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Aumento de la capacidad adaptativa de pequeños productores en 
ecosistemas frágiles, gracias al acceso y uso de información meteo-
rológica

1. Descripción de la medida

El Programa Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
(ProCamBío II) de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ en Ecuador tiene 
como objetivo principal fortalecer la resiliencia de la población vulnerable en 
ecosistemas frágiles frente a los riesgos ecológicos y climáticos, a través de tres 
campos de acción: 1) Aumento de capacidades, 2) Implementación de medidas y 
3) Financiamiento. 

El Sistema de Alertas Tempranas frente a Heladas SATH, responde al campo de 
acción 2, denominado Implementación de medidas en los sistemas agrícolas de 
las zonas altas de la Sierra Centro del Ecuador, que se están identificado como 
los más afectados por la variabilidad de las temperaturas y el cambio climático.
 
Uno de los mayores retos para este sector productivo es determinar los impactos 
y afectaciones que las amenazas climáticas pueden tener sobre la productividad, 
ingresos, seguridad alimentaria y nivel de vida. Se realizó un análisis de riesgos 
climáticos bajo los lineamientos del IPCC 2017, con la participación de técnicos y 
productores, donde se identificaron varias cadenas de impacto en el rubro papa, 
entre ellas: a) Carencia de información climática y deficiencias en el manejo de 
riego con la sensibilidad y la pérdida del cultivo de papa por causa de las heladas, 
y b) Falta de acceso a la información meteorológica por parte de los productores 
y sistemas de riego parcelario no adecuados para el control de heladas.

En función de lo anterior, se planteó la medida SATH con el fin de aumentar 
la capacidad adaptativa de los productores y disminuir el riesgo de pérdida de 
cultivo de papa ante la bajada de temperaturas, mediante el establecimiento de 
un sistema comunitario de alerta temprana frente a heladas.  

Esta medida se implementó en la comunidad Yatzaputzan (zona de 
amortiguamiento de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo-RPFCH) 
y es parte del Modelo para el Manejo Integrado del Ecosistema Páramo frente a 
Riesgos Climáticos y Ecológicos, diseñado por el Programa ProCamBío II para la 
gestión integral de ecosistemas frágiles y para el ecosistema páramo, conformado 
por los siguientes componentes:

Manejo 
adaptativo de 

sistemas 
productivos 

Gestión de 
riesgos 

Manejo de 
áreas de 

conservación

Gobernanza   

Aumento de la 
resiliencia de la 

población 
vulnerable 

 Consejos
 Comités
 Mesas temáticas
 Grupos núcleo

 Control y vigilancia
 Manejo integral del 

fuego 
 Educación ambiental
 Plan de manejo de 

visitantes/ turismo 

 Instrumentos para 
alertas de eventos 
extremos

 Crédito y seguro
 Turismo sostenible
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 Semilla certificada de 
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 Ganadería sostenible 

en el ecosistema 
páramo

Figura 1. Modelo de intervención en el ecosistema páramo de Sierra Centro.
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Contactos 

María Elena Punina 
Productora
Comunidad Yatzaputzan
0939066261

Jorge Núñez Raza
Gobierno Provincial Tungurahua
Coordinador Comité SATH
0995232784

3. Objetivos e impactos

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Aumentar la capacidad adaptativa de los pequeños productores de papa mediante 
la conceptualización, implementación y uso de un sistema de alerta temprana, 
basado en datos climáticos, frente a la amenaza de heladas.   

2. Sitios de observación de la medida y contactos

Sitios de observación

Centro de análisis de datos Honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua, HGPT- Ambato

Geoportal http://rrnn.tungurahua.gob.ec/red/
estaciones/estacion/530b84ed74daaf-
23bce53cf3 

Estación meteorológica: conexión y 
telecomunicación

Comunidad Tamboloma

Lotes de papa e instalación de riego 
parcelario

Comunidad Yatzaputzan

Reservorio Nº 2 del sistema de riego 
colectivo

Comunidad Yatzaputzan
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3.1.2. Objetivos específicos

• Facilitar información climática a la comunidad de Yatzaputzan, así como 
herramientas para la interpretación.

