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TEMA: "Elaboración del plan de contingencia para disminuir los efectos 

en la producción lechera del cantón mejía, ante una posible erupción del 

volcán Cotopaxi” 

 

 

 

RESUMEN 

El volcán Cotopaxi se lo considera un peligro si presenta un proceso 

eruptivo, afectando en gran parte al sector ganadero. El objetivo del 

presente estudio fue elaborar el plan de contingencia para disminuir los 

efectos en la producción lechera del cantón Mejía, ante una posible 

erupción del volcán Cotopaxi. Se realizó 84 encuestas a ganaderos o 

administradores de fincas ubicados en las parroquias de Aloasí, El Chaupi 

y Machachi, con la finalidad de realizar el diagnóstico situacional del 

sector, determinar el porcentaje de reacción y evaluar el conocimiento de 

los ganaderos para proteger su ganado en caso de una erupción del 

volcán Cotopaxi. Se evidenció que afectaría el 47% de la población 

bovina del cantón Mejía. Además, se pudo establecer que el pastoreo se 

realiza en el 95,2% de los predios encuestados, característica que los 

hace vulnerables, a pesar de que el ensilaje es una alternativa de 

alimentación en caso de una erupción volcánica no en todos los predios 

se realiza conservación de forrajes (64,3%). Se concluyó que existe la 

necesidad que el cantón Mejía cuente con un plan de contingencia para el 

manejo de ganado. El Chaupi fue la parroquia que mayores efectos 

evidenció en el último registro de caída de ceniza, la producción lechera 

tuvo una disminución del 32,8%, así como en la salud de los animales 

principalmente presentaron afecciones nutricionales y respiratorias. 

Palabras clave: Volcán Cotopaxi, plan de contingencia, cantón Mejía, 

producción lechera, El Chaupi, Machachi, Aloasí. 
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Title: “Contingency plan preparation for reducing the effects on milk 

production in the Mejia Canton in response to a possible volcanic eruption 

of the Cotopaxi volcano” 

 

 

 

 

ABSTRAC 

The Cotopaxi volcano poses a danger if it presents an eruptive process 

because it will impact on the livestock industry to a large extend. The 

objective of this study was to prepare a contingency plan for reducing the 

effects on milk production in the Mejia Canton in response to a possible 

eruption of the Cotopaxi volcano. 84 livestock owners or farm managers 

were surveyed from the parishes of Aloasí, Chaupi and Machachi in order 

to conduct a situational diagnosis of the area, determine the percentage of 

reaction and evaluate the knowledge farm owners have to protect their 

livestock in case of an eruption of Cotopaxi volcano. It was shown that it 

would impact 47% of the livestock population in Mejia Canton. In addition, 

it could be established that 95.2% of the surveyed properties make 

livestock grazing, feature that makes them vulnerable. Although, silage is 

one feeding alternative in case of a volcanic eruption, not in every property 

(64.3%) forages preservation is made. It was concluded that Mejia Canton 

requires a contingency plan for livestock management. Chaupi was the 

Parish that has shown the most effects in the last register of ash fall, milk 

production decreased in a 32.8%, and animals shown nutritional and 

breathing conditions mainly. 

 

Key words: Cotopaxi volcano, contingency plan, Mejia Canton, milk 

production, El Chaupi, Machachi, Aloasí.                       
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El volcán Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos 

del mundo por la frecuencia de sus erupciones, su estilo eruptivo, su 

relieve, su cobertura glaciar y por la cantidad de poblaciones 

potencialmente expuestas a sus amenazas, la caída de ceniza producida 

durante una erupción del Cotopaxi podría afectar una parte muy 

significativa de la Sierra y la Costa del Ecuador (IG-EPN, 2015) 

El sector ganadero del cantón Mejía se desenvuelve de manera semi-

intensiva en la mayoría de las unidades. Existen haciendas que utilizan un 

alto paquete tecnológico que se ve reflejado en los altos rendimientos de 

leche. A nivel de Pichincha, el Cantón Mejía aporta un total de 97.179 

litros/día (Cisneros y Machuca, 2014). 

Mediante datos proporcionados por la Asociación Ecuatoriana de Buiatría 

en su papel de operadora de vacunación contra la fiebre aftosa, Mejía 

cuenta con una población bovina de 85.059 con respecto a su último 

reporte de vacunación contra la Fiebre Aftosa “Fase 2016”, distribuidos en 

sus diferentes parroquias (AEB, 2017) 

El objetivo de crear este plan de contingencia va dirigido a disminuir los 

efectos en la producción lechera del cantón Mejía, ante una posible 

erupción del Volcán Cotopaxi. Conociendo que la alimentación de los 

bovinos en el Cantón Mejía se basa en el uso de mezclas forrajeras 

complementada con alimentos balanceados y que el manejo del ganado 

se lo hace por pastoreo y la gran mayoría de las unidades de pastos 

disponen de agua para riego (IEE, 2013).  
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Cuando las pasturas han recibido precipitación de cenizas volcánicas, es 

recomendable evacuar al ganado a zonas libres de este fenómeno. Hay 

que considerar que la inhalación a largo plazo de cenizas y la exposición 

al flúor pueden causar una reducción en la productividad de los animales 

o bien su muerte. En algunos casos, puede ser que el ganado no se 

recupere en el largo plazo (Arias, 2015) 

La situación más peligrosa para los animales de pastoreo está 

generalmente a una distancia del volcán en erupción donde la capa de 

cenizas y tefra es tan delgada que no se puede diferenciar del pasto. El 

envenenamiento puede ocurrir en regiones donde se ha depositado sólo 

0.5 mm de cenizas o tefra. El envenenamiento agudo puede venir 

acompañado de depresión, salivación, pérdida de apetito y de 

coordinación, respiración anormal, secreciones nasales, ataques 

convulsivos, edema pulmonar, daño renal o hepático, ceguera, coma y 

muerte (O’Hara, Fraser, y James, 1982) 

Las cenizas que caen producto de la erupción volcánica pueden ser 

tóxicas para el ganado y producir enfermedades, incluyendo entre otras 

fluorosis, daño del sistema digestivo (retículo-rumen, omaso, abomaso e 

intestinos), hipocalcemia y trastornos metabólicos secundarios. También 

pueden destruir la principal fuente de alimento (las praderas) y contaminar 

el agua de bebida (Arias, 2015). 

El diario El Comercio en su edición del 20 de octubre de 2015 publica un 

artículo sobre los efectos de la caída de ceniza que se produjo el 14 de 

agosto de 2015, en donde un ganadero señala que su producción era de 

1900 litros diarios, desde la emanación de ceniza su producción tuvo un 

descenso de 400 litros diarios. Para haciendas de alta producción la 

situación es similar, ya que en situaciones normales producen 14000 litros 

por día, pero su producción ha sido afectada de tal manera que han 

llegado a producir 10590 litros diarios (Jumbo, 2015).  

Con estos antecedentes, ha sido necesario la elaboración he 

implementación de un plan de contingencia que permitirá tener un modelo 
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de reacción inmediata con el fin de disminuir los efectos en la producción, 

así como en la salud de los animales, hay que tener en claro que un plan 

de contingencia son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o 

inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios 

definidos. 

La metodología utilizada para desarrollar este plan de contingencia, es la 

utilización de un instrumento como es la encuesta-entrevista, con el 

propósito de recabar información sobre el conocimiento que cada 

ganadero tiene para proteger el ganado en caso de una erupción del 

volcán Cotopaxi, como también servirá para realizar un diagnóstico 

situacional del sector ganadero de las parroquias en estudio. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar el plan de contingencia para disminuir los efectos en la 

producción lechera del cantón Mejía, ante una posible erupción del 

Volcán Cotopaxi. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar el diagnóstico de situación de los predios ante una 

erupción del volcán Cotopaxi. 

 Determinar el porcentaje de reacción ante una posible erupción del 

volcán Cotopaxi, de las parroquias que se encuentran a un 

perímetro cercano al volcán Cotopaxi. 

 Determinar las acciones preventivas a ejecutar con los animales en 

el momento de una erupción volcánica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Revisando información referente a otras investigaciones relacionadas con 

el tema a abordar, se pudo encontrar el estudio presentado en el 

Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, Carrera de Ingeniería Geográfica y 

del Medio Ambiente la tesis “Propuesta de un Plan para la Gestión de 

Riesgos Volcánicos, con Enfoque a la Afectación al Sector Agropecuario 

del Cantón Mejía” (Bedón, 2014). 

El presente estudio tuvo el objetivo de implementar un manual de 

prevención de riesgos, atención a desastres naturales y recuperación, que 

permita conocer, enfrentar y prevenir los riesgos volcánicos, concentrados 

sobre el Cantón Mejía, llegó a la conclusión que el cantón posee una 

economía netamente agrícola y ganadera, posee una afectación 

agropecuaria del 7% en cuanto al tipo de amenaza bajo, un 53% en 

cuanto al tipo de amenaza medio; y un 39% al tipo de amenaza alto, así 

como también menciona que la población, desconoce qué tipo de riesgos 

pueden afectar sus propiedades, y como enfrentarse frente a una posible 

erupción del Volcán Cotopaxi. (Bedón, 2014). 

