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de Imbabura caracterizada por su excelente producción agrícola, su variedad de climas, 

tipos de frutos y semillas; nos permite plantear este proyecto desde el punto de vista en el 

cual los cultivos tienen su riesgo, es decir la incertidumbre de las inversiones realizadas con 

el objetivo de cubrirlos contra fenómenos catastróficos que se presentan sin previo aviso; 

permitiendo la re inversión del capital, en la finca o predio, 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Imbabura se caracteriza por su amplia variedad 

de aspectos climatológicos y geográficos está 

expuesta a fenómenos catastróficos que 

aparecen sin previo aviso ocasionando la pérdida 

de producción y la sostenibilidad económica. La 

presente investigación está dirigida evaluar y 

zonificar las áreas de riesgos y posibles siniestros 

en la producción agrícola en la provincia. la 

investigación realizada fue de tipo cuantitativa 

basada en estudio y análisis a través  de 

encuestas a  203 productores de: maíz, frejol, 

cebada, caña de azúcar y tomate de árbol; 

fichas técnicas en la que se detalla los costos de 

producción dirigida a los agricultores de mayor 

escala de los cuales 95 productores perdieron los 

cultivos; 76 perdieron por diferentes aspectos 

climatológicos como: lluvias , granizadas, vientos 

fuertes, y sequia; los 19 perdieron sus cultivos por 

mal uso de las labores culturales 

agrícolas provocando plagas y 

enfermedades.  En conclusión, las mayores 

afectaciones han sido causadas por: sequías 

(46%) en Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacac

hi y Urcuquí que llevaron a la pérdida de 60,25 

hectáreas, lluvias persistentes (23%) Ibarra 

Otavalo Cotacachi Antonio Ante con 36,5 

hectáreas pérdidas y 

enfermedades (13%) Cotacachi Atuntaqui e 

Ibarra con una pérdida de 5,5 hectáreas. Las 

mayores pérdidas por lluvias fueron en los meses 

de enero, abril y diciembre, por vientos fuertes 

los meses de julio, agosto y noviembre y 

por sequía los meses que afectaron febrero, julio 

y noviembre. Los lugares son: Ibarra (24%), 

Urcuquí (21%), Cotacachi (20%) y Antonio Ante 

(17%); mientras que los de menor pérdida son 

Otavalo y Pimampiro. Las pérdidas 

económicas producidas por siniestros de los 

principales cultivos de la provincia que 

ocasionaron daños en el año 2016 fueron de 

248.467 USD.  

 

SUMMARY 

 Imbabura is characterized by its wide variety of 

climatic and geographical aspects is exposed to 

catastrophic phenomena that appear without 

warning causing loss of production and economic 

sustainability. The present investigation is 

directed to evaluate and zonify the areas of risks 

and possible losses in the agricultural production 

in the province. the research was quantitative 

based on study and analysis through surveys of 

203 producers of: corn, beans, barley, sugar cane 

and tree tomato; technical data sheets detailing 

production costs for larger-scale farmers, of which 

95 producers lost their crops; 76 lost due to 

different climatic aspects such as: rain, hail, 

strong winds, and drought; the 19 lost their crops 

due to misuse of agricultural cultural activities 

causing pests and diseases. In conclusion, the 

greatest effects have been caused by: droughts 

(46%) in Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi 

and Urcuquí that led to the loss of 60.25 hectares, 

persistent rain (23%) Ibarra Otavalo Cotacachi 

Antonio Ante with 36.5 hectares of losses and 
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diseases (13%) Cotacachi Atuntaqui and Ibarra 

with a loss of 5.5 hectares. The greatest losses 

due to rain were in the months of January, April 

and December, due to strong winds in the months 

of July, August and November and due to drought 

in the months that affected February, July and 

November. The places are: Ibarra (24%), Urcuquí 

(21%), Cotacachi (20%) and Antonio Ante (17%); 

while those with the least loss are Otavalo and 

Pimampiro. The economic losses caused by 

accidents of the main crops in the province that 

caused damage in 2016 were USD 248,467. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y POSIBLES SINIESTROS EN LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Introducción 

