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MEMORIA TÉCNICA 
Taller Comunitario Participativo para el Análisis de 
Vulnerabilidad Local al Cambio Climático de los sistemas 
productivos de pequeños ganaderos del Cantón y Provincia Santa 
Elena.   
 
1.- Antecedentes y justificación 
 
El calentamiento del planeta Tierra es inequívoco, el promedio global de la 
temperatura de la superficie terrestre ha aumentado desde la Revolución 
Industrial, más notablemente en los últimos 50 años. Estudios científicos 
demuestran que muchos de los cambios observados en el sistema climático son 
significativos. Igualmente, indican que son las actividades humanas, 
principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la 
actividades agrícolas y ganaderas las que están ocasionando estos cambios 
(Cecilia Conde, 2016). 
 
El sistema climático depende del equilibrio de varios factores externos e 
internos. Entre los externos destacan la radiación solar o los ciclos de la 
órbita, mientras que algunos factores internos son la composición química 
de la atmósfera o los ciclos del agua y el carbono. En las últimas décadas 
se ha identificado un importante incremento en la concentración de gases de 
efecto invernadero (GEI) alterando la composición química atmosférica. Es 
por ello que este es un momento crucial para emprender acciones inmediatas 
que minimicen el agravamiento y los impactos del cambio climático (ENCC-M, 
2013). 
 
Entre los posibles efectos que tendría un aumento de la temperatura media 
superficial por encima de 2°C o 3°C, respecto a los niveles 
preindustriales, están los cambios en la frecuencia de eventos extremos de 
clima tales como las sequías y las ondas de calor (ENCC-M, 2013). 
 
 
La efectividad de los acuerdos alcanzados en el plano multilateral se ve 
afectada por la falta de compromiso de algunos países para reducir 
emisiones y para generar y gestionar recursos suficientes en la ejecución 
de medidas de adaptación. Además, prevalece la polarización de posiciones y 
la ausencia de liderazgo de países estratégicos para remontar estas 
divergencias. 
 
Para reducir las emisiones de GEI e implementar medidas para adaptarse al 
cambio climático, los países pueden ejecutar dos tipos de acciones:  de 
mitigación y de adopción.  La mitigación apunta tanto a reducir las 
emisiones netas GEI de los países como a incrementar la captura de carbono 
por parte de los ecosistemas.  La adopción   se refiere a los ajustes 
necesarios en los sistemas humanos o naturales para responder a los 
estímulos climáticos (ENCC-M, 2013). 
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Uno de los principales contribuyentes a los problemas climáticos es la 
industria ganadera, la cual supera ampliamente a la industria de los 
hidrocarburos y generación de potencia, por lo que, a pesar de todas las 
cumbres climáticas y convenios internacionales, el cambio climático no se 
ve realmente atenuado en esta área. La masificación de la actividad 
ganadera ha llevado que los efectos colaterales de la misma se vean 
maximizados, provocando la degradación de los diversos ecosistemas 
vinculados a esta actividad, y contribuyendo enormemente al cambio 
climático a través de la emisión de diversos gases de invernadero. 
 
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 caracterizadas por 

el predominio de pequeños y medianos agricultores. Los pequeños y medianos 

productores aplican la forma tradicional de producción, que es la ganadería 

extensiva. 

Conscientes de la importancia de la ganadería en el país y las amenazas que 

está afrontando, el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo de FAO como agencia 

implementadora y el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF, por sus siglas en inglés), permitirán el desarrollo e implementación 

del proyecto: “Ganadería sostenible, Integrando la Reversión de la 

Degradación de Tierras y Reducción del Riesgo de Desertificación en 

Provincias Vulnerables”. 

El proyecto tiene un alcance geográfico que cubre las tres regiones del 

Ecuador Continental, y que abarca un total de siete provincias distribuidas 

de la siguiente manera en las tres regiones del país: Guayas, Manabí y 

Santa Elena (Región Costa); Imbabura y Loja (Región Sierra); y, Morona 

Santiago y Napo (Región Amazónica). Dentro de cada una de estas provincias, 

existen seleccionados ciertos cantones, y dentro de ellos asociaciones y 

comunas ganaderas en las que trabajará el proyecto. Estas provincias y 

cantones fueron seleccionadas bajo tres criterios: El Proyecto intervendrá 

en: i) zonas degradadas; ii) donde se practica la cría de ganado bovina, 

iii) donde existen asociaciones de productores interesados (que asistieron 

a los talleres de socialización y fueron visitados por el equipo consultor 

durante la preparación del proyecto); iv) donde el MAG tiene presencia a 
través de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, y/o el 

fortalecimiento de capacidades. 
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2.- Introducción 
 

La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. 

De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que 

todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se 

agraven.  

 

Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMUNCC) y el Protocolo de Kyoto, Ecuador y 193 países asumieron diversos 
compromisos en materia de cambio climático. Entre estos compromisos están: 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, adopción de 
medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, entre otra 
(ENCC-E, 2012). 
 
En el Ecuador el sector ganadero ha sido identificado como una fuente 

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

políticas de reducción de emisiones de GEI deben conectarse directamente 

con la dinámica de este sector económico.  

Al realizar un análisis de la producción ganadera en relación al cambio 

climático, se ha logrado determinar que el sector ganadero se ve afectado a 

través del estrés térmico y la disminución de la disponibilidad de agua, 

cuya consecuencia indirectamente afecta la producción de forraje y 

aparición de enfermedades, perjudicando directamente a los pequeños 

productores ganaderos que ven reducidos sus ingresos económicos. Dado que 

la producción pecuaria es una parte importante de los medios de 

subsistencia de muchos de los agricultores, el cambio climático plantea un 

riesgo a la seguridad alimentaria (por ejemplo: acceso a los alimentos) y a 

la salud humana, en algunas regiones del Ecuador que de por sí son 

vulnerables. Las regiones de la Costa, Sierra y Amazonía han sido afectadas 
por la variabilidad climática en las últimas dos décadas. A nivel de la 

Costa, Manabí, Santa Elena y Guayas son el doble de vulnerables a la 

desertificación que las demás provincias del país, y registran índices más 

alarmantes de degradación del suelo (están por sobre las tasas nacionales) 

y los niveles de precipitación son bajos. 

Por lo expuesto se planteó la necesidad de realizar acciones específicas 

que puedan contribuir a disminuir los efectos colaterales que el cambio 

climático podría causar en la zona vulnerable, como es el caso de la 

provincia de Santa Elena, la cual se encuentra incluida dentro de Proyecto 

de Ganadería Climática Inteligente Ganadero Climáticamente Inteligente 
Integrando la Reversión de la Degradación de Tierras y Reduciendo los 

Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables.  

En el presente documente se describen las zonas que fueron consideradas 

vulnerables ante los efectos del cambio climático y cuyas actividades se 
vinculan a la producción ganadera, realizando un análisis de amenazas 
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climáticas y efectos en términos de priorización de potencialidades y 

problemas presentes en el territorio.  

Como punto de partida para realizar el análisis vulnerabilidad local en la 

Provincia de Santa Elena, se realizaron talleres en las zonas de estudio 

(Aguadita, Dos Mangas, Las Balsas, Tugaduaja y Engunga), mediante el uso de 

la herramienta CRISTAL. 

Como complemento a la metodología empleada para la formulación del informe 

de Vulnerabilidad Local, se recopilo información climática de la Provincia 

e históricos que permitan graficar claramente los cambios y efectos que con 

el pasar del tiempo se han presentado en la localidad.  

 

3.- Objetivos del taller 
 
 
Objetivo General:  

 Realizar un análisis de vulnerabilidad local al cambio 

climático de los sistemas de producción ganadera en zonas de 
intervención del proyecto GCI, mediante el uso de la herramienta 
CRiSTAL.  

Objetivos Específicos:  

 Ajustar y aplicar la herramienta CRiSTAL en el contexto del sector 

ganadero por zonas de intervención del proyecto y características de 

los sistemas de producción ganadera.  

 Lograr una mejor comprensión de las amenazas climáticas y su relación 

con los medios de vida en áreas de implementación del proyecto.  

 Identificar medidas y estrategias de adaptación específicas como 

respuesta a los impactos del cambio climático del sector ganadero 

local.  

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

 

4.- Metodología 
 

El taller se realizó apoyándose en la herramienta CRISTAL, que propone un 
proceso lógico, de fácil aplicación, para ayudar a quienes lo utilicen a 

entender mejor los nexos entre riesgos relacionados con el clima, los 

medios de vida de las personas y las actividades en una localidad 

determinada. 

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

de la vulnerabilidad climática en las zonas en estudio, se procedió a 
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preparar previamente los papelotes con la información correspondiente a la 

información de las pestañas de la herramienta CRISTAL; estimulando la 
participación de los productores y ganaderos. 

 

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

información utilizadas, dinámicas de trabajo con productores ganaderos en 

el marco de la implementación del taller. 

 
Tabla 1. Momentos del taller, técnicas de recolección de información y 
dinámicas de trabajo utilizadas con productores ganaderos. 
 
 

Momento del 
taller 

Técnica empleada 
Recursos 
utilizados 

Observaciones 

Registro de 
participantes 

Atención personal 
Registros, plumas y 
carpetas 

Se realizo 
entrega de 
agenda, carpetas 
y esferos.  

Presentación de 
participantes  

Estimulo 
participativo 

Fósforo y 
caracterización 
animal  

Se logró la 
participación de 
todos los 
presentes.  

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

Ayuda visual 
(diapositivas) 

Proyector y laptop Video 

Contextualización 
del clima, 
impactos y 
tendencias 
observadas 

Ayuda visual 
(diapositivas) 

Proyector y laptop 
Datos de ámbito 
nacional.  

Presentación del 
Proyecto, objetivos, 
metas, agenda y 
metodología taller 

Ayuda visual 
(diapositivas y 
papelotes) 
 

Proyector y laptop, 
papelotes 

 

Identificación de 
medios de vida 
(recursos) contexto 
ecológico. Acceso y 
control de recursos 

Lluvia de Ideas, 
mapa parlante 

Papelotes 
Marcadores 
Tarjetas  
Cinta  
Gráficos 

Trabajo 
participativo 
 

Mapeo de actores 
locales 

Lluvia de ideas, 
descripción de 
actores.  

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta  

Trabajo 
participativo 
 

 
Género y diversidad 

Lluvia de Ideas, 
esquematización en 
papelotes, 
priorización de 
actividades  

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta 

Trabajo 
participativo 

Análisis de amenazas 
climáticas, 
frecuencia, 
intensidad y 
evolución. 

Lluvia de Ideas, 
esquematización en 
papelotes. 

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta 

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

Mediante registro oficial Nro. 206 dado el 07 de noviembre del 2007, se 

crea la provincia de Santa Elena como Unidad Territorial, Política y 

Administrativa, integrada por el territorio de los cantones Santa Elena, 

Salinas y La Libertad.  La población provincial, según el Censo del 2010, 

se encuentra concentrada principalmente en edades jóvenes, cuenta con 

398.693 habitantes, de los cuales el 44,82% corresponde a la población 

rural y el 55,18% en el área urbana. 

Cuenta con una extensión territorial de 3.762,8 km2, distribuidas en sus 

tres cantones: Santa Elena representa la mayor área con 3.668,90 km2, 

seguido del cantón Salinas con 68,7 km2 de extensión, en el cantón La 

Libertad tiene 25,3 km2 de área territorial. 

El Cantón Santa Elena no solo es el más extenso dentro de la provincia, 

también cuenta con la mayor actividad agrícola y pecuaria, en él se 

desarrollan cultivos de ciclo corto y perenne, la ganadería juega un rol 

muy importante en la localidad. 

Los Limites del Cantón son: al norte con el cantón Puerto López de la 

provincia de Manabí, al sur con el Océano Pacífico y el cantón Playas; al 

este con los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil de la provincia 

del Guayas; y al oeste con los cantones La Libertad, Salinas y el Océano 
Pacífico, Figura 1.  

 

 

 

Análisis de impactos 
y recursos 
afectados. 

Lluvia de Ideas, 
esquematización en 
papelotes. 

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta 

Trabajo 
participativo 
lluvia de ideas y 
consenso de 
participantes 
(productores) 
 

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

Lluvia de Ideas, 
esquematización en 
papelotes. 

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta 

Trabajo 
participativo 
lluvia de ideas y 
consenso de 
participantes 
(productores) 
 

Presentación de 
resultados de 
trabajo en los 
grupos. 

Exposición de 
participantes 

Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Cinta 
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Figura 1. Mapa Base del Cantón Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 
 

El proyecto tiene un alcance geográfico que abarca cinco Comunas: Las 

Balsas, Aguadita, Dos Mangas, Engunga y Tugaduaja de las Parroquias 
Colonche, Manglaralto y Chanduy respectivamente, todas ubicadas en los 

límites del Cantón Santa Elena. En la Tabla 2 se registran las principales 

características de la población. 