 

2.2. Plan de contingencia 

Se lo puede definir como una herramienta o plan de tipo planificado o 

preventivo, que toda institución pública o empresa privada debe tener, con 

el afán de poder actuar ordenada, coordinada y adecuadamente; cuando 



5 
 

exista la presencia de una emergencia, sea provocada por el hombre o 

simplemente por origen de la naturaleza como: incendios, explosiones, 

terremotos, amenazas de bomba, erupciones volcánicas (Caisapanta, 

2012). 

Yupangui (2013) cita a Díaz (1987) quien menciona que el plan de 

contingencia es la planificación y ejecución de actividades para evitar o 

reducir la amenaza o los efectos resultado de las manifestaciones de ésta 

sobre las personas, sus obras o ambiente, así como el definir 

procedimientos para saber cómo actuar en el momento en que ocurra la 

emergencia. 

 

2.3. Volcán Cotopaxi 

El volcán Cotopaxi se levanta imponente en la Cordillera Oriental de Los 

Andes, al noreste de la provincia que lleva su nombre y a 35 kilómetros de 

la ciudad de Latacunga. Es el segundo volcán activo más alto del mundo, 

tiene una altitud de 5,897 metros sobre el nivel del mar y una altura de 

3,000 metros desde su base, la misma que posee 22 kilómetros de 

diámetro (SGR, 2015). 

El Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más activos del mundo 

representando una constante amenaza para aquellas poblaciones a sus 

alrededores e incluso aquellas con un menor grado de afectación por los 

fenómenos asociados (Andrade et al., 2005). 

El Cotopaxi ha sido uno de los volcanes ecuatorianos que mayores 

catástrofes ha ocasionado con sus explosiones, alrededor de 1533 se 

presentó la primera erupción y la última ocurrió en 1942; las erupciones 

más recordadas por los desastres que ha dejado fueron en 1744, 1877 y 

1906, donde las partes que se salvaron de las otras erupciones se 

destruyeron por completo debido a la fuerte lava, rocas y material 

volcánico que se desbordaba (Caisapanta, 2012). 
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Por tratarse de un volcán activo con una de edad geológica muy reciente 

(el cono actual se ha edificado solo en los últimos 5.000 años), se debe 

reconocer que una próxima erupción del Cotopaxi es un hecho 

naturalmente indefectible (Aguilera y Toulkeridis, 2005; Ordóñez, 

Samaniego, Mothes, y Schilling, 2011). 

 

2.4. Peligros volcánicos potenciales del volcán Cotopaxi 

Flujos de escombros y lodo (LAHARES) 

Los lahares son flujos torrenciales de agua lodosa, generada por el rápido 

descongelamiento de los glaciares, estos flujos de lodo, roca, agua y 

escombros de diferentes tamaños pueden precipitarse a grandes 

velocidades desde las laderas hacia los valles aledaños, controlados 

únicamente por la gravedad (Aguilera y Toulkeridis, 2005; Arraya, 2015). 

No hay duda de que los lahares son los fenómenos más peligrosos en 

caso de suceder una erupción del Cotopaxi como cualquiera de las 

ocurridas en los últimos 4 000 años. En 1877, el lahar del Cotopaxi 

recorrió los 300 km que le separan de Esmeraldas en alrededor de 18 

horas y en unos cuarenta minutos el tramo de 50 km hasta el Valle de Los 

Chillos (Aguilera y Toulkeridis, 2005; Mothes, Hall, y Janda, 1998) 

Gases volcánicos  

Antes, durante y después de una erupción volcánica es común divisar un 

notable acrecentamiento en la cantidad y tipo de gases emitidos por un 

volcán. Tales gases son de origen magmático y consisten en su mayoría 

(75%) de vapor de agua; sin embargo, siempre existen también 

cantidades variables de otros gases que pueden resultar peligrosos para 

los seres vivos, tales como dióxido de azufre (SO2), ácido clorhídrico 

(HCl), dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), ácido 

fluorhídrico (HF); estos son los productos principales las cuales se 

caracterizan por ser emisiones ácidas. (OPS, 2005; SGR, 2015). 
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Por otro lado, en menor proporción se puede encontrar metano (CH4), 

monóxido de carbono (CO), azufre (S2), nitrógeno (N2) argón (Ar), helio 

(He), hidrógeno (H2) y radón (Rn), estos tienen la capacidad de 

dispersarse en el ambiente de una manera fácil (Andrade et al., 2005; 

OPS, 2005). 

Flujos de lava 

La lava es el producto más familiar de la actividad volcánica y consiste en 

corrientes de roca fundida producidas cuando el magma alcanza la 

superficie de la corteza a través de los conductos de los volcanes o bien 

por medio de fisuras (Delgado, 2002). 

Flujos piroclásticos  

Estos flujos son nubes extremadamente calientes, formadas por una 

mezcla de gases, ceniza y fragmentos de roca, que descienden por los 

flancos de los volcanes a gran velocidad (≥ 100 km/h) en erupciones 

explosivas importantes (Cáceres et al., 2005). 

Representan un fenómeno muy peligroso, tienen una temperatura entre 

900 y 1000°C lo que les convierten en eventos extremadamente 

peligrosos pudiendo carbonizar todo lo que este a su paso, así como son 

los que funden los glaciares o capas de hielo del volcán para generar los 

flujos de lodo o lahares (Araya, 2015; Carrillo, 2013). 

Lluvia de ceniza y piroclastos 

Es un fenómeno directamente relacionado con la actividad volcánica 

explosiva, que se origina cuando el magma fragmentado en partículas 

finas (tefra), forma una columna ascendente que es impulsada hacia la 

atmósfera por la expansión de los gases y, posteriormente, por las 

corrientes de convección que genera el diferencial térmico entre la 

columna caliente y el aire frío que la rodea (Aguilera & Toulkeridis, 2005). 

En la erupción de 1877, el primer fenómeno relacionado fue una lluvia de 

cenizas que se extendió durante algunas horas, el espesor del depósito 
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acumulado en Quito fue de unos 6 mm; un poco menos en Latacunga; y, 

en Machachi, 2 cm (Aguilera & Toulkeridis, 2005). 

El impacto de una lluvia de ceniza y piroclastos depende principalmente 

del espesor de material acumulado. La afectación sobre la población y la 

agricultura empieza a hacerse presente con espesores pequeños hasta 

llegar a provocar devastación total en áreas cercanas al volcán, este daño 

se incrementa sustancialmente si la ceniza se mezcla con agua ya que el 

peso acumulado aumenta notablemente, se empiezan a evidenciar 

problemas con el ganado, destrucción de plantaciones, contaminación de 

fuentes y reservorios de agua (SGR, 2015; Vallejo, 2011). 

 

2.5. Sector Lechero del país  

En el Ecuador el sector ganadero se ha venido desarrollando bajo una 

gran diversidad de sistemas de producción, el cual ha ido evolucionando 

con los años, el incremento en la producción ha sido principalmente por la 

variedad de alternativas tecnológicas que se han ido adquiriendo, el alto 

valor genético y las formaciones agroecológicas en los que se encuentran 

inmersos, así como por los objetivos económicos que se establecen 

(Bonifaz y Requelme, 2011; Coronel, 2014). 

Aproximadamente, se dedican 3,5 millones de hectáreas a la producción 

de leche; la mayor concentración está en la Sierra (75%), la Amazonía 

(11%) y la diferencia (14%) en el resto del país (Grijalva, 2011). 

Según el Espac para el año 2016 la tasa anual de variación del ganado 

vacuno registró un incremento de 0,29% con relación al 2015 a nivel 

nacional, de acuerdo a este dato existe un aproximado de 4.127.311 

bovinos, de ellas 2.042.144 están en la Sierra, mientras tanto 1.731.772 

se encuentran en la Costa y en la región Oriental se obtuvo 391.160 

bovinos (ESPAC, 2016). 

En cuanto a la producción de leche se han ordeñado 896.170 vacas en el 

año 2016 dando como resultado 5.319.288 litros diarios, la región Sierra 
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aporta un 77,21% del total nacional, seguido de la Costa con el 17,96% y 

el Oriente con el 4,82% (ESPAC, 2016). 

 

2.6. Sector Lechero del Cantón Mejía 

La población de las áreas rurales está dedicada esencialmente a las 

labores agrícolas y a la actividad ganadera, es bien sabido que la 

provincia de Pichincha con sus 8 cantones, forman los sectores de mayor 

producción lechera del Ecuador, siendo el Cantón Mejía y su cabecera 

cantonal, Machachi, el sector de mayor producción, convirtiéndose en 

símbolo nacional de producción lechera (CIL, 2015; Cisneros y Machuca, 

2014). 

El Cantón Mejía está dividido en cientos de haciendas ganaderas, que 

según estudios realizados en el año 1948, tenían un promedio de 3.8 

litros de leche al día, hoy este promedio alcanza los 17.8 litros y existen 

varias que alcanzan sobre los 25 litros por día (CIL, 2015). 

