensa, puesto que va desde los 0°C en la cima del volcán Sangay 
a más de 26°C en la llanura amazónica del Trasncutucú. Según datos del INAMHI la temperatura 
media registrada es de 22.2°C para la Estación de Macas, con una máxima de 23.3°C y una 
mínima de 21°C, entre tanto que para la estación Palora el promedio está en 21.7°C, una máxima 
de 22.4°C y una mínima de 20.5°C, existiendo una diferencia entre las temperaturas medias de 
extremas de 2.3°C y 1.9°C, respectivamente.  
 
En cuanto a parámetros climáticos, la nubosidad en la provincia se presenta con rangos entre 
55% a 83% siendo variable. Por su parte la humedad relativa es elevada por la influencia de las 
masas húmedas provenientes de la amazonia y por la capacidad evaporante del suelo, la 
humedad relativa corresponde a valores anuales alrededor de 87% a 90%.  
 
El registro de temperaturas máximas absolutas, muestra 29.2°C en Palora en el mes de octubre y 
como valor mínimo registrado  14.6°C en el mes de julio. 
 
En la provincia de Morona Santiago se dispone de información de siete estaciones 
meteorológicas que reportan datos de nubosidad, heliofanía, humedad relativa, velocidad del 
viento, temperatura y precipitación 
 
El rango latitudinal de Morona Santiago de 1-3° S implica un potencial de horas de sol de 12,1 – 
12,3 horas/día (=100%). 
 
Los valores medios mensuales del porcentaje de nubosidad varía entre 60% a 90%, es decir las 
horas de sol son pocas, debido a la gran nubosidad que se presenta en la zona, lo que si tiene que 
ser considerada en las propuestas de producción en sistema agroforestales. 
 
La humedad relativa es elevada por la influencia de las masas húmedas provenientes de la 
Amazonía y por la capacidad de evaporación del suelo, la humedad relativa corresponde a 
valores anuales alrededor de 87% a 90%. 
 
La precipitación varía a lo largo del tiempo y con la altitud. En base a la información de 
precipitación disponible en las estaciones se ha establecido su variabilidad con respecto a la 
altitud. Los datos de precipitación de las zonas centro y sur (Sucúa, Logroño, San Juan Bosco y 
Gualaquiza) tienen mayor similitud con aproximadamente 1.900mm a 2.300mm al año, los 



 

cantones de Pablo Sexto, Santiago, también presentan datos de precipitación anual que están 
dentro de los rangos de 2.200mm a 2.500mm, la zona centro en los cantones Morona y Taisha se 
encuentran las precipitaciones entre los rangos de 2700mm a 3000mm de precipitación media 
anual.  
 
Los meses de menor precipitación son de julio a septiembre, así como de enero a marzo, 
mientras que los meses de mayor precipitación son marzo a junio y de octubre a diciembre. En 
promedio, en la parte norte de la provincia se registran 317 de lluvia al año. 
 
Los valores promedio para la evapotranspiración de referencia en la Provincia están alrededor 
de 3 mm/día. Los datos bajos de evapotranspiración radica en que la humedad relativa es 
elevada (87% - 90%) factor que influye directamente en el ambiente y la evapotranspiración. En 
las siguientes figuras se puede apreciar en seis estaciones meteorológicas que la precipitación es 
mayor que la evapotranspiración en todos los meses del año, es decir que no existe déficit de 
agua para los cultivos y por lo tanto tampoco una necesidad de riego en éstas zonas.  
 
En la provincia de Morona Santiago la precipitación durante todo el año es mayor a la 
evapotranspiración, es decir no existe un déficit de agua para la vegetación o los cultivos, más 
bien se cuenta con un exceso de agua que varía de 225mm a 2.900mm anuales en la Provincia, lo 
que implica la necesidad de realizar drenajes. 
 
6.- Información técnica y científica recopilada, revisada y analizada como insumos clave 
para la aplicación de la herramienta CRiSTAL.  
 
Según la Red de Estaciones Meteorológicas del INAMHI, en Morona Santiago existen 6 estaciones, 
2 que registran información de Climatología Principal – CP, 3 de Climatología Ordinaria-CO y 1 
Pluviométrica –PV.  
 
Se revisó la información climatológica básicamente los parámetros de Temperatura y 
pluviosidad disponible en los anuarios del INAMHI,  desde el  año 1981 al 2010; En el caso de 
temperatura se dispone de datos parciales e incompletos. Los datos analizados corresponden a 
las Estaciones PUYO con código M008 y GUALAQUIZA de código M0189, ubicados en los 
cantones Pastaza y Gualaquiza respectivamente, con cuyos datos establecen una posible 
tendencia de incremento o decremento de los parámetros climáticos.  
 
 
Tabla 7.- Información recopilada para el desarrollo del taller de análisis d vulnerabilidad 

local. 
 

VARIABLE, 
PARÁMETRO O 

ÍNDICE 
CLIMÁTICO 

RECOPILADO 

PERIODO DE 
TIEMPO 
(SERIES DE 
TIEMPO) 

METODOLOGÍAS 
UTILIZADAS 
LEVANTAMIENTO 
DATOS 

ANÁLISIS DE 
AMENAZA 
CLIMÁTICA 
IDENTIFICA
DA 

NOMBRE 
ARCHIVOS Y/O 
ANEXOS 

OBSERVACIONE
S 

DATOS DE LA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Precipitación 1981 – 2010 

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

Disminución 
de 
precipitacion
es 

Datos de 
precipitación 
estación 
GUALAQUIZA  
CODIGO: M0189   

Solamente utiliza 
datos de  estación 
periodo de 29 
años. Estación 
cercana al área 
de intervención 

Instituto Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología. 
Anuarios de 
Información  



 

Sur de estudio del proyecto 

Temperatura 1981 – 2010 

Análisis de datos de 
estaciones 
meteorológicas para 
determinar incremento 
temperatura en la Zona 
Sur de estudio 

Incremento 
de 
temperatura 

Datos de 
precipitación 
estación 
GUALAQUIZA  
CODIGO: M0189   

Solamente utiliza 
datos de  estación 
periodo de 29 
años. Estación 
cercana al área 
de intervención 
del proyecto 

Instituto Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología. 
Anuarios de 
Información  

Precipitación 1982 – 2010 

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

Aumento de 
precipitacion
es 

Datos de 
precipitación 
estación PUYO  
CODIGO: M008   

Solamente utiliza 
datos de  estación 
periodo de 28 
años. Estación 
cercana al área 
de intervención 
del proyecto 

Instituto Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología. 
Anuarios de 
Información  

Temperatura 1981 – 2010 

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

Aumento de 
Temperatura 

Datos de 
precipitación 
estación PUYO  
CODIGO: M008   

Solamente utiliza 
datos de  estación 
período de 28 
años. Estación 
cercana al área 
de intervención 
del proyecto 

Instituto Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología. 
Anuarios de 
Información  

Temperatura 1981 – 2005 

Análisis de datos de 
promedio anual de 
temperatura y el valor 
considerando la altura 
de referencia según la 
estación  

Temperatura 
Máxima 
valores 
observados 

Valores de 
temperatura 
ajustados a una 
altura de 
referencia 

A continuación se 
presentan las 
proyecciones 
climáticas de 
precipitación y 
temperaturas 
media, máxima y 
mínima para 
Ecuador y sus 
regiones 
naturales, bajo 
los escenarios de 
Cambio Climático 
del Quinto 
Reporte de 
Evaluación 

 
 Proyecciones 
climáticas de 
precipitación y 
temperatura para 
Ecuador, bajo 
distintos 
escenarios de 
cambio climático 

Zonas climáticas 1986 - 2011 

Análisis y contraste de 
información y 
distribución de tipos de 
clima según 
características 
meteorológicas y 
factores 

Tipos de 
clima 

Zonas climáticas 
y distribución 
de tipos de 
clima 

Maga térmico 
lluvioso; Tropical 
mega térmico 
húmedo; 
Ecuatorial meso 
térmico; 
ecuatorial de alta 
montaña; Nieval 

Diagnóstico 
estratégico de 
Morona Santiago 
2011 

 
 
Para la realización del análisis de vulnerabilidad y caracterización climática de las áreas 
de influencia del proyecto, se utilizaron los registros de estaciones meteorológicas 
ubicadas dentro y fuera del área de interés, pero dada su cercanía, por tener similar 
posición fisiográfica y por encontrarse localizadas alrededor de las zonas son 
representativos para establecer la ocurrencia de los diferentes elementos 
meteorológicos como fue el caso para lo cantones Pablo Sexto y Huamboya, en la que se 
trabajó con información registrada en la estación Puyo cuyo código es M008 y de la 
misma manera, se trabajó con información registrada en la estación Gualaquiza M189, 
para realizar la caracterización climática de los cantones Huamboya y Pablo Sexto, que 



 

estánal norte y de las parroquias General Plaza en Limón Indanza y Rosario en el cantón 
Gualaquiza, ubicados al sur de la provincia, respectivamente.    
 
 
7.- Caracterización climática de la provincia, cantón, parroquia. 
 

7.1 Contexto climático de las zonas de estudio 

 

La geografia del territorio provincial forma pisos climaticos que van desde frios en las 
estribaciones andinas, pasando por subtropicales y tropicales en la zona mas baja, la 
temperatura oscila entre 18°C (Guarumales) y 24 grados centigrados (Taisha). 
 
De manera general el clima de la provincia se clasifica como “Clima Ecuatorial”, que se extiende 
alrededor del ecuador en una franja latitudinal situada entre 10°N y 10°S, donde predomina la 
convergencia de aire humedo transportado por los vientos alisios del Este, que produce un 
violento ascenso del aire y da lugar a lluvias intensas de tipo conectiva. 
 

El hidrólogo de la ORSTOM Pierre Pourrunt clasifica 5 climas en la provincia de Morona Santiago, 

basada en parámetros escogidos por su simplicidad, precipitación, temperaturas medias anuales. 

En la tabla se describen los tipos de clima y su área de incidencia. 

 

Tabla 8.- Distribución de tipos de clima en Morona Santiago 

 

TIPOS DE CLIMA AREA DE 
INCIDENCIA (Km2) 

DESCRIPCION 

Maga térmico 
lluvioso 

12765.50 Llanura amazónica, trasnkutukú, 
temperatura promedio >24°C, 

precipitación > 2500 mm/año. 

Tropical mega 
térmico húmedo 

6170.27 Clima de transición entre la región andina 

y las zonas del litoral de las vertientes 

andinas y subandinas, entre 700 y 1800 

msnm. 

Ecuatorial meso 
térmico Semi 
húmedo a húmedo 

3703.25 El clima más característico de los valles 

interandinas protegidas encima de 3200 

msnm con temperaturas anuales entre 12 

– 20°C variando en función de la altura, 

exposición y una pluviosidad anual que 

varía entre 500 y 2000 mm.  

Ecuatorial de alta 
montaña 

1470.01 Sobre los 3000 msnm, la temperatura 
dependiente de la altitud y varía de 8 - 

12°C con mínimos de 0°C en los páramos a 

4500 msnm. La pluviosidad media anual 

está entre 1000 y 2000 mm. 



 

Nieval 
32.00 Alturas superiores a los 4000 msnm., 

temperaturas menores a 4°C y >800 

mm/año de precipitación promedio. 

 

 

 
Figura 2.-  Distribución de tipos de clima en Morona Santiago 

 

7.1.1 Clima 

 

a) Temperatura 

Desde mediados del siglo XX el sistema climático ha presentado cambios sin precedentes, en 

comparación con los registros de observaciones que se tienen desde 1850. Entre estos cambios 

se destacan: el marcado calentamiento de la atmósfera y el océano, con incrementos superiores a 

1°C a nivel global (Figura 3); la reducción de la cantidad y extensión de las masas de hielo y 

nieve; el considerable aumento del nivel del mar en los últimos 25 años (Figura 4) y el 

incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (Figura 5). 

 



 

  

Figura 3. Anomalías observadas en la temperatura media en superficie del océano (izquierda), y terrestres y oceánicas 
combinadas (derecha). (Fuente: NOAA) 
 

 
Figura 4. Cambios en el nivel del mar, a partir de observaciones desde 1850. (Fuente: IPCC) 
 

 
Figura 5. Concentraciones anuales de gases de efecto invernadero, medidas desde 1979. (Fuente: NOAA) 



 

 
 

Para Ecuador, las observaciones globales muestran que desde inicios del siglo XX, la temperatura 
se ha incrementado entre 0,4 y 0,8°C (Figura 6). 
 

 

 
Figura 6. Cambios observados en la precipitación anual entre los años 1901 y 2010. (Fuente: IPCC) 
 

 
Otro sistema que influye sobre la circulación atmosférica tropical es la baja de la Amazonía, 
sistema que ocasiona descensos importantes de la temperatura del aire, y ayuda a intensificar las 
precipitaciones en la Amazonía, particularmente a mitad de año. 
 
Los vientos alisios convergen, haciendo que el aire cálido ascienda y provocando que el aire se 
enfríe por expansión, con lo cual se favorece la condensación y por lo tanto el desarrollo de 
nubes. Esta zona en la que convergen los vientos alisios del noreste y del sureste se conoce como 
la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) que se caracteriza por la presencia de nubes de gran 
desarrollo vertical, aumento de la inestabilidad atmosférica y una mayor frecuencia e intensidad 
de las precipitaciones sobre ella (Armenta, 2013).  
 

Según las Tendencias Climáticas y Eventos Climáticos extremos para Ecuador, al analizar el 
comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas, en general se aprecia que éstas 
han venido incrementándose en los últimos años. Las diferencias entre ambas temperaturas 
se han venido incrementando en el centro del territorio nacional, mientras que en el resto 
del país la tendencia es a disminución (Figura 7).  
 
Para la temperatura mínima, se observan aumentos del orden de 0,1°C/década en los valores 
medios anuales para gran parte del territorio. Los valores mínimos de esta variable 
presentan incrementos más altos que los de los valores medios anuales, entre 0,2 y 
0,1°C/década para el centro de la Costa, el Oriente y parte del centro y norte de la Sierra. 
 
El número de noches frías o con temperaturas mínimas atípicas (inferiores al percentil 10) 
presentan reducciones para la mayor parte de Ecuador, siendo del orden del 2% para el 



 

centro de la Costa y en el Azuay. De manera análoga al comportamiento de la temperatura 
mínima, el número de eventos noches calientes o con temperaturas superiores al percentil 
90 presenta incrementos, del orden del 1-2% por década para la Costa, norte de la Sierra y 
Pastaza. 
 

 
Figura 7. Tendencia de la diferencia anual entre la temperatura máxima y la temperatura mínima 
(índice dtr). 
 

 

Para la elaboracion del mapa de isotermas se utilizo la relacion temperatura – elevacion, para las 
estaciones en la provincia. Esta metodologia es un buen referente para la estimacion de 
temperaturas en zonas sin monitoreo. Las relaciones entre la temperatura y la elevacion se 
muestran en la Figura 8. 



 

 

 

 
Figura 8.- Mapa de Isotermas de la Provincia 

 

Al analizar el registro histórico de los datos meteorológicos de la Estación PUYO M008 
del INAMHI, el promedio de temperatura media es de 21.1°C y se aprecia una tendencia 
de incremento en la temperatura promedio, tal cual se observa en la figura 9. 

  

 

Figura 9.-  Tendencia de la temperatura con datos históticos registrados en la estación 

PUYO. 



 

Algo parecido sucede al analizar los datos históricos de temperaturas registradas en la 

Estación meteorológica GUALAQUIZA M189, cuyo valor promedio es de 22.9°C y con una 

tendencia al incremento, tal como se puede observar en la figura 10.  

 

 
Figura 10.- Tendencia de la temperatura de los datos históricos registrados en la 

estación Gualaquiza. 

    

b) Precipitación 

 
Los datos de precipitacion de las zonas centro y sur (Sucua, Logrono, San Juan Bosco y 
Gualaquiza) tienen mayor similitud con aproximadamente 1.900mm a 2.300mm al año, los 
cantones de Pablo Sexto, Santiago, tambien presentan datos de precipitacion anual que estan 
dentro de los rangos de 2.200mm a 2.500mm, la zona centro en los cantones Morona y Taisha se 
encuentran las precipitaciones entre los rangos de 2700mm a 3000mm de precipitacion media 
anual, y las precipitaciones mas altas se encuentran en el canton Palora con promedios de 
4000mm anuales.  
 
Al analizar la variabilidad intra-anual se puede observar la distribución de la precipitación 
mensual en el año, permitiendo identificar los meses más o menos lluviosos y posibles 
comportamientos estacionales. Para tal fin se calculó el promedio mensual de la precipitación en 
las estaciones PUYO M008 y GUALAQUIZA M189.  
 
En la figura 11 se representa los valores medios mensuales de las precipitaciones, en el que 
vemos que no existe estacionalidad definida. Sin embargo, es posible observar dos períodos 
donde las lluvias son más abundantes, el primero en forma general está comprendido entre 
marzo a junio y el segundo de septiembre a octubre, el resto de meses del año son menos 
abundantes. 



 

 
Figura 11.-  Valores medios mensuales de las precipitaciones registradas en las estaciones Puyo y 

Gualaquiza 
 

 
7.1.2 Cambio climático 
 

De acuerdo al reporte AR5, a nivel global las proyecciones climáticas para finales del siglo XXI 

muestran una probabilidad de que la temperatura en superficie sea superior en 1,5°C, con 

respecto a la del período 1850-1900 para todos los RCP (excepto el RCP 2.6). Los RCP 4.5 y 6.0 

muestran una probabilidad de que esa temperatura sea superior en al menos 2°C, y el RCP 8.5 

presenta un incremento en la temperatura superior a 3°C (Figura 12) 

 
 

 
Figura 12. Cambios proyectados en la temperatura global por las 4 vías representativas de concentración 
(RCP) hacia el año 2100 



 

 

En general, se puede apreciar que la temperatura mantendría una tendencia al aumento similar 
en los 4 RCP hasta mitad de siglo, y desde allí, para cada uno de ellos el cambio de esta variable es 

diferente. En el RCP 2.6 la tasa de incremento de la temperatura es prácticamente nula, e incluso, 

en algunos casos ésta cambia su tendencia de aumento a disminución. Los demás escenarios 

mantienen su tendencia al aumento hasta finales de siglo, siendo el RCP 8.5 el que mayor 

incremento de la temperatura presenta, con valores superiores a 2°C en todas las estaciones. Los 

mayores incrementos se presentarían en las estaciones de la Costa, Amazonía y Galápagos, y 

particularmente, en estas dos últimas regiones, los incrementos superan los 3°C (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Series mensuales de la temperatura media observada (1981-2010) y proyectada (2011-

2100) bajo los 4 escenarios RCP, para la estación Nuevo Rocafuerte 

 

 

En comparación con la temperatura observada en el periodo de referencia 1981-2005, para el 

periodo 2011-2040 las regiones Costa y Amazonía presentarían los cambios más significativos en 

la temperatura, mostrando valores superiores en 1°C en la mayor parte de las mismas (Figura 

14).  

 

En este periodo se observa que los cuatro escenarios presentan un rango de variación muy 

similar entre sí, esto es debido a que, en la definición de los escenarios, tanto el forzamiento 

radiativo como las concentraciones de gases de efecto invernadero llevan una trayectoria similar 

hasta mitad de siglo en los 4 RCP, y por lo tanto, en este periodo las proyecciones entre los 

escenarios son muy parecidas. 

 



 

 
Figura 14. Temperatura media observada (1981-2005) y proyectada bajo los 4 escenarios RCP, para el 

periodo 2011-2040. 

 

Los cambios proyectados en la temperatura media para los 4 RCP, muestran que para 2011-
2040, ésta se incrementaría entre 0,5 y 1°C en los cuatro escenarios. Para 2041-2070, los 
incrementos más altos se darían en la Amazonía. Para finales de siglo, la temperatura sería 2°C 
superior al promedio 1981-2005, siendo las zonas con mayores incrementos la Amazonía y la 
Costa. 
 
Desde mitad de siglo en adelante, ésta presentaría incrementos muy marcados en la Amazonía y 
en la Costa, siendo los más críticos bajo el RCP 8.5 para finales de siglo, con anomalías superiores 
a los 3°C. Para Junio-Julio-Agosto la Amazonía sería la zona que mayores aumentos de 
temperatura presentaría, con incrementos de temperatura de al menos 2°C desde mitad de siglo. 
 
Finalmente, para Septiembre-Octubre-Noviembre, al igual que el trimestre anterior, la Amazonía 
es la zona en la que habría los mayores aumentos de temperatura (del orden de 2°C). Hacia 2040, 
el incremento sería de al menos 1°C; para mitad de siglo sería entre 1,5 y 2°C, y para 2071-2100 
el aumento de esta variable sería de al menos 2,5°C 
 
El cambio en la temperatura máxima proyectado por los escenarios RCP a nivel regional y país 
con la información de las 34 estaciones utilizadas, muestra que para el periodo 2011-2040 esta 
variable se incrementaría entre 0,6 y 0,8°C para Ecuador, y los mayores incrementos se darían en 
la Costa (0,7-1°C) y la Amazonía (0,7-0,95°C). Para 2041-2070, el aumento sería de 1 a 2°C, 



 

presentándose los mayores cambios en la Amazonía (1,2-2,6°C) y la Costa (1,2-2,2°C). 
Finalmente, para finales de siglo, la temperatura máxima aumentaría entre 1,1 y 3,5°C en 
Ecuador, pero para la Amazonía y la Costa estos incrementos serían superiores a 4°C bajo el RCP 
8.5. 
 
Para precipitación7, la tendencia anual es hacia el aumento en la mayor parte del país, siendo los 
mayores incrementos (superiores a 20 mm/década) al este de la Costa, Sucumbíos y El Oro; 
mientras que en Loja, se aprecia una tendencia hacia la disminución en más de 20 mm/década. 
Los valores máximos de precipitación en un día también presentan reducciones de 2 a 5 
mm/década para la Costa, Azuay y Tungurahua, mientras que para la parte central del país estas 
reducciones son inferiores a los 2 mm/década. En el norte del territorio y en Loja, el 
comportamiento que se presenta es con una tendencia al aumento, con valores entre 2 y 6 
mm/década8.  
 
