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Resumen 

La variabilidad climática es un fenómeno que plantea múltiples desafíos para los 

agroecosistemas ganaderos familiares, identificados como la población rural más 

vulnerable a los efectos de los eventos climáticos adversos. Por este motivo, diversas 

estrategias han sido implementadas para reducir la vulnerabilidad y generar capacidad 

de resiliencia frente a las perturbaciones del clima, entre estas, la implementación de 

forestación en la actividad ganadera familiar. La resiliencia es definida por Béné et al., 

(2012) como el resultado combinado de absorción, adaptación y transformación en 

respuesta a una perturbación o cambio. El IPCC (2014) define la adaptación al cambio 

climático como el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. 

Atendiendo a estas consideraciones, el objetivo principal del trabajo contribuir a la 

evaluación de la resiliencia y capacidad de adaptación a la variabilidad climática, en 

predios ganaderos familiares que han incorporado montes forestales y otras medidas de 

adaptación, para reducir la vulnerabilidad. Como objetivo secundario se busca, 

identificar la contribución de los montes forestales en la construcción de resiliencia; 

conocer la percepción de los ganaderos familiares sobre las medidas de adaptación al 

cambio climático y aportar a la identificación de estrategias que contribuyen a generar 

capacidad de resiliencia. Las hipótesis del trabajo son: i) Los sistemas Ganaderos 

Familiares que instrumentaron medidas para reducir la vulnerabilidad poseen mayor 

adaptación a la variabilidad climática; ii) Estos sistemas Ganaderos Familiares 

presentan mayor nivel de resiliencia frente a sistemas que no adoptaron estas medidas. 

Se plantea realizar la evaluación del nivel adaptación y resiliencia con el uso de 

indicadores multidimensionales, de acuerdo al contexto local y a las características 

propias de la población de estudio, en términos de absorción, adaptación y 

transformación propuestos por Béné et al., (2012), cómo los tres elementos estructurales 

del marco analítico y de acuerdo a cinco dimensiones: social, ecológica, económica, 

física e institucional. El trabajo comprenderá una muestra de establecimientos en los 

departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Cerro largo y Treinta y Tres. La 

población de estudio, son los ganaderos familiares beneficiarios de proyectos de 

adaptación al cambio climático y la selección de un grupo de control, identificados 

como ganaderos familiares que no han implementado medidas de adaptación. Como 

método de recolección de datos se aplicará un cuestionario de entrevista 

semiestructurada, para evaluar los indicadores de resiliencia climática. Este proceso se 

acompañará de la observación de cada unidad productiva. El procedimiento general para 

identificar y usar los indicadores se puede dividir en tres pasos: selección de indicadores 

relevantes, cálculo de índices de resultados agregados, y la presentación e interpretación 

de resultados. Se evaluará cuali-cuantitativamente el nivel de resiliencia climática 

alcanzado e interpretará el grado de adaptación luego de la incorporación de las 

estrategias adaptativas. Se espera encontrar mayor capacidad de resiliencia climática y 

adaptación en aquellos predios familiares que incluyeron montes de abrigo y sombra en 

el sistema productivo, igualmente, se espera contribuir con el desarrollo de una 

herramienta de medición de la resiliencia climática que permita la inclusión de nuevos 

elementos no considerados previamente.  
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere al estudio de la resiliencia y la capacidad de 

adaptación de productores ganaderos familiares frente a las variaciones climáticas, a 

partir de la incorporación de montes forestales en sus predios y de otras medidas de 

adaptación que permiten hacer frente a los fenómenos climáticos. 

Las variaciones climáticas afectan la calidad y disponibilidad de los recursos 

naturales, planteando nuevos desafíos ambientales que implican la búsqueda de 

alternativas para garantizar la productividad y sustentabilidad de los agroecosistemas. El 

uso eficiente y recuperación de suelos y praderas, la disponibilidad de agua y de forraje 

de alto valor nutricional, son entre otros, los desafíos productivos que se presentan para 

países de América Latina que cuentan con una larga tradición ganadera y suelos sobre 

explotados o degradados como en algunas zonas del Uruguay.   

Estos desafíos ambientales implican el desarrollo de diversas habilidades o 

estrategias que pueden permitir en los agroecosistemas ganaderos familiares, disminuir 

las perturbaciones producto de los eventos climáticos.  Este aspecto cobra especial 

relevancia al visualizar el significado de la actividad ganadera dentro de la producción 

familiar; De Torres et al., (2015) afirman que la ganadería uruguaya representa más del 

70% del total de la producción familiar, y se caracteriza por ocupar las tierras más 

pobres en términos de rendimiento de biomasa, y más vulnerables a la variabilidad 

climática. Por tanto, esta actividad puede ser considerada como una de las principales 

fuentes de ingresos que poseen los productores familiares, en este sentido la importancia 

de explorar las respuestas y avances para disminuir la vulnerabilidad y mejorar la 

adaptación ante fenómenos climáticos adversos. 