La distribución de las parcelas en el cantón Mejía están distribuidas en 

parcelas grandes mayores a 25 hectáreas cubren 17,425.60 hectáreas 

que corresponden al 16,51%; las parcelas medianas de 5 a 25 hectáreas, 

ocupan 4,65% de la superficie del Cantón con 4,906.19 hectáreas, las 

parcelas pequeñas de 1 a 5 hectáreas, abarcan el 16,43% de la superficie 

del cantón con 17,346.47 hectáreas (IEE, 2013). 

Según datos proporcionados por la Asociación Ecuatoriana de Buiatría en 

su papel de operadora de vacunación contra la fiebre aftosa, Mejía cuenta 

con 85.059 bovinos de acuerdo a su último reporte de vacunación contra 

la Fiebre Aftosa “Fase 2016”, distribuidos en sus diferentes parroquias 

(AEB, 2017). 

2.7 Efectos de las erupciones volcánicas en los bovinos 

Los efectos que podría sufrir el ganado al momento de una erupción 

volcánica pueden ser de diferente manera, una gran mortalidad a inicios 
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de una erupción, ya sea por no poder escapar de una colada de lava o 

por la cantidad de material volcánico depositado, el cual cubre la tierra y 

las pasturas, impidiendo que los bovinos puedan alimentarse, este efecto 

puede ser mitigado por la lluvia mientras que si es polvo en suspensión 

resulta un problema de mayor proporción (Arraya, 2015; Caselli, Vélez, y 

Agusto, 2011). 

Efectos de las cenizas volcánicas 

Las cenizas pueden ser venenosas para el ganado y el resultado de las 

enfermedades clínicas agudas y crónicas, incluyendo hipocalcemia, la 

fluorosis, daño intestinal, y los trastornos metabólicos secundarios, el 

efecto puede ser tanto de tipo físico o tóxico-químico, la cual está 

relacionada con la cantidad de cenizas depositadas y la composición de 

las mismas, así como también algunos factores climáticos presencia y 

velocidad de los vientos y presencia o ausencia de lluvias, es fundamental 

conocer la composición de las cenizas para poder establecer sus posibles 

efectos nocivos sobre la salud animal, en la actividad ganadera el impacto 

suele ser grave dependiendo mucho de la composición química del 

material piroclástico y de los gases volcánicos. Elementos químicos como 

el flúor, cadmio, plomo, níquel, arsénico, y mercurio, son causas serias de 

intoxicaciones y muertes del ganado (Araya, 2015; Boischio, 2012; Caselli 

et al., 2011; Robles, 2012; Torres y Lobos, 2015). 

Composición química de la ceniza del Volcán Cotopaxi 

De acuerdo a lo antes mencionado es necesario conocer la composición 

de las cenizas con el afán de establecer los posibles efectos perjudiciales 

sobre la salud animal, en el último proceso eruptivo el material piroclástico 

estaría compuesto de oxígeno y carbono, elementos que encuentran 

presentes en gran abundancia (Superior al 50%), así como también se 

obtuvieron muestras ricas en azufre, aquellas muestras fueron tomadas 

cerca del volcán, mientras que las que tenían altos contenidos en hierro, 

magnesio, manganeso se localizaron muy lejos, el hierro apareció en 



11 
 

muestras alejadas del volcán porque muy probablemente se oxidaron con 

oxígeno atmosférico (Tabla 1) (Toulkeridis et al., 2015). 

Tabla 1. Resumen de la composición química de la ceniza del Volcán Cotopaxi 

Elementos COT-1408-1 

(%) 

COT-1408-2 

(%) 

COT-1408-3 

(%) 

COT-1408-4 

(%) 

Silicio 47±2 43±2 41±2 42±1 

Azufre 10±1 14±1 17±1 24±1 

Calcio 13±1 12±1 12±1 13±1 

Hierro 17±1 17±1 17±1 10±1 

Sodio 4.9±0.3 6.3±0.3 5.9±0.3 4.6±0.2 

Potasio 2.1±0.2 2.8±0.2 2.2±0.2 2.6±0.2 

Titanio 1.2±0.1 1.8±0.2 1.3±0.2 1.9±0.4 

Magnesio 2.6±0.4 2.0±0.2 2.2±0.3 1.2±0.2 

Manganeso 1.3±0.1 1.3±0.1 1.3±0.1 0.7±0.1 

Fuente: (Toulkeridis et al., 2015) 

Acumulo de cenizas sobre los bovinos 

En el caso de los bovinos, el depósito de ceniza sobre la piel aglutina el 

pelaje, y resquebraja la piel, generando áreas de alopecia, lo cual puede 

ser atribuido a un efecto físico de esta, particularmente cuando contiene 

gran cantidad de sílice, cuyos cristales en forma de micro agujas tienen 

un fuerte efecto erosivo sobre la piel y mucosas (Araya, 2015). 

Problemas oculares  

En algunas erupciones se pueden evidenciar irritación ocular, causado 

fundamentalmente por el impacto de las partículas de ceniza, 

especialmente a nivel de conjuntiva, globo ocular, por la presencia de 

vientos o ausencia de lluvias, podrían aparecer lesiones irritativas, 

ulcerativas. El hábito de pastorear en contra del viento influye en el efecto 

que las partículas de ceniza ejercen en los ojos de los animales, suelen 

presentar alteraciones oculares que van desde el lagrimeo hasta 

conjuntivitis con exudado y cúmulos de cenizas, disminuyendo su visión e 

incluso puede ocasionar una ceguera total, de persistir la caída de 
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cenizas, puede generarse una queratoconjuntivitis ulcerativa, dificultando 

la visión y con ellos el normal desplazamiento y alimentación del ganado 

(Araya, 2015; Caselli et al., 2011; Robles, 2012). 

Problemas respiratorios 

Durante algunas erupciones se ha observado dificultad respiratoria, ya 

que las partículas pueden ser aspiradas profundamente hasta los alveolos 

pulmonares, los efectos estarán relacionados con la cantidad de cenizas 

suspendidas en el aire, proporción de partículas finas en la ceniza, 

frecuencia y duración de la exposición, gases volcánicos o aerosoles 

mezclados con las cenizas, se puede observar un aumento de la cantidad 

de secreción en las narices, debido a una respuesta propia del organismo 

para eliminar la ceniza respirada (Araya, 2015; Robles, 2012). 

La presencia de cenizas en el ambiente por varios meses se podría 

esperar la aparición de enfermedades pulmonares, entre ellas la silicosis 

producida por inhalación repetida de polvo de sílice, caracterizada por 

fibrosis pulmonar y acompañada de problemas bronquíticos. También se 

podrían incrementar los casos de Neumonías, sobre todo en animales 

jóvenes (Ramírez, 2013; Robles, 2012) 

Sierra (2012) cita a Wehner et al. (1984) indican que en animales de 

laboratorio se han descrito diferentes efectos bioquímicos, inmunológicos 

y tisulares como por ejemplo; la persistencia de las cenizas en el tejido 

pulmonar es aproximadamente de 39 días y alrededor de 10% de ellas se 

retiene en el tejido pulmonar hasta dos meses después. 

Haro, (2011) cita a Grose et al., (1985) y menciona que el estudio de 

exposición a la inhalación de la ceniza volcánica procedente del Monte 

Santa Helena, a un grupo de hámsters, permitió detectar cambios en la 

función pulmonar y en la arquitectura del tejido de los animales, 

caracterizado por alveolitis y áreas con fibrosis, y a nivel traqueal, 

reducción de la actividad ciliar y cambios citomorfológicos. Antonini et al., 

(2002) citado por Rivera et al. (2005) demostraron una mayor 
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susceptibilidad a la infección por Listeria monocytogenes tras la 

exposición a ceniza, produciéndose daños en el tejido pulmonar. 

Problemas digestivos 

Las cenizas en suspensión causan daños económicos tanto por los 

efectos sobre la infraestructura, como por la sepultación que sufren las 

praderas, en el caso de las praderas se produce un problema en la 

alimentación del ganado, los animales pueden morir por inanición si la 

capa de cenizas es suficientemente espesa como para sepultar las 

pasturas (Caselli et al., 2011; Rovira, Rojas, y Díez, 2011) 

La ingestión y absorción de cenizas por los animales se debe tanto el 

pastoreo como al consumo de agua, que pueden ser mayores en las 

áreas donde aún no ha llovido y menor donde los pastos han sido 

“lavados” por la lluvia, La acumulación y pasaje de cenizas por el tracto 

digestivo de los animales puede generar algunas alteraciones como 

diarreas y presencia de bolos ruminales, erosiones a nivel de la mucosa 

digestiva en rumiantes hasta llegar a una muerte súbita, sin embargo no 

se ha podido comprobar hasta el presente si se deben al accionar directo 

de las cenizas o a una determinada enfermedad infecciosa (Araya, 2015; 

Robles, 2012). 

