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RESUMEN
La percepción del cambio climático, en los sistemas agrícolas del valle de Joa, se
evidencia mediante la escasez de precipitaciones y aumento de temperatura. La
deforestación y características geográficas del Cantón Jipijapa hacen de este
territorio un espacio proclive a eventos de sequías. El presente trabajo tiene la
finalidad de evaluar las percepciones al cambio climático para conocer sus
impactos negativos en los sistemas agrícolas. El estudio del aumento de la
variabilidad climática en relación con los datos de precipitación y de temperatura
en el Valle de Joá, es el argumento válido que constituye el objetivo principal del
proyecto de titulación. La metodología utilizada para este estudio es del tipo
método cuanti-cualitativo, basado en encuestas ejecutadas a una población
muestral de 63 agricultores, así mismo se aplicaron, como herramienta:
entrevistas exploratorias a cuatro personas del lugar, visitas de campo en conjunto
con el método de observación. De igual manera se aplica el método HistóricoLógico. Los resultados evidencian que existen una disminución de la precipitación
y aumento de temperatura de 1.7°C en seis años de estudios (2012 – 2017),
obtenidos a través de los datos meteorológico de la estación de Cantagallo
perteneciente al cantón Jipijapa, así como la percepción de los agricultores;
concluyente a que las variaciones climáticas limitan el porcentaje de cosechas,
desencadenando un impacto negativo en el desarrollo óptimo del sistema agrícola
en el territorio de estudio.

Palabras clave: Percepción, cambio climático, agricultores, sequias.
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ABSTRACT
The perception of climate change, in the agricultural systems of the Joa valley, is
evidenced by the scarcity of rainfall and increased temperature. The deforestation
and geographical characteristics of the Canton Jipijapa make this territory prone to
drought events. The present work has the purpose of evaluating the perceptions of
climate change to know its impacts on agricultural systems. The study of the
increase in climatic variability in relation to the precipitation and temperature data
in the Joa valley is the valid argument that constitutes the main objective of the
titling project. The methodology used for this study is of the quantitative-qualitative
method, based on surveys carried out on a sample population of 63 farmers, and
as a tool, exploratory interviews with five local people, field visits in conjunction
with the method were applied. observational. In the same way, the HistoricalLogical method is applied. The results show that there is a decrease in
precipitation and an increase in temperature 1.7 ° C in six years of studies (2012 2017), obtained through meteorological data from the Cantagallo station belonging
to the Jipijapa canton, as well as the perception of farmers; conclusive that climatic
variations limit the percentage of harvests, triggering a negative impact on the
optimal development of the agricultural system in the study territory.

Key words: Perception, climate change, farmers, droughts.
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INTRODUCCIÓN
El cambio climático es la variación del estado del clima a nivel mundial, con un
reto global, ambiental, social y económico; fluctuaciones de los procesos internos
naturales o allanamiento externos tales como las modulaciones de los ciclos
solares, erupciones volcánicas, aumento de temperaturas, sequías e incluso
reducción de los sistemas agrícolas.
En América del Sur, se está llevando a cabo una adaptación basada en los
ecosistemas que comprende las áreas protegidas, así como; en el sector agrícola
de algunas zonas, están incorporadas variedades de cultivos resilientes. Las
predicciones climáticas es una gestión integrada en los recursos hídricos (IPCC,
2014).
Para un calentamiento adicional de entre 1° C y 2° C, lo que refleja tanto los
impactos en la biodiversidad de la Tierra como en la economía general global. El
riesgo de pérdida de biodiversidad con destrucción conexa de bienes y servicios
ambientales, es alto en caso de un calentamiento adicional de alrededor de 3° C.
Los daños económicos totales se aceleran con el aumento de la temperatura, pero
son pocas las estimaciones cuantitativas completadas para un calentamiento
adicional de alrededor de 3° C o superior, por lo tanto, es obligatorio destacar las
extensiones que las comunidades locales manifiestan, frente al cambio climático;
al igual que sus diversas culturas, prácticas y la diversidad de percepciones sobre
el clima. En la actualidad existe un consenso a nivel global que ubica al cambio
climático como un problema socio-ambiental de importancia mundial (IPCC, 2015).
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 zonas de
estudio.
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En el Ecuador, el cambio climático se evidencia en el deshielo de los glaciares de
las montañas, incendios forestales, cambios en los regímenes de lluvias, el
incremento de las temperaturas media en todo el país, entre otros (Ministerio del
Ambiente y Agua, 2016). Ecuador suscribió el Acuerdo de París bajo la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que reemplazará
al Protocolo de Kioto. Con esta acción, el Estado ecuatoriano, coherente con su
vocación de protección ambiental y sus propuestas de vanguardia en el proceso
geopolítico de la lucha contra el cambio climático, se suma a los 175 países del
mundo que han firmado dicho Acuerdo.
El objetivo del estudio es evaluar la percepción al cambio climático a través de
información meteorológica y ancestral, que demuestre los más cercanos impactos
negativos-positivos en el sistema agrícola del valle como medio de preparación en
los agricultores en su accionar frente a la percepción descrita. Además, se debe
aplicar la comparación con las tendencias y cambios de precipitación y
temperatura de la localidad. En tal sentido, la percepción de los agricultores del
Valle de Joá con respecto al cambio climático complementa los diversos estudios
de los efectos que se encuentra causando el cambio climático y cómo influye en
las comunidades más vulnerables, en relación a la afectación directa e indirecta a
los ecosistemas locales.

CAPÍTULO I
1.1.

JUSTIFICACIÓN

Debido a los servicios ambientales que presta la naturaleza, el ser humano ha
decidido vivir en las zonas donde se obtienen productos alimenticios,
(VanderMolen, 2011).
En este contexto de investigación, la relevancia que posee la percepción al cambio
climático en las comunidades rurales, donde se busca evidenciar una alteración de
las actividades agrícolas, con el fin de crear estrategias estructurales y no
estructurales que optimicen dichos sistemas.
2

El cambio climático se está sumando con los efectos que se producen en los
sistemas agrícolas, los cultivadores revelan que estos sistemas se encuentran
afectados de manera adversa por las altas temperaturas e irregularidades en la
precipitación, reduciendo la producción e incluso generando, pérdidas de siembras
enteras. 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 los aumentos de la temperatura son extremos, y las
irregularidades en la precipitación, por lo que el calendario agrícola pierde su
eficacia y confiabilidad
Se considera al estudio de la percepción humana ante los cambios ambientales,
como una herramienta importante para contribuir con el diseño de políticas
ambientales efectivas más incluyentes y encaminadas hacia el interés, en general
como lo hacen con sus suelos para obtener alimentos y comercializarlos para así
subsistir de ellos.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
pronostica un aumento de la temperatura promedio global de 3.4ºC para el año
2080, en comparación con la registrada del 1980. Para la región Amazónica, como
referencia, se pronostica que el aumento de temperatura sea de 3.3ºC (IPCC,
2014).
El Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en
Ecosistemas en Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE). El Programa
implementa el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las poblaciones y
de los ecosistemas frente al cambio climático (Ministerio del Ambiente , 2010).
Es así como lo sistema agrícolas del Valle de Joá, el cambio climático va a
continuar alterándolos, generando nuevas dificultades, pero su tratamiento debe
ser integral. Este lugar en específico se escogió de acuerdo a las características
especiales que posee el valle, al estar ligado y depender netamente de la
naturaleza, como lo hacen con sus fincas, para adquirir sus alimentos. Para el
habitante de una zona o lugar concreto, resulta indiferente si lo que está
3

ocurriendo es debido al cambio climático, el agricultor sólo desea que los efectos
negativos se reduzcan y que pueda estar preparado de la mejor forma para hacer
frente a las agresiones del clima.
La percepción del cambio climático se extiende con el transcurso de los años
debido a incorrectas prácticas ambientales, por esto es necesario emplear,
medidas estratégicas para que los agricultores y pobladores de la localidad deban
estar preparados con la finalidad de enfrentar las agresiones del clima.
En el campo agrícola del Valle de Joá, no se realizan labores de investigación
sobre el cambio climático, que permitan una agricultura sustentable para la
comunidad y tenga una determinada adaptación.
Además, por lo anterior expuesto, se permite justificar la investigación, por las
siguientes razones:
Por la motivación del investigador. - El hecho de investigar la percepción del
cambio climático conlleva a entender de mejor manera una afectación en el
sistema agrícola del valle objeto de estudio.
Por su impacto social. - Al permitir que el investigador maneje de primera mano
información relacionada a un diagnóstico objetivo de la situación en el sistema
agricultura.
Por su factibilidad. - Se cuenta con recurso humano y técnico.
Por su practicidad. -

Es una investigación de campo, no experimental, sin

manipulación de variables y objeto población de estudio.
Por su ámbito académico. – se cuenta con suficiente literatura científica
académica, lo cual da relevancia para que el estudio aporte con datos que
alimenten la teoría ya existente.
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1.2.

