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áreas de 

conservación

Gobernanza   

Aumento de la 
resiliencia de 
la población 
vulnerable 

 Consejos
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 Mesas temáticas
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de la RPFCH 

 Control y vigilancia
 Manejo integral del 
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 Crédito y seguro
 Turismo sostenible

Prácticas de agricultura y 
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Modelo para el manejo integral de un ecosistema páramo Sierra 
Centro
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Zona de intervención 

Objetivo
Aumento de la resiliencia de 
la población vulnerable que 
se encuentra en las 
comunidades de la zona de la 
Reserva
de la resiliencia de la población 
vulnerable 
Aumento de la resiliencia d



Capacidad Adaptativa 
Se realizo la medición de la capacidad adaptativa tomado 

en cuenta 4 dimensiones:
Socio Organizativo
Ecológico 
Socio económico
 Institucional

Línea base
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Diversificación de fuentes de ingreso a nivel de parcela
 Venta de leche fresca bovina  
 Papa



Análisis de riesgos climáticos en el 
rubro papa en la parroquia Pilahuín –
Tungurahua 

Línea base
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Análisis de riesgos climáticos en el 
rubro leche en la parroquia San 
Andrés – Chimborazo 



Vulnerabilidad

Exposición
Área cubierta por 

pequeños 
productores de papa 

Número de pequeños 
productores de papa
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Capacidad Adaptativa

Ecosistema Páramo

Poco acceso a crédito agrícola

Falta de semilla de calidad

Limitantes factores culturales

Falta de manejo de riesgo colectivo 
tecnificado

Falta de coordinación 
interinstitucional para la prestación 

de servicios de calidad

Análisis de la cadena de la Papa a Riegos Climáticos de las comunidades Tamboloma y Yatzaputzan de 
la provincia de Tungurahua

Amenaza

Temperaturas 
< 0 ºC

Humedad relativa 
baja

HELADA
de agosto a marzo

NBI 90%

Sobre carga de 
trabajo para las 
mujeres

En floración perdida total

Se quema la planta

No engrosa el tubérculo

Sensibilidad

Suelos pobres en 
materia orgánica

Poca cobertura 
vegetal

Actividades agrícolas 
en el ecosistema 

páramos

Suelos con menos de 
40% de pendiente

Pérdida económica

Riesgo de perdida del cultivo de papa por la presencia de heladas, para los 
pequeños agricultores de las comunidades de Yatzaputzan y Tamboloma

Mejorar condiciones 
de crédito y seguro 

agrícola

Semilla mejorada o 
certificada

Sistema de alerta 
temprana (celular)

Instalación de 
estación 

meteorológica

Medidas de 
Adaptación

Falta de corresponsabilidad de la 
comunidad en el riego colectivo 

tecnificado

Reglamento interno 
“riego emergente”

Mujeres jornaleras

Producción de papa 
mayoritariamente realizan las 

mujeres

Riego para heladas

Zonificación 
hidráulica

Coordinación 
institucional

Acciones positivas 
para mujeres

Falta de información climática

Variabilidad 
climática

Suelos de uso agrícola 
sobre los 3.300 msnm

Pérdida del cultivo
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Implementación de la medidas
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Manejo 
adaptativo de 

sistemas 
productivos 

Prácticas de agricultura 
y ganadería sostenible:
 Semilla certificada 

de papa
 Ganadería 

sostenible en el 
ecosistema páramo



Implementación de la medidas
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Gestión de 
riesgos 

 Instrumentos para 
alertas de eventos 
extremos

 Crédito y seguro
 Turismo sostenible
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Manejo de 
áreas de 

conservación

 Manejo Adaptativo de la RPFCH 
 Control y vigilancia
 Manejo integral del fuego 
 Educación ambiental

Implementación de la medidas

HACIA UN MANEJO ADAPTATIVO DE LA
RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA
CHIMBORAZO Y SU ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
Sistematización de la aplicación de la metodología
Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios 
de Conservación (MARISCO)
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Gobernanza   

Implementación de la medidas
 Comités
 Mesas temáticas



Implementación de medidas
Ejes transversales 
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 Identificar los principales medios de vida de la población 

 Establecer espacios de Gobernanza 

 Facilitar el acceso a información para riesgos climáticos y las medidas 

 Vincular a los GAD según las competencias para la sostenibilidad  

Lecciones aprendidas 
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