Fluorosis 

Texeira et al. (2015) cita a NRC (2005) y mencionan que el flúor, en 

cantidades muy bajas, puede aumentar la fuerza estructural de los huesos 

y los dientes. Sin embargo, este elemento es no se considera un nutriente 

esencial en la dieta bovina. 

De manera general no se presentan deficiencias pero sí elevadas 

concentraciones, debido a que se encuentra una alta concentración de 

flúor en depósitos de fosfato rocoso, fuentes de agua, contaminación 

industrial y erupciones volcánicas, causando lesiones en los dientes 

(fluorosis), presentando decoloración y ablandamiento de los dientes 

dificultando así la masticación, en animales jóvenes se puede observar 
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cambios morfológicos, afectando la forma, tamaño, orientación (ELIKA, 

2013; Jiménez, Domínguez, Rosales, y Hilario, 2014; Li et al., 2015). 

En los huesos, la ingestión crónica de flúor puede conllevar en problemas 

de osteofluorosis, osteomalacia, exostosis, como consecuencia de la 

excesiva movilización de fosforo y calcio para compensar el exceso de 

perdida de orina de estos elementos junto con el flúor (Araya, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

MATERIALES FÍSICOS 

 Tabla de hojas 

 Cuaderno  

 Impresora 

 Teléfono móvil 

 Teléfono fijo 

 Encuestas 

 Computadora Laptop acer I5 

 Internet  

 Registros de producción lechera  

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo transversal descriptivo y se realizó 

mediante encuestas cara a cara. 

La validación de la encuesta fue realizada por la Asociación Ecuatoriana 

de Buiatría, en representación del Dr. Luis Pinto Cuarán (ver ANEXO 1).  

Ubicación de la zona de estudio 

El estudio se efectuó en el cantón Mejía, pertenecientes a la provincia de 

Pichincha, situada al sur-oriente de la provincia, cuya superficie es de 
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1.422.9 km2; Mejía se encuentra entre 1200 msnm localizado en la 

parroquia Manuel Cornejo Astorga y los 5126 msnm, cuenta con tres 

zonas plenamente identificadas, que va desde una zona subtropical 

continuando por el valle y finalizando en el paramos que va por encima de 

los 3.000 msnm (GADM, 2015). 

Mejía está conformado por su cabecera cantonal Machachi y por siete 

parroquias rurales: Alóag, Cutuglagua, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo, 

Uyumbicho, Aloasí y El Chaupi. La recolección de datos se efectuó en 

Machachi, Aloasí y El Chaupi por ser las parroquias con mayor influencia 

de los efectos de una erupción del volcán Cotopaxi (Tabla 2).  

Tabla 2. Descripción general de la zona de recolección de datos 

Parroquia Área (Km2) Altura (m.s.n.m.) 

Mínimo Máxima 

Machachi 400.4 2970 4100 

Aloasí 68.03 3000 4600 

El Chaupi 145.40 3000 4000 

Fuente: (Cantón Mejia, 2015)   Adaptado por: El Autor 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue la encuesta-cuestionario que constó de dos 

partes; la primera en donde se realizó preguntas con el fin de obtener 

datos de las distintas unidades de producción y la segunda que contenía 

diez preguntas que satisfizo la demanda de información sobre el 

conocimiento de cómo actuar ante una erupción del volcán Cotopaxi por 

parte de los ganaderos encuestados (ANEXO 2). 

Universo y marco del muestreo 

Dentro del marco de la muestra, se estableció dos tipos de poblaciones, 

así obtuvimos la población objetivo y la población de estudio. 
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Mencionado esto la población objetivo fueron los predios que se 

encuentran en las zonas más afectadas por una erupción del volcán 

Cotopaxi, por otra parte, la población de estudio se basó en 139 predios 

con un número mayor a 50 animales registrados en el último reporte de 

vacunación contra la Fiebre Aftosa “Fase 2016” (AEB, 2017). 

El criterio para tomar solo a propiedades mayores a 50 animales se 

estableció en el manejo que se da en la mayoría de estos predios, ya que 

en los mismos se utilizan registros de producción, enfermedades, 

alimentación, esto con el afán de obtener datos más reales al momento 

de tabular las encuestas. 

Muestra 

Para determinar la muestra que se utilizó para este proyecto, se tomó en 

cuenta los predios que se ubican en las parroquias Aloasí, El Chaupi y 

Machachi, las mismas que se encuentran en el 17% de la superficie 

agrícola de Mejía afectada en caso de una erupción del volcán Cotopaxi 

(SGR, 2015). 

No entraron en estudio los predios ubicados en las parroquias Manuel 

Cornejo Astorga, Alóag, Tambillo, Uyumbicho y Cutuglagua, tomando en 

cuenta que estas parroquias no se encuentra a un perímetro cercano al 

Volcán Cotopaxi, pero esta condición no los exime de utilizar el plan de 

contingencia elaborado como producto final de este estudio.  

Tamaño de la Muestra 

La población de estudio lo constituyeron los 139 predios ganaderos 

mayores a cincuenta bovinos ubicados en las tres parroquias del cantón 

Mejía. 

Para definir el tamaño de la muestra se procedió a utilizar la fórmula del 

muestreo aleatorio simple (Thrusfield, 2007). 

𝒏 =
𝑵. 𝒛 

𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒑. 𝒒𝒛𝟐 
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Donde:  

n = Tamaño de la muestra. 

N = Número total de individuos dentro de la población objetivo es decir 

139 predios. 

Z = Porcentaje de confiabilidad (desviación estándar) 1.96 al 95% de 

confianza. 

P = prevalencia esperada, 17% (superficie del cantón Mejía afectada por 

la erupción del volcán Cotopaxi) (SGR, 2015). 

q = proporción de individuos sanos, 83% 

e = margen de error 5% 

Obteniendo así la siguiente muestra: 

𝑛 =
139(1.96 

2)0.17𝑥0.83

0.052(139 − 1) + 0.17𝑥0.83𝑥1.962 
 

n = 84.4 ≈ 84 encuestas 

La distribución se puede observar en tabla # 3. 

Tabla 3. Distribución de la cantidad de encuestas por parroquias. 

Parroquia Encuestas 

Aloasí 28 

Machachi 28 

El Chaupi 28 

Total 84 

 

Geolocalización de la zona de estudio 

Aloasí 

 Altitud: Desde los 3000m.s.n.m. a los 4000m.s.n.m. 

 Temperatura:  
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Mínima Máxima Promedio 

3.8 ˚C 21.5 ˚C 11.9 ˚C 

 Fuente: (IEE, 2013) 

 Coordenadas: 0°32′19”S; 78°35′00”W 

 Precipitación: La precipitación promedio anual es de 250 - 1000 

mm (GADPA, 2012).  

El Chaupi 

 Altitud: Desde los 3000m.s.n.m. a los 4600m.s.n.m. 

 Temperatura:  

Mínima Máxima Promedio 

3.6°C 12.4 ˚C 9 ˚C 

 Fuente: (IEE, 2013) 

 Coordenadas: 0°36′38”S; 78°38′32”W 

 Precipitación: La precipitación promedio anual es de 500 - 2.600 

mm (MAE, 2012).  

Machachi 

 Altitud: Desde los 2970m.s.n.m. a los 4100m.s.n.m. 

 Temperatura:  

Mínima Máxima Promedio 

4.1°C 22.4 ˚C 12,6 ˚C 

 Fuente: (IEE, 2013)  

 Coordenadas: 0°30′58”S; 78°33′02”W 

 Precipitación: La precipitación promedio anual es de 1.000 - 2.000 

mm (MAE, 2012).  

Investigación Documental: Para reforzar el desarrollo de la 

investigación, se procedió a la utilización de todo tipo de información 
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bibliográfica, de fuentes secundarias, revisión de documentación e 

internet. 

Investigación de campo: Se empleó el instrumento de medición antes 

indicado, para conseguir la información con respecto al objeto de estudio, 

dicha información se obtuvo de fuentes primarias, es decir, de los 

ganaderos o administradores de cada uno de los predios encuestados. 

El trabajo de campo se realizó en doce días, no se obtuvo un número de 

encuestas estándar realizada diariamente, debido a las largas distancias 

que se encuentran de un predio a otro (Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución del Trabajo de campo. 