En Uruguay la explotación ganadera pastoril, es un sistema abierto ambiental y 

económico, el cual es gestionado por el ganadero que persigue diversas finalidades y 

refleja sensibilidad a factores de índole biofísicos, sociológicos, económicos, ecológicos 

y políticos (Malaquín & Morales, 2012). En la ganadería la sequía es el evento 

climático de mayor impacto (Cruz, 2011), incidiendo en las tasas de parición vacuna, 

mortalidad y producción de carne, lo que afecta los resultados económicos y disminuye 

los ingresos netos por hectárea; poniendo en riesgo la existencia y sostenibilidad de la 

ganadería familiar (Bartaburu et al., 2013). Esto, se puede agravar por prácticas de 

manejo inadecuadas que pueden incrementar los efectos del cambio climático en la 

ganadería, por ejemplo, la sobreexplotación de pastizales es una de las principales 

causas de vulnerabilidad, lo que sugiere que la gestión adecuada de los mismos es 

importante para construir resiliencia en los sistemas ganaderos familiares.  

La ganadería familiar ocupa el 59% del total de explotaciones ganaderas, no solo 

representa una salvaguarda para la soberanía alimentaria nacional y un actor clave para 

la preservación del “Bioma Pampa” sino también constituye un refugio de conocimiento 

local y de un “modo de vida’’ singular, de fundamental importancia para el desarrollo 

territorial rural (Franco, et al., 2016), por lo que es necesario contribuir a la 

conservación y preservación de las cualidades ambientales, sociales y productivas.  

En el Informe de Estado de Situación del Plan Nacional de Adaptación a la 

Variabilidad y Cambio Climático se manifiesta que los Productores familiares de 
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pequeña escala, son percibidos como más vulnerables a los efectos del clima, con alto 

riesgo de descapitalización por venta de animales, riesgo de tener que buscar empleo 

fuera del establecimiento y riesgo de dificultades financieras severas (Jones, et al., 

2016).  

Por lo tanto, para reducir los riesgos sociales y productivos de la actividad 

ganadera familiar y la vulnerabilidad a la variabilidad climática, se hace necesario la 

implementación de estrategias adaptativas apropiadas a las condiciones y necesidades 

particulares. En este contexto, la integración del componente arbóreo, el manejo de 

agua, pasturas y subdivisión de potreros son algunas medidas que protegen la 

producción, diversifican y permiten el uso racional y responsable de los recursos 

naturales. La integración de la forestación en la ganadería es una importante estrategia 

de adaptación a la variabilidad climática que contribuye en la reducción de emisiones de 

GEI e incide en la productividad del animal y del sistema, aprovisionando de abrigo en 

invierno y sombra en verano reduciendo el estrés térmico en los animales y 

diversificando la actividad productiva con la inclusión de un nuevo rubro.   

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la evaluación la capacidad de 

resiliencia y adaptación a la variabilidad climática de los ganaderos familiares que han 

integrado la forestación en sus predios, tomando como referencia las tres capacidades de 

la resiliencia propuestas por Béné et al., (2012): capacidad de absorción, capacidad de 

adaptación y capacidad de transformación, cómo los tres elementos estructurales del 

marco analítico. En torno a estas capacidades se consideran las dimensiones sociales, 

ecologicas, economicas, fisicas e institucionales y se identifican indicadores para cada 

capacidad según la característica particular de la ganadería familiar. La construcción de 

indicadores permitirá identificar las capacidades, interacciones y sinergias entre los 

diferentes componentes del sistema, así como las estrategias que contribuyen a generar 

capacidad de adaptacion y resiliencia. 

 

Definiciones Conceptuales 

Para abordar el estudio de la resiliencia y capacidad de adaptación, es necesario 

definir un marco conceptual que facilite la comprensión de los términos y brinde las 

herramientas analíticas del tema. 

El termino sistema socio-ecológico SSE desarrollado por Berkes & Folke, 

(1998)  es definido por Gallopín, (2006) como “un sistema que incluye subsistemas 

humanos y biofísicos en interacción mutua"; al hacer uso del término nos referimos a la 

reflexión aportada por Resilience Alliance, (2010), que considera a los sistemas 

socioecológicos,  aquellos sistemas en los que interactúan componentes culturales, 

políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos y otros.  