Por otra parte, los valores máximos de precipitación para 5 días consecutivos muestran un 
aumento entre 4 y 13 mm/década para el norte de la Amazonia; La tendencia de los días muy 
húmedos (índice r95p) en el sur y norte del territorio nacional y en el oriente de la Costa se 
presentan aumentos, con valores importantes (de 11 a 60 mm/década).  Los días de 
precipitaciones extremas (índice r99p) presentan incrementos en el oriente de la Costa, norte de 
la Amazonía y sur de la Sierra, con valores entre 2 y 30 mm/década.  
 
Al observar la figura 15 de precipitación con datos registrados en la Estación PUYO M008, misma 
que está ubicada al norte de la provincia Morona Santiago, se aprecia una ligera tendencia de 
incremento, la cual es referida para el análisis de la zona influencia del proyecto por el norte de la 
provincia.  
 

 
Figura 15. Tandencia de la precipitación con datos históricos registrados en la estación 

PUYO 

                                                           
7 Análisis de Tendencias Climáticas y Eventos Extremos para Ecuador - 2016 

 



 

Mientras que en el sur de la Amazonia, parte del centro de la Sierra y Manabí hay una tendencia a 
reducción de estos eventos, con valores de 3 a 16 mm/década. Al analizar los datos registrados 
en la estación GUALAQUIZA M189, se observa en la figura 16 de precipitación, una tendencia a la 
disminución de las lluvias. 
 

 
 
Figura 16.- Tendencia de precipitación con datos históricos registrados en la estación 
Gualaquiza 
 
 
Finalmente, se aprecia una reducción en gran parte del país en el número de días secos 
consecutivos, siendo las mayores reducciones en el norte de la Costa, centro y sur de la Sierra 
(disminución entre 2 y 5 días/década). Únicamente una parte del centro de la Sierra presenta 
aumentos de 1 a 2 días/década para este índice. 
 
Para la precipitación, ésta no presentaría cambios significativos en el siglo XXI (con apenas 
incrementos de 1-10% y reducciones del 4%) para la parte continental de Ecuador bajo el 
escenario “optimista” (RCP 2.6). En los escenarios intermedios (RCP 4.5 y 6.0), ésta tendría 
incrementos entre 3-15%, siendo los más significativos (superiores al 10%) en el norte, centro y 
sur de la Amazonía y la Costa y la Sierra Central. Las reducciones se mantendrían en la Amazonía 
Oriental, con valores entre 8-10%. Bajo el escenario “pesimista” (RCP 8.5), la precipitación se 
incrementaría en al menos un 10% en la mayor parte del país, y con los incrementos más altos en 
la Sierra Central y en el centro y sur de la Amazonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

.  
Figura 17. Precipitación anual de Ecuador, promedio 1981-2005. 

 

8.- Actividades previas ejecutadas para la ejecución del taller de Análisis de 

Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los sistemas productivos de pequeños 

ganaderos de la Provincia de Morona Santiago. 

 
8.1 Preparativos 

 
Identificar lugares para desarrollo de talleres: Con debida anticipación se seleccionaron los 
lugares y locales para desarrollo de los talleres. Los sitios fueron elegidos una vez que se verificó 
las facilidades con las que disponía los locales (energía eléctrica, agua potable, servicios 
higiénicos  para hombres y mujeres, espacio físico cómodo para acoger grupos de hasta 40 
personas, sillas, mesas, de fácil ubicación y accesibilidad, espacio de parqueo). Lo sitios elegidos 
fueron infraestructuras como Auditorio de la Dirección Distrital de Educación 14D01 Morona, 



 

ubicado en la ciudad de Macas, Auditorio del GADM de Limón Indanza, Auditorio del GADPR 
Rosario en el cantón Gualaquiza. 
 
Mapeo de Actores.- En coordinación con el Especialista de Vulnerabilidad Climática se 
seleccionaron a los actores participantes, en número de hasta 40 personas, entre productores 
(hombres y mujeres), técnicos (MAE, MAG) y representantes institucionales (GADPMS, GADM, 
GADPR, SENAGUA, AGROCALIDAD, BAN ECUADOR), a quienes se convocó de forma anticipada, 
por escrito y de manera personalizada a los talleres, procediendo a confirmar las asistencias a 
través de llamadas telefónicas o mediante coordinación con los técnicos del MAG. (Ver ANEXO: 
Listado de participantes)  
  
Coordinación: Para el desarrollo de los talleres se estableció niveles adecuados de coordinación 
con el Especialista, Asistente Técnico y Coordinador del PGCI, con el fin de definir las fechas de 
realización de los talleres, agenda de actividades y disponer recursos para financiar los 
refrigerios para los asistentes en el día de los eventos. Se insistió en la confirmación de 
asistencias a las personas convocadas.  
 
Dada la necesidad de contar con materiales, matrices y papelotes de trabajo en el taller, se 
consideró un día previo de trabajo interno del equipo del Proyecto Ganadería Climáticamente 
Inteligente para planificar el desarrollo del taller según la agenda prevista, alistar los materiales, 
marcadores de colores, cinta maskin, registros y mapas de referencia. Se preparó las matrices en 
los papelotes y la coordinación de las actividades según los responsables del evento. 
 
Instalación del software CRISTAL en computadores con sistema operativo Windows, la versión 
5.0., aplicativo con el cual se recopiló y sistematizó la información generada en el taller sobre 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.  
 
Para el ingreso de la información en el aplicativo CRiSTAL, se realizó un ejercicio de aplicación y 
se designaron los facilitadores y personal de apoyo para los trabajos grupales.  
 
Para complementar los detalles previos al evento, se visitó el sitio elegido para desarrollo del 
taller, se equipó con pizarras acrílicas, acomodo de las sillas y ambientación del espacio, 
definiendo las áreas para los trabajos grupales, sesión de plenaria y sitio de refrigerios.  
 
  
8.2 Coordinación con los actores e informantes claves (Asociaciones de Productores, 
Dirigentes, Técnicos y Autoridades GAD’s parroquiales, municipales, INAMHI, 
universidades y otros).  

 

En base al mapeo de actores institucionales, entre los que se cita MAG, MAE, Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo-ESPÖCH, SENAGUA, SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS, GAD 

Provincial de Morona Santiago, CONAGOPARE, GAD Municipal de Huamboya, Pablo Sexto, 

Morona, Limón Indanza, GADs Parroquiales Rurales de Chiguaza, Sinaí, Santa Susana de Chiviaza, 

Bermejos, Bomboiza, Rosario, Chiguinda, Hidro-Abanico, Hidro San Bartolo y analizando las 

competencias, coyunturas, voluntades de cada uno, se realizaron visitas a los representantes y 



 

directivos, a quienes se solicitó los PDOT, estudios e informes técnicos, proyectos y más 

información secundaria que permita tener datos y faciliten las caracterizaciones; 

 

Mediante visitas a territorio, reuniones de trabajo y convocatorias a representantes de las  

Asociaciones de ganaderos (Asociación de Productores de Fincas Integrales – ASOFIN) del 

Cantón Huamboya, Centro Agrícola del cantón Pablo Sexto, Asociación Charolaisse de Morona, 

Asociación de Productores Panecillo - ASOPROPAN de Logroño, productores independientes de 

Rosario, Bermejos y Chiguinda, se convocó a los talleres a los socios de los colectivos citados.  

 

A través de visitas a fincas de productores de Pablo Sexto, Huamboya, Morona, Limón Indanza, 

Logroño se  constató las prácticas ganaderas y las medidas que consideran los productores para 

enfrentar las vulnerabilidades climáticas que afectan al suelo, pastos, cultivos, animales, al ser 

humano y su entorno, cuya información objetiva permitió mejorar los análisis y facilitó el 

desarrollo de los talleres;   

 
9.- Descripción del Taller “Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los 

sistemas productivos de pequeños ganaderos del canton Huamboya. 

 
9.1. Importancia: 
 

Con el objetivo de realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas 
de producción ganadera en zonas de intervención del proyecto GCI del cantón Huamboya, 
mediante el uso de la herramienta CRiSTAL, se desarrolló el taller el jueves 27 de abril del 2017 
en el salón auditorio del Distrito de Educación 14D01-Morona, desde las 9h00. 
 
Asistieron al evento productores (hombres y mujeres) de la cabecera cantonal Huamboya, de la 
parroquia Chiguaza, ganaderos de la Asociación Charolaisse de Morona y del Centro Agrícola 
Cantonal de Morona. (Ver Anexo: Hoja de Registro). 

 

9.2 Contexto de medios de vida del Cantón Huamboya 
 
Este paso ayudó a sintetizar la información sobre medios de vida en la comunidad de interés y 
evaluar las implicaciones para el resto de análisis. Debido a que las comunidades no son 
homogéneas, se trata de resaltar cualquier información relevante y proporcionada por los 
productores locales, asociada con las diferentes categorías socioeconómicas dentro de la 
comunidad. 
 
9.2.1 Generalidades del Cantón Huamboya 
 
Huamboya limita al N con el rìo Palora, hasta la uniòn con el rìo Pastaza, al S con el cantòn 
Morona, al E con el cantòn Taisha, al O con el cantòn Pablo VI y el Parque Nacional Sangay. Dos 
parroquias, Huamboya (urbana), Chiguaza (rural), 47 comunidades; El sistema vial interno es de 
tercer orden; Tiene una extensiòn de 971 km2, una poblaciòn de 5965 habitantes en que la 
mayorìa de la población es de nacionalidad shuar.  



 

 
El clima es variable con predominio del tropical hùmedo lluvioso. El centro cantonal con una 
altitud de 1047 msnm y en promedio del territorio es de 970 msnm;  
 
9.3 Medios de vida existentes en el cantón Huamboya 
 
Entre las principales actividades de medios de vida9 que caracteriza al cantón se encuentran la 
producción primaria representada por la agricultura, ganadería, explotación forestal, turismo y 
comercio, lo que genera una considerable demanda de producción y servicios en la que se 
destaca una importante producción agroalimentaria orientada al mercado local y regional 
(Figura 10).  
 
La presencia de la infraestructura vial, favorece las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas a 
lo largo de la vía Macas-Puyo, que a más de tener aptitud para la agricultura, ganadería y turismo, 
las que presentan una significativa concentración del PEA. 

 

 
Figura 18.- PEA por sector económico del cantón Huamboya 

FUENTE: PDOT cantonal 
 

La Ganadería de carne y leche es la principal actividad económica, cuya población en un 70 -80% 
se dedica a la ganadería. Hay cerca de 6000 animales. Los productores de ganadería de leche 
abastecen al centro de acopio de Pablo VI en un 70%, con unos 800 litros día, con un promedio 
de producciòn de leche que bordea los 6 litros/vaca/dia, comercializado a $ 0.37 a nivel de finca.  
 
Esta producción es recogida a diario en vehículo acondicionado con tanque desde las 
comunidades cercanas y que se encuentran comunicadas con vías carrozables, entre  las 
principales comunidades se encuentran Shangaime, Huamboya, Chiguaza, Purísima, para luego 
ser comercializada a la empresa de lácteos El Ordeño, quienes retiran la producción acopiada 
cada dos días, realizando controles rigurosos de calidad y efectuado los correspondientes pagos 
de manera quincenal.  
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La producción de leche de las comunas internas sin acceso vial es destinada a la elaboraciòn de 
queso, para facilitar la comercialización. Los pies de crìa màs usados son cruces de razas 
mestizas (criollas) con razas puras. Los productores también disponen de razas mejoradas como 
Holstein friessian, Brown Swisisse, charolaisse, de alto valor genètico, siendo además importante 
los ingresos que perciben por la venta de ejemplares como píes de cría, destinando los recursos 
económicos para financiar servicios públicos de salud, vivienda, educación, alimentación, crédito, 
vestido. 
 
Se ha visto degradación de suelo en los pastizales, razones que acrecientan los problemas en los 
animales y en la economía. 
 
La actividad turística en el cantón no deja de ser importante en la planificación del GAD 
municipal, ya que constituye una actividad integradora de varios actores de la economía local, 
por lo que la entidad destina recursos para financiar la publicidad y posicionar destinos 
turísticos como los que se citan en la tabla 9. 

 

TABLA 9.- Atractivos Turísticos del cantón Huamboya 
 

ATRACTIVOS TURISTICOS DESCRIPCION 

Parque Central Tres 
Fundadores 

Ubicado en el centro de la ciudad, es un símbolo 
cantonal, fruto del esfuerzo y trabajo de sus habitantes, 
ideal para un sano esparcimiento con amigos y familia 

Dique Río Najembaime Situado en la parte norte de la ciudad de Huamboya, 
junto a la vía que conduce a La Libertad, rìo de aguas 
cristalinas e ideal para practicar la natación, paseo en 
bote, canoas y balsas, este lugar tiene infraestructura 
bàsica como balneario 

La Cueva de los Tayos Situado a 20 Km., de la Ciudad de Huamboya, de acceso 
carrozable por carretera de primer orden hasta el predio 
del señor Efrén Wamputsrik , de allì por un sendero 
guiado para trasladarse a pié por un camino escarpado a 
una distancia de 2 Km. aproximadamente. La entrada a la 
cueva se halla oculta entre la gran vegetación selvática y 
presenta algunas entradas y grietas en sus alrededores 

Laberintos de Chiguaza Ubicado a 30 Km. de la Ciudad de Huamboya, se puede 
acceder en vehículo, por carretera de primer orden hasta 
el puente de Obenque sobre el río Pastaza, luego se 
ingresa a la propiedad del señor Rómulo Galarza, donde 
un guía traslada hasta el sitio de visita a pié por un 
camino escarpado a una distancia de 1 Km. 
aproximadamente 

Laguna de Chayuki Se halla a 17 Km. de la Ciudad de Huamboya, en el sector 
nororiental del cantón, se puede acceder en automóvil, 
por carretera de primer orden hasta la comunidad de 



 

San Juan, luego sigue un camino lastrado durante 5 Km. 
hasta el puente antes de llegar a la comunidad de Chayuc 

Trapiche Ubicado a 26 Km. de la Ciudad de Huamboya, se puede 
acceder en automóvil, por carretera de primer orden 
hasta el sitio mismo de producción, en la que la caña de 
azúcar es uno de los elementos vitales para la 
supervivencia de los pobladores de la zona 

Río Shangaime Ubicado a 17 Km. de la Ciudad de Huamboya, se puede 
acceder en automóvil, por carretera de primer orden 
hasta la comunidad de Shangaime y luego para llegar a 
sus orillas por un sendero, es un río correntoso de aguas 
transparentes, cálidas y afluente del chiguaza, de gran 
cauce y rico en fauna ictiològica nativa 

Río Chiguaza Se halla a 23 Km. de la Ciudad de Huamboya, se accede 
en automóvil, por carretera de primer orden luego se 
ingresa a la selva por un rescoldo del camino, escarpado 
y debe ser guíado. Este río recorre por la selva y la 
llegada nuestra es justo el final del río, ya que su cauce 
desemboca en una cueva que se pierde al interior de la 
montaña junto con la corriente del río, según el guías no 
tiene conocimiento si luego sale otra vez a la superficie.  

 

También son importantes los cultivos de ciclo corto y perennes (maíz, yuca, plátano, sacha inchi, 
papachina, malanga), tilapia, crìa de porcinos. En el cantón existen aproximadamente sembradas 
32 Ha. de café, distribuida entre las comunidades.  
 
Todas estas fortalezas10 y la coordinación interinstitucional permitió la construcción del Centro 
de acopio de sacha inchi ubicado en el trayecto que conduce al cantòn Pablo VI, y que es 
administrado por la Asociaciòn de Pequeños Productores Huamboya. En este sitio se descapsula, 
enfunda y comercializa el producto con un canal de intermediación, quienes transportan la 
producción al centro nacional de acopio ubicado en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas para luego ser exportado al Perú. La producción mensual es de 2 toneladas de producto 
en cápsula, generando una dinámica económica de 2400 dólares/mes.  
 
La explotación de madera, principalmente de pambil, también es una actividad económica de 
importancia como fuente de ingreso, principalmente para la gente de las comunidades shuar. Le 
sigue el cultivo de caña de azúcar, la cual se procesa en panela en la microempresa 
Huambachence, donde pueden comercializar y sobre todo, procesan el famoso trago de puntas, 
que se elabora de forma artesanal.  
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Figura 19.- Mapa parlante y cartografía del cantón Huamboya 
 
 

9.4 Género, diversidad y prácticas culturales que se realizan en el cantón Huamboya 
 
Se refiere a la diferencia en las actividades de medios de vida entre hombres y mujeres, en el cual 
se refleja los roles y responsabilidades que cumplen los integrantes de la familia. Sistematizando 
desde la herramienta CRISTAL se tiene en la tabla 10 que generalmente el hombre cumple tareas 
en las que se requiere de mayor fuerza de trabajo como cuidar la alimentación de los animales, 
atender lo relacionado a la reproducción, siembra de pastos y la compra-venta, mientras que la 
mujer cumple actividades de elaborar quesillo, cuida de la alimentación del dueño y trabajadores 
de la finca, propociona agua a los animales, realiza detección de celos en las vacas. Existen 
acttividaes compartidas que tienen que ver con la instalación de cercas eléctricas, atención del 
parto, control de parásitos, planificación de la finca.  
 
 
Tabla 10.- Actividades dentro del sistema de producción ganadero y su ejecución según 
participación de género. 
 

ACTIVIDAD % DE EJECUCION SEGÚN 
GENERO 

HOMBRE MUJER 
Cuidado de la alimentación animal 60 40 
Reproducción animal 80 20 
Siembra de pastos en potreros 90 10 
Manejo sanitario de animales 90 10 
Instalación de cercas 
vivas/eléctricas 

50 50 

Atención del parto de bovinos 50 50 
Control de parásitos 50 50 
Riego, fertilización, limpia de 
potreros, control de malezas  

50 50 

Planificación de finca 50 50 
Compra/venta 80 20 

Proveer de agua al bovino (40%),  
 

40 60 



 

Manejo de ordeño (60%),  60 40 
Detección de celos 40 60 
Control de los trabajadores (100%),  0 100 
Administración de la finca 50 50 
Elaboración de quesos  20 80 

 
9.5 Actores internos y externos que tienen influencia en las comunidades del canton 
Huamboya 

 

De manera participativa y sintetizada en CRISTAL, se anota en la tabla 11 los principales actores 
internos y externos que tienen influencia en el sistema de producción ganadero del cantón 
Huamboya.  

 

Tabla 11.- actores que tienen influencia en las comunidades del canton huamboya. 

 

ACTORES INFLUENCIA OBSERVACIONES 

Asociaciòn de Productores de 
Fincas Integrales-ASOFIN 

Positiva Por la visión colectiva de mejorar la 
condiciones de sus agremiados. 

Negativa Se  ha politizado el accionar y ejercen 
su misión con este criterio. 

Ganaderos independientes:  
 

Positiva Desempeñan un trabajo permanente, 
con inversión privada. 

Negativa Poca transferencia de conocimientos 
y tecnología. 

Trabajadores/vaqueros/MO  Positiva Necesario y útil para manejar el 
componente 

Negativa Falta mayor disponibilidad de MO 
especializada, altos costos operativos 

GAD Parroquial Chiguaza Negativa Poco desarrollo de competencias 
exclusivas, escasa gestión con 
entidades, poca visión a largo plazo 
con propuestas de desarrollo 
productivo 

MAG Positivo Asistencia técnica, capacitación  

Negativo Falta cobertura y persistencia 

GADM Huamboya Positivo Tiene proyecto de mejora genética 
por iniciar 

Negativo Prima el interés político en la 
ejecución de obras y proyectos 

GADP MS Positivo Por las competencias de agro 
producción, drenaje 

Negativo Brinda poco mantenimiento de vías y 
escasa coordinación  

Ban Ecuador Positivo Facilidad, intereses y líneas de 
crédito  



 

Negativo Las condiciones socioeconómicas 
limitan la tramitación, mal historial 
crediticio de gente de nacionalidades 
generaliza al resto e impide dar 
créditos 

Cooperativas de ahorro y 
crédito 

Positivo Crédito oportuno con mayores 
facilidades y menos tramitología  

Almacén agroveterinario Positivo Asistencias emergentes 

Negativo Poca oferta y variedad de insumos 
bàsicos, altos precios 

MAE  Negativo Poca participación, emiten guías sin 
seguimiento, entidad solo 
sancionadora 

Intermediario           Positivo parte de la cadena productiva, en 
veces es desleal con los productores 

Agrocalidad   Positivo Areteo, control y movilización 

FAO Positivo Asistencia técnica, recursos, proyecto 
GCI 

 

9.6 Contexto ecológico del cantón Huamboya 

 

El gramalote es la principal pastura, puede considerarse como naturalmente introducido al 
medio. También existen pastos sembrados de la especie brachiarias, pasto estrella, King Grass, 
caña de azúcar, manawa, tanzania, maní forrajero. Este último permite hasta 4 cortes, en estado 
regular ya que existen zonas de encharcamientos.  
 
El gramalote es un pasto demorado para el aprovechamiento por los animales y a los cuales se 
empotreraba cada 8 meses, actualmente está listo al año. Sí engorda los animales, pero para 
vacas de leche no es adecuado por la baja producción.  
 
La deficiencia nutricional del gramalote es acrecentada por el mal manejo de la pastura. Algunos 
ganaderos creen que en la actualidad no se habría incrementado la superficie de pastizales, se ha 
gestado cierta conciencia y los ganaderos siembran árboles en potreros. 
 
La paja mula se está convirtiendo en maleza y los costos de control son altos. Existen fuentes de 
agua con poco manejo y conservación. 

 

9.7 Recursos importantes para los Medios de Vida en el Cantón Huamboya 
 
Este paso se refiere a identificar los principales recursos que son importantes para los medios de 
vida en las comunidades de interés, los mismos se citan en la tabla 12.  
 



 

Haciendo referencia al mapa parlante, el grupo de productores de Huamboya procedió con la 

identifcación de los recursos de medios de vida más importantes, basándose en las seis 

categorías de medios de vida que se enumeran a continuación:  

o Recursos naurales: 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. 

o Recursos físicos: Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos productivos 

(herramientas, equipos) para el transporte, construcción, gestión de los recursos 

hídricos, energía o comunicaciones. 

o 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. 

o Recursos humanos: Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena 

salud, que sean importantes para alcanzar los medios de vida. 

o 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. 