Tabla 2. Descripción de Zonas de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010, GADC-SantaElena, 2015 
Elaborado por: Autores 

Agricola Agropecuario Pecuario Forestal

Las Balsas

Al  Norte comuna  

Salanguillo,  al  Sur  

la  comuna  Sube  y  

Baja,  al  Noroeste  la  

provincia  de 

Guayaquil, al Este 

comuna Cerezal 

Bellavista y al Oeste 

la comuna La Barranca.

2.600 33.332 

Cultivos de ciclo corto 

y  ciclo perenne, 

apicultura, ganadería, 

entre otras.

Aguadita

Al Norte comuna  San 

Marcos y Cerezal; al 

sur, Sayá; al este, Las 

Balsas; y, al oeste San 

Miguel y San Marcos.

230
14.860

Cultivos de ciclo corto 

y  ciclo perenne, 

avicultura, ganadería, 

entre otras.

Manglaralto 29.512 2,47 2.034 668 1.730 239 Dos Mangas

Al Norte comuna Olón; 

al sur, Sinchal-

Barcelona; al este, Las 

Delicias; y, al oeste 

Manglaralto. 

450 4960,67

Cultivos de ciclo corto, 

ciclo perenne, 

elaboración de 

artesanías con paja 

toquilla y tagua, 

turismo.

Engunga 

Al Norte comuna  

Villingota; 

al Sur, Océano  

Pacifico; al Este 

Comuna  Engabao;  al 

Oeste Comuna Tugaduaja.

550
13.600 Pesca artesanal, 

acuacultura, ganadería.

Tugaduaja

Al Norte comuna 

Zapotal; SUR: Océano 

Pacífico; ESTE: Engunga 

y Villingota; OESTE: 

Chanduy y Santa Elena  

600 9300

Pesca artesanal, 

acuacultura, ganadería.

2.095 74 181 20

Comuna Limites 

Extensión 

Terrirotial 

/ ha

Población 

2010
Rubros Productivos

Uso del Suelo/ha

8.995 571 257 222

Parroquia 
Población 

2010

Tasa de 

Crecimiento

Colonche

Chanduy

31.322 2,67

16.363 1,01
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5.1 Contexto Biofísico  
5.1.1  Uso actual del Suelo  

 
En el cantón Santa Elena la mayor superficie corresponde a cobertura 

vegetal natural, caracterizada mayoritariamente por matorral seco 

medianamente alterado, bosque seco poco y medianamente alterado, vegetación 

herbácea seca muy alterada, bosque húmedo poco alterado, matorral seco poco 

alterado y matorral muy alterado. El uso predominante del cantón es el de 

“Conservación y Protección”, dentro del que se encuentran el bosque seco y 
húmedo, manglares, matorrales seco y húmedo; y, la vegetación herbácea de 

humedal. La vegetación herbácea seca y la vegetación herbácea húmeda se 

identifican con el Uso de “Conservación y Protección"; el mismo que cubre 

un área considerable en la zona central Sur y extremo Este del cantón y que 

en muchas ocasiones sirve para alimentación del ganado, figura 2.  

 

Figura 2. Mapa de Uso del Suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 

 

 

El Cantón Santa Elena registra una elevada superficie dedicada al uso 

Antrópico, caracterizado por una marcada influencia de camaroneras, 

salineras, complejos industriales, complejos recreacionales y viviendas que 

se extienden a lo largo de la zona costera, y que constituyen pilares 

fundamentales de la economía peninsular y del país. Dentro del uso 

Antrópico, la cobertura preponderante en el cantón son las camaroneras, que 

se ubican en la franja costera, principalmente en el sector de Engunga. Las 
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tierras improductivas localizadas en su mayoría en la parte este del 

cantón, ocupan un área considerable y están representadas por afloramientos 
rocosos, bancos de arena, playa, áreas salinas, suelo descubierto y áreas 

en proceso de erosión. El uso Agrícola ocupa el tercer lugar en superficie, 

destacándose por su superficie cultivada el maíz, la paja toquilla, el 

cacao, el ciruelo y el banano. Los cultivos de hortalizas (melón, sandia, 

pepinillo, pimiento, tomate riñón y cebolla perla); y, los cultivos de 

frutales (limón, maracuyá, uva y papaya) también ocupan una importante 
superficie sembrada dentro del cantón. Se determinó que existe una gran 

superficie agrícola en descanso (Barbecho). 

En el uso Agropecuario Mixto se determinaron importantes superficies de 

misceláneos indiferenciados y pastos cultivados con presencia de árboles, 
localizados principalmente en el sector norte del cantón. El uso Pecuario 

es digno de resaltar ya que existen grandes áreas 

destinadas a pastizales utilizados en ganadería extensiva ubicadas en su 

mayoría en la parte noroeste del cantón. 

 

La población bovina en el Cantón Santa Elena se encuentra distribuida en 

sus seis parroquias, de acuerdo al Informe final de fase de vacunación de 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD, 2017, indica que el cantón cuenta 1.727 ganaderos los cuales 

posees 17.114 unidades bovinas, cuya mayor población se encuentra en la 

Parroquia Colonche con 6.430 bovinos, seguido por Manglaralto con 3.250, 
Simón Bolívar y Chanduy con un número menor a 3 mil, figura 3.  

 

Figura 3. Población Bovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Agrocalidad, 2017 

Elaborado por: Autores. 
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Dentro de la población bovina el cantón cuenta con 6.946 vacas, 3.256 

vaconas, 2.172 terneros, 2.147 terneras, 1.595 toretes y únicamente con 692 
según datos de Agrocalidad, 2017, figura 4.  

 

Figura 4. Unidades bovinas 

 
Fuente: Agrocalidad, 2017 
Elaborado por: Autores. 

 

5.1.2. Información Climática  

 
El cantón Santa Elena cuentas con dos climas muy marcados seco y lluvioso. 

Las altas precipitaciones se inician en diciembre y finalizan en abril, 

mientras que las bajas precipitaciones se presentan de junio a octubre. 

(estación seca). En los años que incide el fenómeno El Niño, las lluvias 

acumuladas pueden alcanzar unos 2.800mm/año, que representan unas cuatro 

veces el valor promedio interanual, estimado en 66mm/año, como referencia 

se tiene los eventos de 1.982-1.983 y 1.997 a 1.998. En años de no fenómeno 

El Niño, el ciclo anual de precipitación presenta una alta variabilidad 

durante la estación lluviosa, que puede alcanzar los 190mm/mes a 200mm/mes, 

siendo marzo el mes más lluvioso. En los meses de la estación seca la 

precipitación y su variabilidad son muy cercanas a cero, esto se da en los 

meses de julio y noviembre. 
 

-Temperatura. 

 

Los valores mínimos y máximos de la temperatura del aire oscilan entre 16-

24°C y 24-32°C, respectivamente, mientras que la temperatura promedio 

interanual es de 23.4°C. Los eventos el Niño- Oscilación del Sur (ENOS), 

hacen que se presenten mayores valores de temperatura del aire, como en los 

eventos de 1.972-1.973 y 1.982-1.983, donde la anomalía de temperatura 

promedio, pueden alcanzar hasta 35°C por sobre valores promedios; del mismo 

modo, en años "fríos" generado por La niña, fase negativa del ENOS, las 

anomalías pueden alcanzar los -2°C, como fue en el caso del año 1.968. La 
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temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor 

importancia como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, 
el desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. Por esta razón, 

es necesario conocer la disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen 

térmico de una localidad, que con las disponibilidades hídricas 

(precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud 

climática regional. Las estaciones de registros de temperatura en la 

provincia presentan información discontinua y periodos de registros 
distintos, lo cual no permite tener históricos que superen los 30 años. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el CIIFEN, 2015 el cantón Santa 

Elena presenta menor temperatura en el mes de agosto y temperaturas más 

altas en los meses de febrero – abril que corresponde a la época lluviosa. 

 

5.1.3 Recursos naturales  

 

-Bosques 

 
Solo el Bosque Protector Chongón-Colonche, comprende ya un porcentaje del 

21,72% del total del cantón, sin embargo las áreas más pequeñas con 

declaraciones nacionales hacen que el cantón demuestre un porcentaje alto 

de áreas en conservación que asciende a 28,42% del total del cantón, es 

necesario aclarar que no están incluidas las 13.004,75 ha marinas de la 

Reserva Marina "El Pelado", así como no están consideradas las 14.800 ha 

del Proyecto Socio Bosque en la que participan las comunas de: Loma Alta, 

Las Balsas, Dos Mangas, Engunga, Febres Cordero, Sinchal, Barcelona, Olón, 

Sube y Baja, equivalente a un 4% más de conservación, figura 5. 

Figura 5. Mapa de Recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  GADM Santa Elena, 2014 
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-Agua. 

 
Se consideran 5 regiones hidrogeológicas en la península: área de Tablazo, 
área del conglomerado de la formación Zapotal cerca de El Consuelo, área 

costera, península occidental y piedemonte de Chongón-Colonche. 

 

Los únicos depósitos reconocidos como fuentes potenciales significativas de 

aguas subterráneas se encuentran en los Tablazos y en las terrazas 

aluviales de los valles terminales, éstas grandes áreas son: cuenca baja de 
río Verde, cuencas hidrográficas de los ríos Chongón y San Juan. 

 

En el área costera, los campos de dunas contienen arena clasificada, sin 

desarrollo de suelo, muy permeable. Estos acuíferos son extremadamente 

limitados. 

 
En el Oeste peninsular, lejos de la zona costera, las formaciones rocosas 

son relativamente impermeables, aunque los cauces arenosos son frecuentes. 

Es improbable que esta área reciba grandes recargas en el sistema 

subterráneo, de modo que los acuíferos se consideren superficies limitadas 

a los cauces arenosos. 
 

En el piedemonte de Chongón-Colonche los clastos gruesos, aluviales y 

coluviales, constituyen buenos acuíferos someros; a pesar de la relativa 

impermeabilidad de la roca subyacente. 

 

En ciertas áreas, como Javita y Valdivia, los ríos erosionaron sus valles 

hasta niveles muy por debajo de la actual superficie del terreno y 

depositaron potentes depósitos progresivamente más finos en la llanura 

litoral.                       

 

-Cuenca Hídrica  

 
La red hidrográfica del cantón Santa Elena está compuesta por ríos y 
esteros de tipo perenne e intermitente, entre los cuales los más 

importantes son: Estero de Guangala, Río Chucuvive, Río Corralito, Río 

Engabao, Río Javita, Río Manglaralto, Río Real y Río Zapotal, la única 

excepción del río Ayampe, todos los cauces de la Península de Santa Elena 

son intermitentes en los cuales la escorrentía ocurre únicamente durante 

las lluvias intensas. Si los depósitos aluviales son permeables y potentes 
(de espesores métricos a decamétricos), como en los casos de los valles de 

Manglaralto, Valdivia, Río Verde y Chongón, una cantidad significativa de 

agua se infiltra en ellos, disminuyendo sensiblemente el flujo en los 

cauces de aguas abajo, hasta la saturación de los acuíferos superficiales, 

figura 6. 
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Figura 6. Mapa División Hidrográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 

 

5.2 Contexto Socio-cultural 

  
5.2.1 Población  
De acuerdo a la proyección de la población permanente, el Cantón Santa 
Elena ocupa el 50,29%, de la población total de la Provincia de Santa Elena 

según proyección proporcionada por el INEC en base al Censo al 2.010, esta 

población está asentada en una extensión territorial de 97,47% del tamaño 

de la superficie territorial de la Provincia. 

 

La tasa de crecimiento acumulada poblacional tiene una 

representación moderada, y ésta se refleja en un crecimiento mínimo por año 

lo cual permite al cantón desarrollar actividades de expansión, sobre todo 

proyectos de índole urbanístico. 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2.010, el cantón Santa Elena presenta 
una población total de 144.076 habitantes en las áreas urbana y rural. En 

el área rural la población es de 104.395 habitantes, de los cuales 53.572 
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son hombres y 50.823 son mujeres; en cuanto al área urbana la población es 

de 39.681 habitantes, de los cuales 19.824 son hombres y 19.857 son 
mujeres.  

 

El promedio de la densidad poblacional del cantón Santa Elena es de 40,05 

Hab/km2, comparada con los Cantones de Salinas y La Libertad, podemos 

evidenciar que su densidad es baja por su extensión territorial; lo que 

significaría una ventaja para el desarrollo sostenible y sustentable, así 
mismo podría ser una desventaja al momento de planificar y proveer los 

servicios básicos, de acuerdo al INEC, 2010.  