Fecha Parroquia Sitio Encuestas 
realizadas 

18/05/2017 El Chaupi Unachi, San Manuel, 
Llulluchis, Tunduluqui, Llano 

Largo, Champamba 

9 

19/05/2017 El Chaupi El Tanque, Tunduluqui, 
Llulluchis, Champamba, 

Llano Largo 

9 

22/05/2017 El Chaupi El Tanque, Llano Largo, 
San Manuel, Tunduluqui, 

Champamba 

10 

23/05/2017 Machachi 
Aloasí 

Chanizas, Tucuso, Guitig, 
La Avanzada, La Moya 

6 

24/05/2017 Machachi 
Aloasí 

El Pedregal, La Moya, San 
Luis 

5 

25/05/2017 Machachi Panzaleo, Guitig, El Retiro, 
Santa Rosa de los Molinos 

5 

29/05/2017 Machachi San Francisco, Pinllocruz, 
Puichig, Guitig 

8 

30/05/2017 Aloasí San Luis, La Moya, San 
Félix 

6 

31/05/2017 Aloasí La Avanzada, El Tambo, La 
Moya, Changallí 

7 

01/06/2017 Machachi 
Aloasí 

Guitig, San Francisco, 
Umbría, Miraflores, La 
Moya, San Félix, La 

Avanzada 

12 

02/06/2017 Aloasí San Luis, Changallí 2 

03/06/2017 Machachi El Pedregal, Sillunchi 5 
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Análisis estadístico 

Para la tabulación de los datos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 

20, los resultados se expresan en porcentajes, sin embargo se utilizó la 

prueba estadística Chi cuadrado con el fin de determinar el nivel de 

asociación de las respuestas obtenidas en la encuesta entre las diferentes 

parroquias que fueron parte del estudio. 
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53% 
47% 

Bovinos del Cantón Mejía 

Otras
Parroquias
45.321

Aloasí,
Machachi,
El Chaupi
39.738

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Para el cumplimiento de uno de los objetivos de esta investigación y como 

una herramienta esencial para la implementación de la propuesta de 

elaboración del plan de contingencia, se realizó el diagnóstico de 

situación de las fincas ganaderas encuestadas; entre los criterios tomados 

en cuenta están la población bovina, producción lechera, personal, 

manejo alimentar, conservación de forrajes, suplemento balanceado, 

agua de riego, infraestructura. 

Población Bovina 

Actualmente la población bovina en las tres parroquias donde se realizó el 

estudio es de 39.738 bovinos el cual corresponde al 47% del total del 

cantón Mejía (AEB, 2017). 

Gráfico 1. Población bovina de las parroquias Aloasí, El Chaupi y Machachi 

      

 Fuente: (AEB, 2017)      
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Producción Lechera 

Los predios encuestados aportan con 76.690 litros de leche, teniendo así 

fincas que producen 200 litros diarios y haciendas que pueden sobrepasar 

los 6.500 litros diarios, esta variación se obtuvo ya que a través de la 

encuesta realizada se recolecto los datos en predios que tenían como 

mínimo cincuenta animales hasta haciendas que poseen más de 700 

bovinos, la media de producción litro/vaca es de 16,04 litros (Tabla 5).  

Tabla 5. Producción lechera, promedio litro/vaca en las zonas de Aloasí, El 

Chaupi y Machachi 

 

Personal 

Los resultados obtenidos de las 84 encuestas aplicadas en los predios de 

las tres parroquias del cantón Mejía, el sector ganadero aporta con 286 

plazas laborales, el 61,9 % de los predios cuentan con uno a tres 

trabajadores para el manejo del ganado, en el 61,9% de los predios un 

trabajador se encarga de veinte y seis a cincuenta bovinos (Tabla 6). 

Tabla 6. Número de trabajadores, rango de trabajadores y número de animales 

por trabajador en las parroquias de Aloasí, El Chaupi y Machachi 

 

Parroquia 
Producción 

en litros 

 
Producción promedio 

litro/vaca 

Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Aloasí 22230 
 

200 
 

 
6500 

 

 
912,98 

 

 
9 
 

 
25 
 

 
16,04 

 
El Chaupi 18795 

Machachi 35665 

TOTAL 76690 
   

  

Parroquia Número de 
trabajadores 

Rango de 
Trabajadores/finca  

Número de animales/trabajador Total    

  (1-3) (4-6) (>7) (1-25) (26-50) (51-75)  

Aloasí 89 64,3% 32,1% 3,6% 28,6% 64,3% 7,1 28 

El Chaupi 72 78,6% 21,4% 0,0% 17,9% 64,3% 17,9 28 

Machachi 125 42,9% 31,0% 7,1% 32,1% 57,1% 10,7 28 

TOTAL 286 61,9% 31,0% 7,1% 26,2% 61,9% 11,9% 100% 
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Manejo alimentario 

El pastoreo es el tipo de manejo que predomina en las parroquias 95,2%, 

como se aprecia en la tabla 6 no existe diferencia significativa (P>0,05) en 

cuanto al manejo en las diferentes parroquias, este tipo de manejo los 

hace vulnerables al momento de una erupción volcánica, debido al tiempo 

que se necesita para adaptar a los bovinos a un sistema de estabulación, 

según Escobar et al. (2006) mencionaron que se requiere un período de 

adaptación de 10 a 14 días para hacer la transición de dietas altas en 

forraje a dietas altas en concentrado (Tabla 7). 

Tabla 7. Sistema de manejo alimentario en las zonas de Aloasí, El Chaupi y 

Machachi 

Parroquia 
Tipo de manejo alimentario 

Total 
 

Chi-
cuadrado Mixta Pastoreo 

Aloasí 10,7% 89,3% 100%   

El Chaupi 3,6% 96,4% 100% 0,159 

Machachi 0% 100% 100%   

Total 4,8% 95,2% 100%   

 

Conservación de forrajes  

Para Soto (2013) la conservación de forrajes se puede utilizar en 

diferentes roles de la alimentación del ganado, principalmente cuando hay 

deficiencia de pasto en épocas secas, es una alternativa cuando se goza 

de un excedente en la producción de pasto, especialmente en épocas 

lluviosas. Constituye una de las principales alternativas a utilizar en caso 

de una erupción volcánica, como se puede evidenciar en la tabla 8 en el 

64,3% de predios encuestados de las parroquias Aloasí, El Chaupi y 

Machachi se realiza algún tipo de conservación de forrajes, teniendo al 

ensilaje (54,8%) como el principal tipo, Solano (2010) menciona que el 

ensilaje es una alternativa eficaz para la alimentación del ganado lechero 

en el Ecuador  (Tabla 8). 
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Tabla 8. Porcentaje de predios que realizan conservación de forrajes en las 

zonas de Aloasí, El Chaupi y Machachi, tipo de conservación que realizan los 

diferentes predios 

 

Suplemento Balanceado 

Actualmente el 98,8% de predios aportan con suplemento balanceado a 

sus animales, no existe diferencia significativa (P>0,05), en todas las 

parroquias suplementan alimento balanceado a sus animales como se 

puede observar en la tabla 9. Resultado que difiere del obtenido por 

Yépez (2015) quien detalla que el 34,1% utiliza suplemento balanceado 

para la alimentación de su ganado. Esta diferencia puede ser 

consecuencia de que Yépez (2015) presentó en su encuesta más 

opciones de respuesta (5 opciones), en comparación al presente estudio, 

en donde se ofreció a los encuestados solo dos opciones (si y no). 

Tabla 9. Aporte de suplemento balanceado en predios de Aloasí, El Chaupi y 

Machachi 

 

 

 

 

 

Agua de riego 

En la tabla 10 se evidencia que el 85,7% de los predios disponen de agua 

de riego no existe diferencia significativa (P>0,05) entre las parroquias en 

donde se realizó la toma de datos, mientras que solo el 54,8% posee un 

Parroquia: 

Realiza conservación de forrajes 
Total 

Tipo de conservación 

NO SI 
Henolaje ensilaje 

Aloasí 32,1% 67,9% 28 10,7% 57,1% 

El Chaupi 46,4% 53,6% 28 14,3% 39,3% 

Machachi 28,6% 71,4% 28 3,6% 67,9% 

Total 35,7% 64,3% 84 9,5% 54,8% 

Parroquia 
Concentrado 

Total 
Chi-cuadrado 

(valor p) No Si 

Aloasí 0,0% 100,0% 100,0% 

0,260 El Chaupi 3,6% 96,4% 100,0% 

Machachi 0,0% 100,0% 100,0% 

 1,2% 98,8% 100,0%  
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reservorio de agua, para Torres (2015) se puede usar el agua con el fin 

de lavar los pastos que han sido cubiertos de ceniza volcánica. 

Tabla 10. Disposición de agua de riego y reservorios en los predios de Aloasí, El 

Chaupi y Machachi 

 

Otras Propiedades  

De acuerdo a los datos obtenidos únicamente el 21,4% de los ganaderos 

encuestados poseen otra propiedad, siendo una característica importante 

para el manejo del ganado en caso de una erupción volcánica, esto 

ayudaría con la provisión de alimento o si fuera el caso con el movimiento 

del ganado fuera del perímetro de los efectos de una erupción volcánica, 

sin embargo solo el 6,0% de las propiedades se encuentran fuera del 

cantón Mejía (Tabla 11).   