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

Tabla 12.- Recursos de los medios de vida del Cantón Huamboya 

Recurso 
Tipo 
de 

Recurso 
Acceso Control Notas 

Ganado 
Recursos 
naturales 

70% de los 
ganaderos 
tienen 
animales 
mejorados  

empresa privada, 
ganaderos con tema 
de embriones; MAG, 
GADP, GADPR con 
pajuelas y pies de 
cría 

Los píes de cría son 
manejados sin mucho 
control de registros 
que desconocen la 
proveniencia, calidad, 
progenie. 

Agua 
Recursos 
naturales 

90% de los 
ganaderos 
acceden 

Propietario, 
SENAGUA como 
entidad reguladora 

Por todas las fincas 
atraviesan fuentes de 
agua que el productor 
aprovecha como 
abrevaderos y para 
consumo humano; No 
es cultura solicitar 
permisos a SENAGUA. 



 

Bosque- 
Forestación 

Recursos 
naturales 

65% de 
propiedades 
con 
bosques. 

GADP, MAE, CFN 

En la actualidad existe 
un promedio de 1 
hectárea de bosque 
por finquero, pero en 
estado degradado, 
intervenido, no existen 
las especies que antes 
formaban parte del 
bosque, existiendo 
solamente matorrales 
o bosque secundario, 
con muy pocas 
especies útiles para la 
construcción. 

Pastos 
Recursos 
naturales 

15% Pastos 
mejorados  

Semilleros privados 
(maní forrajero), 
MAG, GADP 
entregan semillas.  

En las fincas existen 
especies forrajeras 
que son reproducidas 
de manera asexual. La 
mayor parte es 
gramalote 

Suelos 
Recursos 
naturales 

65% en 
propiedades 
comunales, 
35% 
legalizadas 

MAGpara 
legalización de 
tierras, 
organizaciones 
indígenas (FICSH) 

GAD cobra impuesto 
predial rural 

Maquinarias/h
erramienta 

Recursos 
físicos 

2% por las 
propiedades 

GAD Provincial para 
actividades de 
drenaje, GADM/Ban 
Ecuador/MAG 

Ensiladora  de pastos, 
cercos eléctricos, 
drenajes, ordeñadoras 
entregadas por MAG 

Vías, caminos, 
transporte 

Recursos 
físicos 

30% de las 
propiedades 
con vías de 
comunicaci
ón. 

GAD Provincial, 
GADM Municipal 

Poco mantenimiento 
anual de vías. Existen a 
las comunas. 

Créditos 
Recursos 
financier
os 

80% de los 
ganaderos 

BanEcuador, 
Cooperativas,  

Los productores 
prefieren las 
cooperativas debido a 
la facilidad de los 
trámites; mejorar las 
condiciones de crédito 
de la banca pública; 
gente de las 
nacionalidades no 
tienen facilidades de 
acceder debido a las 
condiciones e historial. 



 

Mano de obra 
Recursos 
humanos 

30% del 
trabajo se 
contrata 

Limitada 
disponibilidad 

Costo de la mano de 
obra temporal local 
$12.00 + comida 

Asistencia 
Técnica 

Recursos 
humanos 

60% de 
cobertura 

MAG/Consejo 
Provincial/Agrocali
dad/Privada 

Cantón con fincas 
dispersas. Carestía de 
MO calificada. 
Parroquia extensa y 
son pocos técnicos 
institucionales. 

Asociaciones de 
productores 

Recursos 
sociales 

20% 
productores 
asociados 

Asociación 
charolaisse, MAG.  

No existen muchas 
asociaciones, la 
principal es la ASOFIN 
y las comunas también 
funcionan de manera 
colectiva.  

GAD Parroquial 
Recursos 
políticos 

80 
productores 
de 1500 

GADP Chiguaza 

Territorio de 
población 
mayoritariamente de 
nacionalidad shuar 

Infraestructura 
pecuaria 

Recursos 
físicos 

< 10% de 
los 
ganaderos 

Dispone cada 
productor. 

  

Capacitación 
Recursos 
humanos 

15% de los 
ganaderos 

MAG, 
AGROCALIDAD, 
GADM, GAD 
Provincial 

No hay mayor interés 
por parte de los 
productores. 

Mercados 
Recursos 
políticos 

100% 
GADP, GADM, Asoc. 
Privadas 

Existen ferias de 
rastro en Macas que 
funciona cada semana; 
Poco control de 
ganado que ingresa 
por las fronteras; 
Existe centro de 
acopio en Pablo VI. 
Comercialización es  
presa de los 
intermediarios; 

Drenaje 
Recursos 
físicos 

5% de 
ganaderos 
poseen 
como 
sistema 

GADProvincial, 
Propietarios  

Disponibilidad 
limitada, ya que el 
equipamiento es 
minimo por parte del 
GADP 



 

Insumos 
Recursos 
financier
os 

100% 
pequeños 
productores 

MAG, Almacenes 
agropecuarios 
privados, 
Agocalidad, 
GADProvincial 

Utilizan productos 
básicos y deun sólo 
ingrediente activo 
(tramicin, ivermectina, 
etc) 

Seguro Agrícola 
Recursos 
financier
os 

1% Ban Ecuador No constituye una 
práctica cotidiana 

Incentivos 
Recursos 
sociales 

<15% de los 
productores  

MAG, GADP, GADPR, 
GADM 

Los programas de 
incentivos basan en su 
mayoría en materiales 
y pesticidas 

 

9.8  Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan el área del proyecto en el 
cantón Huamboya.  

El Grupo de productores del cantón Huamboya identificó las amenazas climáticas, de las cuales 
se priorizaron dos amenazas que tienen mayor impacto sobre los medios de vida y son las 
variaciones bruscas de temperatura11 la cuales han ido aumentando año a año, siendo más 
evidentes en los últimos años, principalmente entre marzo a mayo, y la segunda amenaza 
constituye los cambios en los patrones de lluvias12, cuyo incremento de las precipitaciones es 
cada vez mayor, aparecen aguaceros más torrenciales con una mayor incidencia y presente desde 
diciembre a mayo de todos los años. 
 
Estas principales amenazas climáticas, cuya intensidad afecta a la totalidad de las fincas 
provocando la aparición de plagas y enfermedades que disminuyen la producción de forraje, 
inciden para que los animales se presenten con estrés calórico, disminución de los niveles de 
agua, se afecta la fertilidad del suelo ya que aparecen áreas con encharcamientos, compactación 
del suelo, provocando, cuando los potreros están anegados, el aparecimiento de enfermedades en 
las patas de los animales y en el sistema respiratorio de los animales, induciendo la baja en los 
niveles de producción y productividad de carne y/o leche, disminuye la oferta de bienes y 
servicios de la ganadería, se reduce el nivel de ingresos, se disminuyen las garantías de crédito, 
volviendo poco sostenible la ganadería, las mismas que se resumen en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Principales amenazas climatológicas, efectos y afectación. 
 

Amenaza Climática Efectos  Recursos 
afectados 

Afectación de la 
Parroquia/zona 

(%) 
Variaciones bruscas de Estrés calórico; Ganado, pasto, 100 

                                                           
11 Son principalmente variaciones del tiempo en un mismo día. Puede pasar que se amanece nublado y en 

las próximas horas aparece el sol o viceversa 

12 Son precipitaciones que se presentan fuera de ciclo, debido a la influencia (poco usual) de los sistemas 

atmosféricos que están actuando sobre un territorio. Estos fenómenos climáticos son ocasionados debido a  

irregularidad en el comportamiento atmosférico, ocasionando precipitaciones de intensidad variable 



 

temperatura Desecación del suelo y compactación; 
Presencia de microbios que provocan 
enfermedades; 
Disminución de los  caudales de agua 

suelo, agua, 
GAD, crédito, 
asociaciones 

Cambios en los patrones de 
lluvias 

Incremento de plagas y enfermedades en 
pastos, cultivos,animales; 
Desechar la producción, o disminución 
de sus índices de productividad.13 

Ganado, pasto, 
suelo, agua, 

GAD, crédito, 
vías y 

caminos, 
asociaciones 

100 

9.9 Sensibilidad a las amenazas climáticas y recursos afectados 

El ganado, agua, bosque, pasto, suelos, maquinaria, vías, crédito, manos de obra, asistencia 

técnica, asociaciones, GAD Parroquial, infraestructura, capacitación, mercados, drenaje, insumos, 

seguro agrícola, incentivos son los recursos afectados por las variaciones bruscas de temperatura 

y los cambios de los patrones de lluvia, tornándose importante las estrategias de respuesta que 

se identifican por parte de los productores.   

Tabla 14. Sensibilidad a las amenazas climáticas y recursos afectados en el cantón 

Huamboya 

Recursos de medios de vida Sensibilid

ad a 

amenazas 

climáticas 

Importancia 

de 

estrategias 

de respuesta 

Recurso Tipo de 

Recurso 

Acceso Control     

Ganado Recursos 

naturales 

70% de los 

ganaderos 

tienen 

animales 

mejorados 

empresa privada, 

ganaderos con tema 

de embriones; MAG, 

GADP, GADPR con 

pajuelas y pies de 

cría 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

                                                           
 

  



 

Agua Recursos 

naturales 

90% de los 

ganaderos 

acceden 

Propietario, 

SENAGUA como 

entidad reguladora 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Bosque- 

Forestación 

Recursos 

naturales 

65% de 

propiedade

s con 

bosques. 

GADP, MAE, CFN Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra 

sí 

Pastos Recursos 

naturales 

15% Pastos 

mejorados 

Semilleros privados 

(maní forrajero), 

MAG, GADP entregan 

semillas. 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Suelos Recursos 

físicos 

65% en 

propiedade

s 

comunales, 

35% 

legalizadas 

MAG (Secretaría de 

Tierras) para 

legalización de 

tierras 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Maquinarias/

herramienta 

Recursos 

físicos 

2% por las 

propiedade

s 

GAD Provincial para 

actividades de 

drenaje, GADM/Ban 

Ecuador/MAG 

(ninguno) sí 



 

Vías, caminos, 

transporte 

Recursos 

físicos 

30% de las 

propiedade

s con vías 

de 

comunicaci

ón. 

GAD Provincial, 

GADM Municipal 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Créditos Recursos 

financier

os 

80% de los 

ganaderos 

BanEcuador, 

Cooperativas, 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Mano de obra Recursos 

humanos 

30% del 

trabajo se 

contrata 

Limitada 

disponibilidad 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra 

sí 

Asistencia 

Técnica 

Recursos 

humanos 

60% de 

cobertura 

MAG/Consejo 

Provincial/Agrocalid

ad/Privada 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra 

sí 

Asociaciones 

de 

productores 

Recursos 

sociales 

20% 

productore

s asociados 

Asociación 

charolaisse, MAG. 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

no 

GAD 

Parroquial 

Recursos 

políticos 

80 

productore

s de 1500 

GADP Chiguaza cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 



 

Infraestructur

a pecuaria 

Recursos 

físicos 

< 10% de 

los 

ganaderos 

Dispone cada 

productor. 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Capacitación Recursos 

humanos 

15% de los 

ganaderos 

MAG, AGROCALIDAD, 

GADM, GAD 

Provincial 

(ninguno) sí 

Mercados Recursos 

políticos 

100% GADP, GADM, Asoc. 

Privadas 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

no 

Drenaje Recursos 

físicos 

5% de 

ganaderos 

poseen 

como 

sistema 

GAD Provincial, 

Propietarios 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Insumos Recursos 

financier

os 

100% 

pequeños 

productore

s 

MAG, Almacenes 

agropecuarios 

privados, Agocalidad, 

GADProvincial 

Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

Seguro 

Agrícola 

Recursos 

financier

os 

1% Ban Ecuador Variacione

s bruscas 

de 

temperatu

ra, 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 



 

Incentivos Recursos 

sociales 

<15% de 

los 

productore

s 

MAG, GADP, GADPR, 

GADM 

cambios 

en los 

patrones 

de lluvia 

sí 

9.10 Impactos de las amenazas climáticas 

En la tabla 15 se muestran los impactos que generan Cambios violentos e inesperados de la 
temperatura durante el día y presentes en períodos en las que antes no fueron frecuentes, así 
como los períodos inesperados de lluvia y que apoarecen en abundancia, en magnitudes que 
superan los promedios normales, en frecuencias más permanentes y durante tiempos cortos.   

Tabla 15. Impactos que causan las amenazas climáticas en el canton Huamboya  

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* 

Variaciones 
bruscas de 

temperatura 

Cambios violentos e 
inesperados de la 
temperatura 
durante el día y 
presentes en 
períodos en las que 
antes no fueron 
frecuentes   

Aparecimiento de 
enfermedades en los 
bovinos 
(piroplasmosis);  
 
Reducción de 
producción de leche 
 
Pérdida de peso del 
animal; 
 
Retrazo en 
maduración de 
pastos;  
 
Degradación de la 
pastura y del suelo; 
Incremento de 
costos de 
producción;  
 
Problemas 
reproductivos de las 
vacas;  
 
Bajo índice de 
concepción durante 
vida útil de las vacas;  
 
Abortos, absorción 
del feto 

Permanente e 
indistintamente 
en todo el año 

con 
incrementos en 

la ocurrencia 
en todo los 

años;  

Entre marzo a 
mayo se 

aprecia una 
mayor 

incidencia 

100% de las 
fincas afectadas. 
Más notorio en 

fincas con pocos 
remanentes 

boscosos y en filo 
de carreteras. 

Cambios en 
los patrones 
de lluvias 

Períodos 
inesperados de 

lluvia y en 

Presencia de plagas y 
enfermedades en 
pastos y animales; 

Entre 3 a 5 
años atrás se 
intensificó;  

En cualquier 
época del año 
siendo el 

Toda las fincas 
son susceptibles 



 

abundancia, en 
magnitudes que 

superan los 
promedios 

normales, en 
frecuencias más 
permanentes y 

durante tiempos 
cortos. 

 
Maduración tardía de 
pastos, pérdida y 
putrefacción de 
cultivos; 
 
Disminución de la 
calidad y cantidad de 
pastos; 
 
Baja producción de 
leche, pérdida de 
peso en ganado de 
carne; 
 
Enfermedades de 
cascos/patas de los 
bovinos; 
Incremento de 
costos de 
producción; 
 
Derrumbes;  
 
Degradación del 
suelo;  
 
Caída de árboles;  
 
Muerte de crías;  

Aparecen en el 
año y es 
notorio;  

período de 
mayor 
intensidad de 
mayor 
incidencia 
desde 
Diciembre a 
Mayo.   

 

9.11 Respuesta para enfrentar los impactos generados por las amenazas climáticas 
 

La información requerida para determinar este paso se obtiene a través de las consultas 
comunitarias. 

Acá se vinculó el debate sobre las estrategias de respuesta con los ejercicios sobre los impactos 
climáticos del paso anterior. 

1. Inicio de la conversación haciendo referencia a cada conjunto de impactos climáticos 
directos e indirectos y consultando a la comunidad sobre cuál/cuáles son la principal 
estrategia de respuesta. 

2. Luego, se preguntó al grupo focal si consideran que las diferentes estrategias 

identificadas son sostenibles o no. Una estrategia resulta no sostenible cuando deja a las 

personas, grupos o a la comunidad entera en una peor situación que la inicial a largo 

plazo; es decir, si compromete la base de recursos y los objetivos de desarrollo de la 

comunidad (por ejemplo, venta de ganado o alimentarse menos durante períodos de 

escasez provocados por una sequía). 



 

3. Para cada estrategia que no sea sostenible, solicita al grupo focal identificar una 

estrategia alternativa que podrían considerar sostenible. Como se mencionó 

anteriormente, probablemente no sean capaces de implementar esas estrategias 

actualmente. 

4. Después, consulta si creen necesario hacer algún ajuste en las estrategias de respuesta 

considerando cambios futuros en el clima (por ejemplo, una estrategia de irrigación 

necesitaría ser complementada con medidas adicionales para incrementar la eficiencia en 

el uso del agua si el clima se vuelve más cálido y seco). 

5. Consulta al grupo focal los recursos de medios de vida que son necesarios para 

implementar cada estrategia de respuesta, sea actual o alternativa. Si mencionan algún 

recurso adicional externo necesario para que la estrategia funcione, anótalo de manera 

separada (a menudo, este podría ser el caso de las estrategias alternativas). 

Para encontrar las respuestas más acordes a las amanezas climáticas es necesario concientizar a 
los ganaderos sobre la problemática económica, social y ambiental, emplazando el cambio de las 
decisiones para generar oportunidades, disminuyendo la vulnerabilidad local y mejorando la 
capacidad de adaptación a través de la realización de la planificación de finca, que permita el 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, emplazando sistemas constructivos 
alternativos, silvopasturas, abrevaderos. 
 
Las estrategias de desarrollo rural en el cantón Huamboya debe ampliarse del enfoque 
productivista hacia una perspectiva que enfatiza y requiere la coordinación de los actores, la 
creación de valor y el ambiente institucional en donde éstos sectores operan, siendo necesario 
generar una propuesta y conciliar en entornos favorables que permitan que los bienes y servicios 
públicos, políticas, instituciones, marco regulatorio y otras condiciones que colectivamente 
generan un ambiente, donde las actividades ganaderas con el nuevo enfoque de climáticamente 
inteligente puedan iniciarse, desarrollarse y prosperar, puesto que a menudo, las prácticas y 
tecnologías que reducen las emisiones también pueden aumentar la productividad y, de este 
modo, contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. 
 
Tabla 16.- Estrategias de respuesta utilizadas para enfrentar los impactos provocados por 
las amenazas climáticas. 
 
Amenaza Actual: Variaciones bruscas de temperatura 

Factores 
de 
vulnerabi
lidad 

  Impactos   Estrategias de Respuesta 

    Directos   Indirectos   Estrateg
ia actual 

Sostenib
ilidad 

Estr. 
alternativ
a 

Evoluci
ón 



 

Poca 
inversión 
en 
infraestru
ctura 
alternativ
a Poco 
control 
preventiv
o  

→ Aparecim
iento de 
enfermed
ades 
(piroplas
mosis),  

Estrés 
calórico 
Muerte 
de 
bovinos. 
Pérdida 
de 
semilla 
en 
germinac
ión en 
potreros 
nuevos. 

→ Reducción de 
producción de 
leche. Pérdida 
de peso del 
animal. Bajan 
los ingresos. 
Suben los 
costos de 
producción. 
Deshidratación 
del animal. 
Abortos 
tempranos. 
Incremento de 
uso de insumos 
veterinarios; 
incremento de 
costos, baja 
índice de 
reproducción/c
oncepción; 
Reducción de 
ingresos; 

→ Adminis
trar 
fármaco
s y 
mejorar 
manejo 
de los 
animale
s 
(propor
cionar 
sales 
mineral
es). 
Mejora
miento 
de 
pastos. 
Vacunac
ión 
Aplicaci
ón de 
coadyuv
antes. 
Mejora
miento 
genético
; cruces 
con 
ganado 
más 
rústicos; 

SI es 
sostenib
le, se 
deben 
incluir 
varias 
opciones 
de 
manejo 
que se 
comple
menten 
y 
ayuden. 

Concientiz
ar a los 
ganaderos 
sobre la 
problemát
ica. 
Emplazar 
sombread
eros o 
casetas 
para los 
animales, 
silvopastu
ras. 
Planificaci
ón de la 
finca 
(definir 
zona de 
conservac
ión, pasto 
de corte, 
bancos 
forrajeros, 
entre 
otros). 
Contar 
con 
sistema 
de 
abrevader
os; 
construcci
ones 
alternativ
as. 

Las 
medida
s 
permiti
rán 
mitigar 
los 
efectos, 
pero es 
necesar
io crear 
concien
cia 
entre la 
los 
actores 
para 
inciar a 
reducir 
las 
amenaz
as. Se 
podrá 
aportar 
en 
parte a 
la 
solució
n. 

Desconoci
miento de 
las formas 
de control 
de 
enfermed
ades 



 

Deforestac
ión; Falta 
de 
cobertura 
vegetal; 
Mal 
manejo, 
sin 
fertilizació
n, sobre 
pastoreo y 
exceso de 
animales 
en 
potreros 

  Retrazo 
en 
maduraci
ón de 
pastos 

→ Degradación de 
la pastura y del 
suelo. 
Incrementa 
costos de 
producción; 
Animales bajan 
la producción 

→ Siembra 
de 
especies 
legumin
osas y 
árboles 
para 
sombra; 
Manejo 
de la 
carga 
animal 
según 
capacid
ad de 
carga; 
Protecci
on de 
fuentes 
de agua 

Si Mecanism
os de 
captura 
de C, 
silvopastu
ras; 
semiestab
ulación de 
animales; 
planificaci
ón 
integral 
de la 
finca, 
potencian
do los 
subsistem
as y 
recursos 
existentes
; 
Nutrición 
y manejo 
del hato; 
Conservac
ión de 
forrrajes 

Es 
necesar
io 
mejora
r las 
capacid
ades 
técnica
s y 
práctic
as de 
los 
product
ores, de 
tal 
manera 
que 
sientan 
los 
benefici
os, de 
esta 
manera 
se 
convert
irá en 
práctic
as 
cotidia
nas. 

Desconoci
miento, 
falta de 
asistencia 
técnica y 
capacitaci
ón 
específica 

  Problema
s 
reproduc
tivos de 
las vacas 

→ Bajo índice de 
concepción 
durante vida 
útil de las 
vacas; abortos, 
absorción de 
feto. 
Incrementan 
los costos, los 
animales se 
desvalorizan 

→ Brindar 
tratamie
nto 
preventi
vo 
sistemát
ico de 
los 
animale
s. 

