Sistema de riego colectivo
El sistema parcelario es parte de un gran sistema
presurizado “Sistema de Riego Colectivo Tecnificado
de la Comunidad de Yatzaputzan” puesto en marcha
desde el año 2014, y que consta de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Reservorio Nº 2: capacidad 1.300 m3 agua
Caudal autorizado 19 l/s
Caudal de diseño 12 horas: 38 l/s
Usuarios 174
Lotes 324
Área de Riego 174 ha
Componentes del sistema hidráulico principal: 1
Reservorio, tubería de 250 a 50 (mm); válvulas de
aire, alivio rápido, reguladoras de presión, cámara
rompe presión, 324 hidrantes de 4 l/s.
• Sistema parcelario semifijo: manguera y 4 aspersores
Ibis de medio impacto por hidrante.

Comité SAT-Heladas
El SAT- Heladas cuenta con un protocolo que busca
“Garantizar la activación del sistema de alerta temprana
para evitar daños en los cultivos causados por heladas
en la comunidad de Yatzaputzan” mediante:
• La creación de un comité de atención a la
emergencia, con actores institucionales y
comunitarios vinculadas al tema (MAG,HGPT,GAD
parroquial y Comunidad), para el funcionamiento del
protocolo de acción inmediata a eventos de heladas;
• El establecimiento de los mecanismos de acción
antes, durante y después de ocurridas las heladas; y
• La evaluación de los beneficios del uso del sistema de
alerta temprana para prevención de heladas en cultivos.

Esta experiencia permite el fortalecimiento de capacidades,
basado en el conocimiento local.
Se han desarrollado talleres, intercambio de experiencias,
giras de observación, tanto a nivel técnico de las
instituciones como a nivel productoras/es de la
comunidad, en temáticas como:
• Saberes locales sobre los riesgos climáticos.
• Análisis de riegos climáticos y ecológicos
con la metodología AR5.
• Se aplicó el concepto de riesgo climático del Quinto
Informe de Evaluación (IE5) del Grupo de Trabajo II
(GTII) del IPCC
• Operación y mantenimiento de riego parcelario
• Manejo del cultivo de papa.

Mayor información: Geoportal Tungurahua http://rrnn.tungurahua.gob.ec

¿Qué es el SAT-H
Sistema de Alerta Temprana
frente a Heladas?

Sistema de Alerta Temprana
frente a Heladas

Es una medida de adaptación, que tiene como
objetivo disminuir la vulnerabilidad de los
pequeños productores frente a riesgos
climáticos, por medio de una herramienta
que alerta la llegada de una helada, para
reducir el riesgo de pérdida de los
cultivos, al permitir la activación
oportuna del sistema de riego
parcelario.
La comunidad andina
de
Yatzaputzan
se
encuentra ubicada entre los
Lorem ipsum
3080 y 4587 m.s.n.m. en la Reserva de
Producción de Fauna Chimborazo, parroquia Pillahuín,
cantón Ambato, provincia Tungurahua. Su población es de
927 habitantes (52% mujeres, 48% hombres).
Principales medios de subsistencia: labores agrícolas
como la leche fresca bovina y cultivo de papa.

Contexto geográfico y de la población
Desafíos: La comunidad de Yatzaputzan es vulnerable a
los riesgos climáticos como lluvias intensas, días secos
consecutivos y heladas, esta última causa pérdidas de
hasta el 100% en el cultivo de papa. En este contexto las
mujeres, son las mas afectadas por el Cambio Climático,
ya que ellas asumen un rol agroproductivo y de seguridad
alimentaria. El Sistema de Alerta Temprana, pretende
aumentar la capacidad adaptativa de pequeñas
agricultoras frente a heladas.

Central de análisis tecnológico

Estación meteorológica

La central de procesamiento y almacenamiento de datos
meteorológico recibe datos en tiempo real (cada 5 minutos) de
la estación de Tamboloma.

Está ubicada en la comunidad de Tamboloma desde el
1 septiembre de 2018 a una altura de 3616 m.s.n.m.
Instrumentos de la Estación:
• Meteorológicos.- sensor de temperatura, humedad y
pluviómetro;
• Almacenamiento de información.- datalogger (vaizala)
almacenamiento interno 64 mg y externo 2 GB;
• Transmisión de datos en tiempo real.- GPRS antena
Yally de 16 dbi (decibeles de transmisión).

02 Estación
meteorológica

La estación es parte de una red de 15 estaciones
meteorológicas en toda la provincia de Tungurahua.

Baja de temperatura
En
la
comunidad
de
Yatzaputzan los meses de
mayor riesgo de heladas van
desde agosto a marzo.

registra y
envía los datos
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La Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental
del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua – HGPT,
cuenta con ésta central instalada desde 2013.

En el centro de
información se
procesa los datos,
se genera y envía
el mensaje de texto

Baja de
temperatura

Mensajes de texto
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Las personas
productoras
cierran la llave
del hidrante
de sus lotes

Las personas
productoras
reciben el mensaje
de texto indicando
“INICIO de la Alerta
frente a Helada”
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Las personas
productoras reciben
el mensaje de texto
indicando el “FIN de
la Alerta frente Helada”

Flujo del
SAT - Heladas

El sistema meteorológico de datos tiene programado un
algoritmo en lenguaje Python, con la variable de temperatura,
cuando recibe datos desde la estación menores de 3oC emite
un mensaje de texto de “ Inicio Alerta frente a Helada” y
cuando la temperatura sube de 5oC emite un mensaje de “Fin
Alerta frente a Helada”
.

Mensajes de texto
2. “Fin Alerta frente a Helada”
Cuando la temperatura sube sobre
los 5oC .
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Las personas productoras
abren la llave del
hidrante y activan
el riego parcelario
de sus lotes
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Los mensajes
momentos:

llegan

en

dos

1. “ Inicio Alerta frente a Helada”
Cuando la temperatura baja de
3oC.
Para la emisión de mensajes
masivos de texto, el HGPT a través
de la Dirección de Sistemas, mantiene un convenio con CNT, en el
caso de la alerta temprana para
heladas los mensajes se emiten en
tiempo real.

Sistema del riego parcelario
Confirmado el inicio de helada en la zona, las
personas productoras activan manualmente el
sistema de riego parcelario, que se mantiene en
funcionamiento hasta que la temperatura se
restablezca sobre los 5oC y reciban el segundo
mensaje de fin de helada.