Tabla 11. Posesión y ubicación de otras propiedades por parte de los ganaderos 

de las zonas de Aloasí, El Chaupi y Machachi 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura en caso de una erupción volcánica  

Dentro de la infraestructura que cada ganadero puede realizar para la 

protección de sus animales ante una posible erupción del volcán 

Parroquia  
Agua de riego Total 

Fincas 

Chi-
cuadrado  

Reservorio de 
agua 

Total 
Fincas 

Chi-
cuadrado  

No Si No Si 

Aloasí 10,7% 89,3% 100,0% 

0,417 

32,1% 67,9% 100,0% 

0,225 El Chaupi 10,7% 89,3% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Machachi 21,4% 78,6% 100,0% 53,6% 46,4% 100,0% 

Total  14,3% 85,7% 100,0%  45,2% 54,8% 100,0%  

Parroquia 
Otras propiedades 

Total 

Ubicación de las 
propiedades 

No Si Dentro Fuera 

Aloasí 82,1% 17,9% 100,0% 14,3% 3,6% 

El Chaupi 67,9% 32,1% 100,0% 17,9% 14,3% 

Machachi 85,7% 14,3% 100,0% 14,3% 0,0% 

Total 78,6% 21,4% 100,0% 15,5% 6,0% 
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Cotopaxi, se pudo evidenciar que el 90,5% de los ganaderos encuestados 

no disponen de un sitio seguro para el cuidado de sus animales, sin 

embargo en la parroquia de El Chaupi el 14,3% del total de ganaderos 

encuestados dispone de zona segura para la protección de su ganado 

(Tabla 12). 

Tabla 12. Porcentaje de disposición de una zona segura en caso de una 

erupción del volcán Cotopaxi en Aloasí, El Chaupi y Machachi 

 

 

 

 

 

Conocimiento y necesidad de implementar un plan de contingencia 

para el manejo del ganado en caso de una erupción del volcán 

Cotopaxi 

Los resultados obtenidos para el conocimiento y la necesidad de parte de 

los ganaderos sobre el desarrollo de un plan de contingencia se 

presentan en la tabla 13. 

 Tabla 13. Conocimiento de la existencia y necesidad de desarrollar un plan de 

contingencia para el cantón Mejía por parte de los ganaderos de Aloasí, El 

Chaupi y Machachi 

Parroquia 
Área segura en caso de una erupción Total 

Chi-
cuadrado 

No Si 
 

Aloasí 89,3% 10,7% 100,0% 

0,380 El Chaupi 86,7% 14,3% 100,0% 

Machachi 96,4% 3,6% 100,0% 

Total 90,5% 9,5% 100,0%  

Enunciado 
Aloasí El Chaupi Machachi Total Chi-

cuadra
do 

NO SI NO SI NO SI NO SI 

¿Ha escuchado de qué se trata 
un plan de contingencia para el 

manejo de su ganado en 
erupciones volcánicas? 

85,7% 14,3% 71,4% 28,6% 78,6% 21,4% 78,6% 21,4% 0,428 

¿Le han informado si el Cantón 
Mejía cuenta con un plan de 

contingencia para el manejo de 
su ganado en caso de una 

erupción del Volcán Cotopaxi? 

96,4% 3,6% 96,4% 3,6% 96,4% 3,6% 96,4% 3,6% 1,000 

¿Considera usted que en el 
Cantón Mejía debería existir un 

plan de contingencia para el 
manejo de su ganado en caso 

de una erupción del Volcán 
Cotopaxi? 

0,0% 
100,0

% 
7,1% 92,9% 0,0% 

100,0
% 

2,4% 97,6% 0,129 
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El 78,6% de encuestados desconocen de que se trata un plan de 

contingencia para el manejo del ganado en caso de una erupciones 

volcánicas (Tabla 13). Mediante la prueba Chi cuadrado se estableció que 

este comportamiento es similar en las diferentes parroquias del cantón. 

El 96,4% de los ganaderos no tienen la información de que en el cantón 

Mejía cuente con un plan de contingencia para el manejo del ganado en 

caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Se observa que existe el 

requerimiento en más del 97,6% de los encuestados la necesidad que el 

cantón Mejía disponga de un plan de contingencia para el manejo 

exclusivamente de ganado en erupciones volcánicas, considerando que 

tuvieron una disminución en la producción lechera en el último registro de 

caída de ceniza del volcán Cotopaxi. 

Conocimiento de la forma de actuar para proteger al ganado y los 

efectos que produce una erupción del volcán Cotopaxi 

Los resultados obtenidos se describen en la tabla 14. 

Tabla 14. Conocimiento de la forma de actuar y los efectos en una erupción del 

volcán Cotopaxi por parte de los ganaderos de las zonas de Aloasí, El Chaupi y  

Machachi 

 

El 67,9% de los encuestados si conoce como debe actuar para proteger 

su ganado en caso de una erupción volcánica. Si bien la prueba de Chi 

cuadrado indica que no existe diferencia significativa entre las parroquias 

Enunciado 
Aloasí El Chaupi Machachi Total 

Chi-
cuadrad

o NO SI NO SI NO SI NO SI 

¿Conoce usted sobre cómo 
debe actuar para proteger su 

ganado en caso de una 
erupción del Volcán Cotopaxi? 

46,4% 53,6% 17,9% 82,1% 32,1% 67,9% 32,1% 67,9% 0,073 

¿Conoce sobre los efectos que 
produce una erupción volcánica 

en su ganado? 
50,0% 50,0% 0,0% 

100,0
% 

46,4% 53,6% 32,1% 67,9% 0,000 
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frente esta prevención, es destacable que El Chaupi tienen mayor 

conocimiento (82,1%) ya se hayan informado o capacitado. 

El 67,9% de los ganaderos encuestados conocen los efectos que causa 

una erupción volcánica (Tabla 14). Al desmenuzar los resultados se 

evidenció diferencia altamente significativa (P<0,01) en el conocimiento 

de los efectos que produce una erupción volcánica en sus animales, 

siendo El Chaupi la parroquia que presento el 100% de respuestas 

positivas, esto se debe a que según Jumbo (2015) El Chaupi fue la 

parroquia más afectada en la última erupción del volcán Cotopaxi.   

Producción lechera y problemas tras la última erupción del volcán 

Cotopaxi 

El 96,4% de los encuestados registraron disminución en la producción 

lechera, sin embargo en cada parroquia un predio no registro pérdida de 

producción, esto se puede deber a que no todos los ganaderos 

permitieron observar los registros de producción. 

En la encuesta, el 64,3% de los ganaderos indicaron que existieron 

problemas en sus animales, se evidenció diferencia altamente significativa 

(P<0,01) en la aparición de los efectos por cada una de las parroquias en 

estudio, siendo El Chaupi la que mayor porcentaje (82,1%) de problemas 

presentó (Tabla 15). 

Tabla 15. Producción lechera y problemas en los bovinos después del último 

proceso eruptivo en las zonas de Aloasí, El Chaupi y Machachi 

Enunciado 
Aloasí El Chaupi Machachi Total 

Chi-
cuadrad

o NO SI NO SI NO SI NO SI 

¿Existió disminución en su 
producción lechera en la última 
caída de ceniza producida por 

el Volcán Cotopaxi registrada el 
14 de agosto del 2015? 

3,6% 96,4% 3,6% 96,4% 3,6% 96,4% 3,6% 96,4% 1,000 

¿Existieron problemas con sus 
animales por efectos de la 

caída de ceniza registrada el 14 
de agosto del 2015? 

32,1% 67,9% 
17,9
% 

82,1% 57,1% 42,9% 35,7% 64,3% 0,008 
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Implementación del plan de contingencia por parte de los ganaderos 

Los resultados obtenidos en si los ganaderos considerarían la idea de 

implementar el plan de contingencia que se realizará en este estudio, el 

98,8% de los encuestados consideran implementar dicho plan en cada 

uno de sus predios. 

Tabla 16. Consideración de implementar el plan de contingencia por parte de los 

ganaderos de las zonas afectadas por una erupción del volcán Cotopaxi 

 

Producción de leche antes y después del último registro de caída de 

ceniza del volcán Cotopaxi 

Referente a la producción antes y después del último proceso eruptivo, se 

determinó que la parroquia de El Chaupi registró la mayor cantidad de 

perdida de producción con un 32,8%, seguido por la parroquia de Aloasí 

con 27,0% y Machachi con 22,5%, determinando que existió una 

diferencia altamente significativa (P<0,01) en lo que se refiere a la 

producción de leche después del proceso eruptivo. 

Tabla 17. Producción antes y después del evento eruptivo en Aloasí, El Chaupi y 

Machachi  

Parroquia: ANTES DESPUÉS Diferencia % 
Chi-cuadrado 

Antes Después 

Aloasí 20650 15070 5580 27,0% 

0,147 0,009 El Chaupi 15060 10115 4945 32,8% 

Machachi 32616 25263 7353 22,5% 

 

Enunciado 
Aloasí El Chaupi Machachi Total 

Chi-
cuadrad

o NO SI NO SI NO SI NO SI 

¿Consideraría usted la idea 
de implementar en su 
propiedad el plan de 
contingencia que se 

realizara como producto final 
de este estudio? 