PROBLEMATIZACIÓN

1.2.1. Planteamiento del problema
Mediante el reporte del quinto informe de la evaluación, por parte del Grupo
Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático (IPCC), muestra una
lista larga de cambios que los científicos han venido asimilando en el mundo,
establece que las temperaturas de la Tierra han aumentado 0.85°C. Algunos
sistemas únicos y amenazados incluidos los ecosistemas, la agricultura ya está en
situación de riesgo a causa del cambio climático. Los peligros ligados derivados de
sucesos extremos como las altas temperaturas, precipitación extrema e
inundaciones costeras, varían de entre moderados (nivel de confianza alto) y altos
en caso de producir un calentamiento adicional a 1°C (CIIFEN, 2012).
Debido a que existe poca investigación en el Ecuador sobre las
percepciones del cambio climático conlleva a generar conceptos erróneos, por lo
tanto, el primer objetivo para poder llevar a cabo esta investigación fue recopilar
datos cuantitativos de referencia de una población relativamente homogénea. La
segunda razón fue verificar la hipótesis de que las personas con educación
superior, tienen un conocimiento más preciso sobre el cambio climático, y son más
propensas a compartir percepciones comunes (Valdivia, 2010).
Según el IPCC el aumento de las temperaturas y la frecuencia e intensidad de los
fenómenos meteorológicos tendrán efectos directos sobre las partes agrícolas.
Los sectores mayormente amenazados son los que dependen de la agricultura
para subsistir (IPCC, 2014).
Las medidas ejecutadas a través de la Subsecretaria del Cambio Climático, se
orientan a fortalecer la matriz productiva y energética que el país promueve
actualmente, en el marco de la construcción del buen vivir. Actualmente algunas
iniciativas para el cambio climático incluyen medidas de adaptación enmarcadas
en el manejo de cuencas hidrográficas, patrimonio natural, agricultura, seguridad
alimentaria, monitoreos meteorológicos, gestión de riesgos climáticos y salud
humana (Ministerio del Ambiente, 2012).
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Es notable la percepción respecto al cambio climático en el Valle de Joá en el
sistema agrícola, aun no investigada a profundidad, esto con la finalidad de
elaborar y aplicar herramientas con lo cual contribuyan al diseño de políticas
ambientales, efectivas. Así mismo poner en práctica medidas de adaptación
efectivas. Tal es el caso de la comunidad de Membrillal ubicado a 26,4 km de
Jipijapa, 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 fue 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.
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 de las variaciones del clima.
La percepción por parte de una comunidad agricultora, son elementos
constituyentes de la generación de un nuevo conocimiento que responde a estas
interrogantes ¿Cuál es la percepción que tienen los agricultores del valle de Joa,
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 local.
1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cómo fomentar la percepción al cambio climático en el sistema agrícola del Valle
de Joá?
1.3.

OBJETO DE ESTUDIO

La percepción al cambio climático.
1.4.

CAMPO DE ESTUDIO

Percepción al cambio climático en los sistemas agrícola del Valle de Joá.
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1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General
Evaluar la percepción al cambio climático a través de información meteorológica y
ancestral, para demostrar impactos negativos en el sistema agrícola del Valle.
1.5.2. Objetivos Específicos
•

Reconocer las variables meteorológicas resultantes de la estación
Meteorológica de Cantagallo del cantón Jipijapa.

•

Identificar la percepción al cambio climático, conjuntamente con los
agricultores del valle de Joá, Jipijapa.

•

Valorar los impactos meteorológicos en los sistemas agrícolas del valle de
Joá (precipitación y temperatura).

1.6.

HIPOTESIS

¿La variabilidad de temperatura y precipitaciones, serán causantes de los
aspectos negativos en los sistemas agrícolas del Valle de Joá, Jipijapa?

1.6.1. Variable dependiente
Aspectos negativos en los sistemas agrícolas del Valle de Joá, Jipijapa

1.6.2. Variable independiente
Disminución de la precipitación y aumento de temperatura

1.7.

DISEÑO METODOLÓGICO

1.7.1. Tipo de investigación
No experimental: Se observaron los fenómenos tal y como se dan en su
argumento natural, para posteriormente ser analizados sin manipulación de ningún
tipo, siendo este estudio objetivo de campo.
1.7.2. Tipo de muestra
Muestra no probabilística: La elección de los elementos dependió de las
características que busca el investigador, fueron estudiados solo agricultores de
45 años en adelante, para el respectivo conocimiento ancestral sobre la
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percepción al cambio climático. Se toma en consideración agricultores dentro de la
edad propuesta por cuanto son personas con mayor conocimiento de la naturaleza
y observadores respecto a cualquier variación climática dentro de sus fincas.
1.7.3. Aplicación metodológica
La metodología aplicada en este estudio, se encuentra comprendido de tres fases:
En la primera fase. - Se recopiló información por medio de fuentes secundarias e
información directa del área de estudio y esto a su vez con la caracterización
climática encontrada en los datos meteorológicos que se evidencia en la estación
Cantagallo para así trabajar posteriormente en el análisis de la variabilidad
climática y reconocimientos de eventos extremos que se puedan dar en el campo
de estudio
La segunda fase. - Consistió en el diseño y aplicación de la entrevista, como
herramienta para poder recabar información, a los agricultores del Valle de Joa.
También se procedió a la aplicación de encuestas en el sector que permitió
adquirir información necesaria para la validación o refutación de las hipótesis
planteadas en el presente estudio.
La tercera fase. - Se indican las actividades y prácticas agrícolas, por parte de los
integrantes de la comunidad que sirven como modo de actuar en previsión ante
posibles eventos meteorológicos extremos.
1.7.4. Población y muestra
El método utilizado para el muestreo fue aleatorio simple probabilístico, en la
muestra se utilizó la siguiente fórmula en caso de que no se conozca la población.
La población está determinada por las personas que realizan sus actividades
agrícolas en el Valle de Joá, cuyo universo es de 475 habitantes, con un estudio
de muestreo de 63 agricultores, luego se estimó la respectiva muestra.

𝑁=

V2 x Z2
E2
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Tabla 1 Tamaño Muestral de la Población
NIVEL DE CONFIANZA

Z

95% = 1,96

VARIANZA

V

0,50

LIMITE ACEPTABLE DE ERROR

E

10% = 0,1

TAMAÑO DE MUESTRA

N

63

ELABORADO POR: Eco. Jessica Elizabeth Chávez Pisco
N=
N=

(0,4)2 𝑋 (1,96)2
(0,1)2
0,16 𝑥 3,92
0,01

N= 62,72 = 63

1.8.

MÉTODOS Y TÉCNICA

1.8.1. Método Histórico y lógico
Se permitió realizar el estudio y establecer los antecedentes de los fenómenos,
ayudando así a construir el marco teórico y llegar una correcta discusión de los
resultados en la investigación realizada en el Valle de Joá.
1.8.2. Método cuantitativo
Se permitió demostrar la percepción del cambio climático en diferentes cuestiones,
las cuales se derivan de la formulación del problema, utilizando la técnica de la
encuesta.
Encuestas a agricultores
Medir el nivel de conocimiento de los agricultores del Valle de Joá, ante eventos
meteorológicos extremos. Las encuestas fueron realizadas con la ayuda de un
cuestionario de preguntas abierta y cerradas, con esta información se creó la base
de datos, que después fueron analizados y resueltos. Con esta información
debidamente escogida, se procedió a la tabulación de datos para obtener los
resultados.
Climatología de la zona de estudio
Conocer los niveles de ocurrencia de precipitaciones y aumento de temperatura en
el área de estudio.
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1.8.3. Método cualitativo
Se empleó este método para la recolección de información basada, en la
observación de los comportamientos naturales y respuestas abiertas para la
posterior interpretación de los mismos.
Aplicación de las siguientes herramientas:
•

Técnica de observación. Para constatar in situ las potencialidades del
Valle, 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.

•

Visita de campo. Es importante conocer el sistema actual de producción
agrícola de las fincas del Valle, con los materiales de cámaras fotográficas,
formulario de preguntas.

•

Entrevistas.

Inicialmente

se

procedió

a

realizar

las

entrevistas

exploratorias, para tomar contacto y reconocer la posibilidad de su
tratamiento e involucramiento en el proceso de investigación, con los
materiales de guía de entrevistas.
1.8.4. Método analítico
Este método se utiliza a través de un análisis con gran número de observaciones,
permitiendo la desintegración del fenómeno. Aplicándolo al análisis de variables
climatológicas: temperatura y precipitación. Es decir, se analiza la situación actual
a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas sobre los problemas
ambientales por el cambio climático.
1.8.5. Delimitación temporal
En la presente investigación se analizaron las respuestas dadas por los
agricultores in situ del Valle de Joá, respecto a las labores prácticas
correspondientes al trabajo de campo realizado y esta investigación se desarrolló
en el periodo de enero- febrero-marzo del 2020.
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CAPITULO II
2.

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
Percepción
La percepción sensible, como modo de ver las cosas, es un mecanismo esencial
en la experiencia porque por medio de ella un objeto se hace presente y queda
ubicado en nuestro entorno, y en dirección inversa. Es un pensamiento que se
afianza en la realidad y establece su referencia. Así, la percepción como
mecanismo tiene una capacidad de ajuste que va determinando con mayor
precisión los objetos (Rosales Sanchez, 2015).
La percepción no se da de forma inmediata, sino que es paulatina y requiere de
tiempo para perfeccionarse y para hacer parte efectiva de las habilidades
fundamentales que sirven en el desempeño eficiente de un organismo dentro de
un entorno. La percepción puede ser empleada, con diversos grados de habilidad,
en consecuencia, debe entenderse como un proceso de carácter acumulativo, no
errático y sí controlado hasta cierto punto por el sujeto (Bayo, 2015).
Cambio climático
De acuerdo a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC), este es
entendido como una variación atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.
Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC) define el cambio climático como cualquier cambio en el clima con el
tiempo, debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas
(CIIFEN, 2012). El cambio climático es un tema que en la actualidad genera
debate en la comunidad científica internacional, generando al mismo tiempo un
conflicto ideológico entre países industrializados.
Variabilidad climática
La variabilidad climática es una medida del rango en que los elementos climáticos,
como temperatura o precipitación, varían de un año a otro. Incluso puede incluir
las variaciones en la actividad de condiciones extremas, como las variaciones del
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número de aguaceros de un verano a otro. La variabilidad climática es mayor a
nivel regional o local que al nivel hemisférico o global (CIIFEN, 2016). Esto lleva a
entender que la naturaleza es dinámica en su conjunto y se gobierna con variables
descritas que en la actualidad dejan de ser precisa.
Efectos invernadero
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que
son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el
suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los
cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la
comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra
por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a
la actividad humana (CIIFEN, 2016)
El nombre efecto invernadero proviene de su similitud con las instalaciones
construidas para cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior; dado
que el techo de un invernadero tiene la misma propiedad de dejar entrar la
radiación solar y bloquear la terrestre generada en su interior. Algunos autores
dicen que el nombre efecto invernadero no es el más adecuado, pues un
invernadero se calienta más por impedir la convección que por atrapar radiación, y
sugieren que se le llame más bien efecto atmósfera (Garduño, 2014). Por esta
razón, se da a nivel mundial cada vez más, las diversas manifestaciones de
protestas de activistas medio ambientales cuya finalidad es que los gobiernos de
los grupos capitalistas influyentes, emitan políticas de protección ambiental y
disminución de los gases invernaderos.
Clima

