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ACTIVIDAD GANADERA CON VISIÓN ECOSISTÉMICA SALUD-AMBIENTE
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WITH HEALTH-ENVIRONMENT ECOSYSTEM VISION IN “SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS”
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar los escenarios del clima
causados por la pérdida de bosque y ganadería mediante una propuesta metodológica con visión
ecosistémica salud- ambiente, a partir de información derivada de la base de datos del INHAMI,
Earth Explorer y Worldclim durante un periodo de 60 años aproximadamente. Se modelizó
estadísticamente la variabilidad climática para determinar los efectos de cambio del clima asociados
a entornos ganaderos, obteniendo como resultado 52,55% de pérdida en el área natural y un
aumento de 30,48% en el área agropecuaria. Los valores obtenidos evidencian un alto grado de
alteración en el paisaje. La modelización SIG permitió diseñar mapas para determinar el
comportamiento de precipitación y temperatura en el cantón San Miguel de los Bancos,
concluyendo que la mayor parte de las áreas naturales que se conservarán en el futuro serán áreas
fragmentadas. Este tipo de estudios serán de mucho valor para evitar y revertir la pérdida de
ecosistemas.
Palabras clave: Modelado, clima, salud, ambiente, sistemas información geográfica,
fragmentación.
ABSTRACT
The present research project aims to analyze the climate scenarios caused by loss of forest and
livestock through a methodological proposal with environment-health ecosystem vision, based on
information derived from the database of the INAMHI, Earth Explorer and Worldclim for a period of
60 years approximately. The climate variability was statistically modeled to determine the effects of
climate change associated with livestock environments, obtaining as result 52,55% loss in the
natural area and 30.48% increase in the agricultural area.
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The obtained values demonstrate a high degree of alteration in the landscape. GIS modeling
allowed design maps to determine the behavior of precipitation and temperature in the canton of
San Miguel de los Bancos, concluding that the most of the natural areas will be kept in the future will
be fragmented areas. This kind of study will be of much value to prevent and reverse the loss of
ecosystems.
Keywords: Modeling, climate, health, environment, geographical information systems,
fragmentation.

