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PREFACIO 

En el actual contexto, donde una de las proyecciones apuntan a un crecimiento 

poblacional con su respectivo esquema de consumo alimentario, y en un escenario de 

profunda crisis climática, económica y energética, es imprescindible abordar la 

contribución de los sistemas de producción agroecológicos a la seguridad alimentaria, 

la cual es impulsada desde los pequeños agricultores campesinos, y como desde su 

complejidad y redundancia de funciones e interacciones generan mayor adaptabilidad 

y resiliencia climática a la población rural, el cual es uno de los grupos más vulnerables 

de la sociedad, pero también su aporte está orientado a la población en general, ya que 

la agricultura familiar campesina es la principal despensa alimentaria en el país. 

 

El tema del cambio climático y el de seguridad alimentaria, están estrechamente ligados 

al tema de la producción agroecológica, la cual tiene una importancia estratégica y juega 

un rol fundamental en la reducción de la vulnerabilidad climática de la población, dada 

su sostenibilidad, alta capacidad de adaptabilidad, resiliencia y mitigación de los gases 

de efecto invernadero.  

 

Sobre esta perspectiva, y, bajo la convicción de que los sistemas de producción 

agroecológica y los que están en proceso de transición hacia la agroecología, son más 

sostenibles, menos vulnerables y tienen mayor adaptabilidad a los efectos del cambio 

climático, se desarrolló la investigación  sobre “DETERMINAR EL NIVEL DE 

VULNERABILIDAD Y ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA DE LOS SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y OTROS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN EN 

EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”, con la finalidad de tener 

mayores argumentos frente a la producción convencional, la cual gana cada vez mayor 

terreno. 

 

Con los resultados de este trabajo, queda demostrado que la producción agroecológica 

es una de las alternativas más viables para hacerle frente a los efectos adversos del 

cambio climático, especialmente a lo relacionado con la seguridad alimentaria familiar. 

  



 

XVI 

 

  



 

XVII 

 

PRÓLOGO 

El presente estudio,  consiste en evaluar  en primer lugar, el nivel de sustentabilidad que 

tienen los sistemas de producción agroecológica o los que están en proceso transición 

(Grupo I), y de los productores hortícolas que cultivan bajo el sistema convencional 

(Grupo II), los cuales se desarrollan en la parroquia de San Joaquín del cantón cuenca 

de la provincia del Azuay. 

 

En segundo lugar, se estudió el nivel de vulnerabilidad climática con énfasis en la 

seguridad alimentaria (con base a sus cuatro pilares: disponibilidad, acceso, consumo y 

estabilidad) de los dos tipos de productores (Grupo I y Grupo II), y frente a esta 

vulnerabilidad, se ha analizado cuáles son las estrategias y medidas de adaptación que 

vienen desarrollando cada tipo de productor para determinar su nivel de adaptabilidad 

climática. Frente a los resultados presentados,  se realizó un análisis comparativo entre 

los dos tipos de productores con la finalidad de comprobar y demostrar cuál de los dos 

tipos de productores son los más sostenibles, menos vulnerables y más adaptables en 

términos climáticos y de la seguridad alimentaria. 

 

Adicionalmente se diseñó conjuntamente con la participación de las familias 

representantes de los dos tipos de productores un plan de  medidas de adaptación y 

resiliencia climática, tanto para los productores agroecológicos como para los 

productores hortícolas convencionales; para los  primeros servirá el plan para fortalecer 

su capacidad de adaptación, mientras que para los segundos, el plan les servirá para 

orientar las acciones a implementar para iniciar su proceso de transición hacia la 

agroecología y adaptabilidad climática. 

 

La principal conclusión del estudio ha sido que, las familias agroecológicas que 

conforman el Grupo I, frente a los efectos del cambio climático y seguridad alimentaria 

tienen una Alta  Sustentabilidad, Media Vulnerabilidad y Muy Alta Capacidad de 

Adaptación, por lo tanto son mayormente adaptables y resilientes a los efectos del 

cambio climático; mientras que las familias productoras de hortalizas que conforman el 

Grupo II, presentan una Baja Sustentabilidad, Media Vulnerabilidad pero con una 

marcadísima tendencia a una Vulnerabilidad Alta, y Muy Baja Capacidad de 

Adaptación, por lo tanto son menos adaptables y resilientes a los efectos del cambio 

climático.  

 

Con esta conclusión principal, se ratifica que la agroecología es una de las rutas con 

mayor adaptabilidad y viabilidad para hacerle frente a los embates del cambio climático, 

corroborando así la frase de uno de los mayores investigadores de la agroecología que 

es Miguel Altieri, (2012) “La Agroecología es la única esperanza para la soberanía 

alimentaria y la resiliencia climática y socioecológica”. 
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CAPITULO I 

1. “DETERMINAR EL NIVEL DE 

VULNERABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

CLIMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

OTROS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA SAN 

JOAQUÍN EN EL CANTÓN CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY” 

 

 ANTECEDENTES 

En respuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creciente 

preocupación internacional por los efectos y daños colaterales que estaba generando el 

cambio climático, que se conoció públicamente luego de la difusión del Primer Informe 

del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), en el año 

de 1994 se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), con el objetivo de “lograr la estabilización de las 

concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático” (CMNUCC, 

2009); es decir lograr que la concentración de GEI en la atmósfera por causas humanas 

no cause impactos negativos en los sistemas sociales, económicos y  ambientales. 

 

En el marco de la CMNUCC, donde el Ecuador es uno de los países signatarios, que a 

través de diversos espacios de consensos, participan para definir acuerdos y normativas 

internacionales para enfrentar los daños que genera el cambio climático, desde su 

contexto local, el Ecuador ha diseñado la Estrategia Nacional del Cambio Climático 

(ENCC), cuyo contenido se ha diseñado con la finalidad de orientar la implementación 

de acciones y medidas que permitan contribuir a la generación de políticas locales, 

técnicas, estrategias y formas de enfrentar los extremos climáticos de mayor intensidad 

y frecuencia, así como la implementación de medidas de adaptación y resiliencia 

climática; lo cual se está ejecutando en el país bajo el liderazgo del Ministerio del 

Ambiente, reconocida como Autoridad Única Ambiental, a través de la Subsecretaria 

de Cambio Climático. 
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Otro de los espacios de participación  a nivel internacional e influencia en el tema de 

cambio climático está el IPCC, donde el Ecuador es considerado como uno de los puntos 

focales, que coordina a través de su gobierno las actividades relacionadas con la agenda 

del IPCC en el país.  

La función principal del IPCC consiste en “analizar, de forma exhaustiva, objetiva, 

abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica relevante para 

entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado 

por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de 

adaptación y atenuación del mismo”. El IPCC no realiza investigaciones ni controla 

datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación 

principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y la pública. 

Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los 

conocimientos sobre el cambio climático. El IPCC elabora, asimismo, Informes 

Especiales y Documentos Técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la 

información y el asesoramiento científico e independiente, y respalda la CMNUCC 

mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero (IPCC, 2007). 

Conceptualizando al cambio climático “cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempo comparables” (CMNUCC, 2002). Aunque las causas que originan el cambio 

climático y principalmente las emisiones de GEI son atribuidos a países desarrollados 

donde la industria se ha potencializado a los máximos niveles, los efectos son a nivel 

mundial, incluyendo los países en vías del desarrollo, incluso serían los mayormente 

afectados, porque en estos países incluyendo el Ecuador, es donde se concentra el mayor 

índice de familias que están en la pobreza y extrema pobreza (Ecuador tiene aún un 

índice de Pobreza del 25,3% y de Extrema pobreza del 9,4% Según SENPLADES, 

2013), sumando a esto el alto riesgo de vulnerabilidad sísmica que es uno de los mayores 

en América Latina. Esta situación lo convierte al Ecuador en un escenario de alta 

vulnerabilidad. 

Con la finalidad de enfrentar esta situación, es correspondiente la implementación de 

medidas de  mitigación, de adaptación y de resiliencia, así por ejemplo para la 

mitigación, mediante la disminución del uso de combustibles fósiles o de las emisiones 

provenientes de distintos usos del suelo, como a incrementar la captura (o absorción y 

almacenamiento) de carbono por parte de los ecosistemas -como podría ser vía la 

conservación o la reforestación- (IPCC, 2002, citado por la ENCC 2012). Por su parte, 

la adaptación se refiere a los ajustes necesarios en los sistemas humanos (sociales y 

económicos) o naturales (ecosistémicos) para responder a estímulos climáticos previstos 

o reales, o a los efectos de esos estímulos climáticos, de modo que se logre moderar el 
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daño o explotar sus oportunidades (IPCC, 2001). Mientras que la resiliencia se refiere 

a la capacidad de una comunidad o ecosistema para resistir, asimilar y recuperarse de 

los efectos de las amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o estableciendo 

sus estructuras básicas, sus funciones y su identidad (UNISDR, 2009).  

 

Es por ello que uno de los sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático 

considerados en la ENCC es la “Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca”, dado que la producción agrícola, especialmente la desarrollada 

por los pequeños y medianos productores en ecosistemas frágiles, como por ejemplo 

bosque seco, páramos, manglares, entre otros, es muy vulnerable a los efectos del 

cambio climático.  

 

De acuerdo a los análisis de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio 

Climático, entre los impactos más probables que se podrían verificar en el Ecuador se 

destacan: (1) la intensificación de eventos climáticos extremos, como los ocurridos a 

causa del fenómeno “Oscilación Sur El Niño”; (2) el incremento del nivel del mar; (3) 

el retroceso de los glaciares; (4) la disminución de la escorrentía anual; (5) el incremento 

de la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales; (6) la expansión de las 

poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del 

Ecuador continental; y (7) la extinción de especies. Los impactos sobre la población, 

infraestructura y producción podrían ser  considerables. Estimaciones señalan que para 

el año 2025 el país perdería aproximadamente US$ 5,6 billones por efectos de eventos 

extremos meteorológicos generados por el cambio climático (Amat y León 2008, 

tomado de la ENCC 2012). 

 

El IPCC en su informe del 2010, ha advertido que probablemente algunos sistemas, 

sectores y regiones resultarán especialmente afectados por el cambio climático, siendo 

la agricultura en latitudes medias una de las más afectadas, debido a una menor 

disponibilidad de agua; los recursos hídricos de ciertas regiones secas de latitudes 

medias; en los trópicos secos debido a la alteración de las precipitaciones de lluvia y de 

la evapotranspiración; y en áreas dependientes de la nieve y del deshielo. 

 

Sin embargo, por otra parte, en este mismo contexto, se reconoce  a través de diversos 

estudios realizados especialmente en el centro y América del Sur, por mencionar  uno 

de ellos, los estudios realizados por la Red Iberoamericana de Agroecología para el 

Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (REDAGRES, 

2013), donde se ha demostrado que a medida que hay mayor complejidad, redundancia 

en funciones y biodiversidad en un ecosistema y en las comunidades, mayores son las 

posibilidades y condiciones de adaptación y resiliencia que puedan desarrollar para 

enfrentarse a los embates del cambio climático. De igual manera, según Miguel Altieri 

et al., (2011), en un estudio sostiene que la agroecología no tiene que ser combinada con 

otros enfoques. Sin la necesidad de los híbridos y los insumos externos de agroquímicos, 

se ha demostrado que la agroecología es capaz de producir alimentos de una manera 

sostenible y por tanto, tiene un potencial mucho mayor para la lucha contra el hambre, 
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especialmente durante tiempos económicos y climáticos inciertos, que en muchas 

regiones se están convirtiendo en la norma.  

La contribución   de  la  agricultura  campesina a la seguridad alimentaria en medio 

de escenarios de cambio climático, crisis económica y energética, conllevó en las 

últimas dos décadas, a un renovado interés por parte de  la  comunidad  científica  

sobre los conceptos de soberanía  alimentaria  y agroecología. Dos recientes informes 

internacionales muy importantes (IAASTD, 2009; de Schutter, 2010) afirman que 

para alimentar a nueve mil millones de personas en el 2050, es urgente la necesidad 

de adoptar sistemas de producción más eficientes y recomiendan un cambio 

fundamental en la agricultura  hacia la agroecología, como una manera de aumentar la 

producción de alimentos y  mejorar  la  situación  de los más pobres. Ambos informes, 

basados  en amplias consultas con científicos y extensas revisiones de literatura, 

sostienen que los pequeños agricultores pueden duplicar la producción de alimentos 

dentro de 10 años en regiones críticas, mediante el uso de métodos agroecológicos 

ya disponibles.  

 

El reto de producir alimentos en  el futuro se debe cumplir usando tecnologías 

respetuosas del medio  ambiente y con métodos socialmente equitativos, en un mundo 

donde las tierras  cultivables están  disminuyendo (muchas están siendo desviadas para  

producir biocombustibles), con menos petróleo y más caro, suministros cada vez más 

limitados de agua y nitrógeno, y dentro de un escenario  de  rápido cambio climático, 

malestar social e incertidumbre económica (Godgfray et al., 2010). Los sistemas 

agroecológicos que  exhiben altos niveles de diversidad, integración, eficiencia, 

flexibilidad y productividad, son los únicos sistemas agrícolas capaces   de   afrontar   

los   retos   del   futuro  (Holt Giménez y Patel, 2009, citado por Miguel Altieri  2012). 

Y estas condiciones son justamente las principales características de la agricultura 

familiar campesina del Ecuador (AFC), estimando que está representa el 75% del total 

de unidades productivas agropecuarias, ocupando el 17 % de la superficie de uso 

agrícola del país; y constituyendo el 80 % de los empleos agrícolas directos, aparte de 

utilizar toda la mano de obra de su propia familia. 

 

Esto es de relevante importancia en un contexto de cambio climático, por que 

históricamente se reconoce que la producción campesina familiar a pequeña y mediana 

escala ha abastecido a la población ecuatoriana de los principales alimentos que 

diariamente se requieren para una alimentación balanceada y nutritiva, aparte de cubrir 

sus necesidades prioritarias alimentarias, proveyendo así, más del 60% del total de los 

alimentos consumidos en el Ecuador.  De la canasta de alimentos de los hogares, la AFC 

con menos de 10 has promedio, es responsable del 76 % de la producción de maíz suave; 

64  % de papa; 49 % de arroz 42 % de leche; 46 % de maíz duro (Francisco  Hidalgo, 

SIPAE, 2000; SENPLADES: Estudio, Dinámicas económicas territoriales, FMLGT, 

AVSF, SIPAE, 2010; Estudio MAGAP-AVSF-CIALCO, 2010). 

 

Esto es reconocido no solo a nivel del país, sino también  a nivel de las agencias de 

cooperación internacional; así por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo 
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Agrícola (FIDA, 2009), considera que “la mejor manera de mitigar el cambio climático 

e incrementar la seguridad alimentaria es apoyar la agricultura en pequeña escala, la 

agricultura ecológica”. Igualmente el PNUMA, 2009, en un informe sobre el "Rol de 

Medio Ambiente en la prevención de futuras crisis alimentarias", se reitera la gran 

necesidad de apoyo a la agricultura en pequeña escala a través de un fondo mundial para 

el financiamiento de la agricultura ecológica diversificada y resiliente. 

 

Sobre estos antecedentes, tanto en el contexto nacional como en el internacional, sobre 

todo en el panorama actual de cambio climático, donde sus efectos adversos están 

generando condiciones extremas de vulnerabilidad a la población entera, y en muchos 

casos son daños irreversibles, especialmente a las comunidades del sector rural, e 

influyendo directamente en su seguridad alimentaria, es necesario estudiar y determinar 

las mejores alternativas y estrategias que pueden implementarse, para alcanzar la 

adaptación y resiliencia climática, y a la vez promocionar las prácticas sustentables que 

implementan la agricultura familiar campesina para la mitigación, adaptación y 

resiliencia climática, y así hacerle frente a un problema global desde una perspectiva 

local.  

 

De ahí, que este proyecto de investigación tiene una relevante importancia en el país, 

porque además de investigar sobre las prácticas de adaptación que implementan la 

agricultura familiar campesina se le incorpora el enfoque agroecológico (Grupo I), y 

como este enfoque contribuye a darle un agregado para enfrentar los efectos del cambio 

climático, y hacer un análisis comparativo con la producción convencional (Grupo II), 

de manera que se pueda generar pistas y alternativas para que este tipo de producción 

convencional comiencen a desarrollar una agricultura de bajas emisiones de carbono y 

con alta capacidad de resistencia y resiliencia socioecológica a los efectos del cambio 

climático. 

 

La investigación se desarrolló a través de un proceso de investigación-acción-

concientización y promoción de los resultados entre el Grupo I y el Grupo II en la 

parroquia San Joaquín. 

 JUSTIFICACIÓN 

El cambio climático presenta un gran obstáculo para la seguridad alimentaria, no solo a 

nivel local sino mundial. La creciente variación extrema tanto de la temperatura como 

de la precipitación (shocks y estrés hídrico); la producción industrial que cada vez gana 

más terreno  logrando despojar de tierra y recursos a los/las campesinos/as; la 

disponibilidad del dióxido de carbono atmosférico; el cambio de los patrones 

alimenticios que cada vez se va asumiendo con base a productos industrializados e 

importados que están a mayor alcance de la población; entre otros factores; todo esta 

situación está desembocando en una inseguridad alimentaria y disminución de 

condiciones favorables de vida para la población en general (FAO, 2007).   
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El cambio climático coadyuva dramáticamente a empeorar las condiciones de vida de 

agricultores, pescadores y personas que dependen de las actividades agropecuarias. 

Comunidades rurales, especialmente las que viven en entornos frágiles, enfrentan un 

riesgo inmediato y siempre creciente de pérdida de las cosechas, perdida de ganado y 

disponibilidad reducida de productos marinos, acuáticos y forestales. Eventos 

climáticos extremos más frecuentes y más intensos están produciendo impactos 

adversos para la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización de alimentos 

(pilares de la seguridad alimentaria), así como activos sustentables y oportunidades en 

áreas rurales y urbanas (CARE, 2012).   

 

A pesar de este panorama sombrío generado por el cambio climático, también es un 

catalizador para infundir nuevo vigor a la importancia de una agricultura sostenible a 

los niveles locales, nacionales y globales, que deben manifestarse en: a) aumentar la 

capacidad y escala de implementación de prácticas agrícolas sostenibles; b) valoración 

y masificación de la propuesta agroecológica que vienen practicando normalmente la 

Agricultura Familiar Campesina; c) integrar los sectores agrícolas con lo ambiental y 

organizativo, que hasta este momento se están separando; d) sustitución de los insumos 

externos por procesos naturales como por ejemplo la fertilidad natural del suelo a través 

del reciclaje de nutrientes, y el control biológico de plagas y enfermedades; y, e) 

agudizar el enfoque global de enfrentar la seguridad alimentaria y la nutrición, el alivio 

de la pobreza, y la resistencia ambiental; de tal manera que la mitigación y adaptación 

al cambio climático son co-beneficios inherentes (REDAGRES, 2013). 

 

La agricultura representa aproximadamente el 14% de los gases de efecto invernadero 

(GEI) globales 06.8 Gt de CO2 equivalentes (e) cada año.  Emisiones de GEI del cambio 

del uso de la tierra, incluyendo la deforestación en las áreas tropicales, son 

aproximadamente 17% de las emisiones totales.  En la mayoría de los países, ellas están 

asociadas con las actividades agrícolas y sobrepasan emisiones de otras fuentes 

agrícolas.  Un estimado del 74% de emisiones agrícolas totales, tiene su origen en países 

en desarrollo (IPCC, 2007).   

 

El informe IPCC, para inicios de los años noventa, ya advertía al mundo sobre las 

dramáticas implicaciones del cambio climático para la movilidad humana y la 

sostenibilidad (Myers and Kent, 1995). Simultáneamente, la Convención de Río de 

1992, subrayó la importancia de la agricultura en relación al desarrollo sostenible y la 

biodiversidad en dos ejes básicos: la agrobiodiversidad y la agricultura multifuncional. 

Ambos puntos críticos para la consecución de un desarrollo socialmente justo y 

ambientalmente viable en el que se da prioridad al consumo local, sano y soberano 

(PNUD, 2013). 

 

Es por esta razón, que es necesario valorar la producción agroecológica y demostrar 

como a través de la implementación de prácticas sostenibles o climáticamente 

inteligentes y socialmente justas, que vienen implementando los pequeños y medianos 

productores agroecológicos, están contribuyendo a la mitigación de gases de efecto 
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invernadero y adaptación al cambio climático, además de ello, son resilientes a la 

variabilidad extrema; esto se demostró en algunos estudios realizados en centro américa  

sobre Agroecología y Resiliencia a eventos climáticos extremos en los resultados de 

observaciones del desempeño agrícola después de eventos climáticos extremos, los 

cuales revelan que la resiliencia a los desastres climáticos está íntimamente 

relacionada con el nivel de biodiversidad en las fincas, una de las principales 

características de los sistemas agroecológicos.  

 

Una encuesta realizada en laderas de Centroamérica después del huracán Mitch, 

demostró que los agricultores que utilizan prácticas de diversificación tales como 

cultivos de cobertura, cultivos intercalados y agroforestería, sufrieron menos daños 

que sus vecinos convencionales con monocultivos. El estudio reveló que después del 

huracán, las parcelas diversificadas tenían un 20‐40% más de capa superior de suelo, 

una mayor humedad del suelo, menos erosión y  experimentaron menores pérdidas 

económicas  que  sus  vecinos  convencionales  (Holt-Giménez, 2000). 

 

Asimismo,  en  Sotonusco,  Chiapas,  sistemas  de  café con altos  niveles  de 

complejidad  y diversidad vegetacional sufrieron  menos  daños  por  el huracán Stan 

que los sistemas de café más simplificados (Philpott et al., 2008). En el  caso del 

café,  los sistemas con más sombra también protegen a los cultivos de la disminución  

en  precipitación  y  la menor disponibilidad de agua en el suelo, debido a que la 

cubierta forestal arbórea es capaz de reducir la evaporación del suelo y  aumentar  la  

infiltración del agua (Lin, 2007). Cuarenta días después de que el huracán Ike azotó 

a Cuba en 2008, los investigadores realizaron una    encuesta en las fincas en las 

provincias de Holguín y Las Tunas y encontraron que las fincas diversificadas 

exhibieron pérdidas de 50% comparadas con el 90 o el 100% en las fincas con 

monocultivos vecinos. Igualmente, explotaciones manejadas agroecológicamente, 

mostraron una recuperación más rápida de producción (80‐90%) 40 días después del 

huracán, que las fincas bajo monocultivos (Rosset et al., 2011).  

 

La adaptación a la variabilidad y al cambio climático no es nueva para los agricultores. 

En el pasado los agricultores respondían a una variabilidad conocida del clima, basado 

en una reserva local de experiencias y conocimientos. Lo que hay de nuevo para los 

agricultores, son los cambios climáticos con incidencias más rápidas y menos 

previsibles, que demanden conocimiento nuevo y más experiencia que históricamente, 

ha sido disponible a nivel local. Para empeorar la situación, en muchos países en 

desarrollo, las personas que toman las decisiones y los agricultores no tienen acceso 

básico a la información y al conocimiento apropiado, ni siquiera tienen la capacidad 

suficiente para usar la información disponible para tratar eficazmente con la suficiente 

antelación el cambio climático dinámico (Altieri, 2012). 

 

El desafío es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria con más producción, 

resistencia aumentada de los sistemas agrícolas, sustentos mejorados y reducción de la 

pobreza, mientras que se transforman los sistemas de producción en un sendero de baja-
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emisión de carbono.  Esto significará una nueva perspectiva de la agricultura como una 

proveedora de servicios múltiples incluyendo el desarrollo de mecanismos apropiados 

de remuneración (Funez-Monzote, 2002).   

 

Los procesos de la degradación del bosque y el cambio de uso de la tierra de una 

agricultura diversificada a una agricultura de monocultivos, atrae procesos negativos 

para el ambiente en términos de erosión, de desertificación, de pérdida de suelos 

orgánicos y una pérdida de la agro-biodiversidad, además, estos procesos contribuyen 

al cambio climático por la pérdida de carbono de la biomasa y del suelo. Todos estos 

impactos ambientales tienen repercusiones para los agricultores; la perdida de fertilidad 

de suelos produce una disminución de la productividad en el corto plazo, y por ende a 

una inseguridad alimentaria por la baja disponibilidad y acceso de alimentos.  

 

Existen diferentes maneras de tratar a los impactos negativos ambientales, y la 

agricultura posee oportunidades y soluciones para mitigar el cambio climático y al 

mismo tiempo proveer soluciones que pueden en el corto y largo plazo significar una 

adaptación a los efectos del cambio climático. Diferentes prácticas y tecnologías 

agrícolas han sido identificados de ser prácticas sostenibles y climáticamente 

inteligentes  y al mismo tiempo pueden tener beneficios laterales como el de contribuir 

a la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental y al alivio de la 

pobreza. 

 

La agroecología y la agricultura sostenible han sido recomendados por el informe del 

Relator Especial de la PNUD, 2010, al reconocerlas conjuntamente como un modelo de 

desarrollo agrícola para hacer efectivo el derecho a la alimentación, y que se deberían 

incorporar a las medidas adoptadas en el sector agrícola en los Planes Nacionales de 

Adaptación (PNA), y en la lista de las medidas de mitigación apropiadas para cada país, 

aprobadas por los países en sus esfuerzos por mitigar el cambio climático. 
 

“La agroecología se perfila hoy como la ciencia fundamental para orientar la conversión 

de sistemas convencionales de producción (monocultivos dependientes de insumos 

agroquímicos) a sistemas más diversificados y autosuficientes. Para esto la agroecología 

utiliza principios ecológicos que favorecen  procesos naturales e interacciones 

biológicas que optimizan sinergias de modo tal que la agrobiodiversidad sea capaz de 

subsidiar por si misma  procesos claves tales como la acumulación de materia 

orgánica,  fertilidad del suelo, mecanismos de regulación biótica de plagas y la 

productividad de los cultivos. Estos procesos son cruciales pues condicionan la 

sustentabilidad de los agroecosistemas. La mayoría de estos procesos  se optimizan 

mediante interacciones que emergen de combinaciones específicas espaciales y 

temporales de cultivos, animales y árboles, complementados por manejos orgánicos del 

suelo (Gliessman, 1998)”.    

 

Las prácticas agroecológicas reducen la necesidad por insumos como fertilizantes 

químicos y pesticidas, a través de la rotación de los cultivos incluyendo cultivos 
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leguminosos que contienen nitrógenos. Cultivos de cobertura contribuyen al aporte de 

nitrógeno al suelo y mejoran el microclima, apoyando a la fertilidad del suelo. Esos 

procesos apoyan la protección y conservación de los suelos y en ese sentido permiten 

almacenar carbono. 

 

La agroecología ha demostrado una alta capacidad de adaptabilidad y resiliencia a los 

efectos del cambio climático, los sistemas diversificados de cultivo, tales como 

sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles y policultivos proporcionan una 

variedad de ejemplos de cómo los agroecosistemas complejos son capaces de  

adaptarse  y  resistir  los  efectos  de  la  sequía (Miguel Altieri, 2012); de ahí la 

necesidad e importancia de investigar y difundir las estrategias de adaptación climática 

que han generado los productores agroecológicos, con la finalidad de fortalecer la 

capacidad adaptativa climática de las familias campesinas, especialmente de aquellas 

que se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad, a través de fortalecer su 

conocimiento y planificar estrategias y medidas de adaptación climática en sus unidades 

familiares, para hacerle frente a los riesgos asociados al cambio climático. 

 

Es necesario señalar que la presente investigación, de alguna manera permitirá 

contribuirá al alcance de las prioridades nacionales con relación al tema de cambio 

climático, plasmadas estás en la carta constitucional, y de manera específica reflejadas 

con el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, con la  Estrategia Nacional de 

Cambio Climático y en el marco de la seguridad alimentaria con la Política del Régimen 

de Soberanía Alimentaria, además de su consistencia y alineación con los principios 

internacionales sobre cambio climático. 

 

Sobre estos argumentos, se justificó la realización de la presente investigación 

“DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD Y 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y OTROS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA SAN 

JOAQUÍN EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”, en la 

cual se ha evaluado el nivel de sustentabilidad, vulnerabilidad y adaptabilidad al clima 

y a la seguridad alimentaria que tienen los sistemas de producción agroecológica o los 

que están en transición (Grupo I), y los productores hortícolas que producen bajo el 

sistema convencional (Grupo II) de la parroquia San Joaquín, para luego hacer un 

análisis comparativo de su dinámica y comportamiento con relación a la vulnerabilidad 

y adaptación a los efectos al cambio climático. 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar el nivel de vulnerabilidad y adaptabilidad de los pequeños y medianos 

productores de San Joaquín, tanto de los productores agroecológicos como de los 

productores que practican la producción hortícola convencional.  

 Objetivos Específicos 

1). Caracterizar el contexto general de la parroquia San Joaquín y el contexto específico 

del Grupo I (unidades productivas agroecológicas) y del grupo II (unidades de 

producción hortícola convencional) de las comunidades de San Joaquín centro, Sustag 

y Turupamba.   

 

2). Realizar un estudio rápido de vulnerabilidad al cambio climático con énfasis en 

seguridad alimentaria a nivel de los productores del Grupo I y del Grupo II, 

considerando los indicadores de vulnerabilidad contemplados en la metodología a 

aplicar. 

 

3). Identificar medidas y estrategias concretas de adaptación que aplican los productores 

del Grupo I frente al  Grupo II ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis  

en la seguridad alimentaria. 

 

4). Comparar el nivel de vulnerabilidad y adaptabilidad climática del Grupo I frente al 

Grupo II. 

 

5). Diseñar un plan de adaptación climática con énfasis en seguridad alimentaria, con 

medidas prioritarias para aplicación de los productores del Grupo I y del Grupo II, con 

la participación de los mismos productores.  

 HIPÓTESIS 

Las hipótesis para la presente temática son: 

Ha: En la parroquia de San Joaquín, los sistemas de producción agroecológica y los que 

están en proceso de transición son menos vulnerables a los efectos del cambio climático, 

y presentan  mayor capacidad de adaptación climática. 

 

Hb: En la parroquia San Joaquín, los sistemas de producción convencional (zonas 

hortícolas) presentan mayor índice de vulnerabilidad y menor capacidad de adaptación 

o resistencia climática. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

“Las amenazas producidas como efecto del cambio climático global, la producción de 

cultivos se podría ver seriamente afectada al cambiar radicalmente los regímenes de 

temperaturas y lluvias, comprometiendo así la seguridad alimentaria tanto a nivel local 

como mundial. Aunque los efectos del cambio climático sobre los rendimientos 

agrícolas variarán de región a región, los efectos más dramáticos se esperan en países 

en vías de desarrollo. Las estadísticas oficiales predicen que los agricultores más pobres 

son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático debido a su 

exposición geográfica, bajos ingresos, mayor dependencia en la agricultura para su 

sobrevivencia y su limitada capacidad de buscar otras alternativas de vida. La peor 

pobreza rural se encuentra frecuentemente en zonas áridas o semiáridas y en laderas que 

son ecológicamente muy vulnerables” (IPCC, 2014). 
 

“Si bien es verdad que para estos grupos vulnerables, pequeños cambios en el clima 

pueden tener impactos desastrosos, las estadísticas son muchas veces aproximaciones 

muy burdas que no toman en cuenta la heterogeneidad de la agricultura campesina, ni 

la diversidad de estrategias que los campesinos han utilizado y aún utilizan para resistir 

e incluso recuperarse de sequías, inundaciones, huracanes, etc. Quizás el hallazgo más 

importante de los últimos años es la revelación de que muchos agricultores no solo lidian 

con la variación climática sino que de hecho se preparan para el cambio, minimizando 

la pérdida de rendimientos mediante el uso de una serie de técnicas tradicionales, así 

como el uso de variedades locales resistentes a la sequía o los extremos de humedad, 

sistemas de cosecha de agua, sistemas diversificados de producción como policultivos 

y agroforestería, técnicas de conservación de suelos y agua, incluyendo prácticas de 

cosecha de agua, etc.” (Nicholls, C., 2013).  

 

La injusticia del cambio climático radica en que sus impactos negativos afectan 

desproporcionadamente a las comunidades de escasos recursos, que son las que menos 

han contribuido a sus causas. Dentro de las comunidades pobres, las mujeres y los 

grupos marginados tienden a ser especialmente vulnerables, ya que por lo general no 

disponen de los recursos, el poder y las oportunidades para adaptarse. Hoy por hoy la 

adaptación se ha convertido en parte esencial de la respuesta global al cambio climático 

(CARE, 2010). 

 

Sobre estas afirmaciones, es necesario respaldar de manera teórica todos los elementos 

y variables del cambio climático, además de sustentar conceptualmente ayudará a 
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entender de partida el marco referencial en el cual se desarrolló la presente 

investigación. 

 Cambio Climático  

Cualquier cambio de clima a través del tiempo, ya sea producto de la variabilidad natural 

o como resultado de una actividad humana (aumento promedio de la temperatura 

mundial observada y proyectada, como así mismo a los impactos asociados, así por 

ejemplo, aumento de la frecuencia o intensidad de las condiciones meteorológicas 

extremas; derretimiento de icebergs, glaciares y permafrost; aumento del nivel del mar; 

y cambios en la oportunidad y cantidad de precipitación) (IPCC, 2007).   

 Vulnerabilidad al cambio Climático  

El grado en el cual un sistema [natural o humano] es susceptible a los efectos adversos 

del cambio climático o incapaz de resistirlos, incluyendo variabilidad y extremos 

climáticos. La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud e índice de variación 

climática a la cual se expone un sistema, su percepción y su capacidad de adaptación 
 

(IPCC, 2010).  

 

La fórmula  la cual es aprobada y aplicada por el IPCC para sus diferentes estudios 

científicos:  

 

V = (E + S) – (Ca)    

V = Impacto – CA 

 

Dónde: 

V = Vulnerabilidad 

E = Exposición 

S = Sensibilidad  

Ca = Capacidad de Adaptación 

I=  Exposición + Sensibilidad  

 

Desagregando los conceptos útiles para determinar el grado de vulnerabilidad, se 

conceptualiza también a la exposición, sensibilidad, impacto y adaptación: 

 

Exposición  

 

Se refiere a la presencia (ubicación) de las personas, medios de subsistencia, recursos y 

servicios ambientales, infraestructura y aspectos sociales y culturales que podrían ser 

afectados por los fenómenos físicos y por lo tanto, están sujetos a potenciales daños en 

el futuro (IPCC, 2001). La exposición a la variabilidad climática es básicamente una 

función de la geografía. Por ejemplo, las comunidades costeras están más expuestas al 

aumento del nivel del mar y a ciclones, mientras que las comunidades de zonas 

semiáridas están más expuestas a la sequía (CARE, 2010). 
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Sensibilidad  

 

Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, por 

estímulos relacionados con el clima. El efecto puede ser directo o indirecto. Depende 

de la interacción entre las condiciones intrínsecas del sistema y su exposición a un 

evento adverso (IPCC, 2001). Por ejemplo, una comunidad que depende de la agricultura 

de secano está más sensible a la variabilidad de los patrones de precipitación que aquélla 

en donde la minería es el principal medio de subsistencia. Igualmente, un ecosistema 

frágil, árido o semiárido, será más sensible a la declinación de la precipitación que uno 

tropical, fruto del posterior impacto en los flujos de agua (CARE, 2010). 

 

Impactos del cambio climático 

 

Los impactos son consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y naturales. 

Según la medida de la adaptación, se pueden distinguir impactos potenciales e impactos 

residuales. Impactos potenciales: Todos los impactos que pueden suceder dado un 

cambio proyectado en el clima, sin tener en cuenta las medidas de adaptación (IPCC, 

2001).  

 

Adaptación 

 
Los ajustes de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. 
La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o 
naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir 
varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o 
la autónoma y la planificada. Se comprende como la habilidad de prepararse o hacer 
ajustes en los sistemas para responder o enfrentar a los efectos del cambio climático 
actual o esperado, reducir los impactos y aprovechar las oportunidades útiles (IPCC, 
2001). Uno de los factores más importantes que configuran la capacidad de adaptación 
de las personas, familias y comunidades, es su acceso a los recursos naturales, humanos, 
sociales, físicos y financieros, y su control de los mismos. 

 Resiliencia  

La habilidad de un sistema [humano o natural] para resistir, absorber y recuperarse de 
los efectos del peligro de manera oportuna y eficiente, conservando o restableciendo sus 
estructuras, funciones e identidad básicas esenciales (UNISDR, 2009). La resiliencia es 
un concepto conocido en el contexto de la reducción del riesgo de desastres (DRR), y se 
está  debatiendo crecientemente en el campo de la adaptación. Una comunidad resiliente 
está en mejor posición para manejar los peligros, minimizar sus efectos y/o para 
recuperarse rápidamente de cualquier impacto negativo, quedando en un estado similar 
o mejor al de antes de que ocurriera el peligro. Existe una estrecha conexión entre 
resiliencia y capacidad de adaptación. En consecuencia, la resiliencia también varía 
mucho entre los distintos grupos de una comunidad (CARE, 2010). 
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 Amenaza  

En el contexto de la reducción del riesgo de desastres, la amenaza se define como: Un 
fenómeno, sustancia, actividad o condición humana peligrosos, que pueden causar 
pérdida de vida, lesión u otros impactos en la salud, daño a la propiedad, pérdida de los 
medios de subsistencia y servicios, disturbios sociales y económicos o daño 
medioambiental (UNISDR, 2009. Terminología: términos básicos y reducción del 
riesgo de desastres). En el contexto del análisis de las amenazas climáticas en el estudio, 
se referirá tanto a los shocks, tales como inundaciones (de llegada rápida) y estrés, por 
sequías o variabilidad de los patrones de precipitación (de llegada lenta). 

 Medios de subsistencia sostenibles 

Los medios de vida (también llamados sistemas de sustento, o en inglés, livelihoods) 

comprenden los activos, las actividades, y el acceso a ambos que requiere un individuo 

u hogar para poder vivir1.  Y al incorporarle a este enfoque el concepto de sostenibilidad, 

“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 un medio de vida sostenible normalmente se distinguen cinco categorías de 

activos principales o capitales: humanos, sociales, físicos, naturales y financieros2. 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA  

La seguridad alimentaria existe cuando en todo momento todas las personas tienen 

acceso físico o económico a alimento suficiente, seguro y nutritivo, que satisface sus 

necesidades nutricionales y preferencias alimenticias, permitiéndoles llevar una vida 

activa y saludable. La seguridad alimentaria está influenciada por cuatro dimensiones 

clave: disponibilidad suficiente de alimentos; acceso económico, físico y social a los 

recursos necesarios para adquirir los alimentos; estabilidad en la disponibilidad y 

acceso; y utilización, incluyendo nutrición, protección y calidad de los alimentos 

(CARE, 2011).   

 

Alcanzar seguridad alimentaria para todos requiere un esfuerzo coordinado que 

incorpore medidas de prevención, promoción, protección y transformación. Las 

medidas de prevención buscan ayudar a las personas a evitar la inseguridad alimentaria, 

e incluyen sistemas de seguridad social como grupos de ahorro, así como medidas de 

gestión de riesgos como la diversificación de cultivos. Las medidas de promoción 

apuntan a reducir la vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria, mejorando los 

ingresos y capacidades, por ejemplo con esquemas de microcrédito. Las acciones de 

protección son medidas de alivio, requeridas cuando fallan las medidas de prevención 

y promoción. Las medidas transformadoras son aquellas que sustentan estos tres tipos 

de acciones, y que pretenden abordar cuestiones de desigualdad y exclusión social3. 

                                                     
1 FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2010. 
2 Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido (DFID). 2001. Sustainable Livelihoods Guidance Sheet. 
3 Devereaux, S. & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative Social Protection. IDS Working Paper 232. 
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A manera de conclusión, en un contexto de cambio climático con énfasis en la seguridad 

alimentaria, una propuesta de adaptación ante las amenazas y riegos climáticos, se 

orienta a realizar todos los esfuerzos y acciones conjuntas dirigidas a aumentar la 

capacidad de las personas, en particular de los grupos más vulnerables, para adaptarse 

a este cambio climático. Esto, según CARE, incluye el apoyo a medios de vida 

resilientes al clima; reducción de riesgo de desastres; y empoderamiento, incidencia 

política y movilización social para abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, 

incluyendo la gobernabilidad deficiente, la desigualdad de género y el acceso 

inequitativo a los recursos y servicios.  

  AGROECOLOGÍA 

Adicionalmente de conceptualizar el principal marco teórico que implica un análisis de 

vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, es necesario también 

contextualizar a la agroecología, tanto en términos conceptuales y metodológicos, y bajo 

que dimensiones y principios se orienta su implementación. 

 

Para comprender la agroecología, es necesario mirar a lo interno del sistema productivo, 

ámbito en el que existen diferentes posiciones para su análisis, que va  desde las 

posiciones más técnicas (permacultura, agricultura orgánica, agroforestería), cuyas 

coincidencias técnicas las adscriben en la propuesta occidental de sistemas sostenibles; 

hasta las visiones alternativas (agricultura andina, agricultura tradicional, agroecología) 

sobre la base de armonizar la relación con la naturaleza y cuyas definiciones locales son 

diversas (chacra, fincar, faros, parcela, huerta…). Pero antes es fundamental partir de 

esta unidad de análisis, puesto que hay cierta confusión al denominar agroecológico a 

una área diversificada de la finca o un área de producción sin uso de pesticidas; 

situaciones que obliga a recordar que la a agroecología es una propuesta que va más allá 

de las prácticas y de la superficie, que refiere a toda la finca y a todas las dimensiones 

técnicas y sociales implicadas en la producción y a todas sus interacciones, 

diferenciando sus “niveles de transición” (transformaciones deliberadas en el tiempo y 

el espacio que la familia ha dado y dará, aplicando los principios de la agroecología en 

toda su finca o parte de ella) (CAN-HEIFER 2010).   

 

La CEA4, la define a la agroecología como “una nueva conceptualización basada en una  

antigua forma de relacionarnos con la naturaleza y el producto de ella, recuperando el 

protagonismo del ser humano, el campesino, la familia y la comunidad. Es un enfoque 

que dinamiza el conocimiento ancestral y favorece la investigación participativa para el 

manejo de agroecosistemas de forma eficiente y sustentable y genera una filosofía para 

una convivencia armónica con la naturaleza. Es la única forma de realizar la soberanía 

alimentaria desde el control de la población en la producción, distribución y consumo 

                                                     
4 CEA: Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología. 
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de alimentos. La Agroecología cuestiona la lógica mercantil propia de la economía 

capitalista y su enfoque consumista y de depredación de la naturaleza; y, su pensamiento 

y acción están comprometidos en la construcción de alternativas de vida para el 

desarrollo de los pueblos y de la sociedad en su conjunto” (CEA, 2007). 

 

Al momento de operativizar la propuesta agroecológica se plantean algunas políticas, 

las mismas que van a direccionar el proceso, unas estrategias sobre la base de 

identificación de etapas de transición o transformación de su sistema productivo hacia 

la agroecología, y sobre la base de los principios de la agroecología, que buscan orientar 

la consecución de la propuesta agroecológica. Aunque es necesario señalar que los 

principios de la Agroecología son un tema de discusión no terminado, sin embargo se 

tomaron los planteados por Miguel Altieri y Clara Nicholls5: 

A. Políticas 

 Llevar adelante los procesos participativos para el debate permanente para la 

construcción de la propuesta agroecológica. 

 Que las organizaciones creen condiciones para que se puedan masificar estas 

prácticas. 

 con la dirigencias para que puedan asumir niveles de acompañamiento y 

monitoreo a las familias. 

 Apoyar el rescate, la generación y difusión del conocimiento campesino. 

 Las familias masifican el desarrollo de prácticas que contribuyan al manejo 

adecuado del agua. 

 Incorporar prácticas agroecológicas para mantener la humedad del suelo. 

 Difundir el manejo animal semiextensivo. 

 Considerar a las áreas de bosque como parte de los sistemas productivos. 

 

B. Estrategias  

 Trabajar la propuesta agroecológica sobre la base de identificación de etapas de 

transición. 

  Aplicación de tecnologías apropiadas y de bajo uso energético para el riego. 

 Desarrollar prácticas para mantener la humedad en el suelo. 

 Uso eficiente del agua en el riego 

 Dar valor agregado, revalorizar los productos no maderables del bosque, como 

un complemento a los ingresos familiares. 

                                                     
5 Miguel Altieri y Clara Nicholls en su libro “Agroecología: teoría y práctica para una agricultura sustentable”, página 

34. Donde refiere cinco principios y procesos que trabajan los campesinos de Sud y Mesoamérica al aplicar la 

agroecología. 
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 Se impulsa el control permanente del pase en cadena como una forma de 

racionalizar el manejo de los recursos. 

 Propiciar la mejora genética de los animales locales mediante selección y 

cruzamiento. 

 

C. FASES de transición  

Se plantean tres etapas de transición hacia el logro de una propuesta agroecológica, y 

cada una con elementos o factores determinantes a trabajar o a considerarse. 

1. Recuperar.  

Fertilidad del suelo. 

Diversidad vegetal y animal (generación de excedentes). 

El manejo de los recursos (agua, tierra, bosque).  

Alimento suficiente y diverso. 

 

2. Aumentar. 

Productividad asociativa. 

Reciclaje de nutrientes: interacción de subsistemas. 

Cobertura de los suelos.  

El uso de energías naturales y locales: materiales locales, radiación solar, fases lunares. 

3. Mantener. 

La integralidad 

No uso de químicos. 

Al mínimo uso de energías externas: insumos, materiales, alimentos. 

D. Principios  

 Conservación de la diversidad genética y de espacios temporales y espaciales, 

y de continuidad productiva. 

 Uso óptimo del espacio y de los recursos locales. 

 Reciclaje de nutrientes, desechos, agua y energía. 

 Conservación de suelo y agua. 

 Control de la sucesión y protección de los cultivos (Altieri, M., & Nichols, C., 

2000). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo fusionado con el método 

deductivo, el cual se ha basado primeramente en la observación (recolección de 

información de fuentes primarias y secundarias, recorridos de campo, observaciones 

directas, entrevistas con propietarios de fincas familiares y actores claves) con el 

objetivo de tener claro el escenario en el cual se realizará la investigación, luego con la 

información levantada se realizo un análisis comparativo de la información recabada 

con base al marco teórico sobre cambio climático entre los productores del Grupo I con 

los productores del Grupo II, de una manera paralela y sistemática, y  finalmente, con 

base a los resultados obtenidos en estas fases se determinó los principales hallazgos y 

conclusiones en los dos casos de productores, lo cual permitió probar la hipótesis 

planteada. 

 

Para la caracterización del Grupo I y Grupo II se ha basado en información secundaria, 

principalmente a la información recopilada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD6 de la parroquia San Joaquín y la información recabada en los 

recorridos de campo. 

 

Con el objetivo de determinar el contexto de actuación con relación a su sistema 

productivo y determinar el nivel de sustentabilidad del Grupo I y del Grupo II, se realizó 

el análisis con base a la metodología MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas 

de Manejo de Recursos Naturales mediante Indicadores de Sustentabilidad)7, la cual 

considera los siguientes criterios: Productividad, Resiliencia, Confiabilidad, 

Estabilidad, Autogestión, Equidad y Adaptabilidad.  

 

Específicamente para el análisis de vulnerabilidad y adaptabilidad climática a nivel de 

los dos tipos de productores se ha utilizado la metodología para realizar el Análisis 

Rápido de Vulnerabilidad a los efectos adversos del Cambio Climático con énfasis en 

Seguridad Alimentaria y consideraciones de Género, definida por el proyecto 

“Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos del 

Cambio Climático con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Consideraciones de Género 

en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del Río Jubones - FORECCSA8-. 

                                                     
6 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 
7 http://mesmis.gira.org.mx/es/static/mesmis_framework. 
8 El Proyecto se implementa bajo el financiamiento del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, siendo el Programa 

Mundial de Alimentos la Agencia Multilateral de implementación del Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas en 
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 Esta metodología fue justamente creada y validada por el proyecto FORECCSA para 

determinar el nivel de vulnerabilidad de las parroquias donde interviene, sobre los 

medios de vida y seguridad alimentaria, y con  base a la vulnerabilidad comprobada, 

diseñar con la comunidad Planes de Adaptación climática y priorización de medidas de 

adaptación.  

 
Es por ello que para efectos de la presente investigación, la metodología se la ha 

adaptado para que pueda ser utilizada como unidad de análisis la finca y el tipo de 

productor (Grupo I o Grupo II), más no el análisis de la vulnerabilidad por parroquia, lo 

cual ha sido el sentido de origen del diseño de la metodología.  

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Las principales técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento de la 

información primaria que se ha aplicado, para primeramente caracterizar a los dos 

Grupos (I y II) y determinar brevemente su nivel de sustentabilidad, ha sido la 

metodología MESMIS, y para realizar el estudio rápido de vulnerabilidad al cambio 

climático con énfasis en seguridad alimentaria a nivel de los productores del Grupo I y 

del Grupo II, han sido encuestas y entrevistas personales, las mismas que han estado 

estructurados en función de la metodología FORECCSA y MESMIS, con base a 

preguntas orientadoras para determinar su nivel de sustentabilidad y el nivel de 

vulnerabilidad climática que tiene cada tipo de productor. 

 

Adicionalmente se han realizado grupos focales de trabajo con la participación de 

familias del Grupo I y del Grupo II,  y también se ha complementado con recorridos 

sobre las fincas o áreas productivas de los dos Grupos, esto con la finalidad de conocer 

mayormente el contexto productivo de la parroquia y la incidencia de las amenazas 

climáticas en su producción y su seguridad alimentaria. 

. 
De manera general, se resalta que para el análisis o diagnóstico rápido de vulnerabilidad 
se levantó la información en campo a través de entrevistas y encuestas, que dieron 
respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los principales efectos adversos del 
cambio climático que afectarán a la Seguridad Alimentaria de las familias del Grupo I 
y del Grupo I?. 
 
