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RESUMEN  

La afectación y adaptación al cambio climático es un fenómeno que se percibe 

a nivel mundial, regional y local,  se ha convertido en un problema a atender por 

la comunidad mundial. La evaluación de la percepción al cambio climático de los 

apicultores y agricultores de la comunidad de Quimis, y compararla con los 

resultados del análisis de las variables temperatura y precipitación constituyó el 

objetivo de esta investigación. Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo, 

basado en encuestas, entrevistas, talleres con la comunidad y observaciones de 

campo. Los resultados se compararon con el análisis de los datos 

meteorológicos de los últimos 30 años. Se aprecia una tendencia de aumento en 

la temperatura y una disminución de las precipitaciones, además de una 

desaparición de ciertas especies, reducción de las fuentes naturales de agua 

una sequía cada vez más severa que a la vez influye en la floración de las plantas 

y la producción de miel de las abejas, afectando a su vez a la productividad del 

maíz.  

 

Palabras clave: Percepción ambiental, cambio climático, apicultores, 

agricultores, sequía 
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ABSTRACT  

Affectation and adaptation to climate change is a phenomenon that is perceived 

at a global, regional and local level and that has become a problem to be 

addressed by the world community. The evaluation of the climate change 

perception of the beekeepers and farmers of the community of Quimis, and the 

comparison with the results of the analysis of the temperature variables and the 

appearance of the objective of our research. A qualitative and quantitative study 

was carried out, based on surveys, interviews, workshops with the community 

and field observations. The results were replaced with the analysis of the 

meteorological data of the last 30 years. There is an increasing tendency in the 

temperature and a decrease of the precipitations, besides a reduction of the 

species, reduction of the natural sources of water, and an increasingly severe 

drought that at the same time influences in the flowering of the plants and honey 

production of bees, in addition to the growth of corn. 

 

Key words: Environmental perception, climate change, beekeepers, farmers, 
drought 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 
 

I. INTRODUCCIÓN  

El cambio climático es un desafío de escala global, ambiental, social y 

económica. Para la región de América Latina y el Caribe, los escenarios 

muestran que el cambio climático afectará el nivel de precipitación, incrementará 

la temperatura y provocará fuertes sequías, llegando incluso a reducir la 

productividad agrícola en un 50 %. 

En el marco del Acuerdo de París, los Gobiernos del mundo han prometido limitar 

el calentamiento global a menos de 2°C, con el fin de evitar los peligrosos 

impactos del cambio climático. (Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 

2017). Es así que el cambio climático ha generado una serie de acciones 

globales, nacionales y locales, las cuales tienden a la mitigación y adaptación, 

sin embargo las concepciones sobre el clima y las acciones locales no siempre 

concuerdan con acciones planteadas en escenarios internacionales y 

nacionales. 

Por lo tanto, es necesario destacar las dimensiones e implicaciones que las 

comunidades locales manifiestan frente al cambio climático, al igual que la 

diversidad de culturas y sus manifestaciones, diversidad de percepciones sobre 

el clima. Las percepciones ambientales han sido abordadas desde distintas 

disciplinas, entre las que predominan la psicología, la antropología y la geografía. 

Ésta última ha contribuido a desarrollar una visión integradora que contempla el 

proceso de toma de decisiones en torno al ambiente y su manejo.  En general, 

la percepción de las diferentes comunidades locales es que existe un incremento 

de la temperatura y una disminución de la precipitación en las diferentes en 

diferentes zonas de estudio. 

En Ecuador los estudios que incluyen la percepción ambiental son pocos, y de 

los que podemos mencionar “Percepciones de cambio climático y estrategias de 

adaptación en las comunidades agrícolas de Cotacachi” (Vander Molen,2011).El 

88% de estos reportaron que el calor está afectando los cultivos de manera 

adversa al secar las plantas y la tierra, y son frecuentes los comentarios que 

indican que el aumento de la temperatura ha sido extremo, y las irregularidades 

en la precipitación que ahora se reportan en Cotacachi han hecho que el 

calendario agrícola pierda su eficacia y confiabilidad. (VanderMolen, 2011) 
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En el Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE) con 

el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las 

poblaciones y de los ecosistemas frente al cambio climático. El mismo que 

durante dos años en Ecuador se desarrolló en las parroquias Manabitas de 

Honorato Vásquez, del cantón Santa Ana, y Membrillal del cantón Jipijapa, y que 

una de sus principales formas de intervenir y adquirir información para la 

adaptación al cambio climático , fue mediante la percepción de la comunidad, 

donde se pudo medir de acuerdo a las necesidades de la población como por 

ejemplo en Membrillal, la escasez del agua, debido a las sequías que el sector 

venía sufriendo, y dar soluciones de adaptación como fue la construcción de una 

albarrada para suministrarse de agua. 

El objetivo del estudio es evaluar la percepción en grupos de apicultores y 

agricultores de la comunidad, aplicando además la comparación con las 

tendencias y cambios de precipitación y temperatura de la localidad. 

En tal sentido, la percepción de los apicultores y agricultores de la comunidad de 

Quimis con respecto al cambio climático complementa los diversos estudios de 

los efectos que se encuentra causando el cambio climático en las comunidades 

más vulnerables, y como este afectaría a los ecosistemas. El objetivo del estudio 

es evaluar la percepción en grupos de apicultores y agricultores de la comunidad, 

aplicando además la comparación con las tendencias y cambios de precipitación 

y temperatura de la localidad. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

“La forma de intervenir en la realidad, responde a la manera de 

percibirla y solo a través de su interpretación, podremos vislumbrar 

las opciones que los pobladores tienen para tomar decisiones sobre 

la gestión de los recursos naturales” (Luisa Paré, Elena Lazos, 2000) 

 

Debido a los servicios ambientales que nos presta la naturaleza, el ser humano 

ha optado por residir en las zonas donde sustrae los productos de la tierra, en 

ese contexto esta investigación sustenta la relevancia que tiene la percepción 

ambiental de las comunidades rurales al cambio climático. 

Los estudios revelan que el incremento de temperatura mundial en el sector 

agricultor se ve afectado en la producción, debido a fenómenos meteorológicos 

que se transforman en más severos o más intensos, como lo es la sequía en 

muchos lugares de Manabí. Las comunidades de bajos recursos son los que 

tienen menores posibilidades de adaptarse por sí solos a periodos largos de 

sequías, a lluvias más intensas o de por si a un mayor incremento en la 

temperatura.  

Se considera que el estudio de la percepción humana ante cambios ambientales, 

puede ser una importante herramienta para contribuir con el diseño de políticas 

ambientales efectivas más incluyentes y encaminadas hacia el interés en 

general.  

Por esta razón la recolección de información sobre la percepción de las 

comunidades que se dedican a trabajar directamente con la tierra, en 

condiciones precarias muchas veces, a exposición del sol, y otros factores 

climáticos, es sumamente importante, ya que son justamente ellos los primeros 

en percibir sensorialmente si algo ha cambiado, por los resultados de su 

producción y en consecuencia aumento o disminución de su economía basada 

en la producción generada por los servicios ambientales de su entorno siendo 

valiosos como conocimiento de una realidad particular. 

Este lugar en específico se escogió de acuerdo a las características especiales 

que tiene al estar ligado y depender netamente de la naturaleza, como lo hacen 

con la tierra para adquirir sus alimentos y venderlos, así como también lo hacen 

trabajando con las abejas, importantes polinizadoras, de las que obtienen su 

miel. Esta comunidad que ha experimentado transformaciones climáticas en los 



   

4 
 

últimos años constituyendo un punto de vista esencial para la creación de 

medidas y políticas que se basan en el conocimiento de experiencias verdaderas 

del cambio climático experimentadas por la comunidad.  

Es así como los sectores Apicultor y Agricultor de la comunidad de Quimis es 

conjuntamente debido a todos sus elementos para estudiar, una importante 

fuente investigación. 

El cambio climático va a continuar exacerbando los problemas subyacentes 

existentes, generando nuevas dificultades, pero su tratamiento debe ser integral. 

Para el habitante de una zona o lugar concreto, resulta indiferente si lo que le 

está ocurriendo es debido a la variabilidad climática o al cambio climático, esa 

persona sólo desea que los efectos negativos se reduzcan y que pueda estar 

preparado de la mejor forma para hacer frente a los embates del clima. Es así 

como esta investigación pretende ser la base para comenzar a trabajar en 

acciones basadas en las necesidades de la comunidad que ayuden además a 

tomar medidas de adaptación para el cambio climático, pudiendo ser replicadas 

en diferentes lugares de la provincia. 
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1.2. DISEÑO TEORICO  

1.2.1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Mediante el reporte del quinto informe de evaluación por parte del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cual 

presenta una lista larga de cambios que los científicos han venido estudiando en 

todo el mundo, establece que la temperatura de la tierra ha aumentado en 0,85 

grados centígrados (°C). 

El IPCC concluye con un nivel de confianza medio que la producción alimentaria 

y la calidad de los alimentos disminuirán debido a una serie de factores climáticos 

que incluyen a las precipitaciones y las temperaturas extremas (Elizabeth 

Crabine, Alberto Lemma, 2014). 

Por otro lado, algunos estudios ya abordan cómo este calentamiento global, y el 

cambio y variabilidad climática contemporáneos, afectan a Ecuador, resultados 

obtenidos de investigaciones confirman la temperatura creciente media anual, 

con mayor intensidad en la región interandina. (Luis Cáceres, 1998). 

Según el informe del programa regional ABE Ecuador, en la última década se 

registró un aumento de la temperatura media de 0,18 °C. El 75% de la superficie 

de la provincia presenta procesos de degradación de suelos y 11 cantones 

(incluyendo Jipijapa) afrontan procesos de desertificación. Estas condiciones no 

solo afectan negativamente a la naturaleza, sino también perjudican a las 

poblaciones humanas que dependen de los servicios eco sistémicos para la 

producción agropecuaria y la disponibilidad hídrica. 

La mayoría de los esfuerzos para ayudar a las sociedades a adaptarse al cambio 

climático se han centrado en enfoques impuestos desde arriba hacia abajo 

(gobierno-comunidad), sin tener en cuenta componentes propios de cada 

localidad como los modos de vida, la ubicación geográfica, los riesgos climáticos, 

las necesidades básicas y los factores socioeconómicos  

En este contexto, Quimis una pequeña comunidad que pertenece a la parroquia 

San Lorenzo de Jipijapa; cuenta aproximadamente con una población de 300 

habitantes, la cual el 37% de las personas se dedican a la actividad apícola, y el 
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63% se dedican a la actividad agrícola y que debido a los últimos 

acontecimientos suscitados en la provincia, como la pérdida de 49.000 hectáreas 

de maíz en Manabí, según la noticia publicada por el periódico “El Telegrafo”, el 

24 de abril del presente año, o en otro caso la falta de floración como 

consecuencia a la ausencia de las abejas, la cual ha traído perdidas económicas 

en la producción de miel, ha despertado una vez más la preocupación por el 

futuro de la comunidad, aseverando empíricamente que estos son los efectos 

del cambio climático.  

Muchos de estos habitantes de la zona, como es el caso de los apicultores, que 

han optado por mover sus apiarios a otros sectores como medida de adaptación. 

Esta notable percepción, de la comunidad agrícola-apicultora, aun no 

investigada a profundidad, podría, de ser estudiada, cumplir una herramienta 

fundamental para contribuir con el diseño de políticas ambientales, efectivas, 

más incluyentes y encaminadas hacia el interés en general. Así mismo adoptar 

medidas de adaptación efectivas. 

Tal es el caso de la comunidad de Membrillal ubicado a unos minutos de Quimis, 

esta comunidad sufría de sequias extremas, debido a la escasez de agua en la 

zona, sin embargo debido a la percepción de la comunidad, lograron implementar 

medidas de adaptación basadas en ecosistemas, una de ellas la construcción de 

albarradas, las cuales han solucionado el problema en gran medida, según 

fuentes de la misma zona, contribuyendo a la reducción de su nivel de 

vulnerabilidad frente al cambio y la variabilidad climática. 

La percepción ambiental es un campo que, como en todas las ciencias humanas 

y ecológicas, funciona mejor cuando se integra con otras disciplinas. Su valor y 

aplicabilidad se disminuyen enormemente si se mira o se usa como un 

componente separado. Además, por definición, es un campo integrativo, que 

combina las ciencias naturales y humanas/sociales hechos objetivos y 

realidades subjetivas. (Seminario Regional Para América Latina y El Caribe). 

Sin embargo Manabí cuenta con escasos trabajos de investigación en esta área 

y así mismo existe una despreocupación por la percepción de los sectores más 

vulnerables, como los rurales, cuando estos son los que sufren las mayores 

consecuencias del clima. 
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Dicho esto, y como resultado de investigaciones en otros países sobre la 

percepción, resuelve que el conocimiento sobre un fenómeno global, a saber, el 

CC, y la percepción de este por parte de una comunidad muy particular, son 

elementos constituyentes de la generación de nuevo conocimiento. 