IINTRODUCCIÓN
El análisis de escenarios del clima causados
por la pérdida de bosque y ganadería es una
propuesta metodológica con visión
ecosistémica salud ambiente, puesto que es
uno de los sectores más vulnerables a los
impac tos del cambio climático. L a
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
considera el cambio climático como un
“cambio del clima atribuido directa o
indirectamente a actividades humanas que
alteran la composición de la atmósfera
mundial, y que viene a añadirse a la
variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”1.
Se considera que en América el mayor uso de
la tierra de los agroecosistemas se encuentra
en pasturas2, principalmente por pastos
naturales3 asociada a una baja productividad
y rentabilidad2. Sin embargo existen
alternativas, surgidas del conocimiento local
o percepción para la adaptación de los
sistemas ganaderos al entorno de riesgo, que
también están enfocadas con el fin de
desarrollar cambios sostenibles en el uso del
suelo y su mayor productividad4. Por otro
lado la salud humana depende de la
capacidad de una sociedad para mejorar la
interacción entre las actividades humanas y
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los ambientes físico, químico y biológico. Con
el fin de salvaguardar la salud humana, sin
dejar de lado la integridad de los sistemas
naturales de los cuales depende el ambiente.
Las alteraciones en los ecosistemas y el daño a
la salud de la población requieren el
desar rollo de una metodología para
anticiparse a los cambios dramáticos en el
medio ambiente ocasionado por
interacciones antrópicas, así como sus
consecuencias. Con esta investigación, se
introduce una metodología para la
generación de escenarios causados por
pérdida de bosque y actividad ganadera,
basada en la utilización de sistemas de
información geográfica y teledetección para
la búsqueda, manipulación y generación de
información multivariante, y modelos geoestadísticos para el procesamiento de esta
información.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los insumos utilizados para la generación de
los mapas de uso y cobertura de suelo
corresponden a imágenes satelitales LandSat
8, cuyo objetivo es capturar información de la
cobertura terrestre, con resolución espacial
media5. Para cada año de referencia, se
seleccionaron imágenes con la menor
cobertura de nubes posible.
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Los años de referencia que se tomaron en
cuenta para el trabajo de investigación son:
1988, 1998 y 2002. Los dos primeros años
corresponden a imágenes LandSat L 1-5 MSS
y el año restante pertenece a LandSat L7 ETM
+ SLC ON5. Para mantener homogeneidad
espacial, los análisis se realizaron en base a la
utilización de un tamaño de píxel de 30 m. La
Unidad de Mapeo utilizada para la generación
de los mapas de uso y cobertura del suelo es
de 10.000m2 (1 ha).
Se realiza una fusión de imágenes, con el fin
de incrementar la resolución espacial y
proporcionar una mejor visualización de una
imagen multibanda con la imagen de banda
única de alta resolución.
La clasificación supervisada en tecnología SIG
per mite agrupar los datos mediante
imágenes en donde cada píxel (celda)
pertenece a una clase. Es necesario tener
conocimiento previo de las clases del área de
estudio (uso actual del suelo). Para analizar los
patrones espectrales por medio de la
clasificación super visada, se eligió el
procedimiento matemático Máxima
probabilidad (Maximum Likelihood
Classification). La generación de mapas de
clasificación supervisada, se realizó mediante
puntos de muestreo y asignación de un valor
numérico para cada clase, los cuales ayudaron
a identificar las diferentes áreas: natural,
agropecuario, área poblada y cuerpo de agua.
Los modelos de uso y cobertura de suelo
fueron verificados en recorridos de campo,
mediante la creación de una memoria
fotográfica y puntos de referencia levantados
con navegador GPS, para determinar el grado
de confiabilidad o certeza del análisis
realizado.
El cálculo de áreas se realizó mediante el
análisis para los años 1988, 1998 y 2002,
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basándose en la distribución de las áreas:
natural, agropecuario, área poblada y cuerpo
de agua con el fin de simplificar la información
y obtener las áreas correspondientes a cada
año (Tabla 1).
A continuación, se llevó a cabo el cálculo del
índice de fragmentación sobre cada uno de
los mapas, por el método de “Algebra de
Mapas” aplicando tecnología de Sistemas de
Información Geográfica (SIG). La ecuación
utilizada para calcular el índice de
fragmentación6 es la siguiente:

Ecuación 1. Índice de fragmentación
(Gurrutxaga, 2003)
Donde:
ST: superficie total del hábitat
NM: número de manchas
Rc: dispersión de las manchas = 2 dc (λ/π)
dc: distancia media desde una mancha (su
centro o centroide) hasta la mancha más
cercana.
λ: densidad media de manchas = (NM/
superficie total del área de estudio en Ha) *
100 = número de manchas por cada 100 Ha.