 
En el cantón Santa Elena, en el sector centro norte, en las parroquias de 

Colonche y Manglaralto, la densidad poblacional más alta gira en torno a 

los poblados de San Juanito, La Entrada, Las Núñez, Olón, Manglaralto, Dos 

Mangas, Cadeate, San Antonio, Sitio Nuevo, Valdivia, Sinchal, Barcelona, 
Loma Alta, Ayangue, Palmar, Monteverde, Bambil Collao, Febres Cordero, 

Colonche, San Marcos, Salanguillo, Guangala, etc (Figura 7). En la 

Parroquia Santa Elena la densidad más alta se localiza en poblados como San 

Pablo, Syros, Las Gaviotas, Punta Blanca, Barandúa, El Morillo, San 

Vicente, Buena Fuente y El Azúcar. 

 

Figura 7. Densidad poblacional rural 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012 

 

 



- 18 - 
 

5.2.2. Educación  

 
De acuerdo a fuente SIISE, edición 2.010, la escolaridad promedio de los 
peninsulares incrementó de 6,83 años en el 2.001 a 8,33 años para el 2.010; 

y es la parroquia Manglaralto quien registra mayor crecimiento a nivel 

cantonal con una variación de 1,54 años. Sin embargo, la parroquia San José 

de Ancón es quien tiene mayor promedio de escolaridad a nivel cantonal con 

10,14 años; pese a que cuenta con tan solo 8 Instituciones Educativas. 

 
La parroquia Colonche es la que presenta mayor tasa de analfabetismo con un 

9,22% para el año 2.010 (Figura 8). Manglaralto es la parroquia que 

registra mayor decrecimiento, en el año 2.001 la tasa de analfabetismo era 

del 13,10%, y para el 2.010 fue de 6,59%, confirmando su decrecimiento en 

un 6,51%. Sin embargo, la parroquia Simón Bolívar es la única parroquia del 

cantón que ha incrementado la tasa de analfabetismo pasando del 7,02% en 
2.001 a 7,99% en el 2.010; por lo tanto, ha incrementado en un (0,97%). 

 

Figura 8. Analfabetismo en el área rural 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: IEE, 2012. 
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La cobertura de los establecimientos educativos en el cantón Santa Elena 
responde a la demanda y población de cada una de las Parroquias. Existe 
concentración de centros educativos donde existe una mayor densidad 
poblacional, representando en la figura 9.  
 

 

Figura 9. Cobertura de establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 

 

 

5.2.3. Salud 

 
La Salud es un área de competencia exclusiva del Gobierno Central, a través 
del Ministerio de Salud tiene una red de establecimientos de Salud Pública 

que se complementa con la red establecida por el IESS. A la red de salud 

del IESS también acceden muchos afiliados al Seguro Campesino que viven en 

la zona rural de Santa Elena. 

 

En consecuencia, la salud en la provincia de Santa Elena es atendida bajo 
la rectoría del Ministerio de Salud Pública, que cuenta con la Dirección 

Provincial que organiza su trabajo a partir de 2 distritos.  
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En la figura 10. Se describe la cantidad de centros médicos, hospitales, 

puntos de salud y hospitales generales con los que cuenta el cantón Santa 
Elena. 

  

Figura 10. Infraestructura de Salud 

 

 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Autores 

 

En la figura 11 se muestra la cobertura de salud en el cantón Santa 

Elena, determinando el número de unidades médicas por parroquia y el 

porcentaje de habitantes que cuentan con un seguro médico.  

 

Figura 11. Cobertura de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente de información: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 
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5.2.4. Migración 

 

En el ámbito nacional 27.579 habitantes originarios del cantón Santa 

Elena se encuentran distribuidos indistintamente en todas las 

provincias del país. De esta manera las mayores concentraciones de 

Peninsulares residen en la provincia del Guayas representando un 

total de 13.829 habitantes equivalente al 50,14% de la totalidad de 

emigrantes a nivel nacional; seguido del 36,60% de habitantes, que se 

han radicado en la propia provincia en cantones como Salinas y La 

Libertad. El 3,91% de habitantes originarios de Santa Elena se 

encuentran en las provincias de Pichincha y Manabí con el 2,94%, 

figura 12. 

 

Figura 12. Mapa de Migración en el área rural 

 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: IEE, 2012. 
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5.3. Contexto Económico   

Los indicadores económicos obtenidos en el censo de población y vivienda 

2010, describen que dentro de las principales ocupaciones económicas en 

Santa Elena se encuentra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con 20.7%, comercio al por mayor y menor 20,4%, industrias manufactureras 

11.1%, entre otras; estas actividades demuestran que la población es 
económicamente activa, figura 13.    

Figura 13. Población Ocupada por Rama de Actividad 

 

Fuente: INEC, 2010. 

 

La población económicamente activa de la provincia se encuentra distribuida 

en un 29,10% de habitantes que realizan labores por cuenta propia, el 28,0% 

cuenta con un empleo en entidades privadas, el 13,6% son jornaleros, el 

12,7% son funcionarios de las diversas carteras de estado y el 11,30% 

realiza actividades relacionadas con empleo doméstico, patronos, socio, 

trabajo no remunerado, el 5,5% se desconoce la actividad que realizan, de 

acuerdo a los datos del INEC, 2010 -figura 14.  

Figura 14. Población económicamente activa 

 

Fuente: INEC, 2010 
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6.- Información técnica y científica recopilada, revisada y 
analizada como insumos clave para la aplicación de la 
herramienta CRiSTAL.  
 

Como parte del proceso de caracterización climática local,  se inició con 

la recopilación de información, se analizaron los PDOT provinciales, 

cantonales y parroquiales para poder extraer la información climatológica 

de las zonas de estudio, posterior a ellos se  consideró los estudios de 

impacto ambientales generados en años anteriores, tesis universitarias  y 

proyectos, finalmente se solicitó información al INAMHI y la Subsecretaría 

de riesgos, los cuales proporcionaron históricos de precipitación y 

temperatura y mapas elaborados por el IEE. 

En la tabla 3, se registran la información previamente recopilada, 

analizada y sistematizada como fuente de información y complemento de la 

herramienta CRiSTAL. 

Tabla 3. Detalle de la información secundaria   

VARIABLE, 

PARÁMETRO O 

ÍNDICE CLIMÁTICO 

RECOPILADO 

PERIODO DE 
TIEMPO 
(SERIES DE 
TIEMPO) 

METODOLOGÍAS 
UTILIZADAS 
LEVANTAMIENTO DATOS 

ANÁLISIS DE AMENAZA 
CLIMÁTICA IDENTIFICADA 

NOMBRE ARCHIVOS 
Y/O ANEXOS 

OBSERVACIONES 

Precipitación 1986-2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Barcelona 

Se utilizaron para la 
estimación los datos de 
la Parroquia Manglaralto 

Precipitación 
1952, 1989 
-2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Colonche 

Los datos de esta 
estación no se usaron 
para el análisis por su 
discontinuidad. 

Precipitación 
2002 - 
2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Santa Elena- UPSE 

 

Precipitación 
1984 - 
2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Suspiro 

 

Precipitación 
1989 - 
2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Ceibito 

Se utilizaron para la 
estimación los datos de 
la Parroquia Colonche 

Precipitación 
1989 - 
2014 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Manglaralto 

Se utilizaron para la 
estimación los datos de 
la Parroquia Manglaralto 

Precipitación 
1989 - 
2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Precipitación 
Salanguillo 

Se utilizaron para la 
estimación los datos de 
la Parroquia Colonche 

Temperatura  
2002 - 
2015 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Temperatura Santa 
Elena - UPSE 

Se utilizaron para la 
estimación los datos del 
cantón 
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Temperatura  
1984 - 
2008 

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

Se analiza los datos 
históricos 

Temperatura 
Suspiro 

No se utilizaron en el 
Informe por su 
discontinuidad 

Precipitación y 
Temperatura  

2013 
Promedio anual de 
precipitación. MAE, 
2013 

Material bibliográfico 
PDOT PROVINCIA DE 
SANTA ELENA  
2015-2019  

Pag. 8 grafico 1 

Temperatura  2015 
Muestreo de 
temperatura  

Material bibliográfico 
PDOTE PARROQUIA 
CHANDUY 

pág. 13. Tabla 2.1.9. 
Muestreos de temperatura 
de la Parroquia Rural 
Chanduy 

Precipitación 2015 
Muestreo de 
temperatura  

Material bibliográfico 
PDOTE PARROQUIA 
CHANDUY 

Tabla 2.1.10. 
Precipitaciones de las 
estaciones 
pluviométricas de la 
Parroquia Rural Chanduy 

Precipitación y 
Temperatura  

2014 
Precipitación 
promedio 

Material bibliográfico 

DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, 
PLUVIAL Y RED 
DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE PARA 
UNA LOTIZACION DE 
CIENTO 
CINCUENTA 
VIVIENDAS, EN LA 
COMUNA EL TAMBO - 
SANTA ELENA, 
PROVINCIA DE 
SANTA ELENA 

Figura Nº4: Datos de 
precipitación Santa 
Elena. 
Fuente: INAMHI. 

Temperatura y 
Precipitación  

2011 Lectura y análisis  Estabilidad Temperatura 

GENERACION DE 
GEOINFORMACION 
PARA LA GESTION 
DEL TERRITORIO A 
NIVEL NACIONAL 
ESCALA 1:25.000 

 

Temperatura y 
Precipitación  

2014 
Análisis de 
información  

Tendencia disminución 
del rango de 
temperatura 

DETERMINACIÓN Y 
MAPEO DE LAS 
ÁREAS 
POTENCIALMENTE 
INCORPORABLES AL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE, A 
PARTIR DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN 
HIDRÁULICO EN LA 
PROVINCIA 
DE SANTA ELENA 

Figura 7 y 8 tendencias 
de temperatura  

 Fuete: Múltiple 

Elaborado por: Autores 

 

 

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

7.1. Caracterización Provincial 

El clima en la provincia de Santa Elena está influenciado de la corriente 

fría de Humboldt (Wolf ,1975). La temperatura de esta corriente fría 

proveniente del Sur del continente, oscila entre los 15 y 19° C a lo largo 

de la costa ecuatoriana hasta que se desplaza en el punto antes mencionado 

hacia el Noroeste, donde la temperatura se incrementa paulatinamente 
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mientras se aleja del continente. Esta condición resulta en un proceso de 

evaporación oceánica muy leve que, al ingresar al continente, no logra 
precipitarse en la mayoría de meses del año mientras la influencia de la 

corriente de Humboldt es preponderante. Por otro lado, las provincias de 

Santa Elena y Manabí, son las dos únicas de todo el Ecuador, que no se 

encuentran conectadas a ningún sistema hidrográfico proveniente de las 

fuentes glaciares de la Cordillera de los Andes. Esto, debido a que la 

cordillera costera Chongón Colonche, representa una barrera geográfica 
importante entre la cuenca hidrográfica del río Daule y el territorio de 

las mencionadas provincias. 

 

7.1.1. Temperatura Provincia 
 

En el estudio de determinación y mapeo de las áreas potencialmente 

incorporables al desarrollo sustentable, a partir de la implementación del 
plan hidráulico en la provincia de Santa Elena, realizado por J.  

KOUPERMANN  2014, se expone lo siguiente, la temperatura de Santa Elena 

varia de 23° y 25°c de acuerdo a tres fuentes principales de información; 

el Instituto Espacial Ecuatoriano en el mapa de “Zonas de temperatura 

atmosférica”, el INAMHI y MAE (2013), este último generado a partir de 

modelos climáticos de WorldClim9 datos mensuales de 
temperatura media, máxima y mínima en forma continua para una serie de 30 

años (MAE, 2013).  
 

Figura 15. Temperatura Media Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente:  IEE, 1:25.000, 2012. 

Elaborado por: J.  KOUPERMANN  2014 

 

 
En la figura 15 se puede observar que, en la mayor parte del territorio, la 

temperatura media predominante varía entre 24 y 26 °C y disminuye en 

relación al relieve y por lo tanto a los pisos altitudinales, es así que en 
las partes altas de la cordillera de Chanduy la temperatura promedio se 
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encuentra entre los 23 y 24°C y en la cordillera Chongón Colonche llega a 

21°C en las zonas más altas. 
 