Según Adger, et al., (2007) un sistema es vulnerable a los efectos de las 

variables climáticas cuando el nivel y grado de exposición a las perturbaciones 

disminuye sus cualidades productivas, ejerciendo una presión cada vez mayor en los 

medios de vida de los pequeños productores; este autor señala que tres elementos 

constitutivos de la noción integrada de vulnerabilidad son 1) la exposición a la 

variabilidad y el cambio del clima, 2) la sensibilidad a un peligro climático natural 

específico, y 3) la capacidad de adaptación del sistema para enfrentar y adaptarse a los 

impactos de esas condiciones.   
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La Adaptación a los cambios climáticos es definida por el IPCC, (2014) como el 

“proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, (…) la adaptación trata de 

moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas”. La adaptación 

implica una serie de decisiones y acciones encaminadas, que permite a un sistema 

modificar sus características con el fin de responder mejor a perturbaciones climáticas, 

existentes presentes y futuras. (Brown, 2015; O’Brien & Hochachka, 2010).   

Las estrategias adaptativas pueden ser aquellas prácticas o métodos utilizados 

por los productores para gestionar los impactos de los fenómenos climáticos, reducir la 

vulnerabilidad a largo plazo y mejorar el bienestar. Por ejemplo, manejo más eficiente 

de ganado, subdivisión de potreros, manejo de pasturas, pastoreo rotativo, manejo de 

agua, plantaciones forestales de abrigo y sombra,  

La resiliencia es “la capacidad de un sistema socio-ecológico para hacer frente a 

las perturbaciones, responder o reorganizar de manera que mantengan su función 

esencial, la identidad y la estructura, manteniendo al mismo tiempo también, la 

capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación” (Stockholm Environment 

Institute & Stockholm Resilience Centre, 2013), por otro lado, Torsten, et al., (2014), 

definen la resiliencia climática la “Habilidad de sistemas socio-ecológicos de absorber y 

recuperarse de perturbaciones y estrés climático, adaptando y transformando sus 

estructuras y medios de vida, enfrentando los cambios e incertidumbre a largo plazo. 

Otros aportes que alimentan la comprensión de definiciones, dimensiones y relación 

entre vulnerabilidad, capacidad de adaptación y resiliencia han sido tratados por Adger, 

(2006); Béné, et al, (2012); Brown, (2015); Folke, (2007); Gallopín, (2006); Karimi, et 

al, (2017), entre otros. 

En este sentido, es necesario comprender que la resiliencia y la vulnerabilidad 

como dos conceptos con correlación negativa, es decir, que aquellos sistemas con baja 

vulnerabilidad poseen alta resiliencia y viceversa.  

En el presente trabajo estudio la resiliencia de la ganadería familiar se enfoca 

en las capacidades que permiten a los productores familiares disminuir la vulnerabilidad 

y persistir en la actividad ganadera, en medio de eventos climáticos extremos y, 

asimismo, evolucionar adaptando sus características estructurales y funcionales a 

futuros eventos.  

Las tres capacidades de la resiliencia propuestas por Béné et al., (2012) se 

explican en la figura 1, y son consideradas como los tres elementos estructurales del 

marco analítico de la resiliencia, en torno a estas se identificarán indicadores para cada 

capacidad según las características de la ganadería familiar. 

Capacidad de absorción, es la capacidad de un sistema de prepararse para, 

mitigar, o recuperarse de los impactos de eventos negativos usando respuestas de 

resistencia predeterminadas con el fin de preservar y restaurar funciones y 

estructuras básicas y esenciales. (Béné et al., 2012). Se reportan a corto plazo. 

Capacidad de adaptación, como la capacidad de un sistema de ajustar, modificar 

o cambiar sus características y acciones con el fin de responder mejor a 

perturbaciones y estrés climático existente y futuro y tomar ventaja de las 

oportunidades (Béné et al., 2012) (IPCC, 2014). Generalmente son de mediano 

plazo. 

Capacidad de transformación, Capacidad de un sistema para cambiar 

fundamentalmente sus características y acciones cuando las condiciones 
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existentes se vuelven insostenibles de cara a perturbaciones y estrés climático 

(Béné et al., 2012). Son de largo plazo. 

 

Figura 1. Las tres capacidades de la Resiliencia  

 

Fuente: Elaboración propia, Basado de Oxfam (2016). 

Es necesario reconocer que la investigación sobre la resiliencia debe centrarse en 

un enfoque integrador, entendiendo la naturaleza holística de los sistemas 

socioecológicos (Berkes & Folke, 1998) y que las capacidades que componen la 

resiliencia están a su vez subdivididas en múltiples dimensiones. De esta manera se 

considera la complejidad de los sistemas socioecológicos y para su análisis se dividen 

las interacciones entre cinco dimensiones del sistema: social, económica, ecológica, 

física e institucional. 

Para este estudio se propone un análisis multidimensional, sé subdivide cada capacidad 

en las cinco dimensiones de un sistema socioecológico, entendiendo que es la 

combinación de esas dimensiones lo que finalmente permite afrontar las adversidades 

climáticas, y no desde una sola dimensión implementada de forma aislada. 