Se utilizó para el análisis del clima en esta
investigación, las series que corresponden a
datos mensuales de las variables
precipitación y temperatura, expresada en
milímetros (mm) y grados (oc)
respectivamente, información suministrada
por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMHI).
El análisis climático necesita de datos
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meteorológicos continuos, homogéneos y
que abarquen el máximo intervalo temporal
posible. En las series de datos de 11
estaciones meteorológicas del INAMHI se
encontraron vacíos de información debido a
d i fe re n t e s c a u s a s, o c a s i o n a d o s p o r :
interrupción de las lecturas, fallos en los
instrumentos de medida, er rores de
transcripción, entre otros. Aplicando el
modelo de correlación-regresión, para
rellenar la información, se determinó
primeramente, la serie de datos incompleta
de una de las estaciones, para luego elegir la
estación más cercana con su serie de datos
completa para el mismo periodo. El valor del
coeficiente de correlación R varía entre -1 y 1;
toma el valor de 1 cuando la correlación es
completa positiva, es decir las dos variables
aumentan conjuntamente; cuando el
coeficiente es -1 se tiene una correlación
completa negativa, es decir x aumenta y la
variable y disminuye; cuando el valor de r es
cercano a cero las variables no están
correlacionadas linealmente.,1992).
Finalmente, se realizó un análisis de tendencia
con los datos validados, rellenados y
homogenizados obtenidos a partir de las 11
estaciones repartidas dentro y fuera a nivel de
cantón San Miguel de los Bancos, para
construir la base de datos a nivel mensual y
anual de precipitación y temperatura, por
cada estación meteorológica.
“La interpolación de datos ofrece la ventaja de
proyectar mapas o superficies continuas a
partir de datos discretos; sin embargo, la
utilización de una buena cantidad de puntos
del área en estudio limita su utilización”
(Johnston, 2001). Los métodos de
interpolación se sustentan en métodos
locales, que consisten en la utilización de los
valores más próximos al punto de
interpolación, para estimar el valor requerido
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de la variable, como una media ponderada.
E l índice ombrotér mico ( I o) mide la
disponibilidad relativa y efectiva del monto
anual de la precipitación en relación a las
temperaturas medias anuales. El índice se
c a l c u l a co m o : I o = Pp / Tp, d o n d e Pp =
Precipitación positiva anual correspondiente
a los meses con temperatura media mensual
superior a 0ºC, Tp = Temperatura positiva
anual correspondiente a la suma de los meses
de temperatura media mensual superior a 0ºC
en décimas de grados centígrados7. Para
calcular la variable espacial del Indice
Ombrotérmico, se aplicó la interpolación,
método Kriging (modelo geo estadístico), con
los datos de la base de datos que se obtuvo de
las estaciones meteorológicas, para datos de
temperatura y el método Inverso Ponderado
de Distancia (IDW ). El método Kriging
cuantifica la estructura espacial de los datos
mediante el uso de variogramas llamados
algunas veces semivariogramas, debido a su
similitud en el cálculo y los predice mediante
la interpolación, usando geo estadística. Se
asume que los datos más cercanos a un punto
conocido tienen mayor peso o influencia
sobre la interpolación, influencia que va
disminuyendo conforme se aleja del punto de
interés. El I D W basa su algoritmo en
distancias. En el cantón San Miguel de los
Bancos, en un estudio de dinámica
poblacional de Rhipicephalus microplus
realizado por Jacho (2015) determinó que la
precipitación es el principal factor de
regulación de las garrapatas, y que la época
más abundante corresponde a los primeros
meses del año. Para analizar los patrones
espectrales por medio de los puntos calientes,
se eligió el método de Puntos Calientes (Hot
spot analysis) en la herramienta SIG. La
generación de mapas de puntos calientes, se
realizó mediante puntos de muestreo
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correspondientes al número de garrapatas encontradas en los diferentes tipos de pasturas,
información recolecta durante todo el año 2015. Todos estos datos estuvieron a cargo del Centro
Internacional de Zoonosis, según lo refiere Carranza (2016) en su tesis de “Evaluación de la densidad
de garrapatas no parasíticas en diferentes pasturas en el cantón San Miguel de los Bancos”.
RESULTADOS
Las figura 1, 2 y 3 muestran los resultados de la cuantificación realizada a través de las imágenes
satelitales, de los años 1988, 1998, 2002, permitiendo detectar áreas agropecuarias y naturales. Estos
mapas permitieron observar la dinámica de cambio y cobertura de suelo en la zona y la cantidad de
hectáreas conservadas o transformadas, una vez seleccionados los ambientes o grupos de hábitats
afines, cuya evolución del grado de fragmentación se desea evaluar, se crearon los mapas de los años
1988, 1998, 2002, según la combinación de métodos de fragmentación y temporalidad.