Según el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2014) el aumento 

de las temperaturas y la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos tendrán efectos directos negativos sobre los sectores de la 

productividad de cultivos en los años venideros. Los sectores mayormente 

amenazados son los que dependen de la agricultura para subsistir. 

En ese escenario, el conocimiento acerca de un fenómeno global, a entender, 

como el Cambio Climático, y la percepción de este de parte de una comunidad 

agricultora y apicultora, son elementos constituyentes de la generación de un 

nuevo conocimiento que responde a estas interrogantes ¿Cuál es la percepción 

tienen los apicultores y agricultores de la comuna Quimis sobre el cambio 

climático? ¿Están o no preparados para enfrentarlo? ¿Han notado cambios en 

la temperatura o disminución de agua en las fuentes naturales? ¿Su percepción 

al cambio climático se relaciona con el comportamiento de variables climáticas, 

como temperatura y precipitación? Todas estas interrogantes que pretenden ser 

reveladas creando una nueva contribución de información para insertar en el 

desarrollo y toma de decisiones para reducir los impactos del cambio climático. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción al cambio climático en el sector apicultor y agrícola de 

la comunidad de Quimis, Jipijapa? 

 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

Cambio climático 

1.4. CAMPO DE ESTUDIO  

Percepción al cambio climático del sector apicultor y agricultor de la comunidad 

de Quimis. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la percepción al cambio climático en el sector apicultor y agrícola de la 

comunidad de Quimis, Jipijapa. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la percepción al cambio climático de los apicultores y 

agricultores de la comunidad Quimis, Jipijapa. 

• Analizar las variables meteorológicas (temperatura y precipitación) de las 

estaciones meteorológicas más cercanas de la comunidad de Quimis, 

Jipijapa durante 10-30 años. 

• Comparar las percepciones de los apicultores y agricultores con los 

resultados de análisis meteorológico (temperatura, precipitación)  

 

1.6. HIPÓTESIS 

Los agricultores y apicultores de Quimis, Jipijapa perciben un aumento en la 

temperatura y una disminución en la precipitación el cual relacionan con el 

cambio climático. 

1.6.1. Variable independiente 

Aumento de temperatura y disminución en la precipitación 

1.6.2. Variable dependiente 

Percepción al cambio climático de apicultores y agricultores de la comunidad 

Quimis, Jipijapa 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

 

No experimental: Se observaron los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente ser analizados. 
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1.7.1 Tipo de muestra 

Muestra no probabilística: La elección de los elementos dependió de las 

características que buscaba el investigador, fueron estudiados solo apicultores y 

agricultores de 40 años en adelante. 

1.7.2 Métodos y técnicas 

Método Histórico lógico 

Permitió realizar el estudio y establecer los antecedentes de los fenómenos y 

objeto de la investigación, ayudando a construir el marco teórico, y llegar a una 

correcta discusión de los resultados. 

Método cuantitativo 

Permitió medir el porcentaje de la percepción de diferentes cuestiones que se 

derivaban de la formulación del problema, utilizando la técnica de la encuesta. 

Método cualitativo 

Se empleó este método para la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para 

la posterior interpretación de los mismos. 

Aplicación de 3 herramientas  

• Técnica de observación participante de grado activo, para constatar in situ 

las potencialidades de la comunidad, sus prácticas ambientales, y la 

responsabilidad agrícola para el medio ambiente, que va a influenciar 

directamente en la alteración de uno de los sistemas climáticos. 

• Taller con los líderes de la comunidad: “Línea del tiempo” en el cual se va 

a captar la percepción de acuerdo a años anteriores y sus impactos 

climáticos. 

• Entrevistas con líderes de la comunidad. 

Método analítico 

Permitiendo la descomposición del fenómeno. Aplicándolo al análisis de 

variables climatológicas: temperatura y precipitación. 
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Método comparativo 

Procedimiento sistemático de contrastación de las percepciones de los 

apicultores y agricultores, y el análisis de las variables meteorológicas a través 

del cual se busca establecer similitudes y diferencias entre ellos. 
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II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

Percepción  

La percepción es un término que etimológicamente (del latín, perceptio) significa 

captación, es una operación o acto cognitivo por el que captamos 

inmediatamente una realidad o un objeto, básicamente gracias a la estimulación 

sensorial, al menos por lo que se refiere a cosas corpóreas y sensibles. (Vanney, 

2017). 

Conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación, que 

alcanza los sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestro propio estado 

interno.  

Para Gibson (1974). La percepción es un proceso instrumental adaptativo del 

organismo a su medio, como primer paso del conocimiento que está en función 

directa de la estimulación de los componentes del medio ambiente. 

Percepción Ambiental 

Capacidad para percibir adecuadamente los diferentes elementos que 

conforman el medio en el cual nos desenvolvemos, que condicionan las 

actitudes, sensibilidades, e influyen considerablemente en la orientación y 

regulación de nuestras acciones hacia el entorno. (Borroto, M.; Rodriguéz, L.; 

Reyes, A.; López, B. A., 2011) 

Tiempo 

Es el estado de la atmósfera en un momento dado. El tiempo atmosférico se 

expresa en el conjunto de fenómenos (nublado, soleado, lluvioso, calor, frío, 

viento o calma; o en situaciones atmosféricas extremas como helada, tormenta, 

vendaval, granizada, entre otros) que observamos en un instante determinado. 

El intervalo a que hace referencia el tiempo atmosférico es de minutos, horas 

hasta un par de días. (IDEAM - UNAL, 2018). 

Conjunto de las variables atmosféricas (temperatura, presión, humedad, 

precipitación, viento, etc.) que caracterizan el estado de la atmósfera en un 

momento y lugar determinado de la superficie terrestre. 
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Clima 

Conjunto de caracteres atmosféricos que tipifican una región  espacio geográfico 

determinado durante un largo periodo, está determinado por una serie de 

factores (inclinación del eje terrestre, proporción tierra-mar, latitud, altitud, 

exposición a los vientos, etc) articulado en un conjunto de elementos (presión, 

humedad, temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc) que son fruto de una 

dinámica atmosférica especifica. (Rioduero, 1975). Citado en el glosario de 

términos de medio ambiente (UNESCO, 1989). 

El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del 

tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo 

atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las 

magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde 

meses hasta miles o millones de años. El período de promedio habitual es de 30 

años, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes 

son casi siempre variables de superficie (p. ej., temperatura, precipitación o 

viento). En un sentido más amplio, el clima es el estado, incluida una descripción 

estadística, del sistema climático. (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2014). 

Sistema climático 

Sistema climático (climate system). Sistema muy complejo que consta de cinco 

componentes principales: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera, y 

de las interacciones entre ellos. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo 

la influencia de su propia dinámica interna y por efecto de forzamientos externos, 

como las erupciones volcánicas o las variaciones solares, y de forzamientos 

antropógenos, como el cambio de composición de la atmósfera o el cambio de 

uso del suelo (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). 

Gases de efecto invernadero 

Se denomina gas de efecto invernadero al componente gaseoso de la atmósfera, 

natural o antropógeno , que absorbe eficazmente la radiación infrarroja emitida 

por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes, dando lugar 

al denominado efecto invernadero (Asturias, 2005) 
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El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 

metano (CH4) y el ozono (O3) óxidos de nitrógeno (NOx), hexafluoruro de azufre 

(SF6), hidrofluorocarbonados (HFCs) ,perfluorocarbonados (PFCs). 

Según el Cuarto Informe de Evaluación del Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), Grupo de Trabajo I, son los elementos gaseosos en la 

atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten la 

radiación en longitudes de ondas específicas, dentro del espectro de la radiación 

infrarroja termal emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. 

Entre los principales gases de efecto invernadero se incluyen el H2O, el CO2, el 

N2O, el CH4 y el O3.  

 

Calentamiento global 

Denota el aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura global 

en superficie, como una de las consecuencias del forzamiento radiativo 

provocado por las emisiones antropógenos (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2014). 

 

Variabilidad climática  

Denota las variaciones del estado medio y otras características estadísticas 

(desviación típica, fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas 

espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. 

La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema 

climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o 

antropógeno (variabilidad externa). (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2014). 

Cambio climático 

Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas 

estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 

decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos 

internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 
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ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo. (Intergovernmental Panel on 

Climate Change[IPCC], 2013). 

Adaptación 

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 

humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las 

oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención 

humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. 

(Intergovernmental Panel on Climate Change[IPCC], 2014). 

Mitigación 

Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros 

de gases de efecto invernadero. En este informe también se analizan las 

intervenciones humanas dirigidas a reducir las fuentes de otras sustancias que 

pueden contribuir directa o indirectamente a la limitación del cambio climático, 

entre ellas, por ejemplo, la reducción de las emisiones de partículas en 

suspensión que pueden alterar de forma directa el balance de radiación (p. ej., 

el carbono negro) o las medidas de control de las emisiones de monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y otros 

contaminantes que pueden alterar la concentración de ozono troposférico, el cual 

tiene un efecto indirecto en el clima (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2013). 

Agricultura 

Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, 

destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales 

(como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y 

del ganado. 

Apicultura 

Es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a ofrecerles los cuidados 

necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces 

de elaborar y recolectar, como la miel, polen, jalea real y la cera (Cruz Gutierrez 

Mateo, Zaragos Peréz Abelino, 2009). 
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Vulnerabilidad 

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad 

comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad 

o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. 

(Intergovernmental Panel on Climate Change[IPCC], 2014). 

Resiliente 

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 

suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose de 

modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y 

conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y 

transformación (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014). 

Comunidad 

Un grupo de personas con diversas características que se encuentran asociadas 

por vínculos sociales, comparten perspectivas comunes y participan en acción 

conjunta en localidades o entornos geográficos. (Family Health International 

[FHI], 2005). 

Escenario climático 

Descripción verosímil y simplificada del clima futuro, basada en una serie 

coherente de relación climatológica y elaborada para ser expresamente utilizada 

en la investigación y sus posibles consecuencias e impactos de los cambios 

climáticos. 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 

bosques, conservación de los stocks de carbono, la gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas de carbono 

Exposición: Presencia de personas; medios de subsistencia; especies o 

ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura o 

activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían 

verse afectados negativamente. (Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 

2017). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1. Factores que determinan el clima de la tierra 

El sistema climático se define como un sistema complejo e interactivo compuesto 

por la atmósfera, superficie terrestre, hielo y nieve, océanos, otros cuerpos de 

agua y elementos vivos. Obviamente, el componente atmosférico del sistema 

caracteriza al clima; a menudo el clima se define como “estado promedio del 

tiempo”. Por lo general, el clima se describe en términos de valores medios y de 

variabilidad de temperatura, precipitación y viento, que pueden abarcar desde 

meses hasta millones de años (el período de promediación habitual es de 30 

años). El clima evoluciona con el paso del tiempo influido por su propia dinámica 

interna y debido a factores externos que lo afectan (conocidos como 

“forzamientos”). Entre los forzamientos externos se pueden incluir fenómenos 

naturales como erupciones volcánicas y variaciones solares, así como cambios 

en la composición atmosférica inducidos por los seres humanos. Las radiaciones 

solares dotan al sistema climático de energía. 

 

Gráfico 1 Radiación de la tierra 
Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Alrededor del 30% de la luz solar que alcanza la parte superior de la atmósfera 

se refleja nuevamente al espacio. Alrededor de las dos terceras partes de esta 

reflectividad se debe a nubes y partículas pequeñas en la atmósfera conocidas 

como “aerosoles”. Las zonas de colores claros de la Tierra –sobre todo la nieve, 

el hielo y los desiertos, reflejan el tercio restante de luz solar. El cambio más 

drástico en la reflectividad producida por los aerosoles tiene lugar cuando las 

erupciones volcánicas expulsan sus materiales a la atmósfera a grandes alturas. 

Por lo general, la lluvia tarda una o dos semanas para limpiar la atmósfera de 

aerosoles, pero cuando el material de una erupción volcánica violenta se 

proyecta muy por encima de la nube más alta, en general estos aerosoles 

afectan el clima durante uno o dos años, antes de caer en la troposfera y ser 

arrastrados hacia la superficie por las precipitaciones. Las grandes erupciones 

volcánicas pueden, por ende, provocar una caída en la temperatura media 

mundial de la superficie de alrededor de medio grado centígrado, que puede 

durar meses y hasta años. Algunos aerosoles antropógenos pueden reflejar 

también la luz solar significativamente. 

La energía que no se refleja de retorno al espacio la absorbe la superficie de la 

Tierra y la atmósfera, 240 vatios por m cuadrado (W m–2). Para equilibrar la 

energía entrante, la propia Tierra debe irradiar, como promedio, la misma 

cantidad de energía de regreso al espacio. La Tierra logra esto mediante la 

emisión de radiaciones de onda larga. En la Tierra todo emite radiaciones de 

onda larga de manera incesante. Esa es la energía térmica que uno siente que 

se desprende de un fuego; mientras más caliente un objeto, más energía de calor 

irradia. Para emitir 240 W m–2, una superficie necesitaría una temperatura de 

unos – 19°C, mucho más frío que las condiciones que existen realmente en la 

superficie terrestre (la temperatura media mundial es de unos 14°C). Sin 

embargo, los – 19°C necesarios se hallan a una altitud de unos 5 km de la 

superficie. 

