
Este proyecto tiene el fin de aportar al conocimiento de los ecosistemas hídricos en zona de los Andes y el efecto del cambio climático que puede tener en estos. De forma general, el aporte 

conceptual y metodológico será de validez para el estudio del efecto del cambio climático y sus estrategias adaptación, así como el estado y conservación de los recursos hídricos. A través de 

esta investigación, se busca contribuir a con una línea base a la generación de políticas económico-ambientales que correspondan con el principio de sustentabilidad de la visión del Buen 

Vivir. 

Estrategia de adaptación al cambio climático en la cuenca hidrográfica del Rio Mira: 

El caso de los principales canales de Riego. 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de la variación climática en las últimas décadas y la disponibilidad de agua, describir 

y analizar el proceso de difusión y adopción tecnológica del riego y producción agrícola con 

vista a establecer las variables que inciden en el proceso de desarrollo a nivel comunitario y  

conservación delos recursos naturales, con especial énfasis en el recurso hídrico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar el cambio en el clima en los últimos 50 años en base a la red de meteorología nacional  

- Cuantificar un balance hídrico superficial 

- Evaluar la productividad de los ecosistemas principales tales como paramo, bosque nativo, bosque       

cultivado y pastos 

- Estudiar como la variabilidad del clima influencia en la disponibilidad de agua y en la productividad de los 

ecosistemas 

- Establecer la difusión y adopción de tecnologías de riego que se realizan a nivel de comunidad de regantes. 

-Identificar las tecnologías de riego que han adoptado los agricultores en su explotación productiva. 

- Determinar los factores asociados con la adopción de una tecnología de riego a nivel de productores     

agrícolas. 

- Determinar las implicaciones en la buena gobernanza de los recursos hídricos 

- Determinar los factores de riesgo ambiental en la conservación de los recursos hídricos 

PREGUNTAS CENTRALES  

  ¿Cuál es la variabilidad climática en la región y como influencia ésta en la       

disponibilidad de agua y la productividad de los ecosistemas?, 

  ¿Qué cambios en el desarrollo y sistemas productivos han generado las estrategias 

de adaptación al cambio climático, centrándose en la inversión a través de la    
construcción y revestimiento de canales de riego y construcción de reservorios? 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Un artículo conceptual sobre estrategias de variabilidad climática y       
recursos hídricos en los Andes (inglés) 

2. Un reporte de investigación organizado en formato de un libro con ISBN 

3. Un artículo de discusión sobre cambio climático en los Andes por cada 
maestrante 

4. Tres artículos de discusión por cada doctorado (en inglés) 

5. Reforzamiento de los programas de maestría del Instituto de Postgrado de 
la UTN, a través del diseño curricular en los temas del proyecto. 

6. Diseño de cursos de postgrado en un tema vinculado al cambio climático. 
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DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Nr. C Componente Métodos 

1 MC1 

Evaluación de las  

tendencias de           

variabilidad climática 

en la cuenca del Rio 

Mira 

 Se seleccionarán estaciones de la red nacional de Hidrología y            
Meteorología del INAMHI con 50 años de datos disponibles en la   región 

 Se analizarán las tendencias en los datos de los mínimos, máximos y  
promedios de temperatura, cambios en los volúmenes totales de          
precipitación y cambios en la estacionalidad 

 Evaluación de tendencias con métodos estadísticos 

2 MC2 
Evaluación de la         

disponibilidad del agua 

 Se realizará un balance hidrológico superficial con el análisis de la     
precipitación desde el año 2000 

 La precipitación se determinará por medio de la interpolación de los datos 
de las estaciones meteorológicas de la red nacional y bases de datos     
globales 

 La evapotranspiración será cuantificada de los datos del satélite MODIS 
que tiene un resolución espacial de 1 km y temporal de 16 días 

3 MC3 

Evaluación de la   

influencia del clima y 

la disponibilidad de 

agua en la              

productividad de los 

ecosistemas 

 Se seleccionará algunos ecosistemas indicadores tales como el páramo, 
bosque primario, bosque cultivado, pastos. 

 Se determinará la productividad de los ecosistemas a través del satélite 
MODIS con una resolución espacial de 1 km y temporal de 16 días 

 Se correlacionará las variables de clima, del balance hídrico superficial 
con la productividad de los ecosistemas seleccionados para estudiar la 
influencia del clima y disponibilidad del agua en los mismos. 

1 MC4 
Gobernanza de los 

recursos hídricos 

 Talleres participativos (Reuniones de regantes) 

 Grupo focal 

 Análisis bibliográfico (Legislación) 

 Evaluación ex -post 

2 MC5 
Innovación tecnológica 

en riego 

 Talleres participativos (Reuniones de regantes) 

 Grupo focal 

 Análisis bibliográfico (Legislación) 

 Evaluación ex –post 

3 MC6 

Innovación en sistemas 

de producción más 

sostenibles 

 Entrevistas 

 Encuesta socio económica 

 Análisis de información secundaria 

4 MC7 
Protección de la    

fuentes de agua 

 Cartografía / GIS 

 Encuestas 

5 MC8 
Riesgos ambientales en 

la gestión del riego 

 Análisis de información secundaria 

 Cartografía 

 Grupo focal 

 Encuestas 
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