 

La dimensión social se refiere a aquellos aspectos que caracterizan la calidad de vida, 

por ejemplo: acceso a la salud, educación, seguridad social, redes comunitarias y 

organización social. 

La dimensión ecológica contempla el estado natural del medio ambiente y el 

funcionamiento de los servicios ecosistémicos, el manejo del campo natural, 

degradación del suelo, manejo de los Residuos, sobrepastoreo. 
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La dimensión económica comprende las actividades económicas dentro de un SSE, 

actividades productivas, Insumos Externos, disponibilidad y distribución de activos 

financieros, etc.  

La dimensión física abarca la infraestructura física, transporte, redes de comunicación y 

de otras construcciones para la operatividad durante eventos extremos.  

La dimensión institucional se refiere a la actividad de las instituciones, intervenciones, 

mecanismos institucionales y los entornos de políticas.  

 

Estado del Arte 

  

Distintas metodologías se han abordadas para aportar al conocimiento de la 

resiliencia y capacidad de adaptación de sistemas socioecológicos, estas se diferencian 

en los enfoques utilizados y en los métodos para cualificar y/o cuantificar la magnitud 

resiliente de los socioecosistemas, entre estos, se pueden mencionar a Bennett, et al., 

(2005) que desarrollaron un método para identificar variables relacionadas a la 

resiliencia, umbrales y puntos de inflexión como factores clave para comprender la 

resiliencia de un sistema; Resilience Alliance, (2010) también propone un modelo 

conceptual de evaluación de la resiliencia de un sistema socioecológico a través de la 

identificación y evaluación de umbrales potenciales entre dos estados del sistema. 

Desde otro punto de vista; Cabel and Oelofse, (2012) analizan la resiliencia a partir 

indicadores sociales, ecológicos y funcionales sobre el comportamiento de un 

agroecosistema; Béné et al (2012), propone utilizar tres componentes característicos de 

resiliencia: la capacidad absorbente, adaptativa y transformadora como elementos 

estructurales de un marco analítico para comprender la resiliencia. 

Marshall & Stokes (2014), evaluaron la capacidad de adaptación en zonas de 

pastoreo al norte de Australia y la sensibilidad al clima a partir de cuatro dimensiones 

de adaptación y catorce variables de dependencia de recursos dentro de la industria 

ganadera; los autores identificaron que la percepción del riesgo, flexibilidad financiera y 

seguro de riesgo, desarrollo de nuevas formas de manejo del ganado y el interés por el 

cambio, generan mayor adaptación climática. También sugieren que los componentes de 

la dependencia de recursos que se asocian positivamente con la capacidad de adaptación 

incluyen una identidad ocupacional más fuerte, un mayor apego a los lugares, una 

mayor empleabilidad, redes más eficaces, un mayor enfoque estratégico, una mayor 

conciencia ambiental, un uso dinámico de los recursos y el uso de la tecnología. En 

Colombia Turbay et. al., (2014), analizaron las estrategias usadas por pobladores rurales 

de las cuencas de los ríos Porce y Chinchiná, para disminuir su vulnerabilidad frente a 

la variabilidad climática. Este estudio de carácter cualitativo y exploratorio, identifico 

las prácticas que los agricultores implementan bajo tres categorías que orientaron el 

análisis de la información: vulnerabilidad, adaptación y percepción del futuro. El 

estudio concluyó que existe una serie de prácticas agroecológicas que disminuyen la 

vulnerabilidad de los pobladores rurales a las variaciones climáticas. También 

encontraron que sortear los eventos climáticos adversos depende de otros factores no 

climáticos, como el capital natural, financiero y físico disponible, la composición del 

núcleo familiar y comunitario y el apoyo institucional.  

De igual manera, Groot et al., (2016), presentan un enfoque que propone la 

evaluación cuantitativa de los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia, basándose en 

una evaluación combinada de las dimensiones sociales y ecológicas de los 
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agroecosistemas; de esta manera, midieron la vulnerabilidad y resiliencia en relación 

con la capacidad de amortiguación y la capacidad de adaptación en dos fincas lecheras 

en el noroeste de Michoacán México, una bajo producción familiar y otra una empresa 

semiespecializada. Evaluaron cada granja y su rendimiento anualmente, cuantificaron 

indicadores de desempeño social, económico y ambiental de las granjas, y exploraron 

soluciones utilizando un algoritmo de optimización multiobjetivo basado en Pareto. Con 

este modelo generaron alternativas a los sistemas de producción mediante el ajuste de 

los componentes agrícolas (cultivos y animales) y los insumos (para la producción de 

cultivos y animales). La capacidad buffer y de adaptación de las fincas se obtuvieron 

reconfigurando el sistema productivo, se evaluó el alcance de los cambios gerenciales 

en comparación con el punto de partida, y se calculó un "índice de cambio relativo". 