La razón por la cual la superficie de la Tierra resulta tan caliente se debe a los 

gases de efecto invernadero, que actúan como un manto parcial para las 

radiaciones emitidas de onda larga que proviene de la superficie. Este manto se 

conoce como efecto invernadero natural. Los gases de efecto invernadero más 

importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Los dos componentes 
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más abundantes de la atmósfera –nitrógeno y oxígeno- no causan este efecto. 

Por otra parte, las nubes ejercen un efecto de cubierta similar al de los gases de 

efecto invernadero. Sin embrago, este efecto se ve compensado por la 

reflectividad, de forma tal que, como promedio, las nubes suelen tener un efecto 

refrescante sobre el clima (aunque localmente uno puede sentir el efecto del 

calentamiento: las noches nubladas resultan más calientes que las noches claras 

porque las nubes emiten energía de onda larga a la superficie terrestre). Las 

actividades humanan intensifican este efecto por la emisión de gases de efecto 

invernadero. Por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se 

ha incrementado en un 35% aproximadamente en la era industrial y se sabe que 

este incremento se debe a actividades humanas, básicamente a la combustión 

de combustibles fósiles y la eliminación de los bosques. De esta forma, la 

humanidad ha alterado drásticamente la composición química de la atmósfera 

global con consecuencias sustanciales para el clima. 

Como la Tierra es una esfera, en una superficie dada de los trópicos se recibe 

más energía solar que en las latitudes más altas donde la luz del sol llega a la 

atmósfera en un ángulo más bajo. La energía se transporta desde las zonas 

ecuatoriales a las latitudes más altas a través de circulaciones atmosféricas y 

oceánicas, incluidos los sistemas de tormentas. La energía es también necesaria 

para evaporar agua del mar o de la superficie terrestre y esta energía, 

denominada calor latente, se libera cuando el vapor de agua se condensa en las 

nubes. La liberación de este calor latente es el impulsor primario de la circulación 

atmosférica. A su vez, la circulación atmosférica impulsa gran parte de la 

circulación oceánica mediante la acción de los vientos sobre las aguas de la 

superficie oceánica y los cambios de temperatura en la superficie oceánica y la 

salinidad mediante las precipitaciones y la evaporación. 

Los cambios en los diversos aspectos del sistema climático, como el tamaño del 

manto de hielo, el tipo y la distribución de la vegetación o la temperatura de la 

atmósfera o el océano, influirán en las características de circulación a gran 

escala de la atmósfera y los océanos. Existen muchos mecanismos de 

retroefecto en el sistema climático que pueden amplificar (retroefecto positivo) o 

disminuir (retroefecto negativo) los efectos de un cambio en los forzamientos del 

clima. Por ejemplo, con el calentamiento del clima terrestre debido al incremento 
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de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la nieve y el hielo 

comienzan a derretirse. Este derretimiento muestra suelos y superficies de agua 

más oscuros, que se encontraban bajo la nieve y el hielo. Estas superficies más 

oscuras absorben más calor solar, causando más derretimiento y, así, sigue un 

ciclo de auto-reforzamiento. Este retroefecto, denominado “retroefecto de albedo 

de los hielos”, amplifica el calentamiento inicial causado por los crecientes 

niveles de gases de efecto invernadero. La detección, comprensión y 

cuantificación exacta de los retroefectos climáticos han sido el centro de 

numerosas investigaciones realizadas por científicos que tratan de desentrañar 

las complejidades del clima de la Tierra (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2014). 

2.2.2. Comportamiento de los gases de efecto invernadero en el 

planeta. 

En consecuencia, el aumento de las temperaturas se inscribe por un complejo 

sistema entre los promedios anuales de radiación solar incidente y terrestre 

saliente, que, aunque puedan presentar un equilibrio en su conjunto, muestran 

grandes diferencias en cuanto a las latitudes. De este modo, en la franja tropical 

entre los 35 y 40 grados de latitud de ambos hemisferios, la radiación solar 

incidente excede a la terrestre saliente, siendo lo contrario en las latitudes 

medias y altas de ambos hemisferios; por lo que se debe diferenciar la escala de 

los impactos climáticos en los sistemas ecológicos y humanos de cada latitud 

con respecto a la temperatura (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2014). 

Barros como se citó en Dugarte (2016), afirma que el tiempo que una emisión 

demora en mezclarse casi totalmente en toda la troposfera del Planeta es de 

alrededor de uno o dos años, las emisiones de los GEI, que tardan en 

desaparecer decenios o centenares de años, se distribuyen prácticamente en 

forma homogénea sobre todo el mundo. De este modo, el impacto climático que 

causan es sólo consecuencia de la modificación de las concentraciones globales 

en la troposfera y es independiente del lugar de su emisión. 
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Gráfico 2 Estado de la atmósfera 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

 

2.2.3. Cambio climático y fenómenos meteorológicos 

Por si solos las amenazas naturales no desencadenan un desastre, lo que causa 

algún tipo de desastre es una comunidad o población expuesta o vulnerable 

combinada con el factor amenaza. 

Según la Nota Informativa No. 1 de la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU), dada en Ginebra, 2008, el cambio climático se manifestará en el riesgo 

de desastres de dos maneras distintas: 

1. Aumento probable de las amenazas de origen climático. 

2. Aumento a la vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas, 

principalmente debido a la degradación de los ecosistemas, una menor 

disponibilidad de agua y alimentos, y cambios en los medios de sustento. 

El cambio climático añadirá presión adicional a la degradación ambiental y al 

crecimiento urbano rápido y no planificado. Con todo ello, se reducirán aún más 

las capacidades de las comunidades para gestionar incluso los niveles actuales 

de las amenazas de origen climático (ONU,EIRD, 2008). 
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Desde la década de los 70, se han observado sequías más intensas y 

prolongadas en áreas más extensas, particularmente en las zonas tropicales y 

subtropicales. A su vez, el aumento en las temperaturas y la disminución de las 

precipitaciones han incrementado la prevalencia de condiciones más secas y 

han contribuido a cambios en la distribución de las sequías. 

Los cambios en las temperaturas de las superficies oceánicas, los patrones del 

viento y la reducción de masas de nieve y de su cobertura también se han 

atribuido a los cambios en la ocurrencia de sequías (ONU,EIRD, 2008). 

 

2.2.4 Evidencias del cambio climático contexto Global 

 

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la 

superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. Es probable 

que el período 1983-2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los 

últimos 1 400 años en el hemisferio norte, donde es posible realizar esa 

evaluación (nivel de confianza medio). Los datos de temperatura de la superficie 

terrestre y oceánica, combinados y promediados globalmente, calculados a partir 

de una tendencia lineal, muestran un calentamiento de 0,85 [0,65 a 1,06] °C2, 

durante el período 1880-2012, para el que se han producido de forma 

independiente varios conjuntos de datos. (Intergovernmental Panel on Climate 

Change[IPCC], 2014). 

 

 

Gráfico 3 Anomalías de la temperatura 
Fuente: (IPCC, 2014) 
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Temperatura media mundiales de las zonas cercanas a la superficie durante el 

siglo 20 basado en las observaciones (negro) y según datos obtenidos a partir 

de 58 simulaciones realizadas mediante 14 modelos climáticos diferentes, 

motivados por factores naturales y humanos que influyeron en el clima (amarillo). 

Se muestra también la tendencia media (línea roja gruesa).Las anomalías de la 

temperatura se muestran en relación con la media entre 1901 y 1950. Las líneas 

grises verticales indican el momento en que tuvieron lugar las principales 

erupciones volcánicas 

 

 

Gráfico 4 Diferencia temperatura 
Fuente: (IPCC, 2014) 
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Gráfico 5 Temperatura mundial superficie y troposfera 
Fuente: (IPCC,2014) 

 

 

Gráfico 6 Datos Criósfera 
Fuente: (IPCC, 2014) 

 

o Desde el comienzo de la era industrial, la incorporación de CO2 en el 

océano ha dado lugar a su acidificación; el pH del agua del océano 

superficial ha disminuido en 0,1 (nivel de confianza alto), lo que 

corresponde a un 26% de aumento de la acidez, medida como 
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concentración de los iones de hidrógeno (IPCC, Cambio climático 2014: 

Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al 

Quinto Informe de Evaluación del Grupo, 2014). 

o En el período comprendido entre 1992 y 2011, los mantos de hielo de 

Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa (nivel de confianza 

alto), y es probable que esa pérdida se haya producido a un ritmo más 

rápido entre 2002 y 2011. Los glaciares han continuado menguando en 

casi todo el mundo (nivel de confianza alto). El manto de nieve en 

primavera en el hemisferio norte ha seguido reduciéndose en extensión 

(nivel de confianza alto). Existe un nivel de confianza alto en cuanto a que 

las temperaturas del permafrost han aumentado en la mayoría de las 

regiones desde principios de la década de 1980 en respuesta al aumento 

de la temperatura en superficie y la alteración del manto de nieve (IPCC, 

Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos 

de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo, 2014). 

o Durante el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 

[0,17 a 0,21] m. 

 

o La evidencia más sólida y completa de los impactos observados del 

cambio climático corresponde a los sistemas naturales. 

o En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento 

de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos,lo que afecta 

a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad (nivel de 

confianza medio).  

o Muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han modificado 

sus áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas 

migratorias, abundancias e interacciones con otras especies en 

respuesta al cambio climático en curso (nivel de confianza alto). Hay 

impactos en los sistemas humanos que también se han atribuido al 

cambio climático, con una contribución grande o pequeña del cambio 

climático distinguible de otras influencias (figura RRP.4). La evaluación 

de muchos estudios que abarcan un amplio espectro de regiones y 

cultivos muestra que los impactos negativos del cambio climático en el 
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rendimiento de los cultivos han sido más comunes que los impactos 

positivos (nivel de confianza alto).  

o Algunos impactos de la acidificación oceánica en los organismos 

marinos han sido atribuidos a la influencia humana (nivel de confianza 

medio). 

 

2.2.5 Escenario de América Latina y el Cambio climático 

Según se citó en MAE (2017): 

Las tendencias observadas de la temperatura en la región latinoamericana, 

presentadas en el Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), señalan un 

calentamiento de 0,7° C a 1° C desde la década de 1970, exceptuando la costa 

chilena, donde se observó un enfriamiento aproximado de -1 °C. El cambio 

climático ha producido en la región alteraciones que se evidencian en el caudal 

y disponibilidad de agua, el retroceso de los glaciares andinos, afectaciones en 

la salud humana, así como la aparición de enfermedades en zonas donde antes 

no existían (CDKN, 2014). Esta realidad plantea grandes desafíos para América 

Latina. (p.32) 

Según el documento elaborado por  parte de los Consultores de la Unidad de 

Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Botero(2015):  

La región de América Latina y el Caribe tiene dos características que hacen 

que el estudio de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad 

resulte particularmente relevante. Es una de las regiones más vulnerables 

frente al cambio climático (Cepal, 2010) y una de las regiones con mayor 

concentración de biodiversidad del planeta.(p13) 

Como cito David Yates.et al. (2013). En el último siglo, en América Latina, los 

cambios en el clima han incluido un aumento de la temperatura media en la 

superficie, particularmente en latitudes medias y altas, así como cambios en la 

cantidad e intensidad de la precipitación (Calvo et al., 2007), en este sentido, es 
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considerada como una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio 

climático (Friedman, 2013). 

Además, en el contexto social, las proyecciones indican que el cambio climático 

hará que aumenten las personas desplazadas (evidencia media, nivel de 

acuerdo alto). Las poblaciones que carecen de los recursos para realizar una 

migración planificada se ven sometidas a una mayor exposición a episodios 

meteorológicos extremos, sobre todo en los países en desarrollo y países de 

bajos ingresos. El cambio climático puede hacer que aumenten indirectamente 

los riesgos de conflictos violentos al agravar los factores documentados que 

impulsan dichos conflictos, como son la pobreza y las crisis económicas (IPCC, 

2014). 

América Latina y el Caribe contribuyen muy poco con las emisiones de GEI, pero 

sin embargo es la región más vulnerable, según la Cepal; por estar ubicada en 

la franja de Huracanes, poseer numerosos estados insulares, y zonas costeras 

bajas, la mayoría de los países ubicados en esta región depende de los deshielos 

andinos, para el sector agrícola y urbano. 

2.2.6. Contexto del Cambio Climático en Ecuador  

Nuestra Constitución es la primera en la historia de la humanidad que otorga 

derechos a la naturaleza y protege el 20% del territorio nacional, representado 

por 52 reservas y parques naturales. Para cumplir estos derechos y salvaguardar 

la biodiversidad, el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente 

(MAE), trabaja en la implementación de medidas y la ejecución de proyectos 

enfocados en la conservación, para enfrentar fenómenos como el cambio 

climático. Ministerio del Ambiente (MAE, 2017, p.4). 