Figura 1: Clasificación supervisada, imagen año 1988
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Figura 2. Clasificación supervisada, imagen año 1998

Figura 3. Clasificación supervisada, imagen año 2002
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El cálculo de áreas se lo realizó con el fin de
determinar el porcentaje de uso y cobertura

de suelo a través del tiempo, utilizando mapas
de los años 1988, 1998 y 2002 (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen cálculo de áreas

El índice de fragmentación se calculó con la
finalidad de determinar, que tan fragmentado
se encuentra el ecosistema a través de los
años. No es comparable entre diferentes
ambientes, dadas las diferentes características propias de cada uno de ellos en cuanto a

patrón de distribución espacial5, por tanto, la
evaluación de la evolución de este índice se
realizó únicamente entre datos referidos al
mismo ambiente, dando como resultado los
siguientes valores que se presentan en la
tabla 2.

Tabla 2. Indice de fragmentación

1988

1998

2002

Agropecuario

F
6,35

F
0,11

F
0,095

Natural

0,62

0,58

0,41

CLASES

El índice propuesto se basa en el principio de
una escala de valores inversamente proporcional al grado de fragmentación del paisaje,
es decir no hay un rango específico dentro del
cual medir la fragmentación en un máximo y
un mínimo, sino que de acuerdo a la fórmula,
por ejemplo, el incremento de la fragmenta-

ción se relaciona con la disminución de las
manchas o fragmentos de una clase. De
acuerdo a esto, en la tabla 2, se puede observar como la clase natural al comparar con la
clase agropecuaria en cada año, tiene una
mayor fragmentación, lo que provoca una
degradación ambiental.
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Como parte de la investigación, se busca un
proceso metodológico de cálculo y validación
que evidencie la transformación de ese territorio, por eso se aplicó “Algebra de Mapas” en
SIG, y se obtuvo las variables espaciales de las
clases “Agropecuario” y “Natural” en los períodos estudiados, lo que permitió validar los
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valores del cálculo que se muestra en la tabla
2, por cada tipo de ambiente. Un ejemplo de
las variables espaciales resultantes se observan en la figura 4 y 5, de esta manera, contrastar con el proceso metodológico de Teledetección (cálculo de áreas).

Figura 4: Cálculo del Índice de Fragmentación, clase agropecuario al 2002

Figura 5: Cálculo del Índice de Fragmentación, clase natural al 2002
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Luego de alcanzar los resultados de uno de los
objetivos de la investigación en lo que concierne al índice de fragmentación, se realiza el
análisis de la variabilidad climática. En este
estudio de investigación se realizó cálculos
comparativos entre el método Kriging e IDW
para la variable temperatura y variable precipitación, llegando a obtener los resultados
que se indican a continuación.
Del análisis de la variable temperatura, se
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escogió el modelo ordinario de tercer orden
realizado con la interpolación kriging (Figura
6), debido a que proporciona un análisis elaborado y con fundamentos geo estadísticos.
La ecuación que corresponde a este modelo
es:
0,015513*Exponential(36394)+0,002388*Nu
gget
El modelo refleja una distribución lineal con
respeto a la distribución media.

Figura 6: Modelo geo estadístico, método de interopolación Kriging de temperatura media

Para la variable precipitación se realizó el
mismo análisis, obteniendo como resultado el
modelo geo estadístico, por el método IDW,
donde se observó que la mayor precipitación

media es coincidente con los anteriores resultados en la parte noroccidental y la menor
concentración se encuentra en la parte nororiental (Figura 7).