Los resultados de la evaluación de vulnerabilidad mostraron que ambos sistemas fueron 

capaces de absorber los efectos de perturbación luego de la intervención, paralelamente 

encontraron que un conjunto de prácticas alternativas permite ajustarse a la perturbación 

mediante la reconfiguración de sus recursos y la diversificación de la Producción. 

En el estudio de Birhanu et al., (2017), sobre las dimensiones de la resiliencia y 

las estrategias de adaptación frente a las sequías en las comunidades pastoriles de 

Etiopía, se aplicó el enfoque de teoría fundamentada que consiste la construcción de 

teorías a partir de la recolección y análisis de datos; la construcción de tipologías 

permitió el desarrollo de un marco de evaluación de la resiliencia que consta de ocho 

dimensiones. Este estudio identificó las causas de la vulnerabilidad y las estrategias que 

generan capacidad de adaptación, se concluye que para construir resiliencia en las 

comunidades de pastores es necesaria la intervención y el fortalecimiento de estas 

dimensiones en conjunto y en múltiples niveles.  Karimi, et al., (2017), identificaron y 

examinaron productores ganaderos en Irán, considerando las siguientes variables 

principales del estudio: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Se relevaron 

datos cualitativos y cuantitativos que se transformaron aplicando el enfoque de índice 

compuesto en indicadores; a través del índice de vulnerabilidad se evaluó la capacidad 

de adaptación según los indicadores naturales, financieros, humanos, físicos y sociales. 

Este estudio determinó tres grupos de diferente vulnerabilidad relacionados con la 

utilización de estrategias de adaptación y proponen la diversificación como estrategia 

para reducir el riesgo de producción y sobrevivir bajo una severa sequía prolongada. 

El estudio de Quandt, et al., (2017), en las comunidades de Burat y Kinna en 

Kenia, se orientó en entender las relaciones entre la practica agrosilvicultural y la 

percepción ante el clima; la contribución de la agroforestería en la resiliencia y, cómo la 

agroforestería aumenta la capacidad de recuperación frente a las inundaciones y las 

sequías. Bajo el enfoque de los medios de vida sostenibles designaron cinco activos de 

capital para analizar la resiliencia: financiero, físico, natural, humano y social, 

especificando indicadores representativos cada uno de los activos. Los hallazgos de este 

estudio expresan que la práctica de la agrosilvicultura, puede influir en las percepciones 

de inundaciones y sequías, los beneficios ambientales y de subsistencia de la 

agrosilvicultura fomentan la resiliencia ante inundaciones y sequías.  

 

Aproximaciones del tema desde la visión nacional 

 

Sobre estudios realizados en Uruguay en el tema abordado, se encuentra a G. 

Cruz et al., (2007) en donde evaluaron la vulnerabilidad de los sistemas pastoriles frente 
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a la variabilidad y al cambio climático, para este tomaron como caso de estudio una 

región ganadera de base pastoril al noroeste de Uruguay. A través de una 

caracterización identificaron las amenazas climáticas más importantes y sus efectos en 

el sistema pastoril, así como las características socioculturales y económicas de la 

población local. Con esta información se construyeron índices de vulnerabilidad y 

mapas de zonas de mayor riesgo que facilitaran la interpretación de posibles impactos 

en el contexto local.  

Este estudio identifico que la sequía es la amenaza de mayor impacto a la 

variabilidad climática, especialmente en zonas más vulnerables como las ubicadas en 

suelos superficiales y con alta dotación animal.  Igualmente encontraron aspectos 

vulnerables como asistencia técnica, tecnología y disponibilidad de aguadas artificiales. 

Un hallazgo preocupante fue la poca comprensión de productores ganaderos a los 

pronósticos climáticos.  

Gazzano et al., (2016), quienes determinaron el riesgo y resiliencia de 

productores ganaderos familiares en el área protegida Parque Nacional Esteros de 

Farrapos; en esta investigación se evaluó la resiliencia y determinaron los niveles 

diferenciales de riesgo, en el desempeño de productores a partir la relación entre 

amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta; con estos resultados se construyó el 

índice de riesgo IHR para cada productor. En este estudio identificaron que la capacidad 

de respuesta frente a la inundación aporta las principales diferencias entre productores, 

según el tiempo de permanencia de los animales ante el riesgo; la mayor dificultad de 

manejo se evidencio en la baja disponibilidad de tierras fuera del estero. 