Sí Cambiar 
los pies de 
cría; 
Manejo de 
registros. 
Mejorar el 
estado 
nutriciona
l 

Si los 
proble
mas 
son 
recurrr
entes, 
la 
estrate
gia 
mitigar
á los  

 



 

Amenaza Actual: cambios en los patrones de lluvia 

Factores d
e 
vulnerabil
idad 

  Impactos   Estrategias de Respuesta 

    Directo
s 

  Indirect
os 

  Estrategi
a actual 

Sosteni
bilidad 

Estr. alternativa Evoluci
ón 

Deforestaci
ón, AT y 
capacitació
n; poco 
interés en 
accionar 
como 
persona/p
roductor; 
Pocos 
recursos 
económico
s de apoyo; 
pocos 
incentivos 
que 
motiven la 
acción; 
poca 
planificació
n para 
pastoreo y 
rotación de 
potreros 

→ Pérdida 
de 
calidad 
y 
cantida
d de 
pastos 

→ Baja 
producc
ión de 
leche, 
pérdida 
de peso 
en 
ganado 
de 
carne, 
pérdida
s 
económ
icas, 
mayor 
costo de 
producc
ión, 

→ mejorami
ento 
genético, 
buscando 
animales 
más 
pequeños 
y 
productiv
as; 

sí Programar los 
partos de los 
animales para los 
períodos de 
verano conocidos; 
división de 
potreros con 
árboles y cercas 
vivas; aumento de 
áreas con pastos 
de corte; 
Estabulación/sem
iestabulación; 
Planificar uso de 
los recursos 
disponibles de la 
finca; Protección 
de fuentes con 
manejo de 
regeneración 
natural; 

Planific
ar la 
evoluci
ón del 
hato 

No hay 
selección 
de 
animales 
con 
mejores 
característi
cas, no se 
hacen 
drenajes, 
potreros 
encharcad

  Enferm
edades 
de 
cascos/
patas 

→ Increme
nta 
costos 
de 
producc
ión, baja 
producc
ión, 
animale
s 
pierden 
valor, 

→ Tratama
mientos 
mediático 
de los 
animales 
con 
asesoram
iento 
técnico 
de las 
entidades 
guberna

si - - 



 

os uso de 
antibiót
icos 

mentales 
y 
privadas 

Derrumbes
; Poca 
fertilidad 
del suelo 
Deforestaci
ón 

  Degrad
acion 
del 
suelo; 

→ Muerte 
de 
animale
s por 
árboles 
caídos; 
Retrazo 
en la 
madura
ción de 
pastos; 
Apareci
miento 
de 
plagas y 
enferme
dades 
en 
pastos 

→ pastoreo 
en estado 
tierno 

no Solicitar 
asistencia 
técnicaa 
entidades 
gubernamentales 
y privadas; 
planificar y 
realizar drenajes 
en el terreno para 
evacuar exceso de 
aguas. 

planific
ar 
ordena
miento 
de la 
finca y 
la 
evoluci
ón del 
hato 

 
 
9.12 Amenazas no climaticas 
 
Se refiere a cualquier otra amenaza de diferente naturaleza, no climática, identificada por los 
productores, las cuales también están afectando los sitemas de producción. 
 
Las formas tradicionales de producción ganadera que se aplica en el cantón Huamboya se ven 
sometidas a una creciente presión a causa de la competencia por la tierra y el agua. Los sistemas 
tradicionales iniciaron con el aprovechamiento de la fertilidad inicial del suelo, para  lo cual se 
deforestaron áreas de terreno e implementar cultivos agrícolas como maíz, plátano, yuca, maní, 
naranjilla y posteriormente, luego de un período de 4 o 5 años, sembrar pasturas.  
 
A menudo estos sistemas tradicionales no son fáciles de intensificar y generalmente resultaron 
perjudicados por los efectos del incremento de temperatura ambiental, exceso de lluvias, pero 
también por la falta de competitividad, infraestructura mejorada y barreras comerciales para 
acceder a las cadenas de valor modernas.  
 
La presencia de un gran número de productores que trabajan en el sector ganadero, que han 
invertido en una producción eficaz, desde el punto de vista económico a través de propuestas de 
mejoramiento genético, aunque a costa y con pocos esfuerzos encaminados a mejorar el 
desempeño ecológico, también les ha brindado oportunidades, puesto que el pie de cría vacuno 



 

mayormente utilizado como es la raza charolaisse, ha tenido buenos rendimientos por la 
adaptación al ecosistema del cantón.  
 
Persiste la poca inversión y dedicación de esfuerzos para desempeñar actividades de protección 
de microcuencas o fuentes de agua, sea para abastecimiento de los animales o para consumo 
humano, poca protección de la biodiversidad y retención de carbono, que podrían producir 
beneficios sociales y ambientales en el caso de que se encuentren mecanismos de incentivos 
adecuados. 
 
Tabla 17. Amenazas no climáticas identificadas en el cantón Huamboya. 
 

AMENAZA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Mal manejo de los 
potreros y de pastos 

Poco control de malezas, no se 
dipersa las heces, no se realiza 
cortes de igualación, sin   
fertilización ni abonaduras. 

Los productores realizan 
puntuales repiques. Areas de 
potreros con  encharcamientos. 

Pocos canales de 
comercialización 

Existen ferias de rastro y la 
participación de  
intermediarios, quienes pagan 
precios a su conveniencia, 
haciendo poco competitivos.  

Existen 2 camales regionales en 
Sucúa y Méndez subutilizados, 
los GAD no promocionan ni 
crean incentivos para utilizar 
los mismos; Existe especulación 
en los precios de carne o en pié 
en las ferias de rastro, camales 
del resto de cantones en mal 
estado sanitario y ambiental. 

Abigeato Robo de ganado en fincas  Poca seguridad en las vías, poco 
control de la movilización legal 
de animales, poco apoyo y 
corresponsabilidad de los 
productores, falta trazabilidad 
animal, productores poco 
comprometidos en aplicar 
areteo, desorganziación del 
sector ganadero. 

Mal uso de pesticidas y 
medicamentos 

Práctica de manejo mal 
realizadas sin la debida 
asistencia técnica  

Mal manejo de desechos y 
productos, no se respeta 
períodos de restricción para 
venta de productos y servicios 
de ganadería, luego de 
aplicados los pesticidas y 
medicamentos  

Competencia por tierra y 
agua 

Aprovechamiento de fertilidad 
inicial del suelo y agricultura 
intinerante 

Después de 4 o 5 años de 
cultivar la tierra se siembra 
pastos y se busca nuevas áreas. 

 
 
 



 

10. Taller Comunitario Participativo para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio 
Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos del cantón Pabo Sexto. 
 
10.1. Importancia 
 

Con el objetivo de realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas 
de producción ganadera en zonas de intervención del proyecto GCI del cantón Pablo Sexto, 
mediante el uso de la herramienta CRiSTAL, se desarrolló el mencionado evento el jueves 27 de 
abril del 2017 en el salón auditorio del Distrito de Educación 14D01-Morona, desde las 9h00. 
 
Asistieron al evento productores (hombres y mujeres) del cantón Pablo Sexto, entre 
independientes y asociados al Centro Agrícola Cantonal. (Ver Anexo Hoja de Registro). 
 
10.2 Contexto de medios de vida del canton Pablo Sexto 
 
Conjuntamente con los productores del cantón se facilitó el evento y se sintetizó la información 
sobre medios de vida en esta comunidad de interés y evaluar las implicaciones para el resto de 
análisis de vulnerabilidades. De la misma manera, las comunidades del canton no son 
homogéneas, entonces se trata de resaltar cualquier información relevante y que fue  
proporcionada por los productores locales, asociada con las diferentes categorías 
socioeconómicas. 
 
10.2.1 Generalidades del Cantón Pablo Sexto 
 

El cantón Pablo Sexto se encuentra ubicado  al nororiente de la provincia de Morona Santiago, en 
el valle del Palora-Tuna Chiguaza con pendientes suaves, limitando al Norte con el Cantón Palora 
y la Provincia de Chimborazo, al Sur con el Cantón Huamboya y el Cantón Morona. Al Este con el 
Cantón Huamboya, Cantón Palora y al Oeste la Provincia de Chimborazo. Existe una vía de acceso 
al cantón, que une con el cantón Huamboya y se conecta con la Troncal Amazónica que resulta 
ser la vía principal de Macas-Puyo. 

El 02 de enero de 1992, con registro Oficial número 844, se crea la Parroquia de Pablo Sexto 
dentro de la jurisdicción cantonal de Huamboya. 
  
El 24 de octubre de 2001, con registro Oficial número 439, se crea el Cantón de Pablo Sexto 
teniendo como cabecera cantonal a la ciudad de Pablo Sexto. 
 
Tiene una extensiòn de 1392.74 km2, de las cuales 1195.02 km2 es decir el 85.80% del total de la 
superficie del territorio del Cantón es parte del Parque Nacional Sangay, la principal área 
protegida de la provincia, declara Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983 por la UNESCO, 
debido a su gran importancia cultural, ecológica y biológica. 
 



 

   
Figura 20.- Mapa de áreas protegidas                           Figura 21.- Mapa parlante del canton Pablo Sexto 

 

El Cantón Pablo Sexto Tiene una poblaciòn de 1722 habitantes en que la mayorìa de la población 
(48.4%) es de nacionalidad shuar e igualmente la mayoría viven en la zona rural, ya que el 
cantón no tiene parroquias más que la urbana del mismo nombre (Figura 14).  
 
El rango latitudinal comprende desde los 720 m.s.n.m en la parte baja, hasta los 5.280 m.s.n.m en 
la parte alta (cima del Volcán Sangay). 

El clima es variado que va desde muy húmedo sub templado hasta húmedo subtropical, con una 
humedad relativa del 86% - 89% y temperatura media que fluctúa entre 18°C y  22°C. 

 

 
 

Figura 22. Número de habitantes por sectorurbano y rural del cantón Pablo Sexto 

 

10.3 Medios se vida existentes en el cantón Pablo Sexto 
 
Según el PDOT del cantón Pablo Sexto el 67.8 % de la superficie del territorio cantonal está 
destinado a la forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural, con 
limitaciones importantes, el 7.2% al cultivo de pastos, tal cual se observa en la tabla 18 y figura 
23.   
 
 



 

Tabla 18.-  Aptitudes Agrícolas del Suelo del Cantón Pablo Sexto 

 

APTITUD DESCRIPCION 
AREA 
(Ha) % 

Bosque 

Forestación, reforestación y 
mantenimiento de la cobertura 
vegetal natural, limitaciones 
importantes 94368.8 67.8 

Afloramiento 
rocoso 

Protección y que deben dejarse 
en estado actual sin uso 85.3 0.1 

Cuerpos de 
agua Cuerpos de agua 1148.3 0.8 

Pastos 

Zonas  marginales para la 
agricultura, mejoramiento de 
pastos naturales existentes, 
limitaciones importantes 9985.2 7.2 

Sin uso 
agropecuario Sin uso 33687 24.2 

TOTAL 
 

139274.6 100.0 
 
 

 
 
Figura 23.- Porcentaje de las áreas del cantón Pablo Sexto según aptitudes de aprovechamiento del 
suelo 

 



 

Según la figura 16, el 54.1% de la PEA cantonal de Pablo Sexto se ocupa en el sector público y 
servicios, el 40.9% a la agricultura, silvicultura, caza y pesca y el 5% a la manofactura. 
   

 
Figura 24.- PEA del cantón Pablo Sexto 

 
Al sondear con los productores y haber sistematizado la información de medios de vida en el 
cantón Pablo Sexto se obtuvo que las principales actividades económicas, precisamente despúes 
del ejercicio público, son la agricultura itinerante con técnica de tumbe, roza y quema, 
acompañada de caza, pesca, recolección y manufactura, que les permite mantener un equilibrio 
ecológico.  
 
Actualmente se encuentran en una fase de transición entre lo tradicional y lo moderno, y han 
adoptado nuevas pautas de comportamiento productivo hacia una economía de consumo 
monetarizado. 
 
Una vez aprovechado la fertilidad inicial de los suelos haciendo agricultura, los productores 
implementaron pastizales, por lo que la ganadería constituye la actividad económica más 
importante, existiendo un 60% de la población que poseen ganado de carne, de las cuales el 60% 
son Charolais y 40% son mestizo – criollo. El 20% de la ganadería son de razas de leche, entre la 
que se cita Brown swiss, Holstein, Jersey y mestizas y el 20% restante tienen cultivos de caña de 
azúcar y otros. 
 
Las ganaderías de carne y leche están predominantemente en la comuna Rosario y Pablo VI, 
misma que la realizan mayormente la población mestiza y con sistema al sogueo, una minoría de 
productores posee cercado eléctrico. 
 
De acuerdo al censo municipal existen en el cantón 130 productores ganaderos. Para el 2014 
existieron 3901 cabezas de ganado. El promedio de producción de leche hace 2 años fue de 12 
litros como máximo y en promedio general 8 litros/vaca/día. La carga animal bordea las 0,8 
UBA/Ha. 



 

 

La variedad de pastos más abundante es el gramalote con un 90%, porque es resistente al 
pisoteo y cultivan por tradición, en menor proporción existen pastos de ciclo corto como 
braquiaria, maní forrajero, mandual.  
 
La producción de leche en finca se comercializa en el centro de acopio, el cual es administrado 
por el Centro Agrícola, quienes venden a la empresa El Ordeño de Machachi. 
 
Para el caso de la caña de azúcar se la comercializa en el cantón Baños, para oferta como fruta 
fresca y elaboración de melcochas a través de intermediarios, quienes visitan las fincas con sus 
propias unidades de transporte.  
 
Otra actividad económica que ha venido generando ingresos por varios años para el sustento de 
las familias, especialmente por gente de la nacionalidad shuar, ha sido la explotación maderera 
como un producto listo en la naturaleza para disponer de él. 
 
 

Tabla 19.- Número y extensión de UPAs del cantón Pablo Sexto 
 

SECTOR 
EXTENSION 

UPAs (Has) 
No. UPAs 

PROMEDIO 

(Ha)/UPAs 

% 

SUPERFICIE 

TOTAL 

UPAs 

Pablo Sexto y Rosario 4973.46 179 28 37 

Ambusha y La Alianza 6224.37 95 66 46 

San José de Huamboya y Shawi 2333.28 14 167 17 

TOTAL 13531.11 288   100 

  
 
Al obsevar la tabla 19 se tiene que el 46% de las UPAs tienen un promedio de 66 hectáreas, 37% 
son fincas de 28 hectáreas y 17% fincas de 167 hectáreas, generalmente estas últimas con títuos 
globales. 
 
La presencia de la infraestructura vial, favorece las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas a 
lo largo de la vía Macas-Puyo, que a más de tener aptitud para la agricultura, ganadería y turismo, 
las que presentan una significativa concentración del PEA. 
 



 

 
10.4 Género, diversidad y prácticas culturales de los actores de General Plaza 
 
Tabla 20.- Cumplimiento de actividades y porcentaje de participación según género 
 

ACTIVIDAD 
%ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

HOMBRE MUJER 

Ordeño 50 50 

Sanidad Animal 70 30 

Control de alimentación, nutrición 50 50 
Limpieza, mantenimiento de 
potreros 50 50 

Pastoreo diario de animales 50 50 

Comercialización de productos 50 50 

Alimentación del hogar 10 90 

Registros 70 30 

Partos, reproducción 80 20 
 

10.5 Actores internos y externos que tienen influencia en las comunidades del canton 
Pablo Sexto 

 

De manera participativa y sintetizada en CRISTAL, se anota en la tabla 21 los principales actores 
internos y externos que tienen influencia en el sistema de producción ganadero del cantón Pablo 
Sexto. 
  
Existen oficinas pertenecientes al Seguro Social Campesino, GAD Municipal, Unidad Educativa 12 
de Febrero, Oficina Técnica del MAG, UPC, Iglesia, Centro de Salud, centro de acopio de leche 
quienes ofrecen servicios institucionales. 
 
Tabla 21.-  Actores que tienen influencia en las comunidades del canton Pablo Sexto. 
 

ACTORES INFLUENCIA OBSERVACIONES 

GAD Municipal Pablo 
Sexto 

Positivo Apoya al sector agropecuario a pesar 
de no ser competencia exclusiva; 
Tiene una Unidad Técnica Municipal. 

Ban Ecuador Positivo Da préstamos; bajo interes, mayor 
flexibilidad; seguro ganadero 

MAG Positivo Hay oficina técnica y 4 técnicos, apoya 
en la busqueda de recursos, seguimiento, 
asistencia técnica a proyectos. Acciona 
con proyectos ATPA, ganadería, café, 
cacao. 

GAD Provincial Morona Positivo/negativo Existe apoyo al GADM transferiendo 



 

santiago las competencias, pero sin recursos;  
Hace drenajes en las fincas; 
 
Poco apoyo en mantenimeinto y 
apertura de vialidad rural; 

Empresas lácteas El 
Ordeño, Nutri Leche 

Positivo Antes fue positiva; si hay ofertas de 
otras empresas;  
 
Retrasan pagos y retienen la CFN un 
%. pagan 0.445 ctvos ya con el 
descuento. 

Centro Agrícola cantonal Positivo Administra Centro de acopio de leche, 
fortalece y respalda a ganaderos 

Asociación Charolais Positivo Apoya con tecnificación, trazabilidad 
y comercialización (pies de crías) 

Feria de rastro Santa Rosa Positivo Lugar cercano a llegar por el propio 
productor; promueve la venta directa 
a precio más justo. 

AGROCALIDAD Positivo Asistencia técnica y control de calidad 
de leche y operacion de los centro de 
acopio. 

Intermediarios   Positivo/negativo Compran a 40 productores, en 
emergencia le compra 
inmdiatamente;  
 
Se lleva la ganancia directa 

Transportistas  
 

Positivo Servicio de movilización 

Unidad Educativa 12 de 
Febrero 

Positivo Regenera el sector, contribuye con el 
mejoramiento y la instrucción 
académica. 

Ministerio del Interior  Positivo/negativo Tiene la función de impedir el 
avigeato, presencia policial y  
UPC; 
Neutro, falta control y agilidad en 
seguridad 

 
10.6 Contexto Ecológico del cantón Pablo Sexto 

 
El cantón Pablo Sexto está ubicado al noroccidente de la provincia. El Parque Nacional Sangay 
ocupa un 85% de la extensión territorial del cantón. En relación a la superficie cantonal 
alrededor de un 20% es la zona habitada por gente mestiza quienes se asentaron desde hace 
muchos años atrás cuando el Estado ecuatoriano propició la colonización.  
 



 

Existe un anillo vial de unos 18 Kilómetros que intercomunica a las comunidades como El 
Rosario, Kunkup, Amanunka, Shawi con la cabecera cantonal, facilitando las actividades 
comerciales de la producción primaria. 
 
El Río principal es el Palora, existen otros tributarios como El Amarillo, cuyas agua aún 
permanecen sin demasiada contaminación. 
 
Aún existe explotación de madera por parte de los Shuar. El 20% del territorio que se deforesta, 
que se encuentra fuera del Parque Sangay, afecta en la compactacion del terreno, formacion de 
pantanos, crecimiento lento del pasto. 
 
Según datos reportados por INAMHI basados en un registro histórico de 25 años la temperatura 
media registrada  es de 21.7° C para la estación de Palora, con una máxima de 22.4°C en octubre 
y una mínima de 20.5°C en julio, teniendo en definitiva una diferencia entre las temperaturas 
medias extremas de 2.3°C y 1.9°C respectivamente. 
 
El registro de temperaturas máximas absolutas, muestra 29.2°C en Palora en el mes de octubre y 
como valor mínimo registrado  14.6°C en el mes de julio. 
 
La precipitación varía a lo largo del tiempo y con la altitud. En base a la información de 
precipitación disponible en las estaciones se ha establecido su variabilidad con respecto a la 
altitud. Los datos de precipitación anual están dentro de los rangos de 2.200mm a 2.500mm. 

 
10.7 Recursos importantes para los medios de vida del canton Pablo Sexto 
 
Tabla 22.- Recursos para los medios de vida del cantón Pablo Sexto 

 

Recurso 
Tipo de 

Recurso 
Acceso Control Notas 

Agua 
Recursos 
físicos 

100% Productor 

Sensibilizar y capacitar sobre 
el rol que debe tener 
SENAGUA como entidad 
reguladora 

Tierra 
Recursos 
sociales 

60% 
Propio 
40% 
arrienda 

Productor 

Sensibilizar y capacitar sobre 
la función social y ambiental 
que deben cumplir y 
considerar los productores; 
Existen zonas (Sector 
Canelos) con problemática 
de tenencia de tierras, 
invasiones, litigios 

Sanidad 
Recursos 
naturales 

90% 
Libre el 
propietario 

El control de aftosa es a 
través de vacunación 
obligatoria y es controlada 
por Agrocalidad, quienes 
exigen certificado de 
vacunación para trámites. 



 

Pastos 
Recursos 
naturales 

100% 
Individual/pro
ductor 

Gramalote morado la 
mayoría, el productor por sí 
solo, en la generalidad, inicia 
la siembra de pastura 

Económicos 
Recursos 
financieros 

80% 

BanEcuador, 
Superintenden
cia Econ. 
Popular y 
Solidaria, 
CACPE Palora. 

Los Shuar no tienen buen 
historial crediticio y 
generaliza su limitada 
accesibilidad, por lo que 
solicitan prolijas garantías 

Centro de 
Acopio 

Recursos 
físicos 

50% Al que solicita 
Funciona mientras existe la 
alianza Público - privado 

Sanidad 
(plagas, 
enfermedade
s) 

Recursos 
sociales 

90% 
Los propios 
productores. 
La asociación 

Exceso de requisitos, 
garantías, títulos de 
propiedad 

(Institucional
idad) 
Ministerios, 
GAD's; 
Asociación 
Shawi, 
Charolais de 
la Amazonía, 
Centro 
Agrícola de 
Pablo VI. 

Recursos 
políticos 

100 
GADM, Centro 
Agrícola 

En PVI existen 130 
productores. El 
fortalecimiento organizativo 
y el centro de acopio de leche 
constituyen oportunidades 
para promover la 
asociatividad 

Insumos 
Agropecuario
s. 

Recursos 
sociales 

100% 
Agrocalidad/
MAG 

Esta provisto y hay el 
servicio. Necesario mayor 
control y sensibilización a los 
productores de los roles y 
beneficios. 

Tecnificación 
(tecnologías) 

Recursos 
sociales 

40% 

Productores e 
instituciones 
(MAG, GADP, 
empresa 
privada. 

Mejoramiento genético, 
campañas de vacunación, 
desparasitación, sales 
minerales, cambios de 
pastos. Llevan registros por 
la creación de Asociación. 

Vías 
(accesabilida
d) 

Recursos 
físicos 

30% 
tiene 
infraestru
ctura 
acceso70
% no 
tiene 

GAD 
Provincial/Mu
nicipal 

Municipio, MTOP, GADPMS.  



 

Acceso 
Servicios 
Básicos 
(electricidad, 
agua). 