Las técnicas a utilizar (encuestas, entrevistas, grupos focales y recorridos de campo) 
para el levantamiento de la información primaria de los productores del Grupo I y los 
productores del Grupo II, tuvo tres momentos metodológicos: 
 
Primer momento 

                                                     
Ecuador. Otros socios son el Ministerio del Ambiente (MAE), y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, (MAGAP). El proyecto se ejecuta dentro del período 2012 – 2016, a nivel de 11 parroquias de la provincia de 

Pichincha y 39 parroquias en la cuenca del río Jubones. 
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 a) Se identificó las principales actividades productivas (medios de vida) que 

dependen del clima. 
 b) Se identificó a la amenaza climática prioritaria que enfrenta y más afecta a 

la parroquia, con base a la percepción de la gente.  
 c) Análisis de la vulnerabilidad a los efectos adversos del clima, mediante la 

valoración de los indicadores de los factores de la vulnerabilidad (Exposición, 
Sensibilidad, Impacto y Capacidad de Adaptación) aplicados a los pilares de la 
Seguridad Alimentaria (Disponibilidad, Acceso, Consumo y Estabilidad de 
alimentos), este momento se lo realizó por cada tipo de productor Grupo I y 
Grupo II). 
 

Para esta última tarea, para cada indicador se elaboró una serie de preguntas 
orientadoras.   Estas preguntas fueron aplicadas de manera separada por cada tipo de 
productor, de acuerdo a la Metodología de FORECCSA la cual se la detalla más 
adelante, y la entrevista aplicada se la detalla en el Anexo 1, la cual se realizó en campo 
a 10 productores del Grupo I y 10 productores del Grupo II, y para efectos de los 
resultados se promedió la información por cada grupo. 

Segundo momento: 

Recorrido por fincas cercanas, representativas de los sistemas productivos y sus 
prácticas agrícolas,  y  evidencias sobre la influencia de las amenazas climáticas. 

Tercer momento: 

Trabajo de gabinete a través de la metodología FORECCSA, la cual esta automatizada; 
que al ingresar la información recolectada genera finalmente el Índice de 
Vulnerabilidad. En el Anexo 2 se muestra el Índice de vulnerabilidad del Grupo I, y en 
el Anexo 3 se muestra el Índice de Vulnerabilidad del Grupo II. 

 METODOLOGÍA MESMIS 

La metodología MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de 

recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad) es una herramienta 

metodológica que permite9: 

 Ayuda a evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos naturales, 

con énfasis en el contexto de los productores campesinos y en el ámbito local, 

desde la parcela hasta la comunidad. 

                                                     
9 http://mesmis.gira.org.mx/es/static/mesmis_framework 
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 Brinda una reflexión crítica destinada a mejorar las posibilidades de éxito de las 

propuestas de sistemas de manejo alternativos y de los propios proyectos 

involucrados en la evaluación. El MESMIS se propone como un proceso de 

análisis y retroalimentación. Se busca evitar que el análisis proporcione 

simplemente una calificación de los sistemas de manejo en escalas de 

sustentabilidad. 

 Busca entender de manera integral las limitantes y posibilidades para la 

sustentabilidad de los sistemas de manejo que surgen de la intersección de 

procesos ambientales con el ámbito social y económico. 

 Permite comparar a los sistemas de manejo en términos de su sustentabilidad, 

ya sea mediante la confrontación de uno o más sistemas alternativos con un 

sistema de referencia (comparación transversal) o bien mediante la observación 

de los cambios de las propiedades de un sistema de manejo particular a lo largo 

del tiempo (comparación longitudinal). 

 Presenta una estructura flexible para adaptarse a diferentes niveles de 

información y capacidades técnicas disponibles localmente. Asimismo, 

propone un proceso de evaluación participativo que enfatiza dinámicas de 

grupo y una retroalimentación continua del equipo evaluador. 

 Constituye una herramienta en desarrollo. La experiencia de su aplicación 

permitirá mejorar el propio marco. En este sentido, debe entenderse al MESMIS 

como un método para organizar (mas no agotar) la discusión sobre 

sustentabilidad y la forma de hacer operativo el concepto. 

 Estructura operativa del MESMIS 

El objetivo principal del MESMIS (2009), es brindar un marco metodológico para 

evaluar la sustentabilidad de diferentes sistemas de manejo de recursos naturales a 

escala local (parcela, unidad productiva, comunidad). Se parte de las siguientes 

premisas: 

 El concepto de sustentabilidad se define a partir de cinco atributos generales de 

los agroecosistemas o sistemas de manejo: (a) productividad; (b) estabilidad, 

confiabilidad y resiliencia; (c) adaptabilidad; (d) equidad, y 

(e) autodependencia (autogestión). 

 La evaluación de sustentabilidad se lleva a cabo y es válida solamente para: 

(a) sistemas de manejo específicos en un determinado lugar geográfico y bajo 

un determinado contexto social y político; (b) una escala espacial (parcela, 

unidad de producción, comunidad o cuenca) previamente determinada, y 

(c) una escala temporal también previamente determinada. 

 La evaluación de sustentabilidad es una actividad participativa que requiere de 

una perspectiva y un equipo de trabajo interdisciplinario. El equipo de 

evaluación debe incluir tanto a evaluadores externos como a los involucrados 

directos (agricultores, técnicos, representantes de la comunidad y otros actores). 
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 La sustentabilidad no puede evaluarse per se sino de manera comparativa o 

relativa. Para esto existen dos vías fundamentales: (a) comparar la evolución de 

un mismo sistema a través del tiempo (comparación longitudinal), o 

(b) comparar simultáneamente uno o más sistemas de manejo alternativo o 

innovador con un sistema de referencia (comparación transversal). Esto marca 

una diferencia fundamental con otros marcos como el FESLM (FAO, 1994). 

 La evaluación de sustentabilidad es un proceso cíclico que tiene como objetivo 

central el fortalecimiento tanto de los sistemas de manejo como de la 

metodología utilizada. 

Operativamente, para dar concreción a los atributos generales, se definen una serie de 

puntos críticos o fortalezas y debilidades para la sustentabilidad del sistema de manejo 

que se relacionan con tres áreas de evaluación: ambiental, social y económica. En cada 

área de evaluación se definen criterios de diagnóstico e indicadores. Este mecanismo 

asegura una relación clara entre los indicadores y los atributos de sustentabilidad del 

agroecosistema. 

Finalmente, la información obtenida mediante los diferentes indicadores se integra 

utilizando técnicas de análisis multicriterio, con el fin de emitir un juicio de valor sobre 

los sistemas de manejo y brindar sugerencias para mejorar su perfil socioambiental. 

Para aplicar la metodología, se propone un ciclo de evaluación que comprende los 

siguientes elementos o pasos: 

 Determinación del objeto de la evaluación. En este paso se definen los sistemas 

de manejo que se han de evaluar, sus características y el contexto 

socioambiental de la evaluación. 

 Determinación de las fortalezas y debilidades que pueden incidir en la 

sustentabilidad de los sistemas de manejo que se van a evaluar. 

 Selección de indicadores. Aquí se determinan los criterios de diagnóstico y se 

derivan los indicadores estratégicos para llevar a cabo la evaluación. 

 Medición y monitoreo de indicadores. Este paso incluye el diseño de los 

instrumentos de análisis y la obtención de la información deseada. 

 Presentación e integración de resultados. Aquí se compara la sustentabilidad de 

los sistemas de manejo analizados y se indican los principales obstáculos para 

la sustentabilidad, así como los aspectos que más la favorecen. 

 Conclusiones y recomendaciones. Por último, en este paso se hace una síntesis 

del análisis y se proponen sugerencias para fortalecer la sustentabilidad de los 

sistemas de manejo, así como para mejorar el proceso mismo de evaluación. 

Al realizar estos seis pasos se habrá avanzado en la conceptualización de los sistemas y 

los aspectos que se desea mejorar, para hacerlos más sustentables, y con esto se da inicio 

a un nuevo ciclo de evaluación.  
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 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL INDICE 

DE VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 

La Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los efectos 

adversos del cambio climático con énfasis en Seguridad Alimentaría y consideraciones 

de Género, definida por el proyecto FORECCSA-Ministerio del Ambiente, fue creada 

en junio 2014, con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad de 50 parroquias 

en la cuenca del Río Jubones y en la Provincia del Pichincha. El análisis rápido de 

vulnerabilidad como indica su nombre es de carácter rápido debido a que fue diseñada 

en un corto tiempo valiéndose de la limitada información disponible tanto local como 

nacional. Por lo tanto sus resultados contribuyen a una primera aproximación de 

estimación del índice de vulnerabilidad parroquial.  

El reto metodológico del proyecto ha sido catalogar un índice de vulnerabilidad basado 

en cuatro enfoques diferentes: cambio climático, seguridad alimentaria, medios de vida 

rural y género.  

 

Por este motivo, la presente metodología es una de las primeras propuestas que se está 

trabajando en América Latina, que si bien convergen en el tema general de incrementar 

la resiliencia de los medios de vida así como de la población vulnerable; también se 

diferencian  en la caracterización particular de: 1) Impacto según el medio de vida 

amenazado por la amenaza climática, 2) Características sociales y de vulnerabilidad de 

la Parroquia, 3) Análisis de seguridad alimentaria de la parroquia y 4).  Situación 

particular de género. 

 

La importancia de determinar el análisis de vulnerabilidad parroquial con énfasis en 

seguridad alimentaria es generar el campo de acción para implementar medidas de 

adaptación como medio para atenuar el riesgo de los daños que puede ocasionar el futuro 

cambio climático y la actual variabilidad climática (FORECCSA, 2014). 

 

La adaptación permite reducir los impactos adversos del cambio climático y mejorar los 

impactos beneficiosos, sin embargo este proceso tendrá costos y no impedirá todos los 

daños. Los extremos, la variabilidad y la rapidez de cambio son características 

importantes que han de considerarse en relación con la vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático, y no son meramente cambios del promedio de las condiciones 

climáticas. Hasta cierto punto, los sistemas humanos y naturales se adaptarán 

automáticamente al cambio climático (IPCC, 2001). 

 

Para recopilar toda la información para generar el Índice de Vulnerabilidad se propone 

partir  de la revisión de información secundaria socio económica, productiva e 

institucional, disponible en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las 

parroquias, la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del 
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Sistema de Información Nacional (SIN), del Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (SIISE), los Planes de Desarrollo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Provinciales, el Plan Plurianual del Consorcio de la 

Cuenca del Río Jubones (CCRJ) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

 

La propuesta metodológica en validación plantea los siguientes momentos para 

determinar el índice de vulnerabilidad. Primero, se identificaron los principales medios 

de vida que dependen del clima, en segunda instancia se determina las dos principales 

amenazas climáticas (presentes y futuras) que enfrenta cada grupo de productor. 

Posteriormente en la tercera parte, la metodología valoró los factores que conforman la 

vulnerabilidad: (i) la exposición del territorio de los medios de vida frente a la amenaza 

climática, (ii) la sensibilidad de los medios de vida y de los impactos de seguridad 

alimentaria, y (iii) la capacidad adaptativa que presenta cada tipo de productor, frente 

a los impactos adversos del cambio climático. Finalmente el cuarto paso es obtener el 

índice de vulnerabilidad parroquial, pero en este caso se determinó el índice de 

vulnerabilidad por cada tipo de productor. 

 

Para implementar dicha metodología se procedió a determinar indicadores para cada 

factor de vulnerabilidad, cabe indicar que el análisis para determinar indicadores se 

realizó en función de los cuatro pilares de seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, 

consumo y estabilidad.  

 

La valoración de los indicadores es cuantitativa y cualitativa, en atención a criterios 

propuestos en la matriz de vulnerabilidad. En función de esta matriz cada indicador es 

evaluado, categorizando su vulnerabilidad: alta, media y baja. 

 

Una vez identificados los indicadores que ocasionan más impacto en cada grupo 

objetivo (I y II) (indicadores críticos), se calcula la vulnerabilidad a la principal amenaza 

climática de cada grupo de productor, en función de la fórmula de la vulnerabilidad que 

será descrita más adelante. 

 

La finalidad del análisis rápido de vulnerabilidad y de la obtención de un índice de 

vulnerabilidad es reflejar cuantitativamente cuan susceptible está la seguridad 

alimentaria y los principales medios de vida del Grupo I y Grupo II, frente a los impactos 

del cambio climático y a la vez conocer la capacidad de respuesta de la población frente 

a las amenazas climáticas que los asechan. El marco conceptual propuesto y 

consensuado para la evaluación de vulnerabilidad se resume en la siguiente gráfica. 
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Figura 1. Modelo del Análisis de Vulnerabilidad propuesto por FORECCSA. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

El modelo, evidencia que la determinación del índice de vulnerabilidad inicia con la 

caracterización de los impactos en los medios de vida con énfasis en seguridad 

alimentaria y género. 

 

Ahora, la caracterización del impacto está en función del índice de exposición y del 

índice de sensibilidad, es decir se evaluará el grado de afectación positivo o negativo 

que generarán los estímulos climáticos. 

 

Para la caracterización del impacto es indispensable describir cada uno de los factores 

que lo conforman. El primer factor es la exposición. La exposición se refiere al “grado 

de estrés climático sobre una unidad particular de análisis, puede estar representada por 

cambios en las condiciones climáticas o bien por cambios en la variabilidad climática, 

donde se incluye la magnitud y frecuencia de eventos extremos” (Monterroso, et.al, 

2007). 

 

Las diferencias regionales en el clima básico y en el cambio previsto del clima dan lugar 

a una exposición distinta a los estímulos del clima a través de las regiones. Para 

determinar el índice de exposición se utilizaron dos indicadores que se muestran en la 

tabla 1. 
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En segundo lugar está la Sensibilidad que es “el grado por el que está afectado un 

sistema, en sentido perjudicial o en sentido beneficioso, por razón de estímulos 

relacionados con el clima” (IPCC, 2001). Para evaluar la sensibilidad, según el IPCC se 

debe examinar los estímulos relacionados con el clima abarcando todos los elementos 

del cambio climático, incluido el promedio de características del clima, la variabilidad 

del clima y la frecuencia y magnitud de casos extremos. El efecto puede ser directo (por 

ejemplo un cambio del rendimiento de cosechas en respuesta a un cambio del valor 

medio de la amplitud o de la variabilidad de la temperatura) o indirecto (p. ej., daños 

causados por un aumento de la frecuencia de inundaciones en la costa por razón de una 

subida del nivel del mar). 

 

Para determinar el índice de sensibilidad se utilizaron  nueve  indicadores que se indican 

en la tabla 2. Y para determinar el Índice de Impacto se multiplica el índice de 

exposición por el índice de sensibilidad de cada uno de los nueve indicadores,  lo cual 

permite saber cuál indicador será el más impactado.  

 

Una vez obtenido el índice de impacto se procede a evaluar la capacidad adaptativa de 

la población, no sin antes comprender el marco conceptual de la misma en el cual se 

indica que la capacidad de adaptación es la habilidad de un sistema de ajustarse al 

cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños 

posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias. 

 

Para valorar la capacidad adaptativa se consideraron 20 indicadores en función del 

capital humano (Parroquias), capital social (Instituciones), capital financiero (Recursos) 

y capital  natural (Ecosistemas), así como se evidencia en la tabla 4. 

  

El siguiente esquema presenta una síntesis de lo anteriormente expuesto. 

 
Figura 2. Modelo Metodológico para la Evaluación de Vulnerabilidad. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 
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El análisis de los indicadores permitió determinar el grado de vulnerabilidad parroquial 

(en este caso de cada grupo) y se identificaron los indicadores críticos que se requieren 

abordar para reducir la vulnerabilidad (al disminuir, o al menos atenuar la sensibilidad 

e impactos identificados), mejorar su capacidad adaptativa y por ende su capacidad de 

resiliencia.  

 

Con el fin de acoplar un sistema de indicadores que recojan las diferentes dimensiones 

de la vulnerabilidad de acuerdo al modelo propuesto, se han definido una serie de 

indicadores agregados que se describen a continuación: 

 

En cuanto a la exposición, se integran dos indicadores: 

 

INDICADORES DE EXPOSICIÓN AMENAZAS 

Exposición al territorio 

 

 

Amenaza 1 y amenaza 2 

Intensidad de la amenaza frente al 

cambio climático 

Tabla 1. Indicadores de exposición para metodología de vulnerabilidad FORECCSA. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

Para determinar el índice de exposición para cada amenaza se analizan los componentes 

de exposición actual y exposición futura a las amenazas climáticas. En el indicador de 

Exposición Actual, el elemento expuesto será el principal medio de vida (agrícola o 

ganadero), el cual se obtendrá de acuerdo a la percepción y análisis objetivo y subjetivo 

del equipo o persona que realice el estudio, percepción de las familias a la variabilidad 

climática sobre los medios de vida y otra información secundaria 

 

La exposición para el indicador 1 (exposición al territorio), se evaluó cualitativamente 

con base a la información disponible en la actualidad y la levantada, esta información 

evaluó cuán expuesto está el grupo de productores a la amenaza en una escala de 1-3, 

siendo 3 la escala de exposición máxima.  

 

El indicador de Exposición Futura, se define sobre cuán intensa será la amenaza en el 

futuro, fundamentada en criterio de expertos, análisis de percepción parroquial e 

interpretación de escenarios de cambio climático TL-959 y/o el F-Climdex. Sin 

embargo estos modelos climáticos según otros autores, presentan datos con un margen 
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de error considerable, generando incertidumbre en las proyecciones consideradas en la 

presente metodología. También se propone considerar la herramienta CRISTAL. 

 

La exposición para el indicador 2 (intensidad de la amenaza), se evaluó cualitativamente 

(igualmente en escala de 1-3, siendo 3 la escala de exposición máxima). De forma 

gráfica el resultado se ve reflejado en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Índice de exposición para la amenaza. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

En cuanto a la sensibilidad, se analiza un set de 9 indicadores: 

 

PILAR DE LA 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

INDICADORES de 

sensibilidad 

AMENAZAS 

 

 

DISPONIBILIDAD 

Ciclos de producción  

Amenaza 1 y amenaza 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimientos agrícolas (qq/ha) 

Caudal de riego 

Resistencia de variedades 

agrícolas locales 

ACCESO Índice de aislamiento 

Migración 

CONSUMO Diversidad de la dieta 

Seguridad sanitaria 

ESTABILIDAD Variación de precios 
Tabla 2. Indicadores de sensibilidad para metodología de vulnerabilidad FORECCSA 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 
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La presente metodología desarrolla la sensibilidad en función del potencial impacto de 

las amenazas climáticas sobre los medios de vida de la gente y sobre los recursos de la 

comunidad para la adaptación al cambio climático, vinculado especialmente según la 

característica fundamental del proyecto que es la seguridad alimentaria y género.  

 

En la matriz de vulnerabilidad (Anexo 2 y Anexo 3) se presentan las pautas y criterios 

para evaluar la sensibilidad. El análisis de la sensibilidad tiene tres componentes: el 

primero que evalúa la Sensibilidad futura que tendrá el indicador de seguridad 

alimentaria frente a la amenaza priorizada. Para obtener la sensibilidad futura se valora 

cualitativamente cada indicador, según diversas fuentes de información: criterio de los 

investigadores, resultados de los grupos focales e información secundaria disponible. 

La valoración presenta una escala de 1-3, donde 3 es el valor de más alta sensibilidad. 

Por ejemplo, el indicador de Disponibilidad = Caudal de riego ante un significativo 

incremento de la temperatura, es altamente sensible a la sequía y consecuentemente 

recibió un valor de 3, pero no es sensible a la helada, por lo cual adquirió el valor de 1. 

Este procedimiento se debe realizar para cada uno de los 9 indicadores. 

 

Para obtener la sensibilidad actual, al igual que la sensibilidad futura se valora 

cualitativamente cada indicador y se consultan las mismas fuentes de información. 

 

El tercer componente consiste en evaluar la sensibilidad del indicador, para lo cual se 

promedia el valor del índice sensibilidad futura de cada indicador y la valoración del 

índice de sensibilidad actual según corresponda a la naturaleza del indicador. Es decir 

para el caso del indicador de ciclos de producción, el índice final de sensibilidad sería 

igual a: 

 
INDICADO

R 

ESCAL

A 

SENSIBILIDA

D FUTURA (a) 

ESCAL

A 

SENSIBILIDA

D ACTUAL (b) 

VALOR DE  

SENSIBILIDA

D para cada 

INDICADOR 

(a+b)/2  

Ciclo de 

producción 

(1-3) 2 (1-3) 3 2,5 

Tabla 3. Ejemplo para el cálculo de la sensibilidad por indicador. 
Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

Finalmente para obtener el índice de sensibilidad total de la seguridad alimentaria 

para cada amenaza climática, se realiza un promedio del valor de sensibilidad  de los 9 

indicadores. 

 

De forma gráfica el resultado se ve reflejado en la figura 4. 
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Figura 4. Índice de sensibilidad para la amenaza 1. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

Los Impactos Potenciales en Seguridad Alimentaria se calculan promediando el 

índice de exposición de la amenaza 1 más el índice de sensibilidad para la amenaza 1. 

El mismo procedimiento es para la segunda amenaza. De forma gráfica el resultado se 

ve reflejado en la figura 5. 
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Figura 5. Índice de impacto para la amenaza 1. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

Referente al índice de la capacidad de adaptación se analizó un abanico de indicadores 

compuestos (20 indicadores), los cuales evalúa la capacidad de respuesta ante la 

amenaza climática en términos de capacidades a nivel ecosistémico, comunitario, 

institucional y según la disponibilidad de recursos (ver Tabla 4). 

 

 
Tabla 4. Indicadores de capacidad adaptativa para metodología de vulnerabilidad FORECCSA. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 
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Para calcular el índice de capacidad de adaptación primeramente se analizan fuentes de 

información provenientes de: experiencia del responsable del estudio, criterios de 

grupos focales y talleres, información secundaria proveniente de: PDOT Parroquial, 

CEPAR, SIISE,  INFOPLAN, y otros resultados de información secundaria como el 

atlas de seguridad alimentaria del PMA. 

 

La capacidad de adaptación está en función del capital ecosistémico, comunitario, 

institucional y según la disponibilidad de recursos. La valoración presenta una escala de 

1-3, donde 3 es el valor de mayor capacidad adaptativa y 1 es el valor más crítico de las 

condiciones adaptativas de la población, dicho valor refleja  el índice de capacidad 

adaptativa por indicador. 

 

Finalmente para obtener el índice de capacidad adaptativa total se realiza el promedio 

de los índices de cada indicador. De forma gráfica el resultado se ve reflejado en la 

figura 6 a manera de ejemplo. 

 

 
 

Figura 6. Índice de capacidad adaptativa para la amenaza 1. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 
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Para calcular el índice de vulnerabilidad por cada amenaza climática se procede a aplicar 

la fórmula propuesta por el IPCC, 2007: 

 

Vulnerabilidad  =  (Exposición + Sensibilidad) – Capacidad adaptativa           

 

Tanto la exposición y la sensibilidad  son factores aditivos de la vulnerabilidad, es decir 

a mayor valor de estos índices, mayor será la vulnerabilidad de las parroquia, con el 

índice de  capacidad de adaptación ocurre lo contrario, a menor valor, el índice la 

vulnerabilidad es mayor, por esta razón se lo construye con una escala contraria. 

 

Para el caso de la metodología propuesta por el Proyecto FORECCSA, se estandariza 

los factores de vulnerabilidad a 100, para posteriormente ponderar a 0.5  la 

vulnerabilidad de cada amenaza, la finalidad es obtener un índice de vulnerabilidad en 

función de las 2 principales amenazas que asechan la parroquia, por tal motivo se 

pondera a 1 el índice de vulnerabilidad. 

 

La tabla 5 muestra específicamente las relaciones de ponderación donde se ha 

establecido los siguientes valores ya estandarizados para la metodología. 

 

ÍNDICES Ponderación 

Índice de exposición 0.45 

Índice de sensibilidad 0.45 

Índice de capacidad de adaptación 0.10 

TOTAL DE ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD PARA 

AMENAZA 1 

0.50 

Tabla 5. Relaciones de ponderación para factores de vulnerabilidad. 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 

Una vez obtenido el índice de vulnerabilidad parroquial de la seguridad alimentaria se 

procede a categorizarlo en base a los siguientes criterios: 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE 

VULNERAVILIDAD 

ÍNDICE 

0-33 baja 

34-66 media 

67-100 alta 
Tabla 6. Categorización de la escala de vulnerabilidad 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 2014. 
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El Índice de vulnerabilidad parroquial, representa la vulnerabilidad de la dimensión 

seguridad alimentaria en la parroquia y se lo valora de 0-100, donde 100 representa el 

valor máximo de la vulnerabilidad. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS SOBRE LA 

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

SOBRE LA SUSTENTABILIDAD Y 

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DEL 

GRUPO I Y DEL GRUPO II 

 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA SAN 

JOAQUÍN  

La parroquia pertenece al cantón Cuenca, que se ubica en el Austro del país, en la 

provincia del Azuay, que junto con las provincias de Morona Santiago y Cañar, 

constituyen la denominada “Zona de Planificación Territorial 6” determinada por la 

Secretaria Nacional de Planificación –SENPLADES-.  

La parroquia se encuentra situada al Oeste de la ciudad de Cuenca, a una distancia de 

5.2 Km. del centro histórico de la ciudad, y su superficie es de 21.007,61 ha. Sus límites 

son: Al Norte: con la Parroquia Sayausí (Río Tomebamba); Sur: con la Parroquia 

Baños (Río Yanuncay); Este: con la Ciudad de Cuenca; Oeste: la Parroquia de Chaucha 

y Molleturo, está conectada por dos vías asfaltadas que conducen a su centro parroquial, 

sus principales caserios son: Cristo del Consuelo, Medio Ejido, Balzay, Barabón Chico, 

Barabón Grande, Sustag y Soldados. 

 Datos Climáticos 

La parroquia está definida por dos pisos climáticos que constituye el punto de partida 

del razonamiento agroecológico, el mismo que se particulariza a continuación (PDOT, 

2011): 

 El piso frio andino, que va desde los 3200 hasta los 4340 msnm. Su temperatura 

promedio varía entre 2 y 6°C, se dan torrenciales aguaceros, neblinas espesas y 

lloviznas casi constantes, esta zona corresponde a los páramos. 

 El piso templado andino va desde los 2591 hasta los 3200 msnm y una 

temperatura promedio entre 12 a 16°C, este piso climático tiene una época 

lluvias templadas, la presencia de vientos frecuentes y en época seca vientos 

fuertes con aire seco y cálido. 
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A continuación se resume algunas características adicionales de la parroquia (PDOT, 

2011): 

 

Altitud: 2655 msnm. 

Climas: Subtrópical templado 

Latitud: 17°64′85s. 

Longitud: 96°80′125s. 

UTM. 17MO716463 – 9680104 

Precipitación: 1000-1200 mm 

 Geomorfología 

El 62,85% del territorio de la parroquia se encuentra entre los 3500 y 4000 msnm. El 

56,47% del territorio tiene una pendiente mayor al 30%, el 21,14% del territorio tiene 

una pendiente entre 16 y 30% y el 22,39% del territorio tiene una pendiente menor al 

16%10. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -PDOT- de la municipalidad de 

Cuenca, citando a PRECUPA, las formaciones que cubren la mayor parte del territorio 

parroquial es la formación de Terrazas Aluviales con 48,11%, luego está la formación 

de Terrazas Aluviales y Depósitos Aluviales recientes con el 19,80%, el resto son 

formaciones de menor importancia. 

 Medio físico 

Según el PDOT de la parroquia, esta se encuentra en la parte meridional de la cordillera 

de los Andes Ecuatorianos, en donde se puede destacar tres zonas con características 

similares, definidas por la geomorfología, cobertura vegetal y usos, de Este a Oeste estas 

zonas son: 

- Valle interandino, donde se concentra la mayor parte de la población y 

el desarrollo de las actividades económicas. 

- Cima frio de la cordillera occidental, zona de páramo la de mayor valor 

ecológico. 

- Vertiente de la cordillera occidental y piedemonte, es el área de 

descenso hacia la costa del Pacífico, al final de esta encontramos la 

zona de piedemonte, cabe indicar que la parroquia no forma parte de 

esta zona. 

 

a) Valle interandino 

                                                     
10 PDOT de la parroquia San Joaquín. 
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Zona comprendida entre los 2300 a 2900 msnm. Su temperatura promedio esta entre los 

13 a 19°C. El análisis de las unidades ambientales permite identificar en esta zona, las 

siguientes coberturas vegetales y usos (PDOT, 2011). 

Pastos cultivados, dentro de estas obertura se encuentra áreas aisladas de vegetación 

nativa, sobre todo en las partes altas y orillas de ríos y quebradas, vegetación que 

lentamente comienza a desaparecer, por el avance de las áreas de pastoreo. 

Áreas de mosaico de viviendas, cultivos, pastos y vegetación leñosa, cobertura que se 

caracteriza por la mezcla de: vivienda en diferentes grados de densidad, cultivos con el 

predominio de maíz y fréjol, pequeñas parcelas destinadas al pastoreo y a la siembra de 

hortalizas y con la presencia de remanentes de vegetación leñosa, así como el 

Eucalyptus globulus (eucalipto) y pequeñas áreas de arbustos de vegetación nativa. 

El área de mosaicos se caracteriza por el avance de una urbanización de una manera no 

planificada, ocupando áreas con limitaciones topográficas e inestables de origen 

geológico, destruyendo fondos agrícolas y remanentes de vegetación nativa. Este 

crecimiento horizontal no planificado de la urbanización encarece la construcción y el 

mantenimiento de las redes de infraestructuras de abastecimiento de servicios básicos 

(agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y telefonía fija). 

Área Urbana (cabecera parroquial), en esta área se ubica el centro administrativo del 

gobierno parroquial, y concentra una de las mayores cantidades de población de los 

asentamientos de la parroquia. 

b) Zona 2: Cima fría de la cordillera occidental 

Esta zona está comprendida entre las altitudes de 2900 msnm del Este a Oeste, pasando 

por la cota de mayor altitud, de 4560 msnm. La temperatura promedio anual de la zona, 

de acuerdo a la altitud cambia de 7 a 13°C.  

Esta zona es conocida como páramo, y comprende las áreas más elevadas de la 

parroquia y se destaca por su alto valor ecológico, ya que en ella se condensa el vapor 

de agua que en forma de nubes, arrastradas por los vientos que vienen del Pacífico y del 

Atlántico, llega a esta parte más elevada del cantón, agua que se condensa por las 

temperaturas bajas predominantes,  y es almacenada en la vegetación propia de esta 

zona, vegetación que tiene la capacidad de retener el agua y soltar lentamente, 

alimentando los diferentes ríos y quebradas que nacen en esta área. 
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El agua que proviene de estas áreas es aprovechada por los sistemas de potabilización y 

abastecimiento de agua para la ciudad de Cuenca y las parroquias rurales aledañas. 

El páramo además tiene un alto valor científico, ya que en él se encuentra evidencia de 

la última glaciación de la era cuaternaria, acción que modeló el relieve de la zona. 

A los valores mencionados se añades el valor paisajístico y el valor por la alta 

biodiversidad de flora y fauna (aves), definiendo un lugar único en el cantón con un 

escenario potencial para el desarrollo del turismo ecológico.  

Estas características permitieron la definición del Parque Nacional Cajas que tiene una 

normativa de conservación. 

La identificación y cartografía de las unidades ambientales ponen de manifiesto 

actividades antrópicas, que están afectando a este ecosistema tan frágil,  como: 

plantaciones de pino, avance de usos agrícolas, pecuarios y de turismo en los valles, así 

como las afecciones de contaminación que produce el tráfico vehicular de la vía Cuenca-

Molleturo-Naranjal. 

 Sistemas de Agua de Riego 

Según la Organización de los sistemas de agua y canales de riego de la parroquia San 

Joaquín (PDOT, 2011), el acceso al agua de riego y para consumo doméstico, es un 

elemento determinante en las estrategias productivas campesinas, porque existe un 

fuerte control social a través de un reglamento impuesto por el grupo sobre este medio 

de producción, que no depende únicamente de la decisión del grupo familiar; por lo que, 

uno de los factores para que la agricultura surja de una manera rentable son los canales 

de riego que se mencionan a continuación: 

- Canal de riego toma de Narváez 

- Canal de riego San Joaquín 

- Canal de riego toma de Rosa 

- Canal de riego Carmen de Barabón 

- Sistema de agua entubada de Zhihuin 

- Sistema de agua entubada de Pircon-Verde llano 

- Canal de riego de Soldados 

- Sistema de agua entubada de Liguina 

- Sistema de agua entubada de Sustag 

- Canal de riego Santa Teresita de Mesaloma 
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 Población y Actividades Económicas 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo-INEC- realizado en el 2010, la parroquia San Joaquín cuenta con 

7455 habitantes, y de acuerdo a la proyección al 2010, con los datos del censo del 2001, 

se tiene que el 8,04% reside en la cabecera parroquial. 

El análisis de la población por rango de edad permite identificar que la población de la 

parroquia es joven, predominado en un 63,92% el grupo de población comprendida 

entre los 0-29 años. El análisis poblacional por género, determina que el 47,56% de los 

habitantes son hombres y el 52,44% son mujeres. 

Según proyección realizada por el equipo técnico responsable de la elaboración del 

PDOT 2011, para el año 2030, la población llegaría a 18.135 habitantes. 

Sobre el tema de emigración, según el INEC 2010, en la parroquia han emigrado 289 

personas que representan el 1,69% del total de la población migrante del cantón Cuenca, 

y con respecto a la población parroquial representa el 3,88%.  

El aporte económico de la provincia del Azuay representa un 4,9% de la producción 

nacional, siendo la cuarta provincia en importancia productiva, luego del Guayas, 

Pichincha y Manabí. El cantón Cuenca, a su vez aporta con el 4,69% y la parroquia el 

0, 0074% a la producción nacional y el 0,16 a la producción cantonal11. 

La economía de la parroquia se basa en la diversificación de las actividades económicas, 

que según el Servicio de Rentas Internas, del total de ventas ($ 498.467,67) en el año 

2009, la intermediación financiera aportó con el 22,85%, el comercio aporto con el 

17,22%, seguido por la actividad primaria (Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicutlura) 

con el 14,70 de aporte, son también importantes las (PDOT, 2011). 

Actividades inmobiliarias, empresariales  y de alquiler con el 13,69%.Actividades de 

Transporte, almacenamiento y comunicación con el 13,37%. Otras actividades sociales 

y personales de tipo servicio con el 11,67%. 

El análisis de la especialización y diversificación de las actividades económicas de esta 

parroquia permitió determinar su orientación económica, además de poner en manifiesto 

                                                     
11 PDOT parroquial. 
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las relaciones internas que sustentan la economía del territorio, que se basan en el 

aprovechamiento de la disponibilidad de recursos del territorio. 

En referencia a los principales problemas que soporta el sector agropecuario, son los 

bajos niveles de producción y productividad, convirtiéndola en una economía de 

subsistencia, debido a entre otros factores, a la baja tecnificación, a la mano de obra no 

remunerada, estructura minifundista de tenencia la tierra, limitada asistencia técnica y 

bajos niveles de acceso a crédito. Esto repercute en la falta de producción para 

abastecimiento local, lo que implica la compra de productos agropecuario a otras 

provincias como: Imbabura, Chimborazo, Morona Santiago, cañar y Carchi. 

 Problemática de la Parroquia 

Según el PDOT, 2011 de la parroquia, los principales problemas de la parroquia se 

resumen en: 

 Bajos rendimientos productivos agropecuarios 

 Pérdida de oportunidades para el desarrollo del sector turístico 

 Baja competitividad y apoyo a la producción artesanal y manufacturera 

 Áreas con demarcaciones indefinidas 

 Degradación del suelo 

 Amenazas de contaminación del aire 

 Transformación y destrucción del páramo 

 Contaminación e inadecuado mantenimiento de las captaciones y redes de 

servicios de agua 

 Inestabilidad del suelo 

 Cultivo en pendientes mayores al 25% 

 Bosques primarios con afección de uso mixto 

 Hacinamiento 

 Contaminación ambiental por medio de eliminación de excretas al aire libre 

 Déficit de alcantarillado 

 Déficit de sistemas de agua potable para consumo humano 

 Alto índice de población dispersa 

 Malas condiciones viales 

 Bajo índice de conectividad 
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 Potencialidades de la parroquia 

Según el PDOT, 2011 de la parroquia, las principales potencialidades de la parroquia se 

resumen en: 

• Productores de hortalizas y artesanías 

• Gran presencia de suelo con cobertura de páramo 

• Presencia del Parque Nacional Cajas el bosque protector, vegetación nativa y 

endémica 

• Presencia de fuentes hídricas 

• Organización social fortalecida 

• Posicionamiento en el mercado local de la producción agropecuaria 
 

 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO I (UNIDADES 

PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS) 

 

Para la caracterización de las fincas objeto del estudio, primeramente se seleccionaron 

a 10 productores agroecológicos, que para el efecto se los denomina Grupo I, cuyas 

prácticas son bajo el sistema de producción agroecológica, a los cuales con la finalidad 

de caracterizarlos en el marco de determinar el nivel de sustentabilidad que su sistema 

de producción tiene, se les aplico la metodología MESMIS (Marco para la Evaluación 

de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales mediante Indicadores de 

Sustentabilidad), la misma que considera los siguientes criterios: Productividad, 

Resiliencia, Confiabilidad, Estabilidad, Autogestión, Equidad y Adaptabilidad.  

 

La recolección de información se la realizo a través de entrevistas previamente 

estructuradas, orientadas a los jefes/as de hogar propietarios/as de las fincas y  dirigentes 

organizativos, las mismas que se complementaron con recorridos de campo y 

observaciones  directas. Con base a estos criterios de sustentabilidad, se midieron 10 

indicadores que dan cuenta del nivel de sustentabilidad que tienen la fincas 

agroecológicas (Grupo I): Eficiencia en el uso de los recursos; Productividad y gestión 

productiva; Conservación de recursos, Agrobiodiversidad sustentable; Independencia 

de insumos externos; Soberanía alimentaria;  Conocimientos e innovación; Capacidad 

de gestión; Participación familiar y Participación Organizativa/Institucional.  

 

El sentido no ha sido buscar un “modelo” de finca ni aplicar una determinada 

metodología, sino identificar un sistema productivo donde se visualicen los distintos 

ángulos que acercan a las familias a manejar un sistema de producción agroecológico, 

es decir no solo lo técnico, sino  también lo cultural, los vínculos comunitarios, la 
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organización social y la sensibilización ambiental y sobre todo determinar la capacidad 

de eficiencia y rentabilidad que puede generar el sistema de producción agroecológica, 

lo cual servirá como insumo de respuesta y defensa argumentativa frente a la agricultura 

convencional. 

 

 Información general de las 10 familias seleccionadas del Grupo I 

(Productores Agroecológicos) 

 
Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: San Joaquín 

 

Nombre Comunidad 

Luis Villacis San Joaquín Centro 

Gregorio Villacis San Joaquín Centro 

Luz Philco Barabón Grande 

Matilde Saguay Barabón Grande 

Teresa Moscoso Barabón Chico  

Maria Matute Barabón Chico 

Lucia Rojas Balsay Alto 

Sergio Guerrero Sustag centro 

Livia Pintado Cruz verde 

Narcisa Mogrovejo San Joaquín centro 
Tabla 7. Familias encuestadas del Grupo I 

Fuente: Autora 

 Datos recolectados de los criterios de sustentabilidad de las familias 

de Grupo I 

A continuación se detalla una matriz con la información recolectada por cada familia 

que practica la producción agroecológica, la cual fue realizada con base a los criterios 

de sustentabilidad que plantea la metodología MESMIS, la misma que se la hizo a través 

de encuestas y entrevistas, complementándose la información recopilada con 

observaciones directas y recorridos de campo.  

 

Para la cuantificación de cada indicador recolectado, se utilizó un sistema de  valoración 

de 1 a 5, siendo el 1: bajo; 2: Medio Bajo; 3: Medio; 4: Alto y 5; Muy alto.  
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Luis 

Villacis 
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

Nancy 

Montales 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

Luz Philco 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 

Matilde 

Saguay 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 

Teresa 

Moscoso 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 

Maria 

Matute 
5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

Lucia 

Rojas 
5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 

Sergio 

Guerrero 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

Livia 

Pintado 
5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 

Narcisa 

Mogrovejo 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Tabla 8. Cuantificación de los criterios de sustentabilidad del Grupo I. 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo I. 

 

Según la valoración obtenida por  cada indicador de sustentabilidad a nivel de las 10 

familias productoras agroecologas (Grupo I) (ver tabla 8), y calculando su promedio 

para poderlo graficar (Ver figura 7 y Tabla 9) y poder determinar el nivel de 

sustentabilidad de las familias agroecologas, se determina un nivel de Sustentabilidad 

Alto (4). Presentando el indicador de menor sustentabilidad el de “Independencia de 

insumos externos” (3,4), y el indicador de mayor sustentabilidad  es el de “Eficiencia 

en el uso de recursos” (4,5).  
 

Más adelante se cualifica a cada indicador según la información recolectada, señalando 

que por la extensión de la muestra, se describe a cada indicador generalizando su 

situación contextual, no se llega a especificidades de cada productor, dado que las 

condiciones productivas, sociales y organizativas de las familias agroecológicas de la 
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parroquia es muy homogénea, igualmente en cuanto al acceso a condiciones de tierra, 

agua, recursos económicos y sociales. 
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4,

2 
4 4,1 4,1 

 

4 

Tabla 9. Cuantificación promedio de los criterios de sustentabilidad del Grupo I. 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo I. 

 

Graficando el comportamiento y valoración por cada indicador tomando su promedio 

en las 10 fincas, arroja el siguiente resultado: 

 

 
Figura 7. Indicadores promedio del Grupo I. 

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo I. 
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 Análisis cualitativo de los resultados sobre los criterios de 

sustentabilidad de las fincas del Grupo I (Agroecologas) 

Eficiencia en el uso de recursos (4,5): Según el gráfico se determina que las fincas 

agroecológicas caracterizadas muestran un Alto autoabastecimiento de recursos, 

especialmente de alimentos y de materia orgánica y genéticos, igualmente se observa 

un valor de eficiencia energética promedio superior a las otras fincas aledañas, llegando 

a producir hasta 20 veces más energía de la que consumen, convirtiéndola en una 

excelente transformadora de energía. 

 

Productividad y Gestión Productiva (4,1): En este indicador se observa un valor Alto, 

donde es evidente que las fincas, tienen una alta productividad, atribuida principalmente 

a sus capacidades instaladas y aplicación de diversas técnicas agroecológicas, producto 

de su proceso de formación o participación en diferentes eventos de capacitación que 

han tenido desde su participación en algunos proyectos que se han ejecutado en la zona 

(principalmente desde las ONG), y especialmente desde los espacios de capacitación 

generados en la Asociación de Productores Agroecológicos de San Joaquín, de la cual 

son parte las familias; además esta alta producción y productividad está marcada por la 

diversidad de su producción, satisfacción de más del 50% de los productos utilizados 

para su alimentación y por los ingresos obtenidos por la capacidad de generación de 

excedentes productivos. 

 

Conservación de recursos (4,2): Este indicador presenta un Alto nivel de 

sustentabilidad. Una de las potencialidades de la zona, es que el área productiva por lo 

general y en su mayoría  se desarrolla en una zona plana, en algunas familias que 

producen en diferentes pisos agroecológicos, especialmente las familias que se ubican 

en el sector de Sustag, producen en suelos con una pendiente del 10 al 20% de pendiente 

como máximo, por lo cual, estas condiciones ayudan a conservar la fertilidad del suelo, 

una mayor retención de la humedad del suelo y del agua de riego, evita la erosión hídrica 

y además facilita las labores culturales que se desarrollan en la finca, tales como arado, 

desyerbe, riego, entre otras.  

 

Además de ello, las fincas con pendientes, aplican diferentes prácticas u obras que 

ayudan a conservar el suelo de la erosión, sean estas físicas (terrazas de formación lenta 

y de banco, zanjas de infiltración y desviación) y/o biológicas (árboles en linderos, 

cercas vivas y cortinas rompientes). 

 

En cuanto al recurso agua, este es uno de los recursos que permite potencializar los 

sistemas productivos agroecológicos en la zona, que a pesar de determinar que en la 

zona una de las mayores amenazas climáticas es la sequía, esta no afecta gravemente, 

ya que todas las familias cuentan y son parte de sistemas de riego que funcionan 

óptimamente, que aseguran la conducción del agua desde la fuente de captación hasta 

los canales secundarios que están cerca de sus áreas productivas, de donde lo canalizan 

al recurso hasta sus fincas por medio de la instalación de sistemas de riego presurizado.  
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Sin embargo, la mayoría de las familias, optimiza el recurso con la aplicación de algunas 

prácticas, tales como: cobertura vegetal y aportadora de nitrógeno para retener la 

humedad del suelo y fertilizar el suelo, almacenamiento del agua en reservorios 

familiares, entre otros, acolchonado. 

 

En cuanto a las semillas nativas, son altamente independientes en lo que respecta a 

cultivos nativos, ya que las fincas se autoabastece de su propia semilla, y lo hacen a 

través de la compra e intercambio en espacios regionales y nacionales como son las 

ferias de semillas, que son justamente realizadas con el fin de rescatar, conservar y 

multiplicar las semillas nativas. Pero no es así con semillas de hortalizas, en las que si 

se evidencia que son totalmente dependientes de la compra de estas semillas, ya que son 

semillas híbridas.  

 

Agrodiversidad sustentable (3,6): Las fincas visitadas no tienen un agroeocosistema 

muy diverso y estratificado, tienen un nivel Medio de diversidad, ya que se observan 

pocas plantas forestales, estas normalmente son arboles de Aliso, acacia, tilo, eucalipto 

y nogal, y están ubicados en los linderos y dentro de las mismas parcelas, formando 

diversas practicas agroforestales, así como: cortinas rompe vientos, barreras vivas y 

árboles en linderos, estas prácticas también lo tienen conformado con diferentes 

variedades de frutales, así como el durazno, capulí, manzanas, tomate de árbol, 

aguacates, cítricos, toronches y mora.   

 

Sin embargo según las familias, a pesar de reconocer que no tienen su finca totalmente 

aprovechado todo su espacio para incluir otro tipo y variedades de plantas forestales, 

frutales, ornamentales, medicinales y hortalizas, incluso otros tipos de animales a los 

que normalmente tienen (cuyes, pollos y cerdos en su mayoría), consideran a sus fincas 

productivas y autosuficientes, ya que tienen un control natural y equilibrado de plagas 

y enfermedades, autoabastecimiento de materia orgánica, una alimentación familiar 

balanceada y diversificada, mejoramiento paulatino de la fertilidad de su suelo y un 

manejo semiextensivo de una diversidad de animales menores y mayores, entre otros. 

 

Independencia de insumos externos (3,4): Este es otro de los indicador cuya 

sustentabilidad es Media, dado a que las familias caracterizadas, si bien por un lado 

presentan una alta independencia de recursos e insumos externos, especialmente en lo 

que se refiere a los alimentos, se puede asegurar que son autónomos, independientes y 

autosuficientes alimentariamente, no solo para la familia sino también para la 

alimentación animal, incluso hasta para su manejo sanitario, ya que hay una costumbre 

muy arraigada para utilizar las plantas medicinales en diferentes preparados, para curar 

algunas enfermedades muy frecuentes en los animales, también la utilizan como 

medicina preventiva (etnoveterinaria); pero por otro lado presentan una baja 

sustentabilidad, especialmente en lo que se refiere a los insumos para la producción, ya 

que tienen una fuerte demanda de semillas de hortalizas y de abono orgánico desde el 

mercado externo, aunque cada vez en menor escala, pero por más que aprovechan toda 
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su materia prima y desechos orgánicos de la finca para fertilizar al suelo naturalmente, 

esta no les es suficiente, ya que los suelos generalmente son muy pobres en minerales.  

 

Obviamente esta dependencia afecta directamente a los niveles de rentabilidad que le 

pueda generar la finca, a menor dependencia más rentabilidad, y a mayor dependencia, 

serán más altos los costos de producción y menor rentabilidad. 

 

También, aunque no muy acentuado se observa una dependencia en mano de obra 

externa, ya que esta zona presenta un porcentaje alto de migración especialmente de los 

jóvenes, esta es interna (dentro del país, por lo general a Machala y trabajar en los 

proyectos hidroeléctricos más cercanos), temporal y permanente, y externa por largo 

tiempo (fuera del país). 

 

Soberanía alimentaria (3,8): Aunque existe un Alto grado de autoabastecimiento de 

productos para la alimentación familiar y de sus animales, no se puede asegurar aún su 

soberanía alimentaria. Porque el hecho de que aún dependan fuertemente de ciertos 

recursos e insumos externos para producir (abono,  semillas y mano de obra) y de un 

limitado acceso a la tierra y el agua, los convierte en sujetos de dependencia de 

externalidades. 

 

Sin embargo, se recalca que por su amplia y variada cultura alimentaría muy tradicional, 

son soberanos alimentariamente, ya que consumen nutrida y balanceadamente lo que 

producen, y su excedente de la producción lo ubican en mercados (solo el mercado 

convencional, aún no tienen mercados alternativos), lo cual les genera ciertos ingresos 

que les permite comprar en el mercado lo que no están en la capacidad de producir y lo 

que necesitan adicionalmente, más allá de sus necesidades alimentarías (detergentes, 

productos procesados como el fideo, arroz, aceite, medicinas y vestuario). 

 

Conocimientos e innovación (4,2): Estas fincas objeto del estudio, ya sea por su 

diversidad productiva, por su capacidad de generar excedentes o por las capacidades 

instaladas a nivel de los líderes de las familias, tienen una Alta capacidad de innovación 

tecnológica, aunque una constante de esta capacidad es el acceso a recursos 

principalmente en lo que se refiere a la tierra y al agua para riego. 

 

Los miembros de la familia tienen un alto conocimiento en diversas prácticas 

agroecológicas, adquiridas en los diferentes procesos de capacitación que han 

participado dentro de los proyectos que han sido parte, siendo su parcela su escenario 

de aprendizaje y de investigación. 

 

Capacidad de Gestión (4): Este indicador presenta un Alto nivel de sustentabilidad. La 

capacidad de gestión es una característica muy evidente y propia de las familias 

agroecológicas de esta zona, ya que está la han desarrollado debido a sus marcadas 

necesidades, especialmente en los gobiernos anteriores, cuando para solicitar un 

servicio básico que por derecho les correspondía, tenían que de una manera insistente y 
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frecuentemente solicitarlo.  No así en el gobierno actual donde existe un marco 

constitucional que favorece la producción agroecológica desde los pequeños y medianos 

campesinos en el marco de la Ley de Soberanía Alimentaria.  