• Acondicionar el sistema y la gestión social del riego como respuesta a las 
heladas en el cultivo de papa.

• Mejorar la capacidad adaptativa de las mujeres frente a las heladas a través 
de la implementación de acciones positivas.

• Difundir la experiencia de alerta temprana para las heladas a nivel local y 
nacional.

3.2 Impactos

3.2.1. Impactos hacia los productores

• Disminución en la pérdida de producción de papa por causa de eventos 
climáticos extremos como las heladas.

• Acceso y uso de información meteorológica para los productores en tiempo 
real.

• Manejo de información meteorológica mediante el uso de tecnología celular, 
especialmente entre las mujeres.

• Productores vinculados a espacios de seguimiento, monitoreo y toma de 
decisiones, a través del Comité Sistema de Alerta Temprana Heladas SATH.

• Integración del SATH en otras medidas como el uso de semilla certificada de 
papa y crédito/seguro agrícola.

3.2.2 Impactos económicos

En el cultivo de papa las heladas conllevan una alta pérdida económica, en 
función del tipo de helada (blanca o negra), que puede ir de un 30% a un 100% de 
pérdida, según las estimaciones de los productores.

Fases del cultivo Costos de producción ($) Helada blanca
30% de pérdida ($)

Helada negra
100% de perdida ($)

Crecimiento y 
desarrollo

2.300,00 690,00 2.300,00

Floración 2.500,00 750,00 2.500,00

Tuberación y 
engrose

2.600,00 780,00 2.600,00

Tabla 1. Costos de producción y de pérdida en caso de heladas blancas y negras en el cultivo 
de papa
Fuente: Agropapa, 2019
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4.   Metodología

“Información meteorológica al alcance de pequeños 
productores que habitan en ecosistemas frágiles”.

La acción implementada es una medida de adaptación al cambio climático 
para que disminuya la vulnerabilidad de los cultivos de papa ante las heladas 
y aumente la capacidad adaptativa de los productores mediante el manejo 
de información meteorológica y los procesos de respuesta (protocolos) 
ante la amenaza. Su conceptualización contempló las siguientes acciones: 
revisión bibliográfica de experiencias anteriores, identificación y análisis 
de actores, generación de espacios participativos, desarrollo de propuestas, 
retroalimentación y ajuste, estudios de riesgos climáticos con base en el 
lineamiento del IPCC 2017 – AR5, fortalecimiento de capacidades (aprender 
haciendo) y acciones positivas para mujeres. La medida se contempla en la línea 
de gestión de riesgos del modelo para el manejo integrado del ecosistema páramo. 

Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

Figura 2. Proceso metodológico del SATH

4.1 Análisis de contexto

4.1.1 Identificación de comunidades

Las comunidades que participan de esta medida cumplieron los siguientes 
criterios: colindar con la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, poseer 
alta vulnerabilidad a riesgos climáticos de pérdida de producción de papa por 
heladas, tener la agricultura como principal actividad económica, contar con alta 
participación de mujeres y con bajo nivel de resiliencia en sus medios de vida.

Análisis del 
contexto Ejecución Seguimiento y 

monitoreo

Identificación de 
comúnidades

Identificación de actores

Anáisis de riesgos

Ubicación de lotes piloto

Adecuación del sistema de 
riego parcelario

Intalación de instrumentos 
meterorológicos y de 

telecomunicación

Desarrollo del algoritmo para 
envío de mensajes SMS

Etablecimiento del grupo 
núcleo

Conformación del Comité 
SATH

Diseño del mensaje

Identificación del área de 
pilotaje

Pruebas 

Elaboración del protocolo de 
respuesta SATH
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4.1.2 Identificación de actores

Se identificaron los siguientes actores: HGPT, comunidades, Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Pilahuín y Ministerio de 
Agricultura y Ganadería - MAG. Para la definición de los actores se consideró a 
los que contemplaron en su mandato determinadas competencias, funciones u 
objetivos sobre clima, agricultura y riego.