Recursos 
físicos 

2% 
GAD, 
EMPRESA 
ELECTRICA 

Empresa Elétrica Ambato y 
analizan beneficio/costo; la 
dispersion poblacional y del 
territorio dificulta el acceso 

Formación y 
talento 
humano 
capacitado. 

Recursos 
humanos 

70% 
Iniciativa 
particular 

De una familia de 4 a 5 hijos 
una persona se queda a 
cargo capacitándose y se 
hace cargo del 
emprendimento 

 
 
10.8 Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan el área del proyecto en 
Pablo Sexto. 
 
Entre las amenazas climáticas identificadas se encuentran el exceso/intensidad de lluvias, que 
aparace con una frecuencia anual, siendo los meses más lluviosos entre diciembre y marzo con la 
particularidad que el año 2017 se ha extendido hasta el mes de abril. Las precipitaciones tienen 
una intensidad media y han permanecido estables con presencia de desacargas eléctricas.     
 
Para complementar el análisis de precipitaciones o lluvias, se recopiló información básica de la 
Estación meteorológica del INAMHI PUYO – M008 cercana a la zona, debido a que dentro del 
territorio del Cantón Pablo Sexto, no existe una estación que aporte de información directa de las 
características climáticas de la zona. 
  
Según los registros existentes los meses de abril y junio son los meses de mayor cantidad de 
precipitaciones, con promedios de 509.6 y 474.9 mm de lluvias mensuales respectivamente. 
 
 

 
Figura 25.- Precipitación media mensual registrada en le estación meterológica PUYO-
M189  



 

La humedad relativa en el Cantón Pablo Sexto varía entre 86% y 89% de promedio mensual a 
pesar de que si han registrado valores máximos de 96% en Junio y mínimos de 60% en octubre.  
 
El aumento de la humedad constituye otra amenaza actual, siendo evidente todo el año, pero 
mayormente durante los meses lluviosos. En cuanto a la evolución presentada, la humedad se ha 
mostrado estable en los  últimos 5 años, pero mayormente este 2017. 
 
La tercera amenaza principal es el incremento de la temperatura debido a la alta radiación solar 
cuya frecuencia temporal se presenta de julio a septiembre, con una intensidad media y en 
aumento desde hace unos 5 años atrás. 

 
De la misma y para realizar el análisis de temperaturas, se requirió recopilar información básica 
de la Estación meteorológica del INAMHI PUYO – M008 cercana a la zona, porque dentro del 
territorio del Cantón Pablo Sexto, no existe una estación que aporte de información directa de las 
características climáticas de la zona. 
 
En la figura 18 se observa un valor de temperatura media más baja en el mes de julio de 20.2°C, 
mientras que en noviembre el valor más alto de 21.7°C, donde las características topográficas del 
terreno en el cantón Pablo Sexto y que presenta una diversidad de pisos climáticos los mismos 
que están determinados por las diferentes alturas y pendientes.   

 
  

 
 

Figura 26.- Temperatura media registrada en la estación PUYO 



 

Tabla 23.- Amenazas climáticas identificadas en el cantón Pablo Sexto. 
 

Amenaza 
Climática 

Efectos  Recursos 
afectados 

Afectación de la 
Parroquia/zona 

(%) 
Exceso/Intensidad 

de lluvias 
Inundación del terreno, pastos; 
Deslaves, derrumbes; Poca 
disponibilidad de forraje 

Ganado, 
pasto, suelo, 

agua, 
crédito, 

económicos, 
sanidad, vías, 

tecnología 

70 

Aumento de 
humedad-alta 
radiación solar 

Poca disponibilidad de pastizales. 
Retraso recuperación de los pastizales; 
Presencia de parásitos, insectos plaga, 
zancudo; Afectación con neumonía del 
bovino; Enfermedades en el productor 
ganadero, (hongos, gripe). 

Ganado, 
pasto, suelo, 
agua, GAD, 

crédito,  
asociaciones 

100 

Incremento de la 
temperatura 

Estrés calórico; Pasto más toco, fibroso 
(maduración rápida + rápido rebrote); 
Fiebre aftosa, presencia de virus, 
estomatis. Aparece otro tipo de mosco, 
presencia de garrapata en braquiarias.  

Ganado, 
pastos, suelo, 

productor, 
económico, 

agua, forraje 

100 

FUENTE: Información primaria recopilda en CRISTAL 

10.9 Sensibilidad a las amenazas climáticas en el cantón Pablo Sexto 

El Incremento de la temperatura debido a la alta radiación y el exceso o intensidad de lluvias, 
ameritan concientizar lo que significa un mayor riesgo que afecta a los recursos de medios de 
vida del cantón y proyecta la importancia de las esrategias de respuesta. En ese sentido se anota 
en la tabla 24 los recursos afectados por las amenazas climáticas.  

Tabla 24.- Sensibilidad a las amenazas climáticas y recursos afectados en el cantón Pablo 

Sexto 

Recursos de medios de vida Sensibilidad a 

amenazas 

climáticas 

Importancia 

de 

estrategias 

de 

respuesta 

Recurso Tipo de 

Recurso 

Acceso Control     



 

Agua Recursos 

naturales 

100% Productor/SE

NAGUA 

Incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

Tierra Recursos 

naturales  

60% 

Propio 

40% 

arrienda 

Productor. Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

Sanidad Recursos 

naturales 

90% Libre el 

propietario 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

no 

Pastos Recursos 

naturales 

100% Individual/pro

ductor 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

Económico Recursos 

financier

os 

80% BanEcuador, 

Superintenden

cia Econ. 

Popular y 

Solidaria, 

CACPE Palora. 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

Centro de 

Acopio 

Recursos 

físicos 

50% Asociación, 

Agrocalidad 

Exceso/intensi

dad de lluvias 

sí 



 

Sanidad 

(plagas, 

enfermeda

des) 

Recursos 

naturales 

90% Los propios 

productores. 

La asociación 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

(Institucio

nalidad) 

Ministerio

s, GAD's; 

Asociación 

Shawi, 

Charolais 

de la 

Amazonía, 

Centro 

Agrícola de 

Pablo VI. 

Recursos 

políticos 

100 GADM, Centro 

Agrícola 

(ninguno) sí 

Insumos 

Agropecua

rios. 

Recursos 

financier

os 

100% Agrocalidad/ 

MAG 

(ninguno) sí 

Tecnificaci

ón 

(tecnología

s) 

Recursos 

sociales 

40% Productores e 

instituciones 

(MAG, GADP, 

empresa 

privada. 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

Vías 

(accesabili

dad) 

Recursos 

físicos 

30% tiene 

infraestruc

tura 

acceso7/0

%no tiene 

GAD 

Provincial/Mu

nicipal 

(ninguno) sí 



 

Acceso 

Servicios 

Básicos 

(electricid

ad, agua). 

Recursos 

físicos 

2% GAD, 

EMPRESA 

ELECTRICA 

Exceso/intensi

dad de lluvias, 

aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

no 

Formación 

y talento 

humano 

capacitado. 

Recursos 

humanos 

70% Iniciativa 

particular 

Aumento 

humedad, 

incremento de 

temperatura 

(alta radiación). 

sí 

10.10.- Impactos que causan las amenazas climáticas en el canton Pablo Sexto  

En la tabla 25 se observa que el exceso/intensidad de lluvias y el incremento de temperatura 

debido a mayor radiación están siendo catalizadas por otros factores como la deforestación, 

actividades extensivas de producción, aumento de la frontera agrícola con cultivo de pastos, poca 

siembra de árboles y leguminosas en potreros, poca conciencia económico-ambiental de parte de 

los productores y representantes institucionales, faltan programas integrales para atender con 

servicios de drenaje y asistencia técnica, poca planificación de actividades a nivel de fincas, poca 

infraestructura alternativa, poniendo de manifiesto a los efectos que se evidencian.   

Tabla 25.- Impactos que causan las amenazas climáticas en el canton Pablo Sexto  

Amenaza 
climática 

Factores de 
vulnerabilidad 

Impactos 

Directos Indirectos 

Exceso/Inte
nsidad de 

lluvias 

Deforestación, poca 
conciencia de los 
productores, 
actividades 
extensivas 

Inundación del 
terreno, pastos 

Presencia de enfermedades, 
plagas (mastitis) Estrés del 
animal, no descansa, Pérdida 
de peso. Contaminación del 
pasto. Incremento costos de 
Producción. Baja la 
producción. Menor ingresos 
económicas para el productor 

No se reforestan 
las áreas 
deforestadas; 
Aumenta el cultivo 
de pastos; 
Construcción de 

Deslaves, 
derrumbes 

Formación de barrizales, 
interrumpe la accesibilidad, 
altos costos de transporte, 
riesgos de accidentes, no se 
comercializa los productos, 
disminuyen los ingresos. 



 

vías sin estudios y 
consultas 

Poca siembra de 
árboles 
leguminosos, 
deforestación, 

Poca disponibilidad 
de forraje 

poca producción de 
leche/carne, animales mal 
presentados, enfermos, pocos 
ingresos económicos 

Aumento de 
humedad 

Carencia de 
drenajes, alta 
presenica de pasto 
dalis que promueve 
mayor 
encharcamiento de 
áreas. Poca 
planificación de las 
actividades en finca 

Poca disponibilidad 
de pastizales. 
Retraso 
recuperación de los 
pastizales 

Bajo peso de los animales y 
del rendimiento, presencia de 
parasitosis (pérdida de 
apetito). 

No existen barreras 
físicas o naturales 
que impidan las 
inundaciones o 
anegación de áreas. 
No usa 
cronogramas 

Presencia de 
parásitos, insectos 
plaga, zancudo; 
Afectación con 
neumonía del 
bovino. 

Mayores gastos, incremento 
de costos de producción, Debe 
arrendarse potreros. 

Poco control 
preventivo, Poca 
presencia de 
sectores de salud 

Enfermedades en el 
productor 
ganadero, (hongos, 
gripe). 

Pérdidas económicas, gastos 
médicos, poco control de 
ganadería, 

Incremento 
de 

temepartura
-alta 

radiación 

Mayor desgaste 
físico del vaquero; 
disminuyen los 
controles 
fotisanitarios y 
sanidad animal por 
la carga de trabajo 
diario que se 
acumula. Poca 
infraestructura. 

Estrés calórico Pérdida de peso, disminución 
de la fertilidad y de tasa de 
producción. El animal se 
muestra afectado, con poca 
energía (Baja las orejas) 
(Manuel Pesantes). 

Poca planificación 
de finca, 
deforestación. 

Pasto más toco, 
fibroso 
(maduración 
rápida + rápido 
rebrote). 

Imcremento costos de 
producción. Poca producción 
de animales 



 

Falta de 
vacunación 
prevenctiva. 

Fiebre aftosa, 
presencia de virus, 
estomatis. Aparece 
otro tipo de mosco, 
presencia de 
garrapata en 
braquiarias. 

Mayor mano de obra, costos, 
para dar de beber agua al 
ganado. 

 
10.11.- Respuesta para enfrentar los impactos generados por las amenazas climáticas en 
el cantón Pablo Sexto 

La información requerida para determinar este paso se obtiene a través de las consultas 

comunitarias a los productores, utilizando para el efecto la matriz de respuestas a los efectos 

climáticos que ocasionan las amenazas. 

Acá se vinculó el debate sobre las estrategias de respuesta con los ejercicios sobre los impactos 

climáticos del paso anterior. 

 

Tabla 26.- Respuesta para enfrentar los impactos generados por las amenazas climáticas 

Amenaza 
climática 

Estrategias de Respuesta 

Estrategia actual 
Sostenibilidad Estr. 

alternativa 
Evolución 

Exceso/Intensidad 
de lluvias 

Construcción de 
drenajes. 

Si hay, da 
resultados. 

Estabular, 
semiestabular 
el ganado. 

Se puede hacer 
incluso a mano 
los drenajes. 
Para estabular 
se requiere 
mayor 
inversión. 

Siembra de árboles 
nativos (3%), 
evitar corte de 
árboles. 

Si hay que 
hacer.Se debe 
seguir, por que 
da resultados, 
por el aporte 
de materia 
orgánica al 
suelo. 

Cultivos de 
pastos de corte 

En proceso y ya 
iniciando, 
aunque pocas 
experiencias 
con resultados 



 

Siembra de maní 
forrajero como 
pastos rastrero 
(leguminosa); 
Solicitud de 
créditos.  
Cambiar raza de 
ganado debido a 
terreno humedo y 
suave, ganado 
liviano (Jersey). 

Sí (brinda 
protección al 
suelo) 

Maquinaria 
picadoras de 
pasto 
(almacenar) y 
equipo como 
ordeñadoras. 
Dotar, mejorar 
vías de acceso 
habilitar 
(guardarrayas), 
falta cobertura 
de energía 
eléctrica, 
facilidades de 
crédito 
(intereses). 

Falta de gestión 
y cobertura de 
servicios 
energía 
eléctrica. 
Estudios y 
análisis de la 
pastura 

Aumento de 
humedad 

Arriendo de 
pastizales. 

Sí Análisis de 
suelos. 

Intervención 
inmediata, hay 
que hacer un 
poco más de 
estudios, 
analisis técnicos 
para las 
especificaciones. 
Hay que 
realizar. 

Sobrealimentación, 
Cambio de 
pastizales 

Si necesario. Identificar 
arbustos 
forrajeros para 
alimentar el 
ganado con 
alto contenido 
de proteína. 

El ATPA está 
trabajando en 
sistemas 
silvopastoriles. 

1. Vacunación y 
manejo de plagas 
(garrapatas); 2. 
Multivitamínicos, 
reconstituyentes, 
desparasitantes;  3. 
Ampliación de la 
frontera ganadera;  
4. Mejoramiento 
genético. 

Sí, la opción 3 
NO. 

Pastos más 
resistentes a la 
humedad. Alta 
genética de 
ganado (más 
rentable. 

ATPA - pastos. 



 

Incremento de 
temepartura-alta 

radiación 

Siembra de 
árboles, nativos. 
Evitar tala, tumba 
de árboles.  
Ya no se desbroza 
todo el potrero, se 
comienza a dejar 
cerros bayales que 
producen sombra 
(manejo). 

Si Manejo 
silvopastoril, 
arbustos, 
ensayo, 
investigación. 
Cercas 
eléctricas, 
Tecnificación 
de la finca. 
Bancos de 
proteínas. 

Ser más 
eficientes y 
mejorar la 
rentabilidad con 
el menor 
impacto. 

Siembra de otras 
variedades de 
pastos más 
precoses. 

Si En épocas de 
sequía, 
incremento de 
bebederos, 
abrevaderos, 
con mangueras. 
Planificación 
de actividades 
en finca 

Buscar un 
ganado que 
soporte y sea 
más resistente a 
la zona. 

Manejo calendario 
de vacunación. 

Si Mayor 
asistencia 
técnica. 

Cumplimiento 
cabal de normas 
sanitarias 

 
10.12.- Amenazas no climáticas 

Se refiere a cualquier otra amenaza de diferente naturaleza, no climática, identificada por los 

productores, las cuales también están afectando los sistemas de producción. 

Entre las principales amenazas no climáticas está el aumento de nuevos asentamientos humanos 

en los territorios próximos a las zonas de amortiguamiento e inclusive dentro del Parque 

Nacional Sangay, creando fuertes presiones y los consecuentes efectos socio ambientales. 

Tabla 27.- Amenazas no climáticas identificada en el Cantón Pablo Sexto. 

 AMENAZA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Asentamientos humanos  Creación de comunas y 

colonización de territorios. 
Existe presión de uso de las 
áreas próximas al Parque 
Nacional Sangay y poco 
control en asentamientos 
humanos. 

Explotación indiscriminada de 
recursos forestales 

Los recursos de bosque son 
pretendidos por 
intermediarios y son 
explotados sin las 
autorizaciones y orientaciones 

Cada vez se extiende la 
frontera agrícola sin los 
controles de las entidades 
gubernamentales. Falta de 
oportunidades y empleo para 



 

legales  la población.  
Degradación de suelos Debido a las actividades 

agropecuarias, el uso de 
pesticidas, herbicidas, aguas 
residuales sin tratamiento 
previo, provocan alteraciones 
en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del 
suelo. 

Poca orientación, asistencia 
técnica y capacitación del 
recurso humano, más la escasa 
sensibilidad incrementa el 
problema.  

Mal manejo de los potreros y 
de pastos 

Poco control de malezas, no se 
dipersa las heces, no se realiza 
cortes de igualación, sin   
fertilización ni abonaduras. 

Los productores realizan 
puntuales repiques. Areas de 
potreros con  
encharcamientos. 

Deterioro de las microcuencas Las fuentes de agua están 
desprotegidas. 

Especialmente las que 
abastecen a los diferentes 
sistemas de agua para el 
consumo humano. 

Pocos canales de 
comercialización 

Existen ferias de rastro y la 
participación de  
intermediarios, quienes pagan 
precios a su conveniencia, 
haciendo poco competitivos.  

Existen 2 camales regionales 
en Sucúa y Méndez 
subutilizados, los GAD no 
promocionan ni crean 
incentivos para utilizar los 
mismos; Existe especulación 
en los precios de carne o en 
pié en las ferias de rastro, 
camales del resto de cantones 
en mal estado sanitario y 
ambiental. 

Abigeato Robo de ganado en fincas  Poca seguridad en las vías, 
poco control de la 
movilización legal de 
animales, poco apoyo y 
corresponsabilidad de los 
productores, falta trazabilidad 
animal, productores poco 
comprometidos en aplicar 
areteo, desorganziación del 
sector ganadero. 

 



 

 

11.- Taller Comunitario Participativo para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio 
Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la parroquia General 
Leonidas Plaza Gutiérrez del cantón Limón Indanza. 
 
11.1.- Importancia 
 

El taller de análisis de vulnerabilidad local al cambio climático de los sistemas de producción 
ganadera en zonas de intervención del proyecto GCI en la parroquia General Leonidas Plaza 
Gutiérrez del cantón Limón Indanza, con participación de los ganaderos de la Asociación Llave 
del Oriente, Cascadas de Chiviaza  e indepencientes, mediante el uso de la herramienta CRiSTAL, 
se desarrolló el 2 de junio del 2017 en el salón auditorio del GAD Municipal del Cantón Limón 
Indanza, ubicado en la cabecera cantonal General Plaza Gutiérrez, desde las 9h00. 
 
11.2.- Contexto de medios de vida 

 

11.2.1.- Generalidades 

El cantón Limón Indanza se encuentra ubicado al sur de la provincia de Morona Santiago,  cuya 
cantonización fue aprobada el 12 de diciembre de 1950, por Decreto Legislativo. Tiene una 
superficie de 2.101,4 Km2, de las cuales 88741 Ha son utilizadas, el 54,06% en uso agropecuario, 
45,66% son montes, bosques y páramos y el 0.3% otros usos.  

El cantón está formado por  5 parroquias rurales (Indanza, Yunganza, Santa Susana de Chiviaza, 
San Antonio, San Miguel de Conchay) y su cabecera cantonal, la parroquia urbana General 
Leonidas Plaza el cual tiene una extensión de 289.95 Km2, misma que limita al Norte con la 
parroquia Yunganza, al sur con la parroquia Indanza y el cantón San Juan Bosco, al este con las 
parroquias Santa Susana de Chiviaza y San Antonio, y al Oeste con la provincia de Azuay.  

La Troncal Amazónica es la vía que atraviesa de norte a sur el territorio cantonal y parroquial, 
que resulta ser de primer orden, mientras que los caminos internos hacia las comunidades son 
de segundo y tercer  orden. 

La población de la parroquia es de 3981 habitantes, de los cuales 1638 son hombres y 1805 
mujeres, y el 98% son mestizos. Se encuentra a una altitud de 1100 m.s.m., su clima es templado 
y húmedo, manteniendo una temperatura promedio de 18 a 22 grados centígrados y una 
preciptación promedio anual es de 2500 a 3000 mm.  

 



 

 
Figura 27.- Cartografía de la parroquia General Plaza 

 

 

 

Figura 28.- Mapa parlante de la parroquia General Plaza 

  
11.3.- Medios de vida de la parroquia General Leonidas Plaza Gutiérrez 
  
La parroquia General Leonidas Plaza Gutiérrez es la cabecera cantonal de Limón Indanza, por lo 
tanto la población depende en gran parte de los fondos públicos, en la que un 15,25% de la PEA 



 

tienen trabajo en este sector.  El 58.6% de la PEA se encuentra en el sector agro-ganadero. El 
10.1% dispone de negocios propios destinado al comercio, manofactura, servicios. 
 
Entre los atractivos turìsticos se encuentran las comunidades Shuar, las aguas termales de Santa 
Rosa, cuyas propiedades minerales son curativas, especialmente de rehabilitación. Entre los 
atractivos naturales están el Bosque Protector Tinajillas Rio Gualaceño, la Cascada de Yanguza, la 
Cascada de Yavintza, el río Yunganza que atraviesa la ciudad, el río Pillama, la tarabita de Rancho 
Quemado, artesanías, flora y fauna, sobresaliendo la diminuta rana de Jampato, el oso de 
anteojos, la guatusa, aves como el tangara.  
 
La flora destaca con orquídeas raras, el árbol de papel. Petroglifos con diseños simbólicos 
grabados en piedra del Catasho. Deportes extremos, montañismo y aventura por sitios de reserva 
y conservación. La granja municipal, espacio para la obtención de plantas que embellecen 
parques y jardines. El recinto ferial, el cual constituye un espacio para hacer demostraciones del 
potencial productivo del cantón e intercambio y relacionamiento de los productores.  
 
La asociación Megajeracef, quienes acopian leche cruda y procesan queso mozarella que es 
comercializado en ferias y enviados bajo pedido a varios destinos del autro ecuatoriano; La 
Ganadería de carne y leche es la principal actividad econòmica, cuya población en un 70-80% se 
dedica a la ganadería. Hay cerca de 6000 animales. 
 
La parroquia General Plaza posee reservas de minerales metálicos y no metálicos, materiales 
como: sílice, oro, cobre, caolín y arcilla. La explotación de estos minerales se realiza a través de 
concesiones. 
 
11.4.- Género, diversidad y prácticas culturales 
 
Se refiere a la diferencia en las actividades de medios de vida entre hombres y mujeres. 
Sistematizando desde la herramienta CRISTAL se tiene:  
 
Tabla 28.- Actividades dentro del sistema de producción ganadero y su ejecución según 
género. 
 
