
 

 

INTRODUCCIÓN  

La erupción del volcán Tungurahua en agosto del 2006 afecto a las provincias de Tungurahua y Chimborazo del Ecuador, destru-
yendo gran parte de los cultivos a campo abierto, potreros y animales sobre todo bovinos por la caída de ceniza volcánica y mate-
rial piroclástico, dejando a los agricultores sin fuente de abastecimiento de alimentos, ni de ingresos para su subsistencia, mismos 
provenían del sector agropecuario, lo que provocó migraciones masivas de la población rural a la ciudades y en algunos casos a 
ponerse en manos de coyoteros para emigrar a otros países. 
 
El apoyo de los gobiernos locales en el caso de eventos naturales hasta ese momento se había centrado en dotar a la población 
con obras de infraestructura como apertura de caminos, obras sanitarias, etc., sin embargo después de la caída de ceniza y los 
efectos en la seguridad alimentaria de la población del cantón, así como la descontrolada migración, se vieron obligados a repen-
sar de un apoyo centrado mejorar la resiliencia de la población y en dar soluciones que involucre la gestión del riesgo de desastres 
y desarrollar capacidades organizativas, cognoscitivas y físicas en la población rural, que ayuden a mitigar este tipo de fenómenos 
naturales y garanticen la seguridad alimentaria en tiempo de crisis. 
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IMPACTO ECONÓMICO:  

 Luego de la pérdida de cultivos y de animales por la caída de ceniza y material piroclástico, el producir animales menores les ha 
permitido un retorno rápido de inversión, facilidad para comerciar y generar ingresos. Además, la inversión inicial no es alta, dado 

que aprovecha la infraestructura ya existente en las chacras. 

 Adicionalmente, la UDAAT ha trabajado en el círculo de producción con programas de comercialización y convenios con institu-

ciones y organizaciones para que los productos promovidos por el Municipio tengan mercado. 

 La construcción y readecuación de galpones para cuyes y gallinas reactivó el aparato productivo a través de la generación de 
fuentes de trabajo locales (albañiles, productores de ladrillos y bloques, ferreteros), lo que aporta a una recuperación económica 

de la población del cantón Tisaleo. 

 Como parte del soporte en la comercialización de cuyes, la UDAAT apoya diferentes actividades de la asociación de productores 
de cuyes, entre las que se puede destacar la realización de la feria agropecuaria, que permite a los productores de cuyes enfren-
tar nuevos retos, como el competir con su producto en calidad (tamaño, color, forma y sanidad), presentación y preparación de 

platos típicos. 

 El proyecto inició con 3525 cuyes y en la actualidad existen 22000 manejados por 235 familias con un promedio de 94 cuyes por 

familia. Y de 201 familias que mantienen el proyecto de gallinas ponedoras. 

RESULTADOS E IMPACTOS 

Después de la caída de ceniza del 2006 se ha logrado que 436 familias afectadas del Cantón Tisaleo vuelvan a iniciar actividades 
productivas relacionadas con el mejoramiento de la producción de cuyes y gallinas ponedoras, acelerando procesos de recupera-

ción económica y de seguridad alimentaria en el cantón. 

Se cambio la visión del cuy y gallinas ponedoras de animales para complemento de dieta familiar a la comercialización y se cambio 
el sistema de manejo básico a uno más tecnológico que permita mantenerlos protegidos contra la caída de ceniza y una producción 

permamente y de satisfacción comercial 

Este proceso generó una dinámica importante en el cantón, ya que la mano de obra calificada existente no fue suficiente para aten-
der la demanda de la construcción, fue necesaria la contratación de albañiles externos a la comunidad. De igual forma, como los 
beneficiarios tenían que poner una contraparte en materiales como bloque o ladrillo, esto provocó que las empresas constructoras 
de bloque y las ferreterías locales trabajaran 24 horas al día para cubrir la demanda, generando una reactivación económica del 

cantón e incrementando la capacidad de respuesta a un evento vulcanológico. 

Se ha creado una unidad de gestión de riesgo  municipal con la que se ha coordinado actividades en el área de productiva para la 

elaboración del plan de contingencia cantonal. 

LOCALIZACIÓN 

El cantón Tisaleo se ubica en la provincia de Tungurahua, con una superficie de 60 km2, con rangos altitudinales entre 2.800 y 5020 
msnm. Tisaleo es parte del sistema hidrográfico mayor que conforma la cuenca alta del Río Pas-
taza. Esta ocupación del espacio hace que el cantón Tisaleo sea uno de los más diversos de la 
provincia con presencia de diversidad de microclimas que contribuyen a la diversidad en la pro-

ducción agropecuaria. Sin embargo, contrarrestando esta riqueza natural el índice de pobreza 
(NBI) del cantón Tisaleo muestra que el 88.8% de la población está por debajo de la 
línea de pobreza y que el 40,6% de la población se encuentra en extrema pobreza. 
 
La tenencia de la tierra se caracteriza por la presencia de minifundios sobre todo en las zonas 
bajas, debido a un fraccionamiento de las parcelas adquiridas por donaciones, venta o herencia. 
Esto tiene graves consecuencias para la producción agropecuaria por el área reducida de las 
parcelas (más del 90% de lotes son menores a 1 ha.) y correlativamente para las familias directa-
mente e indirectamente involucradas en la producción agrícola. 
 