También se destaca el trabajo de evaluación de programas y políticas públicas 

que realiza la Oficina De Programación Y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP, 

que evalúa el alcance y la efectividad de proyectos destinadas a promover capacidad de 

adaptación y resiliencia a fenómenos climáticos adversos en la producción familiar. Esta 

institución realizo el seguimiento a los proyectos “Ganaderos Familiares y Cambio 

Climático (GFCC) 2012 – 2018, “Programa Agua para la Producción Animal” (APA) 

2011 - 2013 y “Producción Familiar Integral y Sustentable” (PFIS) 2014 – 2016 

(OPYPA, 2016).  Para la evaluación de GFCC, PFIS y APA se aplicaron distintos 

métodos; las técnicas a utilizar dependen principalmente de la fuente u origen de los 

datos, pudiendo ser aplicados métodos cualitativos, cuantitativos o la combinación de 

ambos. 

 

En el documento realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el MGAP (Bartaburu et al., 2013), en donde se 

estudia la sensibilidad y la capacidad adaptativa de la ganadería, frente a los efectos del 

cambio climático en Uruguay. En este se implementan diversas estrategias 

metodológicas como la variación de la productividad del campo natural a través de la 

teledetección, la utilización de modelos de simulación, el uso de resultados de los 

registros físicos-económicos de establecimientos pertenecientes a la base de datos del 

IPA y se hizo foco en el análisis a nivel de los establecimientos ganaderos o sistema 

familia-explotación. 

En cuanto a la percepción de los procesos de adaptación a la variabilidad 

climática en Uruguay el trabajo de Equipos Mori (2013), a partir de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a expertos evalúa la percepción y análisis de la variabilidad 

climática y el cambio climático con incidencia productiva; lo temas abordados en estas 
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entrevistas datan sobre la identificación de eventos climáticos más significativos, la 

Descripción de las variables implicadas y de los indicadores asociados a dichos eventos, 

la Expresión de la acción prevista para la respuesta a los eventos climáticos, el Registro 

de temas emergentes y Otro conjunto de interrogantes que surgieron durante las 

entrevistas.  

Para el análisis de la información, la metodología utilizada se realizó por medio 

de la Identificación de variables percibidas de la variabilidad climática y contrastación 

con mediciones históricas y la identificación de núcleos temáticos identificando 

relaciones entre fenómenos climáticos, económicos, sociales y culturales que permitan 

una mejor comprensión sobre la incrustación de las variables climáticas en la matriz 

social más amplia.   

De esta revisión bibliográfica es posible concluir que el estudio de la resiliencia 

y de las capacidades que permiten afrontar las variaciones climáticas pueden diferir 

según los métodos y técnicas aplicadas, el contexto especifico y múltiples dimensiones 

que componen a una comunidad o contexto en particular, por tanto, su estudio y 

configuración deben desarrollarse adaptadas al contexto local y a las características 

propias de la población de estudio. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Contribuir a la evaluación de la resiliencia y capacidad de adaptación a la 

variabilidad climática, en predios ganaderos familiares que han incorporado montes 

forestales y otras de medidas de adaptación, para reducir la vulnerabilidad frente a 

eventos climáticos adversos. 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar la contribución de los montes forestales en la construcción de 

resiliencia de los sistemas ganaderos familiares.  

 Conocer la percepción de los ganaderos familiares sobre las medidas de 

adaptación al cambio climático.  

 Aportar a la identificación de estrategias que contribuyen a generar 

capacidad de resiliencia de los sistemas ganaderos. 

 Determinar el nivel de resiliencia mediante el uso de indicadores 

propuestos en la matriz de resiliencia climática 

 

6. HIPÓTESIS  

 

Hipótesis 1 
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Los sistemas Ganaderos Familiares que instrumentaron medidas para reducir la 

vulnerabilidad poseen mayor adaptación a la variabilidad climática 

 

Hipótesis 2 

 

Estos sistemas Ganaderos Familiares presentan mayor nivel de resiliencia 

climática frente a sistemas que no adoptaron estas medidas. 

 

 

Metodología 

 

1.  Selección de la población y muestra del estudio 

Se realiza una selección por conveniencia teniendo en cuenta los casos más 

representativos dentro de la zona de estudio de acuerdo con las características que se 

plantean para la población 

 

Grupo 1 

Características del grupo: Corresponde a Ganaderos familiares o productores pequeños 

que reúnen todas las características de los anteriores (producción familiar). 

Criterios de Selección:  

 Que hayan sido beneficiarios de algún proyecto institucional de mitigación y/o 

adaptación a la variabilidad climática 

 Que hayan implementado forestación (montes, arreglos con árboles) en sus 

predios ganaderos de al menos 4 años en servicio 

 Que hayan implementado alguna estrategia de adaptación adicional a la 

forestación, como pueden ser: manejo de agua, subdivisión de potreros, manejo 

de pasturas, ajuste de carga, mejora del rodeo, u otra práctica que surja en el 

proceso de investigación. 