4.1.3 Análisis de riesgos climáticos 

El procedimiento utilizado tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  
Conocimiento local. - Se procedió a recoger el conocimiento local con los 
pequeños agricultores.

Análisis de la información meteorológica. – A partir de la información climática 
y de la estación meteorológica más cercana, se evaluó la presencia y frecuencia 
de amenazas en la zona de Yatzaputzan. Se complementó con información de 
dos estaciones próximas.

Análisis de riesgos climáticos. - Para conjugar el conocimiento local con el 
análisis técnico, se aplicó el concepto de riesgo climático del Quinto Informe de 
Evaluación (IE5) del Grupo de Trabajo II (GTII) del IPCC, que se elaboró en talleres 
con pequeños agricultores y técnicos de la zona, en los cuales se identificaron las 
heladas como una amenaza climática determinante para el cultivo de papa.
Con este análisis se reconoce una cadena de impactos que vinculan la falta 
de información climática y las deficiencias en el manejo de riego con los 
componentes de sensibilidad y la pérdida del cultivo de papa a causa de las 
heladas, que tributan al Riesgo de pérdida de cultivo de papa por presencia de 
heladas para los pequeños agricultores de Yatzaputzan. Dichos impactos afectan 
tanto a la seguridad alimentaria como a los ingresos familiares.

Figura 3. Análisis de riesgo climático frente a la amenaza de heladas
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4.1.4 Identificación del área de pilotaje 

Con la información relevante se ratificó que la comunidad de Yatzaputzan 
cumple con los requerimientos para el caso piloto, por contar con las condiciones 
necesarias para implementar el SATH, como son: la papa es el segundo medio de 
vida de la comunidad, hay presencia de heladas, tienen riego colectivo tecnificado, 
disponen de una estación meteorológica cercana, existe apertura por parte del 
presidente del cabildo, se observa alto interés de un grupo de productores de 
papa y se realiza una participación activa del Gobierno local y provincial.

Se realizaron recorridos en coordinación con dirigentes, agricultores y técnicos 
del GAD provincial y parroquial y se tomaron fotografías aéreas con dron, para 
cuantificar el área que destinan al cultivo de papa. Con este procedimiento se 
determinó que del área total (423 ha.) que tiene riego tecnificado colectivo, el 
5% corresponde al cultivo de papa, es decir, 21 ha. Esta área puede aumentar y 
disminuir según la época del año y las condiciones del mercado.

4.2 Ejecución

4.2.1 Ubicación de lotes e identificación de beneficiarios 

A través de recorridos de campo con los beneficiarios se georreferenció y se tomó 
información relevante como: 

Datos de los productores: nombres, sexo, edad y nivel de escolaridad. 

Datos de lotes: superficie, tipo de suelo, pendiente, cultivo anterior, variedad de 
papa, persona que está a cargo del cultivo y el riego, ubicación del hidrante de 
agua para riego y número de aspersores Ibis.
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Es precisamente en este recorrido cuando se devela que en la mayoría de los casos 
son las mujeres quienes están a cargo de la agricultura familiar. La superficie de 
lotes de los pequeños agricultores que cultivan papa puede ir de 500 m2 a 1 ha. 
Por ser una medida de adaptación piloto que conllevaba una alta innovación 
tecnológica a nivel nacional, ya que no existe en Ecuador un sistema de alerta 
temprana de eventos meteorológicos a nivel de pequeños productores, no se 
generó un amplio interés de participación; sin embargo, cinco mujeres y dos 
hombres, conscientes de que sus cultivos estaban en alto riesgo de pérdida, se 
registraron para ser parte de la propuesta, con una superficie aproximada de 2 ha.