 

En cuanto a la comercialización de los productos, las familias por muy organizadas que 

están a lo interno, aún no logran enfrentar y superar el típico sometimiento de los 

campesinos productores frente a las inequidades del mercado convencional, tienen una 

relación directa con el consumidor final a través del mercado El Arenal de la ciudad de 

Cuenca, lo cual les lleva la ventaja de no intermediar sus productos, pero estos al 

momento de venderlos no hay un reconocimiento por ser productos agroecológicos, 

sanos y limpios, provenientes de un proceso organizado; de ahí que el reto de la 

Asociación de Productores Agroecológicos es organizarse para la comercialización 

asociativa, con la finalidad de comercializar sus productos en mercados alternativos 

liderados por ellos mismos y en condiciones más justas y equitativas. 

 

Participación Familiar (4,1): Este indicador presenta un Alto nivel de sustentabilidad. 

La participación de estas familias en la finca agroecológica es casi total, excepto en 

algunas familias cuando el esposo migra toda la semana, pero el fin de semana se 

incorpora en todas las labores; pero por lo general el trabajo que realizan en la finca 

entre la pareja y los hijos es complementario e interactuado. Pero en relación a la 

participación de los/as hijos/as es mientras estén entre una etapa de niños a adolescentes, 

porque jóvenes tienden a migrar.  

 

Sin embargo, como manifiestan las mismas familias, que se está dando una tendencia 

en las fincas agroecológicas, siendo evidente que a medida que estás alcanzan un alto 

nivel de transición agroecológica y logran consolidarse como tal, están recuperando a 

sus hijos que han migrado, incluso les están dando una posibilidad de reintegrarse a la 

familia a los hijos/as casados/as, toda vez que la demanda del mercado en cuanto a las 

hortalizas especialmente es cada vez mayor, además sus expectativas es incursionar en 

una diversidad de emprendimientos productivos para mejorar su economía.  

 

Participación Organizativa (4,1): Este indicador presenta un Alto nivel de 

sustentabilidad. El trabajo agroecológico no se lo puede implementar desde el 

aislamiento ni la individualidad, ni de un concepto autocentrado en la familia o en la 

finca, esta se consolida a medida que se logre la interactuación con el entorno y los 

relacionamientos establecidos; de ahí que estas familias caracterizadas y las otras de la 

zona,  pertenecen a una mínima estructura organizativa, ya sea esta de incidencia local 

o nacional, con fuertes articulaciones organizativas (comunidad de base, organización 

cantonal, local, regional y nacional). Solo la participación en estructuras organizativas 

les da la posibilidad de rebasar el concepto de que la agroecología es más que un 

conjunto de prácticas y técnicas respetuosas con el ambiente y dar un viraje hacia una 

concepción más socio-política de la agroecología. Las familias caracterizadas son parte 

de la Asociación de Productores Agroecológicos de San Joaquín que aglutinan alrededor 

de 50 familias que están en proceso de transición agroecológica.  



 

51 

     

 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO II (UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN CONVENCIONAL-ZONA 

HORTICOLA) 

Para la caracterización de las fincas objeto del estudio, primeramente se seleccionaron 

a 10 productores hortícolas, cuyas prácticas son bajo el sistema convencional, que para 

el efecto se los denomina Grupo II, a los cuales con la finalidad de caracterizarlos en el 

marco de determinar el nivel de sustentabilidad que su sistema de producción tiene, se 

les aplico igualmente la metodología MESMIS. 

 

Con base a estos criterios de sustentabilidad, se midieron 10 indicadores que dan cuenta 

del nivel de sustentabilidad que tienen las fincas hortícolas (Grupo II): Eficiencia en el 

uso de los recursos; Productividad y gestión productiva; Conservación de recursos, 

Agrobiodiversidad sustentable; Independencia de insumos externos; Soberanía 

alimentaria;  Conocimientos e innovación; Capacidad de gestión; Participación familiar 

y Participación Organizativa/Institucional.  

 Información general de las 10 familias seleccionadas del Grupo II 

(productores hortícolas) 

Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: San Joaquín 

 

Nombre Comunidad 

Francisco Villacis San Joaquín Centro 

Rafael Carpio San Joaquín Centro 

Luis Albarracin Cristo del Consuelo 

Jorge Guerrero San Joaquín centro 

Victoria Villacis San Joaquín centro 

Rolando Muñoz La Cruz Verde 

Miguel Muñoz La Cruz Verde 

Leopoldo Villacis San Joaquín centro 

Tarjelia Avilés San Joaquín centro 

Juan Villacis San Joaquín centro 
Tabla 10. Familias encuestadas del Grupo II 

Fuente: Autora 

 Datos recolectados de los criterios de sustentabilidad de las familias 

de Grupo II (Hortícolas) 

A continuación se detalla una matriz con la información recolectada por cada familia 

que practica la producción hortícola con base al sistema convencional, de un manera 
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intensiva y con una aplicación constante de agroquímicos de alto nivel de toxicidad, las 

cuales prevén el ataque de plagas y enfermedades, que cada año aparecen con mayor 

agresividad.  

 

La información recopilada fue realizada con base a los criterios de sustentabilidad que 

plantea la metodología MESMIS. Para la cuantificación de cada indicador recolectado, 

se utilizó un sistema de  valoración de 1 a 5, siendo el 1: bajo; 2: Medio Bajo; 3: Medio; 

4: Alto y 5; Muy alto. 
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Francisco 

Villacis 3 3 3 2 3 2 1 

 

2 1 4 4 2 1 

Rafael 

Carpio 3 3 3 2 2 2 2 

 

1 1 5 4 1 1 

Luis 

Albarracín 2 4 3 1 1 1 1 

 

1 1 3 3 1 2 

Jorge 

Guerrero 2 4 3 3 1 1 1 

 

1 1 3 3 1 1 

Victoria 
Villacis 3 3 3 1 1 1 1 

 
1 1 3 1 1 1 

Rolando 

Muñoz 3 3 3 2 2 1 1 

 

1 1 2 3 1 2 

Miguel 

Muñoz 3 3 3 2 3 2 1 

 

2 1 3 2 2 1 

Leopoldo 

Villacis 3 3 3 2 3 2 1 

 

2 1 4 3 2 2 

Tarjelia 

Avilés 3 3 3 2 2 1 1 

 

1 1 2 3 1 1 

Juan 

Villacis 3 3 3 2 2 1 1 

 

1 1 2 3 1 2 

Tabla 11. Cuantificación de los criterios de sustentabilidad del Grupo II. 

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo II. 

 

Según la valoración obtenida por  cada indicador de sustentabilidad a nivel de las 10 

familias productoras hortícolas (Grupo II) (ver tabla 11), y calculando su promedio para 

poderlo graficar (Ver gráfico 8 y Tabla 12) y poder determinar el nivel de 

sustentabilidad de las familias hortícolas, se determina un nivel de Sustentabilidad 

Medio-Bajo (1,82). Presentando el indicador de menor sustentabilidad el de “Soberanía 
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Alimentaría” (1) y el de “Agrobiodiversidad sustentable” (1,1), y el indicador de mayor 

sustentabilidad  es el de “Conocimientos e Innovación” (3,5). 

 

Más adelante se cualifica a cada indicador según la información recolectada, señalando 

que por la extensión de la muestra, se describe a cada indicador generalizando su 

situación contextual a nivel de los 10 productores hortícolas, no se llega a las 

especificidades de cada productor, además, no es necesario, dado que las condiciones 

económicas/productivas y sociales de las familias que se dedican a la producción 

hortícola es muy homogénea, igualmente en cuanto al acceso a condiciones de tierra, 

agua y recursos económicos. 
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Total 

 

10 
familias 

del 

Grupo II 

(promed
io de los 

indicado

res) 

2,8 1,9 1,4 1,1 1,3 1 3,1 
2,

9 
1,3 1,4 

1,82 

 

Tabla 12. Cuantificación promedio de los criterios de sustentabilidad del Grupo II. 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo II. 

 

Graficando el comportamiento y valoración por cada indicador tomando su promedio 

en las 10 fincas, arroja el siguiente resultado:  
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Figura 8. Indicadores promedio del Grupo II. 

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014, familias del Grupo II. 

 

 Análisis cualitativo de los resultados sobre los criterios de 

sustentabilidad de las fincas del Grupo II (Hortícolas) 

 
Eficiencia en el uso de recursos (2,8): Según el gráfico se determina que las fincas 

hortícolas caracterizadas, muestran un nivel Medio Bajo sobre el sistema de eficiencia 

en el uso de recursos, debido a que este tipo de productores, por el sistema convencional 

en el que producen, no hay un autoabastecimiento de recursos, especialmente en lo que 

se refiere a semillas (estas son hibridas), de materia orgánica y especialmente este 

sistema de producción es dependiente de todo un paquete de agroquímicos dada la alta 

incidencia de plagas y enfermedades.  

 

En relación con la eficiencia energética, es decir la comparación de la energía generada 

con la energía consumida, en este tipo de productores hortícolas,  tienen en promedio 
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una eficiencia energética12 inferior a los otros productores, que en comparación con los 

productores del Grupo I, valorizan de mejor manera la energía que utilizan, llegando a 

producir hasta 20 veces más energía de la que consumen, convirtiéndola en una 

excelente transformadora de energía, contra 3 veces solamente para los productores no 

agroecológicos u hortícolas. 

 

Una de las causas de esta baja eficiencia energética del Grupo II, es que normalmente 

sus fincas son áreas netas de productoras de hortalizas, no tienen animales menores ni 

otro tipo de especies vegetales, por lo tanto no hay una interacción productiva 

energética, por ejemplo sobre el uso y valoración de las deyecciones de los animales 

como fertilizante natural o de la biomasa producida por diferentes estratos arbóreos. 

 

Productividad y Gestión Productiva (1,9): En este indicador se observa un valor Medio 

Bajo, donde es evidente que la finca, tiene una mediana producción y productividad, 

atribuida principalmente a su alta inversión que demanda en semillas, agroquímicos 

(fertilizantes, herbicidas y pesticidas), mano de obra asalariada (no es suficiente la 

familiar) y transporte de los productos al mercado, entre otros rubros; lo que significa 

mayor inversión y menor rentabilidad. A parte de ello sí se considera la degradación del 

recurso suelo por la siembra intensiva y uso de agroquímicos, esto disminuiría 

totalmente la gestión productiva de las fincas de este tipo.  

  

Conservación de recursos (1,4): Este indicador presenta un Bajo nivel de 

sustentabilidad, dado que según versiones de los mismos productores,  no realizan 

ninguna practica para conservar el recurso suelo y agua, aunque con este último no 

tienen ningún inconveniente porque son parte del sistema de riego de San Joaquín, el 

mismo que se abastece del río Tomebamba y a nivel de sus fincas todos tienen un alto 

nivel de tecnificación del riego, utilizado mayormente el riego por aspersión.  

 

A nivel del recurso suelo, este es evidente que a medida que pasa cada ciclo de 

producción se agota su nivel de fertilidad, dado el intensivo uso de químicos. Esto ha 

implicado colateralmente que se vayan desmejorando también las condiciones físicas y 

químicas del suelo, por ejemplo es evidente la menor capacidad de retención de 

humedad del suelo que tienen ahora con la que tenían hace 10 años  cuando comenzaron 

la producción, también se evidencia menor compactación del suelo y menor actividad 

microbiana, entre otros efectos.  

 

Agrodiversidad sustentable (1,1): Las fincas visitadas no tienen un agroeocosistema 

diverso ni estratificado, por lo tanto es evidente que tienen un nivel Bajo de diversidad.  

 

                                                     
12 La Eficiencia Energética (EE) es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía 

consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Por eso, ser eficientes con el uso de la energía significa “hacer 

más con menos”. 
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No se observa ningún estrato de frutales ni de árboles forestales, solamente en pocas 

fincas se observan en algunos linderos arboles de eucalipto, plantaciones promovidas 

por el CREA hace más de 40 años, a los cuales no les han dado ningún tipo de manejo 

forestal adecuado en su transcurso, y está causando por sus efectos alelopáticos que 

tienen este tipo de plantaciones que no se desarrolle ningún tipo de vegetación ni 

actividad asociada en la parte baja de las plantaciones, profundizando aún más la 

situación en cuanto a la diversidad en este tipo de fincas.  

 

Esta baja o nula diversidad incide en el ataque y masificación de plagas y enfermedades, 

no tienen una fuente proveedora de materia orgánica para fertilizar los suelos, tampoco 

cuentan con una variedad de productos para la alimentación (dado por el monocultivo 

y no crianza de animales menores), entre otros efectos. 

 

En cuanto a las semillas, hay una pérdida de variabilidad genética total, porque no se 

autoabastecen de ninguna semilla de las que cultivan, todas son adquiridas en los 

almacenes agropecuarios y son hibridas, lo cual no les permite reproducirse. 

 

Independencia de insumos externos (1,3): Este es otro de los indicadores cuya 

sustentabilidad es Baja, dado que las familias caracterizadas presentan una alta 

independencia de recursos e insumos externos, especialmente en lo que se refiere a los 

alimentos; por lo que se puede asegurar que no son autónomos, ni independientes y ni 

autosuficientes alimentariamente, no solo para la familia sino también para la 

alimentación animal. 

 

Adicionalmente, presentan una baja sustentabilidad, especialmente en lo que se refiere 

a los insumos para la producción, ya que tienen una fuerte demanda de semillas de 

hortalizas y de abono orgánico desde el mercado externo, y cada vez en mayor escala, 

ya que los suelos generalmente son muy pobres en minerales, y por la intensidad en el 

uso de agroquímicos, este pierde su fertilidad y está altamente contaminado. También 

la mano de obra que requieren supera a la disponibilidad de mano de obra familiar, por 

lo que tienen que contratar continuamente mano de obra particular para todas las 

actividades del proceso productivo hasta para la comercialización de las hortalizas. 

 

Obviamente esta dependencia afecta directamente a los niveles de rentabilidad que le 

pueda generar la finca, porque a mayor dependencia de insumos externos significa 

menor rentabilidad ya que necesita un mayor costo de inversión.  

 

Soberanía alimentaria (1): Este es el indicador que genera menor sustentabilidad, (nivel 

Bajo) y por ende es el de mayor sensibilidad a nivel de los productores hortícolas, debido 

principalmente a que toda la producción que desarrollan la destinan para el mercado, su 

consumo es mínimo o nulo en la mayoría de las familias,  ya que según mencionan las 

mismas familias, las hortalizas que producen no lo consumen porque saben el nivel de 

toxicidad que estas tienen debido al alto concentrado de productos químicos que les 
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aplican, están conscientes del daño que produciría en su salud ingerir este tipo de 

productos. 

 

Por otro lado, a nivel de la crianza de animales menores, también es muy baja o nula 

esta práctica, pocas familias tienen cerca de sus casas solamente gallinas criollas; esto 

tiene sus implicaciones no solamente en la poca disponibilidad de productos para la 

alimentación familiar sino también en la no generación de materia orgánica proveniente 

del estiércol de los animales para incorporar al suelo como abono. 

  
Conocimientos e innovación (3,1): Este indicador presenta un nivel de sustentabilidad 

Medio, debido a que tienen un alto nivel de conocimiento y capacidades sobre el 

desarrollo de los cultivos bajo el sistema convencional, otorgada esta por las casas 

comerciales que les ofrecen las semillas y los agroquímicos, ya que forma parte del 

paquete tecnológico que les ofrecen. 

 

Capacidad de Gestión (2,9): Este indicador presenta un nivel de sustentabilidad Medio. 

La capacidad de gestión es una característica muy evidente y propia de las familias 

productoras de esta zona; dado que el principal medio de vida de la parroquia es la 

horticultura, esta actividad representa a un grupo con capacidad de gestión y poder de 

incidencia.  

 

En cuanto a la comercialización de los productos, por la situación de que no les cubre 

una estructura sociorganizativa a este tipo de familias, aún no logran enfrentar y superar 

el típico sometimiento de los campesinos productores frente a las inequidades del 

mercado convencional, liderado por los intermediarios, los cuales revenden los 

productos a mercados de la provincia del Azuay, de El Oro y del Guayas, los mismos 

que son los que definen el precio y volumen de compra, y hasta las características del 

producto (variedad, peso, tamaño) y la periodicidad con la que requieren un determinado 

tipo de productos.   

 

Participación Familiar (1,3): Este indicador presenta un nivel de Vulnerabilidad Bajo, 

dado que las familias están conscientes de la implicación que tiene en su salud 

involucrarse a tiempo completo en todas las actividades agrícolas que realizan, por el 

constante manipuleo directo que hay que tener con los productos agroquímicos, además 

estos no lo hacen con ningún tipo de equipo adecuado.  

 

Participación Organizativa/institucional (1,4): El trabajo agroecológico no se lo puede 

implementar desde el aislamiento ni la individualidad, ni de un concepto auto centrado 

en la familia o en la finca, esta se consolida a medida que se logre la interactuación con 

el entorno y los relacionamientos establecidos; y dada las características de 

individualismo de las familias del Grupo II, no se evidencia procesos de organización 

social, sus relacionamientos y gestión está centrada en la posibilidad de conseguir 

mercados más rentables y estables. 
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 RESULTADOS DEL ANÁLISIS RÁPIDO DE 

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO  CON 

ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A 

NIVEL DE LOS PRODUCTORES DEL GRUPO I Y DEL 

GRUPO I 

El presente análisis de vulnerabilidad se basa en la propuesta metodológica establecida 

por el proyecto FORECCSA13, la cual ha sido elaborada para ser aplicada en un contexto 

territorial, a nivel de parroquia para sus fines específicos, por lo que para el efecto de la 

presente investigación se la ha adaptado para ser utilizado a nivel de una muestra de la 

población que en este caso representa a 10 familias que practican la producción 

agroecológica que se los denomina Grupo I, y 10 familias que practican la horticultura 

bajo un sistema convencional, que se los denomina Grupo II. 

 

Esta metodología parte del análisis de los principales medios de vida que dependen del 

clima e identificando la principal amenaza climática que enfrentan cada tipo de 

productor, según su percepción, y como los efectos de esta amenaza climática prioritaria 

afecta a sus principales medios de vida y su seguridad alimentaria.  

 

La determinación de la vulnerabilidad de los productores tanto del Grupo I como del 

Grupo II, se centra en el análisis de los  factores de exposición del territorio de los 

medios de vida frente a la amenaza climática, sensibilidad a los estímulos del clima en 

los medios de vida productivos para la seguridad alimentaria e impactos potenciales en 

dicha seguridad alimentaria, así como de la capacidad adaptativa que presentan los 

productores. Estos factores se analizan por separado por cada grupo de productores, de 

manera que permita determinar el nivel de vulnerabilidad de cada Grupo frente a los 

impactos adversos del cambio climático.  

 

El primer factor corresponde a la exposición y para determinar este índice, se analizan 

los componentes de exposición actual y exposición futura a la amenaza climática 

prioritaria que percibe la población, para lo cual se consideran dos indicadores 

“exposición del territorio” e “intensidad de la amenaza” (en los anexo 2 y 3 se muestra 

la información recolectada por cada factor de vulnerabilidad y el cálculo del índice de 

Vulnerabilidad de cada tipo de productor). 

 

La sensibilidad acorde a la metodología se lo analiza en función de nueve indicadores 

que permiten determinar el potencial impacto de la amenaza climática prioritaria sobre 

los medios de vida de cada tipo de productor y sobre los recursos que los productores 

del Grupo I y del Grupo II han generado o cuentan para la adaptación al cambio 

                                                     
13 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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climático vinculado, especialmente según la característica fundamental que es la 

seguridad alimentaria. Este factor se lo analiza en función de tres componentes 

denominados “sensibilidad actual”, “sensibilidad futura” y “sensibilidad del indicador”. 

 

La obtención de estos dos factores permite la caracterización del impacto potencial de 

las familias del Grupo I y las familias del Grupo II en seguridad alimentaria, el cual está 

en función del promedio entre el índice de exposición y del índice de sensibilidad, lo 

cual permite evaluar el grado de afectación positivo o negativo que generarán los 

estímulos climáticos.  

 

Respecto al factor denominado capacidad adaptativa, esta se analizó  a través de un 

set de 20 indicadores compuestos orientados a evaluar la capacidad de respuesta ante la 

amenaza climática en términos de capacidades a nivel ecosistémico, comunitario, 

institucional y de disponibilidad de recursos para afrontar la amenaza.   

 

Una vez analizados los factores antes mencionados, se procedió a obtener el Índice de 

Vulnerabilidad de cada tipo de productor (Grupo I y Grupo II). 

 

 Medio de vida del contexto parroquial (Grupo I y Grupo II) 

 

“Los medios de vida (también llamados sistemas de sustento, o en inglés, livelihoods) 

comprenden los activos, las actividades, y el acceso a ambos que requiere un individuo 

u hogar para poder vivir”14.   

 

Sobre este concepto, y de acuerdo a las versiones de las familias que formaron parte de 

las encuestas levantadas para el efecto, tanto del Grupo I como del Grupo II, se 

evidencia que los principales medios de subsistencia que son influenciados por el clima 

y del cual dependen para solventar todas las necesidades de las familias principalmente 

lo concerniente a la seguridad alimentaria y que dinamizan la economía local, son las 

actividades relacionadas a la agricultura en primer lugar y en segundo orden esta la 

ganadería menor y mayor, siendo esta última más evidente en el Grupo I, pero 

mayoritariamente producen para autoconsumo, un pequeño excedente lo destinan para 

la comercialización (ver Anexo 1 de la entrevista). 

 

 Identificación de la amenaza climática prioritaria identificada por el 

Grupo I y el Grupo II 

 

El Cambio Climático en el Ecuador se ha evidenciado con un incremento de temperatura 

promedio de 1°C entre los años 1969 y 2006, como se refleja en estudios realizados por 

el INAMHI. En promedio, la precipitación anual se incrementó entre 1969 y 2006 en 

                                                     
14 FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2010. 
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un 33% en la región Litoral y en un 8% en la región Interandina (MAE, 2010). El 

aumento de los eventos climáticos extremos como son precipitaciones intensas, 

temperaturas extremas, sequías, heladas e inundaciones, son evidencias del impacto de 

las actividades humanas sobre el clima. 

 

Existen marcados impactos en el sector agrícola, evidenciados en el desfase en el inicio 

y fin de la época lluviosa, la ocurrencia de fuertes precipitaciones en cortos periodos en 

la región Andina. Esto ha tenido influencia sobre las fechas de siembra y de cosecha, 

así como, el impacto sobre la disminuida disponibilidad de agua para poblaciones donde 

el bien es escaso  (IPCC, 2001). 

 

Para definir cuál es la mayor amenaza climática que afecta a los productores tanto del 

Grupo I como del Grupo II, se lo realizó con base a la percepción de las familias que 

forman parte de la muestra investigativa, información recogida durante las encuestas 

que se realizaron (ver Anexo1, encuesta).  

 

La amenaza climática con mayor certeza de ocurrencia en la parroquia, que afecta no 

solo a las familias del Grupo I y grupo II, sino también a toda la población de la 

parroquia, según versiones de la misma población muestra entrevistada fue las Heladas.  

 

En estudios profundos de incidencia de las amenazas climáticas se consideran criterios 

técnicos sustentados por fuentes del monitoreo de las estaciones meteorológicas y otras 

fuentes de información secundaria, pero para el presente caso se consideró y priorizo  

los criterios de percepción de la gente, obtenidos a través de las entrevistas realizadas a 

las familias del Grupo I Grupo II y representantes locales que fueron entrevistados para 

la fase de diagnóstico del presente estudio. 

 

Si bien existen varias amenazas climáticas que afectan directamente la seguridad 

alimentaria de la zona, produciendo escasez de productos por pérdidas de cosechas y 

pastos, incremento de precios de los alimentos y especulación de los mismos, entre otros 

efectos, para el caso de la parroquia San Joaquín, se refleja claramente que la mayor 

amenaza climática son las heladas. Según la información del Mapa de Heladas (CIIFEN,  

2014 y  MAE-FORECCSA, 2012) refleja que las heladas representadas por descensos 

abruptos de temperatura por las noches (temperatura mínima), es un fenómeno climático 

que afecta el presente y el futuro de la parroquia. 

  

Los criterios técnicos anteriormente mencionados confirman que es la helada la 

principal amenaza climática que está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la 

población de San Joaquín, a los cuales deberían ir orientadas las medidas de adaptación 

a ser definidas dentro de un Plan de Adaptación al Cambio Climático desde cada tipo 

de productor  (ver tabla 13). 
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Amenaza 

Climática 
Definición Técnica Efectos de la Helada 

Helada 

El fenómeno de helada como 

contingencia agrícola ocurre cuando la 

temperatura del aire desciende a 

temperatura tan bajas que producen la 

muerte de las plantas, es decir, cuando 

se produce la muerte de tejidos 

vegetales por efecto del aire. 

Se considera como helada la 

ocurrencia de temperatura igual o 

menor a 0°C, en el abrigo 

meteorológico a 1,50m de altura sobre 

el suelo independientemente de su 

duración e intensidad.15 

 Las heladas pueden 

afectar el normal 

crecimiento de las plantas 

o causar la muerte de los 

tejidos vegetales. 

 Las heladas provocan 

pérdidas en los sectores 

agrícola y pecuario y 

producen enfermedades 

broncopulmonares, 

muchas veces mortales, 

en las poblaciones alto 

andinas vulnerables. 

Tabla 13. Criterios Técnicos  de Identificación y Priorización de Amenazas con mayor certeza de 
ocurrencia. 

Fuente: Mapa de Heladas - Mapa de Heladas (CIIFEN  2014,  MAE FORECCSA 2012.) 

 

Tal como se mencionó anteriormente, para el presente estudio se consideró analizar la 

percepción tanto de las familias del Grupo I como del Grupo II, con el fin de contrastar 

la información técnica secundaria y los criterios técnicos.  

 

El considerar la opinión de las familias del Grupo I y las familias del Grupo II, permite 

analizar desde la mirada local, la realidad que viven diariamente frente a los fenómenos 

climáticos extremos que aquejan al territorio e identificar potenciales medidas de 

adaptación cuya implementación futura sería apoyada por la misma población.  

 

La información fue levantada a través de encuestas y entrevistas en las viviendas,  a 

quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas previamente elaborado, según la 

información que requiere la metodología de FORECCSA para determinar el nivel de 

vulnerabilidad a la seguridad alimentaria de las familias. Los resultados obtenidos de 

este proceso participativo reflejaron la preocupación de la gente por las heladas, 

fenómeno natural que según indicaron estaban dándose de forma más prolongada y en 

fechas impredecibles, lo cual estaba afectando considerablemente los pastos y cultivos 

en su mayoría utilizados para autoconsumo y también en los productos destinados para 

la comercialización.   

 

Según mencionaron las personas entrevistadas, respecto a las heladas, la gente percibe 

que el fenómeno natural se ha intensificado desde 10 años atrás, y que aparece en 

cualquier época del año, lo cual hace difícil proteger los cultivos de alguna manera, pero 

                                                     
15 http://www.puntoambiental.com/informes/heladas.pdf:  
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se agudiza su afectación en los meses de agosto a octubre. Según informaron de las 

familias entrevistadas las heladas afectan principalmente la zona alta, media y baja de 

la parroquia.  Las principales consecuencias que resaltan son la quema de cultivos 

ocasionada por las heladas blancas y negras, que dejan a los cultivos amarillentos y 

negruzcos respectivamente (ver tabla 14). 

 

Amenaza 

Climática 

Definición 

Empírica* 
Efectos * 

Años de 

Ocurrencia 

del Fenómeno 

Climático 

Intensificado* 

Meses del 

Año en que 

se Presenta 

el 

Fenómeno 

Climático* 

Sitios de 

Afectación* 

Helada 

Es una ola de 

frío que 

aparece por la 

noche y se 

posa como 

hielo sobre 

los cultivos 

quemándolos. 

Acaba con 

los cultivos, 

los quema, 

las hojas se 

vuelven 

amarillentas 

o negras 

(hortalizas, 

pastos, 

fréjol, etc). 

Entre 10 años 

atrás se 

intensificó 

Agosto a 

octubre 

Zona Alta, 

media y baja 

de la 

parroquia 

Tabla 14. Percepción de actores locales sobre la amenaza con mayor certeza de ocurrencia (Heladas.) 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas, octubre y noviembre 2014. 

 

*Información obtenida a través de entrevistas y encuestas realizadas a las familias del Grupo y Grupo II. 

 

Gracias a las entrevistas y recorridos de campo realizados por las fincas de las familias 

de los dos tipos de productores, se pudo analizar y percibir el sentir de la población 

sobre la actual afectación climática sobre sus medios de vida (agrícola y pecuaria), 

logrando concluir que la principal amenaza que están afectando severamente su 

seguridad alimentaria son las heladas. 

 

 Análisis rápido de vulnerabilidad del Grupo I 

 Análisis de exposición de los medios de vida a la amenaza climática de 

la helada del Grupo I 

 

Para determinar la vulnerabilidad de las familias del Grupo I, el primer factor que se 

analiza corresponde a la exposición, por lo que se calculó el índice de exposición para 

la amenaza prioritaria, donde se analizan los componentes de exposición actual y 

exposición futura a las amenazas climáticas, para lo cual se consideran dos indicadores 

“exposición del territorio” e “intensidad de la amenaza”. 
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En función de la percepción de las familias del Grupo I, se llegó a identificar que la 

principal amenaza climática con mayor incidencia de ocurrencia y mayor afectación a 

la seguridad alimentaria son las heladas, entre otras que también las identificaron como 

amenazas climáticas de las zona, están, las lluvias intensas, años con prologados 

periodos de sequía, vientos y granizadas, pero finalmente le dieron mayor peso a las 

heladas.   

 

Con el fin de determinar el nivel de exposición de los medios de vida a la amenaza 

climática que es la helada,  se analiza el grado de exposición territorial y la intensidad 

de la amenaza con el cambio climático. Estos dos factores fueron analizados y valorados 

en función de la información primaria y secundaria disponible, y la percepción de las 

familias participantes objetos del estudio. 

 

Los resultados arrojaron que el índice de exposición a la Helada equivale a 2 lo que se 

interpreta como  una exposición media a este fenómeno climático. El valor obtenido 

refleja claramente que las familias del grupo I se encuentran significativamente 

expuestos a la helada en términos de superficie y a su vez que la intensidad es 

considerable de Media. 

 

Esto, ha ocasionado que los pastos se sequen y los cultivos de autoconsumo escaseen y 

suban de precio. De igual manera, esto ha incidido significativamente en la migración 

de la población y en el decremento de la actividad agropecuaria en la zona. 

 

Aunque según la percepción de las familias, la helada afecta mayormente a la parte alta 

y media de la parroquia, en el valle de la parroquia donde también y en su mayoría 

desarrollan los cultivos, también hay un nivel de afectación, pero esta es contrarrestada 

con los arreglos espaciales y temporales que algunas fincas han asumido, a través de 

policultivos, los cuales les sirven como cortina rompe vientos, árboles en linderos y 

barreras vivas, lo cual les permite ser una especie de pared protectora para que las helada 

ascienda, por lo que son mínimos los efectos en los cultivos, sin embargo una de las 

amenazas más prioritarias.  
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Amenazas Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión de 

Exposición 

Fuente de 

información 
Explicación Calificación 

Heladas 

Exposición 

territorial a 

las Heladas 

Mientras más 

territorio de la 

parroquia y sus 

medios de vida 

sean afectados 

por las amenazas 

climáticas se dirá 

que la exposición 

es mayor. 

Modelos 

Climáticos y 

Entrevistas a 

Actores 

Locales 

(Percepción) 

Hasta la 

cuarta parte 

del territorio 

está expuesto 

a la amenaza 

2 

Intensidad de 

la amenaza 

con cambio 

climático 

Si el nivel e 

intensidad futura 

de las amenazas 

será mayor al 

actual la 

exposición será 

mayor. 

Modelos 

Climáticos y 

Entrevistas a 

Actores 

Locales 

(Percepción) 

Las 

amenazas 

climáticas y 

sus impactos 

tendrán 

variaciones 

moderadas 

hacia el 

futuro 

2 

Índice de Exposición a Heladas 2 

Tabla 15. Índice de Exposición de la Helada – Metodología FORECCSA 

Fuente: Entrevistas y Encuestas realizadas a las familias del Grupo I 

 

A continuación, se presenta el gráfico de exposición a las heladas el cual refleja que 

tanto a nivel de exposición territorial como a nivel de intensidad la amenaza es calificada 

como media.  

 

 
 

Figura 9. Exposición e Intensidad a Heladas  del Grupo I 

Fuente: Metodología FORECCSA, MAE, 201416 

                                                     
16 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de 

Pichincha y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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 Análisis de sensibilidad de los medios de vida a la amenaza climática 

de la helada del Grupo I 

Para la determinación del grado de vulnerabilidad de las familias del Grupo I, requiere 

del análisis de un segundo factor denominado Sensibilidad. Para evaluar la sensibilidad 

según el IPCC, 2007, se debe examinar los estímulos relacionados con el clima 

abarcando todos los elementos del cambio climático, incluido el promedio de 

características del clima, la variabilidad del clima y la frecuencia y magnitud de casos 

extremos.  

 

Para determinar la sensibilidad del Grupo I de la parroquia San Joaquín a la amenaza de 

la Helada, previamente identificada, se analizaron los nueve indicadores establecidos 

definidos dentro de la metodología FORECCSA. 

 

Para este análisis se tomaron en consideración fuentes de información secundaria, entre 

las que se destacan el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2009-2014) 

de la parroquia, complementando con información primaria obtenida a través de 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las 10 familias del Grupo I.   

 

Adicionalmente, se realizaron visitas de campo a las fincas con el fin de contrastar la 

percepción de la gente con la situación real del territorio. 

 

En función de las fuentes de información secundaria y primaria, se procedió a la 

valoración respectiva de cada uno de los nueve indicadores de sensibilidad, acorde a los 

rangos predefinidos (Baja=1, Media=2 y Alta=3), llegando a obtenerse los índices de 

sensibilidad para la Helada que fue identificada como la de mayor amenaza climática 

para el Grupo I (Ver anexo dela ficha automatizada de la recolección de datos). 

Las familias del Grupo I frente a la amenaza de heladas, refleja claramente que los 

indicadores de ciclos de producción es el que refleja más alta sensibilidad con puntaje 

de 2,0, mientras que los otros ocho indicadores presentan un nivel de sensibilidad baja, 

con un puntaje de 1. Por tanto el pilar de la seguridad alimentaria más sensible es la 

Disponibilidad de alimentos, ya que por afecciones de la helada se tiende alterar los 

ciclos de producción, y haya pérdidas de cosechas, sin embargo esta es contrarrestada 

por la variedad de la producción que practican los productores agroecológicos del Grupo 

I. 

Esta baja sensibilidad incide en que su seguridad alimentaria está asegurada a pesar de 

la amenaza, siendo sus causas la diversidad de la producción y la implementación de 

sistemas y prácticas agroforestales conformada por diversos estratos; árboles, arbustos, 

frutales y variedad de productos que desarrollan.  

La evaluación de los nueve indicadores considerados para este análisis arroja un índice 

de sensibilidad a heladas equivalente a 1,11 lo que indica que las familias del grupo I 

presentan un nivel Bajo de sensibilidad a esta amenaza por las razones anteriormente 

expuestas  (Ver Tabla 16). 
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Amenaza 

Dimensiones 

de la 

Seguridad 

Alimentaria 

Indicadores 

Valor de 

Sensibilidad 

por 

Indicador  

Explicación 

Heladas 

Disponibilidad 

Ciclos de 

producción 
2 

Media: Los ciclos de los cultivos 
están alterados y se evidencia 

pérdidas en la producción de cultivos 

complementarios en el año 

Rendimientos 

agrícolas 
1 

Bajo: EL rendimiento de productos 

agrícolas locales está por encima del 

rendimiento promedio nacional 

Caudal de 

riego 
1 

Bajo: La mayor parte de los sistemas 

de riego de la Parroquia están 

tecnificados y con ello se incrementa 

la disponibilidad en función de la 
eficiencia del sistema 

Disponibilidad 

Resistencia de 

variedades 
agrícolas 

locales 

1 

Bajo: Las familias de la Parroquia 

cuentan con al menos una variedad 
de maíz, fréjol y de pasto con 

atributos de resistencia a sequías 

prolongadas  

Acceso 

Índice de 

aislamiento 
1 

Bajo: Solamente unos pocos tramos  

de vías de acceso para la compra de 

alimentos entre las  comunidades y el 

Centro Parroquial se interrumpen, en 
al menos un periodo, durante el año 

Migración 1 

Bajo: El porcentaje de migración de 

población joven entre 15 y 34 años, 
está por debajo del promedio 

nacional 

Consumo 

Diversidad de 

dieta 
1 

Bajo: Las familias consumen más de 
las tres cuartas partes de grupos de 

alimentos por semana 

Seguridad 

sanitaria 
1 

Bajo: la mayor parte de familias 

disponen de sistemas de eliminación 

de excretas, recolección de basura y 

acceso a agua entubada de red 
pública 

Estabilidad 
Variación de 

precios 
1 

Bajo: La variación del índice de 

precios al consumidor en la ciudad 
más cercana a la Parroquia, está por 

debajo del promedio nacional   

Nivel de Sensibilidad: 1,1 (Bajo) 

Tabla 16. Análisis de Sensibilidad Grupo I a Heladas 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 201417 

 

                                                     
17 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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Tal como se aprecia en la figura 10, solamente el indicador que refleja una Media 

sensibilidad a la helada tanto en el escenario actual como en el futuro, es el indicador 

de Ciclos de Producción. Esto se debe principalmente a que la presencia de heladas 

puede provocar alteración en los cultivos y provocar pérdidas en la producción de 

cultivos complementarios en el año pérdidas parciales y en algunos casos totales de 

cultivos sensibles, especialmente las relacionadas para la seguridad alimentaria (maíz, 

fréjol y hortalizas), dado principalmente por el ataque de la lancha, la cual es muy 

frecuente como efecto de esta amenaza; incidiendo esto también en la baja de los 

ingresos económicos que tienen las familias, ya que hay menor producción para la 

alimentación y para la venta, y por ende pone en riesgo la seguridad alimentaria presente 

y futura de la población y por ende la diversidad de la dieta.  

 

  
 

Figura 10. Sensibilidad de las Heladas sobre los  medios de vida del Grupo I 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 2014 

 

Finalmente, se puede concluir del análisis, que en términos de sensibilidad, las familias 

agroecologas del Grupo I presentan un nivel de sensibilidad Baja a las heladas. Esto 

podría explicarse en función de las opiniones expresadas por las mismas familias 

entrevistadas, quienes manifestaron que las heladas son un fenómeno localizado y 

esporádico, sin embargo presentan graves afectaciones a sus cultivos y pastos por 

períodos prolongados, pero por la diversidad de prácticas agroecológicas que aplican no 

inciden de manera significativa en su seguridad alimentaria.  
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 Análisis del impacto de los medios de vida a la amenaza climática de la 

helada del Grupo I 

 

De acuerdo a lo establecido en la metodología FORECCSA, los impactos de las 

amenazas  sobre los pilares de la seguridad alimentaria, se calculan sacando una suma 

promediada entre el indicador de Exposición y el indicador de Sensibilidad, llegando de 

esta manera a determinar el grado de impacto de las familias agroecológicas del Grupo 

I frente a la amenaza climática de mayor incidencia que son las heladas.   

  

Según la percepción del grupo muestral (10 familias del Grupo I), la helada, es una 

amenaza climática que afecta a sus principales medios agro productivos, su incidencia 

está afectando significativamente las principales actividades agrícolas y pecuarias a las 

que se dedica la mayoría de la población. Resulta evidente para los pobladores que en 

términos de superficie, las heladas se encuentran de forma localizada en las partes más 

altas con mayor incidencia, sin embargo los productores de la parte baja también son 

afectados.   

 

A continuación  se presentan los resultados obtenidos sobre el nivel de Impacto que 

ocasionan las heladas en el Grupo I, acorde a la metodología establecida para este 

análisis (FORECCSA, 2014) que plantean el contraste entre el nivel de exposición y la 

sensibilidad del territorio ante la amenaza de la helada. En función de las matrices de 

valoración, el indicador de seguridad alimentaria que sufre mayor impacto y que por 

ende recibió una mayor puntuación (2) fue el de  ciclos de producción. 

 

Dado que el impacto combina los factores de exposición y sensibilidad, resulta lógico 

que sea el de mayor impacto el indicador del ciclo de producción, porque es el de mayor 

sensibilidad y el que está más expuesto en el territorio, además la población centra sus 

actividades principalmente es el desarrollo agrícola y actividad ganadera de 

autoconsumo, por tanto cuando las heladas queman los cultivos y pastos, la producción 

agropecuaria decrece significativamente.  

 

A este panorama se suma la presencia de plagas como la lancha y el hecho de que la 

población no dispone de variedades locales que hayan desarrollado resistencia a las 

heladas, éstas se han ido degradando paulatinamente ocasionando una reducción en la 

oferta de productos básicos para la alimentación con el consiguiente aumento de 

demanda que incrementa los precios en el mercado haciendo difícil su acceso. 

 

Por su parte, el factor de ciclos de producción de igual manera resulta considerablemente 

impactado, esto principalmente a que la helada ocasiona una considerable reducción de 

la producción tanto agrícola como pecuaria, lo cual según los propios habitantes resulta 

al momento preocupante principalmente por que el fenómeno aparece cuando menos lo 

esperan lo que incrementa la vulnerabilidad de sus cultivos y pastos.  

El resto de indicador presenta un nivel de impacto medio (1,5), debido principalmente 
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aunque claro no está relacionado a la helada, pero les permite contar una constante 

producción debido que el acceso a riego es estable y tecnificado.  

 

Con el fin de identificar cuál de los pilares de la seguridad alimentaria resultaría 

mayormente impactado frente a la amenaza de la helada, se obtuvo el promedio de los 

valores de impacto por pilar obteniendo como resultado que el pilar de la Disponibilidad 

de alimentos  (1,6) es el más impactado, seguido por el pilar del Acceso (1,5), Consumo 

(1, 5) y Variación de precios (1,5), los mismos que tienen un nivel de impacto entre Bajo 

y Medio.  Esto debido a que las familias afectadas por la helada, disminuyen su 

producción, tanto la que es destinada a la venta como a su alimentación, y por ende 

afecta a sus ingresos económicos, ya que en el tiempo de la helada los precios de los 

productos es muy fluctuante, por lo que automáticamente afecta a todos los pilares de 

la seguridad alimentaria. Está claro que a futuro las tendencias indican que estos 

problemas y sus consecuencias se agravarán, razón por la cual se requieren acciones 

urgentes desde ahora  a través de medidas de adaptación (ver tabla 17 y figura 11). 

 

Amenaza Categoría Indicadores 
Índice 

Exposición 

Índice de 

Sensibilida

d 

Imp

acto 

Impacto por 

Pilar de 

Seguridad 

Alimentaria 

Heladas 

Impacto  

 

(Efecto 
combinado de 

la exposición 

y sensibilidad 
sobre 

elementos de 

la seguridad 

alimentaria. 
Se traduce en 

el grado de 

afectación -

positiva o 
negativa- que 

generarán los 

estímulos 

climáticos). 

Ciclos de 
producción 

2 2 2 

 

 

1,6 

Rendimientos 

agrícolas 

(qq/ha) 

2 1 1,5 

Caudal de 
riego 

2 1 1,5 

Resistencia de 

variedades 

agrícolas 

locales 

2 1 1,5 

Índice de 

aislamiento 
2 2 1,5 

1,5 

Migración 2 1 1.5 

Diversidad de 

la dieta 
2 1 1,5 

1,5 
Seguridad 

sanitaria 
2 1 1,5 

Variación de 

precios 
2 1 1,5 1,5 

Tabla 17. Análisis de Impacto del Grupo I a Heladas 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 2014 

 

Se aprecia en la figura siguiente que dentro de los indicadores de seguridad alimentaria 

analizados, el más impactado por la Helada, es el Ciclo de Producción, cuyas 

consecuencias continuarán evolucionando negativamente si no se toman las medidas 

necesarias para reducir sus impactos (ver figura 11).  
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Figura 11. Impacto de las Heladas sobre los Indicadores de Seguridad Alimentaria– del Grupo I 

Fuente: Autora 

 Análisis de la adaptación de los medios de vida a la amenaza climática 

de la helada del Grupo I 

 

De acuerdo a la metodología establecida por el proyecto FORECCSA, para analizar la 

capacidad de adaptación deben ser considerados 20 indicadores que evalúan la 

capacidad de respuesta ante la amenaza climática en términos de capacidades a nivel 

parroquial, de ecosistemas, institucional y según la disponibilidad de recursos para la 

adaptación con los que cuenta la población para responder ante amenazas climáticas 

extremas.   

 

A continuación se presentan los indicadores considerados y las valoraciones asignadas 

que determinan la capacidad de adaptación del territorio ante la amenaza de la helada 

previamente identificadas como relevantes para los productores Agroecológicos del 

Grupo I.  

 

a) Capacidad de Adaptación de la parroquia 

 

El análisis de capacidad de adaptación del Grupo I frente a las Heladas refleja que 

existen las debilidades mayores en términos de acceso a la información agroclimática 

para los agricultores, siendo ésta limitada y poco relevante. Lo cual coloca a las familias 

del Grupo I y a toda la parroquia en una posición de débil capacidad de adaptación. 
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En cuanto a la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas (NBI), los datos 

disponibles en el SIISE18 reflejan que el 59,3% de los habitantes de la parroquia se 

encuentran bajo esta  categoría, es decir que casi la mitad de la población está en extrema 

pobreza, lo cual denota una baja capacidad de adaptación, porque no cuentan con los 

necesarios recursos económicos, humanos y de infraestructura para generar condiciones 

de adaptación climática dentro de sus unidades productivas, frente a las heladas.  

 
19En la parroquia San Joaquín, el 61% de hogares presentan inseguridad alimentaria, 

34% de niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica, la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (PNBI) es del 70%. Conclusiones: La investigación encontró una 

relación directa donde hay 2 veces más probabilidad que un menor de 5 años con 

pobreza por NBI presente inseguridad alimentaria, hay 2 veces más probabilidad que 

un menor de 5 años con inseguridad alimentaria padezca de desnutrición y también hay 

casi 3 veces más probabilidad que un menor de 5 años con pobreza por NBI padezca de 

desnutrición. 

 

La pobreza es un favor que incide directamente en la capacidad de respuesta de la 

parroquia ante un fenómeno climático, a mayor pobreza menores recursos para 

responder ante pérdidas económicas, sociales y ambientales que traigan consigo las 

heladas. 

 

Aunque estos datos son generalizados a nivel de la parroquia, no se especifican por tipo 

de productor, ya que frente a las condiciones productivas que tiene el Grupo II, al cual 

se lo va analizar más adelante, probablemente en los niños del Grupo I sea menor el 

índice de desnutrición crónica, ya que según el análisis que se hizo sobre la diversidad 

productiva, esta es muy amplia, con lo que se traduce en una mejor disponibilidad y 

consumo de alimentos, pero que igual hay un importante porcentaje de desnutrición 

crónica en la zona, atribuyendo esto como causa principal con relación a la amenaza de 

la helada y sus principales medios productivos que son las actividades ganaderas y 

agrícolas, ya que los rendimientos de la producción tiende a bajar totalmente y a 

perderse en muchos casos, y por ende afecta en la disponibilidad y consumo de 

alimentos.  La desnutrición en la población se analiza con el fin de determinar en 

términos de seguridad alimentaria cómo se encuentra actualmente la población y si 

frente a fenómenos como las heladas esta situación podría agravarse poniendo en riesgo 

a la población. 

 

Respecto a la existencia de prácticas de adaptación espontánea desarrolladas por las 

familias, los resultados reflejaron que hay importantes esfuerzos que combinan prácticas 

como riego tecnificado, manejan sistemas agroforestales con especies nativas, practican 

la rotación y asociación de cultivos, sin embargo estas iniciativas desde las familias se 

                                                     
18 INEC, 2013. 
19 Tesis de grado “Seguridad alimentaria y nutricional de los niños menores de 5 años de edad en la Parroquia San Joaquín 

del cantón Cuenca, 2013”. Universidad de Cuenca, 2014.  Sarmiento Álvarez, Jamil Emiliano. 
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dan sin un apoyo desde las autoridades parroquiales.  También hay iniciativas puntuales 

de proteger las fuentes hídricas que abastecen sus principales sistemas de riego, pero 

eso lo hacen individualmente o bajo la estructura de la Junta de regantes. No existen 

esfuerzos e iniciativas propias a nivel colectivo relacionadas principalmente con 

plantaciones agroforestales con especies nativas y  protección de fuentes de agua con 

especies nativas.   

 

Hay que resaltar que en la parroquia de San Joaquín tiene un importante remanente de 

páramo, y que ni el Municipio ni otras instancias han venido desarrollando iniciativas 

que promuevan su conservación y restauración ecológica, lo cual se ve claramente 

evidenciado en el avance de la frontera agrícola y el incremento de la siembra de pastos 

para ganadería. Las prácticas de adaptación espontánea juegan un rol determinante en 

el nivel de adaptación de la población frente a las heladas, a mayor número de iniciativas 

de la población su capacidad de respuesta aumenta con la consecuente reducción de la 

vulnerabilidad de los medios de vida de los que depende la población (agricultura y 

ganadería).  