En el Proyecto Generación de geoinformación para la gestión del territorio 

a nivel nacional escala 1:25.000, elaborado por el Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN, de la 
Dirección del Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria-Ministerio 

de Agricultura SIGAGRO-MAG- 2011, se expone que  las estaciones de 

registros de temperatura presentan información discontinua y periodos de 

registros distintos, lo que les obligó a plantear diferentes períodos de 

análisis de este parámetro climático. Calculando para cada estación 

climática considerada, las temperaturas medias mensuales y anuales de todo 
el período histórico de registros, los mismos que se presentan en la tabla 

4. Se seleccionó una estación que proporcione valores de temperatura media. 

 

Tabla 4. Temperatura Media Mensual y Anual (°C). 
COD
. NOMBRE ENE 

 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTA
L 

M07
6 

SALINAS-
GUAYAS 25,1 

 

25,9 26,1 25,4 24,0 22,9 21,7 21,0 21,1 21,8 22,5 23,8 23,4 

M17
4 ANCON 

25,1
8 

 26,1
2 

26,1
6 

25,4
5 

24,5
3 

22,7
9 

21,8
6 

21,1
2 

21,1
5 

21,9
3 

22,5
5 

24,0
1 

23,5
7 

M22

3 EL AZUCAR 

25,7

8 

 26,6

3 

26,2

2 

26,1

2 

24,8

5 

23,3

2 

22,3

7 

22,3

6 

22,5

6 

22,7

3 

23,2

8 

24,4

6 

24,2

2 

Fuente: INAMHI 

Elaborado: CLIRSEN-MAGA, 2011 
 

En la figura 16, se representan las temperaturas, cuyas curvas describen la 

distribución mensual de la temperatura media del aire en el transcurso del 

año. Analizando el gráfico observamos que, la temperatura media en la 

estación M076 SALINAS-GUAYAS varia 21ºC a 26ºC con un promedio anual de 
23.4ºC, en la estación M174 ANCON varia 21.12ºC a 26.16ºC con un promedio 

anual de 23.57ºC, en M223 El Azúcar varia 22.36ºC a 26.66ºC con un promedio 

anual de 24.22ºC, el mes de agosto es el que presenta el menor valor de 

temperatura y los más altos valores en los meses de febrero-abril (época 

mayor lluvia). La variación mensual de las temperaturas no es muy 

significativa y por lo tanto su amplitud (diferencia entre los valores 
máximos y mínimos) es menor a los dos grados centígrados.  
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Figura 16. Temperatura Media Mensual 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado: CLIRSEN-MAG, 2011 

 

7.1.2. Precipitación en la Provincia de Santa Elena 

Dentro de las Proyecciones climáticas para el Ecuador descritas en la 

Tercera Comunicación se indica que las precipitaciones según los escenarios 

RCP con base en la información de las 137 estaciones utilizadas en el 

análisis, muestran que para el periodo 2011-2040, la parte continental de 

Ecuador presentaría aumentos de precipitación de hasta un 10%, mientras que 

para la parte insular serían entre 12-25%. A mitad de siglo, el norte de la 

Costa y de la Amazonía presentarían los mayores incrementos, del orden de 
9-15%, siendo los más altos bajo el escenario “pesimista” (RCP 8.5), con 

aumentos superiores al 10% en el centro y norte de la Costa y la Amazonía y 

en la Sierra Central. Finalmente, para 2071-2100, la precipitación se 

incrementaría de 3 a 23%, presentándose los incrementos más significativos 

bajo los RCP 6.0 y 8.5 en el norte y centro de la Amazonía, el norte y sur 

de la Costa y la Sierra Central, donde aumentarían entre 11-23%.  

 
En Santa Elena la precipitación pluvial varía drásticamente, mientras en la 

punta de Santa Elena llueve un promedio de 200 milímetros por año, en las 

zonas altas de la Cordillera Chongón Colonche se dan precipitaciones del 

orden de los 600 y 800 milímetros anuales. Se podría afirmar que, en 

promedio, en Santa Elena llueve unos 300 mm/año. En cuanto a la 

distribución de las precipitaciones, entre los meses de enero y marzo, 
período correspondiente a la estación invernal, la lluvia aumenta 

progresivamente en razón de condiciones atmosféricas que permiten mayor 

evaporación y precipitación en el continente. En cambio, entre los meses de 

abril y diciembre, normalmente, la precipitación va disminuyendo, como ya 

se dijo, debido fundamentalmente a las corrientes frías en el océano, 
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aunque hacia finales de cada año las precipitaciones vuelven a 

incrementarse, esta vez por la presencia de la corriente cálida del niño 
(PDOTPSE, 2015). 

 

Así es claro ver que en el área conocida como la Puntilla de Santa Elena se 

muestra la menor precipitación con menos de 200 mm/año y aumenta a medida 

que se aleja de la franja costera hacia las estribaciones de la cordillera 

Chongón Colonche. En la figura 17 muestra que la precipitación aumenta al 
norte de la provincia desde los ríos Valdivia y California aproximadamente, 

en donde la cordillera está más cerca al océano. Se puede ver que la 

porción más grande del territorio tiene niveles de precipitación bastante 

bajos entre 200 y 500 mm/año (KOUPERMANN, 2014). 

 

Figura 17. Zona de Precipitación 

  
Fuente:  IEE, 1:25.000, 2012. 

Elaborado por: J.  KOUPERMANN  2014 

 
7.1.3. La Sequia  

Las sequias se han presentado sistemáticamente a lo largo de la historia de 
la península de Santa Elena, prueba de ello es la existencia de albarradas, 
construidas ancestralmente como testimonio de los largos períodos de 
estiaje, pero también denota la alternabilidad de períodos secos y 
lluviosos. La sequía afecta sustancialmente la economía rural; el 
Telégrafo en su publicación del 15 de marzo de 2015 hace un balance de 
daños producto de las variaciones extremas en las precipitaciones, al 
señalar: “En febrero de 2012 se indicaba que las sequías producidas por el 
déficit de lluvias en la región Costa provocaron cuantiosas pérdidas en 
plantaciones en más de $ 220 millones”.  
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En el año 2015, se declaró en estado de emergencia en la Provincia por la 
ausencia de agua. Las afectaciones cuantificadas al mes de marzo fueron de 
1.039,6 has de cultivos en el sector agrícola, en el sector pecuario las 
pérdidas registradas se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.  Pérdidas económicas en el sector pecuario 

 

Descripción  
ANIMALES PERSONAS PÉRDIDAS 

MUERTOS AFECTADAS ECONÓMICAS 

Ganado Bovino 410 160 159.355,00 

Ganado Caprino 162 52 49.650,00 

                TOTAL 572 212 209.005,00 

                                                         Fuente: MAG 2015 
 

7.2. Caracterización Cantonal y Parroquial 

7.2.1 Precipitaciones 

Como ya se indicó en el ítem 5.1.2 del presente informe, el cantón Santa 

Elena cuentas con dos épocas muy marcadas, época seca y lluviosa, la 

lluviosa inicia diciembre y finaliza en abril. En los meses de época seca 

la precipitación y su variabilidad son muy cercanas a cero, esto se da en 

los meses de junio y noviembre tal como se describe en la tabla 6 y figura 

18 en las que específicamente la Estación UPSE, refleja datos en cero a 
partir del mes de junio, información registrada y proporcionada por el 

INAMHI, 2017. 

Tabla 6. Precipitación Media Mensual (mm) 

Estaciones  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CEIBITO 70,1 138,3 133,1 80,7 10,3 56 11,5 16,3 7,8 11,5 10,7 8,7 

COLONCHE 47,1 88 59,3 36,6 11,9 10,7 8,9 13,8 8 10 7,2 3,6 

ESTACIÓN BARCELONA  60 105,1 65,1 60,4 19,8 9,7 13 10,4 9 16,5 13,7 29,7 

MANGLARALTO 50,2 100,3 77,1 30,4 12,4 13,9 23 18,9 10,6 26,4 11,6 5,1 

SALANGUILLO 83,2 139,7 115,4 60,2 16,9 7 7 10 5 7,9 15,7 28,9 

SUSPIRO 67,7 111,4 73,7 41,3 11,3 17,1 18,1 16,7 12,4 24,9 10 17,9 

UPSE 31,6 63,8 70,6 11,1 2,1 0 0,9 0,5 0,6 1,2 1,1 0,3 

 

Fuente: INAMHI, 2.017 

Elaborado por: Autores 
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Figura 18. Precipitación media anual 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autores 

 

7.2.2. Precipitación Parroquial y comunal 

En el Proyecto Generación de Geoinformación para la gestión del territorio 

a nivel nacional, Zonas de precipitación periodo 1985 - 2009 (IEE, 2012), 

se reflejan datos de precipitación de las zonas de intervención del 

proyecto de GCI. Indicando que en la Comuna Las Balsas – Parroquia 

Colonche, el promedio de lluvia anual es de 700 a 800mm, Comuna Aguadita 

300mm, Dos Mangas 500mm, Engunga de 400 a 500 mm y Tugaduaja 400 mm, dicha 

información se grafica en la figura 19. 

Figura 19. Mapa de Zonas de precipitación  

(periodo 1985 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INAMHI, 2012 

                                         Elaborado por: Autores 
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7.2.2.1. Precipitación Parroquia Colonche 

Dentro de la Parroquia Colonche el INAHI cuenta con tres estaciones, en el 

histórico emitido por dicha institución la estación Colonche registra datos 

discontinuos en casi todos los años lo cual no permite poder realizar un 

análisis de las precipitaciones anuales, por tal motivo únicamente se 

selecciono la Estación Ceibitos Cod. M0779 y Salanguillo Cod. MO783 para 

incorporar dicha información al presente informe.  

La Estación Ceibito se encuentra dentro de la Comuna Las Balsas, localidad 

que interviene el Proyecto de Ganadería Clínicamente Inteligente. En la 

figura 20 se registra el historio de dicha estación, por la falta de datos 
no registra una continuidad en años, pero los datos proporcionados sirven 

para observar que, en el año 1991 las precipitaciones alcanzaron los 935,6 

mm, la cual es alta en relación a la media provincial que no sobrepasa los 

300 mm anuales, volvemos a presenciar ese tipo de incremento desde el año 

2010 que llego a registrarse 683,9 mm.  

De igual manera podemos  realizar una comparación de las precipitaciones 

anuales registradas en la figura 20 y 21 en las que, pese a que las 

estaciones se encuentran en la misma parroquia y cercana la Comuna 

Salanguillo del Recinto Ceibito, no reflejan la misma precipitación 

llegando a tener diferencias de +/- 400 mm anuales (año 1995, 2006), esta 
diferencia podemos atribuirla a dos factores, el primero a que existen 

mayor precipitaciones en el Recinto Ceibito por la cercanía con la 

cordillera Chongon Colonche o a su vez podemos  indicar que puede deberse a 

problemas al momento de registrar los datos, como se mencionó anteriormente 

la discontinuidad en los registro no permite realizar un analicen certero 

de los  datos proporcionado por el INAMHI.   

 

Figura 20. Precipitaciones Anuales – Estación Ceibito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autor 
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Figura 21. Precipitaciones Anuales – Estación Salanguillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autor 

Otra zona de estudio dentro de la Parroquia Colonche es la Comuna Aguadita, 

cercana a esta zona no tenemos estaciones ni datos climáticos específicos, 

pero según el Buen Vivir Rural- MAG, 2015 indica que los promedios de 

precipitaciones anuales son inferiores a los 100mm. En el Informe estado 

actual de la ganadería en la provincia de Santa Elena a causa de sequía -

Unidad de Ganadería – MAG 2015, menciona que durante el año 2014 y 2015 se 

produjeron lluvias inferiores a los márgenes acostumbrados lo que provocó 

problemas de sequía que afectó el área ganadera de la Provincia entre las 
zonas afectas se encontró la Comuna La Balsas y Aguadita de la Parroquia 

Colonche.  Entre las principales afectaciones se observó animales débiles, 

caquéxicos, problemas reproductivos (reabsorciones, abortos, retenciones 

placentarias y prolapsos) y muerte de animales por inanición. 

7.2.2.2. Precipitación Parroquia Manglaralto  

La parroquia Manglaralto limita con la Provincia de Manabí – Cantón 
Jipijapa y Puerto López, por ellos tiene zonas que llegan a tener 
precipitaciones anuales que superan los 1000mm, en el caso de la Comuna Dos 
Mangas la precipitación promedio anual es de hasta 500mm (INAMHI, 2012).  
En dicha parroquia existen 3 estaciones, El Suspiro Cod. M0245, Manglaralto 
Cod. M0619 y Barcelona M0782. 
 
Cercana a la Comuna Dos Mangas se encuentra la estación Manglaralto, de la 
cual el INAMHI cuenta con un histórico desde el año 1989 hasta el 2013, 
cabe indicar al igual que las estaciones antes mencionadas carece de 
continuidad. 

 

En la figura 22. se muestra el histórico de precipitaciones anuales de la 

estación Manglaralto, al igual que la estación Salanguillo podemos observar 

que las precipitaciones de mayor volumen se presentaron en el año 1992, 
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luego de ello no se evidencian precipitaciones mayores a 600mm,  recordando 

que no contamos con registros continuos, esta aclaración es necesaria ya 
que en la misma parroquia pero en la Estación Barcelona Figura 23 

observamos que en el año 1997 se presentaron altas precipitaciones que 

superaron los 1000 mm como antelación al fenómeno del niño presentado en 

1998 en el Ecuador.  