4.2.2 Instalación de la estación meteorológica y conexión a la 
central de análisis 

Desde el año 2014, el HGPT cuenta con una red de 15 estaciones meteorológicas 
en toda la provincia de Tungurahua, administrada por la Dirección de Recursos 
Hídricos, con una inversión que supera los 500 000 dólares e integrada en 
una central tecnológica, donde se concentra la información y se realizan los 
análisis. En septiembre de 2018 se sumó a esta red la estación, que se instaló en 
el colegio de la comunidad de Tamboloma, ubicado a 1 km de la comunidad 
de Yatzaputzan, con un costo de 5 000 dólares, a una altitud de 3616 m.s.n.m. 
Cuenta con instrumentos meteorológicos (sensor de temperatura, humedad y 
pluviómetro), almacenamiento de información interno (64 MB) y externo (2 GB) 
con data loggers Vaisala, transmisión de datos en tiempo real - GPRS con antena 
Yally de 16 dB (decibelios de transmisión).

En la estación mencionada, luego de algunos eventos de heladas, fue necesario 
cambiar, ajustar e instalar equipos para mejorar el servicio, como un data logger 
que dispone de puertos para instalación y tendido de fibra óptica de internet 
desde el colegio a la estación. Anteriormente, al estar conectado a través de 
un chip de telefonía móvil, la señal se debilitaba y se interrumpía el envío de 
información a la central de análisis tecnológica, lo que significaba que en caso 
de baja de temperatura el mensaje de texto de alerta no llegaba a los pequeños 
productores. 
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4.2.3 Adaptación del riego parcelario 

El HGPT, a través del programa Aguas y Cuencas de Tungurahua PACT I, con 
fondos de la cooperación financiera del gobierno alemán - KfW, implementa 
en el año 2014 un sistema de riego colectivo tecnificado en la comunidad de 
Yatzaputzan con un costo de 1 500 000 dólares y una cobertura de más de 400 
ha. para pequeños productores. Estas condiciones permiten usar el riego como el 
medio más eficiente para el control de heladas.

Para que el sistema de riego colectivo tecnificado incluyera el control de heladas 
fue necesario migrar del riego parcelario móvil a semifijo y por cada aspersor 
Ibis que se venía utilizando, cambiar a 12 aspersores tipo Xcel Wobbler, puesto 
que cuentan con características idóneas para el control de heladas, como son: 
un ángulo alto, bajo impacto, 360º de riego simultaneo y con boquilla Nº 6, que 
produce gota fina.
 
El costo de adecuación del riego tecnificado en parcela fue de 2 500 dólares por 
hectárea, mientras que los materiales y recursos utilizados fueron los siguientes: 
tubería PVC, mangueras, aspersores, reguladores de presión en línea, varillas de 
anclaje, neplos, tapones, acoples, collarines y mano de obra para la instalación.
Luego del primer evento de helada, se tuvieron que hacer ajustes en el sistema, ya 
que se congeló el agua, tanto de las mangueras de conducción de piso como de 
las que conducen al aspersor. Ante esto, se ejecutaron dos acciones: por un lado, 
enterrar las mangueras de piso de 15 a 20 cm debajo del suelo y, por otro, poner 
una camisa (otra manguera) en las manguerillas que conducen el agua hasta el 
aspersor, para evitar que se congele en la conducción, especialmente en eventos 
de heladas negras.
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4.2.4 Elaboración del protocolo de respuesta SATH

Se elaboró un protocolo para el SATH con un objetivo general: “Garantizar 
la activación del sistema de alerta temprana para evitar daños en los cultivos 
causados por heladas en la comunidad de Yatzaputzan”. Los objetivos específicos 
son los siguientes:

• Crear un comité de atención a la emergencia, “Comité SATH”, con actores 
institucionales y comunitarios vinculados al tema, para el funcionamiento 
del protocolo de acción inmediata en eventos de heladas.

• Establecer los mecanismos de acción antes, durante y después de ocurridas 
las heladas.