El clima es un conjunto de característica que define el estado más frecuente de la
atmosfera y distribución de los fenómenos meteorológicos, a través del año, en un
lugar de la superficie de la Tierra y se determina por una serie de factores
“inclinación del eje terrestre, equilibrio tierra-mar, latitud, altitud, exhibición de
vientos entre otras” (Lines Escardo, 2012).
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Tiempo
El tiempo atmosférico a una hora determinada, por ejemplo, a las doce del
mediodía, viene determinado por la temperatura, presión atmosférica, dirección y
fuerza del viento, cantidad de nubes, humedad etc., registrados en el instante que
se considera. Se comprende que el tiempo atmosférico cambia rápidamente por
variar la temperatura, la presión atmosférica etc. No hace la misma temperatura a
las 12 del mediodía que a las 6 de la mañana. Así pues, el tiempo traduce algo
que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible; el clima, en cambio,
aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una dimensión más
permanente duradera y estable (CIFFEN, 2016). También, en el campo físico,
tiempo es definido como la línea directa, hacia delante de un fenómeno o suceso a
diferencia del tiempo climático ya descrito.
Temperatura
Es la magnitud que mide la cantidad de calor que posee un objeto, ambiente, e
incluso, un ser vivo. La temperatura pasa siempre del cuerpo que posee un grado
más alto al que la presenta más baja. Un cuerpo que se encuentra caliente, se
dice que tiene mayor magnitud térmica que un cuerpo frío. Esta magnitud se
determina teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los cuerpos se
dilatan al calentarse (Martinez, 2020).
Nuestra percepción de lo frio y de lo caliente es en realidad una medida de la
rapidez con que se efectúa cambios de energía entre diversos objetos. Un
termómetro corriente utiliza el volumen de una determinada masa de mercurio
para indicar la temperatura, un tubo delgado de vidrio se conecta a un tubo más
grueso. El bulbo ya parte del tubo se llena de mercurio y el resto de tubo se deja
vacío, a medida que la temperatura aumenta el volumen del mercurio aumenta
más rápidamente que la del bulbo y esta se mide en grados Celsius °C.
Calentamiento global
El calentamiento global es una realidad cada vez más tangible en el planeta. Los
pronósticos más desalentadores auguran que las catástrofes ocasionadas por el
cambio climático serán irreversibles a partir del 2030. Sin embargo, no parece que
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el mundo esté haciendo demasiado al respecto. Y mientras tanto, el planeta sigue
enfermándose (Suarez, 2019).
El calentamiento global ha sido conocido por los científicos al nivel mundial,
estableciendo el contacto interdisciplinario, en un esfuerzo por entender la
complejidad de los fenómenos del cambio climático (Weart, 2007). Si no se toman
verdaderas acciones urgentes y a largo plazo, el cambio climático sería capaz de
generar de un planeta habitable a un planeta semi habitable, por no decir
inhabitable.
Adaptación al cambio climático
La adaptación del cambio climático, la relevancia de pensar en la ciencia como un
mecanismo no neutral que produce dispositivos de ejercicios de poder y de
dominación a través del uso, información y a veces hasta imposición de
conceptos. (Postigo, y otros, 2013).
Como la agenda científica del cambio climático es inicialmente promovida por los
climatólogos y los académicos de las ciencias naturales, así como los grandes
flujos de dineros de los estados. Hay diferentes caminos de adaptación, esto
depende de la perspectiva epistemológica, disciplinar y sobre todo política.
Mitigación al cambio climático
Con ella se hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas tendientes a
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de
los mismos, de acuerdo a la convención marco de las naciones unidas sobre el
cambio climático.
Como las circunstancias difieren según los países y las regiones, y diversos
obstáculos impiden actualmente el desarrollo y la implantación de esas
tecnologías y prácticas, ninguna medida bastará por si sola para la elaboración,
adopción y defunción oportunas de opciones de mitigación (CIIFEN, 2016).
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen
la sensibilidad o susceptibilidad al daño, la falta de capacidad de respuesta y
adaptación (IPCC, 2014). La vulnerabilidad es la poca defensa o capacidad
reactiva ante algún hecho externo que pueda afectar en diversos niveles.
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Susceptibilidad
La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento
suceda u ocurra en un determinado espacio geográfico (Alvaro Soldano, 2008)
para que un evento probable se dé, es necesario medir el nivel de cambio
climático mediante monitoreos meteorológicos.
Sistemas agrícolas
La agricultura es un sistema creado a partir de un ecosistema natural, manejado
por la mano del hombre. La agricultura productivista ha manejado el sistema
intensivamente, dando la sensación de que no considera esa peculiaridad
biológica de la agricultura. De esta manera no se ha tenido en cuenta el
agotamiento de los acuíferos, la salinización de los suelos, la contaminación de la
atmósfera, y un largo etcétera. Al tiempo, se ha ocasionado un cambio en las
sociedades de consumidores que está cada vez más extendido (Tello Marquina,
Julio Cesar;, 2013).
Zona rural
Se prevé que los impactos rurales más importantes en el futuro sucedan a corto
plazo; posteriormente en relación con la disponibilidad y el suministro de agua, la
seguridad alimentaria y los ingresos agrícolas, especialmente en relación con
cambios de las zonas de producción de cultivos alimentarios y no alimentarios en
todo el mundo (nivel de confianza alto) (IPCC, 2014).
Se pronostica que los impactos afecten desproporcionadamente al bienestar de
los pobres en las zonas rurales, como las familias encabezadas por mujeres y las
que tienen un acceso limitado a la tierra, los modernos insumos agrícolas, las
infraestructuras y la educación.
Comunidad
Es un grupo de individuos de una o más especies que viven juntos en un lugar
determinado, es también un tipo de organización social cuyos miembros se une
para lograr objetivos comunes. Los individuos de una comunidad están
relacionados porque tiene las mismas necesidades (Gomez Luna, 2002).
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La comunidad constituye un escenario ideal para el trabajo sociocultural y puede
definirse desde diferentes puntos de vista geográficos, arquitectónicos, jurídicos,
económicos, políticos o sociológicos.
2.2.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1 Cambio climático en el planeta tierra
La problemática del cambio climático global, el planeta debe ser continuamente
estudiado y mostrado los hallazgos a la comunidad científica, los ciudadanos en
general, en virtud a los enormes progresos hechos, en aspectos como los
procesos radiactivos, dinámicos de la atmosfera y el océano, y de intercambio
entre la superficie y la atmosfera, entre otros, con el fin de poner en evidencia las
consecuencias que para la vida tienen las acciones que sobre el clima se ejerce,
con el propósito de lograr entre los gobiernos de todos los países una visión
objetiva y coherente sobre el problema. El cambio climático es el problema medio
ambiental, ya innegable, más grave que afronta la humanidad, causado por ella
misma, que afecta profunda y negativamente a todas las regiones del planeta
tierra, aunque de forma e intensidad variable, con incidencia sobre las condiciones
de vida en lo que respecta a salud, alimentación, actividad económica y socialcultural del ser humano que, obliga a la constante revisión o estudio de tan
intrincado tema del conocimiento científico (Bastida Pacheco & Hernandez, 2018).
2.2.1. El cambio climático en América Latina y el Caribe
Durante los últimos 50 años, se han observado en el continente americano, la
variación de temperaturas extremas que afectan la agricultura. En Norteamérica y
América del Sur, la temperatura media aumentó 1 °C durante el siglo XX, aunque
evidenció una variabilidad estacional y espacial considerable. Por ejemplo, durante
el periodo comprendido entre los años 1960 y 2000, la frecuencia de noches
cálidas se incrementó en todas las zonas de América del Sur ubicadas por debajo
de los 10° C. De esta manera, se registró una tendencia positiva de fenómenos
extremos de precipitaciones en las zonas sudoriental de América del Sur,
septentrional central de Argentina y noroccidental de Perú y de Ecuador, en tanto
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que se observó una tendencia negativa en las zonas meridionales de Perú y de
Chile (Ortiz, 2012).
Otro de los fenómenos de peso que afectan la variabilidad climática de América
Latina es la Oscilación del Sur, El Niño (ENSO). En el caso concreto de Ecuador,
por datos referenciales, se pudo y se puede en la actualidad evidenciar una
tendencia a sentirse este cambio. Zonas en donde la ausencia de lluvias es
manifiesta conllevan a una afectación directa en las agriculturas locales.
2.2.2. Impacto social del cambio climático sobre el pequeño productor y
sobre la agricultura de subsistencia
El cambio climático se está evidenciando a nivel global, regional y local, esto
tendrá impactos importantes en la agricultura, que es uno de los sectores más
sensibles a las condiciones del clima.
En el presente módulo, se estudia de manera objetiva los impactos actuales y
futuros del cambio climático sobre la agricultura centroamericana, con énfasis en
la caficultura y la producción de granos básicos. Además, se deben elaborar y
accionar estrategias que pueden implementar los agricultores para minimizar los
impactos del cambio climático sobre la producción, especialmente aquellos
productores de pequeña escala en zonas vulnerables al cambio climático que
producen café, maíz o frijol, y las acciones que pueden hacer de la agricultura una
actividad más sostenible con el ambiente (Viguera, Martinez Rodrigues, Donati,
Harvey, & Alpizar, 2017).
2.2.3. Cambio en el clima y comportamiento humano
La forma en que las personas percibimos nuestro ambiente, las actitudes que
desarrollamos hacia él y los valores sociales que sostenemos están en la base de
los comportamientos ambientales que dan origen al cambio climático. Estos
comportamientos pueden modificarse a partir de la implementación de políticas y
programas de gestión y educación ambiental que generen los contextos
apropiados (Mozobancyk , 2009).
El cambio climático encuentra su origen en un sinfín de actividades humanas que
alteran los procesos naturales de regulación del clima y que podemos clasificar en
dos grandes grupos: las actividades que aumentan la emisión de gases de “efecto
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invernadero” y las que disminuyen su captación natural (principalmente, la tala de
bosques).
2.2.4. Emisiones actuales de gases del efecto invernadero
Desde 1990, el efecto de calentamiento que ejercen los gases de efecto
invernadero de larga duración, ha aumentado en un 43%, siendo el CO2 el
causante de aproximadamente un 80% de ese incremento.
La última vez que se dio en la Tierra una concentración comparable de este
gas fue entre 3 y 5 millones de años atrás, cuando la temperatura era de 2 a 3
grados más cálida y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros superior al actual.
Según el boletín de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) las lecturas
globales indican que el gas metano (CH4) alcanzó un nuevo máximo en 2018,
más de dos veces y media comparado con el nivel preindustrial (ONU, 2019).
Esta investigación es de tipo documental, se presenta el análisis del
comportamiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), con
énfasis en el dióxido de carbono, y de las temperaturas atmosféricas, desde las
épocas geológicas hasta la actualidad, con sus escenarios potenciales de
incremento, bajo varias hipótesis y sus diferentes impactos socio-ambientales
(Olivo & Soto Olivo, 2010).
2.2.5. El calentamiento global y sus efectos sobre la agricultura
Conociendo los impactos del Cambio climático de los efectos físicos y
atmosféricos investigados por la comunidad científica, es preciso mencionar
cuales son los efectos directos sobre los cultivos y plantas en base a los
escenarios climáticos que proyectan modificaciones en los patrones de
precipitación y de temperatura del aire (Fernandez, 2013).
Para el análisis de los impactos del cambio climático sobre el sector agrícola se
seleccionó un conjunto de cultivos representativos de la agricultura de Paraguay.
Una parte corresponde a cultivos de (soya, maíz y trigo) y otra a cultivos de
unidades productivas familiares (sésamo, poroto, caña de azúcar, mandioca y
algodón). El estudio consistió en analizar las interacciones entre los rendimientos
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de los cultivos seleccionados y las principales variables climáticas. Con ese fin, se
construyó una línea de base a partir de las precipitaciones y temperaturas medias
registradas en los distintos departamentos de Paraguay, así como los
rendimientos medios de los cultivos examinados, durante el período 1991-2007
“Comisión Económica para América Latina” (CEPAL, 2014). De lo expuesto
anteriormente, se infiere que la agricultura debe adaptarse a los rigores del
calentamiento global. Si bien se establece que en ciertos sectores un tipo de
productos se da constantemente, con la variación de condiciones climáticas estas
se ven alteradas en ciclos de tiempo de producción, se deben buscar alternativas
de producción en zonas agrícolas que en la actualidad ponen de manifiesto
alteraciones en la producción del suelo.
2.2.6. EL Cambio Climático en el Ecuador
Ecuador, al igual que otros países, no está libre de la problemática climática
actual. Esta circunstancia plantea diversas interrogantes por el hecho de afectar a
nuestra vida cotidiana. En los últimos años se ha evidenciado la vulnerabilidad del
Ecuador ante cualquier modiﬁcación en los patrones climáticos, debido a que un
porcentaje importante de su economía y fuerza laboral depende de actividades
primarias sensibles al clima, tales como la agricultura, la pesca y el uso de sus
recursos naturales (Yanez M., Muñez, Carrera, & Martinez, 2011).
El cambio en los patrones climáticos, sumado a acciones antropogénicas tales
como deforestación, quemas y aumento de la población, han incidido en todos los
ecosistemas, mayoritariamente en la Zona Andina en la que se concentra la mayor
diversidad de flora, con un 64% del total de plantas registradas para el país. Los
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero son representaciones de
las futuras emisiones basadas en supuestos sobre factores relacionados con su
producción. Los datos se ingresan en un modelo climático para obtener
proyecciones sobre el clima futuro, dentro de 20 años o más según el MAE, 2010
(Ministerio del Ambiente Ecuador, 2010).
En cuanto a la deforestación, si bien existen poca información objetiva