Figura 22. Precipitaciones Anuales Estación Manglaralto 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 23. Precipitaciones Anuales Estación Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                              Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autores 
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7.2.2.2. Precipitación Parroquia Chanduy. 

Los niveles de precipitación en la parroquia Chanduy son muy variables 

desde 26 y 28 mm en los meses de verano (pocas lluvias) que son niveles 

pluviométricos bajos hasta los 281 y 288 mm) en los meses de invierno que 

es cuando la corriente cálida del norte o corriente del niño tiene más 

influencia sobre las costas del Ecuador (tabla 7). En las comunas Engunga y 

Tugaduaja el promedio de precipitaciones según información del GAD 

Parrquial Chanduy- 2015, de aproximadamente 863mm. En la figura 24 se 

observa que en el año 2015 las precipitaciones más intensas se efectúan en 

el mes de abril, disminuyendo drásticamente en el mes de mayo.  

Tabla 7. Precipitaciones de las estaciones pluviométricas de la Parroquia 

Chanduy 

Estación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total

Chanduy 81 107 232 281 104 36 26 867

Zapotal 96 107 232 281 104 36 26 882

San Rafael 96 107 232,8 288 104 36 28 891,8

Tugaduaja 81 101 232 281 104 36 28 863

Precipitación media (mm) mensual de la Parroquia Chanduy

 

Fuente: Información meteorológica satelital accuweather 2015 – PDOT Chanduy 

Elaborado por: Autores 
 

 

Figura 24. Precipitaciones mensuales Comuna Tugaduaja 

 

 

Fuente: Información meteorológica satelital accuweather 2015 – PDOT Chanduy 

Elaborado por: Autor 
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7.2.2 Temperatura  

La Temperatura en el Cantón Santa Elena oscilan entre 16-24°C y 24-32°C, 

respectivamente, mientras que la temperatura promedio interanual es de 

23.4°C (GADSANTAELENA, 2015). En el Proyecto Generación de Geoinformación 

para la gestión del territorio a nivel nacional, Zonas de temperatura media 

atmosférica anual periodo 1985 - 2009 (IEE, 2012), describe que las Zonas 

de Las Balsas tiene un promedio de temperatura de 24 – 25 °C y 24- 23 °C, 

Aguadita, Engunga y Tugaduaja  de 25 – 26° C y Dos Mangas 23 – 24 °C y 23-

22 °C, con estos datos podemos analizar que las Comunas de Sur incluyendo 

Aguadita presentan temperaturas más altas en relación a las otra 

mencionadas y que la Comuna Dos Mangas presenta las temperaturas más bajas, 

figura 25. 

Figura 25. Zonas de temperatura media atmosférica anual (periodo 1985 – 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autor 

 

Para el análisis de la temperatura local en las zonas de estudio del 

Proyecto de GCI, se solicitó al INAMHI los históricos respectivos, dentro 

de la información proporcionada únicamente existen registros de dos 

estaciones El Suspiro y UPSE-Santa Elena, la cual carece de continuidad al 

igual que los históricos de precipitación antes mencionados. Pese a ello se 

seleccionó la estación que cuenta con mayor número de registros mensuales y 

anuales, en tal sentido en la figura 26 se grafica las temperaturas medias 

anuales desde año 2003 hasta el 2015, podemos observar el incremento anual 
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de la temperatura y a su vez corroborar lo que se manifiesta en la Tercera 

Comunicación (Proyecciones Climáticas para el Ecuador, 2016),  en relación 
a los incrementos en el periodo 2011- 2040 indicando  que 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) temperatura mínima mostraría incrementos entre 

0,5 y 1°C, tendencia que se cumple ya que  el año 2011  Sata Elena registra 

temperatura de  24,1 y en el 2015 de 25,2 incrementándose 1,1 °C, superando 

de esta manera la proyección estipulada lo cual es preocupante si 
consideramos que para el escenario 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. 

Figura 26. Temperatura Media Anual – Cantón Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: Autor 
 

 

8.- Actividades previas ejecutadas 
 

8.1. Preparativos. 
 

Como parte del proceso para la realización del taller participativo de 

análisis de la vulnerabilidad local al cambio climático del sector ganadero 

en la provincia de Santa Elena, se hicieron visitas a instituciones 

gubernamentales como el MAG, MAE, SENAGUA, Asociación de Ganaderos, 

Universidad, GADs Provincial, cantonales y parroquiales con la finalidad de 

recabar la mayor cantidad de información climática secundaria de manera que 
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se permita colocar en contexto la situación de las variables de temperatura 

y precipitación en la zona de estudio. 

En la provincia no se cuenta con oficinas del INAMHI por tal motivo se 

solicito de manera formal históricos de precipitación y temperatura de la 

zona de intervención, dicha información fue recibida mediante mail, la 

misma fue revisada y analizada por parte del personal de territorio de la 

FAO, cabe indicar que la misma carece de continuidad y existen años en el 

historio que no reflejan datos, pese a ello se tomo la información de años 

cuyos datos se encuentran completos.  

La herramienta empleada para la sistematización de la información del 
taller de vulnerabilidad ejecutado en las zonas de intervención fue la 

Herramienta CRiSTAL. 

 

8.2. Coordinación con los actores e informantes claves  
 

Como se mencionó en el apartado anterior se mantuvieron reuniones de 
trabajo con instituciones gubernamentales involucradas directamente en las 

actividades productivas de la zona para involucrarlos en la temática del 

taller y conocer el tipo y la calidad de información climática que manejan. 

Adicionalmente se realizaron reuniones con los representantes de las 
asociaciones de ganaderos de las dos parroquias que serían estudiadas y 

caracterizadas en el taller, para comprometer su participación en el evento 

y además palpar el grado de interés que presentan en temas de 

vulnerabilidad climática. 

 

9.- Desarrollo del taller 
 

9.1 Contenidos conceptuales 
Medios de vida: Los medios de vida abarcan el potencial, el capital y las 

actividades que se requieren para ganarse el sustento. Un medio de vida es 
sostenible cuando es capaz de enfrentar y recuperarse de los impactos y 

estrés externos, y mantener o mejorar su potencial y activos en el presente 

y futuro. En el SLA normalmente se distinguen cinco categorías de activos 

principales: humanos, sociales, físicos, naturales y financieros. 

(Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido (DFID) 2001.  

Tiempo: Los fenómenos que ocurren en la atmósfera en un momento determinado 

se consideran “tiempo” (incluye, entre otras cosas, la dirección y la 

velocidad del viento, las precipitaciones, la presión barométrica, la 

temperatura y la humedad relativa). El tiempo varía en un espacio corto de 
tiempo (p. ej., unos días, semanas o meses), (IPCC, 2007). 
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Clima: El IPCC define “clima” de la siguiente manera: “El clima, en sentido 

estricto, se define por lo general como la condición meteorológica media o, 
más rigurosamente, como la descripción estadística del tiempo en términos 

de la media y la variabilidad de magnitudes relevantes durante un período 

que puede oscilar entre varios meses y miles o millones de años. El período 

clásico que se utiliza para calcular estas variables es de 30 años, como 

define la Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes relevantes son 

por lo general variables de la superficie, como la temperatura, las 
precipitaciones y el viento. En sentido amplio, el clima es el estado, 

incluida la descripción estadística, del sistema climático”. 

Cambio climático: Un cambio estadísticamente significativo en el estado del 
clima que persiste por décadas o más. Puede ser un cambio en la media, 
extremos o frecuencias de los parámetros climáticos. El cambio climático 
puede deberse a procesos naturales internos, presiones externas o cambios 
antrópicos persistentes en la composición de la atmósfera y el uso de la 
tierra (traducido del IPCC, 2007). 

Amenazas climáticas: Un acontecimiento o fenómeno hidrometeorológico 

potencialmente perjudicial; puede tratarse de fenómenos con un principio y 

final identificables, como una tormenta, inundación o sequía, pero también 

cambios más permanentes, como la variación de un estado climático a otro 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2005). 

Variabilidad climática: Variaciones (altibajos) en las condiciones 

climáticas de los promedios de largo plazo en escalas temporales que van 

más allá de eventos climáticos individuales. La variabilidad podría 

resultar de procesos internos naturales en el interior del sistema 

climático (variabilidad interna) o debido a variaciones en presiones 
externas naturales o antrópicas (variabilidad externa) (adaptado y 

traducido del IPCC, 2001). 

Impactos climáticos: Los efectos de las amenazas climáticas y del cambio 

climático sobre sistemas naturales y humanos (adaptado y traducido del 
IPCC, 2012). 

Adaptación climática: El proceso de ajustar los sistemas humanos y/o 
naturales en respuesta a los cambios actuales o esperados en el clima con 
el fin de reducir los impactos adversos o aprovechar las oportunidades 
(adaptado y traducido del IPCC, 2007; Tompkins y Adger, 2003). En CRiSTAL, 
la adaptación climática se relaciona de manera muy estrecha con la gestión 
del riesgo climático. 

Riesgos climáticos: La probabilidad de que ocurran consecuencias 
perjudiciales o pérdidas (p. ej., muerte, lesiones, pérdida de medios de 

vida, reducción en la productividad económica, daño medioambiental) como 

resultado de interacciones entre las amenazas climáticas, la exposición a 

estas amenazas y las condiciones vulnerables (adaptado y traducido de la 

Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los 

Desastres [EIRD], 2009). 
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Gestión del riesgo climático: El enfoque sistemático y la práctica de 

utilizar información climática en la toma de decisiones para el desarrollo 
con el fin de minimizar los daños y las pérdidas potenciales asociados a la 

variabilidad climática y al cambio climático (adaptado y traducido de la 

EIRD, 2009). En CRiSTAL, la gestión del riesgo climático se relaciona de 

manera muy estrecha con la adaptación climática. 

Exposición: La exposición de las personas y los recursos a las amenazas 

climáticas representa la cantidad de personas y tipos de recursos presentes 

en áreas propensas a las amenazas climáticas (p. ej., número de personas en 

regiones áridas, número de viviendas en una terraza de inundación) 

(adaptado y traducido de EIRD, 2009). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad al daño. En CRiSTAL, se refiere a la 

susceptibilidad de una comunidad/ área de proyecto a los efectos adversos 

de una amenaza climática. La vulnerabilidad está en función de la 

sensibilidad del sistema y de la capacidad de adaptación (adaptado y 

traducido de IPCC, 2012). 

Sensibilidad: Sensibilidad de las personas y de los recursos a las amenazas 

climáticas: grado en que un sistema resulta afectado, positiva o 

negativamente, por la variabilidad climática o el cambio climático (IPCC, 

2007). 

Capacidad adaptativa: Capacidad adaptativa de instituciones y la población 

a las amenazas climáticas: la capacidad de instituciones, sistemas e 

individuos de aprovechar las oportunidades o hacer frente a las 

consecuencias de daños potenciales (traducido de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio, 2005). 

 

9.2 Síntesis de información acerca del clima y medios de vida 
 

9.2.1 Parroquia Manglar Alto - Comuna Dos Mangas 

 
La población de la comuna es de 450 habitantes, se auto-identifica como 
mestiza, descendientes de la cultura Valdivia y se considera cholo costeño. 

En la comuna abarca una superficie de 4960, 67 has, en donde se encuentra 

parte del bosque Garua y que forma parte del programa socio bosque con una 

cobertura de 2.840 has.   

Existen áreas de pastizales y cultivos de paja toquilla dentro del área del 

bosque. 4960,67 has 

El área de pastizales se encuentra en dos sectores: Zona Alta del Bosque 
Alto 30% (verano) y Zona Baja con 60% potreros o pastizales (invierno).   

Las variedades de pastos con mayor presencia en la comuna son: Saboya y 
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Tanzania (resistencia a la sequía y crecimiento rápido), pasto estrella y 

mar alfalfa. 

La principal actividad económica es la agricultura, reportando la 

producción de yuca, café, plátano, cacao, guineo, naranja, mandarina, caña 

guadua y paja toquilla cultivada en áreas del bosque. 

La actividad ganadera es el segundo rubro económico con una población de 

661 bovinos, con énfasis en producción de carne con las razas Cebú, 

Brahman, Brown swiss y sus cruzas; y, producción de carne y leche con los 

cruzamientos de Gyrolando y Brown Swiss. 

Como actividades complementarias, la población elabora artesanías y se 

emplean en actividades vinculadas al ecoturismo y trabajos de construcción, 

especialmente los jóvenes (Migración interna). 

Siendo la actividad ganadera, una de las de mayor peso en la parroquia es 

necesario señalar que las labores ligadas a este tipo de producción son 

ejecutadas en su mayoría por el hombre y las actividades de venta y 

comercialización de ganado son ejecutadas por la mujer, las actividades se 

detallan en la tabla 8. 