• Evaluar los beneficios del uso del sistema de alerta temprana para prevenir 
heladas en cultivos.

Entre otras cosas, el protocolo establece las responsabilidades de cada una de las 
instituciones miembros del Comité SATH, que se resumen a continuación:

MAG - Ministerio de Agricultura y Ganadería 

• Levantar información sobre los cultivos de los lotes que cuenten con el 
sistema parcelario para el control frente a heladas.

• Realizar una valoración agronómica de la afectación a los cultivos después 
del evento de heladas. 

• Emitir un informe técnico dirigido al comité.

HGPT - Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua 

• Evaluar el sistema de riego colectivo tecnificado y el parcelario antes de la 
época de heladas y después de cada uno de los eventos de este fenómeno 
meteorológico.

• Emitir y presentar un informe técnico del estado de los sistemas de riego 
colectivo y parcelario.

• Proporcionar la información histórica de heladas en la zona.
• Valorar el estado de la estación meteorológica antes de los eventos de heladas.
• Analizar la información meteorológica después de cada uno de los eventos 

de heladas.
• Emitir y presentar un informe técnico de la información meteorológica 

antes y después de cada uno de los eventos de heladas.

GADPR - Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

• Apoyar en la tarea de levantamiento de la información según los 
requerimientos del comité.

• Ayudar en la gestión por exigencia del comité.

Comunidad 

• Reportar la recepción de mensajes de inicio y fin del evento de heladas.
• Apoyar en la evaluación agronómica de los cultivos y de los sistemas de riego 

colectivo y parcelario. 
• Asegurar que los productores que forman parte del SATH estén al día con los 

aportes económicos del riego colectivo tecnificado.

Este protocolo fue revisado y ajustado con técnicos, líderes y agricultores.
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4.2.5 Desarrollo de algoritmo para detección de heladas y envío de 
mensaje de texto

El algoritmo contempla un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas 
para generar la alerta, que tiene como información de entrada las temperaturas 
mínimas, y como información de salida el mensaje de texto sobre la baja y alza 
de temperatura. La central de análisis tecnológico del HGPT recibe y procesa los 
datos de la estación meteorológica.

Los mensajes se envían sin ningún costo para el usuario, ya que el HGPT, a través 
de la Dirección de Sistemas, mantiene un convenio con la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones - CNT para mandar mensajes ilimitados. 

Tras las heladas del periodo de julio de 2018 a marzo de 2019 se realizaron dos 
cambios relevantes: 

1. Umbral de temperatura. Se ajustaron los umbrales de la temperatura 
que detonaban los mensajes de inicio y de fin de heladas: inicialmente se 
establecieron en 3,3 ºC para el mensaje de inicio y en 5 ºC para el de fin de 
heladas. Una vez hechas las pruebas con heladas reales y según el análisis 
de información de la estación de Tamboloma, recogido en este periodo de 
tiempo, más lo experimentado por los pequeños productores en la misma 
temporada, se procedió a ajustar los umbrales que detonaban los mensajes, 
en concreto, 2,5 ºC para el de inicio y 3,5 ºC para el de fin. 

2. Mensaje de texto. Durante las pruebas, el mensaje de texto anunciaba lo 
siguiente: “Inicio de helada, abrir el sistema de riego” y “Fin de helada, cerrar 
el sistema de riego”. Luego de algunas pruebas y bajo la demanda de más de 
50 productores, entre agrícolas y ganaderos, para acceder al mensaje, se optó 
por modificarlo debido a dos motivos: el primero, facilitar que cualquier 
agricultor tenga acceso a la información meteorológica de baja temperatura 
en general y, el segundo, advertir que el sistema es de alerta incluyendo la 
palabra “riesgo”, ya que la información meteorológica es en tiempo real. Con 
estas consideraciones, los mensajes se reformularon de la siguiente manera: 
“Inicio Riegos de Helada, 2.5 ºC. 09/09/2020. 00:54” y “Fin Riegos de Helada, 
3.5 ºC. 09/09/2020. 06:54”.

