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la dimensión ambiental.

2.1.2.2 Vulnerabilidad4 
Los indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa respondieron a una recolección 
de información estadística nacional, considerando para su selección: (a) Disponibilidad 
de información a nivel parroquial; (b) Factibilidad de georreferenciación; y (c) Represen

4  Relacióvn entre la sensibilidad y la capacidad adaptativa. La vulnerabilidad es considerada como la “Propensión o predisposición a ser afectado negativamente, incluye además la sensibilidad al daño y la falta de capacidad 
de adaptación (IPCC 2014).

Amenaza Índices

Sequía

	CDD (Mayor número de días secos consecutivos en un año/mes)

	PRCPTOT (Precipitación total al año/mes)

	SPI (Índice Estandarizado de Precipitación)

Lluvias Intensas

	PRCPTOT (Valor total de precipitación anual/mensual)

	R95p (Número de días en un año/mes con lluvia mayor al percentil 95 para los 
días húmedos -Prec. > 1,0mm-)

	R99p (Número de días en un año/mes con lluvia mayor al percentil 99 para los 
días húmedos -Prec. > 1,0mm)

	CDR90p (Mayor número de días consecutivos en un año/mes con lluvia mayor 
al percentil 90 para los días húmedos -Prec. > 1,0mm)

Heladas 	FDnn (Número de días con temperatura mínima inferior al valor nn)

Olas de Calor
	Tx90p (Porcentaje de días con temperatura máxima mayor al Percentil 90 - 

Días calientes)

	TMEDmean (Valor medio de la temperatura media)

Cuadro 1. Cuadro 1. Índices 
utilizados para la evaluación 
de la amenaza
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Los indicadores utilizados en el presente estudio mostraron diferentes 
escalas y unidades de medida, para su análisis fue imperioso utilizar 
métodos estadísticos para normalizar datos, además se consideró que 
estos tienen una distribución de tipo Beta para los índices compuestos 
de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad por separado 
para cada provincia. De esta forma, se aseguró que el valor corres-
pondiente a las categorías de riesgo climático de cada parroquia sea 
representativo de la realidad territorial en la provincia. 

Esquemáticamente los procesos de cálculo para determinar el factor 
de riesgo climático se resumen a continuación (Figura 1).

Figura 1. Figura 1. Análisis de 
datos para cálculo de riesgo 
climático

2.2 Análisis estadístico de los datos
Los indicadores utilizados para la evaluación de los elementos de ries-
go climático, así como los resultados de esta evaluación, presentan un 
valor a nivel parroquial. Para el procesamiento estadístico de los indi-
cadores se consideró el número de parroquias en cada una de las siete 
provincias como el universo de la distribución.

Amenaza Exposición Indicadores de sensibilidad Indicadores de capacidad adaptativa

Sequía

	Porcentaje 
de cober-
tura de 
pastos por 
parroquia

	Capacidad de Uso de Suelo

	Degradación de la tierra

	Carga animal

	Porcentaje de hectáreas deforestadas 
2014 - 2016

	Cobertura multipropósito

	Cobertura de riego estatal

	Índice de red hídrica

	Cobertura de vegetación natural

	Presencia de Sociobosque

Lluvias 
intensas

	Porcentaje 
de cober-
tura de 
pastos por 
parroquia

	Capacidad de Uso de Suelo

	Degradación de la tierra

	Porcentaje de inundación parroquial

	Carga animal

	Cobertura multipropósito 

	Cobertura de vegetación natural

	Velocidad de infiltración

	Presencia de Sociobosque

Heladas

	Porcentaje 
de cober-
tura de 
pastos por 
parroquia

	Índice de sensibilidad a heladas CI-
IFEN

	Pendiente promedio parroquial

	Cobertura de vegetación natural

	Presencia de Sociobosque

Cuadro 2. Indicadores de 
sensibilidad y capacidad 

adaptiva para el análisis de 
riesgo climático



POLICY BRIEF 
Ganadería Climáticamente Inteligente

7

Los indicadores utilizados en el presente estudio mostraron diferentes 
escalas y unidades de medida, para su análisis fue imperioso utilizar 
métodos estadísticos para normalizar datos, además se consideró que 
estos tienen una distribución de tipo Beta para los índices compuestos 
de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad por separado 
para cada provincia. De esta forma, se aseguró que el valor corres-
pondiente a las categorías de riesgo climático de cada parroquia sea 
representativo de la realidad territorial en la provincia. 

Esquemáticamente los procesos de cálculo para determinar el factor 
de riesgo climático se resumen a continuación (Figura 1).

Figura 1. Figura 1. Análisis de 
datos para cálculo de riesgo 
climático

Factor 
de riesgo 
climático

Factor de 
vulnerbilidad

Cálculo de 
índices y factores

Normalización 
de datos

Estandarización 
de datos (0 a 1)

Categorización 
de datos (1 a 5)

Cálculo de índices de 
sensibilidad y 

capacidad adaptativa 
parroquial

Relación entre la sensibilidad 
y la capacidad adaptativa

Producto entre los índices de: 
a. amenazas 
b. exposición 
c. vulnerabilidad
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3.1 Provincia del Guayas

3.1.1 Amenaza
La sequía actualmente es la principal amenaza en esta provincia: 15 
parroquias muestran un nivel moderado, 16 alto y 4 muy alto, repre-
sentando el 65 % del total de parroquias (figura 1); sin embargo, en una 
proyección conservadora al 2040 este escenario tiende a incrementar 
de 4 a 6 parroquias con un nivel de amenaza muy alto (Figura 1).

Figura 2. Amenaza de sequía (actual y 
futura) en la provincia del Guayas
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Sequias futuro (2011-2040)