Tabla 8.  Actividades realizadas en la ganadería 

Hombre Actividad Mujer 
80% Pastoreo del ganado 20% 

100% Mantenimiento de potreros  

70% Vacunación 30% 

90% Ordeño 10% 

70% Elaboración de silo 30% 

100% Aplicación de medicinas  

10% Venta de ganado y comercialización 90% 

100% Herraje, control y registro de animales  

80% Siembra de pastos 20% 

50% Cuidar el ganado 50% 

                           Elaborado por: Autores 

Como parte del desarrollo de la comuna, manifiestan que instituciones como 

el Seguro Social Campesino (SSC), MIES-CIBV, MAG, MAE, GAD provincial, GAD 

Municipal, BANECUADOR, Junta de agua, intervienen de forma positiva, 

considerando la asistencia técnica, cobertura de servicios y bienes, apoyo 
social y gestión para el desarrollo de la comuna. En el caso de la 

Universidad Espíritu Santo, registra una intervención específica mediante 

el monitoreo de aves.  Se reporta poca intervención de la Asociación de 

Ganaderos, GAD Parroquial, Agrocalidad y SENAGUA. 
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 Recursos para los medios de vida 

 
Los recursos físicos, naturales, sociales y humanos identificados en el 

taller y que están relacionados a los sistemas de producción ganadera de la 

Comuna se detallan en la tabla 8. 

La herramienta Cristal otorga una definición para cada uno de estos 

conceptos, los mismos que se detallan a continuación. 

 Recursos naturales (N): Bienes naturales, tales como la tierra, el 

suelo, el agua, los bosques, los recursos pesqueros y servicios del 

ecosistema asociados (p. ej., ciclo de nutrientes, protección contra 

la erosión) que sean útiles para los medios de vida.  

 Recursos físicos (F): Infraestructura (caminos, escuelas) y recursos 

productivos (herramientas, equipos) para el transporte, construcción, 

gestión de los recursos hídricos, energía o comunicaciones.  

 Recursos financieros (Fi): La disponibilidad de dinero en efectivo o 

su equivalente (ahorros, efectivo, depósitos bancarios, activo 

líquido como ganado, joyas; también ingresos continuados de dinero, 

tales como ingresos por trabajo, pensiones y otras transferencias y 

giros desde el Estado) que permita a la población adoptar diferentes 

estrategias de medios de vida.  

 Recursos humanos (H): Capacidades, conocimiento, habilidad para 

trabajar, buena salud, que sean importantes para alcanzar los medios 

de vida.  

 Recursos sociales (S): El conjunto de relaciones sociales (es decir, 

redes de contactos, afiliaciones en grupos más formalizados, 

relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios) que respaldan 

los medios de vida de la población.  

 Recursos políticos (P): Acceso a procesos de toma de decisión, 

relaciones de poder.  

 

Tabla 9. Recursos de los medios de vida de la Comuna Dos Mangas 
Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Ganado  
Recursos 

naturales 

100% de los 

ganaderos 

Agrocalidad y cada 

productor 
 

Agua 
Recursos 

naturales 

100% de los 

ganaderos 
SENAGUA-Ley de Agua  

Bosque 
Recursos 

naturales 

100% de propiedades 

con bosques. 
Guarda-parques   

Pastos 
Recursos 

naturales 
100% de productores Cada productor   

Suelos  
Recursos 

naturales 

100% en propiedad 

regular. 
Comuneros   
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Maquinarias  Recursos físicos Bajo  MAG, GAD provincial   

Vías y caminos  Recursos físicos 

100% de los 

comuneros tiene 

acceso 

GAD provincial y 

municipal 
 

Créditos  
Recursos 

financieros 
Bajo  La Banca y cada persona  

Económicos  
Recursos 

financieros 
30% de los comuneros El propio comunero   

GAD Parroquial  
Recursos 

políticos 
Bajo  Falta de proyectos   

ONG/FAO 
Recursos 

políticos 
   

Infraestructura 

pecuaria 
Recursos físicos Bajo  

Construcciones 

rústicas 

Capacitación  Recursos humanos     

Insumos  Recursos físicos 
100% de los 

comuneros 
MAG, GAD provincial  

Mano Obra  Recursos humanos 
100% de los 

comuneros 
 Mano de obra familiar 

Elaborador por: Autores 

 

En los cuadros siguientes se detallan los riesgos y estrategias frente a 

cada una de las amenazas identificadas en la Comuna Dos Mangas. 

 

Tabla 10. Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan la Comuna 

Dos Mangas. 

 

Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos 
Afectación de la 
zona (%) 

Sequía 

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

Mayor incidencia de 
plagas, enfermedades, 
ectoparásitos. 
Menor disponibilidad de 
alimento. 

100% de  
productores 
 (Afectación 
media-baja) 

Variaciones de 
Temperatura 

Amplitud de la temperatura durante 
un intervalo de tiempo de 24 horas. 

Estrés calórico del 
ganado. 

 

100% de la  
comuna 
(Afectación   
media-baja) 

Elaborador por: Autores 
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Tabla 11.  Impactos de estas amenazas. 

 

Amenaza 
Climática 

Definición 
Empírica* 

Efectos de las 
Amenazas* 

Años de 
Ocurrencia del 

Fenómeno 
Climático 

Intensificado* 

Meses del 
Año en que 
se Presenta 
el Fenómeno 
Climático* 

Sitios de 
Afectación* 

Sequía 

Son períodos 
de calor y 
escasez de 
Agua 

Mayor incidencia de 
plagas, 
enfermedades, 
ectoparásitos. 
Menor 
disponibilidad de 
alimento. 

1982 y 2014.  
Sequías intensas 
1 vez cada 7 a 10 
años 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Comunidad y 
zonas 
aledañas. 

Variación 
de 
temperatura 

Incremento 
de la 
temperatura 
durante el 
día 

Estrés calórico del 
ganado. 

 

Es un cambio 
observado en el 
último año. 

Dos ciclos 
al año  

Toda la 
comuna 

 
Elaborador por: Autores 

 

Tabla 12.  Estrategias de respuesta se utilizan o diseñan para enfrentar 

estos impactos 

  

Amenazas 

Climáticas 
Impactos 

Calificación y 

cuantificación 

de la vulnerabilidad 

¿A quiénes y a 

qué afectan los 

impactos? 

Respuestas para afrontar 
el impacto respecto al 

riesgo climático 

 

Sequía 

Mayor incidencia 
de plagas, 
enfermedades, 
ectoparásitos. 

Menor 

disponibilidad de 

alimento. 

Disminución de la 
producción de leche 
y carne 

 

 

Productores y 

sistema 

productivo 

Alquiler de terrenos y 
movilización de ganado. 

Venta de bovinos de 6 y 7 
años edad.  

Ensilar y manejo de 
pastos 

Creación de reservorios. 

Cosecha de Agua  

Variación de 
temperatura 

Estrés calórico 
del ganado. 

 

Disminución de la 
producción de leche 
y carne 

 

Productores y 

sistema 

productivo 

Implementación de cercas 
vivas. 

Rotación de potreros. 

Traslado de ganado a los 
corrales 

 
Elaborador por: Autores 
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9.2.2 Parroquia Colonche  

 

9.2.2.1 Comuna Las Balsas 

 
La población es de aproximadamente 2.600 habitantes distribuida en seis 

recintos que forman parte de la comuna (La Garza, El Corozo, Balsas, Los 

Ceibitos, El Salto y La Chonta), abarcando una superficie de 33.332 has que 

incluye bosque protegido y pequeños arroyos, las áreas de pastizales 

naturales están limitando con el área protegido, mismas que no mantienen 

cercado de división por lo que en las épocas de sequía el ganado se ingresa 
a las áreas protegidas. 

La principal actividad económica es la ganadería, destinada a la producción 

de carne y producción de leche en época invierno. La producción de leche 

esta entre 2 a 6 litros/vaca, lo que varía en función de las 
características genéticas y la disponibilidad de alimento.  Se elabora 

queso y es comercializado mediante intermediario. Otra de las actividades 

realizadas en la comuna son la agricultura de ciclo corto (sandía, melón, 

cebolla, pepino, pimiento y maíz) y de ciclo largo como mango, café, cacao, 

especies maderables, y producción pecuaria a pequeña escala de apicultura y 

piscicultura (tilapia). 

Las actividades ganaderas en campo son ejecutadas en su mayoría por el 

hombre entre las que se citan dotar de agua de bebida al ganado (90%), 

pastoreo (75%), elaboración de quesos (20%), comercialización, siembra de 

pasto (80%), cuidado de animales enfermos y partos; y las Mujeres se 

encargan de apoyar en el pastoreo (25%), elaboración de quesos (80%), 

administración, siembra de pasto (20%).  Las actividades compartidas por la 

familia son el ordeño, arreglo de cercas y vacunación. 

La comuna reporta la intervención positiva del MIES, MAE, IESS-SSC, 

SENAGUA, MSP, Ministerio de Educación, GAD Provincial, Empresa Eléctrica, 

Junta de agua y Líderes comunitarios, por su apoyo y ejecución en 

territorio. Hay presencia en territorio de BANECUADOR, Gobernación, GAD 

Cantonal, GAD Parroquial, MAG, UPSE, Agrocalidad, sin embargo, las acciones 

implementadas reflejan poca intervención y bajo impacto en la comuna. En el 
caso de la Junta de regantes, la comuna indica que su gestión no es 

adecuada ya que no se visualizan resultados de su gestión. 

 Recursos para los medios de vida 

 
Los recursos físicos, naturales, sociales y humanos identificados en el 

taller y que están relacionados a los sistemas de producción ganadera en la 

parroquia se detallan en la tabla 13. 
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Tabla 13. Recursos de los medios de vida de la Comuna Las Balsas 

 
Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Capital propio 
Recursos 
financieros 

100% productores Cada propietario  

Suelo 
Recursos 
naturales 

100% productores Comuna  

Pasto 
Recursos 

naturales 
100% productores Cada propietario 

Pasto natural y solo en 

invierno. 

Agua 
Recursos 
naturales 

30% productores SENAGUA 
SENAGUA informa sobre el 

uso del agua, pero no ha 
controlado el uso. 

Ganado 
Recursos 
físicos 

100% productores Cada propietario 
Mejoramiento de ganado: 
1% productores 

Capacitación 
Recursos 
humanos 

5% productores Cada propietario  

Infraestructura 
pecuaria 

Recursos 
físicos 

100% productores Cada propietario  

Crédito 
Recursos 
financieros 

0% productores BANECUADOR No se entregan créditos 

Mano de obra 
Recursos 

humanos 
40% del trabajo Cada propietario  

Insumos 
veterinarios 

Recursos 
físicos 

0% Cada propietario 
Sólo cuando compra el 

productor, en pocas 
ocasiones. 

Comercialización, 

venta 

Recursos 

humanos 
100% productores Cada propietario  

Vías de acceso 
Recursos 
físicos 

10% de vías de 

acceso en buen 
estado 

GADs  

Transporte 
Recursos 
físicos 

0%  
Los productores no 
tienen vehículos propios 

Valor agregado 
Recursos 
humanos 

0% Cada propietario 

Elaboración de derivados 

lácteos de forma 
artesanal 

Apoyo 
institucional 

Recursos 
políticos 

5% ganaderos 
MAG, Agrocalidad, 
entre otros. 

Solo reciben 
capacitación y no apoyo 

Elaborador por: Autores 

 

En los cuadros siguientes se detallan los riesgos y estrategias frente a 

cada una de las amenazas identificadas en la Comuna Las Balsas. 
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Tabla 14.  Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan la 

Comuna Las Balsas 

Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos 
Afectación de 
la zona (%) 

Olas de calor 

La ola de calor es un estado del 
tiempo con altas temperaturas y 
extremadamente húmedo, que abarca 
gran parte del país y que persiste 
durante varios días sucesivos. 1 

 Incidencia de plagas y 
enfermedades.  

 Afectación a cultivos 

50% (Afectación 
alta) 

Sequía 

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

 Falta de agua y pasto. 