A pesar de que el Ecuador genera una pequeña parte de emisiones de gases 

causantes del cambio climático a la atmósfera, ha demostrado ante la comunidad 

internacional un verdadero compromiso por afrontar este desafío. De esta 

manera, en 1992 el Ecuador firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC); en 1999, el Protocolo de Kioto; en 2016 

el Acuerdo de París y, consecuentemente, participa de forma activa en procesos 

de negociación internacional sobre cambio climático y genera un marco 

regulatorio e institucional que le permite al país cumplir con los objetivos 

establecidos en la Convención (MAE, 2017). 
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En este contexto se crea la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que como 

finalidad plantea entre algunas cosas, tomar correctivas necesarias para hacerle 

frente a los impactos que podría generar el cambio climático, concentrada en 

esfuerzos para la conservación de los recursos forestales, manglares, paramos, 

apoyando a la eficiencia energética, la estrategia nacional del cambio climático, 

orienta sus esfuerzos en reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental 

frente a los impactos  del cambio climático así como señala los lineamientos de 

acción hasta el 2025. 

Según la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático, 

Ministerio del Ecuador (2017) El Ecuador es un país en vías de desarrollo, 

altamente vulnerable a factores externos de diversa índole, que van desde 

eventos de origen natural (debido a su ubicación geográfica) o antrópicos, hasta 

impactos del mercado externo, principalmente por su condición de economía 

primaria-exportadora. Las consecuencias del cambio climático o la 

intensificación de fenómenos de variabilidad natural, como El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS), inciden de forma adversa en el desarrollo del país. Al igual que 

para la región, las proyecciones de clima futuro realizadas en el marco de la 

Tercera Comunicación Nacional (TCN), muestran que de mantenerse la 

tendencia actual de la temperatura, el cambio que podría esperarse en el 

Ecuador sería de aproximadamente un aumento de 2° C hasta fin de siglo; e, 

incluso, la Amazonía y Galápagos presentarían incrementos muy superiores. 

Se caracteriza por las constantes precipitaciones en forma desigual en los 

distintos lugares y durante todo el año; los principales meses de lluvia se sitúan 

entre diciembre y mediados de mayo, período considerado como de invierno. 

Los cambios observados en el clima del Ecuador durante las últimas décadas 

consisten en incrementos de temperatura media entre 0.5°C y 1.6°C y un 

comportamiento irregular de las lluvias con tendencias decrecientes en la región 

litoral (CEPAL, 2010). 

En el Ecuador, se consideran sectores prioritarios para la reducción de emisiones 

de GEI:  

1) Agricultura, 2) Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS), 

3) Energía, 4) Manejo de desechos sólidos y líquidos, y 5) Procesos industriales; 

y los nueve sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático son: 1) 
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Agricultura, ganadería y soberanía alimentaria, 2) Pesca y acuacultura, 3) Salud, 

4) Recursos hídricos, 5) Ecosistemas naturales, 6) Grupos humanos vulnerables, 

7) Turismo, 8) Infraestructura y 9) Asentamientos humanos. 

Los nueve sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático son:  

1) Agricultura, ganadería y soberanía alimentaria, 2) Pesca y acuacultura, 3) 

Salud,4) Recursos hídricos, 5) Ecosistemas naturales, 6) Grupos humanos 

vulnerables, 7) Turismo, 8) Infraestructura y 9) Asentamientos humanos 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 2017,p.71). 

2.2.7. Evidencias cambio climático en Ecuador 

De acuerdo a la tercera comunicación del cambio climático del Ecuador en MAE 

(2017) manifiesta que: 

Las variaciones del clima, observadas en las cuatro regiones geográficas del 

Ecuador, producidas de manera consistente a lo largo del tiempo y referidas 

específicamente a varios de sus principales parámetros: precipitación, 

temperatura media, temperatura máxima absoluta media y temperatura mínima 

absoluta media, son muestra evidente de las modificaciones que está 

experimentando el sistema climático. (p.270) 

 

Un suceso relevante reportado durante las últimas décadas es el 

retroceso de los glaciares ecuatorianos, acentuado desde mediados de la 

década de los setenta (Rabatel et al., 2013), y vinculado al aumento de 

las temperaturas atmosféricas registradas en el mismo periodo (Rabatel 

et al., 2013). Esta tendencia coincide con la de otros glaciares en distintas 

latitudes. Estimaciones de la cobertura glaciar realizadas sobre los 

casquetes del Cotopaxi, Chimborazo, Carihuayrazo y Antisana indican 

que los volcanes del Ecuador han perdido cerca del 40% de sus 

superficies durante el último medio siglo (Basantes, 2010, 2015; Cáceres, 

2010; Collet, 2010). (Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 2017). 
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Gráfico 7 Evidencia Cotacachi 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

 

El cambio climático contemporáneo afecta la costa de Manabí, lo que se expresa 

en la presencia de tendencias lineales en el comportamiento principal de todas 

las señales analizadas. La temperatura ambiente registrada en Portoviejo 

muestra una tasa de cambio de 0,012 °C/año, mientras que la temperatura 

superficial del mar registrado en Manta tiene una tasa de cambio de 0,011 

°C/año. El nivel medio del mar en Manta se está incrementando con una tasa de 

cambio de 1,1 mm/año; la altura significativa del oleaje se incrementa 1,46 cm 

en cada año, y la dirección de incidencia del oleaje tiene una rotación hacia el 

sur entre 0,29° a 0,58°. Estas tasas de cambio son del orden de magnitud de las 

tendencias mundiales registradas (M.Sc. Manuel Contreras López, 2014). 

2.2.8. Vulnerabilidad al cambio climático  

La vulnerabilidad al cambio climático se ha definido como el nivel al que un 

sistema (natural o humano) es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos 

adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad está en función de la exposición al clima de un 

sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación (IPCC 2001). La 

exposición depende de la localización geográfica de un sitio, ya que, según su 

ubicación, éste será más o menos propenso a ser afectado por eventos 

climáticos extremos. La exposición se mide en términos de variables climáticas 

como: temperatura mensual, frecuencia de los meses extremadamente calientes 

o fríos y frecuencia de desastres en un intervalo de tiempo, entre otras. La 

sensibilidad es la respuesta de los sistemas a los diferentes riesgos. Depende 
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de las condiciones intrínsecas del sistema, por ejemplo, el nivel de estrés térmico 

que puede soportar un cultivo o un arrecife. Por último, la capacidad de 

adaptación que se define como la posibilidad de un sistema para ajustarse a los 

cambios. Esta depende del nivel de educación de la comunidad, los índices de 

corrupción y las alternativas económicas, entre otros factores. Estos tres 

componentes nos indican que tan vulnerable es una localidad al cambio climático 

(Heltberg and Bonch-Osmolovsky, 2011, Ionescu et al. 2005). (Beltran, Etten y 

Arenas. 2015, p.9). 

La forma de abordar las medidas de adaptación o políticas de gestión para el 

cambio climático depende mucho de la situación geográfica, política, 

demográficas, económicas, sociales, culturales del lugar. Es por eso importante, 

estudiar todos los sectores, para tomar las directrices que vayan de acuerdo con 

la situación del país y sus comunidades. Países con brechas de pobreza, más 

vulnerables que otros países, no tendrían los mismos efectos de mitigación y 

adaptación si se establecieran a políticas generales para el cambio climático, por 

eso estas políticas y formas de contrarrestar el impacto deben ser pensadas y 

estudiadas en base a las necesidades y formas de vida de las comunidades 

Ecuatorianas. En este contexto cerrar las brechas de pobreza, en un objetivo 

principal para enfrentar los impactos del cambio climático global. 

En el Ecuador la vulnerabilidad al cambio climático en el Sector Agrícola se 

evidencia con mayor énfasis en los cultivos de ciclo corto, en los cuales la 

variación climática, que puede demorar o incrementar las lluvias, causa pérdidas 

económicas significativas (Intercambio Climático, 2012). Por ejemplo, la 

cobertura de riego en cultivos representó 0.4% del total de la superficie cultivada 

(5.9 millones has) en el 2009 (Intercambio Climático, 2012). Esto indica que la 

totalidad de la superficie cultivada de Ecuador depende de condiciones 

climáticas para el suministro de las necesidades hídricas. (David Yates.et al., 

2013) 
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Gráfico 8 Escenario futuro cambio climático 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

 

2.2.9. Comunidades vulnerables al cambio climático. 

Se prevé que las zonas rurales se enfrenten a grandes impactos en cuanto a la 

disponibilidad y abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la 

infraestructura y los ingresos agrícolas, incluidos desplazamientos de las zonas 

de cultivos alimentarios y no alimentarios en todo el mundo (nivel de confianza 

alto). (IPCC, Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los 

Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo, 2014). 

La estacionalidad cerca del Ecuador está determinada por la precipitación, que 

configura épocas de lluvia y épocas de sequía. Los cambios no son tan notorios 

como los de las estaciones, en las que toda la naturaleza se transforma 

incidiendo sobre el humor, la vestimenta y las costumbres de los seres humanos. 

La sutilidad de los cambios en los ciclos anuales en el trópico, a diferencia de las 

estaciones marcadas en otras latitudes, hace que en la ciudad sea difícil percibir 

estos cambios, quebrando un poco la conexión de los citadinos con la naturaleza. 

Pero en el campo, campesinos e indígenas, observadores de la naturaleza, 

conocen muy bien estos cambios y, aunque la modernidad ha ido transformando 

sus prácticas, ellas siguen íntimamente ligadas a estos ciclos. El cambio 
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climático no es más que la alteración de estos ciclos. En este contexto, los seres 

humanos cuyas prácticas estén estrechamente relacionadas con la naturaleza 

son quienes pueden observar de forma más precisa estos cambios y buscar 

alternativas de adaptación a él. (Ramos, Tenorio y Muñoz, 2011.p, 247-248). 

2.2.10. Efectos del Cambio Climático en la Agricultura y Apicultura 

Como se citó en (Botero, 2015,p.14) sobre los principales impactos del cambio 

climático sobre la biodiversidad en América Latina y el Caribe, se incluye a la 

afectación de sistemas agrícolas por los cambios, desplazamientos o la extinción 

local de poblaciones de especies polinizadoras y de controladores biológicos de 

plagas y enfermedades (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, 2008). 

Brown como se citó  (Fernández, 2013) recalca que altas temperaturas del aire 

pueden detener la fotosíntesis, evitar la fertilización de los óvulos de las plantas 

e inducir a una deshidratación; en las plantas C3 la tasa máxima de fotosíntesis 

está entre temperaturas de 20 y 32°C, a temperaturas superiores la tasa muestra 

una declinación y al alcanzar los 40°C, cesa enteramente, a esta temperatura la 

planta se encuentra en shock térmico, buscando la manera de subsistir. 

“De otra parte el periodo más vulnerable del ciclo fenológico es cuando ocurre la 

fertilización; el Instituto Internacional de Investigación del Arroz de México 

reporta que (…) en el caso del maíz cuando hay temperaturas mayores de 36 °C 

se presenta reducción en la viabilidad del polen.” 

Como se citó en (Fernández, 2013) El cambio climático también ocasionará la 

reducción de las interacciones ecológicas del tipo mutualista entre las plantas y 

los polinizadores naturales, debido a los posibles cambios fenológicos 

ocasionados por la concentración de CO2 en la atmósfera. Estas alteraciones en 

los ciclos fenológicos disminuirían los recursos florales disponibles para las 

especies polinizadoras entre un 17 y un 50%. La reducción de la coincidencia 

temporal entre plantas y polinizadores, no sólo causará la reducción en la dieta 

disponible de los insectos polinizadores sino que originará tanto su extinción 

como la de diversas especies vegetales. 
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2.2.11. Percepción al Cambio Climático en el Sector rural 

Peterson y Broad (2009), citado por (Ulloa, 2014) en la década de los sesenta, 

los análisis se centraron en descripciones de los desastres (lluvias, huracanes, 

inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos, entre otros), y peligros 

ambientales sobre las poblaciones y las condiciones climáticas que 

experimentaban diversas culturas. En la década de los ochenta, los análisis 

llevaron a estudios sobre riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y adaptación a los 

efectos de los procesos culturales en el entorno, centrados en los procesos 

sociales para entender los desastres. De igual manera, desde la década de los 

noventa se han utilizado diversas tecnologías para el monitoreo de los desastres. 

Estos enfoques desde hace tres décadas se han combinado con estudios que 

se centran en procesos cognitivos y clasificaciones locales sobre los fenómenos 

ambientales y climáticos, por ejemplo, estudios de etnometeorología, que 

analizan los procesos simbólicos y rituales relacionados con nociones del clima 

y, actualmente, el cambio climático. Hoy en día, los sistemas de conocimientos 

locales relacionados con el clima y la predicción están siendo reconsiderados y 

están entrando a dialogar con el conocimiento científico 

Durang (2008) afirma:  

La percepcion ambiental es entendida, basicamente, como un proceso 

social de asignacion de significados a los elementos del entorno nartural 

y a sus cursos de transformación o deterioro. Este punto de vista(…) ha 

sido muy importante para demostrar que procesos de degradación 

ecologica como la deforestación, la contaminación y los cambios 

climaticos, son comprendidos e interpretados de formas muy diversas por 

distintos sectores de la sociedad.(p.78) 

Como se cita en (Peter R. W. Gerritsen, María Montero C., Pedro Figueroa 

B.,2003) En la percepción es fundamental el papel recreativo del sujeto y del 

colectivo que no sólo captan, sino también entienden, deciden y actúan de una 

determinada forma sobre su entorno inmediato. 