 La provincia de Imbabura caracterizada 

por su excelente producción agrícola, su variedad 

de climas, tipos de frutos y semillas; nos permite 

plantear éste proyecto desde el punto de vista en 

el cual los cultivos tienen su riesgo, es decir la 

incertidumbre de las inversiones realizadas con 

el objetivo de cubrirlos  contra fenómenos 

catastróficos que se presentan sin previo aviso; 

permitiendo la re inversión del capital, en la finca 

o predio, adicionalmente determinando 

geográficamente (georreferenciado) el riesgo de 

cada una de las zonas de la provincia de 

Imbabura, tomando en cuenta un análisis técnico 

de la composición de suelos, climas, plagas y 

enfermedades a los cuales los cultivos están 

expuestos; generando conocimiento del 

funcionamiento de los seguros agrícolas que 

existen en el Ecuador, específicamente en la 

provincia de Imbabura nos lleva a analizar el 

riesgo y valorar en dos aspectos, cualitativo y 

cuantitativo  de ésta manera zonificándolos para 

su fácil identificación  antes de proceder a 

asumirlo. Sólo de esa forma se podrá decidir 

sobre la conveniencia o no de su aplicación, 

fijando la prima adecuada.   

  

El riesgo es un concepto que puede ser 

interpretado de diferentes maneras y 

características: naturaleza, situación, etc. Lo que 

imposibilita el estudio y análisis previos a la 

aceptación del mismo. Igualmente, no puede 

garantizarse un riesgo cuya valoración 

cuantitativa escape de todo criterio objetivo 

basado en la experiencia o en unos cálculos 

actuariales que determinen, al menos con 

aproximación, la prima que habría de 

establecerse (Bueno, 2010).  

  

Para lo cual se define la unidad productiva para 

un mejor manejo e identificación de riesgo, 

tomando en cuenta los procesos, técnico y 

operativo que nos permite valorar el riesgo y las 

posibles causales de siniestro que tendrá 

cobertura dentro de las pólizas agrícolas 

dependiendo del ciclo y clase de cultivo 

(Universidad Sabana de Colombia, 2006).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Para éste estudio se realizó una revisión de 

literatura en instituciones gubernamentales 

como: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca (MAGAP), en instituciones 

privadas como: Seguros QBE y BanEcuador, en 

bibliotecas virtuales como: (e-libro y ProQuest) y 

biblioteca de la Universidad Técnica del Norte. Se 



aplicó encuestas a 203 productores de la 

provincia de Imbabura: 33 de Ibarra, 16 de 

Otavalo, 34 de Antonio Ante, 54 de Cotacachi, 16 

de Pimampiro, 50 de Urcuquí, de las cuales solo 

fueron contabilizados 95 debido a que solo esta 

cantidad perdió sus cultivos por siniestros 

La investigación se dividió en tres fases:  

Fase I: Identificación de riesgos y siniestros en la 

producción agrícola. 

 Para identificar los siniestros y riesgos en 

la producción agrícola se realizó entrevistas a la 

instituciones gubernamentales, como él 

(MAGAP), BanEcuador y aseguradoras consulta 

a bibliotecas de la Universidad Técnica del Norte, 

a periódicos revistas y bibliotecas virtuales  se 

utilizó una encuesta dirigida a 203 productores  

de maíz, fréjol, cebada, caña de azúcar y tomate 

de árbol en la provincia de Imbabura, los cuales 

95 productores perdieron los cultivos; 76 

perdieron por diferentes aspectos climatológicos 

como: lluvias , granizadas, vientos fuertes, y 

sequia; los 19 perdieron sus cultivos por mal uso 

de las labores culturales agrícolas, plagas y 

enfermedades, fueron escogidos al azar 

mediante una muestra obtenida del total de 

productores en la provincia. 

 Fase II: Identificación y georreferenciación de 

áreas de mayor riesgo en la producción agrícola 

Para identificar las áreas de mayor riesgo en la 

producción agrícola se estableció mediante las 

encuestas dirigidas a los productores que 

perdieron los cultivos por siniestros en donde se 

tomó datos geográficos a través de un GPS en 

donde se obtuvo datos con cordenadas Universal 

Transversal de Mercator (UTM) en la zona 17 

Sur. Posteriormente se realizaron mapas de la 

provincia de Imbabura, en los cuales se 

detallaron el riesgo y siniestro en los cultivos de: 

maíz suave, fréjol, cebada, tomate de árbol, caña 

de azúcar; para el efecto se utilizó la herramienta 

de ArcGis 10.2 el cual permitió organizar y 

plasmar la información obtenida del GPS. 

Fase III: Evaluar las pérdidas económicas 

producidas por siniestros en la producción 

agrícola de los principales cultivos de la provincia. 