ACTIVIDAD ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS SEGÚN % DE 

PARTICIPACION POR GENERO Y DIVERSIDAD  
HOMBRES MUJERES 

Alimentación animal 60 40 
Reproducción 80 20 
Siembra y repique de pastos, manejo 
sanitario de los animales 

90 10 

Instalación de cercas, atención al 
parto, control de parásitos, control de 
malezas, planificación de la finca  

50 50 

Compra/venta, sanidad 80 20 
Dar agua a las reses  60 40 
Ordeño 40 60 
Elaboración de quesos 40 60 



 

Detección de celos 60 40 
Control de los trabajadores 0 100 
Administración 50 50 
 
11.5.- Actores internos y externos que tienen influencia en la parroquia General Leonidas 
Plaza Gutiérrez. 

 

De manera participativa y sintetizada en la herramienta CRISTAL, se anota en el cuadro los 
principales actores internos y externos que tienen influencia en el sistema de producción 
ganadero. 
 
De estos nos parece importante la influencia positiva del GAD Municipal, mismos que está 
liderado por un profesional veterinario y sobre la base del entendimiento de la problemática del 
sector agroecuario del cantón, ha planteado un modelo de gestión que potencie el sector 
agroproductivo, para lo que ha convenido con el GAD Provincial la transferencia de las 
competencias de producción, permitiéndole de esta manera generar propuesta de vialidad rural, 
fomento productivo y microempresarial a través de la implementación del sistema ganadero tipo 
Voisin y otras más.      
 
La participación de las asociaciones de productores no tienen una clara y defnida influencia, 
porque a pesar de que la población tiene vocación agro-ganadera y de haberse instalado 
importantes proyectos como centro de acopio de leche, feria de rastro y otros, el nivel de 
fortalecimiento organizativo es débil.   

 

Tabla 29.- Actores que tienen influencia en las comunidades de la parroquia General Plaza 

 

ACTORES INFLUENCIA OBSERVACIONES 

Asociaciòn de 
Productores LLave 
del Oriente 

Positiva Por agremiar a ganaderos, brindan el 
servico de vacunación para prevenir aftosa 
y gestión para capacitación y asistencia 
técnica a productores;  

Ban Ecuador Positiva/negativa Por la gestión de crédito para el fomento 
productivo en el cantón;  
Se torna por la tramitología para acceder, 
limitando el interés del productor.  

Trabajadores  Positiva Constituye la MO;  
Poca disponibilidad, costos operativos, 
seguro; 

GADM  Positiva Lidera el proceso de desarrollo, tiene 
convenido las competencias de producción 
y apoya la ejecución; 

MAG Positiva/negativa Asistencia técnica, capacitaciòn, trabaja con 
productores asociados e independientes; 
Falta cobertura debido a la dispersión de la 
zona. 



 

AGROCALIDAD  
 

Positiva Control de procesos, vigila calidad de 
productos y sanidad animal. 

MAE  Negativa Poca difusión de las competencias, 
demasiadas prohibiciones y trámites 
engorrosos. Pocas alternativas; 

Ganaderos Positiva/negativa Por la actividad económica, la cual ha 
persistido por muchos años;  
Manejo tradicional, poca innovación.  

 
11.6.- Contexto ecológico de la parroquia General Plaza 
 
La parroquia General Plaza dispone de varios climas a diferentes alturas, generando una 
biodiversidad extensa de flora y fauna. La actividad agroganadera se ejecuta en la franja central 
del territorio, viendo un predominio de pastizales del tipo gramalote para la alimentación del 
ganado, cuyos asentamientos humanos han deforestado y dado mal uso a los recursos naturales. 
 
La zona se caracteriza porque la topografía es accidentada y allí también los problemas de 
deslizamientos, erosión, degradación de suelo y pasturas se catalizan aún más por las malas 
practicas que ejecutan los productores, afectando la productividad de los sistemas de cultivo y 
cría de animales, bajos niveles de ingresos, altos riesgos, contaminación de fuentes de agua y 
otros efectos adicionales. 
 
En ciertos predios se encuentran otras especies y variedades de pastos como brachiarias, 
elefante, King Grass, caña de azucar, pastos de corte, maní forrajero, tanner, probados por 
iniciativas particulares. 
  
11.7.- Recursos de medios de vida de la parroquia General Plaza  
 
Es importante resaltar que la parroquia tiene una topografía accidentada y a pesar de ello se 
desarrolla la ganadería, en la que los productores han invertido y poseen pies de cría de razas de 
carne y leche mejoradas a través de inseminación artificial, toros puros probados.  
 
La cercanía con la provincia de Azuay le generó una oportunidad comercial para el quesillo, 
carne, leche a través de intermediarios quienes controlan los precios y han dificultado la 
organización de productores para favorecer y organizar una producción más sustentable.      
 
La vialidad interprovincial y rural se ha visto afectada por continuos deslizamientos, poca 
atención de parte del GADP, dificultando la comercialización de leche a los centros de acopio 
instalados en la parroquia y favoreciendo aún más a los intermediarios que comercian quesillo.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 30.-  Recursos de medios de vida de la parroquia General Plaza 
 

Recurso 
Tipo de 

Recurso 
Acceso Control 

Ganado 
Recursos 
naturales 

90% de los ganaderos 
tienen animales 
mejorados 

Empresa privada, ganaderos con tema 
de inseminación artificial y embriones; 
MAG, GADPMS, con pajuelas y pies de 
cría 

Agua 
Recursos 
naturales 

100% de los ganaderos 
acceden 

Propietarios, SENAGUA como entidad 
reguladora 

Pastos 
Recursos 
naturales 

85% de productores 
acceden a pastos 
tradicionales del tipo 
gramalote 

Finqueros 

Suelos 
Recursos 
físicos 

25% de los 
productores tienen 
acceso a propiedades 
legalizadas, gran parte 
de territorio son 
comunales 

MAG para legalización de tierras 

Tecnología 
Recursos 
físicos 

30% de productores 
GAD Provincial, GADM, MAG, 
Asociaciones, Ban Ecuador 

Vías, 
caminos, 
transporte 

Recursos 
físicos 

5% de las propiedades 
con vías de 
comunicación. 

GAD Provincial, GAD Municipal 

Créditos 
Recursos 
financieros 

80% de los ganaderos BanEcuador, Cooperativas, 

Mano de 
obra 

Recursos 
humanos 

100% MO propia usada 
para desarrollo 
agroproductivo 

MRL, finquero, seguro 

Asistencia 
Técnica 

Recursos 
humanos 

60% de cobertura MAG, GADPMS, Agrocalidad, GADM 

Asociaciones 
de 
productores 

Recursos 
sociales 

25% productores 
asociados 

Asociación LLAVE DEL ORIENTE, MAG. 

Servicios 
Municipales 

Recursos 
políticos 

Pocos productores 
acceden a los 
beneficios 
institucionales 

GADM Limón Indanza 

Capacitación 
Recursos 
humanos 

15% de los ganaderos 
MAG, AGROCALIDAD, GADM, GAD 
Provincial 

Mercados 
Recursos 
políticos 

100% Intermediarios 

Incentivos-
insumos 

Recursos 
sociales 

50% de los 
productores 

MAG, GADPMS, AGROCALIDAD, GADM 

 



 

11.8.- Amenazas climáticas en la parroquia General Plaza 
 
Las variaciones climáticas, es decir períodos de lluvia y sol, los cuales se presentan todo el 
tiempo, afectando a todas las fincas, apareciendo desde hace 4 años aproximadamente y con 
incremento en cada año, siendo más notorios y que han ido aumentando, siendo más notorio en 
los últimos años.  
 
La otra amenaza climática tiene que ver con el exceso de lluvia, mismo que aparece varias veces 
en el año con una mayor incidencia desde diciembre a mayo. La intensidad de los efectos incide 
en el 100% de las fincas. Las lluvias aparecen más torrenciales y son más permanentes y 
frecuentes. 
 
La tercera amenaza climática es el calor excesivo con una frecuencia de calores más intensos, y  
mayor incidencia en julio-octubre. La intensidad de los efectos perturba al 100% de las fincas. Se 
ha visto una evolución en los últimos años observándose días con mayor incidencia de los rayos 
solares. 
 
 
Tabla 31.- Principales amenazas climatológicas, efectos y afectación. 
 

Amenaza 
Climática 

Efectos  Recursos 
afectados 

Afectación de la 
Parroquia/zona 

(%) 

Variaciones 
climáticas 

 

Aparecimiento de enfermedades en 
los animales (piroplasmosis); Retrazo 
en maduración de pastos; Problemas 

de reproducción de las vacas  

Ganado, agua, 
pastos, suelo, 
vías, mano de 

obra, 
mercados 

100% de las 
fincas afectadas 

Exceso de 
lluvia 

Pérdida de calidad y cantidad de 
pastos; Enfermedades de 

cascos/patas;  

Ganado, 
pastos, vías, 
mercados, 
tecnología. 

100% de las 
fincas afectadas 

Calor excesivo Derrumbes; Degradacion del suelo; 
Muerte de animales  por 

encabrestamiento; Aparecimiento de 
plagas en pastos; 

Animales, 
suelo, 

vegetación, 
pastos, 

animales, 
crédito 

100% de las 
fincas afectadas 

 
11.9.- Sensibilidad a las amenazas climáticas en la parroquia General Plaza 
 
El suelo, los animales, los pastos, el agua, el mercado son los principles recursos amenazados por 
las variaciones de clima, el exceso de lluvias y el calor excesivo, porque puede verse afectado las 
vías con deslizamientos que impiden la comunicación, degradación de suelos y pasturas, 
animales enfermos, baja producción de bienes y servicios, poca oferta y pocos ingresos a nivel de 
productores.   



 

 
 
Tabla 32.- Sensibilidad a las amenazas climáticas 
 

Recursos de medios de vida 
Sensibilidad 
a amenazas 
climáticas 

Importanci
a de 
estrategias 
de 
respuesta 

Recurso 
Tipo de 

Recurso 
Acceso Control 

    

Ganado 
Recursos 
naturales 

90% de los 
ganaderos 
tienen 
animales 
mejorados 

empresa privada, 
ganaderos con 
tema de 
inseminación 
artificial y 
embriones; 
MAGAP, 
GADPMS, con 
pajuelas y pies de 
cría 

Variaciones 
climáticas, 
exceso de 
lluvia, Calor 
excesivo 

sí 

Agua 
Recursos 
naturales 

100% de los 
ganaderos 
acceden 

Propietarios, 
SENAGUA como 
entidad 
reguladora 

Variaciones 
climáticas, 
exceso de 
lluvia, Calor 
excesivo 

sí 

Pastos 
Recursos 
naturales 

85% de 
productores 
acceden a 
pastos 
tradicionales 
del tipo 
gramalote 

finqueros 

Variaciones 
climáticas, 
exceso de 
lluvia, Calor 
excesivo 

sí 

Suelos 
Recursos 
físicos 

25% de los 
productores 
tienen acceso 
a propiedades 
legalizadas, 
gran parte de 
territorio son 
comunales 

MAGAP para 
legalización de 
tierras 

Variaciones 
climáticas, 
exceso de 
lluvia, Calor 
excesivo 

sí 

Tecnología 
Recursos 
físicos 

30% de 
productores 

GAD Provincial, 
GADM, MAGAP, 
Asociaciones, Ban 
Ecuador 

(ninguno) sí 



 

Vías, 
caminos, 
transporte 

Recursos 
físicos 

5% de las 
propiedades 
con vías de 
comunicación. 

GAD Provincial, 
GAD Municipal 

exceso de 
lluvia, Calor 
excesivo 

sí 

Créditos 
Recursos 
financiero
s 

80% de los 
ganaderos 

BanEcuador, 
Cooperativas, 

Variaciones 
climáticas 

sí 

Mano de 
obra 

Recursos 
humanos 

100% MO 
propia usada 
para 
desarrollo 
agroproductiv
o 

MRL, finquero, 
seguro 

Variaciones 
climáticas, 
Calor 
excesivo 

sí 

Asistencia 
Técnica 

Recursos 
humanos 

60% de 
cobertura 

MAGAP, 
GADPMS, 
Agrocalidad, 
GADM 

(ninguno) sí 

Asociacione
s de 
productore
s 

Recursos 
sociales 

25% 
productores 
asociados 

Asociación 
LLAVE DEL 
ORIENTE, 
MAGAP. 

(ninguno) no 

Servicios 
Municipales 

Recursos 
políticos 

Pocos 
productores 
acceden a los 
beneficios 
institucionale
s 

GADM Limón 
Indanza 

(ninguno) sí 

Capacitació
n 

Recursos 
humanos 

15% de los 
ganaderos 

MAGAP, 
AGROCALIDAD, 
GADM, GAD 
Provincial 

(ninguno) sí 

Mercados 
Recursos 
políticos 

100% Intermediarios 

Variaciones 
climáticas, 
Calor 
excesivo 

no 

Incentivos-
insumos 

Recursos 
sociales 

50% de los 
productores 

MAGAP, 
GADPMS, 
AGROCALIDAD, 
GADM 

exceso de 
lluvia 

sí 

 
11.10.- Impactos que causan las amenazas climáticas en la parroquia General Plaza 
 
Las variaciones climáticas – calor/frío, exceso/intensidad de lluvias, calor excesivo se han visto 
favorecidas debido a la deforestación contínua, con presión a los recursos naturales, las pocas 
alternativas de manejo más amigables aplicadas, el empotrerar a los animales en pasturas 
tiernas, sobrepisoteo, la poca suplementación con agua y minerales. 
 



 

Estas amenazas han contribuido al aparecimiento de plagas y enfermedades en los animales y en 
las pasturas, deterioro de los pastos, baja de la producción, disminución de los ingresos, 
desmotivación de los productores, incremento de la frontera agrícola, contaminación de fuentes 
de agua, incremento de los costos de producción y otros efectos, como se puede observar en la 
tabla 33.      
 
Tabla 33.- Impactos que causan las amenazas climáticas 
 

Amenaza 
Climática 

Factores de 
vulnerabilidad 

Impactos 

Directos Indirectos 

Variaciones 
climáticas 

Deforestación. Falta 
de cobertura con 
árboles. Poca 
infraestructura 
alternativa 

Aparecimiento de 
enfermedades 
(piroplasmosis), 
Estrés calórico 
Muerte de bovinos; 
Pérdida de semilla de 
pastos o poca 
germinación y 
rebrote. 

Reducción de producción 
de leche Pérdida de peso 
del animal. Muerte de 
animales. Deshidratación 
del animal. Abortos. Mayor 
uso de insumos 
veterinarios; incremento 
de costos, baja índice de 
reproducción; Reducen los 
ingresos. 

Empotrerado de 
animales cuando 
los pastos están 
muy maduros o 
muy tiernos en 
otros casos; 

Retrazo en 
maduración de 
pastos. 

Degradación de la pastura 
y del suelo. Incrementan 
costos de producción; 
Animales con poco 
desarrollo y mal nutridos. 

Poca 
suplementación 
mineral y con 
sobrealimentación. 

Problemas de 
reproducción de las 
vacas 

Bajo índice de concepción 
durante vida útil de las 
vacas; abortos, absorción 
de feto, animales preñados 
a los 3, 4 años de edad. 

Exceso de 
lluvias 

Deforestación, falta 
infraestructura; 
poco interés en 
accionar como 
persona/productor; 
Pocos recursos 
económicos; pocos 
incentivos; poco 
conocimiento de 
alternativas de 
manejo. 

Pérdida de calidad y 
cantidad de pastos 

Baja producción de leche, 
pérdida de peso en ganado 
de carne, Retrazo en la 
maduración de pastos; 
pérdidas económicas, 
mayor costo de producción, 

falta de 
tratamientos 
preventivos; 

Enfermedades de 
cascos/patas 

Incremento de costos de 
producción; animal no se 
sobrepone y disminuye la 
capacidad productiva 



 

poco manejo del 
suelo y del agua; 
manejo del animal 
amarrado con soga; 

Derrumbes; 
Degradacion del 
suelo; Muerte de 
animales por 
encabrestamiento; 
Aparecimiento de 
plagas en pastos 

Pérdidas económicas, 
suben costos de 
producción; 

Calor 
excesivo 

Poco suministro 
diario de agua a los 
animales; poca 
vegetación arbórea 
que dé sombra. 

Estrés animal Poca producción de carne o 
leche, animales enfermos; 

falta manejar el 
agua disponible: 
poco conocimiento 
y asistencia 

Suelos resecos y con 
poca humedad 

Poca producción de pastos, 
demora en la maduración 
de pastos 

Deforestación, poca 
planificación de la 
finca y uso de 
recursos. 

Presencia de 
enfermedades en 
animales, pasto y 
hombre 

Mayores costos de 
producción; disminuyen 
los ingresos 

 
 
 
10.11.- Respuesta para enfrentar los impactos generados por las amenazas climáticas 
 
Para contrarestar los efectos provocados por las amenazas climáticas, los productores de la 
parroquia General Plaza relizan las siguientes acciones: Administrar medicamentos y mejorar el 
manejo de los animales (proporcionan sales minerales). Mejoramiento de pastos. Vacunación y  
aplicación de coadyuvantes. Mejoramiento genético a través de cruces con ganado más rústicos y 
pequeños; 
 
Siembra de especies leguminosas y árboles para sombra; Manejo de la carga animal según 
capacidad de carga; Proteccion de fuentes de agua. Mejor control del pastoreo de animales. 
Manejo de potreros. Brindar tratamiento preventivo y sistemático de los animales.  
 
Pastoreo en estado tierno para control de plagas, mejor control y vigilancia del pastoreo. Existen 
árboles dispersos en los potreros; Suministro de agua en las fuentes;  
 
Pasto gramalote tiene gran cantidad de agua que compensa el poco suministro; Manejo de 
regeneración natural en áreas cercanas a las fuentes de agua; Implementar silvopasturas. 
 
Es necesario sensibilizar y rear conciencia en los productores y demás actores de desarrollo 
sobre las amenazas climáticas y los efectos indeseables para encontrar puntos de convegencia y 
coordinación interinstituuional, que permita potenciar la ganadería en la parroquia.  
 



 

Tabla 34.- Estrategias de respuesta para enfrentar los impactos generados por la 
variación climática en la parroquia General Plaza 
 

Factores 
de 

vulnerabi
lidad 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos Indirectos 
Estrategia 
actual 

Sostenib
ilidad 

Estr. 
alternativa 

Evolución 

Deforesta
ción.  
Falta de 
cobertura 
con 
árboles. 
Poca 
infraestru
ctura 
alternativ
a 

Aparecimie
nto de 
enfermeda
des 
(piroplasm
osis), Estrés 
calórico 
Muerte de 
bovinos; 
Pérdida de 
semilla de 
pastos o 
poca 
germinació
n y rebrote. 

Reducción de 
producción 
de leche 
Pérdida de 
peso del 
animal. 
Muerte de 
animales. 
Deshidratació
n del animal. 
Abortos. 
Mayor uso de 
insumos 
veterinarios; 
incremento 
de costos, 
baja índice de 
reproducción; 
Reducen los 
ingresos; 

Administra
r 
medicamen
tos y 
mejorar 
manejo de 
los 
animales 
(proporcio
nar sales 
minerales). 
Mejoramie
nto de 
pastos. 
Vacunación 
Aplicación 
de 
coadyuvant
es. 
Mejoramie
nto 
genético; 
cruces con 
ganado 
más 
rústicos; 

SI es 
sostenibl
e, se 
deben 
incluir 
varias 
opciones 
de 
manejo 
que se 
comple
menten 
y 
ayuden. 

Concientizar 
a los 
ganaderos 
sobre la 
problemátic
a. Designar 
áreas de 
sombra, 
sembrar 
árboles, 
construir 
casetas para 
los animales, 
implementar 
silvopastura
s. 
Planificación 
de la finca 
(definir zona 
de 
conservació
n, pasto de 
corte, 
bancos 
forrajeros, 
entre otros). 
Contar con 
sistema de 
abrevaderos
; 
construccion
es 
alternativas. 

Las 
medidas 
permitirán 
mitigar los 
efectos, 
pero es 
necesario 
crear 
conciencia 
en los 
productore
s para 
reducir las 
amenazas. 
Se podrá 
aportar en 
parte a la 
solución. 



 

Empotrer
ado de 
animales 
cuando 
los pastos 
están 
muy 
maduros 
o muy 
tiernos en 
otros 
casos; 

Retrazo en 
maduración 
de pastos. 

Degradación 
de la pastura 
y del suelo. 
Incrementan 
costos de 
producción; 
Animales con 
poco 
desarrollo y 
mal nutridos. 

Siembra de 
especies 
leguminosa
s y árboles 
para 
sombra; 
Manejo de 
la carga 
animal 
según 
capacidad 
de carga; 
Proteccion 
de fuentes 
de agua. 
Mejor 
control del 
pastoreo 
de 
animales. 
Manejo de 
potreros. 

Si. Orientar 
hacia 
mecanismos 
de captura 
de C, 
implementar 
silvopastura
s; 
semiestabul
ación de 
animales; 
planificación 
integral de 
la finca, 
potenciando 
los 
subsistemas 
y recursos 
existentes; 
Mejor 
nutrición y 
manejo del 
hato; 
Conservació
n de 
forrrajes. 

Es 
necesario 
mejorar las 
capacidade
s técnicas y 
prácticas de 
los 
productore
s, de tal 
manera que 
sientan los 
beneficios, 
de esta 
manera se 
convertirá 
en prácticas 
cotidianas. 

Poca 
suplemen
tación 
mineral y 
con 
sobrealim
entación. 

Problemas 
de 
reproducci
ón de las 
vacas 

Bajo índice de 
concepción 
durante vida 
útil de las 
vacas; 
abortos, 
absorción de 
feto, animales 
preñados a 
los 3, 4 años 
de edad. 

Brindar 
tratamient
o 
preventivo 
y 
sistemático 
de los 
animales. 
Dar 
vitaminas y 
suplement
os. 

Sí Cambiar los 
pies de cría; 
Manejo de 
registros. 
Mejorar el 
estado 
nutricional 

Si los 
problemas 
son 
recurrrente
s, la 
estrategia 
mitigará los 
efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 35.- Estrategias de respuesta para enfrentar los impactos generados por la 
Exceso/intensidad de lluvias en la parroquia General Plaza  

Factores 
de 

vulnerab
ilidad 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos Indirectos 
Estrategia 
actual 

Sosten
ibilida
d 

Estr. 
alternativa Evolución 

Deforest
ación, 
falta 
infraestr
uctura; 
poco 
interés 
en 
accionar 
como 
persona
/product
or; 
Pocos 
recursos 
económi
cos; 
pocos 
incentiv
os; poco 
conocimi
ento de 
alternati
vas de 
manejo. 