y alta

dispersión de las fuentes, es indiscutible que ésta constituye uno de los problemas
de mayor impacto sobre las áreas protegidas siendo así que oﬁcialmente el
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Ecuador reporta para la última década una pérdida de cobertura natural de
137.000 ha/año (Hectáreas por año)
2.2.7. Variabilidad climática en Ecuador
Las variaciones de temperatura, distribución temporal y espacial de las
precipitaciones, el retroceso de los glaciares, desfases de épocas de lluvia,
inundaciones, sequías, olas de calor, de frío, entre otras, suceden en cualquier
ecosistema o formación vegetal llegando a provocar

impactos ambientales,

económicos y sociales que posiblemente se intensiﬁquen sobre los elementos
básicos para la vida, como acceso al suministro de agua, producción de alimentos,
salud, entre otros (INAMHI, 2009). Este considera series de datos de temperatura
del aire, humedad relativa y precipitación de 79 estaciones relativas de tres
regiones del país. La estacionalidad de las regiones fue filtrada calculando índice
de las series, si son positivas indican que los valores sobrepasaron el promedio, y
al ser negativo bajaron.
Las series del índice obtenidos fueron comparadas con el ONI (Ocean El Niño
Índex) para identificar relaciones con los fenómenos de el niño y la niña. Los
resultados evidencian que, en las regiones interandina y orienta, con eventos
climático del tipo del Niño la temperatura aumenta, con evento climático de la Niña
las temperaturas disminuyen. En la región costera con el Niño no hay un patrón
definido y con la Niña las temperaturas disminuyen (Hidalgo Proaño, 2017).
2.2.8. Cambio climático en las zonas rurales
El cambio climático en las zonas rurales ocurrirá en el contexto de muchas
importantes tendencias económicas, sociales y de uso del suelo. En distintas
regiones, la población rural absoluta llegará a su máximo en los próximos
decenios. La proporción de población rural que depende de la agricultura varía
según la región, pero está disminuyendo en todas partes (CIIFEN, 2012).
El medio rural sufre los efectos producidos por el cambio climático de primera
mano y de forma directa afectando al día a día del medio rural.
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¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático en el medio rural?
Es una interrogativa constante planteada, cuya respuesta se aproxima a lo
siguiente:
Aumento de temperatura. - El aumento de temperatura incide en la proliferación de
insectos provenientes de zonas más cálidas, que afectan directamente a la
agricultura y a la ganadería desarrollando nuevas enfermedades.
Aumento de fenómenos meteorológicos extremos. - Períodos de sequía con
grandes inundaciones hacen que se arruinen cosechas y se ponga la producción
de alimentos sanos. El cambio en las estaciones hace que se alteren los ciclos
biológicos de floración y como consecuencia la alteración en la producción de
alimentos.
Cambio de los ecosistemas. - El aumento de periodos de sequía hace que
ecosistemas ricos en vegetación y alimentación se conviertan en grandes
superficies inertes por falta de agua y de materia orgánica en la superficie.
Peligro de extinción de especies vegetales y animales. - Estos cambios
desastrosos en los ecosistemas harán que muchas especies no tengan la
capacidad de adaptarse a estas condiciones extremas y terminen desapareciendo.
El mundo rural hace grandes esfuerzos para evitar la pérdida de especies
animales y vegetales, el manejo del ganado de forma tradicional y el cultivo
sostenible son sus herramientas para evitar la pérdida de especies.
2.2.9. Los impactos del cambio climático en la agricultura
La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático a nivel
mundial, ya que es altamente sensible a los cambios de temperatura y a los
regímenes de precipitación. Los modelos climáticos prevén cambios drásticos en
las condiciones climáticas en muchas regiones de mundo, incluyendo cambios en
temperatura, precipitación e incremento en la frecuencia y severidad de eventos
extremos como sequías y huracanes (Viguera, Martinez Rodrigues, Donati,
Harvey, & Alpizar, 2017).
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Se espera que los rendimientos de los granos básicos, como arroz, maíz y trigo,
disminuyan significativamente a nivel mundial para el año 2050, con diferencias
entre países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Los precios
mundiales de los alimentos incrementarán a consecuencia de la disminución de la
producción global que se espera debido a los efectos del cambio climático. Estas
reducciones impactarán negativamente a la seguridad alimentaria a nivel mundial,
por lo que se espera que al 2050 el consumo per cápita de cereales disminuya en
7.1% en países en vías de desarrollo.
Los cambios esperados en los patrones de lluvia y rangos de temperatura
habituales afectarán de forma global la producción de granos básicos tales como
el maíz, frijol y arroz. En la región centroamericana, los impactos estarán
relacionados con el incremento de estrés hídrico y térmico de los cultivos, cambios
de las dinámicas de las plagas y enfermedades, incremento de la erosión y
degradación de los suelos por efecto de los eventos extremos, alteración de la
polinización y desfases de las cosechas de granos básicos.
2.2.10.

Los sistemas agrícolas afectados por el cambio climático en el

ecuador
Ecuador tiene una población de 14.3 millones de habitantes en el 2010, de los
cuales el 65% vive en zonas urbanas, concentrada en las principales ciudades
Quito y Guayaquil el 30% del total. El 35% de la población se encuentra en
situación

de pobreza

y un crecimiento demográfico de 1.3% anual, que de

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y CENSOS (INEC) elevaría los
habitantes de Ecuador a 18.4 millones de habitantes en el 2100 (Novoa, Castro,
Yepez, & Wittmer, 2012).
En términos de pobreza, el Ecuador ha registrado un importante decremento de la
incidencia de la pobreza, en especial en las zonas rurales en donde ha pasado de
71,3% en 2003 a 57,5% en 2009. Mientras tanto, en las zonas urbanas, esta
magnitud disminuyó de 38,7% en 2003 a 25% en 2009. En términos
de desigualdad, se ha registrado una tendencia decreciente en el país, aunque ha
sufrido aumentos importantes en ciertos períodos. En el año 2009, la desigualdad
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de ingresos a nivel nacional fue 0,50. La desigualdad de ingresos en el área
urbana fue de 0,48, mientras que en el área rural fue de 0,45 (WORLD BANK,
2008).

2.3.

MARCO LEGAL

El Ecuador empieza a vivir los impactos del cambio climático y debe tomar
medidas y acciones para no perecer frente a una planificación tardía, equívoca y
sin coordinación que le imposibilite considerar en todos los sectores y niveles de
gestión del estado al cambio climático como un factor que se convierte en
determinante para el desarrollo económico del país.
La Constitución de la Republica de Ecuador (2008), contiene dos artículos
específicos relacionados con la gestión sobre el cambio climático en el país.
•

El Art. 413 busca promover la eficiencia energética; el desarrollo y uso de
prácticas y tecnología ambientalmente limpias y sanas; las energías
renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la
soberanía alimentaria; el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el
derecho del agua.