La evaluación de las pérdidas económicas se 

obtuvo a través de las encuestas dirigidas a los 

productores de mayor escala por medio de la cual 

por aspectos climatológicos como lluvias 

persistentes, granizadas, vientos fuertes, 

sequias, plagas y enfermedades. Se realizaron 

fichas técnicas de costo de producción de los 

productos: maíz, frejol, cebada, tomate de árbol y 

caña de azúcar.  Donde se obtuvieron resultados 

desde la siembra hasta la madurez fisiológica en 

la cual se obtuvieron datos de costos de 

producción. Para saber el nivel de perdida se 

consideró la pregunta nueve de la encuesta 

realizada en donde se describe el porcentaje de 

pérdida del cultivo, permitiendo cuantificar 

económicamente las pérdidas económicas 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fase I: Identificación de riesgos y siniestros 

en la producción agrícola. 

Los siniestros originados por las 

condiciones climáticas, afectaron a los 

cultivos de 76 productores y por mal 

manejo afectaron a 19 productores de los 

203 encuestados, en el año 2016, 

mismos que se describen a continuación:  

Los lugares con mayor afectación en los 

cultivos en el Cantón Ibarra, de los 18 

productores que perdieron sus cultivos 

por diferentes causas son: por lluvias 

persistentes 2, por vientos fuertes 6, y 

por sequias 10.  

En el Cantón Otavalo de los 11 

productores que perdieron sus cultivos 

por diferentes aspectos climáticos: 5 por 

lluvias persistentes, 1 por granizada, 1 

por vientos fuertes y 4 por sequía.   



En el Cantón Antonio Ante de los 13 

productores que perdieron sus cultivos 8 

por lluvias persistentes y 5 por sequía.    

En el Cantón Cotacachi de los 15 productores 

que perdieron sus cultivos por diferentes causas, 

6 por lluvias persistentes y 9 por sequias.    

 En el Cantón Pimampiro 3 productores que 

perdieron sus cultivos por diferentes causas 1 por 

lluvias persistentes y 2 por sequias.  

En el Cantón Urcuquí de 16 productores que 

perdieron sus cultivos por diferentes causas 2 por 

granizadas y 14 por sequía. 

Fase II: Georreferenciación de las áreas de 

mayor riesgo en la producción agrícola 

 

 

Siniestros por lluvias persistentes.   

 

 
  

 Los propietarios de los cultivos perdidos por 

lluvias persistentes en la provincia de Imbabura 

son: cebada, maíz y fréjol; en los cantones de 

Ibarra (La Esperanza) Otavalo (Jordán, González 

Suárez, San Juan de Iluman) Cotacachi 

(Quiroga) Antonio Ante (San Roque) Pimampiro 

(Pimampiro) del total de productores que 

perdieron los cultivos por lluvias persistentes 12 

productores de maíz perdieron aproximadamente 

14 hectáreas, 5 productores de fréjol perdieron 

5.5 hectáreas y 5 productores de cebada 

perdieron un total de 17 hectáreas en el año 2016 

con el 23% del total de los cultivos perdidos 

 

Siniestro por granizadas.  

 

 
Las encuestas realizadas el 2016, las granizadas 

afectaron a los cultivos de maíz de 3 productores 

con un total de 2 hectáreas afectadas por éstas 

condiciones, en los cantones de Otavalo (San 

Pablo) y Urcuquí (Pablo Arenas), identificando un 

rango de baja temperatura   representado por el 

3% del total de los cultivos perdidos en éste 

presente estudio 

 

Siniestro por vientos fuertes.    

 

 
 

Los vientos fuertes afectaron cultivos de: cebada 

y maíz, en el cantón Ibarra (La Esperanza) y 

Otavalo (San Pablo) con un porcentaje del 9% 

representado por 7 agricultores en comparación 

del total de pérdidas agrícolas investigadas, el 

cultivo de maíz se perdió un total de 3.5 

hectáreas con una afectación de tres productores 

en el mes de noviembre del 2016. Cuatro  

productores de cebada perdieron un total de 9,5 

hectáreas en los meses de julio y agosto 

 

Siniestro por sequia  

 



 
 

 

  

Los lugares en donde se presentó mayor 

influencia de sequía de los productos de maíz, 

fréjol, y cebada en los cantones: Ibarra (La 

Carolina, La Esperanza, Ambuquí) Otavalo 

(Pataquí, Jordán, San Luis) Antonio Ante 

(Atuntaqui, San Roque, Natabuela) Cotacachi 

(Sagrario, Imantag, Quiroga) Urcuquí 

(Tumbabiro, Pablo Arenas) con un total de 44 

productores afectados representados por el 46 % 

del total de productores que perdieron los 

cultivos.   