 

A través de las entrevistas con los actores claves de la parroquia y de las familias del 

Grupo I, se pudo identificar que en términos de grado de organización y cohesión social, 

en la parroquia se encuentra funcionando una Junta de Regantes responsable del 

mantenimiento de los canales de riego que funcionan para cada comunidad, además 

están las Juntas de Agua Potable y Organizaciones de Productores y Comités pro-

mejoras, que son organizaciones que funcionan regularmente y tiene poder de 

convocatoria, aunque aún con algunas debilidades socio-organizativas.  Una de las 

mayores potencialidades de las familias del Grupo I es que están constituidos 

jurídicamente a través de una organización de productores agroecológico, los cuales son 

los que gestionan ante las autoridades competentes frentes procesos y espacios de 

capacitación en el tema agroecológico, y sobre todo en cómo preparar sus propios 

fertilizantes naturales, pesticidas y herbicidas naturales, tal es el caso que han 

conformado como un especie de almacenes de productos orgánicos que los preparan 

ellos mismo y tienen las posibilidad de adquirirlos también, vía compra económica, 

fondos que son destinados para la Asociación que lo usan en la compra de insumos 

externos y de los gastos que implican las gestiones para las capacitaciones y giras de 

observación a otros escenarios agroecológicos, a los cuales siempre están participando. 
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Amenaza Categoría 
 

Indicadores 
Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas Parroquia 

 Disponibilidad 

de 

Información 
agroclimática 

para 

agricultores 

1 

Baja: Los agricultores 

acceden a información 
limitada y poco 

relevante 

 

Pobreza 

Extrema 
2 

Media: Hasta la mitad 

de la población 

experimenta pobreza 
extrema 

 

Desnutrición 

Crónica 
2 

Medio: Hasta la mitad 

de la población 

experimenta 

desnutrición crónica  

 

Existencia de 

prácticas de 

adaptación 
espontánea de 

familias y 

comunidades 

3 

Alta: Esfuerzos que 

combinan prácticas 

como riego 
tecnificado, manejan 

sistemas 

agroforestales con 

especies nativas, 
manejan prácticas 

sostenibles de 

protección de fuentes 

de agua, usan 
variedades resistentes 

a sequías y, practican 

la rotación y 

asociación de cultivos 

 Grado de 

organización y 
cohesión 

social 

3 

Alta: Existe al menos 

una organización 
campesina por cantón 

y funciona 

 Acceso a 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

1 

Baja: Existe asistencia 

técnica por parte de 

instituciones de 

manera eventual 

Tabla 18. Capacidad de Adaptación de la Parroquia 

Fuente: Metodología FORECCSA MAE, 2014, entrevistas a las familias del Grupo I 
 

b) Capacidad de Adaptación de los Ecosistemas  

 

El buen estado o protección de los ecosistemas de la parroquia (bosques, páramos, etc.), 

resulta importante para determinar la capacidad de adaptación del mismo, bajo la lógica 

de que contar con bosques o páramos bien cuidados o protegidos bajo consenso u 

ordenanzas podrían marcar la diferencia el momento de estar afrontando amenazas 

como las heladas, dado que éstos podrían actuar como barreras protectoras que 

aminoren los efectos de los descensos de temperatura en la zona. 
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Acorde a la metodología establecida (FORECCSA, 2014), el análisis de adaptación de 

los ecosistemas de la parroquia frente a fenómenos de las heladas refleja que al momento 

no existen ni siquiera en ideas o proyectos para implementar algún tipo de iniciativas de 

protección de ecosistemas en la parroquia. Los remanentes de páramo,  bosques y 

matorral, que constituyen fuentes reguladoras de agua están paulatinamente 

desapareciendo.  Por fortuna cuentan con el Parque Nacional Cajas, donde su zona de 

amortiguamiento es protegida por el Ministerio de Ambiente, lo cual impide el avance 

acelerado de la frontera agrícola, pero igual a nivel de las familias hay un alto nivel de 

sensibilización para la protección, conservación y cuidado de estos importantes 

ecosistemas, que son los que básicamente proveen del agua para consumo doméstico y 

riego de toda la parroquia.  

 

Además, en la parte alta y media de la parroquia, hay una planta de captación de agua 

que es manejada por ETAPA, la cual viene desarrollando importantes iniciativas de 

protección biológicas y físicas en las zona de importancia hidrológica, y procesos de 

extensión comunitaria con las comunidades aledañas a las fuentes de captación y plantas 

de tratamiento. Estas aguas son las que abastecen a la ciudad de Cuenca y parroquias 

rurales aledañas.  

 

 

Amenaza 
Categoría Indicadores 

Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas Ecosistemas 

Iniciativas 

de 
protección 

de 

ecosistemas 

importantes 
(bosques, 

páramos, 

manglares, 

etc.) 

2 

Media: Existen iniciativas de 
protección (bosque protector, 

protección de áreas de interés 

hídrico, acuerdos de conservación, 

etc.) a nivel declarativo que no 
garantizan la implementaciones de 

acciones para la conservación de 

ecosistemas. 

Sobre 

utilización 
de 

ecosistemas 

importantes 

(bosques, 
páramos, 

manglares, 

según 

aplique) 

1 

Baja: Hasta la mitad del territorio de 

los ecosistemas importantes 
experimenta sobre uso del suelo. 

Tasa anual 

de cambio 
de uso de 

suelo 

3 

Alta: No existe cambio de uso en 

suelos de ecosistemas importantes 
(bosques, páramos, matorrales, 

manglares, etc.)  de la parroquia. 

Tabla 19. Capacidad de Adaptación de los Ecosistemas del Grupo I 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 2014. 
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c) Capacidad de Adaptación Institucional  

 

Para determinar la capacidad institucional de la parroquia y por ende determina el nivel 

de adaptación de las familias del Grupo I, es necesario analizar su institucionalidad a 

través de varios indicadores directamente relacionados con instrumentos de 

planificación como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia. Es 

así como se identifica una baja capacidad de adaptación de la parroquia en términos de 

no considerar programas y proyectos que incluyan criterios de cambio climático, no 

incluir un componente de seguridad alimentaria en su planificación y ni tampoco 

considerar planes de capacitación y sensibilización sobre este tema y cambio climático. 

Es evidente que la debilidad en la gestión política, técnica o administrativa de la 

parroquia es un elemento determinante el momento de afrontar una amenaza climática, 

socioeconómica o ambiental, a mayor fortalezas en este aspecto mayores capacidades 

de prevenir y afrontar problemas como las heladas. 

 

De igual forma, se manifestó que no cuentan con presupuesto para financiar medidas de 

adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria en la parroquia para afrontar la 

amenaza climática de Helada. Esto refleja la necesidad de buscar fondos adicionales 

que les permitan afrontar las amenazas climáticas que está sufriendo la parroquia 

actualmente y cuyos efectos podrían verse incrementados considerablemente a futuro. 

Adicionalmente, tampoco tiene una Plan de Contingencia ante desastres y refleja una 

débil coordinación sobre temas relacionados con adaptación al cambio climático y 

seguridad alimentaria entre instituciones y ministerios competentes. La falta de 

prevención en el tema de desastres naturales y climáticos es una manera de reducir 

impactos sociales, económicos y ambientales, por tanto promover la organización 

entorno a estos temas es crucial. 

 

Sin embargo, al momento de las entrevistas con personal y autoridades del GAD 

Parroquial se evidencio una buena voluntad política para destinar parte del presupuesto 

y planificarlo para el nuevo año, incluso van aprovechar el proceso de actualización de 

la parroquia en el que ahora están enfrentado por disposición de La SENPLADES, para 

insertar el componente o algunas consideraciones de cambio climático.  

 

En conclusión, la parroquia refleja en términos generales una débil institucionalidad que 

afecta significativamente su capacidad de adaptación frente a fenómenos climáticos 

extremos como las heladas  y esto obviamente afecta a las familias del Grupo I (ver 

tabla 20). 
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Amenaza 
Categorí

a 
Indicadores 

Calificación 

Vulnerabilida

d 

Explicación 

Heladas 
Institucio

nes 

Existe un componente 
de cambio climático en 

el PDOT 

1 

Baja: El PDOT no 

considera elementos de 
cambio climático entre 

sus programas y 

proyectos 

El componente de 

cambio climático tiene 

relación con seguridad 
alimentaria en los 

PDOT 

1 

Baja: El componente de 

CC no hace mención ni 

tiene relación con 
seguridad alimentaria 

Existe un plan de 

capacitación/sensibiliza

ción de cambio 

climático y seguridad 
alimentaria en el PDOT 

1 

Baja: El PDOT no 

considera un plan de 

capacitación/sensibilizaci

ón de cambio climático y 
seguridad alimentaria 

Existe presupuesto para 
financiar medidas de 

adaptación al cambio 

climático y seguridad 

alimentaria 

1 

Baja: El presupuesto del 
GAD no asigna recursos 

para financiar medidas de 

adaptación al cambio 

climático y seguridad 
alimentaria 

Plan de Contingencia 

ante Desastres 
1 

Baja: Al menos una 
institución por cantón 

convoca para armar un 

plan de contingencia ante 

desastres 

Presencia y grado de 

coordinación de las 
diferentes instituciones 

estatales (Ministerios) 

de acuerdo a sus 

competencias 
relacionadas con 

cambio climático 

1 

Baja: Existen acciones 

puntuales de adaptación 
al cambio climático con 

énfasis en seguridad 

alimentaria desde los 

diferentes GAD’s y 
Ministerios, en el 

territorio cantonal 

Tabla 20. Capacidad de Adaptación Institucional 

Fuente: Metodología - FORECCSA MAE, 201420 y versión de las familias del Grupo II 
 

d) Recursos de Adaptación  

 

De igual forma, es clave analizar los recursos de adaptación con los que cuenta la 

parroquia actualmente, con el fin de tener una idea sobre su capacidad de adaptarse 

frente al cambio climático en función de ciertos indicadores claves. El contar con un 

mecanismo de alerta temprana e información estratégica sobre clima resulta sumamente 

útil el momento de afrontar amenazas como las heladas ya que permitiría planificar de 

                                                     
20 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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manera informada las actividades agrícolas y pecuarias de la parroquia y por ende 

reducir las pérdidas socioeconómicas y ambientales que vienen causando estos 

fenómenos en la zona, especialmente a las familias del Grupo I. 

 

En términos de acceso a crédito, los actores entrevistados informan que existen al menos 

tres opciones de crédito formal lo cual coloca a la parroquia en un nivel alto de 

adaptación, pasando desde el préstamo a familiares, como en el Banco Nacional de 

Fomento para créditos agropecuarios, aunque reconocen que en cuanto a la obtención 

de los requisitos estos son muy burocráticos y largos, por lo que prefieren los bancos 

privados que aunque cobran un interés mayor al de la banca pública, es más ágil las 

gestiones, y las cooperativas que están en parroquia y en la ciudad de Cuenca, y que son 

bastantes, también prestan con mucha facilidad pero con intereses mayores y sistemas 

de cobranzas muy acosadoras. La dificultad de acceder a crédito por parte de la 

población, convierte a la parroquia en un territorio con baja capacidad de adaptación a 

los fenómenos climáticos que se presenten. 

 

Por otra parte, la parroquia no cuenta con un mecanismo de alerta temprana ni monitoreo 

hidrometeorológico, lo que refleja una debilidad considerable al momento de prevenir 

y responder ante eventos climáticos extremos. El contar con un mecanismo de alerta 

temprana e información estratégica sobre clima resulta sumamente útil el momento de 

afrontar amenazas como las heladas ya que permitiría planificar de manera informada 

las actividades agrícolas y pecuarias de la parroquia y especialmente de las familias del 

Grupo I, por ende reducir las pérdidas socioeconómicas y ambientales que vienen 

causando estos fenómenos en la zona. 

 

Siendo una parroquia con gran vocación agrícola, el acceso a riego es un factor clave a 

analizar. Respecto a este tema, los actores claves consultados informan que más del 80% 

de familias de la parroquia disponen de riego gracias a la presencia de canales de riego 

que funcionan comunitariamente, pero el problema mayor es que esta agua, hay tramos 

que son conducidos en canal de tierra perdiéndose gran cantidad de su caudal, alrededor 

de un 20% de infiltración, ahora esto no se siente gravemente su efectos, pero a medida 

que la sequía se alargue como efecto del cambio climático, esta situación va a significar 

una gran pérdida, llegando poca agua a la parte baja de la parroquia, que es la zona 

donde mayormente se desarrollas las actividades agrícolas de las familias el grupo I del 

cantón. A esto se suma el hecho de que no existen suficientes recursos económicos para 

invertir en la conducción del riego hasta las parcelas, en casos de algunas familias.  

 

Finalmente, en términos de infraestructura de servicios sociales, a través de la entrevista 

con el Técnico de Planificación del GAD parroquial, manifestaron  que cuentan con la 

mayoría de los servicios básicos a nivel del centro parroquial, entre el 70 y 80% de la 

población tiene alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, telefonía; además se 

dispone de escuelas, colegios, cooperativas de ahorro y crédito, centro de salud, centro 

de cuidado infantil, y con lo que no cuentan es con un mercado para comercializar su 

productos, por lo que tienen que trasladarse al mercado de El Arenal. Pero hay aún 
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muchas comunidades especialmente las rurales de la parte alta que no cuentan con los 

servicios básicos como por ejemplo agua entubada, eliminación de excretas, servicio 

eléctrico y de telefonía, lo cual las vuelve aún más vulnerables (ver tabla 21). 

 

Amenaza Categoría Indicadores 
Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas 

Recursos 

para la 

Adaptación 

Acceso a crédito 2 

Media: Existe al menos una 

opción de crédito en 

condiciones convenientes y 

accesibles para las familias de 
la parroquia proveniente de la 

banca formal  y sistemas 

alternativos legales. 

Mecanismo de 
alerta temprana 

1 
Baja: No existe mecanismo 
de alerta temprana 

Monitoreo 

hidrometeorológico 
1 

Baja: No existe monitoreo 

hidrometeorológico 

Acceso a riego 3 

Alta: Más de la mitad de 

familias de la Parroquia 

disponen de riego 

Infraestructura de 
Servicios Sociales 

2 

Media: En la Cantón se 

dispone de hasta cuatro los 
servicios sociales indicados 

en la descripción. 

Tabla 21. Recursos de Adaptación del Grupo I 

Fuente: Metodología FORECCSA MAE, 201421 
 

En función de los análisis y la valoración asignada a los indicadores de capacidad de 

adaptación detallados anteriormente, se obtuvo un índice de capacidad de adaptación a 

heladas correspondiente a 1,75, lo cual de acuerdo a la escala de valoración coloca a la 

parroquia y por ende de los productores Agroecológicos del Grupo I en una categoría 

de capacidad de adaptación media.  

 

De igual forma, los resultados obtenidos permiten concluir que las fortalezas del Grupo 

I con relación a la adaptación frente a la helada, se centran en términos de contar con un 

porcentaje significativo de acceso a riego en la parroquia y un alto grado de organización 

y cohesión social, aspectos que resultan positivos al momento de enfrentarse ante 

fenómenos asociados al cambio climático como las heladas. 

 

En contraste, los aspectos que más debilitan la capacidad de adaptación de las familia 

del Grupo I,  en su mayoría están relacionados con temas institucionales entre los que 

                                                     
21 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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se resaltan, no contemplar criterios de cambio climático y seguridad alimentaria dentro 

del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia San Joaquín, y no contar con 

Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Contingencia que podrían aminorar pérdidas 

económicas, sociales y ambientales a futuro.  

 

Es claro entonces, que el nivel actual de adaptación de las familias del Grupo I es medio, 

pero debido principalmente a situaciones y externalidades de sus fincas, de las cuales 

no tienen control, más relacionado  a su escenario contextual de la parroquia a nivel 

institucional, antes que a sus prácticas mismas de adaptación que asumen para enfrentar 

la amanzana climática, y contrarrestarla, de manera que afecte lo menos posible su 

seguridad alimentaria.  

 

 
 

Figura 12. Situación de la Capacidad de Adaptación de las familias del Grupo I frente a la Amenaza de 

Heladas. 

Fuente: Metodología FORECCSA-MAE, 201422. 

 Índice de vulnerabilidad del Grupo I de la seguridad alimentaria frente 

a los impactos del cambio climático 

 

                                                     
22 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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Finalmente, luego de haber realizado los análisis de exposición, sensibilidad, impacto y 

capacidad de adaptación, se procede al cálculo de los índices de vulnerabilidad para la 

amenaza climática priorizada a través de la aplicación de la siguiente fórmula 

anteriormente explicada:  

 

Vulnerabilidad  =  (Exposición + Sensibilidad) – Capacidad adaptativa 

 

Para los cual se utilizó el siguiente sistema de valoración:  

 

< 33 Baja 

33-66 Media 

> 66 Alta 

 

A través de la aplicación de la fórmula y la ponderación respectiva de cada factor 

analizado se obtuvo como resultado que el Índice de Vulnerabilidad a la Helada es de  

40,83. Este valor de acuerdo a la escala predefinida coloca las familias productoras 

agroecológicas (Grupo I) en un rango Medio de vulnerabilidad a este fenómeno 

climático (ver tabla 22 y figura 15). 

 

Factores de la 

Vulnerabilidad 
Amenaza Escala Valor Estandarización Ponderación 

Valor 

Pond. 

INDICE DE 

EXPOSICIÓN A: 
Heladas [1-3] 2,00 66,7 0,45 30,00 

SENSIBILIDAD 

A 
Heladas [1-3] 1,11 37,0 0,45 16,67 

 [0-100] 
ÍNDICE DE IMPACTO 

POR 
Heladas 46,67 

CAPACIDAD 

DE 

ADAPTACIÓN  
EN FUNCIÓN 

Heladas [1-3] 1,75 58,3 0,1 5,83 

INDICE DE VULNERABILIDAD A LAS 

HELADAS 
PESO 0,5 40,83 

Tabla 22. Índice de Vulnerabilidad del Grupo I de la Seguridad Alimentaria frente a los Impactos del 
Cambio Climático 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 2014 
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Figura 13. Vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria frente a los Impactos del Cambio Climático  del 

Grupo I 

Fuente: Metodología FORECCSA MAE, 2014 
 

 Análisis rápido de vulnerabilidad del Grupo II 

 Análisis de exposición de los medios de vida a la amenaza climática de 

la helada del Grupo II 

 

Para determinar la vulnerabilidad de las familias del Grupo II, el primer factor que se 

analiza corresponde a la exposición donde, para determinar el índice de exposición para 

cada amenaza se analizan los componentes de exposición actual y exposición futura a 

las amenazas climáticas, para lo cual se consideran dos indicadores “exposición del 

territorio” e “intensidad de la amenaza”. 

 

En función de la percepción de las familias del Grupo II, se llegó a identificar que la 

principal amenaza climática con mayor incidencia de ocurrencia y mayor afectación a 

la seguridad alimentaria son las heladas, entre otras que también las identificaron como 

amenazas climáticas de la zona, están, las lluvias intensas, años con prologados periodos 

de sequía, vientos y granizadas, pero finalmente le dieron mayor peso a las heladas.   

Con el fin de determinar el nivel de exposición de los medios de vida a la amenaza 

climática que es la helada,  se analiza el grado de exposición territorial y la intensidad 

de la amenaza con el cambio climático. Estos dos factores fueron analizados y valorados 

en función de la información primaria y secundaria disponible, y la percepción de las 

familias participantes objetos del estudio. 
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Los resultados arrojaron que el índice de exposición a la Helada equivale a 2 lo que se 

interpreta como  una exposición media a este fenómeno climático. El valor obtenido 

refleja claramente que las familias del grupo II se encuentran significativamente 

expuestos a la helada en términos de superficie y a su vez que la intensidad es 

considerable de Media.  

 

Esto, ha ocasionado que los pastos se sequen y los cultivos de autoconsumo escaseen y 

suban de precio. De igual manera, esto ha incidido significativamente en la migración 

de la población y en el decremento de la actividad agropecuaria en la zona. 

 

Aunque según la percepción de las familias, la Helada afecta mayormente a la parte alta 

y media de la parroquia, en el valle de la parroquia donde también y en su mayoría 

desarrollan los cultivos, también hay un nivel de afectación, agudizándose aún más sus 

efectos dado por el sistema del monocultivo intensivo que desarrollan con base a una 

matriz productiva dependiente de agroquímicos de alto nivel de toxicidad, y debido 

también que no cuentan con la implementación de ninguna practica agroforestal que los 

puede cubrir de los efectos de la helada.  

 

Amenazas Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión de 

Exposición 

Fuente de 

información 
Explicación Calificación 

Heladas 

Exposición 

territorial a las 

Heladas 

Mientras más 

territorio del cantón 
y sus medios de 

vida sean afectados 

por las amenazas 

climáticas se dirá 
que la exposición es 

mayor 

Modelos 
Climáticos y 

Entrevistas a 

Actores 

Locales 
(Percepción) 

Hasta la 
cuarta parte 

del territorio 

está expuesto 
a la amenaza 

2 

Intensidad de 

la amenaza 
con cambio 

climático 

Si el nivel e 

intensidad futura de 

las amenazas será 
mayor al actual la 

exposición será 

mayor. 

Modelos 

Climáticos y 

Entrevistas a 
Actores 

Locales 

(Percepción) 

Las amenazas 

climáticas y 

sus impactos 

tendrán 
variaciones 

moderadas 

hacia el 

futuro 

2 

Índice de Exposición a Heladas 2 

Tabla 23.  Índice de Exposición de la Helada – Metodología FORECCSA 

Fuente: Entrevistas y Encuestas realizadas a las familias del Grupo II 

 

A continuación, se presenta el gráfico de exposición a las heladas el cual refleja que 

tanto a nivel de exposición territorial como a nivel de intensidad la amenaza es calificada 

como Media.  
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Figura 14. Exposición e Intensidad a Heladas  del Grupo II. Metodología FORECCSA, MAE, 2014 

Fuente: Entrevistas y Encuestas realizadas a las familias del Grupo II 

 

 Análisis de sensibilidad de los medios de vida a la amenaza climática 

de la helada del Grupo II 

 

Para la determinación del grado de vulnerabilidad de las familias del Grupo II, requiere 

del análisis de un segundo factor denominado Sensibilidad. Para evaluar la sensibilidad 

según el IPCC se debe examinar los estímulos relacionados con el clima abarcando 

todos los elementos del cambio climático, incluido el promedio de características del 

clima, la variabilidad del clima y la frecuencia y magnitud de casos extremos.  

 

Para determinar la sensibilidad del Grupo II de la parroquia San Joaquín a la amenaza 

de la Helada, previamente identificada, se analizaron los nueve indicadores establecidos 

definidos dentro de la metodología FORECCSA, 2014. 

 

Para este análisis se tomaron en consideración fuentes de información secundaria, entre 

las que se destacan el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2009-2014) 

de la parroquia, complementando con información primaria obtenida a través de 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las 10 familias del Grupo II.   

 

Adicionalmente, se realizaron visitas de campo a las fincas con el fin de contrastar la 

percepción de la gente con la situación real del territorio. 

 

En función de las fuentes de información secundaria y primaria, se procedió a la 

valoración respectiva de cada uno de los nueve indicadores de sensibilidad, acorde a los 

rangos predefinidos (Baja=1, Media=2 y Alta=3), llegando a obtenerse los índices de 

sensibilidad para la Helada que fue identificada como la de mayor amenaza climática 

para el Grupo II (Ver anexo 3 dela ficha automatizada de la recolección de datos). 

Las familias del Grupo II frente a la amenaza de heladas, refleja claramente que los 

indicadores de Ciclos de Producción (3), Rendimientos Agrícolas (3), Resistencia de 
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variedades agrícolas a la helada (3), Migración (3), Diversidad de la Dieta (3) y 

Variación de precios (3) son los que reflejan el más alta nivel de sensibilidad, seguido 

por el Caudal de riego (2,5), mientras que los otros tres indicadores presentan un nivel 

de sensibilidad de Media a baja, con un puntaje de 2 a 1,5. Por tanto el pilar de la 

seguridad alimentaria más sensible es la Variación de precios (3), seguido por el pilar 

de la Disponibilidad de alimentos (2,8), el pilar del Acceso (2,5) y el pilar de menos 

sensibilidad es el de Consumo (2,25), por lo que se concluye que los cuatro pilares de 

la seguridad alimentaria presentan una Alta sensibilidad. 

 

Esta alta sensibilidad incide en que la seguridad alimentaria de las familias del Grupo 

II, está en un alto riesgo,  ya que como las mismas familias manifiestan que su 

producción no la consumen por el alto grado de contaminación que presentan, además 

las pérdidas de la cosechas causada por la heladas y la fuerte incidencia de plagas y 

enfermedades a la que están constantemente sometida su producción, les genera 

disminución en sus ingresos económicos, teniendo como efecto colateral el bajo acceso 

de alimentos vía compra.  

 

La evaluación de los nueve indicadores considerados para este análisis arroja un índice 

de sensibilidad a heladas equivalente a 2,67 lo que indica que las familias del grupo II 

presentan un nivel Alto de sensibilidad a esta amenaza por las razones anteriormente 

expuestas  (ver tabla 24). 
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Amenaza 

Dimensiones 

de la 

Seguridad 

Alimentaria 

Indicadores 

Valor de 

Sensibilidad por 

Indicador 

(calificación) 

Explicación 

Heladas 

Disponibilidad 

Ciclos de 

producción 
3 

Alta: Los ciclos de cultivos son 

totalmente alterados, con influencia 

negativa en la producción de 

cultivos complementarios 

Rendimientos 

agrícolas 
3 

Alta: El rendimiento de productos 

agrícolas locales está por debajo que 

el rendimiento promedio nacional 

Caudal de riego 2,5 

Media: Aproximadamente la mitad 

de los sistemas de riego de la 

Parroquia están tecnificados y con 

ello se incrementa la disponibilidad 

en función de la eficiencia del 

sistema 

Resistencia de 

variedades 

agrícolas locales 

3 

Alta:  Las familias están buscando 

variedades de maíz, papa, fréjol, 

arveja y pastos que sean resistentes 

a sequías prolongadas 

Acceso 

Índice de 

aislamiento 
2 

Media: Aproximadamente la mitad 

de tramos  de vías de acceso para la 

compra de alimentos entre las  

comunidades y el Centro Parroquial 

se interrumpen, en al menos un 

periodo, durante el año 

Migración 3 

Alta: El porcentaje de migración de 

población joven entre 15 y 34 años, 

supera al promedio nacional 

Consumo 

Diversidad de 

dieta 
3 

Alta: Las familias consumen menos 

de la cuarta parte de los grupos de 

alimentos por semana 

Seguridad 

sanitaria 
1,5 

Bajo: la mayor parte de familias 

disponen de sistemas de eliminación 

de excretas, recolección de basura y 

acceso a agua entubada de red 

pública 

Estabilidad 
Variación de 

precios 
3 

Alta: La variación del índice de 

precios al consumidor en la ciudad 

más cercana a la Parroquia supera al 

promedio nacional 

Nivel de Sensibilidad: 2,67 (Alta) 

Tabla 24. Análisis de Sensibilidad del Grupo II a Heladas. Metodología FORECCSA - MAE, 2014. 

Fuente: Entrevistas y Encuestas realizadas a las familias del Grupo II. 

 

Tal como se aprecia en la figura 18, solamente el indicador del Índice de Aislamiento 

(2) y la Seguridad Sanitaria (1,5) reflejan una Media sensibilidad a la helada tanto en el 

escenario actual como en el futuro. Esto se debe principalmente a que las familias del 
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Grupo II normalmente se asientan para el desarrollo de sus cultivos en el centro 

parroquial, lo cual les permite contar con todos los servicios básicos de saneamiento, y 

cuentan con mejores vías de acceso. 

 

 
Figura 15. Sensibilidad Actual y Futura de las Heladas sobre los  medios de vida del Grupo II 

Fuente: Entrevistas y encuestas de las familias del Grupo II. 

 

Finalmente, se puede concluir del análisis, que en términos de sensibilidad, las familias 

hortícolas del Grupo II presentan un Alto nivel de sensibilidad a las heladas. Esto podría 

explicarse en función de las opiniones expresadas por las mismas familias entrevistadas, 

quienes manifestaron que las heladas son un fenómeno localizado y esporádico, sin 

embargo presentan graves afectaciones a sus cultivos y pastos por períodos prolongados.  

 Análisis del impacto de los medios de vida a la amenaza climática de la 

helada del Grupo II 

 

De acuerdo a lo establecido en la metodología FORECCSA, los impactos de las 

amenazas  sobre los pilares de la seguridad alimentaria, se calculan sacando una suma 

promediada entre el indicador de Exposición y el indicador de Sensibilidad, llegando de 

esta manera a determinar el grado de impacto de las familias Hortícolas del Grupo II 

frente a la amenaza climática de mayor incidencia que son las heladas.   

  

Según la percepción del grupo muestral (10 familias del Grupo II), la helada es una 

amenaza climática que afecta a sus principales medios agro productivos, su incidencia 

está afectando significativamente las principales actividades agrícolas y pecuarias a las 

que se dedica la mayoría de la población. Resulta evidente para los pobladores que en 

términos de superficie, las heladas se encuentran de forma localizada en las partes más 
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altas con mayor incidencia, sin embargo los productores de la parte baja también son 

afectados.   

 

A continuación  se presentan los resultados obtenidos sobre el nivel de Impacto que 

ocasionan las heladas en el Grupo II, acorde a la metodología establecida para este 

análisis (FORECCSA, 2014) que plantean el contraste entre el nivel de exposición y la 

sensibilidad del territorio ante la amenaza de la helada. En función de las matrices de 

valoración, los indicadores de seguridad alimentaria que sufren mayor impacto y que 

por ende tuvieron una mayor puntuación fueron todos los indicadores, por lo que 

presentaron un Alto impacto a la helada y que afectará negativamente a la seguridad 

alimentaria; solamente el indicador de la Seguridad Sanitaria obtuvo un menor impacto, 

explicándose esta situación, porque los productores hortícolas, en su mayoría viven y 

desarrollan sus cultivos en la parte urbana de la parroquia, por lo que tienen acceso a 

todos los servicios básicos para un bienestar o vivir en mejores condiciones que las 

familias el Grupo I por ejemplo, o de las familias de las comunidades rurales de la 

parroquia.  

 

Dado que el impacto combina los factores de exposición y sensibilidad, resulta lógico 

que todos los indicadores que son los de mayor sensibilidad, igualmente causen el mayor 

impacto, dado que el principal medio de vida del Grupo II se centra en las actividades 

agrícola y actividad ganadera de autoconsumo, por tanto cuando las heladas queman los 

cultivos y pastos, la producción agropecuaria decrece significativamente.  

 

A este panorama se suma la presencia de plagas como la lancha y el hecho de que la 

población no dispone de variedades locales que hayan desarrollado resistencia a las 

heladas, éstas se han ido degradando paulatinamente ocasionando una reducción en la 

oferta de productos básicos para la alimentación con el consiguiente aumento de 

demanda que incrementa los precios en el mercado haciendo difícil su acceso. 

 

Por su parte, el factor de ciclos de producción de igual manera resulta considerablemente 

impactado, esto principalmente a que la helada ocasiona una considerable reducción de 

la producción tanto agrícola como pecuaria, lo cual según los propios habitantes resulta 

al momento preocupante principalmente por que el fenómeno aparece cuando menos lo 

esperan, lo que incrementa la vulnerabilidad de sus cultivos y pastos.  

 

Con el fin de identificar cuál de los pilares de la seguridad alimentaria resultaría 

mayormente impactado frente a la amenaza de la helada, se obtuvo el promedio de los 

valores de impacto por pilar obteniendo como resultado que los cuatro pilares presentan 

un Alto Impacto, siendo el Pilar de mayor impacto el de la Variación de Precios (2,5), 

seguido por el pilar de la Disponibilidad de alimentos  (2,45), seguido por el pilar del 

Acceso (2,25), y el del Consumo  (2, 15).  Esto debido a que las familias afectadas por 

la helada, disminuyen su producción, tanto la que es destinada a la venta como a su 

alimentación, y por ende afecta a sus ingresos económicos, ya que en el tiempo de la 

helada los precios de los productos es muy fluctuante, por lo que automáticamente afecta 
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a todos los pilares de la seguridad alimentaria. Está claro que a futuro las tendencias 

indican que estos problemas y sus consecuencias se agravarán, razón por la cual se 

requieren acciones urgentes desde ahora a través de medidas de adaptación (ver tabla 

25 y figura 16). 

 

Amenaza Categoría Indicadores 
Índice 

Exposición 

Índice de 

Sensibilidad 
Impacto 

Impacto 

por Pilar de 

Seguridad 

Alimentaria 

Heladas 

Impacto 

 

(Efecto 

combinado 
de la 

exposición y 

sensibilidad 

sobre 
elementos de 

la seguridad 

alimentaria. 

Se traduce en 
el grado de 

afectación -

positiva o 

negativa- que 
generarán los 

estímulos 

climáticos. ) 

Ciclos de 

producción 
2 3 2,5 

 
 

2,45 

Rendimientos 
agrícolas 

(qq/ha) 

2 3 2,5 

Caudal de 

riego 
2 2,5 2,3 

Resistencia 

de variedades 

agrícolas 

locales 

2 3 2,5 

Índice de 

aislamiento 
2 2 2 

2,25 

Migración 2 3 2,5 

Diversidad 
de la dieta 

2 3 2,5 

2,15 
Seguridad 

sanitaria 
2 1,5 1,8 

Variación de 
precios 

2 3 2,5 2,5 

Tabla 25. Análisis de Impacto del Grupo II a Heladas.  Metodología FORECCSA - MAE, 2014. 

Fuente: Entrevistas y encuestas de las familias del Grupo II. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 25, en todos los indicadores de seguridad alimentaria 

analizados, tienen un alto nivel de impacto por la Helada, cuyas consecuencias 

continuarán evolucionando negativamente si no se toman las medidas necesarias para 

reducir sus impactos, o al menos estos productores hortícolas, al quedar determinado 

que su modelo no es sustentable y es altamente vulnerable, comiencen con un proceso 

de transición de la producción hortícola a una producción más diversa y con prácticas 

muchas más sanas, limpias y saludables, y no solo para ellos sino también para su 

entorno y sobre todo para la salud del suelo, cuyo recurso es el más impactado en este 

tipo de sistemas productivos.  
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Figura 16. Impacto de las Heladas sobre los Indicadores de Seguridad Alimentaria– del Grupo II. 

Metodología FORECCSA - MAE, 2014. 

Fuente: Entrevistas y encuestas de las familias del Grupo II. 

 

 Análisis de la adaptación de los medios de vida a la amenaza climática 

de la helada del Grupo II 

 

De acuerdo a la metodología establecida por el proyecto FORECCSA, para analizar la 

capacidad de adaptación deben ser considerados 20 indicadores que evalúan la 

capacidad de respuesta ante la amenaza climática en términos de capacidades a nivel 

parroquial, de ecosistemas, institucional y según la disponibilidad de recursos para la 

adaptación con los que cuenta la población para responder ante amenazas climáticas 

extremas.   

 

A continuación se presentan los indicadores considerados y las valoraciones asignadas 

que determinan la capacidad de adaptación del territorio ante la amenaza de la helada 

previamente identificadas como relevantes para los productores Agroecológicos del 

Grupo II.  

 

Cabe señalar, que dado, el escenario de actuación de los dos tipos de productores 

(agroecológicos y hortícolas) se desarrollan en un mismo contexto geográfico que es la 

parroquia, y los indicadores que considera la metodología que se ha aplicado, generaliza 

los indicadores y los explicita a un nivel territorial antes que por finca o tipo de 

productores, se evidencia casi el mismo nivel de baja capacidad adaptativa para el caso 
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de los dos tipos de productores, sin embargo se específica el analiza por cada tipo de 

productor. 

 

e) Capacidad de Adaptación de la parroquia 

 

El análisis de capacidad de adaptación del Grupo II frente a las Heladas refleja que 

existen las debilidades mayores en términos de acceso a la información agroclimática 

para los agricultores, siendo ésta limitada y poco relevante. Lo cual coloca a las familias 

del Grupo II y a toda la parroquia en una posición de débil capacidad de adaptación. 

 

En cuanto a la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas (NBI), los datos 

disponibles en el SIISE23 reflejan que el 59,3% de los habitantes de la parroquia se 

encuentran bajo esta  categoría, es decir que casi la mitad de la población está en extrema 

pobreza, lo cual denota una baja capacidad de adaptación, porque no cuentan con los 

necesarios recursos económicos, humanos y de infraestructura para generar condiciones 

de adaptación climática dentro de sus unidades productivas, frente a las heladas.  

 

“En la parroquia San Joaquín, el 61% de hogares presentan inseguridad alimentaria, 

34% de niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica, la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (PNBI) es del 70%. Conclusiones: La investigación encontró una 

relación directa donde hay 2 veces más probabilidad que un menor de 5 años con 

pobreza por NBI presente inseguridad alimentaria, hay 2 veces más probabilidad que 

un menor de 5 años con inseguridad alimentaria padezca de desnutrición y también hay 

casi 3 veces más probabilidad que un menor de 5 años con pobreza por NBI padezca de 

desnutrición”24. 

 

La pobreza es un factor que incide directamente en la capacidad de respuesta de la 

parroquia ante un fenómeno climático, a mayor pobreza menores recursos para 

responder ante pérdidas económicas, sociales y ambientales que traigan consigo las 

heladas. 

 

Aunque estos datos citados anteriormente son generalizados a nivel de la parroquia, no 

se especifican por tipo de productor, pero por las condiciones que implica la producción 

hortícola que desarrollan las familias del Grupo II, probablemente en los niños del 

Grupo II será mayor el índice de desnutrición crónica, ya que según el análisis que se 

hizo sobre la diversidad productiva, esta no existe, la producción es muy limitada y está 

basada mayormente en la siembra de crucíferas (col, coliflor, brócoli), y toda la 

producción es destinada para el mercado, y en caso de excedente pues prefieren 

desperdiciarla o regalarla a los trabajadores antes que utilizarla para consumo, pues 

porque están conscientes del nivel de agroquímicos que estás contiene. 

                                                     
23 INEC, 2013. 
24 Tesis de grado “Seguridad alimentaria y nutricional de los niños menores de 5 años de edad en la Parroquia San Joaquín 

del cantón Cuenca, 2013”. Universidad de Cuenca, 2014.  Sarmiento Álvarez, Jamil Emiliano. 
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Respecto a la existencia de prácticas de adaptación espontánea desarrolladas por las 

familias del Grupo II, los resultados reflejaron que no hay iniciativas para el desarrollo 

de sistemas agroforestales, cría de animales menores, producción de materia orgánica, 

prácticas como la rotación, la asociación de cultivos y la diversidad, no están en sus 

perspectivas incorporar este tipo de iniciativas; sí se evidenció importantes esfuerzos 

sobre la implementación de sistemas de riego tecnificado, pero no hay trabajos 

colectivos por ejemplo de proteger las fuentes de agua que abastecen del recursos a sus 

principales canales de riego. 

 

Hay que resaltar que en la parroquia de San Joaquín tiene un importante remanente de 

páramo, y que ni el Municipio de Cuenca, ni otras instancias han venido desarrollando 

iniciativas que promuevan su conservación y restauración ecológica, lo cual se ve 

claramente evidenciado en el avance de la frontera agrícola y el incremento de la 

siembra de pastos para ganadería. Las prácticas de adaptación espontánea juegan un rol 

determinante en el nivel de adaptación de la población frente a las heladas, a mayor 

número de iniciativas de la población su capacidad de respuesta aumenta con la 

consecuente reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida de los que depende la 

población (agricultura y ganadería).  

 

Mediante las entrevistas con los actores claves de la parroquia y de las familias del 

Grupo II, se pudo identificar que en términos de grado de organización y cohesión 

social, en la parroquia se encuentra funcionando una Junta de Regantes responsable del 

mantenimiento de los canales de riego que funcionan para cada comunidad, además 

están las Juntas de Agua Potable y Organizaciones de Productores y Comités pro-

mejoras, que son organizaciones que funcionan regularmente y tiene poder de 

convocatoria, aunque aún con algunas debilidades socio-organizativas (ver tabla 26).   
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Amenaza Categoría Indicadores 
Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas Parroquia 

Disponibilidad de 

Información 

agroclimática para 

agricultores 

1 

Baja: Los agricultores 

acceden a información 

limitada y poco relevante 

Pobreza Extrema 1 
Baja: Mas la mitad de la 
población experimenta 

pobreza extrema 

Desnutrición 

Crónica 
2 

Media:  Hasta la mitad de la 

población experimenta 

desnutrición crónica 

Existencia de 

prácticas de 

adaptación 

espontánea de 
familias y 

comunidades 

1 

Baja: Esfuerzos por el 

establecimiento de 

plantaciones forestales con 

especies nativas y protección 
de fuentes de agua 

Grado de 

organización y 

cohesión social 

1 

Baja: Existe una 

organización campesina que 

no funciona 

Acceso a asistencia 
técnica 

agropecuaria 

1 

Baja: Existe asistencia 
técnica por parte de 

instituciones de manera 

eventual 

Tabla 26. Capacidad de Adaptación del Grupo II. Metodología FORECCSA, MAE 2014. 

Fuente: Entrevistas y encuestas de las familias del Grupo II. 

 

f) Capacidad de Adaptación de los Ecosistemas  

 

El buen estado o protección de los ecosistemas de la parroquia (bosques, páramos, etc.), 

resulta importante para determinar la capacidad de adaptación del mismo, bajo la lógica 

de que contar con bosques o páramos bien cuidados o protegidos bajo consenso u 

ordenanzas podrían marcar la diferencia el momento de estar afrontando amenazas 

como las heladas, dado que éstos podrían actuar como barreras protectoras que 

aminoren los efectos de los descensos de temperatura en la zona. 

 

Acorde a la metodología establecida (FORECCSA, 2014), el análisis de adaptación de 

los ecosistemas de la parroquia frente a fenómenos de las heladas refleja que al momento 

no existen ni siquiera en ideas o proyectos para implementar algún tipo de iniciativas de 

protección de ecosistemas en la parroquia. Los remanentes de páramo,  bosques y 

matorral, que constituyen fuentes reguladoras de agua están paulatinamente 

desapareciendo.  Por fortuna cuentan con el Parque Nacional Cajas, donde su zona de 

amortiguamiento es protegida por el Ministerio de Ambiente, lo cual impide el avance 
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acelerado de la frontera agrícola, pero igual a nivel de las familias hay un alto nivel de 

sensibilización para la protección, conservación y cuidado de estos importantes 

ecosistemas, que son los que básicamente proveen del agua para consumo doméstico y 

riego de toda la parroquia.  

 

Además, en la parte alta y media de la parroquia, hay una planta de capacitación de agua 

que es manejada por ETAPA, la cual viene desarrollando importantes iniciativas de 

protección biológicas y físicas en las zona de importancia hidrológica, y procesos de 

extensión comunitaria con las comunidades aledañas a las fuentes de captación y plantas 

de tratamiento. Estas aguas son las que abastecen a la ciudad de Cuenca y parroquias 

rurales aledañas (ver tabla 27).  

 

 Amenaza Categoría Indicadores 
Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas Ecosistemas 

Iniciativas de 

protección de 

ecosistemas 

importantes 
(bosques, 

páramos, 

manglares, etc.) 

1 

Baja: Existen iniciativas de 

protección (bosque protector, 

protección de áreas de interés 

hídrico, acuerdos de 
conservación, etc.) a nivel de 

idea o diseño 

Sobre utilización 

de ecosistemas 

importantes 
(bosques, 

páramos, 

manglares, 

según aplique) 

1 

Baja: Hasta la mitad del 

territorio de los ecosistemas 
importantes experimenta sobre 

uso del suelo 

Tasa anual de 
cambio de uso 

de suelo 

3 

Alta: No existe cambio de uso 

en suelos de ecosistemas 
importantes (bosques, páramos, 

matorrales, manglares, etc.)  de 

la parroquia. 

Tabla 27. Capacidad de Adaptación de los Ecosistemas del Grupo II. Metodología FORECCSA - MAE, 

2014. 

Fuente: Entrevistas a las familias del Grupo II 
 

g) Capacidad de Adaptación Institucional  

 

Para determinar la capacidad institucional de la parroquia y por ende determinar el nivel 

de adaptación de las familias del Grupo II, es necesario analizar su institucionalidad a 

través de varios indicadores directamente relacionados con instrumentos de 

planificación como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia. Es 

así como se identifica una baja capacidad de adaptación de la parroquia en términos de 

no considerar programas y proyectos que incluyan criterios de cambio climático, no 

incluir un componente de seguridad alimentaria en su planificación y ni tampoco 
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considerar planes de capacitación y sensibilización sobre este tema y el tema de cambio 

climático. Es evidente que la debilidad en la gestión política, técnica o administrativa 

de la parroquia es un elemento determinante al momento de afrontar una amenaza 

climática como las heladas. 

 

De igual forma, se manifestó que no cuentan con presupuesto para financiar medidas de 

adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria en la parroquia para afrontar la 

amenaza climática de la helada. Esto refleja la necesidad de buscar fondos adicionales 

que les permitan afrontar las amenazas climáticas que está sufriendo la parroquia 

actualmente y cuyos efectos podrían verse incrementados considerablemente a futuro. 

Adicionalmente, tampoco tiene un Plan de Contingencia ante desastres y reflejan una 

débil coordinación sobre temas relacionados con adaptación al cambio climático y 

seguridad alimentaria entre instituciones y ministerios competentes. La falta de 

prevención en el tema de desastres naturales y climáticos es una manera de reducir 

impactos sociales, económicos y ambientales, por tanto promover la organización 

entorno a estos temas es crucial. 

 

Sin embargo, al momento de las entrevistas con personal y autoridades del GAD 

Parroquial se evidencio una buena voluntad política para destinar parte del presupuesto 

y planificarlo para el nuevo año, incluso van aprovechar el proceso de actualización de 

la parroquia en el que ahora están enfrentado por disposición de La SENPLADES, para 

insertar el componente o algunas consideraciones de cambio climático en su PDOT 

parroquial.  

 

En conclusión, la parroquia refleja en términos generales una débil institucionalidad que 

afecta significativamente su capacidad de adaptación frente a fenómenos climáticos 

extremos como las heladas  y esto obviamente afecta a las familias del Grupo II (ver 

tabla 28). 
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Amenaza Categoría Indicadores 

Calificación 

Vulnerabilida

d 

Explicación 

Heladas 
Institucion

es 

Existe un componente de 

cambio climático en el 
PDOT 

1 

Baja: El PDOT no 

considera elementos de 
cambio climático entre sus 

programas y proyectos. 

El componente de cambio 
climático tiene relación 

con seguridad alimentaria 

en los PDOT 

1 

Baja: El componente de 
CC no hace mención ni 

tiene relación con 

seguridad alimentaria 

Existe un plan de 

capacitación/sensibilizaci

ón de cambio climático y 
seguridad alimentaria en 

el PDOT 

1 

Baja: El PDOT no 

considera un plan de 

capacitación/sensibilizaci
ón de cambio climático y 

seguridad alimentaria 

Existe presupuesto para 

financiar medidas de 

adaptación al cambio 

climático y seguridad 
alimentaria 

1 

Baja: El presupuesto del 

GAD no asigna recursos 

para financiar medidas de 

adaptación al cambio 
climático y seguridad 

alimentaria 

Plan de Contingencia ante 

Desastres 
1 

Baja: Al menos una 

institución por cantón 

convoca para armar un 

plan de contingencia ante 
desastres 

Presencia y grado de 
coordinación de las 

diferentes instituciones 

estatales (Ministerios) de 

acuerdo a sus 
competencias 

relacionadas con cambio 

climático 

1 

Baja: Existen acciones 
puntuales de adaptación al 

cambio climático con 

énfasis en seguridad 

alimentaria desde los 
diferentes GAD’s y 

Ministerios, en el territorio 

cantonal 

Tabla 28. Capacidad de Adaptación Institucional del Grupo II.  

Fuente: Metodología - FORECCSA MAE, 2014. 

 
 

h) Recursos de Adaptación  

 

De igual forma, es clave analizar los recursos de adaptación con los que cuenta la 

parroquia actualmente, con el fin de tener una idea sobre su capacidad de adaptarse 

frente al cambio climático en función de ciertos indicadores claves. El no contar con un 

mecanismo de alerta temprana e información estratégica sobre clima los coloca en un 

nivel de riesgo, al momento de afrontar amenazas como las heladas, ya que esto 

permitiría planificar de manera informada las actividades agrícolas y pecuarias de la 

parroquia y por ende reducir las pérdidas socioeconómicas y ambientales que vienen 

causando estos fenómenos en la zona, especialmente a las familias del Grupo II. 

En términos de acceso a crédito, los actores entrevistados informan que existen al menos 
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tres opciones de crédito formal lo cual coloca a la parroquia en un nivel alto de 

adaptación, pasando desde el préstamo a familiares, como en el Banco Nacional de 

Fomento para créditos agropecuarios, aunque reconocen que en cuanto a la obtención 

de los requisitos estos son muy burocrático y largos, por lo que prefieren los bancos 

privados que aunque cobran un interés mayor al de la banca pública, es más ágil las 

gestiones, y las cooperativas que están en parroquia y en la ciudad de Cuenca, y estas 

son varias, también prestan con mucha facilidad pero con intereses mayores y sistemas 

de cobranzas muy acosadoras. La dificultad de acceder a crédito por parte de la 

población, convierte a la parroquia en un territorio con baja capacidad de adaptación a 

los fenómenos climáticos que se presenten. 

 

Siendo una parroquia con gran vocación agrícola, el acceso a riego es un factor clave a 

analizar. Respecto a este tema, los actores claves consultados informan que más del 80% 

de familias de la parroquia disponen de riego gracias a la presencia de canales de riego 

que funcionan comunitariamente, pero el problema mayor es que en esta infraestructura, 

hay tramos que son conducidos en canal de tierra perdiéndose gran cantidad de su 

caudal, alrededor de un 20% de infiltración, ahora esto no se siente gravemente sus 

efectos, pero a medida que la sequía se alargue como efecto del cambio climático, esta 

situación va a significar una gran pérdida, llegando poca agua a la parte baja de la 

parroquia, que es la zona donde mayormente se desarrollan las actividades agrícolas de 

las familias el grupo II.  

 

Finalmente, en términos de infraestructura de servicios sociales, a través de la entrevista 

con el Técnico de Planificación del GAD parroquial, manifestaron  que cuentan con la 

mayoría de los servicios básicos a nivel del centro parroquial, entre el 70 y 80% de la 

población tiene alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, telefonía; además se 

dispone de escuelas, colegios, cooperativas de ahorro y crédito, centro de salud, centro 

de cuidado infantil, y con lo que no cuentan es con un mercado para comercializar su 

productos, por lo que tienen que trasladarse al mercado del Arenal, o vender a los 

intermediarios, los cuales llegan directamente a las fincas para la adquisición de los 

productos, pero esto obviamente implica una perdida, porque los intermediarios son los 

que finalmente deciden las condiciones de compra, producción y pago de los productos. 