Pérdida de 
calidad y 
cantidad de 
pastos 

Baja 
producción de 
leche, pérdida 
de peso en 
ganado de 
carne, Retrazo 
en la 
maduración de 
pastos; 
pérdidas 
económicas, 
mayor costo de 
producción, 

Mejoramient
o genético, 
buscando 
animales 
más 
pequeños y 
productivos; 

sí Programar 
los partos de 
los animales 
para los 
períodos de 
menor lluvia 
en el año; 
Dividir los 
potreros con 
árboles y 
cercas vivas; 
aumento de 
áreas con 
pastos de 
corte; 
Estabulación
/semiestabu
lación; 
Planificar 
uso de los 
recursos 
disponibles 
de la finca; 
Protección 
de fuentes 
con manejo 
de 
regeneració
n natural; 
Planificar 
drenajes de 
áreas y 
potreros. 

Planificar la 
evolución 
del hato y el 
diseño de 
drenajes. 



 

falta de 
tratamie
ntos 
preventi
vos; 

Enfermeda
des de 
cascos/pata
s 

Incremento de 
costos de 
producción; 
animal no se 
sobrepone y 
disminuye la 
capacidad 
productiva 

Tratamamie
ntos 
curativos y 
rápidos de 
los animales 
con ayuda 
técnica 
especializad
a de las 
entidades; 

si Si el animal 
es 
reincidente, 
vender para 
comercio de 
la carne; 
LLevar 
registros de 
producción 

Administra
r sistema 
de registro 
orientará y 
organizará 
las 
actividades. 

poco 
manejo 
del suelo 
y del 
agua; 
manejo 
del 
animal 
amarrad
o con 
soga; 

Derrumbes; 
Degradacio
n del suelo; 
Muerte de 
animales 
por 
encabresta
miento; 
Aparecimie
nto de 
plagas en 
pastos 

Pérdidas 
económicas, 
suben costos de 
producción; 

Pastoreo en 
estado 
tierno para 
control de 
plagas, 
mejor 
control y 
vigilancia 
del 
pastoreo; 
cambiar 
sistema de 
manejo 
animal; 

no Solicitar 
asistencia 
técnica a 
entidades 
gubernamen
tales y 
privadas; 
planificar y 
realizar 
drenajes en 
el terreno 
para evacuar 
exceso de 
aguas. 

planificar 
ordenamie
nto de la 
finca y la 
evolución 
del hato 

 
 
 
Tabla 36.- Estrategias de respuesta para enfrentar los impactos generados por el Calor 
excesivo en la parroquia General Plaza.  
 

Factores de 
vulnerabili

dad 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos 
Indirecto
s 

Estrategia 
actual 

Sostenibili
dad 

Estr. 
alternativa 

Evolución 

Poco 
suministro 
diario de 
agua a los 
animales; 
poca 
vegetación 
arbórea 
que dé 
sombra. 

Estrés 
animal 

Poca 
producci
ón de 
carne o 
leche, 
animales 
enfermos
; 

Existen 
árboles 
dispersos en 
los potreros; 
Suministro 
de agua en 
las fuentes; 
Suplementac
ión 

si Abrevaderos
, división de 
potreros, 
manejo del 
pastoreo 

Los 
animales 
están 
adaptados 
al 
gramalote
, que si 
bien es 
bajo en 
proteína, 
alto en 
contenido 
de agua 



 

Falta 
manejar el 
agua 
disponible: 
poco 
conocimien
to y 
asistencia 

Suelos 
resecos y 
con poca 
humedad 

Poca 
producci
ón de 
pastos, 
demora 
en la 
maduraci
ón de 
pastos 

Pasto 
gramalote 
tiene gran 
cantidad de 
agua que 
compensa el 
poco 
suministro; 
Manejo de 
regeneración 
en las 
fuentes de 
agua; 
silvopastura
s 

si Identificar 
áreas 
críticas y 
potreros 
para control 
del 
pastoreo; 
Cambio de 
especies de 
pastos; 
Mejorar el 
manejo del 
agua, 
Planificación 
de la finca; 

Intervenci
ón y uso 
de las 
áreas de 
la finca en 
función al 
PMI; 
Siembra 
de árboles 
y áreas de 
protecció
n. 

Deforestaci
ón, poca 
planificació
n de la finca 
y uso de 
recursos. 

Presencia 
de 
enfermeda
des en 
animales, 
pasto y 
hombre 

Mayores 
costos de 
producci
ón; 
disminuy
en los 
ingresos 

Tratamiento
s 
preventivos 
y curativos; 
Inmunizació
n y 
suplementac
ión animal; 

si Sistema de 
registros; 
planificar las 
actividades 
en finca; 
Mejorar 
capacidades 
de manejo y 
administraci
ón. 

  
10.12.- Amenazas no climáticas de la parroquia General Plaza 
 
Tablas 37.- Amenazas no climáticas 
 
AMENAZA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Aumento de asentamientos 
humanos no planificados 

División de comunas y 
ocupación de territorios 
aledaños 

Presión a los recursos 
naturales para obtener 
alimento, ampliación de la 
frintera agrícola sin 
considerar aptitudes del suelo 

Caza y pesca fortuita Gente de las nacionalidades 
cada vez se adentran más e el 
bosque en búsqueda de 
animales y peces para 
consumo y venta 

Existe poco control en tráfico 
de especies. Uso de plantas y 
extractos que diezman 
población de fauna ictiológica 

Apertura de vías y caminos Comunicación vial para 
facilitar los servicios de 
transportación carrozable  

Desarrollo de proyectos viales 
sin estudios ni PMI, o con 
escaso cumplimiento de 
normas y controles. 

Minería ilegal Actividades de explotación 
minera metálica si permisos 

Grupo de personas que 
ejecutan las actividades en la 



 

legales.  rivera de ríos utilizando 
técnicas, herramientas que 
contaminan lechos de ríos con 
sedimentos y otros 
compuestos como mercurio. 

 
11.- Taller Comunitario Participativo para el Análisis de Vulnerabilidad Local al Cambio 
Climático de los sistemas productivos de pequeños ganaderos de la parroquia El Rosario. 
 
11.1.- Importancia  
 
La parroquia El Rosario, perteneciente al cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago está 
localizado geográficamente con coordenadas UTM: X=761825, Y=9636590, una altitud de 1424 
m.s.n.m. Es la parroquia más antigua del cantón, incluso que la cabecera cantonal, fue fundada 
políticamente el 8 de septiembre de 1852.  
 
Los límites son: Al Norte: con la parroquia Chigüinda y el cantón San Juan Bosco, al Sur: con las 
parroquias Amazonas y El Ideal, al Este: con el cantón Gualaquiza, al Oeste: con las parroquias 
Chigüinda y Bermejos. 
 
 

 
Figura 29.- Cartografía de la parroquia El Rosario 



 

 
Figura 30.- Mapa parlante de la Parroquia El Rosario 

 
 
En los primeros años que el Rosario se fundó como parroquia, se dice que la economía de la zona 
estaba basada en paja toquilla, tabaco, café, naranjilla y caña de azúcar y subproductos como la 
panela y aguardiente. Con el paso del tiempo y la disminución de la población, las cosas han 
cambiado y la economía del lugar se basa en la ganadería y en otros cultivos agrícolas.  
 
Su extensión territorial es de 134,89 Km2, entre sus principales centros poblados se encuentra El 
Aguacate que es la cabecera parroquial y La Pradera, que es el centro poblado de mayor 
extensión. 
 
De acuerdo con los datos del censo de poblacional 2001, la parroquia tenía 643 habitantes con un 
porcentaje del 4,21% en relación al total de la población. Según censo del 2010 indica que son 
608 habitantes con un porcentaje del 3,54% teniendo un decrecimiento poblacional en los 
últimos 10 años del 0,67% con relación al censo del año 2001.  

                     
La parroquia El Rosario tiene una variabilidad en cuanto a temperatura media anual que va 

desde los 6 a 20° C; en la parte alta se presenta el menor rango de temperatura (6 – 10° C), en 

cambio donde se encuentran los centros poblados y la cabecera parroquial presenta mayor 

temperatura (18 - 20° C). La tendencia de los datos históricos registrados muestra incrementos 

en la temperatura.    

Las precipitaciones tienen una variación media anual que va desde los 1500 mm a 2500 mm, 

distribuida en toda la parroquia. Con la información colectada correspondiente a la estación 

meteorológica Gualaquiza - M189 del INAMHI, se evidencia que los meses con mayor 

precipitación son los de mayo y julio, y el mes más seco es marzo. 



 

Según datos de la misma estación, la cantidad de precipitación ha mostrado una tendencia a la 

disminución y tal como cita el documento de proyecciones climáticas para el Ecuador, que al sur 

de la Amazonia, parte del centro de la Sierra y Manabí hay una tendencia a reducción de estos 

eventos, con valores de 3 a 16 mm/década, tal cual se observa en el gráfico de precipitación con 

datos de le estación GUALAQUIZA M189.  

 

 

Figura 31.- Tendencia de la temperatura con datos históricos registrados en la estación Gualaquiza 

 

 

 

Figura 32.- Tendencia de la Precipitación con datos históricos registrados en la estación Gualaquiza 

 



 

11.2.- Medios de vida de la parroquia El Rosario. 
 
La parroquia El Rosario se encuentra a 27 km aproximadamente de Gualaquiza, la cabecera 
cantonal, la cual está a 180 Km de Loja, 146 Km de Cuenca y 217 Km de la ciudad de Macas, cuyas 
vías son asfaltadas. 
 
Los principales asentamientos humanos son las comunas La Pradera, Boliche, San Antonio, San 
Isidro,  San José, San Carlos, cuya población en su mayoria se dedican a la ganadería y agricultura. 
 
Las Ruinas del Remanso constituye un área arqueológica de aproximadamente 10 hectáreas de 
extensión. Fue descubierta en 1958 por los Misioneros Salesianos. Se encuentra ubicada en una 
parte alta rodeada por los ríos San José y el Remanso. En el sitio se han realizado estudios 
arqueológicos que conducen que las ruinas tienen origen cañari, y una antigüedad aproximada 
de 2500 años, siendo una oportunidad para explotar como atractivo turístico. 
 
Los productores de la parroquia, presenta su mayor participación en la Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, con un 75,7% de participación, seguido por la enseñanza con el 5,5%, la 
industria manufacturera con 3,9%, construcción en un 3,1%, demostrando así que la parroquia 
es eminentemente agrícola y que debe ir de la mano con la industrialización que es poco o nulo y 
el comercio, situación que actualmente no se da y que es un reto muy importante para el GADP, el 
fomentar el desarrollo de estas dos actividades para generar recursos en beneficio del sector. 
 
Tabla 38.- Actividades económicas que desempeñan los pobladores de El Rosario 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 193 75.7 

Explotacion de minas y canteras 2 0.8 

 Industrias manufactureras 10 3.9 

Construccion 6 2.4 

Comercio al por mayor y menor 8 3.1 

Transporte y almacenamiento 1 0.4 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 1 0.4 

Administracion publica y defensa 7 2.7 

Enseñanza 14 5.5 

Actividades de la atencion de la salud humana 1 0.4 

Actividades de los hogares como empleadores 5 2.0 

No declarado 6 2.4 

Trabajador Nuevo 1 0.4 

TOTAL 255 100 
 
 
 



 

 
Figura 33.- PEA de la parroquia El Rosario 

 
 
 
Aunque la actividad agraria es practicada en menor porcentaje se observa un gran potencial 
agrícola y forestal. Igualmente en esta zona la ganadería es una actividad de importancia y  
relevante para la población, la mayor parte destina los animales para el doble propósito, leche y 
carne, sin una definición marcada, tal como se observa en la tabla  y figura 33. 
 
 

Tabla 39.- Cobertura y uso del suelo de la parroquia El Rosario 
 

COBERTURA 
SUPERFICIE 

(Ha) 
% 

Bosque 7270.27 53.9 

Vegetación arbustiva y herbácea 1246.33 9.2 

Cuerpos de agua 15.21 0.1 

Cultivos semipermanente, frutales, caña 17.28 0.1 
Mosaico agropecuario, misceláneo de 
frutales 46.98 0.4 

Pasto 4893.35 36.3 

TOTAL 13489.42 100.0 
 



 

 
Figura 26.- Cobertura y uso del suelo de la parroquia El Rosario 

 
 
 11.3.-  Actividades dentro del sistema de producción ganadero y su ejecución según 
género. 
 
Al oservar la tabla 40, las mujeres desempeñas en mayor porcentaje las actividades relacionadas 
a la elaboración y venta de quesillo, alimentación de los trabajadores, mientras que los varones 
realizan en su mayoría la limpieza de los potreros, desparasitaciones y vacunación, arreglo d elos 
corrales, cuidado del ganado y venta de los animales. 
 
El ordeño, dar sal y agua al ganado son actividades compartidas entre hombres y mujeres en esta 
parte de la provincia.  

 
Tabla 40.- Actividades dentro del sistema de producción ganadero y su ejecución según 
género. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS SEGÚN % DE 
PARTICIPACION POR GENERO Y DIVERSIDAD  

HOMBRES MUJERES 
Ordeño 50 50 
Limpieza de potreros 70 30 
Desparasitación, vacunaciones 90 10 
Dar sal al ganado 50 50 
Hacer quesillo 40 60 
Alimentación de trabajadores 20 80 
Arreglo de cercado 90 10 
Cuidado del ganado 80 20 
Dar agua 50 50 
Venta de quesillo 20 80 
Venta de carne o animales 90 10 



 

11.4.- Actores internos y externos que tienen influencia en la parroquia El Rosario 
 

Las Empresas Conducto Eléctrico, CRIBECA VIAL, DIEZ Y DIEZ VIAL son privadas y dedicadas a 
prestar servicio eléctrico y de construcción de carreteras a las cuales los productores manifiestan 
recibir gran influencia debido a que receptan personas como jornaleros temporales, además 
constituyen como un receptor de los bienes y servicios que producen en la zona, pagando por la 
oferta que hacen directamente. 
 
El GADPR debe mejorar el relacionamiento con los productores y demás entidades, ya que 
constituye la principal entidad de desarrollo local, que si bien los recursos presupuestarios son 
escasos, puede generar propuestas y emprendimientos a través de una adecuada y oportuna 
coordinación interinstitucional.  
  
Tabla 41.- Actores internos y externos que tienen influencia en la parroquia El Rosario 

 

ACTORES INFLUENCIA OBSERVACIONES 
GADPR Positivo/negativo Por apoyo e incentivos;  

No es muy regular, falta más apoyo 
MAG Positivo A sido mas permanente la asistencia y 

visitas. 
GADM positivo/negativo no ha sido muy visible las obras y 

apoyos al sector 
GAD provincial Negativo poco apoyo en la zona 
Agrocalidad Positivo/negativo Por los controles que ejecuta; es 

necesario mas visitas y difusión de 
actividades 

Empresa Conducto 
Eléctrico, CRIBECA VIAL, 
DIEZ Y DIEZ VIAL 

Positivo Da trabajo a la gente y requiere de 
servicios y alimentos y es una 
oportunidad para trabajar y tener 
ingresos extras 

Ban Ecuador Positivo La gente trabaja con créditos y es bien 
visto la entidad. 

CACPE-G Positivo Entidad de crédito con faciidades en 
trámite 

Jardín Azuayo Positivo Entidad de crédito 
Subcentro de salud, Seguro 
campesino 

Positivo Asistencia médica y medicinas; 
Agremiar a productores de la zona y 
gestiona servicios de salud 

Productores Positivo Trabajan la tierra, usan los servicios 
de crédito, dispuestos al cambio y 
mejorar 

 
11.5.- Contexto ecológico de la parroquia El Rosario 
 
La parroquia se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental, lo que que resulta 
determinante para la existencia en su territorio de una amplia diversidad de ecosistemas que se 
distribuyen desde los 3000 hasta los 600 msnm.  



 

 
Más del 50 % del territorio está cubierto de vegetación, conformada por bosque primario, 
bosque secundario y bosque arbustivo de altura. El 30 % de la superficie está siendo ocupada por 
pastizales que son destinados a la ganadería, actividad a la que gran parte de la población se 
dedica, cuya principal pastura implementada es el gramalote, también tienen setárea y pastos de 
corte.   
 
Existen gran cantidad de fuentes de agua que desembocan y forman riachelos, para finalmente 
dar al Bomboiza y al Zamora. En la zona también se observan cambios en el clima que afecta a los 
caminos y a la producción. 
 
11.6.- Recursos de medios de vida 
 
Tabla 42.- Recursos de medios de vida de la parroquia El Rosario 
 

Recurso 
Tipo de 

Recurso 
Acceso Control 

Ganado 
Recursos 
naturales 

100% de los ganaderos 
tienen animales 
mejorados y criollos 

ganaderos apoyados por 
MAG, GADPMS 

Agua 
Recursos 
naturales 

95% de los ganaderos 
acceden 

Propietarios, SENAGUA 
como entidad reguladora 

Pastos 
Recursos 
naturales 

80% de productores 
acceden a pastos 
tradicionales del tipo 
gramalote 

Finqueros 

Tecnología 
Recursos 
físicos 

30% de productores 
GAD Provincial, GADM, 
MAGAP, Asociaciones, Ban 
Ecuador 

Vías, 
caminos, 
transporte 

Recursos 
físicos 

5% de las propiedades 
con vías de 
comunicación. 

GAD Provincial, GAD 
Municipal 

Créditos 
Recursos 
financieros 

75% de los ganaderos BanEcuador, Cooperativas, 

Mano de 
obra 

Recursos 
humanos 

100% MO propia usada 
para desarrollo 
agroproductivo 

MRL, finquero, seguro 

Capacitaci
ón 

Recursos 
humanos 

20% de los ganaderos 
MAG, AGROCALIDAD, 
GADM, GAD Provincial, 
GADPR 

Cultivos 
Recursos 
naturales 

100% acceden y laboran 
en la agricultura 

AGROCALIDAD, 
productores 

Tierra 
Recursos 
naturales 

90% tienen legalizados MAG 



 

Insumos 
Recursos 
físicos 

75% de los productores Tiendas veterinarias 

Comerciali
zación 

Recursos 
financieros 

100% tienen acceso a la 
venta de productos y 
bienes 

Intermediario 

Vegetación 
Recursos 
naturales 

100% Estado 

 
 
11.7.- Amenazas climáticas 
 
Tabla 43.- Amenazas climáticas que afectan los medios de vida en la parroquia El Rosario 
 
AMENAZAS 
CLIMATICAS 

DESCRIPCION FRECUENCIA INTENSIDAD EVOLUCION 

Cambios bruscos 
del clima 

Más frio en las 
madrugadas y 
fuerte calor al 
medio día y tarde 

Aparecen días con 
lluvia y soleados 
más 
frecuentemente o 
durante la noche 
con fuerte 
aguaceros y al día 
siguiente con 
mucho sol 

80% de 
ciertas zonas 
y fincas 
afectadas 

Apareció desde 
hace 4 años y ha 
ido aumentando o 
es más notorio 
cada año 

Exceso de lluvia La definición tiene 
que ver con las 
lluvias de alta 
intensidad, de 
modo anormal, en 
breves períodos de 
tiempo, que 
causan daños 
físicos directos en 
los cultivos 
(encamado, caída 
de granos, 
encharcamientos, 
etc.) y se puede 
extender a 
pérdidas 
secundarias 
causadas por la 
saturación del 
suelo, clorosis y 
necrosis de las 
plantas.  
 

Aparecen en el 
año, son menos 
continuas pero 
más fuertes; 
Mayor incidencia 
desde abril a 
junio 

100% de las 
fincas 
afectadas. Las 
lluvias son 
más fuertes y 
menos 
permanentes 

LLueve más 
fuerte, menos días 
y ha sido notorio 
durante los 
últimos 10 años 
aproximadamente. 



 

Aumentos de 
temperatura en 
el día 

Consiste en la 
elevación de los 
valores de 
temperatura, ya 
sea en función de 
la altitud y otros 
fenómenos o 
prácticas  

Rayos más 
intensos con 
mayor incidencia 
en junio-agosto. 