•

El Art. 414 busca la adopción de medidas adecuadas y transversales para
la mitigación del cambio climático mediante la limitación tanto de las
emisiones gases de efecto invernadero (GEI), como la desforestación y la
contaminación

atmosférica;

adoptando

además

medidas

para

la

conservación de los bosques y la vegetación; y para la protección de la
población en riesgo (Asamblea Constituyente, 2008).
La estrategia nacional de cambio climático 2012 – 2025
Es consecuente con lo establecido en los instrumento políticos y normativos
vigentes. Además, la estrategia reconoce la importancia de la participación de
distintos actores de la ciudadanía, incluyendo el sector privado, en todos los
procesos de gestión (Ministerio del Ambiente, 2012).
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En Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que presenta los
niveles de gestión regional, provincial, cantonal y parroquial, tienen competencias,
deberes y niveles de participación delimitadas que cumplir para organizar su
gestión, determinadas en gran medida en el Código Orgánico Territorial
Autonomía y Descentralización (COOATAD), En este sentido, también juegan un
rol protagónico en la implementación de las políticas, medidas y acciones sobre
cambio climático en el país (Asamblea Nacional, 2010).
En el ámbito del cambio climático, los primeros esfuerzos por generar políticas
públicas e institucionalidad para atender dicha temática se concretaron en el
Decreto Ejecutivo No. 1101, publicado en el Registro oficial No. 243 de 28 de Julio
de 1999, por el que se creó el Comité Nacional del Clima. Dicho Comité tuvo
competencias para la definición y el establecimiento de políticas y estrategias para
la ejecución del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC).
Marco Regulatorio Nacional de Cambio Climático:

• Constitución (2008): Los derechos de la naturaleza son abordados en
la Constitución por primera vez en la historia. El Ecuador es uno de los
pocos países de la región que hace referencia explícita a la temática del
cambio climático (Art. 414).
•

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 (Ministerio del Ambiente,
2009).

CODA (Código Orgánico Del Ambiente)
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Considera como prioridades para la gestión del cambio climático en minimizar
aquellas afectaciones que se causen a las personas en situación de riesgo, grupo
de atención prioritaria, la infraestructura de los sectores estratégicos, los sectores
productivos, ecosistema y biodiversidad. Para todo esto la Autoridad Ambiental
Nacional deberá elaborar y mantener una estrategia nacional en materia (Martinez
Moscoso, 2018).
Art. 1. Objeto este código tiene por objeto garantizar el derecho a las personas a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los
derechos de la naturaleza, para la realización del buen vivir. Las disposiciones de
este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos
en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que
deberán asegurar la sostenibilidad, conservación.
Art. 3. Entre los fines se incluye enfrentar al cambio climático “se establece
estrategia y medidas respecto al Libro IV del Cambio Climático” (CODIGO
ORGANICO DEL AMBIENTE, 2017).
ARS – IPCC – Sistema deficiente por el cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el
cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición
atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales (Planton,
Serge; IPCC, 2013).
Libro cuarto del cambio climático
Título l del cambio climático
•

Art. 248.- Fines. Los fines del Estado en materia de cambio climático serán:
1. Prevenir y evitar la ocurrencia de los daños ambientales y con ello reducir
los efectos del cambio climático;
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2.

Desarrollar

programas

de

educación,

investigación,

innovación,

desarrollo, desagregación y transferencia de tecnología sobre el cambio
climático;
3. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país
frente a los efectos del cambio climático;
4. Regular y controlar las acciones y medidas para la adaptación y
mitigación del cambio climático;
5. Coordinar, implementar y aplicar la política nacional sobre cambio
climático, por parte de las instituciones del Estado y sus diferentes niveles
de gobierno en el ámbito de sus competencias;
6. Impulsar el desarrollo sostenible en los modelos de gestión y
planificación territorial a nivel local, regional y nacional;
7. Establecer mecanismos para la gestión de riesgos y desastres o
emergencias ocasionadas por efectos del cambio climático;
8. Garantizar el acceso oportuno a la información necesaria para gestionar
adecuadamente el riesgo a través de medidas de adaptación y mitigación.

• Art. 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 ll instrumentos para la gestión del cambio climático

•

Art. 250.- De los instrumentos. La gestión del cambio climático se realizará
conforme a la política y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y sus
instrumentos que deberán ser dictados y actualizados por la Autoridad
Ambiental Nacional.
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•

Art. 251.- Mecanismos de coordinación y articulación. La Autoridad
Ambiental Nacional coordinará con las entidades intersectoriales públicas
priorizadas para el efecto, y todos los diferentes niveles de gobierno, la
formulación e implementación de las políticas y objetivos ante los efectos
del cambio climático.
Se velará por su incorporación transversal en los programas y proyectos de
dichos sectores mediante mecanismos creados para el efecto. Las
entidades intersectoriales que sean priorizadas en materia de cambio
climático participarán de forma obligatoria y pondrán a disposición de la
Autoridad Ambiental Nacional la información que le sea requerida de
manera oportuna, de conformidad con los mecanismos que se definan para
este fin. Se contará con el apoyo y la participación del sector privado,
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la
ciudadanía en general.

•

Art. 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.

Los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados

Provinciales, Municipales o Metropolitanos, en

el ámbito de sus

competencias,

e

incorporarán

en

sus

políticas

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.
Título ll de la adaptación y mitigación del cambio climático
capitulo l disposiciones generales para las medidas de adaptación y
mitigación del cambio climático

•

Art. 257.- Enfoques para la adaptación y mitigación. En las acciones de
adaptación se crearán y fortalecerán las capacidades del país para afrontar
los impactos del cambio climático, con énfasis en la reducción de la
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vulnerabilidad y de acuerdo a las prioridades establecidas por la Autoridad
Ambiental Nacional.
En aquellas zonas vulnerables o de alto riesgo, el Estado priorizará la
inversión para la adaptación al cambio climático con especial énfasis en la
prevención de desastres.
Para las acciones de mitigación se implementarán, entre otras, aquellas
tendientes a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar
sumideros de carbono y crear condiciones favorables para la adopción de
dichas acciones en los sectores priorizados e impulsar iniciativas que se
realicen sobre este tema de conformidad con los acuerdos internacionales
ratificados por el Estado.

• Art. 258.- Criterios para las medidas de adaptación. Para el desarrollo de
las medidas de adaptación al cambio climático se tomarán en cuenta los
siguientes criterios:
1. Precautelar la calidad de vida de la población y de los agro-sistemas;
2. Considerar los escenarios actuales y futuros del cambio climático en los
instrumentos de planificación territorial, el desarrollo de infraestructura, el
desarrollo de actividades productivas y de servicios, los asentamientos
humanos y en la protección de los ecosistemas;
3. Establecer escenarios óptimos y aceptables derivados de los modelos de
variabilidad climática actual y futura que deberán incluirse en los planes de
desarrollo nacionales y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para
garantizar la calidad de vida de la población y la naturaleza.

• Art. 259.- Criterios de las medidas de mitigación. Para el desarrollo de las
medidas de mitigación del cambio climático se tomarán en cuenta los
siguientes criterios:
1. Promover patrones de producción y consumo que disminuyan y
estabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero;
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2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental para fortalecer la protección y
preservación de la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana y
asentamientos humanos;
3. Incentivar e impulsar a las empresas del sector público y privado para
que reduzcan sus emisiones;
4. Incentivar la implementación de medidas y acciones que permitan evitar
la deforestación y degradación de los bosques naturales y degradación de
ecosistemas (COA, 2017).
Acuerdo ministerial número 28 y el Ministro de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca.
Capítulo l: del direccionamiento estratégico.
•

Art. 1.- Misión del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP:
El MAGAP es la institución rectora del multísector, para regular, normar,
facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera,
acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el
desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y
productividad del \ sector impulsando al desarrollo de productores, en
particular representados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca la agricultura familiar campesina, manteniendo el
incentivo a las actividades productivas en general (MAGAP, 2011).

Capítulo l de los objetivos de la ley.
•

Art. 2.- OBJETIVOS. - La presente Ley tiene por objeto el fomento,
desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la
alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de
excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos
naturales y del ecosistema.

•

Art. 3.- POLÍTICAS AGRARIAS. - El fomento, desarrollo y protección del
sector agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes
políticas:
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a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afro ecuatoriano y al
campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la
aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo,
cosecha,

comercialización,

procesamiento

y

en

general,

de

aprovechamiento de recursos agrícolas;
b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje
de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional
administración de las unidades de producción a su cargo;
c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad
agrícola en todas las regiones del país;
Capítulo ll de los medios para el cumplimiento de los objetivos
•

Art. 4.- CAPACITACIÓN.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá
arbitrar las medidas para que en la infraestructura física existente en las
áreas rurales del país, y en las del Ministerio de Educación y Culturas, se
desarrollen cursos prácticos para indígenas, montubios, afro ecuatorianos y
campesinos en general, relativos a la preparación del suelo, selección de
semillas, cultivo, fumigación, cosecha, 3 preservación o almacenamiento y
comercialización de productos e insumos agrícolas, en orden a mejorar sus
niveles de rendimiento en cantidad y calidad.

•

Art. 5.- PLANES DE CAPACITACIÓN. - El Ministerio de Agricultura y
Ganadería deberá, en el plazo improrrogable de seis meses contados a
partir de la promulgación de esta Ley, poner en marcha un programa
nacional de capacitación y transferencia de tecnología que incluya además
la potenciación e innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales.

• Art. 6.- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. - El Instituto Nacional de
Capacitación Campesina, creado como dependencia del Ministerio de
Agricultura y Ganadería coordinará para que la capacitación del campesino
ecuatoriano se realice preferentemente a través de empresas o entidades
del sector privado preparadas para el cumplimiento de este objetivo y de las
organizaciones indígenas y campesinas (MAGAP, 2011).
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CAPÍTULO I de los objetivos de la ley
•

Art. 2.- OBJETIVOS. - La presente Ley tiene por objeto el fomento,
desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la
alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de
excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos
naturales y del ecosistema.