Pero hay aún muchas comunidades especialmente las rurales de la parte alta que no 

cuentan con los servicios básicos como por ejemplo agua entubada, eliminación de 

excretas, servicio eléctrico y de telefonía lo cual las vuelve aún más vulnerables (ver 

tabla 29). 
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Amenaza Categoría Indicadores 
Calificación 

Vulnerabilidad 
Explicación 

Heladas 

Recursos 

para la 
Adaptación 

Acceso a crédito 2 

Media: Existe al menos una 

opción de crédito en condiciones 

convenientes y accesibles para 
las familias de la parroquia 

proveniente de la banca formal  y 

sistemas alternativos legales. 

Mecanismo de 

alerta temprana 
1 

Baja: No existe mecanismo de 

alerta temprana 

Monitoreo 

hidrometeorológico 
1 

Baja: No existe monitoreo 

hidrometeorológico 

Acceso a riego 3 
Alta: Mas de la mitad de familias 
de la Parroquia disponen de riego 

Infraestructura de 

Servicios Sociales 
2 

Media: En la Cantón se dispone 

de hasta cuatro los servicios 

sociales indicados en la 
descripción. 

Tabla 29. Recursos de Adaptación para el Grupo II. 

Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 201425.  

 

En función de los análisis y la valoración asignada a los indicadores de capacidad de 

adaptación detallados anteriormente, se obtuvo un índice de capacidad de adaptación a 

heladas correspondiente a 1,35, lo cual de acuerdo a la escala de valoración coloca a la 

parroquia y por ende de los productores hortícolas del Grupo II en una categoría de 

capacidad de adaptación Baja. 

 

De igual forma, los resultados obtenidos permiten concluir que las fortalezas del Grupo 

II con relación a la adaptación frente a la helada, se centran en términos de contar con 

un porcentaje significativo de acceso a riego, y cuentan con una infraestructura de 

saneamiento en buenas condiciones y con acceso a algunos beneficios sociales (centro 

de cuidado infantil, centro de salud, entre otros) en la parroquia, aspectos que resultan 

positivos al momento de enfrentarse ante fenómenos asociados al cambio climático 

como las heladas. 

 

En contraste, los aspectos que más debilitan la capacidad de adaptación de las familia 

del Grupo II,  en su mayoría están relacionados con temas institucionales entre los que 

se resaltan, no contemplar criterios de cambio climático y seguridad alimentaria dentro 

del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia San Joaquín, y no contar con 

                                                     
25 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Contingencia que podrían aminorar pérdidas 

económicas, sociales y ambientales a futuro.  

 

Es claro entonces, que el nivel actual de adaptación de las familias del Grupo II es Bajo, 

pero debido principalmente a situaciones y externalidades de sus fincas, de las cuales 

no tienen control, más relacionado  a su escenario contextual de la parroquia a nivel 

institucional, y también obviamente a sus prácticas de producción que no son amigables 

con el ambiente y poco o nada sustentables, esto profundiza aún más el riego y 

vulnerabilidad con la seguridad alimentaria de las familias.  

 
Situación de la Capacidad de Adaptación de la Grupo II frente a Helada 

 

 
 

Figura 17. Situación de la Capacidad de Adaptación de las familias del Grupo II frente a la Amenaza de 

Heladas. 

Fuente: Metodología FORECCSA-MAE, 2014. 

 Índice de vulnerabilidad del Grupo II de la seguridad alimentaria 

frente a los impactos del cambio climático 

 
Finalmente, luego de haber realizado los análisis de exposición, sensibilidad, impacto y 

capacidad de adaptación, se procede al cálculo de los índices de vulnerabilidad para la 

amenaza climática priorizada a través de la aplicación de la siguiente fórmula 

anteriormente explicada:  

 

Vulnerabilidad  =  (Exposición + Sensibilidad) – Capacidad adaptativa 

Para los cual se utilizó el siguiente sistema de valoración:  
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< 33 Baja 

33-66 Media 

> 66 Alta 

 

A través de la aplicación de la fórmula y la ponderación respectiva de cada factor 

analizado se obtuvo como resultado que el Índice de Vulnerabilidad a la Helada es de  

65,50. Este valor de acuerdo a la escala predefinida coloca las familias productoras de 

hortalizas (Grupo II) en un rango Medio de vulnerabilidad a este fenómeno climático, 

pero se encuentra en el límite, con una tendencia de ascender a una Alta Vulnerabilidad 

(ver tabla 30 y figura 19). 

 

Factores de la 

Vulnerabilidad Amenaza Escala Valor Estandarización Ponderación 

Valor 

Pond. 

INDICE DE 

EXPOSICIÓN A: Heladas [1-3] 2,00 66,7 0,45 30,00 

SENSIBILIDAD A: Heladas [1-3] 2,67 88,9 0,45 40,00 

  [0-100] ÍNDICE DE IMPACTO POR  Heladas 70,00 

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN  EN 
FUNCIÓN DE LA 

HELADA Heladas [1-3] 1,35 45,0 0,1 4,50 

INDICE DE VULNERABILIDAD A LAS 

HELADAS  PESO 0,5 65,50 

Tabla 30. Índice de Vulnerabilidad del Grupo II de la Seguridad Alimentaria frente a los Impactos del 

Cambio Climático 
Fuente: Metodología FORECCSA - MAE, 201426 

 

                                                     
26 MAE, 2014. Metodología para realizar el Análisis Rápido de la Vulnerabilidad a los Efectos adversos del Cambio 

Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y consideraciones de género en parroquias en la provincia de Pichincha 

y la Cuenca del Río Jubones. Proyecto FORECCSA. Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador. 
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Figura 18. Vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria frente a los Impactos del Cambio Climático  del 

Grupo II. 

Fuente: Metodología FORECCSA MAE, 2014. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE 

SUSTENTABILIDAD, 

VULNERABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

CLIMÁTICA DEL GRUPO I FRENTE AL 

GRUPO II 

 

Alrededor del mundo muchos campesinos y agricultores tradicionales han respondido a 

las condiciones climáticas cambiantes demostrando innovación y resiliencia frente al 

cambio climático. Un gran número de agricultores tradicionales poseen lecciones 

importantes de resiliencia para los agricultores modernos y diversos expertos han 

sugerido que el rescate de los sistemas tradicionales de manejo, en combinación con el 

uso de estrategias agroecológicas, puede representar la única ruta viable y sólida para 

incrementar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la producción 

agrícola27. 

 

El análisis sobre el comportamiento de la agricultura campesina después de fuertes 

eventos climáticos, ha puesto de manifiesto que la resistencia a los desastres climáticos 

está estrechamente relacionada con la biodiversidad presente en los sistemas 

productivos. Sin duda, la gran cantidad de sistemas tradicionales existentes en América 

Latina adaptados a diferentes ambientes, constituyen un patrimonio mundial que refleja 

el valor de la diversidad de dichos sistemas y cuenta una historia fascinante de la 

capacidad y el ingenio de los seres humanos para ajustarse y adaptarse a los caprichos 

de un entorno cambiante a través del tiempo. Sistemas agrícolas más diversos con una 

gama más amplia de rasgos y funciones son capaces de comportarse mejor bajo 

condiciones ambientales cambiantes. Las investigaciones revelan que hay tres maneras 

como la biodiversidad se relaciona con la capacidad funcional y la resiliencia de 

agroecosistemas: 

 

a. La biodiversidad incrementa la función del agroecosistema pues diferentes especies 

juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos. 

b. En general hay más especies que funciones en un agroecosistema diverso, por lo que 

existe redundancia en los sistemas. 

                                                     
27 Agroecología Volumen 8. Miguel A Altieri y Clara Inés Nicholls2. University of California, Berkeley, 2013. 



 

102 

     

c. La biodiversidad incrementa la función del agroecosistema porque esos componentes 

que parecen ser redundantes en un tiempo determinado, son importantes cuando ocurre 

un cambio ambiental. De esta manera las redundancias del sistema permiten que en 

medio de cambios ambientales el agroecosistema siga cumpliendo funciones y 

prestando servicios ecológicos28. 

 

Sobre estas premisas en la investigación, se determinó a través de la percepción de las 

mismas familias población objetivo de la investigación, por medio de encuestas 

previamente estructuradas (ver Anexo 4) y  conversaciones directas, las estrategias que 

realizan tanto los productores del Grupo I como los productores del Grupo II para 

adaptar sus sistemas productivos a las diferentes causas y efectos de los cambios del 

clima, que lo aplican en respuesta a su nivel de vulnerabilidad determinada, además 

estas estrategias o prácticas se focalizaron en como lo hacen, frente a que amenaza o 

efectos climáticos lo realizan, y cuáles son sus efectos e incidencia en sus niveles de 

producción, asociatividad, ingresos, entre otros factores. 

 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS 

CONCRETAS DE ADAPTACIÓN QUE APLICAN LOS 

PRODUCTORES DEL GRUPO I ANTE LOS EFECTOS 

ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON 

ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Son varias las estrategias a nivel ecológico, técnico y social que asumen los productores 

agroecológicos (Grupo I) para enfrentarse a los embates del cambio climático, y lo 

hacen de  acuerdo a sus propias condiciones de acceso a los recursos: tierra, agua, 

económicos, mano de obra, fusión de conocimientos tradicionales y técnicos, y sobre 

todo desde una convicción colectiva desde lo que es la agroecología, donde esta supera 

el concepto de que la agroecología es un conjunto de prácticas o técnicas amigables con 

el ambiente, sino que esta es una filosofía de vida que asumen, y que a medida que se 

vayan venciendo las dificultades que tienen en diferentes aspectos: consolidando la 

diversidad de la producción; se fortalezcan como organización y los lazos de solidaridad 

con sus vecinos y entorno; se posicionen en mercados alternativos, justos, rentables y 

equitativos; sean menos dependientes de recursos externos; consigan mayor autonomía 

y determinación; ser soberanos alimentariamente; y, entre otros, la agroecología será 

considerado como su estilo de vida, porque la agroecología es un tema de decisión, de 

intencionalidad y de empezar un proceso de transición, hasta llegar a su ideal 

agroecológico, el cual no tiene ni forma ni concepto, porque no hay recetas ni modelos 

en la agroecología, pero mientras tanto, el camino hacia la agroecología les permitirá 

definitivamente ser más resilientes no solo a los efectos de cambio climático sino 

también más resilientes en términos sociales, organizativos y económicos, frente a un 

                                                     
28 Agroecología y resiliencia socioecológica: Adaptándose al cambio climático. REDAGRES. Medellín-Colombia 2013. 
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sistema donde prevalece el capitalismo y la revolución verde que avanza 

inmensurablemente.  

 

Para determinar el nivel de aplicación e incorporación de medidas de adaptación 

climáticas del Grupo I, se consideraron 20 estrategias de adaptación, a las cuales se las 

cualifico de acuerdo a la percepción de las mismas familias entrevistadas, y se las 

ordeno en función a que amenaza/efecto climático respondían. Para luego, en función 

del porcentaje de la implementación de estas medidas se hace un análisis comparativo 

de la capacidad de adaptación y resiliencia que tienen los productores del Grupo I frente 

al Grupo II, constituyéndose este porcentaje en un indicador del nivel de adaptación, 

con lo cual se calculará con base al siguiente sistema de valoración: 

 

Nro. de medidas de 

adaptación 

incorporadas 

Nivel de adaptación del 

Grupo I 

15 a 19 Adaptación Alta 

10 a 14 Adaptación Media 

5 a 9 Adaptación Baja 

0 a 4 Adaptación Muy Baja 
Tabla 31. Sistema de valoración para determinar el nivel de capacidad de adaptación del Grupo I. 

Fuente: Metodología propia. 

 

En la tabla 32 siguiente, se muestran las estrategias o medidas de adaptación 

implementadas por el Grupo I, a las cuales no se lo concibe solo como capacidad de 

respuesta a los efectos de su principal amenaza climática identificada que son las 

heladas, sino también para enfrentar todas las amenazas y efectos climáticos que se 

presentan en la parroquia de San Joaquín, aunque sea eventualmente, como es la sequía, 

los vientos, granizadas y otras amenazas o problemas sociales que se está dando como 

efecto del cambio climático, así como es la inseguridad alimentaria por ejemplo, que de 

manera intencionada se lo ha analizado y cualificado. 

 
Amenaza/Efectos 

climáticos  

Estrategia de 

adaptación 

En qué consiste? Efectos percibidos de las 

familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de la 

cobertura del 
suelo 

Hacen los acolchonados o 

mulching con la siembra de 
chocho, arveja o alfalfa, la 

cual cuando está en proceso 

de floración la cortan para 

que liberen el nitrógeno, y 
sus restos más los residuos 

de malezas y rastrojos lo 

esparcen en el suelo de 

manera uniforme.  
 

Los acolchonado o 

mulching lo  hacen con la 
finalidad de que se haga más 

lento el proceso de secado 

del suelo al proteger la 

superficie con residuos. Hay 
evidencias de que 

disminuyen la evaporación 

del agua del suelo hasta un 

99% al cubrir la superficie 
con residuos29. Además, los 

                                                     
29 Testimonio del Ing. Luis Villacis, propietario de una finca agroecológica. 
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Sequia 

 

cultivos de cobertura y los 

residuos de malezas pueden 

mejorar la penetración del 
agua y reducir las pérdidas 

por escorrentía de dos a seis 

veces más. 

Incorporación de 

materia orgánica 

en el suelo 

Incorporación  de: gallinaza, 

pollinasa, humus, compost y 

Bioles. 
Cada tres años para nivelar 

el nivel de minerales del 

suelo, le incorporan también  

rocas calizas mezcladas con 

carbonatos. 

Mejora el rendimiento de la 

producción.  

Mejor estructura del suelo. 
Mayor aireación, drenaje y 

porosidad del suelo. 

Mayor actividad de 

microorganismos. 

El suelo desarrolla mayor 

capacidad de retención de la 

humedad del suelo. 

Sistemas 

silvopastoriles 

Siembra de alisos, acacias y 

capulí alrededor del pasto 

como linderos de los 
potreros o áreas de pasto 

kikuyo, aunque no es una 

práctica común en todas las 

familias porque no tienen 
suficiente tierra para la 

implementación de un 

sistema completo y hacer 

rotación de potreros, 
tampoco la zona es 

ganadera, las pocas unidades 

pecuarias que tienen son 

solamente para 
complementar la diversidad 

productiva de la finca. 

- Loa árboles, en tiempo de 

sequía lo mantiene más 

húmedo al pasto y da 
sombra al ganado. 

- Complemento alimenticio 

de las vainas para el ganado. 

- Aprovechan áreas que no 
son de vocación agrícola y 

no tienen acceso a agua de 

riego. 

Manejo eficiente 

del agua 

No tienen problemas 

mayores de escases del agua, 

porque tienen un canal de 

agua con un buen caudal de 
la cual son usuarios, pero si 

es un problema que lo 

perciben  a futuro, 

justamente por los efectos 
del cambio climático, por la 

deforestación, las quemas 

agrícolas, los incendios 

forestales y el avance de la 

frontera agrícola que cada 

vez abarca más terreno. 

 

Por ello tienen el riego por 
aspersión, lo cual les permite 

optimizar el agua y 

disminuye la carga de 

Las prácticas 

agroecológicas que 

implementan, ayudan a 

mejorar la capacidad de 
retención de la humedad del 

suelo.  



 

105 

     

trabajo al regar por gravedad 

o inundación.  

 

Ataque de plagas 

y enfermedades 

Fundamentan su 

producción en el 

proceso de la 
trofobiosis 

Alimentar al suelo con todo 

tipo de nutrientes y recursos, 

bajo el principio de “suelo 
con suficientes nutrientes y 

minerales no es atacado por 

ningún tipo de plagas ni 

enfermedades”30. 

- No hay ataque masivo de 

plagas y enfermedades, se 

ha reducido hasta el 90% el 
ataque de plagas y 

enfermedades frente a lo 

que había antes. Este 

concepto lo comenzamos a 
trabajar desde hace casi 

cinco años y ahora estamos 

viendo los resultados31. 

 

- Potencia el crecimiento de 

los cultivos al mejorar la 

estructura del suelo y su 

capacidad para almacenar y 
transmitir aire y agua. 

Sequía 

prolongada y 

lluvias intensas 

Ph del suelo Suelos con Ph neutro 
(promedio 6,9), presencia 

equilibrada de arcilla, arena 

y limo (suelos francos).  

 

El suelo no se anega ni es 
excesivamente permeable, 

posee los nutrientes 

necesarios –y a veces bien 

distribuidos- y no se 
compacta. La mayoría de las 

especies se desarrollan de 

manera adecuada en este 

tipo de terreno, sobre todo 
favorece el desarrollo de las 

hortalizas, el maíz y fréjol, 

que son los principales 

alimentos que consumen y 
también venden.  

 

 

 

 

 

 

Sequias 

Heladas 

Granizadas 

Vientos 

Heladas 

Sistemas 
agroforestales  

Policultivos de maíz 
asociado con fréjol, y 

alrededor de 15 a 20 

variedades de hortalizas que 

lo manejan rotativamente y 
en asocio con árboles 

forestales, arbustos y 

frutales (tomate de árbol, 

durazno y cítricos) como 
practicas agroforestales: 

barreras vivas, árboles en 

linderos y cortinas 

rompientes, también 

siembran algunos tubérculos 

como la papa pero en muy 

baja escala, solo para el 

“Cuando tenemos 
problemas con los eventos 

extremos del clima, así 

como las heladas, 

granizadas, vientos y 
sequias, no perdemos todo, 

porque hay algunas plantas 

que son más resistentes a 

estos eventos climáticos, 
por ejemplo la lechuga es 

muy sensible a la helada, 

mientras que la col soporta 

mayormente a la helada”32. 

 

                                                     
30 Testimonio del Señor Gregorio Villacis, propietario de una finca agroecológica en un buen estado de proceso de 

transición de una finca orgánica a una finca agroecológica. 
31 Testimonio del Señor Gregorio Villacis. 
32 Testimonio del sr. Gregorio Villacis, productor agroecológico. 
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autoconsumo. También 

manejan alrededor de 14 

especies de plantas 
medicinales y 5 variedades 

de plantas ornamentales. 

- Mayor diversidad de 

producción prioritariamente 

para la alimentación. 
- Mayor diversidad y 

excedentes de la producción 

para la venta. 

- Mayores ingresos 
económicos que generan los 

excedentes, especialmente 

de las hortalizas, porque el 

resto de subproductos son 
para el autoconsumo, y esto 

a su vez les permite comprar 

otros productos que no se 

dan en la finca y abastecerse 
de las semillas que 

requieren para la próxima 

siembra (o también compra 

de lechuguines-semillas ya 
germinadas). 

- Barreras vivas que 

protegen del viento y de las 

heladas.  
 

Capacitación y 
asistencia técnica 

Se ha iniciado con mayor 
fuerza desde la gestión del 

Gobierno Parroquial con el 

proyecto de Agroecología y 

con la Asociación de 
Productores Agroecologas 

desde el 2010, la gestión de 

diversos eventos de 

capacitación e intercambio 
de experiencias a nivel de 

otros escenarios de 

producción agroecológica. 

 
Desde el Estado no hay 

ninguna iniciativa que 

fomente la producción 

agroecológica, ni les 
sensibilice sobre el cambio 

climático, sus consecuencias 

y las posibles medidas de 

adaptación y mitigación que 
se pueden implementar. 

Desarrollo de capacidades 
locales, lo que implica 

menos dependencia de 

insumos y conocimientos 

externos, ajenos a su 
contexto y realidad. 

Se ha rescatado y valorado 

las prácticas tradicionales 

agropecuarias. 
Se ha recuperado y valorado 

algunos saberes locales que 

las generaciones anteriores 

practicaban, y que está por 
demás demostrado su 

sostenibilidad.   

Reforestación y 
protección de 

fuentes hídricas 

No realizan ninguna 
actividad de protección de 

los ecosistemas ni en zonas 

de importancia hidrológica.  

Las familias están 
conscientes de esta 

necesidad, pero lo ven como 

una medida a tomar cuando 

se agudice el tema de la 
sequía, por ahora tienen 
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disponibilidad y acceso al 

agua de una manera segura. 

Migración Bajos 

ingresos 

económicos 

Participación 

familiar 

Todas las labores culturales, 

empezando por la 

preparación del suelo y todo 
el proceso productivo, 

postcosecha y la 

comercialización, lo hacen 

utilizando toda la mano de 
obra familiar, las cuales 

desarrollan un trabajo a 

tiempo completo y de lunes 

a domingo. 

- Aprovechan toda la mano 

de obra familiar. 

- Evita la migración 
especialmente de los 

jóvenes y esposos, porque 

según comentan las mismas 

familias entrevistadas,  a 
medida que se consolida la 

huerta con las prácticas 

agroecológicas esta requiere 

de mayor trabajo, y así 

mismo genera más ingresos. 

- Menores costos de 

producción por contratación 

de jornales. 

 

 

 

 

 

 

Erosión del suelo 

Preparación del 

suelo  

Aran el suelo con yunta de 

bueyes pero solo en algunas 
parcelas, y no todos los 

productores. Como son áreas 

pequeñas destinadas a la 

siembra de hortalizas lo 
hacen manualmente, y en 

otras lotes de la misma finca 

lo tienen bajo labranza cero, 

y hacen la siembra directa. 

El arado aumenta la 

porosidad del suelo, que 
favorece el crecimiento de 

las plantas, aunque están 

conscientes que al remover 

el suelo también éste pierde 
humedad por la 

evaporación, algo de suelo 

por erosión eólica, hídrica y 

por la pendiente en la que 
siembran, y las lluvias lavan 

los nutrientes propios del 

suelo o los que se ha 

incorporado.  
  

Mientras que la labranza 

cero sin arado permite:   

- Incrementar la cantidad de 
agua que se infiltra en el 

suelo. 

- También aumenta la 

retención de materia 
orgánica y la conservación 

de nutrientes en el suelo.  

- Evita la erosión del suelo. 

- Previene organismos 
causantes de plagas, ya que 

se mantiene el equilibrio 

ecológico del suelo debido a 

que también se protegen los 
organismos que 

contrarrestan las plagas y 

enfermedades.  

- Preservación de las 
características físicas, 

químicas y biológicas del 
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suelo, haciendo que los 

suelos adquieran más 

resiliencia.  

Obras de 

conservación del 
suelos 

Terrazas de formación lenta, 

siembra de pasto en curvas 
de nivel y zanjas de 

desviación e infiltración del 

agua, pero solo en el 25% de 

las fincas entrevistadas lo 
aplican. 

Aunque no es una práctica 

de uso masivo dado que la 
siembra de los diferentes 

cultivos lo hace 

mayormente en terrenos 

planos o con una ligera 
pendiente del 15%, las 

familias entrevistadas 

sostienen que hay que 

intensificar estás prácticas 

para evitar la erosión del 

suelo y mantener mayor 

humedad del suelo, siendo 

esto muy importante en 
años que los periodos de 

sequía se prologan. 

 

 

 

 

 

 

Baja producción 

y productividad 

de las fincas 

Producción 

propia de materia 

orgánica 

Elaboración de humus, 

compost y bioles. 

Elaboración de fungicidas y 

fertilizantes orgánicos (con 
recursos propios del lugar). 

También los adquieren en el 

centro de insumos orgánicos 

de la Asociación de 
Productores Agroecológicos 

a la que ellos mismo 

pertenecen.  

La productividad del suelo 

depende en parte de 

recursos propios de las 

familias, ya que la materia 
prima que usan para la 

elaboración de abonos 

orgánicos es propia 

(estiércol de los animales, 
desechos de las cosechas, 

desechos de la cocina, 

excedente de productos 

luego de la 
comercialización, entre 

otros recursos locales). Pero 

admiten que aún compran 

gallinaza y pollinaza. 
 

La incorporación de 

fertilizantes y pesticidas 

naturales les ha permitido: 
- Mejorar la estructura y 

mayor capacidad de 

retención de la humedad del 

suelo. 
- Mayor rendimiento de las 

cosechas. 

- Mejor capacidad de 

humedad del suelo.  

Prácticas de 

rotación y 
asociación de 

cultivos 

La rotación lo hace 

solamente en los cultivos de 
hortalizas y en los lotes del 

maíz y el fréjol.  

Rotan cultivos de tallo, con 

los de tubérculos y hojas. 

 “La alternancia es buena 

para mantener una 
fertilización equilibrada en 

el suelo, porque por ejemplo 

hay plantas que les gusta 

absorber más nitrógeno, 
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Rotan con plantas de 

familias distintas, por 

ejemplo luego del perejil 
siembran la zanahoria. 

Rotan con plantas 

leguminosas como abono 

verde para que incorpore 
nitrógeno al suelo. 

mientras que otras lo 

liberan”33. 

- Evita proliferación de 
plagas y enfermedades. 

Desyerbe o 
control de 

malezas 

En los lotes de las hortalizas 
es donde mayormente se 

presentan las plagas y 

enfermedades, pero estas 

son controladas con 

herbicidas naturales, y 

mayor cantidad de 

fertilizantes naturales. 

El control es natural, no hay 
“malas hierbas” todas las 

plantas cumplen un papel 

específico en la 

agricultura”34. 

Cuando se aplican 

herbicidas naturales las 

plagas no se masifican ni se 

hacen resistentes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Inseguridad 

alimentaria 

Autoconsumo (% 

de alimentos 
producidos en la 

finca) 

El 80% de alimentos que 

consumen lo obtienen de su 
misma producción, compran 

solamente lo que es arroz, 

aceite, sal, azúcar, e insumos 

de aseo. 

Existe un gran ahorro en la 

compra de alimentos, 
además por su sistema de 

producción agroecológica 

están seguros de que son 

alimentos sanos y limpios, 
libre de cualquier tipo de 

contaminación, porque usan 

agua limpia y producen sin 

ningún tipo de 
agroquímicos. 

Producción de 
animales 

Cría diversificada de 
animales menores y 

mayores: promediando 

tienen 2 cabezas de ganado 

de engorde que lo alimentan 
con el pasto kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) 

producido en la propia finca, 

2 cerdos de engorde que es 
destinado para las fiestas 

familiares por lo general 

(carnaval y navidad), y 20 

gallinas criollas, 20 pollos 
de engorde, 5 borregos y 30 

cuyes, que son destinadas 

para la venta y para 

satisfacer algunas 

necesidades económicas que 

se presentan de un momento 

a otro. 

 

La cría de animales menores 
bajo los principios de la 

agroecología, los 

productores lo realizan para: 

diversificar su fuente 
alimentaria, tener como una 

especie de caja de ahorro  

porque los venden cuando 

hay necesidades marcadas y 
para aprovechar de mejor 

manera toda su producción 

para la alimentación animal 

(maíz y pasto).  
 

                                                     
33 Testimonio de la Sr. Luis Villacis, productor agroecológico. 
34 Testimonio del Señor Gregorio Villacis, productor agroecológico. 
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Además existen variedades 

de animales como insectos, 

aves y anfibios como la rana  
nativa (Gastroteca spp) por 

ejemplo, que son 

indicadores de la pureza del 

agua, todos ellos 
contribuyen  al equilibrio 

ecológico de las fincas. 

Comercialización 

asociativa 

En este indicador han 

avanzado muy poco como 

productores agroecológicos, 

porque aún no tienen 

mercados alternativos que 

les permita comercializar 

asociativamente, la venta es 

individual, y tampoco 
cuentan con nichos de 

mercado que reconozcan a 

los productos como 

agroecológicos.  
 

Comercializan el 60% de la 

producción en el mercado de 

El Arenal a consumidores 
finales; actualmente los 

dirigentes de la Asociación 

de Productores 

Agroecológicos están 
gestionando mercados 

alternativos donde se les 

reconozca en términos 

económicos la proveniencia 
de la producción que es 

agroecológica, y también es 

parte de ofertas ecoturisticas 

que también están 
promocionando en la zona, 

incluyendo, recorridos por la 

finca para mostrar las 

diversas agroecológicas que 
se implementan, pruebas 

gastronómicas con platos 

típicos y alimentos 

tradicionales; baños de 
cajón; hospedaje 

comunitario; entre otras 

alternativas. Es todo un 

paquete que los están 
fortaleciendo y 

No son sometidos por los 

intermediarios y por ser su 

producto de buena calidad 

ya tienen clientes fijos que 

les compran a buen precio, 

por lo tanto las actividades 

cada vez les genera mejores 

ingresos, y también les 
genera mejores condiciones 

alimentarias porque tienen 

acceso a recursos 

económicos que les 
permiten adquirir otro tipo 

de alimentos que no 

producen en la finca y que 

son necesarios para 
complementar la dieta 

familiar de forma 

balanceada y nutritiva.  

 
“Para la comercialización 

mientras más variada sea la 

producción ofertada la 

demanda crece, por eso al 
mercado llevamos antes que 

volumen de producción, la 

variedad y diversidad de 

productos, esto nos da 
mayores posibilidades de 

tener mejores ingresos”35.  

                                                     
35 Testimonio de la Sra. Luz Philco productora agroecologa. 
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promocionando con el 

Municipio de Cuenca. 

Almacenamiento 

y producción de 

semillas locales 

El 50% de las especies que 

producen son producidas por 

ellos mismo (selección, 
almacenamiento, 

conservación, 

multiplicación e intercambio 

de semillas locales con otros 
productores). El otro 50% de 

semillas son adquiridas en 

almacenes agropecuarias, y 

que por lo general son las 

hortalizas, especialmente las 

crucíferas. 

Aún se evidencia una 

dependencia de recursos 

externos, esto repercute en 
la rentabilidad que le genera 

la venta de hortalizas, y 

estas semillas que son 

hibridas también vienen con 
su respectiva proliferación 

de plagas y enfermedades, 

son las más atacadas, por lo 

tanto afecta a su seguridad 

alimentaria.  

Interrelación con 

otras 

organizaciones y 

estar organizados 

Están organizados bajo la 

Asociación de Pequeños 

Productores agroecologas de 

San Joaquín. 

Ello ha contribuido a 

fortalecer su autonomía y el 

trabajo asociativo y por 

ende fortalece  su resiliencia 
socioecológica. 

Tabla 32. Estrategias de adaptación que asumen los productores agroecológicos del Grupo I 
Fuente: Entrevistas con familias del Grupo I y recorridos de campo. 

 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS 

CONCRETAS DE ADAPTACIÓN QUE APLICAN LOS 

PRODUCTORES DEL GRUPO II ANTE LOS EFECTOS 

ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON 

ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La estrategia de la Revolución Verde funcionó bien en áreas dotadas de un clima estable 

y energía barata, y millones de hectáreas fueron transformadas en sistemas agrícolas 

especializados y dependientes de insumos a gran escala. Pero los fertilizantes, 

plaguicidas, equipo agrícola o combustible se derivan de combustibles fósiles que van 

agotándose y son cada día más caros. Y el clima se va volviendo cada día más extremo, 

mientras que estos sistemas agrícolas intensivos se vuelven menos resistentes y más 

vulnerables. Afortunadamente existen alternativas que incrementan la resiliencia y 

garantizan altos rendimientos. Poco se ha hecho para incrementar la adaptabilidad de la 

agricultura industrial a los eventos climáticos cambiantes y extremos, excepto por el 

foco en “soluciones mágicas” tales como la modificación genética, con la que se espera 

que los cultivos rindan en ambientes estresantes36.  

Sobre esta premisa se ha hecho necesario determinar cuáles son las estrategias o 

medidas de adaptación que realizan los productores hortícolas (Grupo II) de San 

Joaquín, aunque está claro y a simple vista se evidencia que es un sistema con bajo nivel 

                                                     
36 Agroecología Volumen 8. Miguel A Altieri y Clara Inés Nicholls2. University of California, Berkeley, 2013. 



 

112 

     

de adaptación, pero es necesario determinar su nivel de adaptación ya que coexisten en 

un mismo contexto territorial con los productores agroecológicos y por ende se 

enfrentan a las mismas amenazas y efectos climáticos.  

 

Para determinar el nivel de aplicación e incorporación de medidas de adaptación 

climática del Grupo II, se consideraron las mismas 20 estrategias de adaptación 

consideraron para el análisis del Grupo I, a las cuales se las cualifico de acuerdo a la 

percepción de las mismas familias entrevistadas, y se las ordeno en función a que 

amenaza/efecto climático respondían y como concebían esta capacidad de respuesta. 

Para luego, en función del porcentaje de la implementación de estas medidas se hace un 

análisis comparativo de la capacidad de adaptación y resiliencia que tienen los 

productores del Grupo I frente al Grupo II, constituyéndose este porcentaje en un 

indicador del nivel de adaptación, con lo cual se calculará con base al siguiente sistema 

de valoración: 

 

Nro. de medidas de 

adaptación 

incorporadas 

Nivel de adaptación del 

Grupo II 

15 a 19 Adaptación Alta 

10 a 14 Adaptación Media 

5 a 9 Adaptación Baja 

0 a 4 Adaptación Muy Baja 
Tabla 33. Sistema de valoración para determinar el nivel de capacidad de adaptación del Grupo II. 

Fuente: Metodología propia. 

 

En la tabla 34 siguiente, se muestran las estrategias o medidas de adaptación 

implementadas por el Grupo II, a las cuales no se lo concibe solo como capacidad de 

respuesta a los efectos de su principal amenaza climática identificada que fue las 

heladas, sino también para enfrentar todas las amenazas y efectos climáticos que se 

presentan en la parroquia de San Joaquín, aunque sea eventualmente, como es la sequía, 

los vientos, granizadas y otras amenazas o problemas sociales que se está dando como 

como efecto del cambio climático, así como es la inseguridad alimentaria por ejemplo 

que de manera intencionada se lo ha analizado y cualificado 

 
Amenaza/Efectos 

climáticos  

Estrategia de 

adaptación 

En qué consiste? Efectos percibidos de 

las familias 

 

 

 

 

 

Sequia 

 

Manejo de la 
cobertura del 

suelo 

No realizan ninguna práctica 
para proteger el suelo. 

 

 

Incorporación de 

materia orgánica 

en el suelo 

A nivel orgánico se incorpora 

gallinaza, pollinaza y 

abonaza, y a nivel de 

productos químicos le 
adicionan también en cada 

inicio de ciclo de producción 

Para el rendimiento de la 

producción tienen que 

necesariamente acudir a 

la incorporación de todo 
un paquete de 

agroquímicos, y si no el 

suelo no responde. Hay 
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nitratos,  sulfatos y sales 

minerales.   

una alta dependencia de 

los insumos químicos.  

Sistemas 

silvopastoriles 

No siembran ningún tipo de 

planta forestal, arbustos ni 

frutales, porque tienen que 
optimizar la poca extensión de 

tierra que tienen, y peor aun 

cuando es el caso de tierras 

arrendadas.  

A lo sumo existen en los 

linderos de los terrenos, 

eucaliptos, logrando este 
tipo de plantaciones 

profundizar el problema 

que tienen con relación a 

la poca humedad del 
suelo, ya que la capacidad 

de retener humedad en el 

suelo se pierde por la 

constante agregación de 

agroquímicos, que por lo 

general son de alto nivel 

de toxicidad. 

Manejo eficiente 

del agua 

No tienen problemas mayores 

de escases del agua, porque 

tienen un canal de agua con un 
buen caudal de la cual son 

usuarios, pero si es un 

problema que lo perciben  a 

futuro, justamente por los 
efectos del cambio climático, 

por la deforestación, las 

quemas agrícolas, los 

incendios forestales y el 
avance de la frontera agrícola 

que cada vez abarca más 

terreno. 

No perciben la necesidad 

de hacer un manejo 

eficiente del agua. Tienen 
un sistema de riego 

tecnificado por aspersión. 

Ataque de plagas 

y enfermedades 

Fundamentan su 

producción en el 

proceso de la 
trofobiosis 

No aplican este principio. Ello 

implicaría implementar un 

proceso de transición o 
conversión del sistema 

convencional a una 

producción orgánica, y esa no 

es una alternativa que la 
considera implementarla, tal 

vez a futuro, porque ahora 

tienen la presión del mercado.  

Hay un ataque masivo de 

plagas y enfermedades, y 

su proliferación en cada 
cosecha es más agresiva, 

por lo tanto requieren 

adicionar cada vez 

mayores cantidades de 
este tipo de productos 

químicos. En los lotes de 

las hortalizas hay un 

ataque masivo de  
diversas plagas y 

enfermedades, las 

mismas que son 

controladas con todo un 

paquete de agroquímicos 

(insecticidas, plaguicidas 

y fungicidas), 

dependiendo del tiempo y 
agresividad del ataque, 

varían las raciones,  

frecuencia e intensidad de 

aplicación. 
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Sequía 

prolongada y 

lluvias intensas 

Ph del suelo Suelos con Ph ácido 

(promedio 5).   

Las plantas que crecen en 

suelos ácidos pueden 

experimentar una 
variedad de síntomas que 

incluyen la toxicidad por 

el aluminio (Al), 

hidrógeno (H), y/o 
manganeso (Mn), así 

como las deficiencias de 

nutrientes potenciales de 

calcio (Ca) y magnesio 
(Mg). 

 

 

 

 

Sequias 

Heladas 

Granizadas 

Vientos 

Heladas 

Sistemas 

agroforestales  

No desarrollan ningún tipo de 

prácticas agroforestales, las 

huertas se caracterizan por ser 

monocultivos de crucíferas 

sobre todo. 
 

Cuando las familias viven 

cerca de sus áreas de cultivo, 

solo junto a su casa 
desarrollan algún tipo de 

hortalizas, plantas 

medicinales y ornamentales, 

pero es muy baja la 
diversidad.  

Cuando hay problemas 

con los eventos extremos 

del clima, así como las 

heladas, granizadas, 

vientos y sequias, se 
pierde prácticamente 

todos los cultivos, porque 

no tienen ningún tipo de 

protección que les 
permita protegerlos, 

pierden del 50 al 70% de 

la producción.  

 

Capacitación y 
asistencia técnica 

Tienen capacitación y 
asistencia técnica desde las 

casas comerciales que les 

expenden todo el paquete 

tecnológico.  
 

Desde el Estado a través del 

MAGAP, les donan hasta 

Urea y hay eventuales talleres 
de capacitación desde 

diversos programas y 

proyectos que el mismo 

MAGAP impulsa, pero es 
para optimizar la producción 

bajo el sistema convencional.  

 

No hay ninguna iniciativa que 
fomente la conversión de la 

producción  a un sistema más 

sostenible, ni tampoco eventos 

de sensibilización sobre el 
cambio climático, sus 

consecuencias y las posibles 

medidas de adaptación y 

mitigación que se pueden 
implementar. 

Dependencia total de la 
capacitación de los 

técnicos porque no se 

consideran los saberes 

locales, lo que implica 
mayor dependencia de 

insumos y conocimientos 

externos, ajenos a su 

contexto y realidad. 
Se ha perdido totalmente 

las prácticas tradicionales 

agropecuarias. 
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Reforestación y 

protección de 

fuentes hídricas 

No realizan ninguna actividad 

de protección de los 

ecosistemas ni en zonas de 
importancia hidrológica.  

Las familias están 

conscientes de esta 

necesidad, pero lo ven 
como una medida a tomar 

cuando se agudice el tema 

de la sequía, por ahora 

tienen disponibilidad y 
acceso al agua de una 

manera segura. 

Migración Bajos 

ingresos 

económicos 

Participación 

familiar 

Todas las labores culturales, 

empezando por la preparación 

del suelo y todo el proceso 

productivo, postcosecha y la 

comercialización, lo hacen 

utilizando en el 50% de las 

fincas toda la mano de obra 

familiar más  la contratación 
de jornales, y en el otro 50% 

de fincas contratan todo el 

personal requerido.   

Las personas que trabajan 

en la finca no utilizan los 

adecuados equipos de 

protección que se 

requieren al momento de 

utilizar los productos 

químicos.  

 

 

 

Erosión del suelo 

Preparación del 

suelo  

Aran el suelo con yunta de 

bueyes pero solo en algunas 

parcelas, y no todos los 
productores. La mayoría lo 

hacen con arado moderno de 

vertedera. 

 

 La labranza produce 

modificaciones 

generalmente 
desfavorables desde el 

punto de vista de la 

conservación de algunas 

propiedades de los suelos: 
Degradación integral del 

recurso suelo 

(propiedades físicas, 

químicas y biológicas), 
incremento de erosión 

hídrica y eólica de las 

superficies agrícolas y 

paulatina pérdida de 
productividad de los 

suelos. También el suelo 

tiende a compactarse, 

disminuyendo totalmente 
la capacidad de retener la 

humedad del suelo. 

Obras de 

conservación del 

suelos 

No aplican ningún tipo de 

conservación de suelos. 

No se ven en la necesidad 

de hacerlo ya que los 

suelos destinados para 

este tipo de cultivo, lo 

desarrolla mayormente en 

terrenos planos.   

 

 

 

Baja producción 

y productividad 

de las fincas 

Producción propia 

de materia 

orgánica 

No elaboran ningún tipo de 

abono orgánico con recursos 

propios de la finca, todos los 

fertilizantes necesarios lo 
compran en las casas 

comerciales.  

Hay una alta dependencia 

de recursos externos, para 

mejorar su producción y 

productividad, y no solo 
de abonos sino también 

de todo tipo de 
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 herbicidas, fungicidas y 

pesticidas y desde las 

semillas de hortalizas, 
porque estás son hibridas 

(no tienen capacidad de 

reproducción). 

 
Las familias entrevistadas 

están conscientes que esta 

dependencia implica un 

mayor costo en la 
producción, y que las 

cosechas cada año son 

menores, mientras que se 

necesitan mayor 
inversión debido al alto 

costo de los insumos y a 

la mayor proliferación de 

plagas y enfermedades, 
pero sería más costoso e 

implicaría mayores 

pérdidas para ellos pasar 

de un momento a otro un 
sistema de producción 

más sostenible, como es 

la orgánica y la 

agroecológica.  

Prácticas de 

rotación y 
asociación de 

cultivos 

Si hacen rotación de cultivos, 

a nivel de las diferentes 
parcelas de hortalizas.  

 La rotación de cultivos 

bajo el criterio de que no 
haya la proliferación de 

ciertas pestes que se 

presentan en 

determinados cultivos, 
por lo que con la rotación 

pretenden cortar la 

cadena de reproducción 

de las plagas. 

Desyerbe o 

control de malezas 

Lo controlan con herbicidas 

químicos. 

Cada semana los cultivos 

requieren de la aplicación 
de herbicidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad 

alimentaria 

Autoconsumo (% 
de alimentos 

producidos en la 

finca) 

En unas familias máximas el 
20% de alimentos que 

consumen lo obtienen de su 

misma producción, y en otras 

fincas donde es mayor la 

aplicación de químicos y hay 

menor diversidad productiva, 

máximo el 10% de su 

producción lo consumen.   

El poco consumo de sus 
propios cultivos es debido 

a que existe la 

sensibilidad necesaria de 

las familias del grupo II, 

como para no comer este 

tipo de productos, ya que 

están conscientes de que 

estos contienen alto 
contenido de productos 

tóxicos, por lo tanto hay 

mayores gastos en cuanto 

a la compra de los 
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productos básicos para la 

alimentación básica de la 

familia, porque esta no es 
variada ni diversificada.  

Producción de 
animales 

Pocas familias se dedican 
complementariamente a la 

cría de animales menores, 

normalmente tienen gallinas 

criollas y pollos de engorde, 
pero lo hacen con intereses 

económicos, y estos dependen 

mayormente de suplementos 

alimenticios comprados, ya 

que no poseen especies 

forrajeras ni siembran pasto, 

el maíz que pocas familias 

siembran lo destina 
mayormente para la 

alimentación familiar.  

La cría de animales 
menores bajo los 

principios de la 

producción hortícola, los 

productores lo realizan 
para diversificar su fuente 

alimentaria con base a 

proteína y para 

destinarlas a la venta, 

pero toda su alimentación 

depende de la compra de 

suplementos alimenticios 

externos, igual su control 
fitosanitario. 

 

Esta situación implica 

que tengan este tipo de 
productores menor 

capacidad de producción 

de estiércol de animales, 

recursos fundamentales 
para la preparación de 

abonos orgánicos. 

Comercialización 

asociativa 

La comercialización de los 

productos lo hacen  a los 

intermediarios, para luego ser 

expendidos en los mercados 
de la Costa y el centro de la 

ciudad de Cuenca, también 

venden en el mercado del 

Arenal, antes los vendían a 
COOPERA..   

 

La comercialización es 

individual. 

Son altamente sometidos 

por los intermediarios, 

quienes son los que 

deciden el volumen de 
compra, la calidad y el 

precio y hasta la 

periodicidad con la 

requieren un determinado 
producto.  Cada ciclo de 

producción la tasa de 

retorno es menor dado al 

alto costo de la inversión 
en todo el paquete de 

agroquímicos, los cuales 

tienden a incrementarse 

con frecuencia.  

Almacenamiento 

y producción de 

semillas locales 

El 100% de semillas de 

hortalizas son hibridas, y por 

lo tanto requieren 

necesariamente de adquirirla 

cada año a las casas 

comerciales, las cuales como 
según comentan las mismas 

familias entrevistadas, cada 

año vienen menos adaptables 

las semillas a las condiciones 

Tienen una altísima 

dependencia de insumos 

agropecuarios, lo que 

demuestra su bajo nivel 

de sostenibilidad y por lo 

tanto mayor nivel de 
vulnerabilidad a las 

amenazas y efectos 

climáticos.  
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climáticas de la zona, por lo 

tanto requieren de mayor 

inversión en todo el paquete 
tecnológico que aplican 

(agroquímicos de alto nivel de 

toxicidad, créditos, 

capacitación y asistencia 
técnica).  

Interrelación con 
otras 

organizaciones y 

estar organizados 

Hay un trabajo individual.  Algunas familias están 
estructuradas bajo una 

estructura jurídica como 

Productores Hortícolas de 

San Joaquín, pero no 

vienen funcionando 

organizadamente. 

Tabla 34. Estrategias de adaptación que asumen los productores agroecológicos del Grupo II 

Fuente: Entrevistas con familias del Grupo II  y recorridos de campo. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPARACIÓN 

DEL NIVEL Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

CLIMÁTICA DE LAS FAMILIAS DEL GRUPO I 

FRENTE A LAS FAMILIAS DEL GRUPO II 

Según la tabla 32 donde se cualifica a las medidas de adaptación de las fincas del Grupo 

I, se evidencia que de los 20 indicadores planteados y cualificados,  incorporan 

cotidianamente 19 medidas de adaptación, ya que la medida con relación a la 

reforestación y protección de fuentes de agua no lo realizan; por lo que se puede 

concluir, que con base al sistema de valoración descrito anteriormente se determina que 

el nivel de adaptación de las familias del Grupo I que pertenecen a las familias de 

producción agroecológica es de Adaptación Alta (incorporan 15 a 19 medidas de 

adaptación). 

 

Resaltando que las medidas sobre: a) Sistemas silvopastoriles, b) Obras de conservación 

de suelos y, c) Comercialización asociativa y a nichos de producción agroecológica, 

requiere de un proceso de fortalecimiento, para lo cual es recomendable implementar 

un proceso de sensibilización y capacitación para profundizar sobre la necesidad de 

consolidar dichas medidas, ya que estas permitirán no solo consolidarse como 

productores Agroecológicos sino también permitirá generar las condiciones necesarias 

para enfrentar los efectos adversos de las amenazas climáticas a la que son sometidos 

en la parroquia.  

 

Mientras que, según la tabla 34 donde se cualifica a las medidas de adaptación de las 

fincas del Grupo II, se evidencia que de los 20 indicadores planteados y cualificados, 

incorporan apenas dos medidas de adaptación: a) Incorporación de materia orgánica al 
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suelo y b) Participación familiar, aunque igualmente estas tienen que superar ciertas 

barreras aún y tienen que consolidarse, las cuales no dependen solamente de una 

decisión de las familias, sino de una conciencia sobre las implicaciones de la producción 

hortícola con base a un intenso plan de aplicación agroquímicos de alto nivel de 

toxicidad, y de la necesidad de iniciar un proceso de transición hacia al menos a la 

producción orgánica hasta llegar a la producción agroecológica.  

 

Es por ello que se puede concluir, que con base al sistema de valoración descrito 

anteriormente se determina que el nivel de adaptación de las familias del Grupo II que 

pertenecen a las familias de Producción Hortícola frente a las amenazas y efectos 

climáticos que están presentándose en la zona su nivel es de Adaptación Muy Baja, 

(incorporan 0 a 4 medidas de adaptación). 

 
A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados valorados sobre la 

Sustentabilidad, Vulnerabilidad y Capacidad de Adaptación climática del Grupo I y del 

Grupo II. 

 
SUSTENTABILIDAD VULNERABILIAD CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II 

Alto (4) Bajo (1,82) Medio 

(40,83) 

Media (65,5) con 

tendencia a la 

Alta 

Muy alta (19  

medidas 

incorporadas) 

Muy Baja (2 

medidas 

incorporadas) 

Tabla 35. Resumen de los análisis de Sustentabilidad, Vulnerabilidad y Adaptabilidad de los Grupos I y 
II. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 RESULTADOS SOBRE EL DISEÑO DE UN PLAN DE 

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA CON ÉNFASIS EN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL GRUPO I Y 

EL GRUPO II 

Según la carta constitucional del 2008 del Ecuador, es competencia de todos los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (regionales, provinciales, cantonales, 

distritales y parroquiales “planificar el desarrollo y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial”37. 

 

Por otra parte, a nivel nacional, sobre el tema de cambio climático, este se lo menciona 

en el articulado de la Constitución, en el Plan Nacional para el Buen Vivir y también se 

cuenta con toda una Estrategia Nacional de Cambio Climático; y desde el Ministerio del 

                                                     
37Constitución de la República del Ecuador, Art. 264. 
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Ambiente, como autoridad única ambiental en el país, a través de la Subsecretaria de 

Cambio climático, uno de sus funciones específicas con relación al cambio climático es 

también, el de “liderar y coordinar las políticas, estrategias y normatividad de cambio 

climático y coordinar la gestión para que se aplique la política de estado de la 

adaptación y mitigación al cambio climático”38. 

 

Sin embargo, a pesar de toda este marco normativo favorable para desplegar acciones 

que permitan enfrentar los efectos devastadores e irreversibles en muchos casos del 

cambio climático, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Autonomía y 

Descentralización  -COOTAD- la cual es la responsable de asignar las competencias a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no considera a la “gestión del cambio 

climático” como una de las competencias exclusivas a transferir a ningún nivel 

territorial local (provincial, cantonal y tampoco parroquial), y por ende tampoco tienen 

la asignación de ninguna partida presupuestaria desde el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas -COPFP- que les permita ejecutar alguna acción 

correlacionada al efecto de los efectos del cambio climático. 