Figura 7: Modelo geo estadístico, método de interpolación Inverso de Distancia Ponderado IDW de
precipitación media
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A partir de los resultados de temperatura y
precipitación, se calcula el “Índice Ombrotérmico” (Figura 8), aplicando “Algebra de
mapas” en SIG, que arroja el mapa de índice
ombrotérmico, siendo posible inferir de manera previa los límites de los ecosistemas hiperhúmedo superior, húmedo superior e hiperhúmedo inferior, dentro de la unidad bioclimática que nos permite explicar la reciprocidad entre el clima y la distribución de la comunidad de garrapatas en el Cantón, de acuerdo
al tipo de pasto (clima –vegetación), dentro
del modelo biofísico de la zona de estudio.
Este índice constituye una estimación de la
aridez climática, tomado en cuenta la degradación del suelo de la zona de estudio.

estudio, si bien se ha encontrado de evidencia
en mayor temperatura y menos precipitación, el clima permite una distribución del
pasto para la actividad ganadera en la zona,
porque se conserva períodos de humedad del
suelo, es decir existe un condicionante dominante en el factor hídrico. Este índice es
importante en lo que tiene que ver con la
variabilidad climática, ya que si se plantea
cambios principalmente en la temperatura en
esta zona, modificará la humedad y la relación
entre temperatura y precipitación que por
ahora determinan un ombrotipo de acuerdo a
la clasificación del Ministerio del Ambiente
del Ecuador.

De acuerdo al resultado dentro de la zona de

Figura 8: Cálculo del Indice Ombrotérmico en SIG (Algebra de Mapas)
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Los resultados obtenidos mediante el cálculo
de las densidades de garrapatas pudo determinar que el pasto miel y saboya son los tipos
de pasto con mayor densidad poblacional,
pudiendo observar en la figura 9 y 10 su distri-
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bución en la zona de estudio. .Se realizó una
excepción de datos de los meses de noviembre y octubre debido a falta de información.

Figura 9: Densidad de garrapatas

Figura 10: Mapa de puntos calientes
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Del trabajo de campo realizado mes a mes
durante el año 2015 se obtuvo los siguientes
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porcentajes de larvas en los distintos tipos de
pastos (Tabla 3):

Tabla 3: Porcentajes de larvas en diferentes tipos de pastos (Centro Internacional de Zoonosis)
MES

TIPO DE PASTURA

TOTAL LARVAS/POTRERO (%)

Enero

Saboya

51,41

Febrero

Pasto miel

51,91

Marzo

Braciaria

52,05

Abril

Saboya

98,76

Mayo

Pasto miel

64,42

Junio

Saboya

72,14

Julio

Bachiaria

67,12

Agosto

Pasto miel

87,16

Septiembre

Pasto miel

57,36

Octubre

Pasto miel

92,05

DISCUSIÓN
La huella antropogénica del cambio climático
que enfrenta actualmente la humanidad, está
asociada fundamentalmente a un paradigma
energético basado entre uno de ellos a cambios de uso de la tierra para el desarrollo agrícola-ganadero.
El cambio de uso del suelo inicia con el auge
de la ganadería en los años 707. La dinámica
de cambio es desencadenada y controlada
por factores demográficos y las consecuentes
actividades productivas para el área8, de
acuerdo a la investigación exploratoria que se
ha desarrollado en San Miguel de los Bancos,
desde el año 1988 a 1998 (10 años), el área
agropecuaria ha incrementado en un 26,2%,
de 15840,5 Ha a 46574,7 Ha, el área natural
disminuyo su cobertura de 80,53%, de
68507,3 Ha a 37746,5 Ha. Mientras que en el
2002 el área agropecuaria aumento en un