•

Art. 3.- POLÍTICAS AGRARIAS. - El fomento, desarrollo y protección del
sector agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes
políticas:
a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afro ecuatoriano y al
campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la
aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo,
cosecha,

comercialización,

procesamiento

y

en

general,

de

aprovechamiento de recursos agrícolas;
b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje
de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional
administración de las unidades de producción a su cargo;
c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad
agrícola en todas las regiones del país.
CAPÍTULO II de los medios para el cumplimiento de los objetivos
•

Art. 4.- CAPACITACIÓN. - El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá
arbitrar las medidas para que, en la infraestructura física existente en las
áreas rurales del país, y en las del Ministerio de Educación y Culturas, se
desarrollen cursos prácticos para indígenas, montubios, afro ecuatorianos y
campesinos en general, relativos a la preparación del suelo, selección de
semillas, cultivo, fumigación y cosecha.

•

Art. 5.- PLANES DE CAPACITACIÓN. - El Ministerio de Agricultura y
Ganadería deberá, en el plazo improrrogable de seis meses contados a
partir de la promulgación de esta Ley, poner en marcha un programa
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nacional de capacitación y transferencia de tecnología que incluya además
la potenciación e innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales.
•

Art. 6.- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. - El Instituto Nacional de
Capacitación Campesina, creado como dependencia del Ministerio de
Agricultura y Ganadería coordinará para que la capacitación del campesino
ecuatoriano se realice preferentemente a través de empresas o entidades
del sector privado preparadas para el cumplimiento de este objetivo y de las
organizaciones indígenas y campesinas (CODIFICACIÓN DE LA LEY DE
DESARROLLO AGRARIO, 2004).

CAPITULO III
3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DEL CAMPO
3.1.

Representación del área de estudio

El Valle de Joa está situado en el Cantón Jipijapa, Provincia Manabí del Ecuador,
sus coordenadas geográficas son 80° 24' 03" longitud occidental y 1° 22' 18"latitud
sur. Está ubicado a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Jipijapa, cogiendo de
referencia el carretero que se dirige a Puerto Cayo. Hay que señalar que esta
comunidad ubicada a solo 5 km del cantón Jipijapa, es considerado un atractivo
turístico porque aquí existe un pozo de agua azufrada y baños construidos que
proceden de más de 100 años de antigüedad (Senagua, 2009).
En el Valle de Joá sus habitantes se dedican, en su mayoría, a la agricultura y en
época de lluvias tienen productos de policultivos de ciclo cortos como el maíz,
maní, zapallo, frejol entre otros, no solo son para la comercialización sino también
para su consumo. Joá se caracteriza por ser una comunidad con producción
agrícola. Su población es de aproximadamente 475 habitantes.
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Gráficos 1 Mapa del valle de Joá con sus respectivos limitantes

Fuente: Proyecto de vinculación del valle de Joa ll fase 2019
Los métodos utilizados fueron el método teórico y lógico, método cualitativo y
método cuantitativo, método analítico, todos sirvieron para identificar el problema
para posteriormente ser analizado, para lograr información bibliográfica, plasmar
las conclusiones y recomendaciones.
3.2. COMPONENTE FÍSICOS
Factor suelo
Las propiedades físicas del suelo dentro de las fincas del Valle como indicadores,
son las relacionadas con el arreglo de las partículas, los poros y con la estabilidad
de los agregados, las cuales reflejan la manera en el que el suelo acepta, retiene y
transmite el agua hacías los cultivos (Montenegro, Fredes, Mejias, Bonomelli, &
Olivares, 2009).
Por medio del método de observación, y comprobación dada por la prueba de
filtración en dicho Valle, se puede. determinar un tipo de suelo franco arcilloso, con
un alto grado de concentración de granos finos de arcilla, que poseen partículas
muy pequeñas que reducen la filtración del agua y aire, una de las características
de estos suelos es que retienen mayor humedad.
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Factor agua
En Joa se encuentra una fuente hídrica superficial, que proviene del Cantón
Jipijapa, en la cual son vertidas las aguas residuales tratadas de la planta de
tratamiento del mismo cantón, ubicada a escasos kilómetros del Valle. Estas
aguas son utilizadas para el riego de los cultivos, mismo que se da por goteo, la
mayoría de los habitantes del sector utilizan el agua de lluvia para el cultivo, en la
cual este año está haciendo afectada por las pocas precipitaciones.
Fuentes Hidrográficas
Las fuentes hídricas dentro del Valle son aguas superficiales llamadas así porque
se encuentran sobre la superficie terrestre, a escasos metros pasa el Rio Jipijapa,
del cual se obtiene el agua para los cultivos ya que su caudal está completamente
disminuido, por lo que es alimentada por las aguas servidas de la poza de
oxidación que queda más arriba del valle.
Factor clima
La comuna Joa presenta un clima cálido húmedo con una temperatura media
anual de 24.2 °C. El clima cálido húmedo “Corresponde a las zonas subtropicales
marítimas donde la temperatura media del mes más frío suele ser superior a los
18 ºC y con temperaturas muy elevadas a lo largo de todo el año” (ARQHYS,
2012).
Factor aire
La calidad del aire es buena ya que a sus alrededores no cuenta con fuentes de
contaminación, sin embargo, cuando termina la cosecha de maíz se realizan las
quemas de los rastrojos, además de quemar restos de materia orgánica y fumigar
con agroquímicos que contaminan el aire, esto sucede tanto en el Valle como en
las fincas aledañas lo que altera la pureza del aire.
3.3.

COMPONENTE BIÓTICO

Respecto a los componentes bióticos de la zona esta presenta una variedad de
flora. El sistema agrícola de Joa, es un bosque seco tropical con coberturas
vegetales tipo cultivos y matorrales comunes del sector; los usos que se le da a la
vegetación son alimenticios y comerciales.
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Flora
Componente biótico, policultivos de ciclo corto
COSECHAS DE CICLO CORTO
Fotografía

Nombre

Nombre

Familia

común

científico

Maíz

Zea mays

Poaceae

Pimiento

Capsicum

Solanaceae

annuum.

Zapallo

Cucurbita
máxima
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Cucurbitácea

Componente biótico, policultivos de ciclo largo
COSECHAS DE CICLO LARGO (PERENNES)
Fotografía

Nombre

Nombre

Familia

común

científico

Plátano

Musa

Dominico

Paradisiacal

Limón

Citrus - limón

Plantae

Ovo

Spondias

Plantae

Musaceae

purpurea

Guaba
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Inga edulis

Plantae

Ceibo

Ceiba
pentranda

Malvaceae

Componente biótico, cosechas de ciclo bienal
COSECHAS DE CICLO BIENAL
Fotografía

Nombre

Nombre

común

científico

Papaya

Carica

Familia

Caricaceae

papaya

3.4.

Procesos metodológicos

En primera instancia se acudió a realizar un estudio de tipo bibliográfico, histórico
y analítico, que permitió recabar elementos necesarios para poder realizar el
marco teórico de la investigación, logrando así el fundamento para explicar el
estudio e interpretar los resultados de la investigación.
Aplicación de métodos y técnica para el primer objetivo
Para el primer objetivo el cual consistió en reconocer las variables meteorológicas
(precipitación y temperatura) en la estación Cantagallo del cantón Jipijapa, el
proceso fue el siguiente:
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Recolección de información secundaria.
Se hizo una revisión mediante la página del Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología del Ecuador (INAHMI), localizando la estación más cercana del campo
de estudio, dando como resultado la estación cercana conocida como Cantagallogranja UNESUM, con el código M 1233, con longitud 80° 43´ 44’’ W y latitud 1° 17´
13’’ S, en estado activa.
Se pidió una pequeña información de los datos meteorológicos, a los estudiantes
de sexto semestre de la carrera de ingeniería ambiental, estos realizaron un
trabajo de las adquisiciones de los datos meteorológica Cantagallo.
•

Se realizó un registro histórico de temperatura y precipitación desde el año
2012 al 2017 de la estación meteorológica Cantagallo - granja UNESUM.

•

Se diseñó un registro histórico en Excel año 2012-2017 de precipitación y
temperatura.

•

Se procedió a tabular los resultados de precipitación y temperatura.

Procesamiento de información en el programa de Excel
Una vez adquirido los datos meteorológicos
➢ Se ordenaron en Excel
➢ Se tabularon y graficaron en Excel
➢ Se procedió a analizar las variables de: precipitación y temperatura
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las series confiables deben
tener un mínimo de 20 años de registros continuos de estaciones de
funcionamiento regular y permanente, en caso de no existir series extensas puede
utilizarse hasta de 10 años (Echeverria, 2013).
Aplicación de métodos y técnica para el segundo objetivo
Para el segundo objetivo el cual consistió en identificar la percepción al cambio
climático conjuntamente con los agricultores del Valle de Joá, Jipijapa. Se aplicó el
método cuali-cuantitativo para la intervención con la comunidad mediante las
encuestas, entrevista, visita y observaciones directas de campo.
Y su proceso fue lo siguiente:
Encuestas
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Tipo de Muestreo no probabilístico.
Las encuestas fueron realizadas a los agricultores del Valle de Joá, en el que se
encuestaron a 63 personas (población muestral) que se dedican a la agricultura,
esta fue dada en dos días de recorrido por el valle, recogiendo información de la
percepción del cambio climático en los sistemas agrícolas. Algunas de las
personas encuestadas eran mayores de edad y analfabetos por lo que se procedió
a llenar la hoja de encuesta, con la información que ellos proporcionaron ya que
algunos de ellos no sabían escribir.
Estas encuestas fueron diseñadas a partir de otros trabajos de percepción, y
además ajustándose a las características de la comunidad.
Entrevistas semi-estructuradas
Se realizaron la entrevista al representante del valle y tres agricultores más,
buscando obtener respuestas de contexto: histórico, social, político, estrategias de
adaptación, y 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:
•

Sra. Quimis Chele Luz Beatriz presidenta del valle de Joá.

•

Sr. Tóala León Holger agricultor del valle de Joa.

•

Sr. Cesar Omar Pibaque Tumbaco agricultor del valle de Joá.

•

Sr. Sócrates Aurelio Quimis Chele agricultor.

Aplicación de métodos y técnica para el tercer objetivo
En el tercer objetivo se consistió en valorar los impactos meteorológicos en los
sistemas agrícolas del Valle de Joa (precipitación y temperatura).
Para cumplir con este objetivo, fue necesario respaldarse con los resultados
obtenidos en el primer y segundo objetivo, para posteriormente analizar las
percepciones de los agricultores del Valle de Joá, con los datos meteorológicos
(precipitación y temperatura).
No hay un proceso sistemático, y se enfoca en el uso analítico.
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.