4.3 Seguimiento y monitoreo

4.3.1 Comité SATH

El comité SATH hace que el protocolo antes mencionado se ponga en acción. 
En el mismo intervienen 13 miembros (representantes de comunidades, MAG, 
HGPT y GAD Parroquial de Pilahuín) y al momento la coordinación se encuentra 
en responsabilidad del HGPT. El comité funciona según lo que establece el 
protocolo, con el siguiente procedimiento:

• El coordinador convoca las reuniones. La primera de ellas se lleva a cabo 
entre los meses de junio y julio, ya que las heladas inician en agosto y es 
necesario, por un lado, hacer un recuento del periodo anterior de heladas; 
por otro, evaluar el estado de todos los componentes del sistema, como es el 
caso de la estación meteorológica y telecomunicación, funcionamiento del 
algoritmo y mensaje, sistema de riego colectivo y parcelario, etc. 

• Los productores recogen información, puesto que son parte del comité, 
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respecto a la situación de la comunidad en lo meteorológico y agrícola.
• Se elabora una hoja de ruta para hacer los ajustes necesarios en el sistema.
• Se programan reuniones para realizar un seguimiento sobre el cumplimiento 

de las actividades.

Durante el periodo de heladas que van de agosto a marzo, este espacio permite 
hacer los análisis y los ajustes precisos antes, durante y después de la heladas, 
con participación interdisciplinaria entre técnicos de instituciones públicas, 
agricultores y líderes comunitarios que cuentan con el sistema, así como con 
expertos privados, según la necesidad. Se trata de evaluar el funcionamiento de la 
estación meteorológica, el sistema de telecomunicación y mensajería y también 
la central de análisis y del sistema de riego, con la finalidad de analizar el efecto 
de las heladas y hacer los ajustes necesarios ya mencionados con anterioridad. 

4.3.2 Grupo Núcleo

El Grupo Núcleo es un espacio netamente técnico, muy ágil, de no más de 
cinco a siete personas, donde participan tanto técnicos de la dirección de 
sistemas (programador, telecomunicación y director) como de la dirección de 
recursos hídricos (especialista en riego, responsables de la red meteorológica 
y comunicadora). Gracias a este equipo de trabajo se pueden operativizar los 
ajustes identificados por el Comité SATH. Es importante incluir a los directores 
en estos espacios, ya que además de tener conocimiento del proceso, son quienes 
gestionan el presupuesto o contratación de técnicos en el marco político si fuese 
necesario.  

4.4 Ejes transversales

4.4.1 Fortalecimiento de capacidades

En cada uno de los momentos metodológicos, además de la participación activa, 
se fueron desarrollando recorridos, conversatorios, talleres, intercambio de 
experiencias y giras de observación, que contribuyen al aumento de la capacidad 
adaptativa; a continuación, se mencionan algunos:
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Talleres: sobre saberes locales relacionados con los riesgos climáticos y ecológicos, 
análisis climático, roles y funciones de hombres y mujeres en el cultivo de la papa, 
operación y mantenimiento de riego parcelario, manejo del cultivo de papa y 
efectos y tipos de heladas en la zona.

Gira de observación: función de instrumentos meteorológicos en la red 
meteorológica. Riego parcelario con sistema Wobbler fijo y semifijo.

Conversatorios: revisión y ajuste del protocolo de respuesta ante la emergencia 
de heladas y también para el  flujo del sistema de alerta temprana frente a heladas.

Recorridos: para la actualización de planos As Built del sistema de riego 
colectivo tecnificado, toma de fotografías en las áreas de la zona productiva 
de la comunidad, realizar audiovisuales (foto y video) para elaborar productos 
comunicacionales.

Reuniones: con el propósito de avanzar con el SATH se estableció un espacio 
de gobernanza, llamado Grupo Núcleo, con las instituciones vinculadas al tema, 
con el grupo beneficiario, con los responsables comunitarios del riego y con el 
presidente del cabildo.