403

2,01% correspondiente a 48284,7 Ha y el área
natural disminuyo en un 2,05% con un
36005,9 Ha, la expansión de la ganadería en la
zona, ha hecho presión sobre el bosque húmedo premontano y montano bajo, provocando
su disminución. Se ha podido observar que
gracias a la reforma agraria se ha controlado y
garantizado la seguridad jurídica de los derechos sobre la tierra mediante la implementación de co-gestión y control de estos derechos con participación representativa de los
diferentes sectores interesados, de tal manera
que se garanticen los derechos de los propietarios y se permitan otras formas de usufructo
de la tierra con fines productivos9.
La fragmentación del bosque húmedo montano y montano bajo se da por el reemplazo
de grandes áreas por otros ecosistemas,
dejando parches separados del bosque entre
sí.
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En el área, se evidencia los diferentes tamaños y formas de los fragmentos en los años
1988, 1998 y 2002 . El grado de intervención
del área da lugar a una fragmentación excesiva de los ecosistemas y puede reducir la aptitud de un hábitat para ciertas especies, al no
existir fragmentos suficientemente grandes
para mantener poblaciones estables.
Con el propósito de conocer la percepción de
los ganaderos de acuerdo al comportamiento
de la temperatura y la precipitación durante
los últimos 40 años se realizó una entrevista
en la cual el 97% respondieron haber notado
cambios en la temperatura y precipitación, su
producción ganadera y agrícola ya no es la
misma como años anteriores.
La variabilidad climática es uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la humanidad, pues sus impactos afectan prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana. Es sin duda el mayor cambio ambiental
global que enfrenta nuestro planeta. Y por lo
tanto es el primero que le toca enfrentar a
nuestra especie desde los albores de la civilización, con el desarrollo de la agricultura.
La relación que se establece entre clima y el
cultivo de pasto para la ganadería en el sector
de estudio, crea una relación que no solo se da
con los recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad), sino también existe una relación
con los sectores socioeconómicos que
demandan productos, que en este caso es la
producción de forraje.
Puesto que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables a los impactos de la variabilidad climática, es importante también considerar las consecuencias que tiene la adopción de las prácticas de mitigación en la capacidad de los agricultores y sistemas agrarios
de adaptarse al cambio climático.

Escenarios del clima causados por pérdida.