Ulloa (2014) reconoce que “Las nociones de tiempo atmosférico y clima, las 

variaciones climáticas y estacionales, y los eventos extremos y cosmovisiones 
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que tienen los pobladores locales han sido temas de interés antropológico desde 

tiempo atrás.”(p.19). 

En un estudio de percepción hecho en un sector campesino de México, (Peter 

R. W. Gerritsen et al. 2003) afirman que los agroquímicos obtuvieron resultados 

positivos y esperanzadores durante las primeras temporadas, alimentando la 

confianza de los campesinos. No fue hasta el cabo de varios años que 

empezaron a percibir disminución en la productividad de la tierra; pero el proceso 

de desmitificación de unos productos que estaban reconocidos oficialmente y 

que habían dado buenos resultados hasta la fecha fue lento. 

En este mismo estudio de percepción se afirma que uno de los factores decisivos 

en las percepciones ambientales es la presencia de un contexto nacional que no 

ha fomentado el conocimiento en el mundo rural, relegándolo a la categoría de 

ignorante y, por consecuente, dependiente. Este último sentimiento está 

generalizado en la comunidad, y aparecía en las conversaciones acompañado 

de la necesidad de aprender en el sentido más amplio, de ahí que una de las 

demandas más insistidas haya sido la capacitación y orientación. A su vez, esta 

sensación de dependencia provoca que los habitantes de El Saúz no vislumbren 

verdaderas soluciones sin una intervención externa, y refuerza la poca confianza 

que ti tienen en sí mismos como grupo social con poder de cambio. 

Este tipo de conocimientos nos ayuda a dejar de pensar en la sustentabilidad 

como un objetivo monolítico y comenzar por la construcción de diversas 

sustentabilidades. No necesitamos una perspectiva ambiental universal que 

abrace la búsqueda de sustentabilidad como valor primordial, el gran reto del 

estudio del hombre se encuentra en su capacidad para adecuar la 

sustentabilidad a la multiplicidad de perspectivas ambientales que caracteriza a 

las sociedades humanas. (Durang, 2008). 

Otra forma de abordar el tema del clima en las investigaciones es desde la 

relación comunidades y cambio climático. El cambio climático puede afectar los 

ciclos naturales, por ejemplo, ciclos de vida de plantas y animales (épocas de 

reproducción o de migración) o también modificar los calendarios agrícolas que 

dependen de los ciclos climáticos anuales. Serán las comunidades en estrecha 

relación con la naturaleza, indígenas, campesinos, afroamericanos, pueblos 
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autóctonos de América, África, Asia y Oceanía, quienes darán cuenta de estos, 

pues solo ellos tienen los conocimientos sobre los ciclos de la naturaleza con 

que conviven y la cual observan cada día. (Ramos, Tenorio y Muñoz, 2011.p, 

251). 

2.2.12. Percepción al Cambio Climático en Latinoamérica 

Las comunidades latinoamericanas han percibido cambios en las variables 

climáticas desde años atrás en estudios realizados, la ubicación geográfica de 

algunos países de Latinoamérica, hace que se refleje la sensibilidad de los 

impactos más rápido que en otras latitudes. 

Como se cita en Forero, E.L.; Hernández, Y.T.; Zafra, C.A (2014)  

Yana (2008) reportó que la percepción de cambio climático en las mujeres 

indígenas bolivianas estuvo principalmente asociada a una reducción de 

la humedad del suelo. Asimismo, Pérez (2007) reportó que las 

comunidades indígenas de Guatemala manifestaron que el impacto del 

cambio climático se evidenció en una reducción de la humedad de los 

suelos y, por lo tanto, en una reducción del agua disponible para los 

cultivos, el ganado y la vegetación nativa de las comunidades locales en 

estudio. En este sentido, Pérez et al. (2010) describieron cómo el cambio 

climático afectó el sector agropecuario de algunas comunidades locales 

de Bolivia, Ecuador y Perú; lo anterior, a través del retroceso de los 

glaciares, de cambios en los patrones hidrológicos y por la aparición de 

nuevas plagas y enfermedades en los cultivos y el ganado. Por lo tanto, 

algunas de las comunidades locales latinoamericanas han percibido una 

alteración de los ciclos climáticos en su intensidad y distribución temporal 

y espacial (Correa et al. 2012; García et al. 2011; De los Ríos & Almeida, 

2011; Echeverri, 2009; Treulen, 2008). Las anteriores percepciones y 

evidencias en las comunidades locales fueron en contra de su forma de 

vida tradicional, por lo que se generó un desequilibrio en la organización 

familiar y social, en especial, en las comunidades indígenas de la 

Amazonia y el Macizo Colombiano, así como en las comunidades 

campesinas andinas. 
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Las comunidades, o parroquias presentan sus propias formas de adaptación, 

tomar en cuenta a las estrategias universales para la adaptación de territorios 

con geografías distintas una de la otra serían esfuerzos en vano. 

En este contexto Pérez et al. (2010) (como se citó en Forero et al. 2014) 

reportaron que no existió una concepción universal y única para el proceso de 

adaptación al cambio climático, ya que la situación individual de cada comunidad 

local demandó el desarrollo de estrategias particulares. 

Claverias (2000) como se citó en (Ulloa,2014,p.20) define los conocimientos 

campesinos de acuerdo con sus características relacionadas con el clima como: 

“a) el conocimiento es cuantitativo y generacional; b) es holístico; c) no todos los 

campesinos predicen igual, hay un margen de error; d) el conocimiento predice 

si la siembra debe ser adelantada o atrasada; e) el conocimiento es sinérgico 

porque los campesinos relacionan los comportamientos de la fauna, la flora, los 

fenómenos meteorológicos, el movimiento de los planetas y las actividades 

socio-culturales; f) no son localistas, alcanzan el nivel regional, en eso radica 

también la importancia de estas predicciones para su extrapolación hacia otros 

espacios”. (Claverias, 2000:16) Para los campesinos dichos conocimientos están 

asociados a los calendarios agrícolas y los ciclos climáticos, los cuales permiten 

unas estrategias de manejo de su entorno. Como plantean Correa y Murcia 

(2013): “Las lecturas que realizan los campesinos sobre acontecimientos 

climáticos repetitivos en un tiempo determinado son claves en la proyección de 

la producción agrícola, en tanto les permite saber cómo será el tiempo y conocer 

eventos que sucederán a lo largo del año o de periodos más largos. Con base 

en el conocimiento de ciclos climáticos locales, las comunidades campesinas 

establecen calendarios agrícolas a través de los cuales guían el desarrollo de 

gran parte de las actividades desarrolladas a lo largo del año”. (Correa y Murcia, 

2013: 332) 

En el desarrollo de las estrategias de adaptación jugaron un papel decisivo los 

efectos observados y esperados del cambio, así como los recursos naturales, el 

entorno institucional y la estructura económica y poblacional de las comunidades 

campesinas e indígenas. Peterson y Broad (2009), citado por (Ulloa, 2014) en la 

década de los sesenta, los análisis se centraron en descripciones de los 

desastres (lluvias, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos, 
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entre otros), y peligros ambientales sobre las poblaciones y las condiciones 

climáticas que experimentaban diversas culturas. En la década de los ochenta, 

los análisis llevaron a estudios sobre riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y 

adaptación a los efectos de los procesos culturales en el entorno, centrados en 

los procesos sociales para entender los desastres. De igual manera, desde la 

década de los noventa se han utilizado diversas tecnologías para el monitoreo 

de los desastres. Estos enfoques desde hace tres décadas se han combinado 

con estudios que se centran en procesos cognitivos y clasificaciones locales 

sobre los fenómenos ambientales y climáticos, por ejemplo, estudios de 

etnometeorología, que analizan los procesos simbólicos y rituales relacionados 

con nociones del clima y, actualmente, el cambio climático. Hoy en día, los 

sistemas de conocimientos locales relacionados con el clima y la predicción 

están siendo reconsiderados y están entrando a dialogar con el conocimiento 

científico 

Durang (2008) afirma:  

La percepcion ambiental es entendida, basicamente, como un proceso 

social de asignacion de significados a los elementos del entorno nartural 

y a sus cursos de transformación o deterioro. Este punto de vista(…) ha 

sido muy importante para demostrar que procesos de degradación 

ecologica como la deforestación, la contaminación y los cambios 

climaticos, son comprendidos e interpretados de formas muy diversas por 

distintos sectores de la sociedad.(p.78) 

Como se cita en (Peter R. W. Gerritsen, María Montero C., Pedro Figueroa 

B.,2003) En la percepción es fundamental el papel recreativo del sujeto y del 

colectivo que no sólo captan, sino también entienden, deciden y actúan de una 

determinada forma sobre su entorno inmediato. 

Ulloa (2014) reconoce que “Las nociones de tiempo atmosférico y clima, las 

variaciones climáticas y estacionales, y los eventos extremos y cosmovisiones 

que tienen los pobladores locales han sido temas de interés antropológico desde 

tiempo atrás.”(p.19). 

En un estudio de percepción hecho en un sector campesino de México, (Peter 

R. W. Gerritsen et al. 2003) afirman que los agroquímicos obtuvieron resultados 
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positivos y esperanzadores durante las primeras temporadas, alimentando la 

confianza de los campesinos. No fue hasta el cabo de varios años que 

empezaron a percibir disminución en la productividad de la tierra; pero el proceso 

de desmitificación de unos productos que estaban reconocidos oficialmente y 

que habían dado buenos resultados hasta la fecha fue lento. 

En este mismo estudio de percepción se afirma que uno de los factores decisivos 

en las percepciones ambientales es la presencia de un contexto nacional que no 

ha fomentado el conocimiento en el mundo rural, relegándolo a la categoría de 

ignorante y, por consecuente, dependiente. Este último sentimiento está 

generalizado en la comunidad, y aparecía en las conversaciones acompañado 

de la necesidad de aprender en el sentido más amplio, de ahí que una de las 

demandas más insistidas haya sido la capacitación y orientación. A su vez, esta 

sensación de dependencia provoca que los habitantes de El Saúz no vislumbren 

verdaderas soluciones sin una intervención externa, y refuerza la poca confianza 

que ti tienen en sí mismos como grupo social con poder de cambio. 

Este tipo de conocimientos nos ayuda a dejar de pensar en la sustentabilidad 

como un objetivo monolítico y comenzar por la construcción de diversas 

sustentabilidades. No necesitamos una perspectiva ambiental universal que 

abrace la búsqueda de sustentabilidad como valor primordial, el gran reto del 

estudio del hombre se encuentra en su capacidad para adecuar la 

sustentabilidad a la multiplicidad de perspectivas ambientales que caracteriza a 

las sociedades humanas. (Durang, 2008). 

Otra forma de abordar el tema del clima en las investigaciones es desde la 

relación comunidades y cambio climático. El cambio climático puede afectar los 

ciclos naturales, por ejemplo, ciclos de vida de plantas y animales (épocas de 

reproducción o de migración) o también modi9car los calendarios agrícolas que 

dependen de los ciclos climáticos anuales. Serán las comunidades en estrecha 

relación con la naturaleza, indígenas, campesinos, afroamericanos, pueblos 

autóctonos de América, África, Asia y Oceanía, quienes darán cuenta de estos, 

pues solo ellos tienen los conocimientos sobre los ciclos de la naturaleza con 

que conviven y la cual observan cada día. (Ramos, Tenorio y Muñoz, 2011.p, 

251). 



   

39 
 

2.2.13. Variabilidad del Clima y Diversidad cultural 

La percepción de cada cultura para reaccionar y actuar a los cambios de clima a 

lo largo de los años muchas veces viene compuesta por relevo generacional o 

conocimientos ancestrales de los individuos y su contexto cultural. 

Cada cultura tiene diferentes formas de conocer, interpretar, percibir, 

representar, actuar y reaccionar frente al tiempo atmosférico y a los 

fenómenos y cambios climáticos, las cuales están ligadas a concepciones 

culturales particulares, situadas en lugares específicos. Dichas 

concepciones están relacionadas con las maneras en que diversas 

culturas interactúan con la naturaleza, lo que implica que hay múltiples 

nociones que coexisten en relaciones de confrontación, 

complementariedad o desigualdad. (Ulloa, 2014) 

2.2.14. Trabajo de percepción en Manabí - Membrillal Jipijapa, Honorato 

Vásquez Santa Ana, del programa ABe. 