El proceso de capacitación se dirigió a los productores y también a los técnicos, 
ya que al ser una innovación en el área de intervención, todos los involucrados 
debían tener un mismo conocimiento base, para luego aplicarlo en cada una 
de las actividades. La capacitación contó con una participación de más de 100 
personas entre agricultores y técnicos.

4.4.2 Género

En los espacios antes mencionados y en talleres específicos, se evidenció que 
las mujeres están involucradas en todas las fases del trabajo agrícola en la 
comunidad Yatzaputzan y tanto hombres como mujeres comparten las tareas 
correspondientes; sin embargo, cuando el hombre sale durante el día a trabajar 
en otros lugares (como por ejemplo a Ambato), la mujer se queda en la comunidad 
con las responsabilidades productivas (agrícola y pecuaria) y también con las 
reproductivas (cuidado del hogar y de los hijos). A esto se suma que los jornaleros 
son principalmente mujeres. 
Como consecuencia, las finanzas familiares están bajo su responsabilidad, por lo 
que se consideró especialmente:

• Prioridad para ser beneficiarias de la medida piloto, con la consecuente 
disminución de las posibilidades de pérdida del cultivo. 

• Acceso directo a la información climática, ya que ellas son en su mayoría 
responsables del rol productivo.

• Fácil manejo del sistema de riego parcelario, que fue diseñado bajo sus 
condiciones físicas.

• Talleres adecuados a sus horarios, de 10:00 a.m., hora en la que terminan 
parte de las tareas reproductivas y productivas, hasta las 12:30 m., ya que 
deben preparar el almuerzo.

• Que las mujeres lideren el tema del SATH en la comunidad de Yatzaputzan.
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5. Escalamiento – Sostenibilidad

“Los pequeños productores reciben información meteorológica 
a través del celular. Así pueden salvaguardar sus cultivos frente a eventos de 

heladas”.

Desde el inicio de sus intervenciones el Programa ProCamBío II en Sierra Centro 
tiene presente la sostenibilidad de los procesos. Especialmente para esta medida, 
se identificó al HGPT como el actor que presta la voluntad política, las condiciones 
técnicas, tecnológicas y financieras para llevar adelante el escalamiento de la 
medida a un nivel territorial más amplio, como el provincial.

Como se mencionó en el análisis de actores, el HGPT y las direcciones de 
recursos hídricos y de sistemas, cuentan con capacidad instalada en cuanto a 
infraestructura meteorológica, riego tecnificado colectivo, mensajes SMS y una 
central de análisis tecnológico. 

En este proceso se ha requerido una capacitación especializada para los técnicos 
y pequeños productores, quienes ahora están en la capacidad de diseñar e 
implementar el SATH en otros sistemas de riego colectivo tecnificado de la 
provincia.

Con la asesoría y acompañamiento técnico de GIZ, el HGPT ha sido la institución 
pública con quien se ha iniciado desde la concepción de la medida y con quien 
luego se han liderado los espacios participativos de implementación, seguimiento 
y monitoreo, como son el Grupo Núcleo y el Comité SATH. 

Esta medida ha sido documentada a través de productos comunicacionales 
(físicos y audiovisuales), difundida a través de cafés-diálogos, intercambios y foros 
(provinciales y nacionales) y ha incluido el SATH como una medida de adaptación 
al cambio climático en nuevos proyectos de riego colectivo tecnificado en la 
provincia de Tungurahua para evitar las pérdidas por heladas.
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6. Lecciones aprendidas

“Reduce la pérdida por eventos de heladas blancas y negras
 en cultivo de papa, con el acceso y usos del SATH”.

6.1 Para las comunidades

• La medida, al ser una iniciativa piloto con alta innovación tecnológica, tiene 
posibilidades de fallos a nivel del sistema, por lo que se debe garantizar que los 
agricultores que participan en la propuesta tengan la suficiente información 
y capacitación sobre esta posibilidad, para evitar una desconfianza posterior 
en la institución implementadora, en el caso de que los fallos existan. 