Tisaleo es un cantón eminentemente productor de frutales en la zona baja, y en la zona alta de 
ganado con doble propósito  (carne y leche). El flujo comercial que tiene el cantón es uno de los 
más elevados de la provincia dada su cercanía a Ambato, capital de provincia. 
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IMPACTO INSTITUCIONAL:  

 El impacto a nivel institucional se analiza desde dos ámbitos: a nivel interno y a nivel externo del municipio. 

 A nivel interno, hubo un cambio en la visión de apoyo para la rehabilitación de la comunidad, desde un apoyo clientelar de solu-
cionar la emergencia a un enfoque de gestión del riesgo donde se incorpora la prevención a través de la mitigación y el fortaleci-

miento de las capacidades comunitarias en el ámbito productivo. 

 A nivel externo, se visualiza una mejor organización comunitaria que introduce  cambios a su sistema de producción donde se 
cambia de una posición de víctimas a una posición de actores para disminuir el riesgo de pérdidas agrícolas a través de obras 
de mitigación como el reforzamiento de obras de infraestructura como los cobertizos, reservorio de agua, provisión de alimentos 
y orientación de la producción de animales de gran tamaño a animales menores, con mayor facilidad para la movilidad y comer-

cialización  por una próxima eventualidad de erupción del volcán Tungurahua. 

IMPACTO SOCIAL:  

 Este proyecto ha permitido fortalecer la organización comunitaria como estrategia para mejorar las capacidades de resiliencia 
de la población del cantón Tisaleo, así se ha establecido un sistema de capacitación comunitario en la prevención ante otro po-
sible evento de caída de ceniza y flujo piroclástico, un sistema de producción familiar y un sistema asociativo para la comerciali-

zación. 

 Hay un consumo familiar en promedio de dos cuyes por semana contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y nutrición de 
la familia. La población ha incluido nuevas prácticas en el consumo y venta de productos en la que participan directamente, inci-

diendo en la valoración positiva de su posición de agricultores. 

IMPACTO NATURAL:  

 El cambio de actividades en la producción pecuaria ha llevado a una menor degradación del ambiente. La producción de cuyes 
y gallinas reduce la necesidad de grandes extensiones de terreno para mantener la actividad, como es en el caso del ganado 
vacuno. Se utiliza menos extensión de terreno para producir el forraje para la alimentación y esto permite recuperar la cobertura 

vegetal natural en áreas críticas como son las quebradas, riachuelos y ríos. Esta recuperación de la cobertura vegetal permitirá  



 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Apoyar a que la gente desarrolle sus capacidades organizativas, técnico-productivas y humanas, haciendo que ellas participen 
en la planificación de la gestión de riesgo comunitario con el apoyo desde el gobierno local, garantiza la seguridad alimentaria 

de la población en época de crisis. 

 El uso y aplicación de metodologías participativas permitió una mejor relación y aprendizaje entre los funcionarios del Municipio 
y la población para dar soluciones a los efectos ocasionados por la caída de ceniza y material piroclástico, buscando solucio-
nes consensuadas para lograr el establecimiento de proyectos de tales como la producción de cuyes que son fáciles de imple-

mentar y replicar porque es una práctica ancestral de manejo de un recurso natural. 
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Factores de éxito de la Buena Práctica 

Dar alternativas agropecuarias desde la experiencia positiva de la gente. 

Se definieron los proyectos de cuyes y gallinas porque el municipio observó que en la crisis del 2006 estos animales fueron fáciles 
de sacar y venderlos a diferencia del ganado vacuno que tuvo que ser trasladado a otros sitios por la falta de alimentos y agua lo 
que implicó grandes pérdidas para los agricultores. 
 
Incorporar obras de mitigación como el mejoramiento de infraestructura de  agua  y de galpones para protección de animales que 
soporten la caída de ceniza y material piroclástico y les permita mantener alguna fuente de alimentación y de generación de ingre-
sos durante la emergencia. 
 
La capacitación como elemento para fortalecer y desarrollar las capacidades de resiliencia y disminución de riesgos de 
desastres en las comunidades. 

Si bien los temas de capacitación son generales, la metodología y métodos empleados han permitido al momento contar con capa-
citadores campesinos técnicos de cuyes, con capacitadores en temas de coordinación, organizativos y de comercialización. Lo que 
les ha permitido mejorar los ingresos. 
 
Estos productores de cuyes han potenciado sus habilidades de capacitadores y en las últimas giras que han realizado organizacio-
nes campesinas desde otros lugares del cantón y de otras provincias para conocer su experiencia, son ellos quienes organizan y 
lideran las giras de observación y dan charlas técnicas, lo que implica  mejorar capacidades de planificación y organización. 
 
Con respecto al manejo alimentario y sanitario del cuy, se establecieron líneas de capacitación que fortalecieran mezclas forrajeras 
y el aprovechamiento de varios productos para la elaboración casera de mezclas para su alimentación. 
 
El Municipio de Tisaleo, a través de la UDAAT ha fortalecido la coordinación para el desarrollo del proyecto, con el apoyo de algu-
nas instituciones privadas como Avimentos y LLaguno y Diócesis de Latacunga así como también empresas públicas, como la Uni-
versidad Técnica de Ambato, con pasantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica, y de Veterinaria que ha permitido desarrollar 
varias capacidades para socializar conocimientos y habilidades adquiridas en la práctica. 
 
De la producción individual familiar a la comercialización asociativa 
 
La propuesta del Municipio fue trabajar en la producción para incrementar la resiliencia de la población desde tres niveles: familiar, 
comunitario y cantonal. Para esto, definió como estrategia apoyar económicamente y de forma directa la familia en la producción 
huevos y cuyes. 

Fotos: 
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