Afectan al 
100% de las 
fincas y 
cultivos, sube 
la 
temperatura 
del ambiente 

Aparece en los 
últimos 5-7 años. 
Hay días con rayos 
solares intensos 

 
 
11.8.- Detalle de las amenazas climáticas 
 
Los cambios bruscos del clima, el exceso de lluvia, los aumentos de temperatura en el día afectan 
al ganado, agua y pastos. Los cultivos, la tierra, las vías y la comercialización se muestran 
afectados por los excesos de lluvia e incremento de temperatura. Los cambios bruscos del clima 
afectan a la tecnología e insunos   
 
Tabla 44.- Sensibilidad de los recursos de medios de vida a las amenazas climáticas  
 

Recursos de medios de vida 
Sensibilidad a 
amenazas climáticas 

Importancia 
de 
estrategias 
de respuesta 

Recurso 
Tipo de 

Recurso 
Acceso Control 

    

Ganado 
Recursos 
naturales 

100% de los 
ganaderos 
tienen 
animales 
mejorados y 
criollos 

ganaderos 
apoyados por 
MAG, 
GADPMS 

Cambios bruscos del 
clima, exceso de 
lluvia, Aumentos de 
temperatura en el 
día 

sí 

Agua 
Recursos 
naturales 

95% de los 
ganaderos 
acceden 

Propietarios, 
SENAGUA 
como entidad 
reguladora 

Cambios bruscos del 
clima, exceso de 
lluvia, Aumentos de 
temperatura en el 
día 

sí 

Pastos 
Recursos 
naturales 

80% de 
productores 
acceden a 
pastos 
tradicionales 
del tipo 
gramalote 

finqueros 

Cambios bruscos del 
clima, exceso de 
lluvia, Aumentos de 
temperatura en el 
día 

Sí 



 

Tecnología 
Recursos 
físicos 

30% de 
productores 

GAD 
Provincial, 
GADM, 
MAGAP, 
Asociaciones, 
Ban Ecuador 

Cambios bruscos del 
clima 

Sí 

Vías, 
caminos, 
transporte 

Recursos 
físicos 

5% de las 
propiedades 
con vías de 
comunicació
n 

GAD 
Provincial, 
GAD 
Municipal 

exceso de lluvia, 
Aumentos de 
temperatura en el 
día 

Sí 

Créditos 
Recursos 
financiero
s 

75% de los 
ganaderos 

BanEcuador, 
Cooperativas, 

Cambios bruscos del 
clima, exceso de 
lluvia 

Sí 

Mano de 
obra 

Recursos 
humanos 

100% MO 
propia usada 
para 
desarrollo 
agroproduct
ivo 

MRL, 
finquero, 
seguro 

Cambios bruscos del 
clima, Aumentos de 
temperatura en el 
día 

Sí 

Capacitaci
ón 

Recursos 
humanos 

20% de los 
ganaderos 

MAG, 
AGROCALIDA
D, GADM, 
GAD 
Provincial, 
GADPR 

(ninguno) Sí 

Cultivos 
Recursos 
naturales 

100% 
acceden y 
laboran en la 
agricultura 

AGROCALIDA
D, 
productores 

exceso de lluvia, 
Aumentos de 
temperatura en el 
día 

Sí 

Tierra 
Recursos 
naturales 

90% tienen 
legalizados 

MAG, 

exceso de lluvia, 
Aumentos de 
temperatura en el 
día 

no 

Insumos 
Recursos 
físicos 

75% de los 
productores 

Tiendas 
veterinarias 

Cambios bruscos del 
clima 

no 

Comerciali
zación 

Recursos 
financiero
s 

100% tienen 
acceso a la 
venta de 
productos y 
bienes 

intermediario 

exceso de lluvia, 
Aumentos de 
temperatura en el 
día 

no 

Vegetación 
Recursos 
naturales 

100% Estado (ninguno) no 

 
 
 



 

11.9.- Analisis de riesgo climático 
 
Tabla 45.- Estrategias de respuesta a los impactos del cambio brusco del clima en El 
Rosario. 
 

Factores de 
vulnerabilida

d 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos Indirectos 
Estrategia 
actual 

Sostenibili
dad 

Estr. 
alternativa 

Evolución 

Deforestación
. Poco control 
preventivo. 
Poca 
infraestructur
a 

Aparecimient
o de 
enfermedade
s en el 
ganado 
Estrés 
calórico 
Muerte de 
bovinos; 
Pérdida de 
semilla de 
pastos o poca 
germinación 
y rebrote. 

Reducción de 
producción 
de leche. 
Pérdida de 
peso del 
animal. 
Muerte de 
animales. 
Deshidratació
n del animal. 
Abortos. 
Mayor uso de 
insumos 
veterinarios; 
incremento 
de costos, 
baja índice de 
reproducción; 
Reducen los 
ingresos; 

Dar 
medicamento
s y mejorar 
manejo de los 
animales, 
Rotar 
potreros y 
pasturas; 
Sembrar 
árboles y 
leuminosas; 
Vacunar y 
tratar a los 
animales. 
Hacer cruces 
con ganado 
más rústicos; 

SI es 
sostenible
, se deben 
incluir 
varias 
opciones 
de manejo 
que se 
compleme
nten y 
ayuden. 

Concientiz
ar, y 
capacitar a 
los 
ganaderos. 
Sembrar 
árboles, 
construir 
cubertas 
para los 
animales, 
Implement
ar 
silvopastu
ras. 
Planificar 
la finca. 
Trabajar 
con 
seguros 
ganadero. 
Colocar 
abrevader
os. 

Las 
medidas 
permitirán 
mitigar los 
efectos, 
pero es 
necesario 
crear 
conciencia 
en los 
productor
es para 
reducir las 
amenazas. 
Se podrá 
aportar en 
parte a la 
solución. 



 

Animales 
pastorean en 
estado tierno. 
Pocos árboles 
sembrados. 
Demasiados 
animales 
pastoreando. 
Bajos precios 
de venta de 
productos. 

Pastos no 
maduran 
pronto, se 
demoran y 
poco 
productivos. 

Pérdida de la 
pastura. Suelo 
encharcado y 
reseco según 
temporada. 
Incrementan 
costos de 
producción; 
Animales con 
poco 
desarrollo y 
flacos. 
Necesidad de 
mayor área 
de potreros. 

Siembra de 
plantas 
leguminosas 
y árboles 
para sombra; 
Manejar la 
carga animal 
y la 
capacidad de 
carga de los 
potreros; 
Proteger las 
fuentes de 
agua. Mejor 
control del 
pastoreo de 
animales. 
Manejo de 
potreros. 

Si. Enseñar 
las 
ventajas 
de los 
sistemas 
silvopasto
riles. 
Implement
ar 
silvopastu
ras; 
Semiestab
ular 
animales. 
Mejor 
nutrición y 
manejo del 
hato; 
Conservaci
ón de 
forrrajes. 

Es 
necesario 
mejorar 
las 
capacidad
es técnicas 
y prácticas 
de los 
productor
es, de tal 
manera 
que 
sientan los 
beneficios, 
de esta 
manera se 
convertirá 
en 
prácticas 
cotidianas. 

No 
proporcionan 
sales 
minerales. 
Poca 
selección de 
animales. 

Animales 
presentan 
problemas de 
reproducción 

Bajo índice de 
preñéz; Pocas 
crías y baja 
producción; 
Contaminació
n y 
transmisión 
de 
enfermedades 
a terneros. 
Animales en 
mal estado y 
feos; Abortos, 
animales 
preñados a 
elevada edad. 

Brindar 
tratamiento 
preventivo y 
sistemático 
de los 
animales. Dar 
vitaminas y 
suplementos. 

Sí Cambiar 
los pies de 
cría; 
Manejo de 
registros. 
Mejorar el 
estado 
nutricional 

Si los 
problemas 
son 
recurrrent
es, la 
estrategia 
mitigará 
los efectos. 

 



 

Tabla 46.- Estrategias de respuesta a los impactos del exceso de lluvias en El Rosario. 
 

Factores de 
vulnerabilidad 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos Directos Estrategia actual 
Sostenibil
idad 

Estr. 
alternativa 

Evolución 

Deforestación, 
falta 
infraestructur
a; poco interés 
del productor 
en dar 
atención a 
problemas; 
Pocos recursos 
económicos; 
pocos 
incentivos; 
poco 
conocimiento 
de otras 
alternativas de 
manejo. 

Pérdida de 
calidad y 
cantidad 
de pastos 

Baja 
producció
n de 
leche, 
pérdida 
de peso 
en 
ganado 
de carne, 
Retrazo 
en la 
maduraci
ón de 
pastos; 
pérdidas 
económic
as, mayor 
costo de 
producció
n, 

Mejoramiento 
genético, usando 
animales más 
pequeños y 
productivos; 
Implementar 
silvopasturas; 
Suminstrar 
sobrealimentaci
ón a mejores 
animales; 
Abonar las 
pasturas. Hacer 
drenajes 

sí Programar 
los partos 
de los 
animales 
para los 
períodos de 
menor 
lluvia en el 
año; Dividir 
los potreros 
con árboles 
y cercas 
vivas; 
aumento de 
áreas con 
pastos de 
corte; 
Estabulació
n/semiesta
bulación; 
Planificar 
uso de los 
recursos 
disponibles 
de la finca; 
Protección 
de fuentes 
con manejo 
de 
regeneració
n natural; 
Planificar 
drenajes de 
áreas y 
potreros. 

Planificar 
la 
evolución 
del hato y 
el diseño 
de 
drenajes. 



 

falta de 
tratamientos 
preventivos; 

Enfermed
ades de 
cascos/pat
as 

Incremen
to de 
costos de 
producció
n; animal 
disminuy
e la 
producció
n. 
Pérdidas 
económic
as. 

Tratamamientos 
curativos y 
rápidos de los 
animales con 
ayuda técnica 
especializada de 
las entidades; 

si Si el animal 
es 
reincidente, 
vender 
para 
comercio 
de la carne; 
LLevar 
registros de 
producción 

Administr
ar 
sistema 
de 
registro 
orientará 
y 
organizar
á las 
actividad
es. 

poco manejo 
del suelo y del 
agua; manejo 
del animal 
amarrado con 
soga; 

Derrumbe
s; 
Encharca
miento del 
suelo; 
Caminos 
en mal 
estado; 
Encabrest
amiento 
de 
animales; 
Presencia 
de 
enfermeda
des en 
pastos 

Pérdidas 
económic
as, suben 
costos de 
producció
n; 

Pastoreo en 
estado tierno 
para control de 
plagas, mejor 
control y 
vigilancia del 
pastoreo; 
cambiar sistema 
de manejo 
animal; 

no Solicitar 
asistencia 
técnicaa 
entidades 
gubername
ntales y 
privadas; 
planificar y 
realizar 
drenajes en 
el terreno 
para 
evacuar 
exceso de 
aguas. 

planificar 
ordenami
ento de la 
finca y la 
evolución 
del hato 

 
 
Tabla 47.- Estrategias de respuesta a los impactos del aumento de temperatura en El 
Rosario. 
 

Factores de 
vulnerabili

dad 

Impactos Estrategias de Respuesta 

Directos 
Indirecto
s 

Estrategia 
actual 

Sostenib
ilidad 

Estr. alternativa 
Evolución 



 

Poco 
suministro 
diario de 
agua a los 
animales; 
poca 
vegetación 
arbórea 
que dé 
sombra. 

Estrés 
animal. 
Presencia 
de 
enfermeda
des en 
animales, 
pasto y 
hombre. 

Poca 
producci
ón de 
carne o 
leche, 
animales 
enfermos 
y 
raquítico
s; 

Existen 
árboles 
dispersos 
en los 
potreros; 
Suministro 
de agua en 
las fuentes; 
Suplement
ación 

si Abrevaderos, 
división de 
potreros, 
manejo del 
pastoreo 

Los 
animales 
están 
adaptados 
al 
gramalote
, que si 
bien es 
bajo en 
proteína, 
alto en 
contenido 
de agua 

falta 
manejar el 
agua 
disponible: 
poco 
conocimien
to y 
asistencia 

Suelos y 
pastos 
resecos y 
con poca 
humedad 

Poca 
producci
ón de 
pastos, 
demora 
en la 
maduraci
ón de 
pastos 

Pasto 
gramalote 
tiene gran 
cantidad de 
agua que 
compensa 
el poco 
suministro; 
Manejo de 
regeneraci
ón en las 
fuentes de 
agua; 
silvopastur
as 

si Identificar áreas 
críticas y 
potreros para 
control del 
pastoreo; 
Cambio de 
especies de 
pastos; Mejorar 
el manejo del 
agua, 
Planificación de 
la finca; 

Intervenci
ón y uso 
de las 
áreas de 
la finca en 
función al 
PMI; 
Siembra 
de árboles 
y áreas de 
protecció
n. 

Deforestaci
ón, poca 
planificació
n de la finca 
y uso de 
recursos. 

Disminuye 
el agua, 
fuentes 
resecas o 
con bajos 
caudales de 
agua 

Mayores 
costos de 
producci
ón; 
disminuy
en los 
ingresos 

Tratamient
os 
preventivo
s y 
curativos; 
Inmunizaci
ón y 
suplement
ación 
animal; 

si Sistema de 
registros; 
planificar las 
actividades en 
finca; Mejorar 
capacidades de 
manejo y 
administración. 

- 

 
11.10.- Amenazas no climáticas 
 
El aumento de asentamientos humanos no planificados, la caza y pesca fortuita, los patrones de 
producción que varían entre los colonos y los indígenas constituyen las amenazas que afectan los 
medios de vida, propiciando la explotación de los bosques, posible extinción de especies, 
contaminación de fuentes de agua, implementación y ampliación de la frintera agrícola, conflictos 
socio ambientales por posesión de tierras. 
 



 

Tabla 48.- Amenazas no climáticas 
 
AMENAZA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Aumento de asentamientos 
humanos no planificados 

División de comunas y 
ocupación de territorios 
aledaños 

Presión a los recursos 
naturales para obtener 
alimento, ampliación de la 
frintera agrícola sin 
considerar aptitudes del suelo 

Caza y pesca fortuita Gente de las nacionalidades 
cada vez se adentran más e el 
bosque en búsqueda de 
animales y peces para 
consumo y venta 

Existe poco control en tráfico 
de especies. Uso de plantas y 
extractos que diezman 
población de fauna ictiológica 

Los patrones de producción 
varían entre los colonos y los 
indígenas.  

La incorporación de los 
indígenas al mercado ha 
transformado sus prácticas 
productivas para orientarse 
no solo al autoconsumo sino al 
abastecimiento del mercado 
(sin la orientación de 
maximización de beneficios 
que más caracteriza a los 
colonos). 

Los shuar están iniciando a ser 
ganaderos 

 



 

12. CONCLUSIONES 
 
1. La ganadería es una actividad económica importante en la provincia de Morona Santiago 

y en su mayor parte es realizada con prácticas extensivas al sogueo. La mayor parte de la 
superficie cultivada de la provincia está con pasto gramalote, especie que tiene en su 
composición gran cantidad de agua, bajo contenido de proteína, siendo sólo aprovechable 
alrededor del 14%, el resto constituye residuo dejado en el suelo por los animales; 

 
2. 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. 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)14.  

 
3. El proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente interviene con los análisis de 

vulnerabilidad climática local en los cantones Huamboya, Pablo Sexto, parroquias 
General Plaza Gutiérrez en Limó Indanza y El Rosario en el canton Gualaquiza, provincia 
de Morona Santiago;  

 
4. CRiSTAL1 V5.-  Es una Herramienta para la identificación Comunitaria de Riesgos – 

Adaptación y Medios de Vida”, la cual permite entender los vínculos entre los riesgos 
relacionados con el clima, con los medios de vida de poblaciones y las actividades de los 
proyectos locales de desarrollo;   

 
5. Según las proyecciones climáticas para el Ecuador, desde mediados del siglo XX el 

sistema climático ha presentado cambios sin precedentes, en comparación con los 
registros de observaciones que se tienen desde 1850. Entre estos cambios se destacan el 
marcado calentamiento de la atmósfera y el océano, con incrementos superiores a 1°C a 
nivel global; la reducción de la cantidad y extensión de las masas de hielo y nieve; el 
considerable aumento del nivel del mar en los últimos 25 años;  

 
6. Los días de precipitaciones extremas (índice r99p) presentan incrementos en el oriente 

de la Costa, norte de la Amazonía y sur de la Sierra, con valores entre 2 y 30 mm/década, 
mientras que en el sur de la Amazonia, parte del centro de la Sierra y Manabí hay una 
tendencia a reducción de estos eventos, con valores de 3 a 16 mm/década15; 

    
7. Los medios de vida de los sistemas productivos de pequeños ganaderos que se 

identificaron en Morona Santiago son el suelo, pastos,  agua, bosque, bovinos, 
instituciones, organizaciones, crédito, asistencia técnica y capacitación;  en segundo 
plano infraestructura, vías, maquinaria y equipos; además señalan que el sector ganadero 

                                                           
14 Tercera Comunicación Nacional para CC 

15 Proyecciónes climáticas para el Ecuador 



 

no tiene un sistema organizativo fuerte y por lo tanto no siente la influencia de las 
instituciones que tienen competencias para el fomento productivo; 

 
8. Los principales Actores Locales que influyen entre los medios de vida dde los 

productores están el MAG, MAE, SENAGUA, BANEcuador, AGROCALIDAD, GAD´s, 
(Provincial, Municipales y Parroquiales), Asociaciones, Cooperativas de AA-CC; 
  

9. Las actividades del sistema ganadero de la provincia en su mayoría es compartida por la 
familia, es decir desempeña el hombre y la mujer, permitiendo visibilizar el rol que 
cumplen las mujeres durante los talleres realizados;  
 

10. En todos los sectores en los que se realizó los talleres de análisis de vulnerabilidad local, 
los asistentes evidenciaron y comentaron las siguientes amenazas climáticas; 
Incremento/incidencia de lluvia, aumento de la temperatura, cambios brusco del clima 
los cuales están afectando los medios de vida, porque existe mayor proliferación de 
plagas y enfermedades, degradación de pasturas y suelos, contaminación de fuentes de 
agua, disminución de la producción;  

 
11. Entre las principales amenazas no climáticas se identificaron el aumento de asentamiento 

humanos poco planificados, alta presión de uso de los bosques, minería ilegal, cambio de 
los patrones de producción por parte de los shuar;  
 

12. En la provincia de Morona Santiago existen áreas consideradas en el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas (Parque Nacional Sangay, Reserva Cóndor, Bosque Kutukú Shaime, 
Microcuenca de Río Blanco, Tinajillas Río Gualaceño, cerro Pan de Azúcar) que presentan 
una oportunidad para la preservación de especies, que implica el llamamiento para la 
adaptación a las nuevas condiciones que impone el cambio climático;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
13. RECOMENDACIONES 
 
1. Generar entornos favorables entre los actores que tienen las competencias de desarrollo 

agroproductivo, para socializar la información de vulnerabilidad climática local y 
desarrollar las estrategias para mitigar los impactos en los sistemas de producción;   

 
2. Sensibilizar y fortalecer las capacidades técnicas en los productores, a través de eventos 

participativos que promuevan el intercambio de saberes y experiencias, y permitan la 
implementación de buenas prácticas en los sistemas ganaderos de la provincia;  
 

3. Liderar la articulación y coordinación interinstitucional en la provincia para posicionar 
con mayor fuerza los criterios de ganadería climáticamente inteligente; 

 
4. Aplicar las estrategias y acciones que mitiguen los efectos de las amenazas climáticas 

identificadas, en las fincas a seleccionarse;  
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15. ANEXOS - Vocabulario 

 

Adaptación: Significa aumentar nuestras capacidades para poder superar los efectos dañinos del 

cambio climático que puedan presentarse; lluvias intensas, sequías prolongadas, inundaciones, 

calor. Es acomodarse a las nuevas condiciones climáticas.  

 
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables 
(Artículo1delaConvenciónMarcodelasNacionesUnidasparaelCambioClimático-CMNUCC-).  
 
Clima: Es el promedio del estado del tiempo y abarca periodos de tiempo prolongados. 
Resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que 
pueden cambiar en el tiempo y el espacio, entre los elementos existentes se citan el viento, 
evaporación, heliofanía, nubosidad.  
 
Efecto invernadero: Es un fenómeno natural producido  por ciertos gases que se encuentran en 
la atmósfera y no lo podemos ver. Los gases de efecto invernadero  retienen el calor del sol que 
necesita nuestro planeta para que haya vida. 
 
Entornos favorables: Estrategia mediante el cual los bienes y servicios públicos, políticas, 
instituciones, marco regulatorio y otras condiciones que colectivamente generan un ambiente, 
donde las actividades ganaderas con el nuevo enfoque de climáticamente  inteligente puedan 
iniciarse, desarrollarse y prosperar en la provincia. Esperamos construir un entorno favorable 
que sea beneficioso no sólo para actores privados, sino para la sociedad en general, puesto que 
un sector ganadero competitivo promueve el crecimiento económico, la generación de empleo 
rural y facilita el buen vivir.   

 
Escenarios: Para lograr una mejor comprensión de las interacciones entre el sistema climático 
terrestre, los ecosistemas y las actividades humanas, la comunidad científica ha desarrollado y 
utilizado diversas herramientas y metodologías. Una de ellas es el uso de “escenarios”, los cuales 
pueden definirse como descripciones coherentes, internamente consistentes y convincentes de 
un posible estado futuro del mundo (IPCC-DDC, 2013).  
 
Evaporación: Proceso físico que consiste en el paso de un estado líquido hacia un estado 
gaseoso.  
 
Ganadería Climáticamente Inteligente: Constituye aquel sistema de producción con aptitud de 
ser útiles a la sociedad indefinidamente, a través de un conjunto de actividades desarrolladas en 
el medio rural para obtener ciertos bienes o servicios con la intención de comercializarlos, como 
carne, leche, cuero, píes de cría, aprovechamiento de purines, estiércol, madera leña, forraje. Se 
caracteriza por ciertas formas de uso del patrimonio natural que no degradan progresivamente 
su capacidad. (Según FAO, 2013), brindando la oportunidad de recrear el sistema natural, 
otorgando beneficios monetarios y no monetarios a los habitantes de la región.  
 
Gases de efecto invernadero: Gas que absorbe y emite radiación en el espectro térmico 
infrarrojo; este proceso es la causa fundamental del efecto invernadero. Los principales GEI en la 



 

atmósfera terrestre son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N2O) y el ozono (O3). 
 
Heliofanía: Duración del brillo solar u horas de sol. 
 
Lluvia excesiva: La definición tiene que ver con las lluvias de alta intensidad, de modo anormal, 
en breves períodos de tiempo, que causan daños físicos directos en los cultivos (encamado, caída 
de granos, encharcamientos, etc.) y se puede extender a pérdidas secundarias causadas por la 
saturación del suelo, clorosis y necrosis de las plantas.  
 
Mitigación: Significa reducir la causas del cambio climático y la disminución de gases de efecto 

invernadero que se emiten a la atmósfera. Para eso, se debe mejorar aquellas actividades 

humanas que generan mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero como la 

ganadería.  

 
Nubosidad: Cantidad de nubes en la atmósfera. 
 
Resiliencia: Indica la capacidad de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus 

características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que 

la perturbación ha terminado. 

 
Riesgos: Suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del productor. Se refiere 
a una causa de daño o pérdida a la propiedad, ocasionados por los principales peligros naturales 
como son: fuego, inundaciones, congelación, pedrisco, viento, lluvias excesivas y sequías. 
 
Tiempo: Los fenómenos que ocurren en la atmósfera en un momento determinado se considera 
tiempo e incluye entre otras cosas, la dirección del viento, las precipitaciones, la presión 
barométrica, la temperatura y la humedad relativa. El tiempo varía en un espacio corto.   
 
Variabilidad climática: representa cuando con cierta frecuencia un fenómeno genera un 
comportamiento a normal del clima, pero es un fenómeno temporal y transitorio (MAE, 2015). 
 
Viento: es el aire en movimiento. Circula de zonas de altas presiones a zonas de bajas presiones. 
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Registros del Taller de Análisis dde Vulnerabilidad Local en limón Indanza 
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