 

De ahí la necesidad de que los mismos actores territoriales de nivel político y de la 

sociedad civil, lideren por iniciativa propia la gestión de medidas de adaptación, 

mitigación y resiliencia que permita hacerle frente a los fenómenos y efectos climáticos 

que se presentan dentro de su mismo territorio. 

 

En este caso, le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

San Joaquín, ahora que justamente están en el proceso de actualización de sus Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -PDOT-, es muy oportuno y coyuntural el 

momento para insertar dentro de sus programas, planes y proyectos la variable de 

cambio climático y de seguridad alimentaria. 

 

Además, hay importantes escenarios  y herramientas que pueden ayudar a orientar y 

generar las necesarias directrices técnicas y metodológicas para abordar el tema de 

cambio climático; así por ejemplo, el Ministerio del Ambiente en julio 2014 lanzo una 

Guía Explicativa sobre ¿Cómo incorporar cambio climático en la planificación local?, 

además está el proyecto FORECCSA que actualmente está ejecutando el Ministerios 

del Ambiente en la cuenca del río Jubones, el mismo que ha generado importantes 

herramientas, lecciones, experiencias y escenarios de implementación de diversas 

medidas de adaptación. 

 

Sin embargo  a nivel familiar, comunitario y organizativo se pueden implementar 

diversas iniciativas y estrategias de adaptación climática y sociológica, partiendo de su 

propia realidad y de acuerdo a disponibilidad de recursos y problemas específicos y bajo 

su protagonismo y liderazgo.  

 

                                                     
38 Decreto Ejecutivo 3516. 
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Sobre este marco se plantean algunas medidas de adaptación que se pueden implementar 

en la parroquia, tanto los productores del Grupo I y como los productores del Grupo II, 

que a pesar de que las familias del grupo I presentan menor vulnerabilidad climática, es 

necesario consolidar sus medidas de adaptación e innovar otro tipo de medidas, ya que 

el cambio climático y sus efectos no es un problema local, sino mundial. 

 

En función de los indicadores medidos en la presente investigación y por determinar un 

alto nivel de sensibilidad con relación  a los pilares de la seguridad alimentaria39, se hace 

preciso diseñar el siguiente Plan de medidas de Adaptación, cuyo énfasis será el de 

garantizar la necesaria producción de alimentos tanto en cantidad como en calidad; este 

plan se lo ha elaborado conjuntamente con las familias representantes del Grupo I y del 

Grupo II y los representante del GAD de la parroquia San Joaquín, es por ello que se 

plantean un plan de medidas que se pueden implementar desde la perspectiva 

político/territorial y otro plan de medidas para que pueda ser abordado desde las familias 

en sus fincas y desde sus prácticas agrícolas cotidianas. 

 
Medidas de adaptación Explicación/justificación Actores responsable 

Agricultura con enfoque 

agroecológico. 

En virtud de la masificación de la producción 

hortícola bajo un modelo altamente dependiente 

de insumos externos, es necesario organizarlos 

y promocionar un proceso de transición de la 
agricultura hacia una producción orgánica a 

corto plazo y agroecológica  a mediano y largo 

plazo. 

GAD parroquial 

(Comisión Ambiental y 

Productiva) 

Insertar la variable de 

cambio climático en los 

PDOT parroquial. 

Ya que el abordaje del cambio climático no es 

una competencia exclusiva de los GAD 

parroquiales específicamente, es preciso que al 
menos se considere dentro de sus Planes de 

Desarrollo, para desde ese respaldo de 

planificación territorial gestionar proyectos que 

contribuyan a la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

GAD parroquial 

SENPLADES 

Ministerio del Ambiente 

Implementar un proceso 
de sensibilización y 

capacitación sistemática 

sobre el cambio 

climático.  

El desarrollo de las capacidades locales sobre 
cambio climático, será una de las medidas de 

adaptación que permitirán prevenir la 

dimensión de los efectos del cambio climático, 

de ahí que como GAD parroquial es 
fundamental gestionar ante el MAE Azuay para 

que se impartan charlas y procesos sistemáticos 

sobre todo el tema de cambio climático, incluso 

estos temas deber ser abordados desde los 

centros educativos de todo nivel. 

GAD parroquial 
Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Educación 

                                                     
39 Disponibilidad, Acceso, Consuno y Estabilidad. 
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Conservación y 

restauración del 

ecosistema páramo 
como zona de 

amortiguamiento del 

Parque Nacional Cajas 

Las quemas agrícolas, la deforestación, los 

incendios forestales, sobrepastoreo y el avance 

de la frontera agrícola principalmente, están 
contribuyendo paulatinamente al deterioro del 

ecosistema páramo, siendo este el principal 

proveedor del recurso hídrico que abastece de 

agua para consumo doméstico y riego a la 
parroquia San Joaquín y a la población de la 

ciudad del Cuenca. 

GAD parroquial 

Ministerio del Ambiente 

Administración del 
Parque Nacional Cajas 

Dirigentes comunitarios 

y propietario de la parte 

alta. 

Gestión de un Análisis 
de Vulnerabilidad 

Climática y elaboración 

de Planes de Adaptación 

Climática. 

Solamente el conocer a fondo el nivel de 
vulnerabilidad climática y la recurrencia de las 

principales amenazas climáticas en los 

escenarios actuales y futuros de la parroquia, 

permitirá definir, priorizar y planificar las 
medidas de adaptación y mitigación del cambio 

climático que se pueden implementar a nivel 

parroquial. 

GAD parroquial 
Ministerio del Ambiente 

Subsecretaria de 

Cambio Climático del 

MA 
Universidad Politécnica 

Salesiana (dentro de su 

estrategia de 

vinculación con la 
colectividad). 

Reforestación con 
especies nativas. 

La reforestación con especies nativas sobre 
todo en las zonas de importancia hidrológica es 

fundamental y priorizar hacerlo en la zona, ya 

que según las tendencias del clima, la 

diminución del recurso hídrico es uno de los 
principales efectos del cambio climático.   

GAD parroquial 
Ministerio del Ambiente 

SENAGUA 

Gobierno Provincial de 

El Azuay 

Tabla 36. Plan de medidas de adaptación parroquial 
Fuente: Entrevistas con las familias participantes y representantes del GAD parroquial 

 
Medidas de Adaptación Explicación/justificación 

Sistemas productivos más 

diversos 

Para asegurar una buena alimentación, balanceada y nutrida, esta debe 

garantizarse desde la base de la diversidad productiva, considerando una 

matriz productiva que genere en las necesarias  cantidades de 
carbohidratos, vitaminas, minerales y proteínas. Si se siembra de una 

manera planificada y organizada se puede tener una producción y 

alimentación balanceada.  

 
Además, la diversidad de especies y cultivos de los productores 

agroecológicos y en transición, que a pesar de ser minifundios, son mucho 

más productivas que las grandes fincas hortícolas, si se considera la 

producción total más que los rendimientos por producto, porque  
producen granos, cereales, leguminosas, frutas, hortalizas, forraje y 

productos de origen animal, que aportan con la cantidad necesaria de 

proteínas que se debe ingerir diariamente para tener una buena 

alimentación.  

Mejoramiento de suelos La parroquia tiene una vocación agrícola, y dada sus condiciones 

topográficas, territoriales y climáticas, se está desarrollando una 
agricultura de orden urbana, razón por lo cual está sometida a una 

producción intensiva, por ello es necesario implementar diversas acciones 

para mejorar la producción y productividad de los suelos, especialmente 

en lo que está relacionado a la incorporación de materia orgánica para 
recuperar los niveles de fertilidad del suelo y la estructura del suelo. 
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El manejo de la materia orgánica está en el centro de todos los esfuerzos 

por crear tierras saludables con buena actividad biológica y con buenas 

características físicas y químicas, ya que mejora la capacidad de retención 
de agua del suelo, haciéndolo más resistente a las sequias, mejorando su 

capacidad de infiltración y evitando que sus partículas sean transportadas 

con el agua durante lluvias intensas.  

 
Una de las estrategias de adaptación a potenciar en la zona es la labranza 

cero, dado sus múltiples beneficios para la recuperación de la estructura 

y fertilidad del suelo, y por el mínimo trabajo que implica. 

Reciclaje/uso de residuos 

de cultivos o de planteles  

animales 

 

Para la producción de materia orgánica, elemento fundamental para la 

recuperación y mejoramiento de los suelos, la principal materia prima 

necesaria se genera en las mismas fincas, así como por ejemplo: residuos 

de cosecha, residuos de cocina, estiércol de los animales, rastrojos, entre 

otros,  por lo cual es necesario la capacitación y organización de estos 

recursos para que las mismas familias elaboren los abonos orgánicos que 

requieren, igualmente con los mismos recursos pueden elaborar pesticidas 
naturales para combatir las plagas y enfermedades que se presentan en sus 

cultivos. 

Implementación de 

sistemas agroforestales 

familiares 

El arreglo espacial y temporal de la finca con estratos diferentes tiene 

múltiples beneficios, así como: diversidad de subproductos (frutos, leña, 

madera, alimentos), sombra a los cultivos, mantener la humedad del 

suelo, creación de microclimas que favorecen la biodiversidad, entre otros 
beneficios. 

Implementación de 
prácticas de rotación y 

asociación de cultivos. 

Las prácticas de rotación y asociación de cultivos permiten introducir la 
biodiversidad en las fincas con el tiempo, su práctica es fundamental para 

mantener la fertilidad del suelo y evitar que se proliferen las plagas y 

enfermedades. 

Protección de fuentes de 

agua 

La protección de fuentes de agua, ya sea a través de obras físicas y 

biológicas es fundamental impulsar en la zona como una medida de 

adaptación para la seguridad alimentaria, ya que estas se encuentran 
altamente contaminadas por coleiformes debido a que las fuentes de agua 

que provisionan el agua potable y riego para la parroquia son también 

abrevaderos de animales. 

Gestión integral el riego 

comunitario 

El agua del riego es uno de los principales recursos que como efecto del 

cambio climático especialmente de las sequias será el más afectado, de 

ahí la necesidad de promover una gestión integrada del riego desde lo que 
es la protección de fuentes de agua, fortalecimiento de las Juntas de Agua, 

mejoramiento de la infraestructura, tecnificación de los sistemas de riego, 

entre otros.  

Control de plagas y 

enfermedades por medio 

de controles naturales 

Las plagas y enfermedades son indicadores de suelos pobres y deficientes 

de nutrientes, por lo que es necesario ampliar y masificar el concepto de 

la trofobiosis que la vienen aplicando los productores agroecológicos de 
la zona.  

Impulsar el cambio en los 

calendarios productivos en 

función de la incidencia de 

las amenazas climáticas  

Es necesario flexibilizar y acomodarse a los cambios de los tiempos, los 

veranos y los inviernos así como se alargan o acortan también son 

impredecibles, igualmente pasa con las heladas, granizadas y vientos, por 

lo que hay que conocer y anticiparse a estos cambios para minimizar los 
riesgos y perdidas en las cosechas.  

 

Manejo de semillas locales Las semillas son el origen de todo proceso productivo, pero los 

agricultores cada vez pierden control sobre su reproducción, por lo que 
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hay que rescatar semillas tradicionales que se están perdiendo, y a la vez 

tratarlas de conservar, multiplicar y compartirlas con otros agricultores, 

para ir creando bancos de germoplasma locales y así disminuir la 
dependencia de material vegetativo y asegurar su reproducción.  

Implementación de 
diversas obras de 

conservación de suelos. 

Uno de los problemas mayores que se enfrenta la producción de San 
Joaquín es la erosión de los suelos, por lo que es necesario restaurar y 

recuperar su nivel de fertilidad del suelo, a través de diferentes 

alternativas: terrazas de formación lenta, camas altas, zanjas de 

desviación e infiltración del agua, siembra de pastos y frutales a curvas 
de nivel, pircas de piedra, incorporación de materia orgánica, entre otras. 

Fortalecimiento 
sociorganizativo y 

capacitación en el tema de 

cambio climático. 

Las estrategias de organización social (redes de solidaridad, producción y 
comercialización asociativa, trabajo en mingas, intercambio de alimentos, 

etc.) utilizadas por los agricultores para manejar la variabilidad climática 

y sus extremos, son por lo tanto, un componente clave para mantener 

como pilares principales de la resiliencia socioecológica, por lo que es 
necesario potencializarlo en la parroquia, especialmente a nivel de la 

familias del Grupo II y de fortalecer a la Asociación de productores 

Agroecológicos de san Joaquín. 

Tabla 37. Plan de medidas de adaptación comunitaria desde las familias del Grupo I y Grupo II 

Fuente: Entrevistas con las familias participantes y representantes del GAD parroquial 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada antes del desarrollo de la presente investigación fue: 

 

 En la parroquia de San Joaquín, los sistemas de producción agroecológica y los 

que están en proceso de transición (Grupo I) son menos vulnerables a los efectos 

del cambio climático, y presentan  mayor capacidad de adaptación climática. 

 

 En la parroquia San Joaquín, los sistemas de producción convencional (zonas 

hortícolas) (Grupo II) presentan mayor índice de vulnerabilidad y menor 

capacidad de adaptación o resistencia climática. 

 

Frente a la hipótesis planteada y contrastando con los resultados que arrojó finalmente 

el estudio (ver tabla 35), adicionándole los criterios de sustentabilidad se ratifica la 

hipótesis planteada y se concluye lo siguiente: 

 

6.1.1. Las familias agroecológicas que conforman el Grupo I, frente a los efectos del 

cambio climático y seguridad alimentaria tienen una Alta  Sustentabilidad, 

Media Vulnerabilidad y Muy Alta Capacidad de Adaptación, por lo tanto son 

mayormente adaptables y resilientes a los efectos del cambio climático. 

 

6.1.2. Las familias productoras de hortalizas que conforman el Grupo II, frente a los 

efectos del cambio climático y seguridad alimentaria tienen una Baja  

Sustentabilidad, Media Vulnerabilidad pero con una marcadísima tendencia a 

una Vulnerabilidad Alta, y Muy Baja Capacidad de Adaptación, por lo tanto 

son menores adaptables y resilientes a los efectos del cambio climático. 

 

6.1.3. En la parroquia de San Joaquín es de imperiosa necesidad, frente a los efectos 

del cambio climático que se pronostican y que serán devastadores, y frente 

también a la agricultura convencional basada en el uso intensivo de 

agroquímicos de alto nivel de toxicidad, se hace necesario y urgente 

implementar un proceso de transición agroecológica, mientras que los 

productores agroecológicos se consoliden, los productores hortícolas impulsen 

un nuevo modelo de sistemas productivos menos dañino al ambiente, a la salud 

humana y  la vida silvestre, a través de iniciativas impulsadas por los GAD de 

nivel territorial competente (provincial, cantonal y parroquial), como por 



 

126 

     

ejemplo la generación de políticas públicas equitativas y locales que lo 

permitan, y paralelamente impulsar procesos de sensibilización y capacitación  

a la población en general sobre las incidencias de los efectos del cambio 

climático. 

 

6.1.4. Las familias productoras agroecológicas del Grupo I, muestran como a través 

de la incorporación de diversas prácticas y estrategias diversificadas que 

generan una mayor complejidad e interacción, tienen una mayor capacidad de 

respuesta a eventos climáticos extremos y por lo tanto mayores posibilidades 

de recuperación, las cuales no requieren de insumos externos, sino simplemente 

de creatividad, organización y convicción, mientras que los productores 

hortícolas del Grupo II tienen un mayor grado de incertidumbre frente a su 

producción, mercado y seguridad alimentaria.  

 

6.1.5. Con base a los resultados determinados en el presente estudio, queda 

demostrado que la complejidad y redundancia de los sistemas de producción 

agroecológica frente a la producción convencional que es más simplificada, 

aportan de manera más directa y positiva a la seguridad alimentaria, y no porque 

no tenga incertidumbre, sino que aprenden con sus prácticas cotidianas y bajo 

una estructura organizativa a construir sus propias certezas. 

 

6.1.6. Frente a los niveles de baja sustentabilidad y mayor vulnerabilidad del Grupo 

II, la migración es uno de los fenómenos sociales que se están agudizando en 

los últimos años, ya que cada año requieren de mayor inversión y obtienen una 

menor rentabilidad; a diferencia de las familias del Grupo I, las familia 

entrevistadas sostienen que aún hay migración interna, pero la producción 

agroecológica a medida que esta se masifica algunos miembros de la familia, 

especialmente los esposos e hijos jóvenes, están optando por quedarse a trabajar 

en la finca y ayudar a las labores agrícolas que se requieran, y tratando de 

buscar, ingeniarse y adaptar diversas estrategias de orden económico, técnico y 

organizativos para hacer frente a las nuevas condiciones climáticas que requiere 

el actual contexto de cambio climático.  

 

6.1.7. Sobre los resultados de cuáles eran las prácticas o medidas de adaptación que 

asumían los productores agroecológicas, solo por mencionar algunas, se 

demostró claramente, que su contribución mayor era  a la seguridad alimentaria 

y generación de ingresos con menores costos de inversión, ya que este tipo de 

productor dada sus diversidad productiva, producen más del 50% de variedades 

frente a los productores hortícolas, igualmente se refleja en sus suelos una 

mayor fertilidad, menor erosión de suelos, y mayor tolerancia a plagas y 

enfermedades que las del hortícolas.  
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6.1.8. Sobre la base de los resultados arrojados en la presente investigación, se 

determina que los pequeños productores que aplican practicas agroecológicas 

manejan e incluso se preparan de mejor manera para el cambio climático, 

aunque están conscientes que estos son totalmente impredecibles y poco han 

escuchado hablar sobre el tema de los efectos del cambio climático y de la 

inseguridad alimentaria, sin embargo asumen medidas para minimizar sus 

riesgos y perdidas, y así garantizar al menos su alimentación, esto los convierte 

en menos vulnerables y automáticamente son más sustentables a mediano y 

largo plazo.  

 

6.1.9. En esta investigación, se demuestra que la alta adaptabilidad de la agroecología 

y su  aporte a la seguridad alimentaria, que desde su  agrobiodiversidad que 

maneja se puede mejorar las condiciones nutricionales y de salud de la familia 

y de la población en general, porque provee una dieta balanceada, con alimentos 

más nutritivos que los cultivos básicos (arroz, maíz) y puede garantizar la 

provisión de alimentos cuando fracasan las cosechas por los eventos  extremos 

del clima.  

 

6.1.10. Sin embargo, a la luz de los resultados del presente estudio, la producción 

agroecológica tiene que enfrentarse  a muchos desafíos, especialmente lo 

relacionado a como posicionarse en mercados alternativos donde se le atribuya 

un valor adicional a la producción agroecológica, y que estos mercados sea 

estables, rentables y justos (ferias agroecológicas), donde adicionalmente se 

pueda trabajar también desde la perspectiva de los consumidores, para 

promover un consumo responsable y ético, de manera que el mercado de los 

productores agroecológicos les  permita ser sostenibles financieramente. 
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 RECOMENDACIONES  

 Una de las potencialidades que generan los sistemas productivos de la parroquia 

de San Joaquín, y dado por el crecimiento de la ciudad, es la coexistencia de la 

agricultura con la población urbana; este escenario abre muchas posibilidades, 

ya que la agricultura urbana supone un abastecimiento de alimentos frescos a la 

población de una manera constante, genera empleo, recicla residuos urbanos, 

crea cinturones verdes, y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio 

climático, pero también a la vez, supone grandes retos y desafíos, ya que este 

tipo de agricultura urbana también conlleva riesgos para la salud y el medio 

ambiente. Es por ello que se recomienda que el GAD parroquial considere este 

escenario en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, y las 

respectivas gestiones con el Municipio de Cuenca y el Gobierno Provincial del 

Azuay, para que conjuntamente se normativice esta actividad, y se pueda 

aprovechar sus potencialidades para que esta sea sostenible y  a la vez permita 

enfrentar todas las implicaciones que tiene la agricultura urbana, considerando 

siempre que es el medio de vida principal de la parroquia. 

Y justamente por esta coexistencia de estos dos modelos de producción 

contrapuestos en la parroquia San Joaquín, es que por más que se demuestre 

que los productos prevenientes de los sistemas agroecológicos, son limpios, 

sanos y nutritivos, las prácticas de la agricultura convencional que desarrollan 

los productores hortícolas con base a la aplicación intensiva de químicos, que 

contamina el aire, agua y suelo, esto no hace posible el poder garantizar que los 

productos estén completamente libres de residuos, producidos por la 

contaminación general del medio ambiente.  

 El acceso de las mujeres a conocimientos sobre el tema de cambio climático, 

sus efectos sobre la seguridad alimentaria de la familia, y cómo desde los 

principales roles que asumen se implementan posibles estrategias de adaptación 

y resiliencia climática, es uno de los mecanismos que se deben considerar en 

los procesos de planificación e implementación de medidas de adaptación, ya 

que las mujeres son el grupo social de la parroquia y de la provincia en general, 

más vulnerable ante los efectos del cambio climático, ya que recae sobre ellas 

la responsabilidad principal de garantizar la disponibilidad de alimentos 

provenientes de sus parcelas, acceso e intercambio a otros alimentos 

complementarios y obviamente de la preparación de los mismos, de ahí la 

necesidad de incorporar también la variable de género en los procesos de 

planificación territorial o planes de adaptación climática, y que la participación 

de la mujer sea visible e intencionada en las medidas de adaptación que se 

propongan para garantizar la provisión de alimentos,  

 La capacitación y asistencia técnica para consolidar la producción 

agroecológica y la sensibilización sobre el tema de cambio climático, son unos 

de los elementos más débiles en la parroquia San Joaquín, por lo que es 
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recomendable, que el GAD parroquial y los dirigentes de la Asociación de 

Productores Agroecologas gestionen directamente al Ministerio del Ambiente 

y al MAGAP, un plan de capacitación y de sensibilización sobre la recuperación 

de saberes ancestrales que el tiempo ha demostrado su sostenibilidad, pero que 

a la vez se fusione con el conocimiento técnico, esta fusión de conocimientos 

intergeneracionales conforman una unidad de conocimiento, pues solo el 

desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de los proceso locales 

aseguran la sostenibilidad y resiliencia frente a los efectos del cambio climático, 

permitiendo así prever las necesidades actuales y futuras de alimentos, ya que 

la inseguridad alimentaria es uno de los principales efectos del cambio 

climático. 

 Aunque hay mucha información y procesos de investigación donde se 

demuestra la sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural de la 

agroecología, aún se hace necesario profundizar en investigaciones que 

demuestren la rentabilidad específicamente en términos económicos de la 

agroecología, la cual es necesario impulsarla desde la academia en vinculación 

y coordinación con los gobiernos territoriales, para luego difundir estos 

resultados a nivel de todos los espacios posibles, y así tener mayores 

argumentos no solo en el ámbito ambiental sino en el ámbito económico, esto 

se hace necesario para poder enfrentar las estrategias de marketing tan agresivas 

que tienen las empresas transnacionales que promocionan a la agricultura 

convencional con su paquete tecnológico (semilla, insumos químicos, créditos, 

capacitación y ahora hasta hacen la  conexión con la compra del productos, 

logrando así consolidarse las cadenas de los monocultivos liderados por grandes 

empresas), tratando de convencernos  de que los altos rendimientos de la 

producción será solo con el uso de semillas transgénicas, y es lo único que según 

estas grandes empresas salvaran del hambre al mundo entero. 

 De acuerdo al análisis de vulnerabilidad que se realizó en el estudio, donde se 

determinó que la amenaza de mayor ocurrencia en la zona y mayor intensidad 

es las Heladas, por tanto se deben implementar medidas de adaptación que 

permitan aminorar los efectos de este fenómeno climático, así por ejemplo, una 

de esas medidas debe ser el manejo de variedades de semillas resistentes a las 

heladas, e igual algunas técnicas agrícolas que pueden también contrarrestar los 

efectos del clima (sistemas agroforestales, manejo de la cobertura del suelo, 

entre otras prácticas). 

 Los agroecosistemas mientras más redundantes y complejos sean, mayores son 

las posibilidades de adaptarse y resistir a los efectos del cambio climático, ya 

sea por las diversas interrelaciones que se establecen o por sus funciones y 

beneficios que cumplen y generan cada uno de sus elementos que los 

componen, mientras que la simplicidad de la relaciones que suponen los 
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monocultivos contribuyen a aumentar su vulnerabilidad y disminuir las 

capacidad de adaptación  a la variabilidad climática extrema. 

 Según los resultados finales demostrados en la presente investigación, es 

claramente evidenciable que en todos los indicadores monitoreados, las fincas 

agroecológicas presentan un alto valor de sustentabilidad, frente a las fincas 

convencionales. 

 En el país hay toda una institucionalidad desde la sociedad civil, que respalda y 

fomenta la producción familiar campesina agroecológica, y a nivel de la 

constitución también hay todo un marco jurídico favorable para el desarrollo de 

la agroecología (Ley de Soberanía Alimentaría, Ley de Economía Social y 

Solidaria), sin embargo a nivel del Estado Ecuatoriano, aún no se aprueba la 

Ley de Agroecología, la cual desde hace más de tres años se la ha presentado 

ante la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco aún no se la visualiza ni 

se la reconoce como una alternativa viable desde los programas agrícolas que 

desarrollan diferentes carteras del estado, de ahí que la recomendación se 

orienta a que desde diferentes actores territoriales y la academia universitaria, 

ejerzan una presión social y política, para que se crea una institucionalidad a 

nivel del Estado y de los gobiernos en sus diferentes niveles, responsable de la 

planificación y fomento de la agroecología. La institucionalización de esta 

matriz productiva, es el mecanismo clave para garantizar su desarrollo y 

masificación;  y para que el Estado asuma en serio la garantía del derecho a la 

alimentación, sana, local y culturalmente apropiada.  
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ANEXO 1. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS 

DEL GRUPO I Y GRUPO II 

ANÁLISIS RÁPIDO DE VULNERABILIDAD 
ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

PARA DETERMINAR MEDIOS DE VIDA, AMENAZA CLIMÁTICA Y 
DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
 ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CLIMA  

 

Elaborado por: Mayra Salinas Rios 
 
PARROQUIA: San Joaquín 
Tipo de Grupo (I o II):  
FECHA: 
 
Introducción 
 
Con la finalidad de levantar toda la información de campo requerida se estructuró la 
presente encuesta, la misma que esta subdividida por los siguientes ítems:  
 

A) PERCEPCIONES GENERALES DE LA GENTE SOBRE las principales 
AMENAZAS de la parroquia y cuáles son sus principales medios de vida.  

B) PERCEPCIONES ESPECÌFICAS sobre exposición, sensibilidad y adaptación 
climática 

C) BANCO DE PREGUNTAS PARA ANALIZAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE  LOS GRUPOS I Y II. 

D) BANCO DE PREGUNTAS PARA LA CARATCERIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS I Y GRUPOS II. 

E) ENCUESTA CON BASE A LOS SIGUIENTES INDICADORES  
(ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN QUE IMPLMENTAN 

 
Realizar un diagnóstico rápido de la vulnerabilidad climática  para conocer la situación 
actual y futura de las familias productoras agroecológicas y las familias que practican 
la producción convencional, en relación a los efectos adversos del cambio climático en 
los medios de vida  productivos, en particular, en la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, consumo y estabilidad de alimentos). 
 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los principales medios y amenaza climática más recurrente del 

Grupo I y Grupo II. 

 Determinar el nivel Índice de Vulnerabilidad climática del grupo I y Grupo II 

con base a la metodología FORECCSA. 

 Hacer un recorrido rápido sobre las fincas más cercanas con la finalidad de 

conocer mayormente las estrategias de adaptación climática que asumen tanto 

el Grupo I como el Grupo II para enfrentar los efectos del cambio climático.  
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Participantes   
 
10 Familias que practican o se identifican como productoras agroecológicas 
10 familias que practican la producción hortícola convencional 
Las familias tienen que ser parte de las comunidades de San Joaquín centro, Sustag y 
Turupmaba.  
Al momento de las entrevistas o talleres se procurará la equitativa presencia de hombres 
y mujeres. 
Autoridades del GAD parroquial 
 
 
 

I. BANCO DE PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ANALISIS 
DE VULNERABILIDAD y adaptación CLIMÁTICA: 

 
 

A) PERCEPCIONES GENERALES DE LA GENTE SOBRE las principales 
AMENAZAS de la parroquia y cuáles son sus principales medios de vida.  

 
1. ¿Cuáles son amenazas climáticas que afectan la seguridad alimentaria de las 

familias? 
 
 
 
2. ¿Cuáles de estas amenazas es las más importantes en términos de riesgos para la 

producción agropecuaria y la seguridad alimentaria?  y ¿Desde cuándo se vienen 
presentando con mayor fuerza la amenaza climática prioritaria? 

 

AMENAZA TEMPORALIDAD 

IMPACTO EN 
LAS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

1.  
  

 
 
2. En sus propias palabras, realice una caracterización o descripción de la amenaza 

priorizada. 
 
 
3. ¿A qué lugares o sitios productivos de la comunidad afecta mayormente la amenaza 

climática? (Zonas: alta, media o baja) 
 
 
4. ¿A qué productos agrícolas y pecuarios (cultivos, pastos, animales y otros) afecta 

mayormente la amenaza climática? 
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5. ¿Cuáles son las principales actividades productivas (medios de vida) que la gente 
practica?  

 
6. ¿De las actividades productivas (medios de vida) que proviene de la actividad 

agropecuaria ¿De cuál de ellos depende mayoritariamente la gente para su 
alimentación y generación de ingresos económicos?  

 
7. ¿De las actividades productivas  (medios de vida) que proviene de la actividad 

forestal ¿De cuál de ellos depende mayoritariamente la gente para su alimentación 
y generación de ingresos económicos? 
 

 
B) PERCEPCIONES ESPECÌFICAS 

 
Estas percepciones específicas se focalizarán en los cuatro pilares o categorías de la 

Seguridad Alimentaria: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, ACCESO A LOS 

ALIMENTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTABILIDAD DE LOS 

ALIMENTOS.  Y su relación con las dimensiones o categorías de vulnerabilidad frente 

a los estímulos o cambios en el clima. La Exposición a la amenaza, la Sensibilidad de 

los pilares de la seguridad alimentaria ante la amenaza, los Impactos en la seguridad 

alimentaria y la capacidad de adaptación a nivel de la  parroquia, de los ecosistemas, 

institucional y recursos. 

CATEGORIAS O PILARES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
RELACIÓN A LAS DIMENSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

(entrevista estructurada con base a la metodología FORECCSA): 
 

a) EXPOSICIÓN (E): Referida a la naturaleza y grado al cual el territorio de la 
parroquia (sus medios de vida) está expuesto a variaciones climáticas 
significativas.  Exposición a la Amenaza priorizada: 
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Código Indicadores 

Relación del 
indicador 

con la 
dimensión 

de 
exposición 

Preguntas 
orientadoras…..? 

Metodología 
específica/insumos 

E1 
Exposición 
territorial a la 
Amenaza  

Mientras más 
territorio de 
la parroquia y 
sus medios de 
vida sean 
afectados por 
las amenazas 
climáticas, se 
dirá que la 
exposición es 
mayor  

¿Qué parte del 
territorio de la 
parroquia está 
expuesto a la 
amenaza ?   
 
La cuarta parte (1),  
La mitad (2) 
Más de la mitad (3) 
  
 

Información 
secundaria: Revisar 
modelos climáticos, 
mapas temáticos de 
sequía/desertificación y 
de uso actual del suelo.    
 
Para la percepción: 
 
Encuestas y entrevistas 
y experiencia de la 
maestrante. 

¿Qué parte del 
territorio de los 
cultivos está 
expuesto a la 
amenaza? 
 
La cuarta parte (1),  
La mitad (2) 
Más de la mitad (3). 
 

E2 

Intensidad de 
la amenaza 
con cambio 
climático 

Si el nivel e 
intensidad 
futuro de las 
amenazas 
será mayor al 
actual, la 
exposición 
será mayor.  

Considera usted 
qué en el futuro los 
impactos de la 
amenaza serán:  
 
Iguales (1);  
Tendrán ligeras 
variaciones (2);  
Tendrán mayores 
variaciones (3) 
 
 
 
 

Información 
secundaria: Revisar y 
aplicar Modelos / 
TL959 y FCLIMDEX   
 
Análisis de percepción:  
Encuestas y entrevistas 
y experiencia de la 
maestrante. 

 
b) SENSIBILIDAD: Referida al grado en el cual los elementos de la seguridad 

alimentaria se ven afectados tanto positiva como negativamente por los 
estímulos climáticos. Puede ser directo o indirecto. 

 
Metodología general: Entrevistas, encuesta y recorridos de campo.  
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Código Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

sensibilidad 

Preguntas orientadoras…..?  

A NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Metodología 

específica/insumos 

Pregunta de inicio: ¿Cuáles son  productos agrícolas y pecuarios que más se utiliza o se relaciona con 

la provisión de alimentos en la parroquia 

 

D1 
Ciclos de 

producción 

La disponibilidad 

de alimentos tiene 

relación directa 

con el 

mantenimiento de 

los ciclos de 

producción a los 

que la población ha 

adaptado su 

sistema 

alimentario. La 

presencia de la 

amenaza vuelve 

más sensible el 

sistema 

alimentario de las 

familias al alterar 

sus ciclos 

normales de 

producción 

 

En el presente: ¿Qué cambios se 

presentan en los periodos de 

siembra y cosecha de los 

productos agrícolas por la 

amenaza priorizada)? 

a) Mínimo (menos de un 

mes)? (1) 

b) Medianamente alterados 

(entre 1 y 2 meses) (2). 

c) Totalmente alterados, más 

de 3 meses (3) 

 

En el futuro.-  ¿Qué  variación 

presentarán en el futuro los 

periodos de siembra y cosecha 

de los productos agrícolas por la 

amenaza 

1……………………)?:  

 

a) Cierto retraso? (1) 

b) Marcado retraso? (2) 

c) Totalmente alterado (3) 

 

 

Información 

secundaria: PDOT, 

MAGAP, otros. 

 

Entrevistas a 

productores 

(hombres  y mujeres). 

 

Recorridos a las 

parcelas o cultivos 

para observar 

cambios 

D2 
Rendimientos 

agrícolas 

La disponibilidad 

de alimentos se ve 

influenciada por 

los rendimientos 

agrícolas que a la 

vez son 

influenciados por 

los factores 

climáticos, 

determinar su 

sensibilidad es 

importante para la 

adaptación. 

 

En el presente: ¿Cuál es el 

rendimiento de los tres 

principales productos agrícola 

de la zona utilizados en la 

alimentación de la familia? 

a) …………………….. 

b) …………………….. 

c) …………………….. 

 

 

 

En el futuro.-  ¿Qué  cambios 

experimentarán los 

rendimientos agrícolas por 

efecto de la amenaza 1 

……………………..? 

 

Información 

secundaria: PDOT, 

MAGAP, otros. 

 

Encuestas y 

entrevistas y 

experiencia de la 

maestrante. 

 

Recorridos a las 

parcelas o cultivos 

para observar 

cambios 
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Código Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

sensibilidad 

Preguntas orientadoras…..?  

A NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Metodología 

específica/insumos 

a) Una reducción leve (1) 

b) Una reducción 

considerable (2) 

c) Una reducción muy notable 

(3) 

D3 
Caudal de 

riego 

La disponibilidad 

de agua para riego 

es clave para la SA 

por tanto es 

importante 

determinar su 

sensibilidad ante 

los efectos 

adversos del CC 

En el presente:  

¿La parroquia cuenta con 

sistemas de  riego, cuántos y 

cuáles son? 

 

¿Qué métodos de riego 

tecnificado (aspersión, micro 

aspersión y goteo) existen en la 

parroquia? 

 

¿Qué porcentaje de su 

parroquia tiene acceso a agua 

de riego? 

 

En el futuro.-  ¿Cómo se verá 

afectada la disponibilidad 

(caudal) de agua para riego? 

a) Ocasionalmente (1) 

b) En periodos marcados de 

verano  (2) 

c) De forma permanente (3) 

 

   

Información 

secundaria: PDOT, 

MAGAP, GADs 

Provinciales. 

 

Entrevistas a 

productores 

(hombres  y mujeres). 

 

Recorridos al menos 

a un  sistema de riego 

para observar 

cambios 

D4 

Resistencia de 

variedades 

agrícolas 

locales 

Las variedades 

locales y su 

resistencia a las 

amenazas 

climáticas son un 

elemento 

importante de la 

SA 

¿Cuáles son las variedades de 

semillas que son más 

intolerantes o se verán más 

afectadas  por la amenaza? 

 

En el presente: ¿En qué medida 

las familias cuentan o disponen 

de variedades de semillas 

locales con atributos de 

resistencia a la amenaza? 

a) Al menos una  variedad de 

maíz, fréjol y pasto que 

resisten a sequías no 

prolongadas (1) 

b) Al menos una variedad de 

maíz resistente a sequías 

prolongadas (2) 

Información 

secundaria: PDOT, 

MAGAP, INIAP. 

 

Entrevistas a 

productores 

(hombres  y mujeres). 

 

Recorridos a las 

parcelas o cultivos 

para observar 

cambios. 
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Código Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

sensibilidad 

Preguntas orientadoras…..?  

A NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Metodología 

específica/insumos 

c)  Buscan variedades de 

maíz, papa, frejol, arveja y 

pastos resistentes a sequías 

prolongadas (3) 

d)  

En el futuro.-  ¿En qué 

proporción las variedades 

locales de semillas mostrarán 

rasgos de intolerancia a la 

amenaza climática 1………….? 

a) Unas pocas variedades (1) 

b) Al menos la mitad de las 

variedades (2) 

c) La mayoría de las 

variedades (3) 

 

A1 
Índice de 

aislamiento 

El aislamiento de 

las poblaciones es 

determinante para 

el acceso a 

alimentos, en caso 

de agravarse pone 

en riesgo la SA 

¿Cuáles son las comunidades 

más aisladas de la parroquia? 

 

En el presente.-  ¿En sus 

comunidades la vialidad como 

afecta el acceso a alimentos?  

a) Ocasionalmente (1) 

b) Temporal (invierno) (2) 

c) Permanente (2) 

 

En el futuro: ¿Qué proyectos 

viales conoce usted se han 

previsto realizar en sus 

comunidades y centro 

parroquial?  

 

Información 

secundaria: PDOT, 

INEC, 2010.  

 

Entrevistas a 

productores 

(hombres  y mujeres) 

y directivos del GAD 

parroquial/cantonal. 

 

Observación directa. 

A2 Migración 

Normalmente 

existe un alto 

porcentaje de 

migración, 

especialmente de 

la población joven 

lo cual afecta la 

disponibilidad de 

mano de obra tanto 

para los cultivos 

como para la 

ganadería.  La 

Presente.- Información 

secundaria 

 

En el futuro.-  ¿La amenaza 1 

afectará los flujos migratorios 

de la parroquia? 

a) Empiezan a acentuarse (1) 

b) Se acentúan (2) 

c) Se generan como 

consecuencia de la 

amenaza  (3) 

Información 

secundaria: PDOT, 

INEC (2010). 

 

Entrevista a 

Autoridades 

parroquiales. 
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Código Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

sensibilidad 

Preguntas orientadoras…..?  

A NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Metodología 

específica/insumos 

amenaza podría 

agravar e 

incrementar la 

migración. 

 

C1 
Diversidad de 

la dieta 

La nutrición de las 

familias se vería 

afectada por la 

presencia de la 

amenaza al 

acentuar la pérdida 

de ciertos cultivos 

que generan 

alimentos claves 

para diversificar la 

dieta 

¿Cuáles son las principales 

dietas de alimentos que 

consumen las familias de la 

parroquia? 

 

En el presente: ¿Cuál es el 

consumo de las familias en 

cuanto a grupos de alimentos 

(proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas, minerales) 

por semana? 

 

a) Más de las tres cuartas 

partes (1) 

b) La mitad (2) 

c) Menos de la cuarta parte 

(3) 

 

En el futuro.- ¿En qué medida la 

amenaza afectará la diversidad 

de la dieta? 

 

a) Afectaciones poco 

considerables (1) 

b) Afectaciones considerables 

(2) 

c) Se perderá (3) 

 

Información 

secundaria: PDOT,  

Entrevistas a 

productores 

(hombres  y mujeres) 

y directivos del GAD 

parroquial. 

 

 

C2 
Seguridad 

sanitaria 

Entre mayor sea el 

número de hogares 

que dispongan de 

sistemas de 

eliminación de 

excretas, de 

recolección de 

basura y, de acceso 

a la red pública de 

agua; existen 

mayores garantías 

de sanidad para la 

seguridad 

alimentaria.  La 

 

En el presente: ¿En qué medida 

las familias disponen de 

sistemas de eliminación de 

excretas, recolección de basura 

y acceso a agua entubada? 

 

a) La mayor parte de las 

familias (1) 

b) La mitad de las familias (2) 

c) Menos de la cuarta parte de 

las familias (3) 

 

 

Principalmente de 

datos de información 

secundaria (INEC. 

2010). 

 

También 

percepciones de las 

autoridades del GAD 

parroquial. 

 

Encuestas y 

entrevistas y 

experiencia de la 

maestrante. 
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Código Indicadores 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

sensibilidad 

Preguntas orientadoras…..?  

A NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Metodología 

específica/insumos 

amenaza afectaría 

principalmente la 

disponibilidad de 

agua para consumo 

y la eliminación de 

excretas 

En el futuro.-  ¿Cómo afectará la 

amenaza a la seguridad 

sanitaria de los hogares de la 

parroquia? 

 

a) Con afectaciones leves 

(cuarta parte de las 

familias) (1) 

b) Con afectaciones 

moderadas (la mitad de las 

familias) (2) 

c) Con afectaciones serias y 

permanentes (la mayor 

parte de las familias) (3) 

 

E1 
Variación de 

precios 

Entre menos 

variaciones de 

precios de los 

productos existan 

durante el año, 

mayor será la 

estabilidad y 

disponibilidad de 

alimentos para 

garantizar la 

seguridad 

alimentaria.  La 

amenaza 

provocaría escasez 

de productos y con 

ello incrementaría 

la variación de sus 

precios 

En el presente: ¿Cuál es la 

variación del índice de precios 

al consumidor en la ciudad más 

cercana a la parroquia? 

Información secundaria…. 

 

 

 

En el futuro.-  ¿Cómo la 

amenaza provocará escasez de 

productos y la variación de 

precios? 

 

a) Ocasional /esporádica (1) 

b) Temporal (2) 

c) Permanente (3) 

 

 

Principalmente de 

datos de información 

secundaria (INEC. 

2010). 

 

Se complementa con 

percepciones de 

funcionarios de 

entidades públicas 

competentes y 

Municipios).  
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c) CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

C
ó

d
ig

o
 

Indicadores 

Relación del indicador 

con la dimensión de 

capacidad de 

adaptación 

Fuente 

de 

informa

ción 

Preguntas 

orientadoras…..?  A 

NIVEL PARROQUIAL 

Respuestas de los actores 

locales (ESCALA: 1 a 3) 

Parroquia 

P1 

Disponibilidad 

de Información 
agroclimática 

para 

agricultores 

La hipótesis es que 

agricultores mejor 

informados tienen 
ventajas para 

prepararse e 

implementar medidas 

de adaptación así como 
para motivarse al 

recibir nuevos 

conocimientos y 

actitudes favorables 
(motivación) necesarias 

para remover barreras 

que faciliten la 

implementación de 
medidas de adaptación. 

E
n
tr

ev
is

ta
s,

 g
ru

p
o

s 
fo

ca
le

s 
  Los agricultores acceden a 

información  agroclimática 

oportuna: 

 

a) Limitada y poco 
relevante (1) 

b) Oportuna y de 

utilidad media (2) 

c) Oportuna y útil (3) 
 

 

 

P4 

Existencia de 
prácticas de 

adaptación 

espontánea de 

familias y 
comunidades 

las iniciativas con 

acciones específicas de 

adaptación al cambio 
climático que han 

implementado las 

familias en estos años, 

son una buena señal de 
la factibilidad y 

necesidad que tienen 

los agricultores por la 

adaptación 

P
D

O
T

, 
E

n
tr

ev
is

ta
s,

 g
ru

p
o

s 
fo

ca
le

s,
 t

al
le

re
s 

Indique si en su parroquia se 
encuentran realizando 

alguna o varias de las 

siguientes prácticas de 

adaptación al cambio 
climático: 

 Establecimiento de 

plantaciones forestales 

con especies nativas 

 Protección de fuentes 

de agua 

 Plantaciones 

agroforestales con 

especies nativas 

resistentes a sequías 

 Rotación, asociación y 

diversificación de 
cultivos. 

 Acceso a agua de riego 

 Tecnificación de riego 
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P5 

Grado de 

organización y 

cohesión social 

La presencia de 

organizaciones 

productivas y sociales 
locales, se constituyen 

en medios o 

mecanismos a través de 

los cuales se puede 
facilitar información y 

el desarrollo de 

proyectos específicos 

con medidas de 
adaptación 

P
D

O
T

, 
E

n
tr

ev
is

ta
s,

 e
n

cu
es

ta
s.

 Cuántas organizaciones de 

mujeres, productores y 

regantes existen en el 
territorio? 

…………………. 

Califique el grado de 

funcionamiento de las 
organizaciones campesinas? 

a) No funcionan (1) 

b) Funcionan con altos y 

bajos (2) 
c) Funcionan (3) 

P6 

Acceso a 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

La disponibilidad de 

asistencia técnica local 

es fundamental al 

momento de ejecutar 

un plan de adaptación, 
puesto que se requieren 

diferentes instancias 

especialistas en el 

campo agropecuario, 
con especial énfasis en 

la seguridad alimentaria 

y la equidad de género.  

En este sentido, entre 
mayor cantidad y 

calidad de 

organizaciones 

gubernamentales y no 
gubernamentales se 

articulen al territorio, 

mayores oportunidades 

se tendrá para la 
adaptación 

P
D

O
T

, 
en

tr
ev

is
ta

s,
 e

n
cu

es
ta

s.
 

En su parroquia existe 
Asistencia Técnica 

agropecuaria? 

 

a) Eventualmente (1) 
b) Temporal y en 

Seguridad 

Alimentaria (2) 

c) Continua Asistencia 
Técnica en Seguridad 

Alimentaria, Cambio 

Climático y género 
(3) 
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E
co

si
st

em
as

 

EC1 

Iniciativas de 

protección de 

ecosistemas 

importantes 
(bosques, 

páramos, 

manglares, 

etc.) 

Los ecosistemas (como 

bosques, páramos, 

manglares) son 

fundamentales para la 
provisión de servicios 

ecosistémicos a la 

población, en especial 

la regulación de agua 
para consumo humano 

y riego.  En este 

sentido, lo poco o 

mucho que se haga por 
mantener los 

ecosistemas, influye en 

el proceso de 

precaución y 
adaptación 

P
D

O
T

, 
E

n
tr

ev
is

ta
s 

y
 e

n
cu

es
ta

s.
 

En qué nivel de 

implementación se 

encuentran las siguientes 
iniciativas en favor de los 

ecosistemas en su parroquia? 

Iniciativas Estado 

Id
ea

 

D
ec

la
 

Im
p

le
 

Bosque 
protector 

   

Protección 

de áreas de 
interés 

hídrico 

   

Acuerdos 

de 

conservaci

ón 

   

Regeneraci

ón natural 

   

Cerramient

o de 

chaparros 

   

 

In
st

it
u

ci
o
n

es
 

I1 

Existe un 

componente de 

cambio 

climático en el 

PDOT 

Se refiere a las 

políticas, planes, 
programas y estrategias 

que tiene o debe 

construir el GAD 

parroquial o municipal 
como una aspiración 

para prepararse ante un 

nuevo reto en su 

territorio, la 
implementación y 

ejecución de planes de 

adaptación ante el 

cambio climático.   

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 F
O

D
A

, 
en

tr
ev

is
ta

s 

y
 e

n
cu

es
ta

s.
 Existe un componente de 

cambio climático en el 

PDOT? 

Información secundaria 
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I2 

El componente 

de cambio 

climático tiene 

relación con 
seguridad 

alimentaria en 

los PDOT 

Indicador  de Marco 

Lógico del Proyecto. 

La transversalización 
del componente de 

cambio climático en las 

actividades vinculadas 

a seguridad alimentaria 
del PDOT mejorará la 

eficacia de la gestión 

del GAD parroquial 

para la adaptación al 
cambio climático en 

seguridad alimentaria 

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 F
O

D
A

, 

en
tr

ev
is

ta
s 

y
 e

n
cu

es
ta

s.
 

 
 

El componente de cambio 

climático tiene relación con 

seguridad alimentaria en los 
PDOT? 

Información secundaria 

 

I3 

Existe un plan 

de 
capacitación/se

nsibilización de 

cambio 

climático y 
seguridad 

alimentaria en 

el PDOT 

Indicador de Marco 

Lógico del Proyecto. 

La existencia de plan 

de capacitación y 
sensibilización al 

cambio climático y 

seguridad alimentaria 

mejorará la 
participación 

comunitaria y su 

empoderamiento en los 

proyectos de 
adaptación al cambio 

climático 

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 F
O

D
A

, 
en

tr
ev

is
ta

s 

y
 e

n
cu

es
ta

s.
 Existe un plan de 

capacitación/sensibilización 

de cambio climático y 

seguridad alimentaria en el 
PDOT? 

 

I4 

Existe 

presupuesto 

para financiar 

medidas de 
adaptación al 

cambio 

climático y 

seguridad 
alimentaria 

La disponibilidad de 

financiamiento 

constante es una 
medida del interés del 

actor local por 

desarrollar actividades 

de adaptación. 

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 

F
O

D
A

, 
en

tr
ev

is
ta

s 
y

 

en
cu

es
ta

s.
 Existe presupuesto para 

financiar medidas de 
adaptación al cambio 

climático y seguridad 

alimentaria? 
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I5 
Plan de 

Contingencia 

ante Desastres 

Indicador de Marco 

Lógico del Proyecto. 

La existencia de plan 
de contingencia ante 

desastres mejorará la 

capacidad institucional 

para dar respuesta a las 
emergencias climáticas. 

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 F
O

D
A

, 
en

tr
ev

is
ta

s,
 g

ru
p

o
s 

fo
ca

le
s 

y
 t

al
le

re
s 

 Existe en la parroquia 

algún “Plan de 

Contingencia ante 

Desastres”? 
 