• El SATH tiene otras aplicaciones para el sector agrícola, por lo que se puede 
ampliar la base de datos de los usuarios. Los mensajes con la información de 
baja de temperatura tienen varias aplicaciones para los productores, quienes 
por fuera del grupo que participa en la medida, han solicitado acceso a los 
mensajes para prevenir afectaciones, sin necesidad de tener implementado 
el sistema de riego. 

• La valoración de las ventajas por el uso del SATH incentiva a que otros 
agricultores, por su propia iniciativa, inviertan en la adecuación de sistema 
de riego parcelario para aplicar la alerta temprana. 

• La participación activa de los agricultores junto con el responsable del agua 
y muy especialmente del operador de riego en los espacios de organización, 
planificación, monitoreo y seguimiento, garantiza el cumplimiento de 
acuerdos para el funcionamiento del SATH en territorio.

• Los conocimientos locales y la información meteorológica se deben utilizar 
de forma complementaria en el diseño y los ajustes para la implementación 
de una medida de alerta temprana. Los mensajes se adaptan a partir de las 
experiencias e información de la población. 

• El diseño de la medida debe incorporar el análisis de género debido a que 

Sostenibilidad
Ecalamiento Provincial

Comité SATH

Grupo Núcleo

Financiamiento
Capacidad técni-
ca y tecnológica

Asesoría a 
productores

Demanda social

Implementación

Provincia HGPT

Parroquia GAD Pilahuín

Comunidad Cabildo

Parcela Productor*s

Frente a la Amenaza Climática de Heladas 

Figura 4. Sostenibilidad y escalamiento del SATH.
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el manejo de cultivos está principalmente a cargo de mujeres. El uso de esta 
información asegura el diseño e incorporación de acciones positivas para 
mujeres que consideren el esfuerzo físico, el uso del tiempo y la división 
sexual del trabajo.

• La presentación de la experiencia de las mujeres como implementadoras 
de las medidas en espacios de difusión como café-dialogo, congresos o 
intercambios de experiencias, fortalece su liderazgo y empoderamiento.

6.2 Para actores del sistema de cooperación

• El SATH requiere la participación interdisciplinaria. La articulación de 
direcciones departamentales dentro del HGPT y la participación desde 
diferentes disciplinas aseguró un análisis integral que fortaleció la 
implementación. 

• Se debe considerar un análisis social y técnico para el ajuste e implementación 
de la medida, lo que es posible a través de los espacios de gobernanza como 
el Grupo Núcleo y el Comité SATH, donde participan productores, líderes y 
técnicos, con sus experiencias y conocimiento. 

• EI hecho de involucrar a asesores públicos y privados para analizar la 
tecnología de telecomunicación, riego parcelario y meteorología, facilitó la 
elección adecuada de tecnología, instrumentos y equipos.

• Las nuevas experiencias de alerta temprana en otras regiones deben 
considerar la disponibilidad de los servicios de telecomunicación y 
estaciones meteorológicas que son indispensables para el funcionamiento 
del SATH, especialmente para el envío y recepción de datos en tiempo real. 

• El SATH requiere de mantenimiento y actualización en los primeros años, 
con la participación de un programador que revise el algoritmo, incorpore 
nuevas variables, asegure la funcionalidad del sistema y posibilite ampliar 
a otros servicios agroclimáticos, como el control de plagas y enfermedades.

7. Publicaciones (productos de comunicación / difusión) 

“Los productos de comunicación para la difusión fortalecen
 el escalamiento del SATH a nivel provincial”.

La documentación de la medida se ha realizado a través de productos 
comunicacionales como dípticos, afiches y videos, que recogen la experiencia del 
SATH. Constituyen un aporte a la sostenibilidad y un insumo para el escalamiento 
y fortaleciendo de las capacidades técnicas y sociales.

Afiche SATH

Díptico SAHT
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