El método de interpolación IDW obtuvo los
valores más próximos a los reales en la precipitación y el método Kriging para temperatura.
El IDW podría estar relacionados a que este
método resulta más apropiado en los casos en
que exista con claridad una variación espacial
sistemática en la variable, la cual puede ser
captada adecuadamente por una superficie
relativamente simple. Y utilizar este procedimiento nos describe una tendencia global,
por lo que produce resultados muy suavizados y normalmente muy adecuados.
Según (Carranza, 2016), la pastura con mayor
cantidad de garrapatas fue el pasto miel
(27.484) seguida de la saboya (5.334), gramalote (3.301) y B. decumbens (2.396), la maralfalfa es un pasto de corte, sin embargo en ella
se encontró 100 garrapatas durante el estudio
en San Miguel de los Bancos.
El análisis espectral permitió definir con claridad los puntos focales de las cinco clases de
pasto (tabla 15), donde el ecosistema mayormente representado es el pasto miel con un
71,17%, saboya 13,81%, gramalote 8,55%
B.decumbens 6,20% y finalmente maralfalfa
con un 0,26% del área total del estudio realizado en San Miguel de los Bancos.
Carranza (2016) encontró lo siguiente: La
saboya y el pasto miel son especies que alcanzan una altura entre 100 a 160 cm y 60 a 150
cm, respectivamente y, se presentan en macollas densas de hasta un metro de diámetro,
según cita Carranza; pestas cualidades crean
mejores condiciones higrométricas para el
desarrollo de las garrapatas, según cita
Carranza; estas pasturas permiten tiempos de
descanso alrededor de 35 días10, periodo
durante el cual se completa la fase de vida
parasitaria y las garrapatas adultas regresan al
potrero10.
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En saboya las larvas de garrapatas pueden
sobrevivir hasta 133 días. La adaptación a
variaciones geográficas y estacionales de
plagas y enfermedades siempre ha sido un
reto para los agricultores andinos. La variabilidad climática junto con el desarrollo del mercado, la presión de población y la globalización ha generado la expansión del alcance de
importantes plagas como la garrapata. Por
consiguiente, la veloz expansión de la frontera agrícola , según cita Carranza, ha contribuido a la dispersión de plagas hacia otras zonas
El clima podría influir directamente en plagas
de garrapatas ya sea matándolos a través de
cambios de temperatura y humedad, o determinando su tasa de crecimiento y desarrollo.
Es por esta razón que se ha podido establecer
en la zona de estudio que la temperatura para
el desenvolvimiento de la garrapata es en
promedio 27°C y la humedad relativa mayor a
70%, lo que concuerda con lo afirmado por
Benavides (1984), quien estudió la capacidad
reproductiva de Rhipicephalus microplus a
28°C de temperatura y 80% de humedad en
condiciones naturales
Es importante mencionar que la presencia de
Rhipicephalus microplus se encuentra desde
los 0 msnm hasta los 2.611 msnm, según cita
Carranza.
CONCLUSIONES
Es viable el análisis de la fragmentación planteado, donde el modelo raster está basado en
distancias promedio de parches, permitiendo
evaluar el conjunto de parches dentro del
paisaje y determinar la degradación del ecosistema por la actividad ganadera introducida
en la zona, donde existía el ecosistema bosque nublado.
Se ha podido establecer que la deforestación
y cambio de uso del suelo son los problemas
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que afectan al Cantón San Miguel de los Bancos; la pérdida de cobertura vegetal por
aumento de la franja agropecuaria, ha sido
una de las principales causas de la pérdida de
vegetación original. Cuando los cambios en
un ecosistema superan un umbral, la recuperación es generalmente lenta y costosa, los
umbrales pueden hacerse más bajos en la
medida en que los impactos antropogénicos
simplifican estos sistemas naturales y reduce
su resiliencia intrínseca ante el cambio.
De acuerdo a la modelación estadística de la
variabilidad climática para efectos de cambio
climático se pudo determinar que en el año
1988 el área agropecuaria fue de un 18,62%
mientras que en el año 1998 un 54,75% y finalmente en el 2002 un 56,76%. Para la modelización de escenarios de variabilidad climática se
interpretaron variables como precipitación y
temperatura mediante el uso de SIG, que permitió el análisis e interpretación a través de
interpoladores geoestadisticos.
Se determinó que la carga parasitaria en los
diferentes tipos de pastos varía de una especie forrajera a otra, en este sentido, de los tipos
de pastos evaluados, aquellos con mayor riesgo de infestación de garrapatas son pasto
miel con un 44% y saboya con un 26%, mientras que, Braciaria decumbens 11%, gramalote 10% y maralfalfa 9% son los tipos de pastos
con menor riesgo.
La investigación realizada bajo un enfoque
ecosistémico se presenta como una alternativa interesante para el estudio de problemas
de salud – ambiente cuyo objetivo consiste en
adaptarse a los acontecimientos y crear soluciones adaptativas de manera participativa,
cuando existe la pérdida y fragmentación por
actividad agropecuaria que ataca al estado de
salud del ambiente.
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Estos cambios productivos están generando
un impacto negativo creciente en la salud del
ganado en la zona que afecta a la capacidad
de los recursos de los pequeños agricultores y
ganaderos. Esto requiere que estos estudios
sean base para el establecimiento de proyectos dentro del “Plan de Ordenamiento Territorial” del Gobierno Cantonal y propuestas de
políticas públicas en salud y ambiente, de
manera integral, que permitan proponer áreas
que funcionen como agro ecosistemas en
estos paisajes intervenidos y degradados
ambientalmente. En definitiva, este estudio
hace ver la importancia de que cada territorio
realice el análisis de la relación climaambiente-salud para maximizar los beneficios
potenciales que nuestra mega diversidad nos
ofrece, a través del crecimiento de políticas
públicas que reconozcan las funciones de los
ecosistemas y los valores de los servicios que
ofrece.
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