Resultados del análisis de las variables meteorológicas de Canta
Gallo.

Gráficos 2 Datos meteorológicos de temperatura obtenidos en 6 años de estudios
(2012-2017)
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°C
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AÑOS

Fuente: Estación meteorológica Cantagallo granja-Unesum
Elaborado por: Kennedy Bazurto
Análisis de interpretación
Se obtiene un incremento de temperaturas de 1.7°C durante los 6 años, entre el
resultado anual del 2012 con 24°C y el resultado anual del 2017 con 25.7°C, poco
perceptibles en los valores numéricos, pero apreciable en la línea de tendencia de
color rojo, estos mínimos valores son a los pocos años disponible de la estación
para el estudio.
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Gráficos 3 datos meteorológicos de precipitación obtenidos en 6 años de estudios
(2012-2017)
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Fuente: Datos meteorológicos de Cantagallo granja Unesum.
Elaborado por: Kennedy Bazurto
Análisis de interpretación
A lo largo de los 6 años indican la línea de tendencia de disminución de
precipitación, a su vez presentan barras extremadamente altas, estas se elevan a
causa de los eventos naturales de los meses de marzo del 2012 con 326.5 mm,
marzo del 2013 con 171.65 mm, marzo 2015 con 72.5mm, enero 2016 con 93.6
mm y enero del 2017 con 98.9 mm, en lo cual manifiesta que años pasado existían
fuertes precipitaciones en el sistema agrícola del Valle de Joá, que en la
actualidad.
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4.2.

Resultados de la identificación de la percepción al cambio climático,
conjuntamente con los agricultores del valle de Joa.

En esta investigación los resultados obtenidos se basaron en las encuestas
realizadas a los 63 agricultores que conforman la muestra.
Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas.
Tabla 1 ¿Qué tipo de agua utiliza para la agricultura?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Pozo
Acuíferos

3

5%

0

0%

Ríos

24

38%

Lluvia

33

52%

Potable

3

5%

Tanquero
Total

0
63
Fuente: elaboración propia.

0%
100%

Gráficos 4 El tipo de agua que se utiliza para la agricultura
GRÁFICO 1. Encuestas realizadas a
agricultores del valle de Joa, Jipijapa

los
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy

Análisis interpretación de los resultados.
Como se observa en la tabla y grafico N° 1 que el 52% de los agricultores utilizan
el agua de lluvia para los cultivos. Por lo tanto, el gráfico refleja que, por no haber
existido época húmeda en el presente año, algunos no han podido sembrar,
mientras que el 38% utiliza el agua del rio que pasa por el sector, con mezcla del
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agua servida de la poza de oxidación, el 5% porcientos se benefician de los pozos
y agua potable para los cultivos, estos existen cerca la población.

Tabla 2 ¿Qué producto agrícola son lo que más siembran en el sector?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Maiz

29

46%

Manís

12

19%

Sandia

7

11%

Melón

3

5%

Zapallo

4

6%

Frejol
Yuca
Papaya
Total

3
3
2
63
Fuente: Elaboración propia
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100%

Gráficos 5 Productos más cultivados en el sector
GRÁFICO 2. Encuestas de una muestra de 63
agricultores del valle de Joa, Jipijapa sobre
los cultivos que más siembran en el sector.
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 2 se observa que el 46% de agricultores la mayoría
efectúan la siembra de maíz, ya que estamos en épocas húmeda para poder
realizar las siembras policultivos de ciclo corto, mientras que el 19% siembra el
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manís, el 11% realizan sembríos de sandía, el 5% realizan el cultivo melón, 6%
cultivan zapallo, 5% ejecutan el sembrío del frejol y yuca, el 3% desempeñan el
sembrío de la papaya.
Según (Rodrigez Aviles, 2018) con el tema de titulación: Calidad del suelo
empleado con fines agrícolas en el valle de Joa, cantón Jipijapa en el 2018 expone
que el 100% de los encuestados siembra preferentemente en invierno maíz y en
verano, hortalizas tales como pimiento, tomate, cebolla etc. La tendencia de los
resultados indica que estos suelos son usados intensivamente, lo que puede a
corto o mediano plazo disminuir su calidad nutritiva, lo cual afectaría también su
calidad nutricional.

Tabla 3 ¿Siente que su comunidad está haciendo afectada por el cambio
climático?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Poco
5
8%
Medio
13
21%
Mucho
45
71%
Total
63
100%
Fuente elaboración propia
Gráficos 6 La percepción del cambio climático que afecta al Sistema agrícola
GRÁFICO
3.
Percepción
del
conocimiento del cambio climático
sobre los sistemas agrícolas.
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medio

mucho

Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
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Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 3 se establece que el 71% de los agricultores del valle de
Joa está siendo afectada por el cambio climático, ya que no han podido a realizar
sus sembríos por pocas precipitaciones, muchas de ellos también están
registrando varios tipos de afectaciones, el 21% de los agricultores manifestaron
que son medianamente afectados por el cambio climático, y el 8% son poco lo que
se siente afectado por el cambio climático o no tiene conocimiento del tema.

Tabla 4 ¿Cree usted que en los últimos años ha existido un incremento de las
temperaturas?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Poco

2

3%

Medio

8

13%

Mucho

53

84%

Total

63

100%

Fuente: Elaboración propia
Gráficos 7 Incremento de temperatura en los últimos años
GRÁFICO 4. Percepción del incremento de la
temperatura asociada al cambio climático
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.
Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 4 se señalan que 84% de las personas que fueron
encuestada, han notado el incremento de temperaturas que están afectando a la
comunidad, como quemaduras en la piel, hipertensión, estrés, fatiga, las que son
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más frecuentes en personas mayores y con mayor proporción en la agricultura, ya
que los suelos están secos y debido a las pocas precipitaciones, lo que dificulta el
sembrío, por otra parte, el 13% de los agricultores considera que hay poco
incremento de temperatura y el 3% manifiesta percibir poco incremento de las
altas temperaturas.
Según el proyecto de titulación “percepción al cambio climático en sector apicultor
y agrícola de la comunidad de Quimis, en el 2018” 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 (Garcia Hidalgo, 2018).

Tabla 5 ¿Ha observado cambios en la ocurrencia de lluvias en comparación con
años anteriores?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Ha disminuido
55
87%
Ha aumentado
0
0%
No sabe
8
13%
Total
63
100%
Fuente: Elaboración propia
Gráficos 8 Cambio de ocurrencias de lluvias con años anteriores
GRÁFICO 5. Percepción sobre las
variaciones sobre porcentaje de niveles de
lluvia
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
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Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 5 muestra que el 87% de los agricultores del valle de Joa
las lluvias han disminuido en una gran escala, el 13 % no sabe y el 0% percibe
que las precipitaciones no han aumentado.

Tabla 6 ¿Usted cree que el cambio climático es provocado por?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ser humano

22

35%

Procesos naturales

26

41%

Combinación de ambas

15

24%

Total

63

100%

Fuente: Elaboración Propia
Gráficos 9 La oposición del cambio climático
GRÁFICO
6.
Percepción
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 6 muestra que el 41% de los agricultores expresan que el
cambio climático es provocado por los procesos naturales que se dan en la tierra,
mientras que el 35% el cambio climático es provocado por nosotros los seres
humanos,

puntualizando

a

la

deforestación

provocada

por

el

mismo,

contaminando con desechos sólidos en los suelos, malas prácticas ambientales,
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no hay una buena educación ambiental en la comunidad, y el 24% afirma que el
cambio climático es provocado por combinación de ambas.
Según los resultados de (Garcia Hidalgo, 2018) en el proyecto de titulación
Percepción al cambio climático en sector apicultor y agrícola de la comunidad de
Quimis 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.

Tabla 7 ¿Conoce usted que es cambio climático?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
32
51%
No
31
49%
Total
63
100%
Fuente: Elaboración propia
Gráficos 10 Conocimiento de conceptualización del cambio climático
GRÁFICO 7. Percepción del conocimiento sobre la
conceptualización del cambio climático
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
Como se puede observar en la tabla y grafico N° 7 de los resultados de la
encuesta demuestra que el 51% de los agricultores indican que conocen sobre el
tema de cambio climático, mientras que el 49% de los agricultores manifestaron no
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conocer del tema, deseando tener mayor fortalecimiento de capacidades, así
como proyectos alineados al tema.
Según el resultado de Dessiré García en el proyecto de titulación Percepción al
cambio climático en sector apicultor y agrícola de la comunidad de Quimis, el
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.

Tabla 8 ¿Qué entiende usted por el cambio climático?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Aumentos de temperaturas
8
13%
Mayor radiación solar
35
56%
Mayor variación de temperaturas (frio y calor)
9
14%
Anomalía de ocurrencia de lluvias
11
17%
Total
63
100%
Fuente: Elaboración propia.
Gráficos 11 Conocimiento del cambio climático
GRÁFICO 8. Percepción del conocimiento sobre
el concepto del cambio climático.
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
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Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 8 el 13% de los agricultores manifiestan que ha aumentado
las temperaturas en el valle ya que se siente mucho calor, el 56% indican que la
radiación solar es muy fuerte, por lo que delimitan el tiempo del día de trabajo, por
miedo al sol, el 14% expresa que hay mayor variación de temperaturas, los días
se pasan entre frio y caliente, mientras el 13% marcan que hay anomalía de
ocurrencia de lluvias, el invierno se ha alejado.
Tabla 9 ¿Cree usted estar preparado para enfrentar las anomalías climáticas?
ALTERNATIVA
Muy preparado

FRECUENCIA
7

Poco preparado
33
Nada preparado
23
Total
63
Fuente: Elaboración propia

PORCENTAJE
11%
52%
37%
100%

Gráficos 12 La premisa de los agricultores para enfrentar las anomalías climáticas
GRÁFICO
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Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 9 se destaca que el 52% de los agricultores están poco
preparados para enfrentarse al cambio climático, a diferencia del 37% consideran
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de no estar nada preparados para enfrentarse al cambio climático y el 11% están
muy preparados.
Como dato adicional el 100% de los apicultores y agricultores consideran que no
están preparados para enfrentar el cambio climático según el resultado de (Garcia
Hidalgo, 2018) en el proyecto de titulación. Percepción al cambio climático en
sector apicultor y agrícola de la comunidad de Quimis.