Mecanismo de selección del Grupo 1:  

La muestra del grupo 1 será seleccionada de acuerdo a la base de datos de beneficiarios 

de proyectos y programas de la DGDR.  

Tamaño de la muestra: El número de casos a incorporar será de 15 productores. 

 

Grupo 2 

Características del grupo: Grupo de control, Corresponde al ganaderos familiares o 

pequeños productores que reúnen todas las características de los anteriores (producción 

familiar). 
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Criterios de Selección:  

 Que no hayan implementado estrategias adaptativas a sus sistemas productivos, 

 Con características similares y equiparables con el grupo 1, es decir que posean 

similitudes físicas y de composición para su comparación. 

  Que presenten similitud al grupo 1 en las siguientes variables: afectados por las 

mismas variables climáticas, igual situación económica, similares características 

familiares, compartir las mismas expectativas productivas. 

Mecanismo de selección del Grupo 2:  

La muestra del grupo 2 se seleccionará a través de la Comisión Nacional de Fomento 

Rural y/o a través del grupo de control establecido por OPYPA para la evaluación del 

programa Ganaderos Familiares y Cambio Climático. 

Tamaño de la muestra: El número de casos a incorporar será de 15 productores. 

 

2. Delimitación del área de estudio 

 

La investigación se llevará a cabo en los departamentos de Rocha, Maldonado, 

Lavalleja, Cerro largo y Treinta y tres. Esta selección se hizo de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

1. Presencia de población que cumple con los criterios establecidos en este estudio, 

basados en el registro de beneficiarios de la DGDR. 

2. Alta vulnerabilidad de las zonas de estudio respecto al clima 

 

Figura 2. Zona de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Método de recolección de datos 

 

Se utilizará como instrumentos la entrevista semiestructurada para la recopilación de 

datos sobre las tres capacidades de la resiliencia, acompañado de un proceso de la 

observación de las unidades productivas. La pauta de entrevista va a incluir percepción 

a eventos climáticos adversos especialmente la sequía, en un rango de 10 años y a través 

de la aplicación del método se relevará información sobre la severidad de estos eventos 

(sequia u otros) y la respuesta de cada sistema productivo, permitiendo inducir a 

esclarecimiento del tema o dilucidar aspectos relevantes. 

La pauta de entrevista será validada a través de una Prueba piloto o pretest cognitivo a 

individuos que tengan conocimiento en el tema o que se parezcan a la muestra de 

estudio, esto con el fin de corroborar si el ordenamiento del formato es lógico, la 

pertinencia de las preguntas y escalas de valoración definidas. 

Las entrevistas se coordinarán en función de la disponibilidad de los informantes y se 

desarrollara en la unidad productiva para facilitar el proceso de observación. La pauta 

de entrevista se empleará a 30 productores ganaderos. 

 

4. Construcción de indicadores 

 

Se definirán indicadores que permitan recolectar datos para dar respuesta a los objetivos 

y la aceptación o rechazo a la hipótesis propuesta en este estudio. La selección de los 

indicadores se hará teniendo en cuenta las tres capacidades de la resiliencia propuesta 

por Béné et al., (2012) como los tres elementos estructurales del marco analítico, en 

torno a estas se identificarán indicadores para cada capacidad según las características 

de la ganadería familiar y las interacciones antes y después de eventos adversos en los 

sistemas ganaderos. 

Los indicadores se construirán a partir de la revisión bibliográfica de distintas 

investigaciones realizadas sobre la zona de estudio y de los resultados obtenidos en los 

proyectos de adaptación realizados por la DGDR y el OPYPA.  

De esta manera se podrá desarrollar hacer una evaluación de la resiliencia a través de la 

matriz de resiliencia climática, Propuesta por Welle et al., (2014) en donde el conjunto 

de indicadores debe cubrir todas las combinaciones de capacidades y dimensiones. 
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Avance de resultados 

 

1. Cuadro 1. Identificación de posibles indicadores 

Posibles Indicadores de Resiliencia en términos de Absorción, Adaptación y Transformación para la 
ganadería familiar en Uruguay 

Capacidad de absorción 

Acceso permanente a agua potable 

Cobertura de necesidades básicas 

Disponibilidad de agua para animales 

Disponibilidad de alimentos para animales 

perdidas por eventos climáticos 

animales 

forrajes 

productos agrícolas/forestales 

Percepción de la capacidad de prepararse y enfrentar riesgos climáticos 

Salud general del ganado 

Suministro de semillas / fuentes / dependencia de insumos externos 

Capacidad de adaptación 

Aprendizaje de choques anteriores - nuevas prácticas a consecuencia 

Aprovechamiento de nuevas condiciones - Acción/practica para aprovechar nuevas condiciones 