Los productores que perdieron sus cultivos son: 

26 de maíz con un total de 30.5 hectáreas con 

porcentaje de pérdida del 43%, de fréjol 10 con 

un total de 9,25 hectáreas y un porcentaje de 

pérdida del 15%, y 7 de cebada con un total de 

20.5 hectáreas y un porcentaje de pérdida del 

23% 

 

FASE III: Evaluación de las pérdidas 

económicas producidas por siniestros en la 

producción agrícola de los principales 

cultivos de la provincia. 

 

 

Costo total de pérdida en el maíz suave 

seco.   

  

La pérdida del cultivo sería un aproximado de 

73.660 dólares en el año 2016 en 51 productores 

de maíz suave seco. Los productores mencionan 

que hace falta capacitación por parte del MAGAP 

y también monitoreo de los cultivos por parte de 

los técnicos para cumplir con los estándares de 

calidad y las exigencias del mercado. 

 

Costo total de pérdida en el fréjol  

  

 Las pérdidas aproximadamente de 24 

productores de fréjol perdieron un total de 25.25 

hectáreas con un valor de 72.205 dólares en el 

año 2016. Por falta de control y capacitación de 

las instituciones involucradas. 

 

Costo total de pérdida de cebada.  

  

La pérdida del cultivo de cebada en el año 2016 

de 19 productores aproximadamente es de 

80.850 dólares con un total de 50 hectáreas 

perdidas. 

 

Costo total de pérdida de tomate de árbol   

  

En la encuesta realizada en el presente estudio 

se encontró un productor que perdió 2 hectáreas 

en el proceso de implantación del cultivo por 

presencia de enfermedades, con un total 

estimado de 21752 dólares. 

 

CONCLUSIONES 

 

En Imbabura, los riesgos y posibles 

siniestros fueron causados por los 

diferentes aspectos climatológicos como: 

lluvias persistentes, vientos fuertes, 

granizadas y sequías provocando 

pérdidas a los cultivos de maíz, frejol, 

cebada, y tomate de árbol; en cuanto al 

cultivo de caña de azúcar no se 

presentaron pérdidas en el año 2016.    

  

Las zonas de mayor riesgo o siniestro en la 

provincia de Imbabura son las siguientes: Cantón 

Ibarra, parroquia La Esperanza, La Carolina y 

Ambuquí; con una pérdida del 24%; Cantón 

Urcuquí, parroquia Pablo Arenas y Tumbabiro, 

con una pérdida del 21%; Cantón Cotacachi, 

parroquia Quiroga e Imantag. Con una pérdida 

del 20%; las mayores pérdidas por lluvias fueron 

en los meses de enero, abril y diciembre, por 

vientos fuertes los meses de julio, agosto y 



noviembre y por sequía los meses que afectaron 

febrero, julio y noviembre.    

  

 Las pérdidas económicas producidas por 

siniestros de los principales cultivos de la 

provincia que ocasionaron daños en el año 2016 

fue de 248.467 USD, de los 203 productores 

encuestados, 95 perdieron sus cultivos por 

diferentes eventos como: sequía, lluvias 

persistentes, granizadas, heladas, vientos 

fuertes, plagas y enfermedades.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Socializar éste trabajo como medio de 

información que ayude a buscar 

alternativas de solución para beneficio 

de cada uno de los agricultores frente 

a posibles siniestros que se presentan 

en los cultivos, en los cuales han 

realizado inversiones. 

 

  Elaborar material didáctico como 

publicaciones en diarios, revistas, 

hojas volantes, comunicados en radio, 

prensa y televisión, para la difusión de 

la información que los agricultores 

requieren para estar al tanto de los 

sectores donde existe mayor 

probabilidad de riesgos y siniestros 

que afecten sus cultivos. 

 

 Realizar capacitaciones necesarias 

para que los agricultores tengan los 

conocimientos acerca de los riesgos a 

los que se encuentran expuestos sus 

cultivos y la forma adecuada de cómo 

actuar frente a ellos. 

 

  Involucrar a las entidades 

especializadas en el manejo de los 

cultivos como: MAGAP, BanEcuador, 

Cooperativas y la aseguradora, de 

ésta manera el agricultor tenga el 

conocimiento y 

 la confianza para seguir invirtiendo en 

sus productos lo que le permite al 

agricultor recuperar los costos directos 

de producción invertidos en los 

cultivos. 

  

 Sugerir a las autoridades competentes 

incrementar en su portal web una 

ventana que informe a los agricultores 

acerca de las pérdidas producidas en 

los cultivos, con la finalidad de tomar 

acciones preventivas, para que los 

agricultores tengan como referencia 

donde existen mayores probabilidades 

de siniestros que afectarían sus 

productos a fin de evitar pérdidas 

económicas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO A. Realización de entrevistas 
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