En el estudio de percepción como parte del diagnóstico y plan de acción del 

Programa Regional Abe (MAE.GIZ.UICN 2018) , en las parroquias Membrillal y 

Honorato Vásquez, se determina que existen coincidencias con los testimonios 

de las familias en ambas parroquias, la cual concuerda además con la 

información generada en el estudio de vulnerabilidad realizado a nivel cantonal 

(Ulloa 2017), en donde se señala a los últimos cinco años como “los menos 

lluviosos”, con presencia de inviernos y veranos prolongados. 

Según Las familias entrevistadas señalan al 2013, 2014, 2015 y 2016 

como “años extremadamente secos”; aun cuando en estos años se hayan 

presentado precipitaciones entre Enero a Abril, la sequía ocurrida en los 

siguientes meses fue catalogada como “severa” de acuerdo a sus 

testimonios. Existe también coincidencia en cuanto al testimonio sobre los 

eventos climáticos ocurridos en el 2017, año en el que se ha presentado 

un “invierno extendido” hasta el mes de julio13. A partir de esta fecha, las 

familias sienten gran incertidumbre respecto a los eventos climáticos que 

se presentarán en el segundo semestre del 2017 y en los próximos años. 

(Valencia, 2017). 
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Gráfico 9 Estudio de la percepción estudiadas en el diagnóstico y plan de 
acción de buenas prácticas para sistemas agro-biodiversos con enfoque AhF 

en las parroquias Honorato Vásquez y Membrillal 
Fuente: Programa Regional Abe (MAE.GIZ.UICN 2018) 

 

Este mismo estudio determina que 

El elemento de adaptación al que las familias dan más importancia es la 

infraestructura de provisión y almacenamiento de agua, lo cual concuerda 

con la información respecto al impacto provocado debido a la sequía, que 

es el evento que más les ha afectado. Sin embargo, la valoración que dan 

a la protección del ecosistema (sobre todo en Membrillal) es baja, 

reflejando una debilidad en la gestión integral de los recursos naturales, y 

especialmente del recurso hídrico. Programa Regional Abe 

(MAE.GIZ.UICN 2018). 

No hay concordancia a la hora de actuar ante la conservación ambiental, 

por desconocimiento, debido a la falta de políticas que generen la 

educación ambiental como solución a las necesidades de las 
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comunidades. Es justamente en esta instancia que el estudio de 

percepción es fundamental. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ecuador es el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto 

de derecho, e incorporar al cambio climático como parte de la política de Estado 

a través de su Constitución, así como concertar los lineamientos políticos en 

instrumentos de acción, uno de ellos la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(2012-2025) que establece los objetivos que debemos alcanzar para hacer frente 

a los desafíos que nos plantea el cambio climático al 2025. 

• Constitución de la República del Ecuador, Art. 414.- El Estado adoptará 

medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y 

protegerá a la población en riesgo. 

• Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017): Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial 

y global. Políticas: 7.10: Implementar medidas de mitigación y adaptación 

al Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental. 

• Subsecretaría de Cambio Climático – SCC (Octubre 2009): El Ministerio 

del Ambiente estará encargado de “la formulación y ejecución de la 

estrategia nacional y el plan que permita generar e implementar acciones 

y medidas tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha 

contra este proceso natural y antropogénico y que incluyan mecanismos 

de coordinación y articulación interinstitucional”. 

• Acuerdos Ministeriales: N° 095. Establece como Política de Estado a la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático en el proceso de incluir 

consideraciones climáticas en sus planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, en especial sobre cómo enfrentar esta problemática mediante 

planes, programas y estrategias a nivel local, contribuyendo así al 
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cumplimiento del mandato constitucional y de los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. 

• El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), a través de la 

Subsecretaría de Cambio Climático, tiene a su cargo entre otras 

funciones, “liderar y coordinar las políticas, estrategias y normatividad de 

cambio climático y coordinar la gestión para que se aplique la política de 

estado de la adaptación y mitigación al cambio climático”. En 

cumplimiento de esta función, el MAE expidió, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 095 de fecha 19 de julio de 2012, la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC) 

Libro cuarto del cambio climático título I del Cambio Climático  

Capítulo I 

Artículo 249.- Prioridades en la gestión del cambio climático. Las medidas y 

acciones para la gestión del cambio climático. 

Considerarán prioritariamente reducir y minimizar las afectaciones causadas a 

las personas en situación de riesgo, grupos de atención prioritaria y con niveles 

de pobreza, a la infraestructura, proyectos nacionales y estratégicos, a los 

sectores productivos, a los ecosistemas y a la biodiversidad. Para ello se 

deberán fortalecer las capacidades institucionales, tecnológicas y humanas, 

tanto locales y nacionales. 

Capitulo II 

Artículo 251.- Mecanismos de coordinación y articulación. Se contará con el 

apoyo y la participación del sector privado, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general. 

Artículo 252.- Planificación territorial y sectorial para el cambio climático. 

Deberán incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al 

cambio climático en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos 

específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del 

Estado. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales o 

Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporarán en sus políticas 

e instrumentos de ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos 

del cambio climático, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

III DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

3.1 Descripción del área de estudio 

Quimis es un recinto que se encuentra ubicado en el km. 21 en la vía Jipijapa-

Portoviejo-Manta, es parte de la comunidad Sancán perteneciente a la cabecera 

cantonal de Jipijapa, encontrándose dentro de la ecorregión del bosque seco 

tropical del valle de Sancán, en la zona Sur de Manabí. Pertenece a la parroquia 

San Lorenzo de Jipijapa; su población es de 300 habitantes aproximadamente. 

La principal fuente económica es la agricultura, sin embargo desde hace 

aproximadamente 20 años iniciaron con la producción de modo artesanal de miel 

de abeja, creando así la “ASOCIACION DE APICULTORES 25 DE JULIO” 

haciéndola legal en el 2004(De la Cruz y Loor, 2016). 

 

Gráfico 10 Mapa de producción de la comunidad de Quimis 
Fuente: (Alfredo Jiménez González, 2017) 
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La producción de esta comunidad se concentra en cultivos de ciclo corto, 

principalmente maíz, también dependen de las abejas melíferas que producen 

miel para sus apiarios. 

Características climáticas  

El clima de la región costa del Ecuador depende de las corrientes marinas 

(Humboldt y El Niño).  

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco con déficit hídrico en época 

seca, en la zona Oeste y cálido húmedo con temporadas secas en la zona Este, 

con una temperatura media 24°C afectada por la presencia de dos temporadas; 

seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre noviembre y abril). De acuerdo 

con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de jipijapa se 

registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente 

se conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, con mayor 

intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. La influencia de la 

corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema regional del 

clima. (INAMHI, 2014). 

Características Hidrográficas  

Jipijapa se encuentra dentro de las subcuencas del perfil costanero norte, los 

recursos de agua superficial son escasos, disponibles entre enero y abril, por lo 

que esta zona permanece seca durante el resto del año. 

Características pedológicas  

Topografía: Irregular  

Textura: Arcillosa  

3.2 Proceso Metodológico 

En primera instancia se acudió a realizar un estudio bibliográfico, histórico y 

analítico, el cual nos permitió realizar el marco teórico, sustento de la 

investigación, logrando así fundamento para explicar el fenómeno de estudio e 

interpretar los resultados de la investigación. 
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Aplicación de métodos y técnicas para cumplimiento del primer objetivo. 

Para el 1er objetivo que consistió en determinar la percepción al cambio climático 

de los apicultores y agricultores de la comunidad Quimis, Jipijapa. Se aplicó el 

método cuantitativo para las encuestas y el método cualitativo para la 

intervención con la comunidad, talleres y entrevistas.  

Y su proceso paso por paso fue el siguiente:  

Intervención en la comunidad 

La forma de intervenir en la comunidad se desarrolló aliándose con el Fondo Ítalo 

Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS), que se encuentra 

desarrollando proyectos en pro de los apicultores del lugar, hay que tomar en 

cuenta que estas comunidades presentan vulnerabilidad social, lo cual dificulta 

llevar a cabo talleres de personas particulares, de esta manera se hizo una 

alianza, donde se prestó el apoyo para los talleres del FIEDS, y así mismo la 

comunidad se iba familiarizando con la investigadora, para poco a poco intervenir 

de manera independiente en la comunidad. 

Encuestas  

Tipo de Muestreo no probabilístico 

Para tomar la muestra de estas encuestas se acudió a registros del ministerio de 

agricultura y ganadería MAG, según las cifras del MAG en la última etapa 

invernal se registraron 70 personas para recibir los beneficios que otorga la 

entidad como son el subsidio a la compra de kits agrícolas para maíz, créditos, 

y el seguro agrícola de su producción. Datos que luego fueron corroborados con 

el presidente la comunidad Fernando Sánchez, el cual facilito una lista de 60 

agricultores. 

Por otro lado, la Fundación FIEDS facilito una lista de 38 personas las cuales 

están asociadas a “Aroma y Miel” asociación de apicultores. 

Lo cual da como resultado 98 personas activas en el sector apicultor y agricultor, 

de esta manera se iba seleccionando a los agricultores y apicultores que 

cumplieran con el criterio de ser mayores a 40 años. Se logró encuestar a 53 

personas pertenecientes al sector apicultor y agricultor. 
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Estas encuestas fueron diseñadas a partir de otros trabajos de percepción, y 

además ajustándose a las características de la comunidad.  

Taller Línea de tiempo de impactos climáticos 

Según Beltran LM (2015) afirman que este ejercicio identifica los principales 

eventos históricos y climáticos del pasado y sus consecuencias.  

Este taller se realizó con los líderes de los agricultores/apicultores. 

Se realizó un debate sobre eventos climáticos importantes que ocurrieron en el 

pasado hasta hoy, mediante el cual se dieron a conocer varias fechas de eventos 

climáticos extraordinarios, en distintos años y que a su vez se debatió sobre sus 

posibles causas. 

Estos años se dibujaron en un Papelografo, luego fueron pasados a la 

computadora. 

Entrevistas Semi-estructuradas 

Se realizaron entrevistas a los representantes de la comunidad, buscando 

obtener respuestas de contexto: histórico, social, político, estrategias de 

adaptación, fortalezas, debilidades. Estas entrevistas sirven para complementar 

las respuestas de la encuesta, ya que las comunidades pueden estar 

enfrentando una serie de amenazas, incluso no relacionados con el clima, y 

estas amenazas pueden interactuar, aumentando la vulnerabilidad e influir en su 

percepción. 

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

• La Sra Roció Pincay presidenta de la Asociación de apicultores “Aroma y 

Miel”. 

• Sr. Fernando Sánchez presidente de los agricultores. 

Aplicación de métodos y técnicas para cumplimiento del segundo objetivo 

Para el objetivo 2 que consistió en analizar las variables meteorológicas 

(temperatura y precipitación) de las estaciones meteorológicas más cercanas de 

la comunidad de Quimis, Jipijapa durante 10-30 años. 

Su proceso paso por paso fue el siguiente:  
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Recolección de información de fuentes secundarias: Material digitalizado 

Se hizo una revisión mediante la página del INAMHI Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología – Ecuador, localizando las estaciones meteorológicas 

más cercanas del sitio de estudio. 

Se encontró una estación cercana: Sancán con el código M449. 

Se solicitaron los datos meteorológicos de los años disponibles, mediante una 

solicitud escrita por la investigadora y firmada por la directora de la carrera, sin 

embargo, estos datos estaban incompletos, no cumplían con las características 

necesitadas. 

Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. 

Guayaquil (CIIFEN, 2018). 

Para un análisis local, el uso de la información de las estaciones 

meteorológicas debe ser la prioridad y en su ausencia se pueden abordar 

otras aproximaciones como, las estaciones cercanas, o bases de datos 

internacionales. (p.14) 

Según la OMM (Organización Meteorológica Mundial), las series confiables 

deben tener como un mínimo 20 años de registros continuos de estaciones de 

funcionamiento regular y permanente, susceptibles a las realidades de cada 

país, las que, en caso de no existir series extensas pueden utilizarse hasta de 

10 años. 

• Se solicitó registro histórico de 30 años de la estación meteorológica 

“Aeropuerto de Manta”. 

• Se solicitó en la Universidad Estatal del Sur De Manabí registro de la 

estación de Andil  7 años (lo que disponía esta estación) con el código 

M1234 ANDIL-UNESUM. 

• Se solicitó registro histórico de 18 años de la estación meteorológica de 

Portoviejo, que se encuentra ubicada en el Jardín Botánico M005  

Procesamiento de información en el Programa Excel 

Una vez adquiridos los datos meteorológicos  

• Se ordenaron en Excel  
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• Se graficaron en Excel. 

• Se dibujó la línea de tendencia 

• Se procedió al análisis de las variables: temperatura y precipitación. 

Aplicación de métodos y técnicas para cumplimiento del tercer objetivo 

Para Comparar las percepciones de los agricultores y apicultores con los 

resultados de análisis de variables (temperatura, precipitación) 

Para cumplir con este objetivo, es necesario respaldarse con los resultados 

obtenidos en el primer y segundo objetivo. Para posteriormente comparar  y 

analizar las percepciones de los sectores, con las variables meteorológicas. 

No hay un procesamiento sistemático, se enfoca en el uso del pensamiento 

analítico y comparativo. 
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IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los apicultores y agricultores 

de la comunidad de Quimis. 
 