0,0% 
100,0

% 
0,0% 

100,0
% 

3,6% 96,4% 1,2% 98,8% 0,363 
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Afecciones encontradas después del último registro de caída de 

ceniza del volcán Cotopaxi 

Los problemas observados en los animales después de la caída de ceniza 

del volcán Cotopaxi, se determinó que las afecciones mayoritarias en la 

población correspondieron a las enfermedades de tipo nutricional con un 

56,0% de afectación, seguido de enfermedades respiratorias con 51,2%, 

enfermedades reproductivas con 10,7% y problemas dermatológicos  con 

9,5%. Al analizar los datos por medio de la prueba Chi-cuadrado se 

determinó que existió diferencia significativa (P<0,05) en la ocurrencia de 

enfermedades nutricionales entre las diferentes parroquias, siendo Aloasí 

y El Chaupi las que presentaron mayores inconvenientes; también se 

estableció que existe diferencia altamente significativa (P<0,001) en la 

aparición de enfermedades respiratorias entre las parroquias, El Chaupi 

fue la parroquia más afectada por estos padecimientos (78,6%). Otro 

grupo de afecciones que presentaron diferencia significativa (P<0,05) 

fueron las enfermedades dermatológicas, también con la parroquia de El 

Chaupi como la más afectada. Estos valores indican que si bien existió 

problemas sanitarios en toda el área de estudio, la parroquia de El Chaupi 

fue la más afectada en el último evento del volcán Cotopaxi, esto debido a 

que para Bedón (2014), la parroquia del El Chaupi se encuentra en una 

zona de alto riesgo sobre los efectos de una erupción del volcán Cotopaxi. 

Tabla 18. Afecciones encontradas después del último proceso eruptivo del 

volcán Cotopaxi en las zonas de Aloasí, El Chaupi y Machachi 

Variable Categoría 

Parroquia 
Total 

Chi-
cuadrado 
(valor p) 

Aloasí El Chaupi Machachi 

Enfermedades 
Reproductivas 

Si 7,1% 17,9% 7,1% 10,7% 
0,326 

No 92,9% 82,1% 92,9% 89,3% 

Enfermedades 
Nutricionales 

Si 67,9% 64,3% 35,7% 56,0% 
0,029 

No 32,1% 35,7% 64,3% 44,0% 

Enfermedades 
Dermatológicas 

Si 7,1% 21,4% 0,0% 9,5% 
0,021 

No 92,9% 78,6% 100,0% 90,5% 

Enfermedades 
Respiratorias 

Si 35,7% 78,6% 39,3% 51,2% 
0,002 

No 64,3% 21,4% 60,7% 48,8% 
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RESPUESTA POR PARROQUIA 

En la tabla 13 se observa los factores que se consideraron con el fin de 

obtener el porcentaje de reacción por cada parroquia, se tomó en cuenta 

los puntos que darían a los ganaderos una ventaja para reducir los 

efectos que ocasiona una erupción volcánica en el ganado, dándole así la 

codificación de 1 a el factor ideal y 0 a quien no posee dicho factor. 

Como se evidencia el porcentaje de reacción de la parroquia de Aloasí es 

de 48,22%, El Chaupi posee el mayor porcentaje de reacción con un 

52,15%, mientras que Machachi tiene 45,37% de reacción. 

Tabla 19. Factores, codificación y porcentaje de reacción de las parroquias 

Aloasí, El Chaupi y Machachi 

Pregunta Opciones Codificación Aloasí El Chaupi Machachi 

Tipo de manejo 

Estabulado 1 

0,107 0,036 0 Mixta 1 

Pastoreo 0 

Conservación de forrajes 

Henolaje 1 

0,678 
 

0,536 0,715 Ensilaje 1 

Ninguno 0 

Concentrado 
Si 1 

1 0,964 1 
No 0 

Agua de riego 
Si 1 

0,893 0,893 0,786 
No 0 

Reservorio de agua 
Si 1 

0,679 0,5 0,464 
No 0 

Otras propiedades 
Fuera 1 

0,036 0,143 0 Dentro 0 
No 0 

Área Segura 
Si 1 

0,107 0,143 0,036 
No 0 

Pregunta # 4 ¿Conoce 
cómo actuar para 

proteger su ganado en 
una erupción del volcán 

Cotopaxi? 

Si 1 

0,536 0,821 0,679 
No 0 

Pregunta # 5 ¿Conoce 
sobre los efectos que 
produce una erupción 

volcánica en su ganado? 

Si 1 

0,5 1 0,536 
No 0 

Número de trabajadores 
1 - 25 1 

0,286 0,179 0,321 26 - 50 0 
51 - 75 0 

   4,822 5,215 4,537 

Porcentaje de reacción  48,22% 52,15% 45,37% 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

Introducción  

El presente documento describe la manera de actuar, coordinar y 

planificar acciones para la respuesta ante una eventual erupción 

volcánica, que permitan mitigar los efectos que pueden producir en el 

ganado los peligros potenciales del volcán Cotopaxi. 

Ha sido elaborado mediante el uso de una encuesta-entrevista con el fin 

de obtener datos del nivel de conocimiento de los ganaderos, sobre las 

acciones que pueden usar al momento de presentarse un proceso 

eruptivo del volcán Cotopaxi. 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional se determinó 

que existe deficiencia en la alimentación, cuidado en la salud de los 

bovinos e infraestructura, aspectos a tratar en este plan de contingencia. 

Considerando que el Cantón Mejía y su cabecera cantonal, Machachi, es 

el sector de mayor producción lechera y su cercanía al volcán Cotopaxi 

resulta necesario la elaboración e implementación de un plan de 

contingencia para disminuir los efectos en la producción lechera del 

Cantón Mejía, ante una posible erupción del mismo. 

Antecedentes  

El Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más activos del mundo, 

ha presentado cinco grandes periodos eruptivos: 1532-1534, 1742-1744, 

1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880, los fenómenos asociados a estas 

erupciones fueron: caída de ceniza, flujos piroclásticos, coladas de lava y 

lahares (SGR, 2015). 

Según IG-EPN (2015) el 14 de Agosto del 2015, después de 4 meses de 

señales premonitores, reporta la ocurrencia de dos explosiones 

pequeñas, debido a esta actividad se produjo una caída moderada a 

pequeña de ceniza en los sectores de Jambelí, Machachi, Pedregal, 
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Boliche, El Chaupi, Tambillo y Amaguaña, las emisiones de ceniza de 

menor intensidad continuaron hasta el final de noviembre 2015. 

Situación Actual 

 Mediante un informe emitido el 07 de julio, el Instituto Geofísico 

manifestó que “El estado del volcán es activo, la actividad interna 

en el volcán es baja y el nivel de actividad superficial también es 

baja” (IG-EPN, 2017).  

Objetivo 

 Proveer información a los ganaderos del Cantón Mejía, sobre cómo 

actuar para proteger a su ganado en caso de una erupción del 

volcán Cotopaxi, con el propósito de disminuir los efectos negativos 

que se puede presentar en el ganado por el fenómeno eruptivo. 

Misión  

 Emplear estrategias, sociabilizar el plan de contingencia, capacitar 

a los ganaderos sobre la forma de actuar ante una erupción del 

volcán Cotopaxi, con la finalidad de disminuir el impacto en el 

sector ganadero del cantón Mejía. 

Alcance 

 El presente plan de contingencia se elaboró mediante el uso de los 

resultados del diagnóstico de situación del sector ganadero de las 

parroquias Aloasí, El Chaupi y Machachi, está orientado a los 

ganaderos, con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos 

de una erupción del volcán Cotopaxi. 

Amenazas ante una posible erupción volcánica 

 Flujos de escombros y lodo (Lahares) 

 Gases Volcánicos 

 Flujos de lava 
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 Flujos piroclásticos  

 Lluvia de cenizas  

Población bovina afectada ante una posible erupción volcánica 

 Se ha determinado que, aproximadamente 39.738 bovinos están 

expuestos a la amenaza en caso de una erupción del volcán 

Cotopaxi, esta población abarca las parroquias Aloasí, Machachi y 

El Chaupi que según Bedón (2014) determina que estas parroquias 

se encuentran en una zona de alto riesgo (Grafico 2). 

Grafico 2. Identificación de zonas de riesgo volcánico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bedón, 2014) 

 

Medidas Preventivas Generales  

Antes del evento (Prevención) 

La etapa preventiva implica las medidas de preparación a corto, mediano 

y largo plazo y tiene por objetivo la reducción de la vulnerabilidad. 

Manejo Alimentario 

 Efectuar un programa de conservación de forrajes, con el fin de 

mantener alimento almacenado en caso de que se presente  un 

evento volcánico, cabe mencionar que si no ocurre dicho evento el 

forraje conservado se puede utilizar como sobrealimento para el 
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ganado o puede ser vendido a ganaderos que no realizan 

conservación de forrajes. 

 Si se utiliza sistema de pastoreo, se recomienda adaptar a los 

animales a un sistema de semi-estabulación (ver ANEXO 3). 

Salud animal 

 Contar con equipo e instrumental para atención de problemas 

graves de salud en los animales como: equipo intravenoso, 

jeringas, agujas, termómetro, sondas de infusión, nariguera.  

 Contar con un botiquín, que contenga: aceite mineral, antibióticos, 

reconstituyentes, ruminatorios, antihistamínicos, hidratantes, 

cicatrizantes (ver ANEXO 4). 