 Incidencia de 
enfermedades 

20% (Afectación    
media) 

Desbordamientos 

El desbordamiento de los ríos 
ocurre cuando se excede la 
capacidad de los canales para 
conducir el agua y por lo tanto se 
desbordan las márgenes del río, 
causando severos problemas 
sociales, ambientales y 
económicos.3 

 Daños de vías de acceso  
 Incidencia de 

enfermedades 
respiratorias y podales  

 Deslaves 

15% (Afectación  
Media) 

Elaborador por: Autores 

 

Tabla 15.  Impactos de estas amenazas 

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* 

Olas de calor 
Aumentos de 
temperatura 
en el día 

Incidencia de plagas y 
enfermedades. 
Afectación a cultivos 

Anual 
Octubre a 
febrero 

Toda la 
comuna 

Sequía 

Son períodos 
de calor y 
escasez de 
Agua 

Falta de agua y pasto. 
Incidencia de 
enfermedades 

Anual 
Noviembre a 
enero 

Toda la 
comuna 

Desbordamiento 

Aumento del 
caudal y 
salida de 
agua del 
cauce de los 
ríos 

Daños de vías de acceso  
Incidencia de 
enfermedades 
respiratorias y podales  
Deslaves y desaparición 
de animales 

1998 
Por lo 
general, se 
presenta 
cuando hay el 
fenómeno del 
niño. 

Enero a abril 
Partes 
aledañas a 
los ríos 

Elaborador por: Autores 

                                                           
1 Ministerio de salud en: http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-ciudadanos/cuidados-de-

la-salud/ola-de-calor 
2 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
3 Tomado en: http://visionagroecologica.blogspot.com/2011/06/la-lluvia-y-el-desbordamiento-de-los.html 
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Tabla 16.  Estrategias de respuesta se utilizan o diseñan para enfrentar 

estos impactos  

Amenazas 

Climáticas 
Impactos 

Calificación y 

cuantificación 

de la 
vulnerabilidad 

¿A quiénes y a 

qué afectan los 

impactos? 

Respuestas para 
afrontar el impacto 
respecto al riesgo 

climático 

Olas de 
calor 

Incidencia de 
plagas y 
enfermedades. 
Afectación a 
cultivos 

Aumento de 
costos de 
producción 

Disminución de 
la producción 

Productores y 
sistema 
productivo 

Adoptar las 
prácticas de 
Agrocalidad para 
captura y 
eliminación de 
murciélagos.  

Siembra de pastos y 
conservación de 
forrajes  

Construir 
reservorio 

 

Sequía 

Falta de agua y 
pasto. 
Incidencia de 
enfermedades 

Disminución de 
la producción 

Muerte de 
animales 

Productores y 
sistema 
productivo 

Conservación de 
forrajes 
Construcción de 
reservorio 

Variación 
de 
temperatura 

Daños de vías de 
acceso  
Incidencia de 
enfermedades 
respiratorias y 
podales  
Deslaves y 
desaparición de 
animales 

 

Menores ingresos 
económicos 

Productores y 
sistema 
productivo 

Mejorar la 
infraestructura 
vial. 

Movilizar el ganado 
a la comunidad. 
Proporcionar 
suplemento al 
ganado 

Elaborador por: Autores 

 

9.2.2.1 Comuna Aguadita 

La Comuna tiene una población de aproximadamente 230 habitantes y cuentan 

con una superficie de 14.860 has, dentro de las cuales se encuentra áreas 
protegidas de bosque seco, hay superficies con pasto natural distribuido en 

tierras comunales.  El bosque seco ha sido deforestado y se encuentra en 

proceso de reforestación y delimitación. 

 

La principal actividad económica es la ganadería, cuenta con una población 

de 636 bovinos y 300 caprinos, así como también la producción traspatio de 

cerdos y aves. 
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La producción de leche se la realiza en los meses de invierno (enero a 

mayo), con una producción promedio de leche de 5 litros/vaca/ día y 
1lt/cabra/día. La comercializaron de quesos se la realiza mediante la venta 

directa e intermediarios, con un precio promedio de 10 USD/lb de queso 

cabra y 3 USD/libra de queso de vaca.  Se comercializan 300 quesillos 

semanales.  

 

El ganado se encuentra en un manejo de pastoreo libre, por lo que tienen 

acceso a las áreas protegidas, usadas principalmente en las épocas de 

verano.  El clima de la zona es seco con baja disponibilidad de agua, se 

debe considerar que la población compra agua en el verano.    

Adicionalmente, se mantiene la producción de cerdos, cabras y aves, 

especies que circulan libremente en la comunidad, generando contaminación 

ambiental por las excretas dispersas y mal olor.   

En la época de verano, un porcentaje de la población migra a otras 

localidades para trabajar en la agricultura (jornalero). 

Las actividades ganaderas en campo son ejecutadas en su mayoría por el 

hombre (Pastoreo del ganado, dar agua al ganado, ordeño de vacas, 

alimentación a porcinos, mantenimiento de pastos y arreglo de cercas, venta 

de queso, arreglo de bebederos, marcaje de animales, vacunación) y las 

mujeres son responsables de la elaboración queso, autoriza venta de 

animales.  Las actividades realizadas por la familia son: alimentación de 

gallinas y pavos, señalar y marcar terneros, cuidado de animales enfermos, 

aplicación de vitaminas y administración del dinero. 

 

La comuna reporta la intervención positiva del GAD Provincial, GAD 

Cantonal, GAD Parroquial, MAG, MIES, Agrocalidad, MAE, MAG Buen Vivir, 

UPSE, Universidad de Guayaquil y el Cabildo, por su apoyo y ejecución en 

territorio. Hay presencia en territorio de BANECUADOR, Ministerio de Salud, 

sin embargo, las acciones implementadas reflejan poca intervención y bajo 

impacto en la comuna. 

 

 Recursos para los medios de vida 

 

Los recursos físicos, naturales, sociales y humanos identificados en el 
taller y que están relacionados a los sistemas de producción ganadera en la 

parroquia se detallan en la tabla 16. 
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Tabla 17. Recursos de los medios de vida de la Comuna La Aguadita 

 

Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Agua 
Recursos 

naturales 

100% de 

productores 
Cada propietario 

Mayo a diciembre 

baja disponibilidad 
de agua 

Agua potable 
Recursos 
naturales 

0% de productores Comuna 
Dotación de agua 
mediante tanquero 

Suelo 
Recursos 
naturales 

100% de 
productores 

Comuna Tierras comunales 

Créditos 
Recursos 

financieros 
5% de productores 

BANECUADOR, Caja de 

crédito 
 

Corrales 
Recursos 
físicos 

80% de productores Comuna  

Ganado 
Recursos 
físicos 

100% de 
productores 

Cada propietario  

Aporte 

institucional 

Recursos 

Políticos 

70% de 

propietarios 

Instituciones 

públicas 

Apoyo de MIES, MAG, 

GADs, Agrocalidad 

Vías y caminos 
Recursos 
físicos 

60% de vías en 
buen estado 

GADs 
Vías de acceso en 
verano 

Bosque 
Recursos 
naturales 

Bosque protegido MAE Área de conservación 

Pasto 
Recursos 

naturales 
100% productores MAG 

Solo hay áreas de 

pasto natural 

Capacitación 
Recursos 
humanos 

30% productores Cabildo  

Mano de obra 
Recursos 
humanos 

100% productores Cada propietario 
Realizan mingas 
comunitarias 

Energía 
Recursos 

físicos 
50% productores Empresa Eléctrica 

No se dispone del 

servicio de energía 
eléctrica 

Comunicación 
Recursos 
físicos 

0% productores 
Empresas de 
telecomunicaciones 

No hay cobertura de 

telefonía celular y 
convencional.  

 

Elaborador por: Autores 

 

En los cuadros siguientes se detallan los riesgos y estrategias frente a 

cada una de las amenazas identificadas en la Comuna Aguadita. 
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Tabla 18.  Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan la 

Comuna Aguadita 

 

Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos 
Afectación de la 

zona (%) 

Sequía 

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

Abortos 
Baja disponibilidad de pasto 
y agua 

40% de mortalidad 
de bovinos.  

Olas de calor 

La ola de calor es un estado del 
tiempo con altas temperaturas y 
extremadamente húmedo, que abarca 
gran parte del país y que persiste 
durante varios días sucesivos. 5 

Mayor requerimiento de mano 
de obra. 
Mayor gasto en insumos 
veterinarios 

30% (Afectación  
Media)  

Elaborador por: Autores 

 

Tabla 19.   Impactos de estas amenazas 

 

Amenaza 
Climática 

Definición 
Empírica* 

Efectos de las 
Amenazas* 

Años de 
Ocurrencia del 

Fenómeno 
Climático 

Intensificado* 

Meses del 
Año en que 
se Presenta 
el Fenómeno 
Climático* 

Sitios de 
Afectación* 

Sequía 

Son períodos 
de calor y 
escasez de 
Agua 

Abortos 
Baja disponibilidad de 
pasto y agua 

Cada 10 años 
hay un año de 
mayor 
precipitación  

Mayo a 
diciembre 

Toda la 
comuna 

Olas de 
calor 

Aumento de 
temperatura 
en el día 
(10H00 a 
15H00) 

 
Mayor requerimiento de 
mano de obra. 
Mayor gasto en insumos 
veterinarios 

Todos los años, 
tendencia 
creciente 

Febrero a 
abril 

Toda la 
comuna 

 
Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
5 Ministerio de salud en: http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-ciudadanos/cuidados-de-

la-salud/ola-de-calor 
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Tabla 20.   Estrategias de respuesta se utilizan o diseñan para enfrentar 

estos impactos  

Amenazas 

Climáticas 
Impactos 

Calificación y 

cuantificación 

de la 
vulnerabilidad 

¿A quiénes y a qué 

afectan los 

impactos? 

Respuestas para 
afrontar el 

impacto respecto 
al riesgo 
climático 

 

Sequía 

Abortos 

Baja disponibilidad de 

pasto y agua 

40% de mortalidad 

bovina. 

Migración 

 

Productores y 

sistema productivo 

Implementación de 

un sistema de 

riego para toda la 

provincia 
(Pedregalito) 

Establecimiento de 

potreros y 

delimitar áreas de 
pastoreos 

Implementación de 

Olas de 
calor 

 
Mayor requerimiento de 
mano de obra. 

Mayor gasto en insumos 

veterinarios 

Disminución de la 

producción 

Productores y 

sistema productivo 

Reforestación de 

100 has 

Implementar cercas 

vivas, áreas de 

sombra. 

División de 

potreros. 

Disponer de 

reservorios 

Elaborador por: Autores 

 

9.2.3   Parroquia Chanduy: Comunas Tugaduaja y Engunga 

La comuna de Engunga abarca una superficie de 13.600 has y una población de 

550 habitantes; y, la Comuna Tugaduaja abarca una superficie de 9.300 has y 

una población de 600 habitantes, tienen características similares en los 

aspectos sociales, productivos y climatológicos.  Presenta un ecosistema de 

bosque seco con especies maderables y arbustos, pasto natural y pequeñas 

elevaciones en su territorio.   

La principal actividad económica es el empleo en las camaroneras, donde los 
productores tienen una fuente de trabajo.  En el caso de la comuna Engunga, 

hay una camaronera incautada y administrada por el GAD parroquial. 

La ganadería bovina y caprina representa el segundo rubro económico, con 
una población de 490 bovinos y 50 cabras en Engunga y 448 bovinos y 500 

caprinos en Tugaduaja.  La producción de leche se la genera en la época 

invernal, con una producción entre 1 a 3lt/vaca destinada para el consumo 

interno y en pocas cantidades la elaboración de queso.  El ganado destinado 

para engorda, se vende con pesos comprendidos entre 250 a 300 libras por 

animal y con períodos de engorde de 1 a 2 años, comercializado en los 
mercados locales y mediante intermediarios. 
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La ganadería se lleva de forma extensiva, los animales pastorean en toda la 

comuna incluyendo las áreas protegidas, generando afectación al bosque y 
riesgo sanitario en la comuna debido a la contaminación con excretas 

Adicionalmente, se registra la producción de porcinos (160 en Engunga), 

destinado para el consumo local y cantonal (Libertad y Guayaquil). 

Las actividades ganaderas en campo son ejecutadas en su mayoría por el 

hombre, realizando las actividades de pastoreo (90%), ordeño, venta de 

animales (80%), administración (90%), búsqueda de animales (80%), 

Vacunación y desparasitación, Construcción de infraestructura (70%), y en 

el caso de las mujeres apoyan en actividades como pastoreo (10%), venta de 
animales (20%), administración (10%), búsqueda de animales (80%), 

construcción de infraestructura (30%) y elaboración de queso.  Las 

actividades realizadas en conjunto, se registran: suministro de agua, 

registros, inventario y control de animales. 

Se registra la intervención positiva de instituciones como MSP, MAG, GAD 

Parroquial, Agrocalidad, MAE, MIES, IESS – SSC, Empresa privada 

(Camaroneras) y Cabildo, tomando como referencia la asistencia técnica, 

gestión, ejecución de actividades en territorio de las instituciones 

públicas y generación de empleo en la empresa privada.  Adicionalmente, se 

considera que se puede mejorar la intervención de GAD Provincial, GAD 
Cantonal, BANECUADOR, UPSE. 

 

 Recursos para los medios de vida 

 

Los recursos físicos, naturales, sociales y humanos identificados en el 

taller y que están relacionados a los sistemas de producción ganadera en la 

parroquia se detallan en la tabla 21. 