Si 

No 

 Evalúe su 

funcionamiento del 
Plan de Contingencia 

ante Desastres: 

a) Una institución 

convoca (1) 
b) Capacitación para 

armar plan de 

contingencia (2) 

c) Existencia de un plan 
de contingencia (3) 

I6 

Presencia y 

grado de 
coordinación 

de las 

diferentes 

instituciones 
estatales 

(Ministerios) 

de acuerdo a 

sus 
competencias 

relacionadas 

con cambio 

climático 

El funcionamiento de 
una alianza o red de 

instituciones tanto 

públicas como privadas 
es fundamental para 

articularse en la 

ejecución del plan de 

adaptación y con ello 
distribuir espacios de 

ejecución, 

financiamiento, 

asistencia técnica y el 
mismo fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional del GAD 

para la 

institucionalización del 

cambio climático 

PDOT, 

Análisis 

FODA, 
entrevist

as y 

encuesta

s. 

Conoce usted si existen 

acciones de adaptación al 
cambio climático por parte 

de los GAD y Ministerios en 

la parroquia? 

 
a) Acciones puntuales 

(1) 

b) Con voluntad política 

y decisiones de 
financiamiento (2) 

c) Proyectos articulados 

y cofinanciados (3) 

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ar

a 
la

 A
d

ap
ta

ci
ó
n

 

R1 
Acceso a 

crédito 

La hipótesis es que, 

entre más acceso a 

organismos que brinden 
crédito y, mejor 

capacidad de crédito 

tengan las 

comunidades; mayor 
será la capacidad de 

adaptación de las 

comunidades 

P
D

O
T

, 
A

n
ál

is
is

 F
O

D
A

, 

en
tr

ev
is

ta
s 

y
 e

n
cu

es
ta

s.
 

Cuáles son los mecanismos 

de acceso a crédito 

productivo en su parroquia? 

a) Créditos informales 
(usura, compra 

anticipada de 

cosecha) (1) 

b) Una opción de crédito 
formal (2) 

c) Más de una opción de 

crédito formal de la 

banca pública y 
privada (3) 
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R2 
Mecanismo de 

alerta temprana 

Un mecanismo de 

alerta temprana se 

constituye en una 
herramienta básica para 

complementar una 

estrategia de reducción 

de la vulnerabilidad de 
los medios de vida en 

la parroquia.  En este 

sentido, entre mejor 

funcione un mecanismo 
de esta naturaleza, 

mayor será la 

disponibilidad de 

información oportuna y 
de calidad para las 

familias 

P
D

O
T

, 
en

tr
ev

is
ta

s 
co

n
 e

l 
G

A
D

 p
ar

ro
q
u

ia
l 

y
 

en
cu

es
ta

s.
 

Existe en la parroquia algún 

“Mecanismo de Alerta 
Temprana”? 

Si 

No 

Evalué el funcionamiento 
del Mecanismo de Alerta 

Temprana”: 

a) No existe (1) 

b) A nivel de propuesta 
o funciona 

irregularmente (2) 

c) Funciona eficazmente 

(3) 
 

R3 
Monitoreo 

hidrometeoroló

gico 

Se refiere a un sistema 

que articula a un grupo 

de personas calificadas 

y equipos para 
monitorear los 

fenómenos 

meteorológicos e 

hidrológicos en la 
parroquia.  Entre mejor 

funcione un sistema de 

esta naturaleza, 

mayores ventajas 
tendrá la parroquia en 

cuanto a información 

para informar, 

planificar y tomar 
decisiones. 

P
D

O
T

, 
P

D
O

T
, 
en

tr
ev

is
ta

s 
co

n
 e

l 
G

A
D

 

p
ar

ro
q

u
ia

l 
y

 e
n

cu
es

ta
s.

 

Existe en la parroquia un 

sistema de monitoreo 

hidrometeorólogico ( Ejm: 

Estación INAMHI)? 
Si 

No 

 

Evalué el funcionamiento 
sistema de monitoreo 

hidrometeorólogico: 

a) No existe (1) 
b) A nivel de propuesta 

o funciona 

irregularmente (2) 

c) Funciona eficazmente 
(3) 

R4 Acceso a riego 

Las familias que 
dispongan de riego en 

sus propiedades tendrán 

mayores garantías de 

adaptación al CC, 
especialmente ante 

sequías; y entre más 

tecnificados sean los 

sistemas de riego, se 
optimiza el uso de agua 

y con ello incrementa la 

disponibilidad del 

recurso 

P
D

O
T

, 
en

tr
ev

is
ta

s 
y

 e
n

cu
es

ta
s.

  

Qué porcentaje de las 

familias de la parroquia 

disponen de riego en sus 
propiedades (riego 

parcelario): 

a) Hasta  una cuarta 

parte de las familias 
b) Hasta la mitad de las 

parroquias. 

c) Más de la mitad de las 

familias. 
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R5 

Infraestructura 

de Servicios 

Sociales 

Las parroquias 

disponen de mercado, 
centro de salud, centro 

escolar, centro de 

cuidado infantil e 

infraestructura para 
almacenamiento de 

alimentos 

PDOT, 
entrevist

as y 

encuesta

s. 

Indique de cuales de los 

siguientes servicios dispone 

su parroquia: 

 Mercado 

 Centro de salud 

 Centro escolar 

 Centro de cuidado 

infantil 

 Infraestructura para 

almacenamiento de 

alimentos  

 
C. BANCO DE PREGUNTAS PARA ANALIZAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE  LOS GRUPOS I YII. 
 
Análisis para la seguridad alimentaría 
 

a. Tecnologías para la producción de alimentos (Invernaderos, procesos de 
transición angiológica) 

 
b. Utilización de químicos 

 
c. Plagas y enfermedades más frecuentes 

 
 

d. Rendimientos de los principales productos para la venta y para el consumo 
 

c. Mercados en los que comercializa 

d. % de productos destinados para la alimentación y para la comercialización. 

e. Forma de comercialización  

f. Tipo de productos para la alimentación, que porcentaje de carbohidratos? 
Proteicos? Y vitaminas y minerales.  

g. Aprovechan todo su potencial productivo para la alimentación (cereales, Raíces 
y tubérculos, verduras, frutas, carne, pollos, otro tipo de carne, huevos, lácteos). 

h. Casos de desnutrición crónica presentada en la parroquia 

i. Acceso: superficie de tierras que producen los alimentos, acceso a tierras 
cultivables y para la ganadería, acceso a agua, acceso a crédito, acceso  a mano de obra 
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familiar, acceso a crédito, le dan un valor agregado a los productos primarios para la 
venta, hay algún tipo de procesamiento, relación con los consumidores. 

j. Disponibilidad: La movilidad de las familias para abastecimiento de productos 
complementarios para su alimentación, donde? Hay fácil accesibilidad? Hacen trueque 
o cambio con otros productos que se dan en otras parroquias o comunidades? el índice 
de aislamiento de la Parroquia con respecto a las vías de primero, segundo y tercer orden 
en la parroquia es …..La semilla se abastecen localemnte o la compra igual el abono 
(esto permitirá ver la dependencia externa que hay en la comunidad). Cuentan con 
tanques de almacenamiento de sus productos (silos, tanques, saquillos, soberado). 
Tienen siempre disponibilidad de alimentos frescos. 

k. Consumo: Tipo de productos que consumen y que son abastecidos por ellos 
mismo y cuales productos son los que adquieren fuera.  

D. BANCO DE PREGUNTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS I Y GRUPOS II. 

Con relación a los sistemas de riego 
 
 

a. Cuantos sistemas de riego existen en la parroquia  
b. Cuántas familias pertenecen a cada sistema de riego  
c. Como se abastecen los sistemas de riego? (del escurrimiento superficial o del 

agua lluvia) 
d. El manejo de los sistemas de riego es comunitario o familias? Si es comunitario, 

es a través de Juntas de Agua, como se manejan estás? 
e. Como están los  temas de las concesiones de agua, a quien están dadas, las 

juntas de regantes están legalizada ante la SENAGUA. 
f. Hay acciones o iniciativas de gestión del agua (protección de fuentes de agua, 

articulación de usuarios aguas arriaba y abajo, actividades de sensibilización 
reforestación comunitaria?). 

g. Tipo de riego parcelario (gravedad, aspersión, goteo) 
 
Vías 
 

a. Ver el tema de vías y acceso a trasporte, distancias.  
b. Mercados en los que comercializan. 
c. Hay precios justos desde los intermediarios 

 
Proyectos en los que están participando las familias 
 
 
Cuáles son las principales instituciones presentes en la parroquia 
En cuales proyectos asociativos participan 
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Análisis de género 
 
 

a. Roles de las mujeres y hombres en la seguridad alimentaria de la familia. 
b. Revalorización de los múltiples roles de las mujeres en los ámbitos productivos, 

organizativos y reproductivos. 
c. Participación de la mujer en los diferentes espacios de planificación.  
d. Implicaciones de las mujeres con relación al riego y a los efectos de clima y de 

las mayores amenazas evidenciadas.  
e. Revalorización de conocimientos tradicionales de las mujeres en la 

alimentación y salud con plantas medicinales o remedios naturales 
 

D. ENCUESTA CON BASE A LOS SIGUIENTES INDICADORES  
(ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN QUE IMPLMENTAN 

 
Diversos sistemas agrícolas 

a. Tipos de especies 

b. Nro de especies 

c. Practica monocultivos? Que variedades? Que superficie? 

d. Cuál es el principal destino de la producción? 

e. Que hacen con los desechos de las cosechas 

f. Cuáles son los rendimientos agrícolas 

g. Practican diversificación (uso de cultivos de cobertura, cultivos intercalados,  

y Agroforestería) 

h. Cuáles son las pérdidas económicas de la producción en tiempos extremos del 

clima 

i. La implementación de sistemas agroforestales que protegen a los cultivos de 

las variaciones de temperatura, clima. 

j. La helada  como la enfrentan 

k. En cuanto a la ganadería, cuales son los sistemas de producción de forraje, 

tiene sistemas silvopastoriles, hay suplementos alimenticios, cuántas unidades 

bovinas por hectárea, que tipo de manejo sanitario? 

 

Materia Orgánica del suelo 

 

a. Incorporan materia orgánica al suelo? Con que frecuencia y que tipo de 

materia orgánica? 

b. Manejo del cobertura del suelo 

c. Aplican mantillos de rastrojo o mulching al suelo para proteger la superficie y 

el proceso de secado del suelo? Y así evitar la evaporación del suelo y a su 

vez facilitar la filtración del agua sin que esta se pierda por escurrimiento. 

d. Aplican abonos verdes, cuáles y con qué frecuencia?. 

e. Manejo del suelo, hay labranza 0 o como es la forma de preparar el suelo para 

la próxima siembra. 

f. Hay autorganización o colectividad social, redes de solidaridad, intercambio 

de conocimientos, intercambio de semillas. 
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g. Manejan prácticas de conservación de suelos (como terrazas de formación 

lenta, curvas de nivel, zanjas de desviación o infiltración del agua? entre otras. 

h. Como enfrenta las plagas y enfermedades presentadas en la producción 

 

Manejo de semillas 
 

a) Cómo obtienen las semillas. 

b) Hacen a nivel local y familiar la selección de semillas? Qué tipo de 

semillas? De donde obtienen el material vegetativo? Manejan prácticas de 

selección, conservación, uso y multiplicación de semillas locales? 

c) Manejan semillas hibridas? y de donde la obtienen.. 

d) Usan variedades locales resistentes a la helada o a los extremos de 

humedad? 
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ANEXO 2: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DEL GRUPO I (con base a la 

metodología FORECCSA, matriz automatizada). 
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Nota: Todos los gráficos se generarán automáticamente, en esta parte no se 

debe agregar o modificar nada  

Se sugiere que en el documento el análisis empiece con una mirada de la 

situación global de la amenaza priorizada a partir del siguiente gráfico. 

  

Situación Global de la amenaza (Helada)  

 

 
 

    

   1 Baja 

   2 Media 

   3 Alta 

     

     

     

     

     

     

     

Luego de la situación global se sugiere describir la amenaza priorizada a partir 

de los gráficos que se indican a continuación. En el documento se debe explicar 

porque se ha asignado cada valor y respaldarlo con los datos primarios y 

secundarios que disponga el investigador.  

 

     

Situación Específica  de la amenaza (helada)  

 

 
 

    

     

  

 

  

   1 Bajo 

   2 Medio 

   3 Alto 

     

     

     

     

 

0

1

2

3

Grado de Exposición del Grupo I a la Helada

0

1

2

3

Exposición

territorial a la

Amenaza 1

Intensidad de la

amenaza con

cambio

climático

INDICE

TOTAL
EXPOSICIÓN
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (METODOLOGÍA FORECCSA) 

 

INDICADORES PARA ANALIZAR LA SENSIBILIDAD 

PARROQUIA: San Joaquín -Grupo I  

AMENAZA: Heladas  

 

Sólo incluir la información en las celdas azules. La primera parte  de la matriz se analiza 

bajo la lógica: En el Futuro que sensibilidad tendrá el indicador de seguridad alimentaria 

frente a la amenaza seleccionada.   La segunda parte, en cambio da una mirada a la 

situación actual de la parroquia frente a cada indicador. El cruce entre las dos permite 

en la tercera parte generar la sensibilidad final del indicador. 

La información debe llenarse para la amenaza priorizada. En el proceso se incluyen 

formulas a fin de estandarizar los cálculos y generar los índices requeridos. El análisis 

debe considerar los aspectos relacionado a los medios de vida y seguridad alimentaria 

es decir que no se analiza los ciclos de producción en general sino los más ligados al 

tema de análisis. 
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C
a
te

g
o
r
ía

 

C
ó
d

ig
o

 

In
d

ica
d

o
r
e
s 

Relación del indicador con la 

dimensión SENSIBILIDAD 

PRIMERA PARTE (a) 

Fuente de 

información 

N
iv

e
l 

E
sc

a
la

 

V
a
lo

r
/ca

lifica
c
ió

n
 

S
e
n

sib
ilid

a
d

 

Escala 

1: Bajo 2: Media 3: Alta 

S
en

sib
ilid

ad
 

 

(G
rad

o
 en

 el cu
al lo

s elem
en

to
s d

e la seg
u
rid

ad
 

alim
en

taria se v
en

 afectad
o
s tan

to
 p

o
sitiv

a co
m

o
 

n
eg

ativ
am

en
te p

o
r lo

s estím
u
lo

s clim
ático

s. P
u
ed

e ser 

d
irecto

 o
 in

d
irecto

) 

D1 

C
iclo

s d
e p

ro
d
u
cció

n
 

La disponibilidad de alimentos 

tiene relación directa con el 

mantenimiento de los ciclos de 

producción a los que la 

población ha adaptado su 

sistema alimentario. La 

presencia de la amenaza vuelve 

más sensible el sistema 

alimentario de las familias al 

alterar sus ciclos normales de 

producción 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

2 2.0 

Baja: Los ciclos de 

producción 

presentan variación 

que implica cierto 

retraso, anticipo o 

interrupción 

esporádica de los 

ciclos habituales 

Media: Los ciclos 

de producción 

presentan variación 

que implica un 

marcado retraso, 

anticipo o 

interrupción de los 

ciclos habituales 

con afección a la 

producción 

Alta: Los ciclos 

de producción se 

han alterado, no 

existe 

certidumbre 

sobre su inicio y 

continuidad. La 

producción es 

incierta 

D2 

R
en

d
im

ien
to

s 

ag
ríco

las 

La disponibilidad de alimentos 

se ve influenciada por los 

rendimientos agrícolas que a la 

vez son influenciados por los 

factores climáticos, determinar 

su sensibilidad es importante 

para la adaptación.  

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 
P

arro
q
u
ial 

(1
-3

) 
1 1.0 

Baja: Los 

rendimientos 

agrícolas 

experimentan una 

reducción leve 

debido a la amenaza 

Media: Los 

rendimientos 

agrícolas 

experimentan una 

reducción 

considerable por 

efectos de la 

amenaza  

Alta: Los 

rendimientos 

agrícolas 

experimentan 

una reducción 

muy notable 

respecto a los 

actuales debido a 

la amenaza 

1
5
5
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1
5
6
 

D3 

C
au

d
al d

e rieg
o
 

La disponibilidad de agua para 

riego es clave para la SA por 

tanto es importante determinar 

su sensibilidad ante los efectos 

adversos del CC  

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 1.0 

Baja: La 

disponibilidad de 

agua para riego se 

verá afectada 

ocasionalmente  

Media: La 

disponibilidad de 

agua para riego se 

verá afectada en 

periodos de 

marcado estiaje  

Alta: La 

disponibilidad de 

agua se verá 

afectada de 

forma 

permanente  

D4 

R
esisten

cia d
e v

aried
ad

es 

ag
ríco

las lo
cales 

Las variedades locales y su 

resistencia a las amenazas 

climáticas son un elemento 

importante de la SA 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

1 1.0 

Baja: Unas pocas 

variedades locales 

de semillas 

mostrarán rasgos de 

intolerancia a la 

amenazas  

Media: Al menos la 

mitad de variedades 

locales de semillas 

mostrarán rasgos de 

intolerancia a las 

amenazas  

Alta: La mayoría 

de variedades 

locales de 

semillas se 

mostrarán 

intolerantes a la 

amenaza 

identificada 

A1 

Ín
d
ice d

e aislam
ien

to
 

El aislamiento de las 

poblaciones es determinante 

para el acceso a alimentos, en 

caso de agravarse pone en 

riesgo la SA 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

1 1.0 

Baja: 

Ocasionalmente y de 

forma temporal se 

verá afectado el 

acceso a las 

poblaciones locales 

por efecto de la 

amenaza  

Media: 

Ocasionalmente y 

de forma temporal 

se verá afectado el 

acceso a las 

poblaciones locales 

por efecto de la 

amenaza  

Alta: La amenaza 

afectará, de 

forma recurrente, 

el acceso a las 

poblaciones 

locales  

ocasionando o 

profundizando su 

aislamiento  

A2 

M
ig

ració
n

 

Normalmente existe un alto 

porcentaje de migración, 

especialmente de la población 

joven lo cual afecta la 

disponibilidad de mano de obra 

tanto para los cultivos como 

para la ganadería.  La amenaza 

podría agravar e incrementar la 

migración. 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 1.0 

Baja: Los 

movimientos 

migratorios 

empiezan a 

acentuarse o surgir 

por efecto de la 

amenaza 

Media: Los 

movimientos 

migratorios se 

acentúan por efecto 

de la amenaza 

Alta: Los 

movimientos 

migratorios se 

generan como 

consecuencia de 

los efectos de la 

amenaza  



 

157 

     

1
5
7
 

C1 

D
iv

ersid
ad

 d
e la 

d
ieta 

La nutrición de las familias se 

vería afectada por la presencia 

de la amenaza al acentuar la 

pérdida de ciertos cultivos que 

generan alimentos claves para 

diversificar la dieta 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 1.0 

Baja: La diversidad 

de la dieta tendrá 

afecciones poco 

considerables por 

efecto de la amenaza 

Media: La 

diversidad de la 

dieta sufre 

afectaciones 

considerables por 

efecto de la 

amenaza 

Alta: La 

diversidad de la 

dieta no se 

perderá por 

efecto de la 

amenaza 

C2 

S
eg

u
rid

ad
 san

itaria 

Entre mayor sea el número de 

hogares que dispongan de 

sistemas de eliminación de 

excretas, de recolección de 

basura y, de acceso a la red 

pública de agua; existen 

mayores garantías de sanidad 

para la seguridad alimentaria.  

La amenaza afectaría 

principalmente la 

disponibilidad de agua para 

consumo y la eliminación de 

excretas 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 1.0 

Baja: La seguridad 

sanitaria tendrá 

afecciones leves por 

efecto de la amenaza 

Media: La 

seguridad sanitaria 

tendrá afecciones 

moderadas por 

efecto de la 

amenaza 

Alta: La 

seguridad 

sanitaria tendrá 

afecciones serias 

y permanentes 

por efecto de la 

amenaza 

E1 

V
ariació

n
 d

e p
recio

s 

Entre menos variaciones de 

precios de los productos existan 

durante el año, mayor será la 

estabilidad y disponibilidad de 

alimentos para garantizar la 

seguridad alimentaria.  La 

amenaza provocaría escasez de 

productos y con ello 

incrementaría la variación de 

sus precios 

Entrevistas, 

grupos focales, 

Criterio de 

expertos. 

Información 

secundaria 

disponible 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

1 1.0 

Baja: La amenaza 

provocará escasez 

ocasional de 

productos y la 

variación de precios 

también será 

ocasional/esporádica  

Media: La amenaza 

provocará escasez 

temporal de 

productos y la 

variación de 

precios también 

será temporal  

Alta: La amenaza 

provocará 

permanente 

escasez de 

productos y la 

variación de 

precios también 

será permanente  
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1
5
8
 

 SEGUNDA PARTE (b) 

TERCERA 

PARTE  

((a + b) / 2) 

SITUACIÓN DE 

INDICADOR EN 

LA PARROQUIA 

Fuente de 

información 

N
iv

e
l 

E
sc

a
la

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

Escala 

Valor de  

Sensibilidad para 

cada indicador 1: Bajo 2: Media 3: Alta 

Situación de lo 

ciclos de producción 

Entrevistas, grupos 

focales y talleres                          

Criterio de expertos 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

2 

Los ciclos de cultivo 

presentan mínimos cambios, 

son estables y aseguran la 

producción 

Los ciclos de los cultivos 

están alterados y se 

evidencia pérdidas en la 

producción de cultivos 

complementarios en el 

año 

Los ciclos de cultivos son 

totalmente alterados, con 

influencia negativa en la 

producción de cultivos 

complementarios 

2.00 

Situación de los 

rendimientos 

agrícolas 

Entrevistas, grupos 

focales y talleres                          

Criterio de expertos 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

EL rendimiento de 

productos agrícolas locales 

está por encima del 

rendimiento promedio 

nacional 

El rendimiento de 

productos agrícolas 

locales es igual o casi 

igual al rendimiento 

promedio nacional 

El rendimiento de 

productos agrícolas 

locales está por debajo 

que el rendimiento 

promedio nacional 

1.00 

Situación del riego 

Entrevistas, grupos 

focales y talleres                          

Criterio de expertos        

PDOT Parroquial 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

la mayor parte de los 

sistemas de riego de la 

Parroquia están tecnificados 

y con ello se incrementa la 

disponibilidad en función de 

la eficiencia del sistema 

Aproximadamente la 

mitad de los sistemas de 

riego de la Parroquia 

están tecnificados y con 

ello se incrementa la 

disponibilidad en función 

de la eficiencia del 

sistema 

Solamente un pequeño 

número de sistemas de 

riego se encuentran 

tecnificados, la mayoria 

carece de riego. 

1.00 
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1
5
9
 

Resistencia de la 

variedades locales a 

la amenaza 

Entrevistas, grupos 

focales y talleres                          

Criterio de expertos 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

Las familias de la Parroquia 

cuentan con al menos una 

variedad de maíz, fréjol y de 

pasto con atributos de 

resistencia a sequías 

prolongadas  

Las familias de la 

Parroquia disponen al 

menos una variedad de 

maíz con atributos de 

resistencia a sequías 

prolongadas 

Las familias están 

buscando variedades de 

maíz, papa, fréjol, arveja 

y pastos que sean 

resistentes a sequías 

prolongadas 

1.00 

Nivel de 
accesibilidad 

logística a mercados 

Entrevistas, grupos 
focales y talleres                          

Criterio de expertos 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

1 

Solamente unos pocos 

tramos  de vías de acceso 

para la compra de alimentos 
entre las  comunidades y el 

Centro Parroquial se 

interrumpen, en al menos un 

periodo, durante el año 

Aproximadamente la 

mitad de tramos  de vías 

de acceso para la compra 
de alimentos entre las  

comunidades y el Centro 

Parroquial se 

interrumpen, en al menos 

un periodo, durante el año 

la mayor parte de tramos  

de vías de acceso para la 

compra de alimentos 
entre las  comunidades y 

el Centro Parroquial se 

interrumpen, en al menos 

un periodo, durante el año 

1.00 

Situación de 

Migración en torno 

al nivel de acceso a 

alimentos 

INEC (2010) 

P
arro

q
u
ial y

 

N
acio

n
al 

(1
-3

) 

1 

El porcentaje de migración 

de población joven entre 15 

y 34 años, está por debajo del 

promedio nacional 

El porcentaje de 

migración de población 

joven entre 15 y 34 años, 

está igual o casi igual al 

promedio nacional 

El porcentaje de 

migración de población 

joven entre 15 y 34 años, 

supera al promedio 

nacional  

1.00 

Diversidad de la 

Dieta 

Entrevistas, grupos 

focales y talleres                          

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

Las familias consumen más 

de las tres cuartas partes de 

grupos de alimentos por 

semana 

Las familias consumen la 

mitad de los grupos de 

alimentos por semana 

Las familias consumen 

menos de la cuarta parte 

de los grupos de 

alimentos por semana 

1.00 
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1
6
0
 

Seguridad Sanitaria 
INEC (2010) 

Redatam 

P
arro

q
u
ial (1

-3
) 

1 

la mayor parte de familias 

disponen de sistemas de 

eliminación de excretas, 

recolección de basura y 

acceso a agua entubada de 

red pública 

La mitad de familias 

disponen de sistemas de 

eliminación de excretas, 

recolección de basura y 

acceso a agua entubada de 

red pública 

Menos que la cuarta parte 

de familias disponen de 

sistemas de eliminación 

de excretas, recolección 

de basura y acceso a agua 

entubada de red pública 

1.00 

Incrementos de 

Precios en 

productos 

alimenticios básicos 

INEC (2010) 

C
iu

d
ad

 Q
u
ito

 

(1
-3

) 

1 

La variación del índice de 

precios al consumidor en la 

ciudad más cercana a la 

Parroquia, está por debajo 

del promedio nacional   

La variación del índice de 

precios al consumidor en 

la ciudad más cercana a la 

Parroquia, es igual o casi 

igual al promedio 

nacional   

La variación del índice de 

precios al consumidor en 

la ciudad más cercana a la 

Parroquia supera al 

promedio nacional 

1.00 

     INDICE SENSIBILIDAD HELADAS 1.11 
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Nota: Todos los gráficos se generarán automáticamente, en esta parte no se debe agregar o modificar nada. 
Se sugiere que en el documento el análisis empiece con una mirada de la situación global amenaza a partir 

del siguiente gráfico. 

Situación global de la amenaza (Helada)   
 

     

 
 
 

     

    1 Bajo 

    2 Medio 

    3 Alto 

      

      

      

      

      

      
Luego de la situación global se sugiere describir la sensibilidad futura de los indicadores frente a cada 

amenaza a partir de los gráficos que se indican a continuación (primera parte). El gráfico de la situación 

actual es común para la amenaza priorizada (segunda parte) y luego se sugiere describir los gráficos del 
grado de sensibilidad de los indicadores para cada amenaza (tercera parte). 

 

En el documento se debe explicar porque se asignado cada valor y respaldarlo con los datos primarios y 

secundarios que disponga el equipo consultor, mapas cuando proceda y finalmente una especie de 
conclusión,  Se sugiere que los análisis se hagan según tres bloques: Los que son de sensibilidad alta, luego 

los de media y finalmente los de baja sensibilidad. Esto permitirá ir orientando que las medidas se 

concentren en los  indicadores que están altos. En el análisis tener en cuenta que los indicadores están 

definidos según los pilares de la seguridad alimentaria: D: disponibilidad, A: Acceso, C: Consumo y E: 
Estabilidad, sería interesante que el análisis global pueda indicar que pilar es el más crítico, esa será otra 

pauta para la definición de medidas. 

 

Situación específica de la amenaza (Helada)    

 
 
 

     

 

       

     1 Bajo 

     2 Medio 

     3 Alto 

       

       

       

       

       

0

1

2

3

Grado de Sensibilidad a la Helada

0,0
1,0
2,0
3,0

D1. Ciclos de…

D2.…

D3. Caudal de…

D4.…

A1. Índice de…A2. Migración

C1. Diversidad…

C2. Seguridad…

E1. Variación…

Grado de sensibilidad de los indicadores de la 

seguridad alimentaria  frente a la amenaza 1 

del Grupo I
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ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD    
 

 

Este es un cálculo que multiplica el 

índice de exposición con el de 
sensibilidad y permite saber cuál 

indicador será el más impactado. 

Esto se generará automáticamente.   

INDICADORES PARA ANALIZAR EL IMPACTO   
     

GRUPO I 

PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS 

AMENAZA: Heladas      

       

Categoría 

C
ó

d
ig

o
 

Indicadores 
Índice 

Exposición 

Índice de 

Sensibilidad 
Impacto 

  

  

Impacto 
 

(Efecto combinado de la 

exposición y sensibilidad 

sobre elementos de la 
seguridad alimentaria. Se 

traduce en el gardo de 

afectación -positiva o 

negativa- que generarán los 
estímulos climáticos. ) 

D1 
Ciclos de 

producción 
2.0 2.0 2.0   

D2 
Rendimientos 

agrícolas (qq/ha) 
2.0 1.0 1.5   

D3 Caudal de riego 2.0 1.0 1.5   

D4 

Resistencia de 

variedades agrícolas 

locales 

2.0 1.0 1.5   

A1 
Índice de 
aislamiento 

2.0 1.0 1.5   

A2 Migración 2.0 1.0 1.5   

C1 
Diversidad de la 

dieta 
2.0 1.0 1.5   

C2 Seguridad sanitaria 2.0 1.0 1.5   

E1 
Variación de 

precios 
2.0 1.0 1.5   

       1.56   

Se sugiere la lógica anterior de empezar el análisis con algo global y luego describir lo 

específico, diferenciando bloques de indicadores de alta, media y bajo impacto. 

Destacar el pilar o pilares más críticos. D, A, C, E. Esto igualmente servirá para orientar 

las medidas a los indicadores más críticos. En la explicación de la situación de cada 

valor tomar en cuenta los datos del cuadro de impacto para indicar la situación 

influyente de sensibilidad o exposición.  
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Debe explicarse el porqué de cada valor asignado, la información o dato que lo soportan.  
 

 

IMPACTO GLOBAL DE LA AMENAZA (Helada) 

 
 
 

    

     

     

     

   < 1 Bajo 

   entre 1 y 2 Medio 

   > 2 Alto 

   

 

 

Debe explicarse el 

porque de cada 

valor 

     
 

Los siguientes gráficos se ponen a consideración, a más del impacto por amenaza 

visualizan la información de sustento de la exposición y sensibilidad que lo genera. La 

intención es apoyar el análisis al momento de describir la situación de cada uno. 
 

IMPACTO ESPECÍFICO POR AMENAZA CLIMÁTICA PRIORIZADA (Helada) 

          

Heladas          

          

 1 Bajo  
Debe explicarse el 

porqué de cada 

valor asignado 

 < 1 Bajo 

 2 Medio   entre 1 y 2 Medio 

 3 Alto      > 2 Alto 

          
A continuación gráficos similares que solo muestran 

el impacto por amenaza.     
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0

1

2

3

D1. Ciclos de

producción

D2. Rendimientos

agrícolas

D3. Caudal de riego

D4. Resistencia de

variedades…

A1. Índice de

aislamiento
A2. Migración

C1. Diversidad de la

dieta

C2. Seguridad

sanitaria

E1. Variación de

precios

Impacto de la Helada sobre los  indicadores de la 

seguridad alimentaria 



 

165 

     

1
6
5
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 

METODOLOGÍA FORECCSA 

Aquí solo incluir el valor en la celda azul.  

INDICADORES PARA ANALIZAR LA 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

PARROQUIA: San Joaquín Grupo I 

AMENAZA: HELADAS         

C
a
te

g
o
r
ía

 

C
ó
d

ig
o

 

In
d

ica
d

o
r
e
s 

Relación del indicador con la dimensión 

de capacidad de adaptación 

F
u

e
n

te
 d

e
 

in
fo

r
m

a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

E
sc

a
la

 

V
a
lo

r
/ca

lifica
c
ió

n
 

V
u

ln
e
r
a
b

ilid
a
d

 

  

1: Bajo 2: Media 3: Alta 

P
arro

q
u
ia

 

P
1
 

D
isp

o
n
ib

ilid
ad

 d
e 

In
fo

rm
ació

n
 ag

ro
clim

ática 

p
ara ag

ricu
lto

res 

La hipótesis es que agricultores mejor 

informados tienen ventajas para prepararse 

e implementar medidas de adaptación así 

como para motivarse al recibir nuevos 

conocimientos y actitudes favorables 

(motivación) necesarias para remover 

barreras que faciliten la implementación de 

medidas de adaptación. 

Las parroquias reciben información  

apropiada. 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres, C
E

P
A

R
 (2

0
1
3
) 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Los agricultores 

acceden a 

información 

limitada y poco 

relevante  

Los agricultores 

tienen acceso a 

información oportuna 

pero de significancia 

media  

La información que 

reciben los 

agricultores es 

oportuna y útil 

P
2
 

P
o
b
reza 

E
x
trem

a 

Mayor es la pobreza, mayor es la 

vulnerabilidad debido a las limitadas 

capacidades de respuesta 

S
IIS

E
; 

IN
E

C
 

2
0
1
0
 

P
arro

q
u
ia

l 

(1
-3

) 

2 

2
.0

0
 

Más la mitad de 

la población 

experimenta 

pobreza extrema 

Hasta la mitad de la 

población experimenta 

pobreza extrema 

Hasta una cuarta parte 

de la población 

experimenta pobreza 

extrema 
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1
6
6
 

P
3
 

D
esn

u
trició

n
 

C
ró

n
ica Mayor desnutrición crónica, menor será la 

capacidad de las comunidades para afrontar 

el cambio climático 

P
M

A
 (2

0
1
2
) A

tlas 

d
e S

eg
u
rid

ad
 

A
lim

en
taria 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

2 

2
.0

0
 

Más de la mitad 
de la población 

experimenta 

desnutrición 

crónica 

Hasta la mitad de la 

población experimenta 

desnutrición crónica 

Hasta una cuarta parte 
de la población 

experimenta 

desnutrición crónica 

P
4
 

E
x
isten

cia d
e p

rácticas d
e 

ad
ap

tació
n
 esp

o
n
tán

ea d
e fam

ilias y
 

co
m

u
n
id

ad
es 

las iniciativas con acciones específicas de 

adaptación al cambio climático que han 

implementado las familias en estos años, 

son una buena señal de la factibilidad y 

necesidad que tienen los agricultores por la 

adaptación 

P
D

O
T

, E
n
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales, 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

0
 

Esfuerzos por el 

establecimiento 

de plantaciones 

forestales con 

especies nativas y 

protección de 

fuentes de agua 

Esfuerzos por el 

establecimiento de 

plantaciones 

agroforestales con 

especies nativas, en 

utilizar variedades 

resistentes a sequías, 

practicar la rotación 

de cultivos, la 

implementación de 

riego y la protección 

de fuentes de agua 

Esfuerzos que 

combinan prácticas 

como riego 

tecnificado, manejan 

sistemas agroforestales 

con especies nativas, 

manejan prácticas 

sostenibles de 

protección de fuentes 

de agua, usan 

variedades resistentes 

a sequías y, practican 

la rotación y 

asociación de cultivos 

P
5
 

G
rad

o
 d

e 

o
rg

an
izació

n
 y

 

co
h
esió

n
 so

cial 

La presencia de organizaciones productivas 

y sociales locales, se constituyen en medios 

o mecanismos a través de los cuales se 

puede facilitar información y el desarrollo 

de proyectos específicos con medidas de 

adaptación 

P
D

O
T

, E
n
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales, 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

0
 

Existe una 

organización 

campesina que no 

funciona  

Existe una 

organización 

campesina pero 

funciona con altos y 

bajos 

Existe al menos una 

organización 

campesina por 

parroquia y funciona 
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1
6
7
 

P
6
 

A
cceso

 a asisten
cia técn

ica 

ag
ro

p
ecu

aria 

La disponibilidad de asistencia técnica local 

es fundamental al momento de ejecutar un 

plan de adaptación, puesto que se requieren 

diferentes instancias especialistas en el 

campo agropecuario, con especial énfasis 

en la seguridad alimentaria y la equidad de 

género.  En este sentido, entre mayor 

cantidad y calidad de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales se 

articulen al territorio, mayores 

oportunidades se tendrá para la adaptación 

P
D

O
T

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s 

fo
cales y

 talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

2 

2
.0

0
 

Existe asistencia 

técnica por parte 

de instituciones 

de manera 

eventual 

Existe asistencia 

técnica en seguridad 

alimentaria con base a 

un programa pero de 

manera temporal 

Existe suficiente 

asistencia técnica en 

temas de seguridad 

alimentaria, equidad 

de género, cambio 

climático, de calidad y 

de manera continua 

E
co

sistem
as 

E
C

1
 

In
iciativ

as d
e p

ro
tecció

n
 d

e 

eco
sistem

as im
p
o
rtan

tes (b
o
sq

u
es, 

p
áram

o
s, m

an
g
lares, etc.)  

Los ecosistemas (como bosques, páramos, 

manglares) son fundamentales para la 

provisión de servicios ecosistémicos a la 
población, en especial la regulación de agua 

para consumo humano y riego.  En este 

sentido, lo poco o mucho que se haga por 

mantener los ecosistemas, influye en el 

proceso de precaución y adaptación 

P
D

O
T

, E
n
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales, 

talleres y
 reco

rrid
o
s 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

2 

2
.0

0
 

Existen 

iniciativas de 

protección 

(bosque protector, 
protección de 

áreas de interés 

hídrico, acuerdos 

de conservación, 

etc.) a nivel de 

idea o diseño  

Existen iniciativas de 

protección (bosque 

protector, protección 

de áreas de interés 

hídrico, acuerdos de 
conservación, etc.) a 

nivel declarativo que 

no garantizan la 

implementaciones de 

acciones para la 

conservación de 

ecosistemas 

Existen iniciativas de 

protección (bosque 

protector, protección 

de áreas de interés 
hídrico, acuerdos de 

conservación, etc.) que 

implementan acciones 

concretas para apoyar 

la 

conservación/restaurac

ión  de ecosistemas 
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1
6
8
 

E
C

2
 

S
o
b
re u

tilizació
n
 d

e eco
sistem

as 

im
p
o
rtan

tes (b
o
sq

u
es, p

áram
o
s, 

m
an

g
lares, seg

ú
n
 ap

liq
u
e) 

El porcentaje de sobre utilización de 

ecosistemas importantes (bosques, 

pàramos, manglares, etc.) da una muestra 

del estado de conservación de estos dos 

ecosistemas 

M
ap

a d
e co

n
flicto

s d
e u

so
 

(IN
F

O
P

L
A

N
) 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Hasta una cuarta 

parte del territorio 

de los 

ecosistemas 

importantes 

experimenta 

sobre uso del 

suelo  

Hasta la mitad del 

territorio de los 

ecosistemas 

importantes 

experimenta sobre uso 

del suelo  

Mas de la mitad del 

territorio de los 

ecosistemas 

importantes 

experimenta sobre uso 

del suelo  

E
C

3
 

T
asa an

u
al d

e cam
b
io

 d
e 

u
so

 d
e su

elo
  

Los ecosistemas importantes (bosques, 

páramos, manglares, etc.) son 

fundamentales para la provisión de 

servicios ecosistémicos, por lo tanto, en la 

medida que la protección de remanentes de 

estos dos ecosistemas se asegure, se estaría 

facilitando la provisión de servicios eco 

sistémicos a la población, en especial la 

regulación de agua y con ello garantizar una 

base  para el desempeño de medidas de  

adaptación. 

M
ap

a d
e d

efo
restació

n
 d

el 

E
cu

ad
o
r. M

A
E

. 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

0
 

La TAC en suelos 

de ecosistemas 

importantes 

(bosques, 

páramos, 

matorrales, etc.)  

de la parroquia, 

es igual o casi 

igual a la TAC a 

nivel nacional  

La TAC en suelos de 

ecosistemas 

importantes (bosques, 

páramos, matorrales, 

etc.)  de la parroquia, 

es menor que la TAC 

a nivel nacional  

No existe cambio de 

uso en suelos de 

ecosistemas 

importantes (bosques, 

páramos, matorrales, 

manglares, etc)  de la 

parroquia 
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1
6
9
 

In
stitu

cio
n
es 

I1
 

E
x
iste u

n
 co

m
p
o
n
en

te d
e cam

b
io

 clim
ático

 en
 el P

D
O

T
 

Se refiere a las políticas, planes, programas 

y estrategias que tiene o debe construir el 

GAD parroquial o municipal como una 

aspiración para prepararse ante un nuevo 

reto en su territorio, la implementación y 

ejecución de planes de adaptación ante el 

cambio climático.  La hipótesis es que los 

GAD parroquiales y municipales son los 

espacios con mejores competencias 

exclusivas para apoyar a sus comunidades a 

implementar proyectos de adaptación al 

cambio climático, además, son instancias de 

desarrollo más cercanas al nivel de 

comunidad y, aunque los GAD parroquiales 

son gobiernos relativamente jóvenes, están 

adquiriendo experiencia y presencia clave 

en sus territorios.  En este sentido, se anhela 

llegar hasta un proceso de 

institucionalización de la adaptación al 

cambio climático, comenzando por 

incorporar este componente dentro de los 

PDOT, tomando decisiones, construyendo 

capacidades y ejecutando planes. 

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, en

trev
istas, g

ru
p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

El PDOT no 

considera 

elementos de 

cambio climático 

entre sus 

programas y 

proyectos 

El PDOT considera 

elementos de cambio 

climático entre sus 

proyectos pero no a 

nivel de componente 

El PDOT cuenta con 

un componente de 

cambio climático  

I2
 

E
l co

m
p
o
n
en

te d
e cam

b
io

 

clim
ático

 tien
e relació

n
 co

n
 

seg
u
rid

ad
 alim

en
taria en

 lo
s P

D
O

T
 

Indicador  de Marco Lógico del Proyecto. 

La transversalización del componente de 

cambio climático en las actividades 

vinculadas a seguridad alimentaria del 

PDOT mejorará la eficacia de la gestión del 

GAD parroquial para la adaptación al 

cambio climático en seguridad alimentaria 

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, 

en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

El componente de 

CC no hace 

mención ni tiene 

relación con 

seguridad 

alimentaria  

El componente de CC 

tiene consideraciones 

de seguridad 

alimentaria en algunas 

de sus propuestas 

El componente de CC 

tiene un planteamiento 

concreto con énfasis 

en seguridad 

alimentaria 
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1
7
0
 

I3
 

E
x
iste u

n
 p

lan
 d

e cap
acitació

n
 

/sen
sib

ilizació
n
 d

e cam
b
io

 clim
ático

 

y
 seg

u
rid

ad
 alim

en
taria en

 el P
D

O
T

 

Indicador de Marco Lógico del Proyecto. La 

existencia de plan de capacitación y 

sensibilización al cambio climático y 

seguridad alimentaria mejorará la 

participación comunitaria y su 

empoderamiento en los proyectos de 

adaptación al cambio climático 

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, en

trev
istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

El PDOT no 

considera un plan 

de 

capacitación/sensi

bilización de 

cambio climático 

y seguridad 

alimentaria 

El PDOT no considera 

elementos de 

capacitación/sensibiliz

ación de cambio 

climático y seguridad 

alimentaria 

El PDOT incluye un 

plan de 

capacitación/sensibiliz

ación de cambio 

climático y seguridad 

alimentaria 

I4
 

E
x
iste p

resu
p
u
esto

 p
ara fin

an
ciar 

m
ed

id
as d

e ad
ap

tació
n
 al cam

b
io

 

clim
ático

 y
 seg

u
rid

ad
 alim

en
taria 

La disponibilidad de financiamiento 

constante es una medida del interés del actor 

local por desarrollar actividades de 

adaptación. 

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, 

en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

El presupuesto 

del GAD no 

asigna recursos 

para financiar 

medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

y seguridad 

alimentaria  

El presupuesto del 

GAD asigna recursos 

para financiar medidas 

de adaptación al 

cambio climático y 

seguridad alimentaria 

de manera eventual o 

ante emergencias 

El presupuesto del 

GAD asigna recursos 

para financiar medidas 

de adaptación al 

cambio climático y 

seguridad alimentaria 

de manera permanente 

I5
 

P
lan

 d
e 

C
o
n
tin

g
en

cia an
te 

D
esastres 

Indicador de Marco Lógico del Proyecto. La 

existencia de plan de contingencia ante 

desastres mejorará la capacidad 

institucional para dar respuesta a las 

emergencias climáticas. 

P
D

O
T

, A
n
álisis 

F
O

D
A

, en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 
1 

1
.0

0
 

Al menos una 

institución por 

parroquia 

convoca para 

armar un pla de 

contingencia ante 

desastres 

Se desarrollan a 

menos tres eventos 

entre reuniones o 

talleres para armar un 

plan de contingencia 

con la participación de 

varios actores 

institucionales 

Existe un Plan de 

Contingencias ante 

Desastres que 

involucra varias 

instituciones  
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1
7
1
 

I6
 

P
resen

cia y
 g

rad
o
 d

e co
o
rd

in
ació

n
 d

e las d
iferen

tes 

in
stitu

cio
n
es estatales (M

in
isterio

s) d
e acu

erd
o
 a su

s 

co
m

p
eten

cias relacio
n
ad

as co
n
 cam

b
io

 clim
ático

 

El funcionamiento de una alianza o red de 

instituciones tanto públicas como privadas 

es fundamental para articularse en la 

ejecución del plan de adaptación y con ello 

distribuir espacios de ejecución, 

financiamiento, asistencia técnica y el 

mismo fortalecimiento de la capacidad 

institucional del GAD para la 

institucionalización del cambio climático 

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, en

trev
istas, g

ru
p
o
s fo

cales 

y
 talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Existen acciones 

puntuales de 

adaptación al 

cambio climático 

con énfasis en 

seguridad 

alimentaria desde 

los diferentes 

GADs y 

Ministerios, en el 

territorio 

parroquial 

Existe voluntad 

política y se toman 

decisiones de 

financiamiento para 

intervenir con 

acciones de cambio 

climático con énfasis 

en seguridad 

alimentaria, de 

acuerdo a sus 

competencias 

exclusivas 

Existe articulación a 

través de varios 

proyectos con los 

distintos Ministerios y 

GAD provincial y 

Municipal.  Se 

optimizan recursos y 

se coordinan acciones 

complementarias la 

ejecución de medidas 

de adaptación al 

cambio climático con 

énfasis en seguridad 

alimentaria  

R
ecu

rso
s p

ara la 

A
d
ap

tació
n
  

R
1

 

A
cceso

 a créd
ito

 

La hipótesis es que, entre más acceso a 

organismos que brinden crédito y, mejor 

capacidad de crédito tengan las 

comunidades; mayor será la capacidad de 

adaptación de las comunidades  

P
D

O
T

, A
n
álisis F

O
D

A
, 

en
trev

istas, g
ru

p
o
s 

fo
cales y

 talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

2 

2
.0

0
 

Predominan 

opciones de 

crédito informal 

(usura, compra 

anticipada de 

cosechas) y poco 

convenientes para 

las familias de la 

parroquia.  

Existe al menos una 

opción de crédito en 

condiciones 

convenientes y 

accesibles para las 

familias de la 

parroquia proveniente 

de la banca formal  y 

sistemas alternativos 

legales.  

Existen más de una 

opción de crédito en 

condiciones 

convenientes y 

accesibles para las 

familias de la 

parroquia provenientes 

de la banca formal 

pública y privada.  
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1
7
2
 

R
2
 

M
ecan

ism
o
 d

e 

alerta tem
p
ran

a
 

Un mecanismo de alerta temprana se 

constituye en una herramienta básica para 

complementar una estrategia de reducción 

de la vulnerabilidad de los medios de vida 

en la parroquia.  En este sentido, entre mejor 

funcione un mecanismo de esta naturaleza, 

mayor será la disponibilidad de información 

oportuna y de calidad para las familias 

P
D

O
T

, en
trev

istas 

co
n
 au

to
rid

ad
es d

e 

G
A

D
 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

No existe 

mecanismo de 

alerta temprana  

El mecanismo de 

alerta temprana se 

encuentra a nivel de 

propuesta o existe 

pero funciona de 

manera irregular 

Existe un mecanismo 

de alerta temprana y 

monitoreo de 

seguridad alimentaria 

y funciona 

eficazmente 

R
3
 

M
o
n
ito

reo
 

h
id

ro
m

eteo
ro

ló
g
ico

 

Se refiere a un sistema que articula a un 

grupo de personas calificadas y equipos 

para monitorear los fenómenos 

meteorológicos e hidrológicos en la 

parroquia.  Entre mejor funcione un sistema 

de esta naturaleza, mayores ventajas tendrá 

la parroquia en cuanto a información para 

informar, planificar y tomar decisiones. 

P
D

O
T

, en
trev

istas co
n
 

au
to

rid
ad

es d
e G

A
D

 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

N
o
 ex

iste m
o
n
ito

reo
 

h
id

ro
m

eteo
ro

lò
g
ico

  

El monitoreo 

hidrometeoro lógico 

se encuentra a nivel de 

propuesta o existe 

pero funciona de 

manera irregular 

Existes monitoreo de 

estaciones de todas las 

variables, y 

procesamiento para 

información de 

pronósticos climáticos 

R
4
 

A
cceso

 a rieg
o

 

Las familias que dispongan de riego en sus 

propiedades tendrán mayores garantías de 

adaptación al CC, especialmente ante 

sequías; y entre más tecnificados sean los 

sistemas de riego, se optimiza el uso de agua 

y con ello incrementa la disponibilidad del 

recurso 

P
D

O
T

, 

en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

0
 

Hasta una cuarta 

parte de las 

familias de la 

Parroquia 

disponen de riego 

Hasta la mitad de las 

familias de la 

Parroquia disponen de 

riego 

Mas de la mitad de 

familias de la 

Parroquia disponen de 

riego  

R
5
 

In
fraestru

ctu
ra 

d
e S

erv
icio

s 

S
o
ciales 

Las parroquias disponen de mercado, centro 

de salud, centro escolar, centro de cuidado 

infantil e infraestructura para 

almacenamiento de alimentos 

P
D

O
T

, 

en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u
ial 

(1
-3

) 

3                          

3
.0

0
  

En la Parroquia 

se dispone de dos 

de los servicios 

sociales indicados 

en la descripción 

En la Parroquia se 

dispone de hasta 

cuatro los servicios 

sociales indicados en 

la descripción 

En la Parroquia se 

dispone de todos los 

servicios sociales 

indicados en la 

descripción 

  
 

INDICE DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

     

1.75     
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En esta parte será importante destacar que parte es la más crítica. Parroquia, 

Ecosistemas, Instituciones o Recursos. En el gráfico cada indicador tiene la inicial del 

grupo a que corresponde.  