Manejo silvopastoril - tipo de manejo - afecto del componente silvícola en animales 

Cambio de prácticas convencionales 

Diversificación productiva 

Variedades agrícolas/forestales 

Genética de ganado 

Implementación de infraestructura de defensa de riesgos climáticos 

Integración tecnologías  

Capacidad de transformación 

Organización comunitaria - integración  

Manejo del tema climático en la organización comunitaria 

Desarrollo de capacidades - capacitaciones resiliencia / gestión del riesgo 

Aplicación de nuevos conocimientos  

Tenencia de la tierra 

Innovaciones tecnológicas 
Fuente: Adaptado de Torrico, et al., 2017 
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2. Cuadro 2. Contribución a la construcción de la Matriz de Resiliencia 

Climática 

 

A continuación, algunos indicadores organizados de acuerdo a la dimensión 

correspondiente para la configuración de la matriz, en la elección de indicadores se 

busca la pertinencia a este estudio, las características de la población y la revisión 

bibliográfica. 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE RESILIENCIA CLIMATICA  

  

Capacidad de 

Absorción Adaptación Transformación 

Prepararse para 

mitigar impactos  

modificar - 

responder mejor a 

impactos 

Cambio frente a 

eventos climáticos 

Dimensión 

Social 

Acceso a servicios de 

salud, 

Nivel de educación, 

Experiencia en la 

actividad, acceso a 

servicio de extensión. 

 

Aprendizaje de los 

choques anteriores, 

nuevas prácticas, 

participación en 

organizaciones 

sociales,  

conocimiento de 

amenazas y 

oportunidades. 

 

Tenencia de la tierra, 

desarrollo de 

capacidades y acceso a 

capacitaciones, acciones 

de prevención y 

reducción de riesgos y 

respuesta a desastres 

climáticos. 

Económica 

Perdidas por evento 

climático, reservas de 

emergencia (ahorro), 

seguro climático, 

insumos. 

Fuente principal de 

insumos, 

independencia de 

insumos, 

productividad, 

conocimiento de 

precios de insumos y 

productos, 

conocimiento del 

mejor momento para 

comprar y vende, 

gestión de bienes. 

Cambio en actividades 

productivas, incursión 

en nuevos rubros, 

aprovechamiento de 

nuevas condiciones. 
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Ecológica 

Estado y uso de 

suelos,  

proporción del suelo 

cubierto de 

forestación, 

intensidad del uso de 

agua por actividad 

económica,  

estado pasturas o 

campo natural. 

Diversificación 

productiva, nuevos 

rubros incluidos, 

servicios ambientales 

de la forestación, 

desarrollo de 

prácticas 

sustentables. 

Cambios en el uso de 

aguas y suelo, 

tratamiento y 

generación de residuos, 

incremento de superficie 

con cubierta vegetal 

manejo eficiente de la 

pastura natural. 

Física 

Maquinaria, 

Edificios, Equipos, 

Disponibilidad de 

agua, adelantos 

tecnológicos. 

Infraestructura 

(contra riesgos 

climáticos), vías de 

acceso en buen 

estado, gestión 

conjunta de bienes, 

campos de recría u 

otros, tecnologías 

relevantes de 

adaptación al cambio 

climático transferidas 

o implementadas. 

Incremento de la 

superficie bajo planes de 

gestión sustentable, 

buenas prácticas 

adoptadas, gestión de 

recursos forestales. 

Institucional 

procesos de gobierno, 

mecanismos 

institucionales, 

entornos de políticas.  

Regulaciones 

existentes sobre el 

uso de la tierra y el 

agua.  

Técnicos formados en 

temas de cambio 

climático. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados esperados 

 

Con esta investigación se espera desarrollar una herramienta de medición de la 

resiliencia climática y de la capacidad de adaptación alcanzada, luego de la 

incorporación de montes forestales y estrategias adaptativas en predios ganaderos 

familiares.  

De esta manera se espera cuantificar e identificar a partir de indicadores, el aporte 

de la forestación y otras estrategias de adaptación que permiten enfrentar los eventos 

climáticos adversos, especialmente la sequía. De esta manera se espera generar 

conocimientos y herramientas que pueden apoyar la toma de decisiones y aumentar las 

probabilidades de permanencia de estos productores familiares.  

 

En este sentido, se podrá definir las estrategias y prácticas que explican la 

resiliencia de los sistemas silvopastoriles familiares, para que puedan ser transmitidos a 

las organizaciones de productores ganaderos de la región incentivando a que mejoren su 

resistencia y capacidad de recuperación de sus predios.  
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Adicionalmente, se trabajará para que la herramienta de medición de la resiliencia 

climática sea flexible y adaptable y que permita eventualmente la posibilidad de incluir 

nuevos elementos. 
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