Tabla 21. Recursos de los medios de vida de las Comunas Tugaduaja y Engunga 

 
Recurso Tipo Acceso Control Observaciones 

Agua 
Recursos 
naturales 

100% productores 

en cantidades 

limitadas 

Propietario del pozo 

Los usuarios 

cooperan con el 

combustible. 

5 pozos en Tugaduaja 

1 pozo en Engunga 

Suelo 
Recursos 
naturales 

100% productores  Cabildo Tierras comunales 

Pasto 
Recursos 
naturales 

100% productores No hay control Pasto natural 

Bosque sp. 
Silvopastoriles 

Recursos 
naturales 

100% productores Guardabosque 
Tienen convenio de 

Socio bosque, no 

respetado. 
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Insumos 
Recursos 
físicos 

5 - 10% 
productores 

Agrocalidad, 
Veterinarias 

Apoya con vacuna, 

desparasitante, 
minerales 

Infraestructura 
pecuaria 

Recursos 
físicos 

1% productores Cada propietario 
1 corral en la 
comunidad 

Talento humano 
Recursos 
humanos 

5 - 10% 
productores 

Cada propietario 
Conocimiento, manejo 
ganadero 

Capital 
Recursos 

financieros 
0% productores 

BANECUADOR, Jardín 

Azuay 

No hay rentabilidad 

ganadera, por lo que 

no accede a crédito. 

Capacitación 
técnica 

Recursos 
humanos 

0% productores 
MAG, Agrocalidad, 
UPSE 

Ganaderos no 

participan en 
capacitaciones 

Mercado 
Recursos 

sociales 
100% productores 

Intermediarios-

propietarios 
 

Apoyo 
institucional 

Recursos 
políticos 

60% productores 
MAG, GAD Provincial, 
MAE 

Apoyo en épocas de 

sequía. Arreglo de 
vías. Socio bosque 

Elaborador por: Autores 

 

En los cuadros siguientes se detallan los riesgos y estrategias frente a 

cada una de las amenazas identificadas en las Comunas Engunga y Tugaduaja. 

Tabla 22.   Amenazas actuales relacionadas con el clima que afectan las 

Comunas Tugaduaja y Engunga 
Amenaza 
Climática 

Definición Técnica Efectos 
Afectación de la 

zona (%) 

Sequía 

Es un fenómeno natural de desarrollo 
lento, originado por la ausencia 
total o parcial de lluvias. 
La sequía es uno de los peores 
enemigos de la humanidad, porque 
afecta gravemente y a los seres 
vivos, por la falta de agua.6 

Baja disponibilidad de pasto  
Presencia de plagas y 
enfermedades  
Degradación del suelo 

100% productores 
(Afectación alta) 

Olas de calor 

La ola de calor es un estado del 
tiempo con altas temperaturas y 
extremadamente húmedo, que abarca 
gran parte del país y que persiste 
durante varios días sucesivos. 7 

Deshidratación por golpes de 
calor   
Movimiento migratorio  
Animales dejan de comer 

100% productores 
(Afectación media) 

Desbordamientos 

El desbordamiento de los ríos ocurre 
cuando se excede la capacidad de los 
canales para conducir el agua y por 
lo tanto se desbordan las márgenes 
del río, causando severos problemas 
sociales, ambientales y económicos.8 

Cierre de vías, sin acceso  
No hay venta de animales  
Pérdida de animales  
Pérdida de cercas  

100% productores 
(Afectación alta) 

Elaborador por: Autores 

                                                           
6 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sequia/ 
7 Ministerio de salud en: http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-ciudadanos/cuidados-de-

la-salud/ola-de-calor 
8 Tomado en: http://visionagroecologica.blogspot.com/2011/06/la-lluvia-y-el-desbordamiento-de-los.html 



- 54 - 
 

Tabla 23.  Impactos de estas amenazas 

Amenaza 
Climática 

Definición 
Empírica* 

Efectos de las 
Amenazas* 

Años de 
Ocurrencia del 

Fenómeno 
Climático 

Intensificado* 

Meses del 
Año en que 
se Presenta 
el Fenómeno 
Climático* 

Sitios de 
Afectación* 

Sequía 

Son períodos 
de calor y 
escasez de 
Agua 

Baja disponibilidad de 
pasto  
Presencia de plagas y 
enfermedades  
Degradación del suelo 

4 años por 
década 

Meses de 
verano 

Toda la 
comuna 

Olas de calor 
Aumentos de 
temperatura 
en el día 

Deshidratación por 
golpes de calor  
Movimiento migratorio  
Animales dejan de 
comer 

Anual Invierno 
Toda la 
comuna 

Desbordamiento 

Aumento del 
caudal y 
salida de 
agua del 
cauce de los 
ríos 

Cierre de vías, sin 
acceso  
No hay venta de 
animales  
Pérdida de animales  
Pérdida de cercas  

1 vez cada 
década 

Invierno 

Zonas 
aledañas a 
ríos y 
esteros 

Elaborador por: Autores 

 

Tabla 24.  Estrategias de respuesta se utilizan o diseñan para enfrentar 

estos impactos  

 

Amenazas 

Climáticas 
Impactos 

Calificación y 

cuantificación 

de la 
vulnerabilidad 

¿A quiénes y a qué 

afectan los 

impactos? 

Respuestas para 
afrontar el 

impacto respecto 
al riesgo 
climático 

 

Sequía 

Baja disponibilidad de 
pasto  
Presencia de plagas y 
enfermedades  
Degradación del suelo 

Menor 
disponibilidad de 
pasto 
Muerte de animales 

Productores y 
sistema productivo 

Almacenamiento 
agua: albarradas, 
estanques. 
Lotes de pastoreo 
comunitario. 
Conservación de 
pastos. 
Construcción de 
corrales 

Olas de calor 

Deshidratación por 
golpes de calor  
Movimiento migratorio  
Animales dejan de 
comer 

Pérdidas de peso 
Productores y 
sistema productivo 

Implementar 
bebederos 
Movilizar a los 
animales 
Reforestación 

Desbordamiento 

Cierre de vías, sin 
acceso  
No hay venta de 
animales  
Pérdida de animales  

Pérdida de cercas  

Pérdidas 
económicas 

Productores y 
sistema productivo 

Movilizar los 
animales a las 
zonas altas; 
Limpieza de cauces 
de ríos 
Muros de 
contención 
Puentes  

Elaborador por: Autores 
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9.3 Resumen del contexto de los medios de vida, afectación relacionada con 

el clima, recursos y estrategias para enfrentar las amenazas en las comunas 
intervenidas. 

Una vez revisada la información obtenida en el taller, se evidencia que los 

sistemas de producción tienen una influencia negativa como consecuencia de 

las condiciones climáticas adversas. 

Entre los recursos de mayor afectación están la disponibilidad de agua, 

disponibilidad de pasto para la alimentación animal, ganado, suelo y 

capital propio, su importancia de manejo frente a las amenazas e inclusión 

en estrategias para enfrentar las amenazas, información detallada en la 
siguiente tabla 25. 

Tabla 25. Sensibilidad de los recursos frente a amenazas y su importancia 

en las estrategias de respuesta. 

Recurso Tipo Sensibilidad a amenazas 
Importancia de Estrategias 

de respuestas 

Agua 
Recursos 
naturales 

Sequía, olas de calor, 

desbordamiento de 
ríos/esteros 

Si 

Ganado 
Recursos 

naturales 

Sequía, olas de calor, 

desbordamiento de 
ríos/esteros 

Si 

Suelo 
Recursos 
naturales 

Sequía, desbordamiento de 
ríos/esteros, olas de calor 

Si 

Pasto 
Recursos 

naturales 

Sequía, olas de calor, 

desbordamiento de 

ríos/esteros 

Si 

Bosque sp. 
Silvopastoriles 

Recursos 
naturales 

Sequía, variaciones de 
temperatura 

Si 

Insumos 
Recursos 
físicos 

 
Si 

Infraestructura 

pecuaria 

Recursos 

físicos 

Desbordamiento de 

ríos/esteros, olas de calor 

Si 

Maquinaria 
Recursos 
físicos 

 
Si 

Vías de acceso 
Recursos 
físicos 

Sequía, Desbordamiento de 
ríos/esteros 

No 

Mano de obra 
Recursos 

humanos 

Sequía, olas de calor, 

desbordamiento de 
ríos/esteros 

Si 

Capital propio 
Recursos 
financieros 

Sequía, olas de calor, 

desbordamiento de 

ríos/esteros, variaciones de 

temperatura 

Si 

Crédito 
Recursos 
financieros 

Sequía 
Si 
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Capacitación técnica 
Recursos 
humanos 

Sequía 
Si 

Mercado 
Recursos 

sociales 

Sequía, desbordamientos de 

ríos/esteros 

No 

Apoyo institucional 
Recursos 
políticos 

 
Si 

Elaborador por: Autores 
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10. Conclusiones 
 

Pese a que en la Provincia de Santa Elena existen aproximadamente 17.114 

cabezas de ganado, cantidad que no supera a provincias como Manabí o 

Pichincha y que el mismo carece de tecnificación y uso de buenas prácticas 

ganaderas, este rubro es uno de los más representativos para la población y 
genera réditos económicos a sus habitantes. 

La población reconoce el impacto sobre la producción pecuaria generada por 

el cambio climático, sin embargo, tiene pleno desconocimiento que la 

actividad ganadera es una de las principales fuentes emisoras de GEI. 

Dentro de las medidas adoptadas por los productores ganaderos para afrontar 

las secuelas del cambio climático (sequia), se evidencian practicas 

erróneas como es la deforestación de áreas protegidas, causando daños 

irreversibles al ecosistema. 

La falta de planificación del uso del recurso suelo a generado impactos 

como la desertificación y degradación y erosión de suelos, que en tiempo 

ancestrales eran productivos. 

Al realizar un análisis de los históricos de temperatura y precipitación se 

puede estimar que la presencia de sequias se prolongará de manera crítica 

para la provincia de Santa Elena. 

 
11. Recomendaciones y próximos pasos 
 
Fortalecer las relaciones institucionales entre los actores involucrados 

con la finalidad de optimizar el uso de los recursos económicos y lograr el 

empoderamiento por parte de la población. 

Socializar la información obtenida en los talleres de análisis de 

vulnerabilidad y construir el plan de intervención comunal. 

Elaboración de hoja de ruta para el diseño de manera conjunta de 

estrategias sostenibles para adaptación del sector al cambio climático 

(manejo de riberas de afluentes naturales, reforestación bajo manejo 

técnico de la parte alta de las microcuencas). 

 

12. Barreras y desafíos 
 
 

Involucrar a los principales actores en la implementación de estrategias 

que permitir mitigar los efectos del cambio climático. 
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Concientizar y vincular a los representante y funcionarios de los 

organismos estatales dentro del proceso de mitigación y adopción de 
estrategias al cambio climático. 

Lograr implementar esquemas de aprovechamiento relacionados con el manejo 

de residuos de derivados de actividades pecuarias. 

Establecer esquemas de producción pecuaria que reduzcan emisiones y 

capturen carbono en tierras de pastoreo mediante el manejo adecuado del 

ganado, ajustes de carga animal y pastoreo planificado.
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ANEXOS.  

Listado de participantes de los talleres de análisis de vulnerabilidad local 
Comunas Tugaduaja, Engunga y Dos Mangas 
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Listado de participantes de los talleres de análisis de vulnerabilidad local 
Comuna Las Balsas 
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Listado de participantes de los talleres de análisis de vulnerabilidad local 
Comuna Aguadita 
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Memoria fotográfica de talleres de análisis de vulnerabilidad 
Socialización del proyecto GCI Plenaria: Generación de información  
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Memoria fotográfica del Taller de las Comuna Tugaduaja y Engunga 

Mapa parlante Recursos para la ganadería 

 

 

Análisis de amenazas climáticas: Sequía 
Análisis de amenazas climáticas: Olas de 

calor 
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Análisis de amenazas climáticas: Desbordamiento 

de ríos 
Análisis de amenazas no climáticas 
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Memoria fotográfica del Taller de la Comuna Dos Mangas 

Mapa parlante Recursos para la ganadería 

 

 

 
Análisis de amenazas climáticas: Sequía 

 
Análisis de amenazas climáticas: Variación 

de temperatura 
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Análisis de amenazas no climáticas: 

 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Memoria Fotográfica del Taller de la Comuna Aguadita 

Mapa parlante Recursos para la ganadería 

 

 

Análisis de amenazas climáticas: Olas de calor Análisis de amenazas climáticas: Sequía 
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Análisis de amenazas no climáticas 
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Memoria fotográfica del Taller de la Comuna Las Balsas 

Mapa parlante Recursos para la ganadería 
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Análisis de amenazas climáticas: Olas de calor Análisis de amenazas climáticas: Sequía 

 

 

Análisis de amenazas climáticas: Desbordamientos de 
ríos/esteros Análisis de amenazas no climáticas 
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