Conocimiento de los apicultores y agricultores sobre cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Conocimiento de los apicultores y agricultores sobre el cambio 
climático 

Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa 
Elaborado por: Dessireé García 

 
 

Análisis e interpretación de resultados  

El resultado del grafico refleja que el conocimiento acerca del cambio climático 

en los apicultores y agricultores es medio, representando un 58%, lo que 

equivale específicamente a 31 personas de 53 encuestadas que representan a 

los apicultores y agricultores de la muestra. El 38% dice tener mucho 

conocimiento sobre el cambio climático, mientras que el 4% dice tener poco 

conocimiento sobre el cambio climático.   
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Causas del cambio climático  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12 Causas del cambio climático 
Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa. 

Elaborado por: Dessireé García 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados de la percepción de los apicultores y agricultores sobre las causas 

del cambio climático muestran que el 53% relacionan al ser humano, 

puntualizando la deforestación, provocada por el mismo, el 40% afirma que el 

cambio climático es provocado por una combinación de procesos naturales y el 

ser humano. Y tan solo el 4% considera que este fenómeno se da por procesos 

naturales. 
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Percepción de la afectación a la comunidad debido al cambio climático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Percepción de la afectación a la comunidad debido al cambio 
climático 

Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa 
Elaborado por: Dessireé García 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Se determina que el 79% de los apicultores y agricultores consideran que se 

sienten afectados por el cambio climático, a diferencia del 11% que indica que 

perciben que están siendo afectados medianamente, mientras el 9% consideran 

que hay una afectación mínima. 
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Percepción de la preparación para enfrentar al cambio climático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Percepción de la preparación para enfrentar al cambio climático 
Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa 

Elaborado por: Dessireé García 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% de los apicultores y agricultores consideran que no están preparados 

para enfrentar el cambio climático. 
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 Percepción del aumento de temperatura en los últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Percepción del aumento de temperatura en los últimos años 
Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa. 

Elaborado por: Dessireé García 
 
 

Análisis e interpretación de resultados  

El resultado de la encuesta establece que el 79% de los agricultores y apicultores 

notan un incremento en la temperatura, el 11% consideran que hay poco 

incremento, y el 9% manifiesta percibir medianamente un incremento en la 

temperatura. 
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Percepción de la precipitación en los últimos años 

 

Gráfico 16 Percepción de la precipitación en los últimos años 
Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa. 

Elaborado por: Dessireé García 
 
 

Análisis e interpretación de resultados  

El resultado del grafico representa que el 85% de los encuestados perciben que 

la lluvia ha disminuido en relación con años atrás, el 15% no sabe. Y el 0% 

percibe que la lluvia no ha aumentado. 
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Percepción de la disminución de ríos, riachuelos, quebradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Percepción de la disminución de ríos, riachuelos, quebradas 
Fuente: Apicultores y Agricultores de la comunidad de Quimis, Jipijapa. 

Elaborado por: Dessireé García 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 77% de los apicultores y agricultores han notado una disminución en las 

fuentes de agua más cercanas, mientras que un 23% no han notado disminución 

en ríos, riachuelo, quebradas. 
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4.2 Resultados del Taller. 

Tabla 1 Línea de tiempo 

AÑO 1983 1984 -1990 1994 1998 2016 2017 

SEQUÍA  Severa Severa 
(Floración 
3 meses) 

   

ALTA 
PRECIPITACIÓN 

Exceso 
de lluvia 

(muertos) 

  Exceso 
de lluvia 
(14 hora 

seguidas) 

Fuerte Exceso 
Lluvia 

Se llenaron 
las 

albarradas 

Fuente: Apicultores y Agricultores de la Comunidad de Quimis 

Análisis e interpretación  

La percepción de los apicultores y agricultores en cuanto a los impactos 

climáticos a lo largo de los años, están marcados sucesos que relacionan con el 

cambio climático. Una de las acotaciones más fuertes, es que según los 

presentes el año 1983 fue más intensa la cantidad de lluvia, que, en el 1998, 

argumentando que esto desencadeno un desastre, provocando el fallecimiento 

de una cantidad significante de personas. Además, remarcaron que es la única 

ocasión que el rio de Quimis que se mantiene seco, con esas lluvias fue la 

primera vez que se llenó. 

Otra de las acotaciones interesantes es que en el año de 1994 hubo una sequía 

severa, sin embargo, tuvieron 3 meses de floración y uno de los líderes saco 800 

litros de miel. 

En el 2016 hubo falta de floración por fuertes lluvias, y sus ingresos se vieron 

afectados. 
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4.3 Resultado de las Entrevistas a los actores locales 

 

Sra. Roció Pincay presidenta de la Asociación de apicultores “Aroma y Miel”. 

Respecto a la temperatura 

“Hacen unos soles insoportables, ya no es lo mismo que antes, antes se podía 

trabajar” 

Respecto a la precipitación 

“Cada año es distinto, no se sabe, pero si llueve menos que antes, además antes 

habían riachuelos” 

Sobre aparición o desaparición de especies 

“Antes se veían ardillas, ahora ya no” 

Sobre el cambio climático: 

“Este cambio es causado por el humano, todo lo que percibe la comunidad es 

por la culpa de la deforestación, la parte de atrás esta deforestado totalmente y 

nadie hace nada, el primer problema que se presenta a los productores de 

nuestro rubro más que cualquier cosa es que dependemos del clima” 

Respecto a las medidas de adaptación 

“Hace muchos años atrás Quimis era solo un sector Agrícola, pero debido a la 

sequía poco a poco buscamos una manera de adaptarnos, sin tener que migrar 

porque aquí lo tenemos todo, yo soy enemiga de la migración, ahora se migran 

los apiarios cuando no hay floración” 

Respecto a la confianza como fuente de información del clima 

“No hay más que la comunidad, es la que palpa, vive ahí” 

Respecto a medidas que se deberían tomar 

“Hay una albarrada nada más, eso no alcanza e igual necesitamos lo medios, 

para ir a ver el agua, necesitamos estudios de suelo, para ver si hacemos pozos, 

y capacitación para que dejen de hacer malas prácticas agrícolas, eso ayuda a 

que el cambio climático sea más fuerte” 
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Sr Fernando Sánchez, presidente de los agricultores de la comunidad de Quimis. 

Respecto a la temperatura 

“La temperatura definitivamente ha aumentado, de eso no hay dudas, y más 

nosotros no tenemos dudas de eso” 

Respecto a la precipitación 

“Hay menos lluvias que antes, igual el maíz no necesita tanta agua, todo es culpa 

de la deforestación de la zona” 

“Pero la sequía va en aumento” 

Sobre aparición o desaparición de especies 

“Había venados, ardillas, pero la deforestación es la culpable de todo” 

Sobre el cambio climático 

“No me siento preparado para enfrentar el cambio climático, aunque al final por 

obligación ya toque como siempre enfrentarnos” 

Respecto a las medidas de adaptación 

“Me gustaría implementar medidas de adaptación ya que no se está haciendo 

nada” 

“Pensando seriamente en abandonar la actividad agrícola y dedicarme solo a la 

apicultura” 

Respecto a la confianza como fuente de información del clima 

“Le creo a los científicos y al conocimiento de los agricultores más antiguos” 
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4.4 Resultados del análisis de las variables meteorológicas. 

 

 

Gráfico 18 Temperatura (2000-2018) Estación Meteorológica Portoviejo UTM 
Elaboración: Dessiree García 

 

Análisis e interpretación  

Se obtiene un incremento de 0,0446 °C poco perceptible en valores numéricos, 

pero apreciable en la línea de tendencia coloreada de amarillo, este mínimo valor 

se debe a los pocos años disponibles para el estudio. 
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Gráfico 19 Precipitación (2000-2008) Estación Meteorológica Portoviejo UTM 
Elaboración: Dessiree García 

 

Análisis e interpretación 

La Línea de tendencia sube a lo largo de los años. Esto muestra un incremento 

en las lluvias en base a su intensidad, los puntos de pico alto, son en marzo 

2001, febrero 2012, febrero 2017 como años. 
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Gráfico 20 Precipitación (1980-2017) Estación Meteorológica Aeropuerto de 
Manta 

Elaboración: Dessiree García 
 

 Análisis e interpretación 

Las lluvias a lo largo de los años demuestran una tendencia de disminución, a 

su vez presentan picos extremadamente elevados en comparación al 

comportamiento de los demás, estos picos se elevan a causa de eventos 

naturales como en 1983 el fenómeno del niño, y 1998 el fenómeno del niño.  
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4.5 Resultado de la comparación de las percepciones de los agricultores y 

apicultores con los resultados de análisis de variables (temperatura, 

precipitación). 

1.-El 79% percibe que la temperatura se ha incrementado a lo largo de los años, 

mientras la línea de tendencia de la estación más cercana demuestra que en 18 

años de análisis de datos la temperatura efectivamente muestra un incremento 

leve de 0,0446 C. 

2.- El 85 % siente que la lluvia ha disminuido, el 15 % no está seguro, no sabe, 

esto se puede relacionar a la fuerte variabilidad de precipitación que demuestran 

los años, además la estación meteorológica de Manta demuestra que las lluvias 

han disminuido, mientras en la estación meteorológica de Portoviejo se dibuja 

una línea de tendencia en aumento, la percepción del 15% denota esa 

inseguridad y desconocimiento de los procesos naturales con el que se relaciona 

la precipitación. Es por eso recomendable conseguir los datos específicos del 

lugar de estudio. 

3.-El 53% sostienen que el cambio climático es provocado por el ser humano, 

fundamentando esta percepción con la que dieron en las entrevistas aportando 

así que la comunidad de Quimis se ve afectada en gran medida por la 

deforestación y a causa de eso, más no del cambio climático, cada vez tienen 

menos lluvias. Esta percepción podría explicarnos la diferencia de tendencia de 

incremento de lluvia y disminución de las estaciones de Portoviejo y Manta, las 

cuales marcan tendencias distintas, y anexado con esto el 92 % se encuentra 

seguro que el cambio climático está ocurriendo ahora. 

4.- En la línea del tiempo del taller, reconocieron algunos sucesos que 

relacionaron directamente con el cambio climático, como en 1983 y 1998 donde 

señalan el exceso de lluvia y reconocen un desastre importante que impacto sus 

vidas y se llevó la muerte de muchos. Sin embargo, estos eventos corresponden 

al fenómeno del niño. Perciben perfectamente los impactos, pero los relacionan 

con el cambio climático, en las encuestas el 58% aseguro tener solo medio 

conocimiento respecto al cambio climático. 
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Estos gráficos detallan el fenómeno del niño en cuanto a precipitación, teniendo 

en cuenta que este es una de los máximos recuerdos relacionados por la 

comunidad al cambio climático.  

Tabla 2 Registro de números de días con precipitación 1983 

 

Fuente: Estación meteorológica “Aeropuerto de Manta” 

 

Tabla 3 Registro mm 1983 

 

Fuente: Estación meteorológica “Aeropuerto de Manta” 
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Tabla 4 Registro mm 1988 

 

Fuente: Estación Metrológica “Aeropuerto de Manta” 

 

Tabla 5 Registro de números de días con precipitación 1998 

 

Fuente: Estación meteorológica “Aeropuerto de Manta” 

 

Tabla 6 Registro de precipitación Estación metrológica Sancán 

 

Fuente: Estación meteorológica “Aeropuerto de Manta” 
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4.6 Discusión de los resultados 

Percepción al cambio climático  

Situándonos en el contexto de la percepción de la comunidad los resultados 

indicaron que el 58% tiene conocimiento medio en el tema, reflejándose esta 

cifra en el resultado de los talleres ya que resaltaron dos eventos extremos en la 

línea de tiempo que como resultado fueron los fenómenos del niño, del 83 y el 

98, fenómenos que en muchas divulgaciones científicas se aclara que 

pertenecen a la variabilidad climática, proceso natural del planeta más no al 

cambio climático. 

El 53% en su percepción limita a que el cambio climático es provocado más por 

el ser humano que por procesos naturales, esta percepción puede estar 

influenciada a las malas prácticas agrícolas en las zonas aledañas. La 

representante de la asociación de apicultores “Aroma y Miel” informo que la parte 

trasera del lugar está siendo deforestada para extender las fronteras agrícolas, 

en las encuestas y entrevistas reportaban que la comunidad sufre cada vez mas 

de sequias por la culpa del hombre. 