Infraestructura 

 Se debe considerar la construcción de una zona segura en caso de 

una erupción volcánica. 

 Si se posee agua de riego se debe construir un reservorio, ya que 

este recurso es indispensable cuando ocurre una erupción 

volcánica, siendo utilizada como agua de bebida o para lavar los 

pastos cubiertos de ceniza. Según la FAO (2013) existen criterios 

para la selección de la estructura de almacenamiento, la misma 

que debe responder a las necesidades del uso previsto, debe ser 

seguro y ofrecer facilidades de manejo y mantenimiento, será de 

fácil construcción y de bajo costo.  

 Tener disponible una planta de generación eléctrica ya que la 

corriente eléctrica tiende a fallar en casos de emergencia. 

Otras consideraciones  

 Implementar el plan de contingencia en cada uno de los predios, 

conociendo que una erupción volcánica es un evento que no se 

puede predecir. 
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 Realizar un simulacro anual, con el propósito de definir 

responsabilidades y funciones a cada uno de los trabajadores de 

cada predio. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos: (vehículos, 

maquinaria, personal, población bovina, y otros.). 

 A pequeños y medianos productores se recomienda acceder al 

programa AgroSeguro que ofrece el Gobierno Nacional, el cual 

tiene el fin de: mitigar los efectos perjudiciales de la producción, 

para asegurar la permanencia del productor en su actividad, 

mediante un subsidio estatal previsto en el Acuerdo Ministerial No. 

154. publicado en el Registro Oficial No. 493 de 18 de julio de 

2011. 

Durante el evento (Respuesta) 

Esta fase involucra las acciones para el cuidado de la salud de los 

animales, con el fin de restablecer el normal funcionamiento del predio. 

En esta etapa es importante realizar un análisis detallado y una 

evaluación idónea de la información recibida sobre el evento volcánico 

(magnitud, posible duración, etc.), para establecer las medidas a tomar 

con los bovinos. 

Manejo alimentario 

 Se debe estimar la disponibilidad de forraje libre de ceniza, a fin de 

aportar forraje suplementario. 

 Si se necesita adquirir alimentos como fardos o silo, es importante 

que la presentación sea de tamaño que facilite el manejo de los 

mismos, se recomienda la presentación de 45Kg. 

 Si el número de animales es pequeño se debe cosechar, sacudir o 

lavar el pasto, para disminuir el consumo de pasto con ceniza. 

 Si se dispone de galpones para los bovinos, se debe estabular 

para evitar que tengan contacto directo con las cenizas volcánicas, 

si no se puede realizar una estabulación estricta, se considera 
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manejar la estabulación en horarios que se observe mayor 

presencia de cenizas (Araya, 2015). 

Salud animal 

 Para proteger del efecto físico que provoca la ceniza, se puede 

colocar sacos (costales) sobre el dorso de los bovinos. 

 Evitar el movimiento excesivo de los animales ya que el 

movimiento genera mayor requerimiento de energía, y la agitación 

que esta provoca hace que los animales aspiren mayor cantidad 

de partículas de ceniza, si el movimiento se torna necesario debe 

realizarse en calma con el fin de que la ceniza no se levante 

(Araya, 2015). 

 Se debe evitar la aplicación de vitaminas, vacunas, 

antiparasitarios, ya que necesariamente implica el movimiento de 

los animales y lo cual está contraindicado. 

Infraestructura 

 Se debe proveer agua que no se encuentre contaminada con 

ceniza, si se posee un reservorio se recomienda taparlo, para ello 

utilizar zinc, polietileno, plástico, madera, etc. 

 Si el agua para el ganado proviene de ríos, se debe dejar reposar 

en bebederos improvisados, con el fin de que dispongan de agua 

relativamente limpia. 

Otras consideraciones 

 Se puede pensar en medidas de venta de ganado, considerar 

dejar animales con una buena condición corporal.  

 Si se dispone de otra propiedad fuera del perímetro de los efectos 

del volcán, se recomienda movilizar los animales en la medida que 

se cuente con medios adecuados. 

 Si dispone de agua de riego se puede lavar los potreros, 

especialmente si se encuentra en época de verano, esta actividad 
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provocara una disminución de las cenizas que se encuentran en el 

pasto. 

 Efectuar la de presentarse flujo piroclásticos, flujos de lava y 

lahares. 

Después del evento (Recuperación) 

Esta etapa involucra el período en el que se restablece el normal 

desarrollo de las actividades en los diferentes predios. Hay que tener en 

cuenta que la etapa posterior al evento puede ser más riesgosa que 

durante la erupción. 

Manejo alimentario 

 Para retomar el pastoreo en una pradera cubierta de ceniza, se 

recomienda pasar una rastra de llantas o sacos, ramas para tratar 

que las partículas de ceniza se desplacen al suelo (Araya, 2015). 

 La utilización de agua para lavar los pastos cubiertos de ceniza, 

con la finalidad de incorporar las cenizas al suelo y disminuir la 

ingestión de ceniza volcánica. 

 Seguir complementando con alimento conservado hasta retomar 

las actividades normales, en cuanto a la alimentación. 

Salud animal 

 Realizar un análisis integral de las cenizas y del agua de bebida, 

con el objeto de determinar la presencia de elementos tóxicos 

tales como flúor y arsénico, así como también se debe determinar 

en praderas y suero sanguíneo aquellos elementos riesgosos para 

la salud del ganado (Araya, 2015).  

 Realizar un examen clínico de los animales con el objeto de 

determinar problemas de tipo dentario o presencia de afecciones 

en la piel, aparato respiratorio y digestivo y sistema músculo-

esquelético, para realizar este examen clínico se puede comenzar 

por la valoración de signos vitales, posteriormente se realizará el 

examen clínico por sistemas, para llegar a un diagnóstico y 



40 
 

determinar si el animal debe recibir tratamiento en el mismo 

predio, necesita hospitalización o debe ser sacrificado, para la 

valoración clínica se puede utilizar la ficha clínica que se detalla 

(ver ANEXO 5).  

 Realizar un examen post-mortem, para determinar lesiones 

orgánicas ya sea de tipo mecánicas o toxicas, producida por la 

ingestión de ceniza volcánica. 

Otras consideraciones  

 Si se va a realizar la reposición del ganado en zonas que se 

realizó la evacuación o venta del ganado, se deberá comprobar 

que la erupción volcánica ha finalizado, así como la ausencia de 

elementos potencialmente tóxicos en las pasturas. 

 Si las praderas quedaran con abundante acumulación de cenizas, 

considerar alternativas de recuperación de estas praderas más 

afectadas como su incorporación al suelo con arado (Torres, 

2015). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

 Los efectos de una erupción del volcán Cotopaxi afectaría el sector 

ganadero del cantón, la población bovina potencialmente afectada 

representan el 47% del total de bovinos presentes en el cantón. 

 El 95,2% de predios encuestados utilizan alimentación a base de 

pastoreo, es una característica que los hace susceptibles, con la 

información obtenida del último registro de caída de ceniza, se 

evidencia que el impacto económico en perdida de producción de 

leche es aproximadamente de 34,46%, el impacto sería mayor si el 

volcán Cotopaxi experimentaría una erupción con todos sus 

peligros potenciales. 

 El Chaupi fue la parroquia que registró el mayor porcentaje de 

perdida de producción lechera (32,8%), también registra que el 

82,1% de predios encuestados presentó problemas en la salud de 

sus animales, la implementación y difusión de este plan de 

contingencia tratará de capacitar a los ganaderos para un eventual 

proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. 

 El Chaupi obtuvo el mayor porcentaje de reacción (52,15%), ante 

una eventual erupción del volcán Cotopaxi, pese a esto se 

considera un porcentaje bajo teniendo en cuenta que se 

encuentran en una zona de alto riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Validación de la Encuesta-cuestionario por la Asociación Ecuatoriana 

de Buiatría. 
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ANEXO 2. Encuesta-cuestionario aplicada a ganaderos de las zonas de Aloasí, 

El Chaupi y Machachi  
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ANEXO 3. Pasos para implementar un sistema de semi-estabulación   

 

 Fuente: (Rua, 2010)   Adaptado por: El Autor 
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ANEXO 4. Lista de medicamentos para el botiquín en caso de una erupción del 

volcán Cotopaxi. 

 

Elaborado: El autor 
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ANEXO 5. Ficha clínica para la evaluación de los animales en caso de una 

erupción del volcán Cotopaxi. 

 

Elaborado: El autor 
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ANEXO 6. Aplicación de la encuestas Dr. Oswaldo Peña administrador de la 

Hacienda “La Lola”, Machachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Registro de producción 

Hacienda “La Lola”, 14 agosto, 2015 

ANEXO 8. Registro de producción 

Hacienda “La Lola”, 24 agosto, 2015 
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ANEXO 9. Acumulación de ceniza en aparato digestivo, en terneros de la 

Hacienda “San Pedro”, El Chaupi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Dr. Diego Proaño 

 

ANEXO 10. Zona segura en caso de una erupción del volcán Cotopaxi, 

Hacienda “San Cayetano”, Aloasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