Esto igualmente servirá para orientar las medidas a los aspectos más críticos. En esta 

parte los esfuerzos se enfocaran en los aspectos bajos. 

 

Situación específica de la Amenaza (Helada) 
 

  

 

 
 

  

 1 Baja 

 2 Media 

 3 Alta 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

  

 

 

 

 

0

1

2

3
P1.…

P2. Pobreza…
P3.…

P4. Existencia…

P5. Grado de…

P.6 Acceso a…

Ec1. Iniciativas…

Ec2. Sobre…
Ec3. Tasa…

I1. Existe un…
I2. El…

I3. Existe un…
I4. Existe…

I5. Plan de…

I6. Presencia y…

R1. Acceso a…

R2.…

R3. Monitoreo…
R4. Acceso a…

R5.…

Situación de la Capacidad de Adaptación de la 

Grupo I frente a Helada
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 

FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

GRUPO I 

Productores 

Agroecológicos 
 

 

 Vulnerabilidad = 

(Exposición + Sensibilidad) - 

Capacidad de Adaptación 

  

(Impacto) - Capacidad de 

Adaptación  

 

 

Factores de la 

Vulnerabiliad 

A
m

en
a

za
 

Escala Valor 

E
st

a
n

d
a

ri
za

ci
ó

n
 

P
o

n
d

er
a

ci
ó

n
 

Valor 

Pond. 

INDICE DE 

EXPOSICIÓN A: Heladas [1-3] 2,00 66,7 0,45 30,00 

SENSIBILIDAD A Heladas [1-3] 1,11 37,0 0,45 16,67 

  [0-100] 

ÍNDICE DE 

IMPACTO POR  Heladas 46,67 

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN  

EN FUNCIÓN  Heladas [1-3] 1,75 58,3 0,1 5,83 

INDICE DE VULNERABILIDAD A LAS 

HELADAS  PESO 0,5 40,83 

 

Escala de interpretación 

< 33   Baja 

33-66 Media 

> 66   Alta 
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0

33

67

100

Impacto
(Exposición +
Sensibilidad)

Capacidad de
Adaptaciòn

Vulnerabilidad

Situación de vulnerabilidad frente a la 
amenaza 1

0

33

67

100

VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA FRENTE A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO  DEL GRUPO I FRENTE A 

LA AMENAZA DE LA HELADA
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ANEXO 3: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DEL GRUPO II (con base a la 

metodología FORECCSA, matriz automatizada). 

 

 

INDICADORES ANALIZAR LA 

EXPOSICIÓN 

 

    

GRUPO II 
Productores 

Hortícolas 
 

AMENAZA 1: Heladas  

 

La matriz solo requiere ingresar los valores en las celdas con fondo azul, el resto se 

genera automáticamente. 

 

Para el documento se sugiere que el análisis sea con base en los gráficos  que se generan 

en esta hoja de cálculo y sobre eso se hagan las descripciones y análisis que permiten 

entender los "Porque" de lo asignado. Que los cuadros/matrices de esta hoja de cálculo 

vayan como anexo.   
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1
7
7
 

C
a

teg
o

ría
 

C
ó

d
ig

o
 

In
d

ica
d

o
res 

Relación del indicador 

con la dimensión de 

EXPOSICIÓN 

Fuente de 

información 

N
iv

el 

E
sca

la
 

V
a

lo
r/ca

lifica
ció

n
 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Definición de escalas 

1: Bajo 2: Media 3: Alta 

E
x
p

o
sició

n
 

(N
atu

raleza y
 g

rad
o

 al cu
al el territo

rio
 d

e la p
arro

q
u
ia 

(su
s m

ed
io

s d
e v

id
a) está ex

p
u

esta a v
ariacio

n
es 

clim
áticas sig

n
ificativ

as)  

E1 

E
x
p

o
sició

n
 territo

rial a la 

A
m

en
aza 1

 

Mientras más territorio de 
la parroquia y sus medios 

de vida sean afectado por 

las amenazas climáticas se 

dirá que la expos7ción es 
mayor  

Modelos, 
percepción y 

análisis realizado 

por el equipo 

consultor. Mapa 
de exposición 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 2 

Hasta la cuarta 
parte del 

territorio está 

expuesto a la 
amenaza  

Hasta la mitad del 

territorio está 

expuesta a la 

amenaza 

Más de la mitad del 

territorio están 

expuestas a la 

amenaza 

E2 

In
ten

sid
ad

 d
e la am

en
aza 

co
n

 cam
b
io

 clim
ático

 

Si el nivel e intensidad 

futuro de las amenazas será 

mayor al actual la 
exposición será mayor.  

Modelos / TL959 

y FCLIMDEX  y 

análisis de 
percepción 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 2 

Las amenazas 

climáticas y sus 

impactos serán 
iguales en el 

futuro  

Las amenazas 

climáticas y sus 

impactos tendrán 

ligeras 
variaciones hacia 

el futuro  

Las amenazas 

climáticas y sus 

impactos tendrán 

variaciones 
moderadas hacia el 

futuro  

    
INDICE TOTAL 

EXPOSICIÓN  
2    
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Nota: Todos los gráficos se generarán automáticamente, en esta parte no se debe agregar 

o modificar nada. Se sugiere que en el documento el análisis empiece con una mirada 

de la situación global amenaza a partir del siguiente gráfico. 

Situación Global de la Amenaza (Helada) 
 

    

 

 
 

  1 Baja 

   2 Media 

   3 Alta 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Luego de la situación global se sugiere describir cada amenaza a partir de los gráficos 

que se indican a continuación. En el documento se debe explicar porque se ha 

asignado cada valor y respaldarlo con los datos primarios y secundarios que se 

disponga el investigador.  

 

Situación Específica de la Amenaza (Helada) 
 

    

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

0

1

2

3

Grado de Exposición del Grupo II a  la la Helada

0

1

2

3

Exposición territorial a la

Amenaza 1

Intensidad de la amenaza

con cambio climático

INDICE TOTAL

EXPOSICIÓN
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD   

INDICADORES PARA ANALIZAR LA SENSIBILIDAD 

GRUPO II Productores Hortícolas 

AMENAZA: Heladas 
 

    

     

 

Sólo incluir la información en las celdas azules. 

 

La primera parte  de la matriz se analiza bajo la lógica: En el Futuro que sensibilidad 

tendrá el indicador de seguridad alimentaria frente a la amenaza seleccionada.   La 

segunda parte, en cambio da una mirada a la situación actual de la parroquia frente a 

cada indicador. El cruce entre las dos permite en la tercera parte generar la sensibilidad 

final del indicador. 

 

La información debe llenarse para la amenaza priorizada. En el proceso se incluyen 

formulas a fin de estandarizar los cálculos y generar los índices requeridos. El análisis 

debe considerar los aspectos relacionado a los medios de vida y seguridad alimentaria, 

es decir que no se analiza los ciclos de producción en general sino los más ligados al 

tema de análisis. 
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1
8
0
 

C
a

teg
o

ría
 

C
ó

d
ig

o
 

In
d

ica
d

o
res 

Relación del 

indicador con la 

dimensión 

SENSIBILIDAD 

PRIMERA PARTE (a) 

  

N
iv

el 

E
sca

la
 

V
a

lo
r/ca

lifica
ció

n
 

S
en

sib
ilid

a
d

 

Escala 

1: Bajo 2: Media 3: Alta 

S
en

sib
ilid

ad
 

(G
rad

o
 en

 el cu
al lo

s elem
en

to
s d

e la seg
u

rid
ad

 alim
en

taria se v
en

 

afectad
o

s tan
to

 p
o

sitiv
a co

m
o

 n
eg

ativ
am

en
te p

o
r lo

s estím
u

lo
s 

clim
ático

s. P
u

ed
e ser d

irecto
 o

 in
d
irecto

)  

D1 

C
iclo

s d
e p

ro
d

u
cció

n
 

La disponibilidad de 

alimentos tiene 

relación directa con el 

mantenimiento de los 

ciclos de producción a 

los que la población ha 
adaptado su sistema 

alimentario. La 

presencia de la 

amenaza vuelve más 
sensible el sistema 

alimentario de las 

familias al alterar sus 

ciclos normales de 
producción 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, C

riterio
 d

e ex
p

erto
s. In

fo
rm

ació
n

 

secu
n

d
aria d

isp
o

n
ib

le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: Los ciclos de 

producción presentan 
variación que implica 

cierto retraso, 

anticipo o 

interrupción 
esporádica de los 

ciclos habituales 

Media: Los ciclos 

de producción 

presentan variación 
que implica un 

marcado retraso, 

anticipo o 

interrupción de los 
ciclos habituales 

con afección a la 

producción 

Alta: Los ciclos de 

producción se han 
alterado, no existe 

certidumbre sobre 

su inicio y 

continuidad. La 
producción es 

incierta 
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1
8
1
 

D2 

R
en

d
im

ien
to

s ag
ríco

las 

La disponibilidad de 

alimentos se ve 
influenciada por los 

rendimientos agrícolas 

que a la vez son 
influenciados por los 

factores climáticos, 

determinar su 

sensibilidad es 
importante para la 

adaptación.  

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, 

C
riterio

 d
e ex

p
erto

s. 

In
fo

rm
ació

n
 secu

n
d

aria 

d
isp

o
n

ib
le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: Los 

rendimientos 

agrícolas 
experimentan una 

reducción leve debido 

a la amenaza 

Media: Los 

rendimientos 

agrícolas 

experimentan una 
reducción 

considerable por 

efectos de la 

amenaza  

Alta: Los 

rendimientos 

agrícolas 

experimentan una 
reducción muy 

notable respecto a 

los actuales debido 

a la amenaza 

D3 

C
au

d
al d

e rieg
o
 

La disponibilidad de 

agua para riego es 

clave para la SA por 
tanto es importante 

determinar su 

sensibilidad ante los 

efectos adversos del 
CC  

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, C

riterio
 d

e 

ex
p

erto
s. In

fo
rm

ació
n

 secu
n

d
aria 

d
isp

o
n

ib
le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: La 

disponibilidad de 
agua para riego se 

verá afectada 

ocasionalmente  

Media: La 

disponibilidad de 
agua para riego se 

verá afectada en 

periodos de 

marcado estiaje  

Alta: La 

disponibilidad de 
agua se verá 

afectada de forma 

permanente  
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1
8
2
 

D4 

R
esisten

cia d
e v

aried
ad

es 

ag
ríco

las lo
cales 

Las variedades locales 

y su resistencia a las 

amenazas climáticas 
son un elemento 

importante de la SA 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, 

C
riterio

 d
e ex

p
erto

s. In
fo

rm
ació

n
 

secu
n

d
aria d

isp
o

n
ib

le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: Unas pocas 

variedades locales de 

semillas mostrarán 
rasgos de intolerancia 

a la amenazas  

Media: Al menos la 

mitad de variedades 

locales de semillas 

mostrarán rasgos de 
intolerancia a las 

amenazas  

Alta: La mayoría de 
variedades locales 

de semillas se 

mostrarán 
intolerantes a la 

amenaza 

identificada 

A1 

Ín
d
ice d

e aislam
ien

to
 

El aislamiento de las 

poblaciones es 
determinante para el 

acceso a alimentos, en 

caso de agravarse pone 
en riesgo la SA 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, C

riterio
 d

e 

ex
p

erto
s. In

fo
rm

ació
n

 secu
n

d
aria 

d
isp

o
n

ib
le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: Ocasionalmente 

y de forma temporal 
se verá afectado el 

acceso a las 

poblaciones locales 

por efecto de la 
amenaza  

Media: 

Ocasionalmente y 

de forma temporal 
se verá afectado el 

acceso a las 

poblaciones locales 
por efecto de la 

amenaza  

Alta: La amenaza 

afectará, de forma 

recurrente, el 
acceso a las 

poblaciones locales  

ocasionando o 
profundizando su 

aislamiento  
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1
8

3
 

A2 

M
ig

ració
n
 

Normalmente existe un 
alto porcentaje de 

migración, 

especialmente de la 

población joven lo cual 
afecta la disponibilidad 

de mano de obra tanto 

para los cultivos como 

para la ganadería.  La 
amenaza podría 

agravar e incrementar 

la migración. 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, 

C
riterio

 d
e ex

p
erto

s. In
fo

rm
ació

n
 

secu
n

d
aria d

isp
o

n
ib

le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: Los 

movimientos 
migratorios empiezan 

a acentuarse o surgir 

por efecto de la 

amenaza 

Media: Los 

movimientos 
migratorios se 

acentúan por efecto 

de la amenaza 

Alta: Los 

movimientos 

migratorios se 
generan como 

consecuencia de los 

efectos de la 

amenaza  

C1 

D
iv

ersid
ad

 d
e la d

ieta 

La nutrición de las 

familias se vería 

afectada por la 

presencia de la 
amenaza al acentuar la 

pérdida de ciertos 

cultivos que generan 

alimentos claves para 
diversificar la dieta 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s 

fo
cales, C

riterio
 d

e 

ex
p

erto
s. In

fo
rm

ació
n

 

secu
n

d
aria d

isp
o

n
ib

le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: La diversidad de 

la dieta tendrá 
afecciones poco 

considerables por 

efecto de la amenaza 

Media: La 

diversidad de la 

dieta sufre 
afectaciones 

considerables por 

efecto de la 

amenaza 

Alta: La diversidad 

de la dieta no se 
perderá por efecto 

de la amenaza 
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1
8
4
 

C2 

S
eg

u
rid

ad
 san

itaria 

Entre mayor sea el 
número de hogares que 

dispongan de sistemas 

de eliminación de 

excretas, de 
recolección de basura 

y, de acceso a la red 

pública de agua; 

existen mayores 
garantías de sanidad 

para la seguridad 

alimentaria.  La 

amenaza afectaría 
principalmente la 

disponibilidad de agua 

para consumo y la 

eliminación de excretas 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, C

riterio
 d

e ex
p

erto
s. 

In
fo

rm
ació

n
 secu

n
d

aria d
isp

o
n

ib
le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

 

Baja: La seguridad 

sanitaria tendrá 

afecciones leves por 
efecto de la amenaza 

Media: La 

seguridad sanitaria 

tendrá afecciones 

moderadas por 
efecto de la 

amenaza 

Alta: La seguridad 

sanitaria tendrá 

afecciones serias y 

permanentes por 
efecto de la 

amenaza 

E1 

V
ariació

n
 d

e p
recio

s 

Entre menos 

variaciones de precios 
de los productos 

existan durante el año, 

mayor será la 

estabilidad y 
disponibilidad de 

alimentos para 

garantizar la seguridad 

alimentaria.  La 
amenaza provocaría 

escasez de productos y 

con ello incrementaría 

la variación de sus 
precios 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales, C

riterio
 d

e 

ex
p

erto
s. In

fo
rm

ació
n

 secu
n

d
aria 

d
isp

o
n

ib
le 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

 

Baja: La amenaza 

provocará escasez 
ocasional de 

productos y la 

variación de precios 

también será 
ocasional/esporádica  

Media: La amenaza 

provocará escasez 
temporal de 

productos y la 

variación de precios 

también será 
temporal  

Alta: La amenaza 

provocará 
permanente escasez 

de productos y la 

variación de 

precios también 
será permanente  
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1
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SEGUNDA PARTE (b) 

TERCERA PARTE  

((a + b) / 2) 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 E

N
 L

A
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

F
u

en
te d

e in
fo

rm
a

ció
n

 

N
iv

el 

E
sca

la
 

V
a

lo
ra

ció
n

 

Escala 

Valor de  Sensibilidad 

para cada indicador 1: Bajo 2: Media 3: Alta 

S
itu

ació
n

 d
e lo

 ciclo
s d

e 

p
ro

d
u

cció
n
 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales 

y
 talleres                          

C
riterio

 d
e ex

p
erto

s 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

Los ciclos de cultivo 

presentan mínimos 

cambios, son 
estables y aseguran 

la producción 

Los ciclos de los cultivos están 

alterados y se evidencia 

pérdidas en la producción de 
cultivos complementarios en 

el año 

Los ciclos de cultivos son 

totalmente alterados, con 

influencia negativa en la 
producción de cultivos 

complementarios 

3.00 

S
itu

ació
n

 d
e lo

s 

ren
d
im

ien
to

s 

ag
ríco

las 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s 

fo
cales y

 talleres                          

C
riterio

 d
e ex

p
erto

s 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

EL rendimiento de 

productos agrícolas 

locales está por 

encima del 
rendimiento 

promedio nacional 

El rendimiento de productos 

agrícolas locales es igual o casi 

igual al rendimiento promedio 
nacional 

El rendimiento de productos 

agrícolas locales está por debajo 

que el rendimiento promedio 
nacional 

3.00 
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1
8
6
 

S
itu

ació
n

 d
el rieg

o
 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales y

 

talleres                          C
riterio

 d
e 

ex
p

erto
s        P

D
O

T
 P

arro
q

u
ial 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 

la mayor parte de los 

sistemas de riego de 
la Parroquia están 

tecnificados y con 

ello se incrementa la 

disponibilidad en 
función de la 

eficiencia del 

sistema 

Aproximadamente la mitad de 
los sistemas de riego de la 

Parroquia están tecnificados y 

con ello se incrementa la 
disponibilidad en función de la 

eficiencia del sistema 

Solamente un pequeño número 

de sistemas de riego se 

encuentran tecnificados, la 
mayoría carece de riego. 

2.50 

R
esisten

cia d
e la v

aried
ad

es 

lo
cales a la am

en
aza 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales y

 

talleres                          C
riterio

 

d
e ex

p
erto

s P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

Las familias de la 

Parroquia cuentan 

con al menos una 
variedad de maíz, 

fréjol y de pasto con 

atributos de 

resistencia a sequías 
prolongadas  

Las familias de la Parroquia 

disponen al menos una 
variedad de maíz con atributos 

de resistencia a sequías 

prolongadas 

Las familias están buscando 
variedades de maíz, papa, fréjol, 

arveja y pastos que sean 

resistentes a sequías prolongadas 

3.00 
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8
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N
iv

el d
e accesib

ilid
ad

 lo
g
ística a 

m
ercad

o
s 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales y

 

talleres                          C
riterio

 

d
e ex

p
erto

s P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 

Solamente unos 
pocos tramos  de 

vías de acceso para 

la compra de 
alimentos entre las  

comunidades y el 

Centro Parroquial se 

interrumpen, en al 
menos un periodo, 

durante el año 

Aproximadamente la mitad de 

tramos  de vías de acceso para 

la compra de alimentos entre 
las  comunidades y el Centro 

Parroquial se interrumpen, en 

al menos un periodo, durante 

el año 

la mayor parte de tramos  de vías 

de acceso para la compra de 
alimentos entre las  comunidades 

y el Centro Parroquial se 

interrumpen, en al menos un 

periodo, durante el año 

2.50 

S
itu

ació
n

 d
e M

ig
ració

n
 en

 

to
rn

o
 al n

iv
el d

e acceso
 a 

alim
en

to
s 

IN
E

C
 (2

0
1
0

) 

P
arro

q
u

ial y
 N

acio
n

al 

(1
-3

) 

3 

El porcentaje de 
migración de 

población joven 

entre 15 y 34 años, 
está por debajo del 

promedio nacional 

El porcentaje de migración de 

población joven entre 15 y 34 

años, está igual o casi igual al 
promedio nacional 

El porcentaje de migración de 

población joven entre 15 y 34 

años, supera al promedio 
nacional  

3.00 

D
iv

ersid
ad

 d
e la D

ieta 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s 

fo
cales y

 talleres                          

P
arro

q
u

ial (1
-3

) 

3 

Las familias 
consumen más de 

las tres cuartas 

partes de grupos de 

alimentos por 
semana 

Las familias consumen la 

mitad de los grupos de 

alimentos por semana 

Las familias consumen menos de 

la cuarta parte de los grupos de 

alimentos por semana 

3.00 



 

188 

     

1
8
8
 

S
eg

u
rid

ad
 S

an
itaria 

IN
E

C
 (2

0
1
0

)  P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 

la mayor parte de 

familias disponen de 

sistemas de 
eliminación de 

excretas, 

recolección de 

basura y acceso a 
agua entubada de 

red pública 

La mitad de familias disponen 
de sistemas de eliminación de 

excretas, recolección de 

basura y acceso a agua 

entubada de red pública 

Menos que la cuarta parte de 
familias disponen de sistemas de 

eliminación de excretas, 

recolección de basura y acceso a 

agua entubada de red pública 

1.50 

In
crem

en
to

s d
e P

recio
s en

 

p
ro

d
u

cto
s alim

en
ticio

s 

b
ásico

s 

IN
E

C
 (2

0
1
0

) 

C
iu

d
ad

 Q
u

ito
 

(1
-3

) 

3 

La variación del 

índice de precios al 

consumidor en la 

ciudad más cercana 
a la Parroquia, está 

por debajo del 

promedio nacional   

La variación del índice de 

precios al consumidor en la 

ciudad más cercana a la 
Parroquia, es igual o casi igual 

al promedio nacional   

La variación del índice de precios 

al consumidor en la ciudad más 
cercana a la Parroquia supera al 

promedio nacional 

3.00 

     INDICE SENSIBILIDAD HELADAS 2.72 
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Nota: Todos los gráficos se generarán automáticamente, en esta parte no se debe agregar 

o modificar nada. Se sugiere que en el documento el análisis empiece con una mirada 

de la situación global de la amenaza a partir del siguiente gráfico. 

Situación global  

 
 
 

     

      

    1 Bajo 

    2 Medio 

    3 Alto 

      

      

      

Luego de la situación global se sugiere describir la sensibilidad futura de los indicadores frente 

a cada amenaza a partir de los gráficos que se indican a continuación (primera parte). El grafico 

de la situación actual es común para las dos amenazas (segunda parte) y luego se sugiere describir 

los gráficos del grado de sensibilidad de los indicadores para cada amenaza (tercera parte). En el 

documento se debe explicar porque se asignado cada valor y respaldarlo con los datos primarios 

y secundarios que se disponga, mapas cuando proceda y finalmente una especie de conclusión,  

Se sugiere que los análisis se hagan según tres bloques: Los que son de sensibilidad alta, luego 

los de media y finalmente los de baja sensibilidad. Esto permitirá ir orientando que las medidas 

se concentren en los  indicadores que están altos. En el análisis tener en cuenta que los 

indicadores están definidos según los pilares de la seguridad alimentaria: D: disponibilidad, A: 

Acceso, C: Consumo y E: Estabilidad, sería interesante que el análisis global pueda indicar que 

pilar es el más crítico, esa será otra pauta para la definición de medidas. 

Situación Global de las heladas 

 

 
 

  

 

  

 1 Bajo 

 2 Medio 

 3 Alto 

   

   

   

 

 
  

   

 

00

01

02

03

Grado de Sensibilidad  del Grupo II a las 

heladas

0,0

1,0

2,0

3,0

D1. Ciclos de

producción
D2.

Rendimiento…

D3. Caudal de

riego

D4.

Resistencia…
A1. Índice de

aislamiento
A2. Migración

C1. Diversidad

de la dieta

C2. Seguridad

sanitaria

E1. Variación

de precios

Grado de sensibilidad de los indicadores 

de la seguridad alimentaria  del Grupo II 

frente a la amenaza 1



 

190 

     

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD    

INDICADORES PARA ANALIZAR EL IMPACTO   

     

GRUPO II PRODUCTORES HORTÍCOLAS 

AMENAZA: Heladas   
 

Este es un cálculo que multiplica el índice de exposición con el de sensibilidad y permite saber 

cuál indicador será el más impactado. Esto se generará automáticamente. 

 

C
a

teg
o

ría
 

C
ó

d
ig

o
 

Indicadores 
Indicé 

Exposición 

Indicé de 

Sensibilidad 
Impacto 

Im
p

acto
 

 

(E
fecto

 co
m

b
in

ad
o

 d
e la ex

p
o

sició
n

 y
 sen

sib
ilid

ad
 so

b
re 

elem
en

to
s d

e la seg
u

rid
ad

 alim
en

taria. S
e trad

u
ce en

 el 

g
rad

o
 d

e afectació
n

 -p
o

sitiv
a o

 n
eg

ativ
a- q

u
e g

en
erarán

 

lo
s estím

u
lo

s clim
ático

s. ) 

D1 
Ciclos de 

producción 
2.0 3.0 2.5 

D2 

Rendimientos 

agrícolas 

(qq/ha) 

2.0 3.0 2.5 

D3 
Caudal de 

riego 
2.0 2.5 2.3 

D4 

Resistencia de 

variedades 

agrícolas 

locales 

2.0 3.0 2.5 

A1 
Índice de 

aislamiento 
2.0 2.5 2.3 

A2 Migración 2.0 3.0 2.5 

C1 
Diversidad de 

la dieta 
2.0 3.0 2.5 

C2 
Seguridad 

sanitaria 
2.0 1.5 1.8 

E1 
Variación de 

precios 
2.0 3.0 2.5 

                               2.36 
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Se sugiere la lógica anterior de empezar análisis con algo global y luego describir los 

especifico, diferenciando bloques de indicadores de alta, media y bajo impacto. 

Destacar el pilar o pilares más críticos. D, A, C, E. Esto igualmente servirá para orientar 

las medidas a los sectores más críticos. En la explicación de la situación de cada valor 

tomar en cuenta los datos del cuadro de impacto para indicar la situación influyente de 

sensibilidad o exposición. Debe explicarse el porqué de cada valor asignado, la 

información o dato que lo soportan. 

IMPACTO GLOBAL DE LAS AMENAZAS 

 

 
 

   

    

    
 

   

    

    

    

    

Los siguientes gráficos se ponen a consideración, a más del impacto por amenaza 

visualizan la información de sustento de la exposición y sensibilidad que lo genera. La 

intención es apoyar el análisis al momento de describir la situación de cada uno. 

 

IMPACTO ESPECÍFICO POR AMENAZA CLIMÁTICA PRIORIZADA 

Heladas    

 1 Bajo  

 2 Medio  

 3 Alto  
A continuación gráficos similares que solo muestran el impacto por amenaza.  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

0

1

2

3
D1. Ciclos de…

D2. Rendimientos…

D3. Caudal de riego

D4. Resistencia…

A1. Índice de…A2. Migración

C1. Diversidad de…

C2. Seguridad…

E1. Variación de…

Impacto de la Helada sobre los  indicadores de la 

seguridad alimentaria  del Grupo II

0

1

2

3 Grado de Impacto de  Helada del 

Grupo II
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1
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2
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  Aquí solo incluir el valor en la celda azul.    

INDICADORES PARA ANALIZAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN    

GRUPO II Productores Hortícolas        

AMENAZA: Heladas        

C
a

teg
o

ría
 

C
ó

d
ig

o
 

In
d

ica
d

o
res 

Relación del indicador con la 

dimensión de capacidad de 

adaptación 

F
u

en
te d

e in
fo

rm
a

ció
n

 

N
iv

el 

E
sca

la
 

V
a

lo
r/ca

lifica
ció

n
 

V
u

ln
era

b
ilid

a
d

 

  

1: Bajo 2: Media 3: Alta 

P
arro

q
u

ia 

P1 

D
isp

o
n

ib
ilid

ad
 d

e In
fo

rm
ació

n
 ag

ro
clim

ática 

p
ara ag

ricu
lto

res 

La hipótesis es que agricultores mejor 

informados tienen ventajas para 
prepararse e implementar medidas de 

adaptación así como para motivarse al 

recibir nuevos conocimientos y 

actitudes favorables (motivación) 
necesarias para remover barreras que 

faciliten la implementación de 

medidas de adaptación. 

Las parroquias reciben información  
apropiada. 

E
n
trev

istas, g
ru

p
o

s fo
cales y

 talleres, C
E

P
A

R
 

(2
0
1

3
) 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                  1
.0

0
  

Los agricultores 

acceden a 

información limitada 
y poco relevante  

Los agricultores tienen 

acceso a información 

oportuna pero de 
significancia media  

La información que 

reciben los 

agricultores es 
oportuna y útil 
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1
9
3
 

P2 

P
o

b
reza E

x
trem

a 

Mayor es la pobreza, mayor es la 

vulnerabilidad debido a las limitadas 

capacidades de respuesta 

S
IIS

E
; IN

E
C

 2
0
1

0
 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Mas la mitad de la 
población 

experimenta pobreza 

extrema 

Hasta la mitad de la 

población experimenta 

pobreza extrema 

Hasta una cuarta 
parte de la 

población 

experimenta 

pobreza extrema 

P3 

D
esn

u
trició

n
 C

ró
n
ica 

Mayor desnutrición crónica, menor 
será la capacidad de las comunidades 

para afrontar el cambio climático 

P
M

A
 (2

0
1

2
) A

tlas d
e 

S
eg

u
rid

ad
 A

lim
en

taria 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Más de la mitad de la 
población 

experimenta 

desnutrición crónica 

Hasta la mitad de la 
población experimenta 

desnutrición crónica 

Hasta una cuarta 

parte de la 
población 

experimenta 

desnutrición 

crónica 

P4 

E
x
isten

cia d
e p

rácticas d
e ad

ap
tació

n
 

 esp
o
n

tán
ea d

e fam
ilias y

 co
m

u
n
id

ad
es 

las iniciativas con acciones 

específicas de adaptación al cambio 
climático que han implementado las 

familias en estos años, son una buena 

señal de la factibilidad y necesidad 

que tienen los agricultores por la 
adaptación 

P
D

O
T

, E
n

trev
istas, g

ru
p
o

s fo
cales, talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

Esfuerzos por el 

establecimiento de 
plantaciones 

forestales con 

especies nativas y 

protección de fuentes 
de agua 

Esfuerzos por el 
establecimiento de 

plantaciones 

agroforestales con 

especies nativas, en 
utilizar variedades 

resistentes a sequías, 

practicar la rotación de 

cultivos, la 
implementación de 

riego y la protección de 

fuentes de agua 

Esfuerzos que 

combinan prácticas 

como riego 
tecnificado, 

manejan sistemas 

agroforestales con 

especies nativas, 
manejan prácticas 

sostenibles de 

protección de 

fuentes de agua, 
usan variedades 

resistentes a 

sequías y, practican 

la rotación y 
asociación de 

cultivos 
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9
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P5 

G
rad

o
 d

e o
rg

an
izació

n
 y

 

co
h

esió
n

 so
cial 

La presencia de organizaciones 

productivas y sociales locales, se 
constituyen en medios o mecanismos 

a través de los cuales se puede facilitar 

información y el desarrollo de 

proyectos específicos con medidas de 
adaptación 

P
D

O
T

, E
n

trev
istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales, talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                1
.0

0
  

Existe una 
organización 

campesina que no 

funciona  

Existe una 
organización 

campesina pero 

funciona con altos y 

bajos 

Existe al menos 
una organización 

campesina por 

parroquia y 

funciona 

P6 

A
cceso

 a asisten
cia técn

ica 

ag
ro

p
ecu

aria 

La disponibilidad de asistencia técnica 

local es fundamental al momento de 

ejecutar un plan de adaptación, puesto 
que se requieren diferentes instancias 

especialistas en el campo 

agropecuario, con especial énfasis en 

la seguridad alimentaria y la equidad 
de género.  En este sentido, entre 

mayor cantidad y calidad de 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales se articulen al 
territorio, mayores oportunidades se 

tendrá para la adaptación 

P
D

O
T

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                       1
.0

0
  

Existe asistencia 

técnica por parte de 
instituciones de 

manera eventual 

Existe asistencia 

técnica en seguridad 

alimentaria con base a 
un programa pero de 

manera temporal 

Existe suficiente 
asistencia técnica 

en temas de 

seguridad 

alimentaria, 
equidad de género, 

cambio climático, 

de calidad y de 

manera continua 
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1
9
5
 

E
co

sistem
as 

E

C1 

In
iciativ

as d
e p

ro
tecció

n
 d

e eco
sistem

as im
p

o
rtan

tes 

(b
o
sq

u
es, p

áram
o

s, m
an

g
lares, etc.)  

Los ecosistemas (como bosques, 

páramos, manglares) son 

fundamentales para la provisión de 

servicios ecosistémicos a la población, 
en especial la regulación de agua para 

consumo humano y riego.  En este 

sentido, lo poco o mucho que se haga 

por mantener los ecosistemas, influye 
en el proceso de precaución y 

adaptación 

P
D

O
T

, E
n

trev
istas, g

ru
p
o

s fo
cales, talleres y

 

reco
rrid

o
s 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                             1
.0

0
  

Existen iniciativas de 

protección (bosque 

protector, protección 
de áreas de interés 

hídrico, acuerdos de 

conservación, etc.) a 
nivel de idea o diseño  

Existen iniciativas de 
protección (bosque 

protector, protección 

de áreas de interés 

hídrico, acuerdos de 
conservación, etc.) a 

nivel declarativo que 

no garantizan la 

implementaciones de 
acciones para la 

conservación de 

ecosistemas 

Existen iniciativas 

de protección 
(bosque protector, 

protección de áreas 

de interés hídrico, 

acuerdos de 
conservación, etc.) 

que implementan 

acciones concretas 
para apoyar la 

conservación/resta

uración  de 

ecosistemas 

E
C2 

S
o

b
re u

tilizació
n

 d
e eco

sistem
as 

im
p

o
rtan

tes (b
o
sq

u
es, p

áram
o

s, 

m
an

g
lares, seg

ú
n

 ap
liq

u
e) 

El porcentaje de sobre utilización de 

ecosistemas importantes (bosques, 

páramos, manglares, etc.) da una 
muestra del estado de conservación de 

estos dos ecosistemas 

M
ap

a d
e co

n
flicto

s d
e u

so
 

(IN
F

O
P

L
A

N
) 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                         1
.0

0
  

Hasta una cuarta 

parte del territorio de 

los ecosistemas 
importantes 

experimenta sobre 

uso del suelo  

Hasta la mitad del 

territorio de los 

ecosistemas 
importantes 

experimenta sobre uso 

del suelo  

Más de la mitad del 

territorio de los 

ecosistemas 
importantes 

experimenta sobre 

uso del suelo  
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1
9
6
 

E

C3 

T
asa an

u
al d

e cam
b

io
 d

e u
so

 d
e 

su
elo

  

Los ecosistemas importantes 
(bosques, páramos, manglares, etc.) 

son fundamentales para la provisión 

de servicios ecosistémicos, por lo 

tanto, en la medida que la protección 
de remanentes de estos dos 

ecosistemas se asegure, se estaría 

facilitando la provisión de servicios 

ecosistémicos a la población, en 
especial la regulación de agua y con 

ello garantizar una base  para el 

desempeño de medidas de  

adaptación. 

M
ap

a d
e d

efo
restació

n
 d

el E
cu

ad
o

r. 

M
A

E
. 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                       1
.0

0
  

La TAC en suelos de 

ecosistemas 

importantes 
(bosques, páramos, 

matorrales, etc.)  de 

la parroquia, es igual 

o casi igual a la TAC 
a nivel nacional  

La TAC en suelos de 

ecosistemas 
importantes (bosques, 

páramos, matorrales, 

etc.)  de la parroquia, 

es menor que la TAC 
a nivel nacional  

No existe cambio 

de uso en suelos de 

ecosistemas 
importantes 

(bosques, páramos, 

matorrales, 

manglares, etc.)  de 
la parroquia 
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1
9
7
 

In
stitu

cio
n

es 

I1 

E
x
iste u

n
 co

m
p
o

n
en

te d
e cam

b
io

 clim
ático

 en
 el P

D
O

T
 

Se refiere a las políticas, planes, 
programas y estrategias que tiene o 

debe construir el GAD parroquial o 

municipal como una aspiración para 

prepararse ante un nuevo reto en su 
territorio, la implementación y 

ejecución de planes de adaptación ante 

el cambio climático.  La hipótesis es 

que los GAD parroquiales y 
municipales son los espacios con 

mejores competencias exclusivas para 

apoyar a sus comunidades a 

implementar proyectos de adaptación 
al cambio climático, además, son 

instancias de desarrollo más cercanas 

al nivel de comunidad y, aunque los 
GAD parroquiales son gobiernos 

relativamente jóvenes, están 

adquiriendo experiencia y presencia 

clave en sus territorios.  En este 
sentido, se anhela llegar hasta un 

proceso de institucionalización de la 

adaptación al cambio climático, 

comenzando por incorporar este 
componente dentro de los PDOT, 

tomando decisiones, construyendo 

capacidades y ejecutando planes. 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                                                                          1
.0

0
  

El PDOT no 

considera elementos 
de cambio climático 

entre sus programas y 

proyectos 

El PDOT considera 

elementos de cambio 
climático entre sus 

proyectos pero no a 

nivel de componente 

El PDOT cuenta 
con un componente 

de cambio 

climático  
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1
9
8
 

I2 

E
l co

m
p

o
n

en
te d

e cam
b
io

 clim
ático

 tien
e 

relació
n

 co
n

 seg
u

rid
ad

 alim
en

taria en
 lo

s 

P
D

O
T

 

Indicador  de Marco Lógico del 

Proyecto. La transversalización del 

componente de cambio climático en 

las actividades vinculadas a seguridad 
alimentaria del PDOT mejorará la 

eficacia de la gestión del GAD 

parroquial para la adaptación al 
cambio climático en seguridad 

alimentaria 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                       1
.0

0
  

El componente de CC 
no hace mención ni 

tiene relación con 

seguridad alimentaria  

El componente de CC 

tiene consideraciones 
de seguridad 

alimentaria en algunas 

de sus propuestas 

El componente de 

CC tiene un 

planteamiento 
concreto con 

énfasis en 

seguridad 
alimentaria 

I3 

E
x
iste u

n
 p

lan
 d

e 

cap
acitació

n
/sen

sib
ilizació

n
 d

e cam
b

io
 

clim
ático

 y
 seg

u
rid

ad
 alim

en
taria en

 el 

P
D

O
T

 

Indicador de Marco Lógico del 
Proyecto. La existencia de plan de 

capacitación y sensibilización al 

cambio climático y seguridad 

alimentaria mejorará la participación 
comunitaria y su empoderamiento en 

los proyectos de adaptación al cambio 

climático 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s 

fo
cales y

 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                   1
.0

0
  

El PDOT no 

considera un plan de 

capacitación/sensibili

zación de cambio 
climático y seguridad 

alimentaria 

El PDOT no considera 

elementos de 

capacitación/sensibiliz

ación de cambio 
climático y seguridad 

alimentaria 

El PDOT incluye 
un plan de 

capacitación/sensib

ilización de cambio 
climático y 

seguridad 

alimentaria 
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1
9
9
 

I4 

E
x
iste p

resu
p
u

esto
 p

ara fin
an

ciar 

m
ed

id
as d

e ad
ap

tació
n

 al cam
b

io
 

clim
ático

 y
 seg

u
rid

ad
 alim

en
taria 

La disponibilidad de financiamiento 
constante es una medida del interés 

del actor local por desarrollar 

actividades de adaptación. 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                   1
.0

0
  

El presupuesto del 

GAD no asigna 

recursos para 
financiar medidas de 

adaptación al cambio 

climático y seguridad 
alimentaria  

El presupuesto del 

GAD asigna recursos 

para financiar medidas 
de adaptación al 

cambio climático y 

seguridad alimentaria 

de manera eventual o 
ante emergencias 

El presupuesto del 

GAD asigna 

recursos para 

financiar medidas 
de adaptación al 

cambio climático y 

seguridad 
alimentaria de 

manera permanente 

I5 

P
lan

 d
e C

o
n
tin

g
en

cia an
te 

D
esastres 

Indicador de Marco Lógico del 

Proyecto. La existencia de plan de 

contingencia ante desastres mejorará 

la capacidad institucional para dar 
respuesta a las emergencias 

climáticas. 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, 

en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                              1
.0

0
  

Al menos una 

institución por 

parroquia convoca 

para armar un plan de 
contingencia ante 

desastres 

Se desarrollan al 
menos tres eventos 

entre reuniones o 

talleres para armar un 

plan de contingencia 
con la participación de 

varios actores 

institucionales 

Existe un Plan de 

Contingencias ante 

Desastres que 
involucra varias 

instituciones  
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2
0
0
 

I6 

P
resen

cia y
 g

rad
o

 d
e co

o
rd

in
ació

n
 d

e las d
iferen

tes 

in
stitu

cio
n

es estatales (M
in

isterio
s) d

e acu
erd

o
 a su

s 

co
m

p
eten

cias relacio
n

ad
as co

n
 cam

b
io

 clim
ático

 

El funcionamiento de una alianza o 

red de instituciones tanto públicas 

como privadas es fundamental para 

articularse en la ejecución del plan de 
adaptación y con ello distribuir 

espacios de ejecución, 

financiamiento, asistencia técnica y el 

mismo fortalecimiento de la 
capacidad institucional del GAD para 

la institucionalización del cambio 

climático 

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

                                                                        1
.0

0
  

Existen acciones 

puntuales de 

adaptación al cambio 
climático con énfasis 

en seguridad 

alimentaria desde los 

diferentes GADs y 
Ministerios, en el 

territorio parroquial 

Existe voluntad 

política y se toman 

decisiones de 

financiamiento para 
intervenir con acciones 

de cambio climático 

con énfasis en 

seguridad alimentaria, 
de acuerdo a sus 

competencias 

exclusivas 

Existe articulación 

a través de varios 

proyectos con los 

distintos 
Ministerios y GAD 

provincial y 

Municipal.  Se 

optimizan recursos 
y se coordinan 

acciones 

complementarias la 
ejecución de 

medidas de 

adaptación al 

cambio climático 
con énfasis en 

seguridad 

alimentaria  

R
ecu

rso
s p

ara la A
d

ap
tació

n
  

R1 

A
cceso

 a créd
ito

 

La hipótesis es que, entre más acceso 

a organismos que brinden crédito y, 

mejor capacidad de crédito tengan las 

comunidades; mayor será la capacidad 
de adaptación de las comunidades  

P
D

O
T

, A
n

álisis F
O

D
A

, 

en
trev

istas, g
ru

p
o
s fo

cales y
 

talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 
2

.0
0
 

Predominan opciones 

de crédito informal 
(usura, compra 

anticipada de 

cosechas) y poco 
convenientes para las 

familias de la 

parroquia.  

Existe al menos una 

opción de crédito en 

condiciones 
convenientes y 

accesibles para las 

familias de la 
parroquia proveniente 

de la banca formal  y 

sistemas alternativos 

legales.  

Existen más de una 

opción de crédito 

en condiciones 
convenientes y 

accesibles para las 

familias de la 
parroquia 

provenientes de la 

banca formal 

pública y privada.  
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2
0
1
 

R2 

M
ecan

ism
o

 d
e alerta 

tem
p

ran
a 

Un mecanismo de alerta temprana se 
constituye en una herramienta básica 

para complementar una estrategia de 

reducción de la vulnerabilidad de los 
medios de vida en la parroquia.  En 

este sentido, entre mejor funcione un 

mecanismo de esta naturaleza, mayor 

será la disponibilidad de información 
oportuna y de calidad para las familias 

P
D

O
T

, en
trev

istas co
n

 

au
to

rid
ad

es d
e G

A
D

 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

No existe mecanismo 
de alerta temprana  

El mecanismo de alerta 

temprana se encuentra 
a nivel de propuesta o 

existe pero funciona de 

manera irregular 

Existe un 

mecanismo de 

alerta temprana y 

monitoreo de 
seguridad 

alimentaria y 

funciona 

eficazmente 

R3 

M
o

n
ito

reo
 

h
id

ro
m

eteo
ro

ló
g
ico

 

Se refiere a un sistema que articula a 

un grupo de personas calificadas y 

equipos para monitorear los 

fenómenos meteorológicos e 
hidrológicos en la parroquia.  Entre 

mejor funcione un sistema de esta 

naturaleza, mayores ventajas tendrá la 

parroquia en cuanto a información 
para informar, planificar y tomar 

decisiones. 

P
D

O
T

, en
trev

istas co
n

 

au
to

rid
ad

es d
e G

A
D

 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

1 

1
.0

0
 

No existe monitoreo 

hidrometeorològico  

El monitoreo 

hidrometeorològico se 
encuentra a nivel de 

propuesta o existe pero 

funciona de manera 

irregular 

Existes monitoreo 

de estaciones de 

todas las variables, 

y procesamiento 

para información 

de pronósticos 

climáticos 

R4 

A
cceso

 a rieg
o
 

Las familias que dispongan de riego 

en sus propiedades tendrán mayores 

garantías de adaptación al CC, 
especialmente ante sequías; y entre 

más tecnificados sean los sistemas de 

riego, se optimiza el uso de agua y con 

ello incrementa la disponibilidad del 
recurso 

P
D

O
T

, en
trev

istas, 

g
ru

p
o
s fo

cales y
 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

3 

3
.0

0
 

Hasta una cuarta 
parte de las familias 

de la Parroquia 

disponen de riego 

Hasta la mitad de las 
familias de la 

Parroquia disponen de 

riego 

Más de la mitad de 
familias de la 

Parroquia disponen 

de riego  
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2
0
2
 

R5 

In
fraestru

ctu
ra d

e S
erv

icio
s 

S
o

ciales 

Las parroquias disponen de mercado, 
centro de salud, centro escolar, centro 

de cuidado infantil e infraestructura 

para almacenamiento de alimentos 

P
D

O
T

, en
trev

istas, g
ru

p
o
s 

fo
cales y

 talleres 

P
arro

q
u

ial 

(1
-3

) 

2 

                         2
.0

0
  

En la Parroquia se 
dispone de dos de los 

servicios sociales 

indicados en la 

descripción 

En la Parroquia se 
dispone de hasta 

cuatro los servicios 

sociales indicados en 

la descripción 

En la Parroquia se 
dispone de todos 

los servicios 

sociales indicados 

en la descripción 

   INDICE DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 1.20   
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Se sugiere la logica anterior de empezar análisis con algo global y luego describir los 

especifico difrenciando bloques o grupos de indicadores de baja, media o alta capacidad. 

En esta parte será importante destacar que parte es la más crítica. Parroquia, 

ECosistemas, Instituciones o Recursos. En el gráfico cada indicador tiene la inicial del 

grupo a que corresponde.  

 

Esto igualmente servira para orientar las medidas a los aspectos mas crìticos. En esta 

parte lso esfuerzos se enfcaran en los aspectos bajos. 

 

Situación Conjunta 

 

 
 

 
 

 

    

    

    

  1 Baja 

  2 Media 

  3 Alta 

    

    

    

    

Heladas 

   
 

 

 
 

 
 

 

  1 Baja 

  2 Media 

  3 Alta 

    

    

    

    

    

    

    

    

0

1

2

3
P1.…

P2. Pobreza…
P3.…

P4.…
P5. Grado de…

P.6 Acceso a…

Ec1.…
Ec2. Sobre…

Ec3. Tasa…
I1. Existe un…

I2. El…
I3. Existe un…
I4. Existe…

I5. Plan de…
I6. Presencia…

R1. Acceso a…

R2.…
R3.…

R4. Acceso a…
R5.…

Situación de la Capacidad de Adaptación de la 

Grupo II frente a Helada

 -

 1,00

 2,00

 3,00

Heladas #¡REF!

Grado de Capacidad de Adaptación 

en función de la Helada del Grupo II
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - PROYECTO FORECCSA 

INDICE DE VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LOS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

       

GRUPO II 
Productores 

Hortícolas  
 

  

 
Vulnerab

ilidad = (Exposición + Sensibilidad) - Capacidad de Adaptación 

  (Impacto) - Capacidad de Adaptación  

 

Factores de la 

Vulnerabilidad Amenaza Escala Valor Estandarización Ponderación 

Valor 

Pond. 

INDICE DE 

EXPOSICIÓN A: Heladas [1-3] 2.00 66.7 0.45 30.00 

SENSIBILIDAD A Heladas [1-3] 2.72 90.7 0.45 40.83 

    [0-100] 
ÍNDICE DE IMPACTO 
POR  Heladas 70.83 

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN  
EN FUNCIÓN DE 

LA HELADA Heladas [1-3] 1.20 40.0 0.1 4.00 

              

INDICE DE VULNERABILIDAD A LAS 

HELADAS  PESO 0.5 66.83 

       

    Escala de Interpretación  

    < 33 Baja  

    33-66 Media  

    > 66 Alta  
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  < 33 Baja  

  33-66 Media  

 
 

 > 66 Alta  

     

     

     

    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

0

33

67

100

Impacto

(Exposición +

Sensibilidad)

Capacidad de

Adaptaciòn

Vulnerabilidad

Situación de vulnerabilidad frente a la 

amenaza 1 del Grupo II

0

33

67

100

VULNERABILIDAD DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE 

A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO  DEL GRUPO II FRENTE 

A LA AMENAZA DE LA HELADA
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ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Foto 1. Parcelas de hortalizas del Grupo II. 

 

 

 
Foto 2: Trasplante de hortalizas en una finca del Grupo I. 
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Foto 3. Diversidad de crucíferas producidas en las fincas del Grupo I. 

 

 
Foto 4. Elaboración de abonos orgánicos del Grupo I. 
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Foto 5. Tanques de bioles (abono orgánico), elaborado con sus propios productos del 

Grupo I 

 

 
Foto 6. Parcelas de hortalizas con árboles en linderos de Alnus jorulensis (aliso) del 

Grupo I 
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Foto 7. Siembra de hortalizas y siembra de árboles alrededor para protegerlos de las 

heladas y vientos del Grupo I. 

 

 
Foto 8. Espacio para las actividades de poscosecha y preparación de productos para 

la comercialización del Grupo I. 
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FOTO 9. Medida para protección de las heladas de los cultivos del Grupo I. 

 

 
Foto 10. Crianza de cuyes en fincas del Grupo I. 
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Foto 11. Parcela de alcachofas y crucíferas de los productores del Grupo I. 

 

 
Foto 12. Platabandas de variedad de hortalizas (remolacha, col, lechuga y zanahoria) 

con árboles,  pasto y  corrales de cuyes en su alrededor del Grupo I. 
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