Otro grupo que es justamente el que percibe que el cambio climático es 

provocado solamente por procesos naturales, relaciona procesos naturales, con 

causa de Dios, y afirma que todo lo que está ocurriendo está escrito en la biblia, 

este grupo que es el 8% en otras preguntas de la encuesta respondió que el 

cambio climático no pasara ahora si no que pasara en el futuro, familiarizándolo 

con el apocalipsis-fin del mundo, por esta razón para estudiar las percepciones 

es necesario saber el contexto y analizar todos los puntos que rodean el 

problema, quizás hasta unos que no pueden estar directamente conectados, 

pero aportan en el modo de vida. La religión como la cultura de una persona 

puede influenciar en sus opiniones personales, así como sus objetivos de vida e 

intereses personales. Estos resultados se relacionan con una investigación 

realizada en Colombia acerca de la variabilidad climática y cambio climático, 

percepciones y procesos de adaptación espontánea entre campesinos en el que 

el 30% de los encuestados afirmó que éstos cambios vienen ocurriendo por 

efectos de ciclos naturales, mientras que el 27% dijo que se han dado por la 

contaminación y un mínimo porcentaje lo relaciono con el castigo divino (5%). 
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En Quimis existe una alta vulnerabilidad social, e institucional lo cual potencia la 

falta de pensamiento crítico en la comunidad. Y aunque la hipótesis de esta 

investigación fue comprobada de acuerdo al incremento de la temperatura, no lo 

fue en gran medida a la disminución de la precipitación, lo cual es entendible de 

acuerdo a la alta variabilidad climática que presenta el Ecuador, al estar ubicado 

en la zona de convergencia intertropical. 

Según la Nota Informativa No. 1 de la ONU, dada en Ginebra, 2008, el cambio 

climático se manifestará en el riesgo de desastres de dos maneras distintas: 

1. Aumento probable de las amenazas de origen climático. 

2. Aumento a la vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas, 

principalmente debido a la degradación de los ecosistemas, una menor 

disponibilidad de agua y alimentos, y cambios en los medios de sustento. 

En ese contexto la comunidad de Quimis resalta que cada vez las sequías en el 

lugar son más severas, y que han desaparecido animales como la ardilla, el 

venado que se veían habitualmente en el lugar hace años atrás, así como las 

fuentes de agua más cercanas. 

La mayoría de agricultores en el lugar se transformaron en apicultores, como 

medida de adaptación, y ahora están trasladando sus apiarios en épocas claves 

debido a que existen una disminución de repente en la floración, y como 

consecuencia no hay abejas, estas personas trasladan sus apiarios a lugares 

que presenten las condiciones necesarias de floración, como el cantón Tosagua 

y 24 de Mayo.  

Estos hallazgos se relacionan con los resultados de otras investigaciones sobre 

el cambio climático como se citó en (Botero, 2015,p.14) sobre los principales 

impactos del cambio climático en la biodiversidad en América Latina y el Caribe, 

se incluye a la afectación de sistemas agrícolas por los cambios, 

desplazamientos o la extinción local de poblaciones de especies polinizadoras y 

de controladores biológicos de plagas y enfermedades (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2008). 

Finalmente se resalta la importancia de estudios de percepción en comunidades 

con brechas de pobreza, para mejorar la resiliencia de estas. Los hallazgos que 
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se encontraron en esta investigación, se relacionan estrechamente con trabajos 

importantes realizados en América Latina. 

Como se cita en (Forero, 2014)  

Yana (2008) reportó que la percepción de cambio climático en las mujeres 

indígenas bolivianas estuvo principalmente asociada a una reducción de 

la humedad del suelo. Asimismo, Pérez (2007) reportó que las 

comunidades indígenas de Guatemala manifestaron que el impacto del 

cambio climático se evidenció en una reducción de la humedad de los 

suelos y, por lo tanto, en una reducción del agua disponible para los 

cultivos, el ganado y la vegetación nativa de las comunidades locales en 

estudio. En este sentido, Pérez et al. (2010) describieron cómo el cambio 

climático afectó el sector agropecuario de algunas comunidades locales 

de Bolivia, Ecuador y Perú; lo anterior, a través del retroceso de los 

glaciares, de cambios en los patrones hidrológicos y por la aparición de 

nuevas plagas y enfermedades en los cultivos y el ganado. Por lo tanto, 

algunas de las comunidades locales latinoamericanas han percibido una 

alteración de los ciclos climáticos en su intensidad y distribución temporal 

y espacial (Correa et al. 2012; García et al. 2011; De los Ríos & Almeida, 

2011; Echeverri, 2009; Treulen, 2008). Las anteriores percepciones y 

evidencias en las comunidades locales fueron en contra de su forma de 

vida tradicional, por lo que se generó un desequilibrio en la organización 

familiar y social, en especial, en las comunidades indígenas de la 

Amazonia y el Macizo Colombiano, así como en las comunidades 

campesinas andinas (Sierra, 2011; Pérez et al. 2010; Puenayán, 2009; 

Echeverri, 2009; Pérez, 2007). 

Se resuelve finalmente y se deja abierta esta investigación a seguir con estudios 

en este sector, para poder incorporar medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático, como el que se dio en la comunidad de Membrillal que está a 

tan solo a minutos de nuestra comunidad de estudio. En el que incorporaron, 

gracias a estudios de percepción de la población entre otras cosas, la ayuda 

necesaria para construir una albarrada, y la reforestación del lugar. 
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Datos meteorológicos 

En trabajos de investigación revisados, para una dirección de este trabajo, se 

encontró que la mayoría se basaba en estudios netamente cualitativos, 

quedando vacíos de una comparación con los datos cuantitativos, que son 

exactos y que pueden sustentar las voces de los seres estudiados. Según Forero 

et al. (2014) que realizo una investigación de las metodologías de trabajo para la 

percepción concluye diciendo que el 92,3% de los documentos seleccionados 

utilizan, principalmente, la estrategia metodológica cualitativa, con pequeños 

aportes de la estrategia cuantitativa. Además, se evidencia en orden de magnitud 

que las principales herramientas utilizadas en las investigaciones de percepción 

del cambio climático en comunidades locales latinoamericanas son: (i) entrevista 

semi-estructurada (76,9%); (ii) encuesta (42,3%); (iii) observación en campo 

(30,8%); (iv) metodologías participativas (30,1%); (v) conocimiento local (23,1%) 

y (vi) enfoque de género (15,4%). Sin embargo, escasean una parte muy 

importante como es la de datos científicos, ya pueden ser de estaciones 

meteorológicas de la zona o índices de deforestación, para poder relacionar la 

percepción con datos precisos.  

Según el Centro Internacional de Investigación para el fenómeno del Niño 

(CIIFEN), se pueden escoger datos meteorológicos cercanos de la zona, de no 

contar con datos en las comunidades, ya que muchas veces se estudian estas 

comunidades campesinas, que por ende viven en zonas rurales, y sufren de 

marginación institucional y política, podrían estudiarse estaciones 

meteorológicas cercanas. Aunque en el presente estudio se tuvo dificultades de 

análisis de acuerdo a que las dos estaciones meteorológicas estudiadas 

establecían resultados distintos, de acuerdo a la tendencia. Mientras la estación 

meteorológica de Manta ubicada más cerca de la zona costera, reflejaba una 

disminución en la precipitación, la estación meteorológica de Portoviejo ubicada 

en el jardín botánico, reflejaba un aumento en la precipitación, esto tiene que ver 

con las características orográficas del lugar, su geografía, vegetación, entre 

otras, siendo condiciones que pueden abrir nuevos temas de estudio en base a 

esta investigación.  

Además, por la inconsistencia de datos meteorológicos, la estación de Portoviejo 

se estudió solo 18 años de datos completos, la de Manta se estudió a partir de 
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30 años, y todas estas condiciones influyen en los resultados. Hay que tomar en 

cuenta estos estudios ya que la Comisión Economica para America Latina y el 

Caribe en el 2010 afirma que los cambios observados en el clima del Ecuador 

durante las últimas décadas consisten en incrementos de temperatura media 

entre 0.5°C y 1.6°C y un comportamiento irregular de las lluvias con tendencias 

decrecientes en la región litoral. 
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V CONCLUSIONES 

• El sector apicultor y agrícola de Quimis percibe que el cambio 

climático está afectando a su comunidad, y lo relacionan con el 

aumento en la temperatura, la disminución de la precipitación, una 

sequía cada vez más severa, desaparición de fauna silvestre en la zona 

y una reducción de las fuentes de agua. 

• El análisis de la línea de tendencia de temperatura muestra un 

incremento, mientras que la precipitación varía dependiendo de la 

localidad. 

• La percepción de los apicultores y agricultores con respecto al 

cambio climático complementa a los registros meteorológicos históricos 

y permite entender la forma de percibir el cambio climático y sus 

consecuencias, la cual muestra una alta similitud con las variables 

meteorológicas estudiadas. 
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VI RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al GAD de Jipijapa incluir en sus planes de ordenamiento 

territorial las estrategias y avances de programas respecto al cambio 

climático como lo estipula la ley. 

• Se recomienda al INHAMI validar la información que se encuentra en 

archivo, ya que esta consta con errores que debilitan el proceso de las 

investigaciones, imposibilitando la probabilidad de ayudar a gestionar 

comunidades más residentes de acuerdo a los impactos que podría 

generar el cambio climático. 

• Se recomienda a los gobiernos autónomos descentralizados que tengan 

en cuenta al generar sus políticas que el cambio climático no se debe 

tratar de forma aislada. El cambio climático tiende a empeorar otras 

presiones o cambios del desarrollo. Las comunidades pueden estar 

enfrentando una serie de amenazas, incluso no relacionados con el clima, 

y estas amenazas pueden interactuar, aumentando la vulnerabilidad. Por 

lo tanto, también es importante analizar en esta etapa aquellas amenazas 

no relacionadas con el clima, tales como el crecimiento demográfico y la 

pobreza. 

• Se recomienda seguir con la investigación a la Universidad Estatal Del 

Sur de Manabí, ya que esta es solo una base que ayudo a revelar la 

vulnerabilidad social y climática que sufre la comunidad. 

• Se recomienda a la carrera de Ing. en medio ambiente, aliarse con otras 

carreras para ayudar a la comunidad a reducir la vulnerabilidad 

institucional, ya que la comunidad necesita de un Censo, estudios de 

suelo, medidas agroecológicas, estrategias para la adaptación. 
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VIII ANEXOS 

 

 

Sr. Presidente de los apicultores Fernando Sanchez, mostrando el impacto de 
la sequía en su sembrío, en el recorrido de campo. 

 

 

            Encuesta realizada a apicultora. 
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          Encuesta realizada a un representante agricultor  

 

                

            Apiarios junto a sembríos de maíz 
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            Talleres realizados con la comunidad  

 

             Historias de vida  
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Taller con la comunidad, ayudándoles a llenar datos en una matríz 

 

             Taller con la comunidad, dando apoyo a FIEDS 
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                Encuesta y recorrido de campo 

 

                Encuesta e historias de vida. 

 

Visita a la estación meteorológica, Jardín Botánico Portoviejo.  
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Recibido de Solicitud por parte de la Directora de la carrera al INAMHI 
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Encuesta “Percepción al Cambio Climático” 

 

1: ¿Ha escuchado hablar sobre el cambio climático? 

Poco 

Medio 

Mucho 

2: El cambio climático es provocado por: 

Ser humano 

Procesos naturales 

Combinación de ambas 

3 ¿Siente que su comunidad está siendo afectada por el cambio climático? 

Poco 

Medio 

Mucho 

4 ¿Piensa que está preparado para enfrentar el cambio climático? 

Nada preparado 

Poco preparado 

Muy preparado 

5 ¿Ha notado usted en los últimos años  un incremento en la temperatura? 

Poco 

Medio 

Mucho 

6. ¿La lluvia en comparación con años atrás? 

Ha disminuido 

Ha aumentado 

No sabe 

7 ¿Ha notado disminución a lo largo de los años en las fuentes naturales de agua más 

cercanas, como ríos, riachuelos, quebradas? 

Si 

No  
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Tabulación de Resultados  

Resultados de las encuestas aplicadas a los apicultores y agricultores de la 

comunidad de Quimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Siente que su comunidad está siendo afectada 

por el cambio climático? 

Items Frecuencia % 

Poco 5 9 

Medio 6 11 

Mucho 42 79 

Total  53 100 

   
 

 

 

 

¿Tiene algún conocimiento sobre el cambio 
climático? 

Ítems Frecuencia % 

Poco 2 4 

Medio 31 58 

Mucho 20 38 

Total 53 100 

 El cambio climático es provocado por:  

Ítems Frecuencia % 

Ser Humano 28 53 

Procesos naturales 4 8 

Combinación de ambas 21 40 

Total 53 100 
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Pregunta 5: Piensa que está preparado para enfrentar el 
cambio climático? 

Items Frecuencia % 

Muy preparado 0 0 

Poco preparado 0 0 

Nada preparado 53 100 

Total  53 100 

 

       

 

 

6. ¿Ha notado usted en los últimos años  un incremento en 
la temperatura? 

Items Frecuencia % 

Poco 6 11 

Medio 5 9 

Mucho 42 79 

Total  53 100 

 

 

7. ¿La lluvia en comparación con años atrás? 

Items Frecuencia % 

Ha disminuido 45 85 

Ha aumentado 0 0 

No sabe 8 15 

Total 53 100 

 

 

¿Ha notado disminución a lo largo de los años en las fuentes 
naturales de agua más cercanas, como ríos, riachuelos, 

quebradas?  
Ítems Frecuencia %  
Si 41 77  
No 12 23  
Total 53 100  
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