Tabla 10 ¿Cree Usted que ha existido disminución hídrica hace 20 años, de
fuentes naturales, como: ríos, riachuelos, quebradas, arroyos?
ALTERNATIVA
Si
No
Total

FRECUENCIA
61

PORCENTAJE
97%

2
63
Fuente: Elaboración propia

3%
100%

Grafico 13 La disminución hídrica en el Valle de Joá hace 20 años atrás
GRÁFICO 10. Conocimientos de los
agricultores sobre la disminución en las
fuentes hídricas.
3%

97%

si

no

Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 10 muestra que el 97% de los agricultores han notado la
disminución de los ríos, riachuelos y quebradas hace 20 años que pasa por el
valle de Joa, y el 3% no han notado la disminución de los ríos, riachuelos y
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quebradas, dicen estar igual debido a que es alimentada por las aguas servidas de
planta de oxidación.
Según los resultados de Dessiré García en el proyecto de titulación Percepción al
cambio climático en sector apicultor y agrícola de la comunidad de Quimis. 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.

Tabla 11 ¿Qué tipos de cultivos utilizaban hace 20 años atrás?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Maiz

35

35%

Manís

12

19%

Zapallo

5

8%

Algodón

2

3%

Café
Total

9
63
Fuente: Elaboración propia

14%
100%

Gráficos 14 Los tipos de cultivos utilizados 20 años atrás
GRÁFICO
11.
Conocimientos
de
los
agricultores sobre los sistemas agrícolas
implantados 20 años atrás .
3%

14%

8%
56%
19%

maiz

manis

zapallo

algodón

café

Elaborado por: Bazurto Intriago Kennedy
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Análisis interpretación de los resultados
En la tabla y grafico N° 11 muestra que el 56% de los agricultores cultivaban más
el maíz, café, hace 20 años, los agricultores sembraban en grandes extensiones
de terreno donde había mucha producción y sustento económico, el 19%
cultivaban el manís, el 8% se dedicaba a cultivar el zapallo, sandia y melón, el 3%
era el algodón que hoy en día no se encuentra en esta zona, y el 14% utilizaban
los cultivos del café, donde los agricultores tenían sus hectáreas para el sustento
económico.
4.2.1. Resultado de las entrevistas a los actores locales (Transcripción literal
del audio).
Sra. Quimis Chele Luz Beatriz, presidenta del Valle de Joá.
Sr. Quimis Chele Sócrates Aurelio, agricultor del Valle de Joá.
Respecto a la disminución de la precipitación
“Mencionaron que los agricultores no han podido realizar sus sembríos de maíz
entre otros productos por los escases de lluvias”.
“Las lluvias han sido pocas en este año, por esa razón que no realizamos la
siembra de maíz”.
Respecto al aumento de temperaturas
“En este año hace unos soles que no se puede salir, en las noches unos calores
que no se puede dormir, ya los tiempos no son como en antes”.
“El incremento de temperatura afectará de distintas formas a los cultivos de maíz”.
Respecto al clima
“No hay muchas neblinas en la mañana donde se podía percibir frescura, ahora
los niveles de radiación son mayores desde las primeras horas de la mañana,
además son pocas las lluvias”.
“Hay variaciones de clima a veces hace frio a veces calor”
Respecto a las especies de flora y fauna
“Antes se veía muchos árboles verdosos, como el algarrobo, guayacán, la seca,
ceibo, palo santo, Joa en tiempos de Jipijapa tenía mayor porcentaje de
producción de café”.
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“Las especies de fauna más apreciadas era el venado, armadilla, guanta, ardillas,
zainos, iguanas, pero en la actualidad, su avistamiento es mínimo”.
Respecto al cambio climático
“La incidencia del cambio climático es provocado por nosotros los seres humanos
al no respetar

la naturaleza, creyendo que aún existen vacíos en una eficaz

educación ambiental, dando resultado a la tala indiscriminada de árboles”.
“Nos ha afectado mucho en los suelos, porque están demasiado secos”
Respecto a medidas que se deberían tomar
“Hay pocas albarradas, eso no alcanza e igual necesitamos lo medios, para ir a
ver el agua del rio, 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”.
“En general, con el calentamiento de 1°C a 2°C en el clima local del valle
disminuirá los rendimientos”.
Respecto a las medidas de adaptación
“Me gustaría implementar medidas de adaptación ya que no se está haciendo
nada”.
“Hace muchos años atrás Joá 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 enemigo de la migración, debemos adaptarnos a
estos problemas”.
Respecto a los sistemas agrícolas
“Antes había mayor producción de maíz, manís, melón, sandía entre otros
productos, esto se exportaban hacia otras ciudades generando un ingreso
económico de nosotros los agricultores, pero en estos últimos años han sido
malos, porque casi no llueve en el sector”.
“Los cambios de temperatura y precipitación pueden incrementar la incidencia de
algunas plagas y enfermedades en los cultivos maíz al alterar los ciclos biológicos
de los insectos y de las enfermedades, así como el de sus depredadores
naturales”
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Sr. Pibaque Tumbaco Cesar Omar agricultor del valle de Joa.
Sr. Tóala León Holger agricultor del valle de Joa
Respecto a las precipitaciones
“Antes existían abundante agua en la fuente hídrica por las fuertes precipitaciones,
casualmente ahora pasa el agua servida de la planta de oxidación, llueve, pero no
mucho, los suelos se secan y erosionan rápidamente”.
“Las pérdidas de producciones agrícolas y tierras para el ganado, afecta en los
ingresos y alimentos. Además, al haber escasa producción de determinados
alimentos”.
Respecto a las temperaturas
“Hace unos soles insoportables, que no se pueden realizar las actividades en los
sistemas agrícola”.

“El aumento de las temperaturas tienen efectos directos sobre el rendimiento de
los cultivos, así como efectos indirectos a través de los cambios en la
disponibilidad de agua de riego”.
Respecto al clima
“Las lluvias en este año han desaparecido, porque antes veíamos las lluvias
fuertes al comienzo del año, ya ahora son pocas”.
“El clima tendrá un especial impacto en zonas conflictivas y comunidades rurales”.
Respecto a la desaparición de especies de flora y fauna
“Una vez un señor destruyo unos árboles donde antes era el basurero en la cual
las autoridades no hicieron nada, donde quedando una duda de complicidad”.
“Había venados, ardillas, pero la deforestación es la culpable de todo”
Respecto al cambio climático
Se destaca que el mayor problema que presenta los agricultores en los sembríos
es la dependencia del tiempo atmosférico”.
“No me siento preparado para enfrentar el cambio climático, aunque al final por
obligación ya toque como siempre enfrentarnos
Respeto a las medidas de adaptación
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“Diversificación de cultivos, actividades, lugares de cultivo y fuentes de ingreso
para minimizar los riesgos y pérdidas”.
“Cambio de variedades por otras más tolerantes o resistentes a sequía, plagas,
altas temperaturas, etc.”.
Respecto a los sistemas agrícolas
“El rendimiento del maíz y otros sistemas agrícolas se reducirá considerablemente
en los próximos años, afectando más del 60% agricultores”.
“Muchos de nosotros los agricultores no tenemos el sustento económico para
tener una buena agricultura sostenible”.

4.3.

Resultados de la valoración de los impactos meteorológicos en los
sistemas agrícolas del valle de Joa (precipitación y temperatura).

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático a nivel
mundial, ya que es altamente sensible a los cambios de temperatura y a los
regímenes de precipitación.
Los agricultores del valle de Joa perciben que las temperaturas han
incrementado y las precipitaciones han disminuido en los últimos años.
Sienten que esto se puede relacionar a las fuertes variaciones climáticas
que ocurre en el sector, los agricultores expresan esa inseguridad y
desconocimiento de que no saben por qué no llueve mucho en el lugar
como otros lugares. Estos cambios tienen efectos en el rendimiento y
distribución de los cultivos o se alarguen las cosechas, el desarrollo de las
plantas son pocas, la producción y el consumo, además de afectar el
bienestar de las familias productoras.
Los sistemas agrícolas no han sido buenos en estos últimos años, debido al
escasez de las precipitaciones y el aumento de temperatura, los
agricultores han dejado de realizar sus siembras, entonces la mayoría
buscan alternativas para ejecutar sus siembras, mediante el riego por
goteo, elaboración de pozos, albarradas que ayuden en la producción de
sus siembras. Además, abordaremos las

estrategias que pueden

implementar los agricultores para minimizar los impactos del cambio
56

climático sobre la producción, especialmente aquellos productores de
pequeña escala en las zonas más vulnerables al cambio climático que
producen maíz, manís, pimiento y zapallo, y las acciones que pueden hacer
de la agricultura una actividad más sostenible con el ambiente.
Los efectos del cambio climático sobre la agricultura serán heterogéneos en
el valle, se espera un leve incremento en la productividad de los cultivos en
las latitudes bajas (impacto positivo) y la reducción de la productividad en
latitudes medias y altas, especialmente en sectores con sequía estacional.
El tipo de agricultura predominante del valle, de pequeña y mediana escala
desarrollada mayoritariamente por familias rurales y comunidades de
escasos recursos, es particularmente vulnerable a los impactos esperados.
4.4.

Discusión de resultados.

Percepción al cambio climático
Situándonos en el contexto de la percepción en el valle de Joá, los resultados
indicaron que la mayoría tiene desconocimiento del tema, reflejándose estas cifras
en los resultados de las encuestas, la mayor parte de los agricultores indican que
si conocen sobre el cambio climático, sin embargo, estos conceptos que ellos
manejan no son bajo la realidad.
La percepción limitada a que el cambio climático es provocado por los procesos
naturales, tales como el efecto invernadero, la erosión de suelos y otro grupo que
es el que percibe el cambio climático relacionada causa de Dios, ya que la religión
es como la cultura de los agricultores en el Valle de Joa pueden afectar en sus
veredictos personales, así como el objetivo de vida e intereses personales.
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.
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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.
Los hallazgos se relacionan con los resultados de otras investigaciones sobre el
cambio climático como se citó en (Uribe Botero, 2009). Se prevé que el cambio
climático tendrá efectos directos sobre los organismos individuales, esto incluye
sobre las poblaciones y agricultura. En cuanto a los individuos, se ha encontrado
que el cambio climático podría afectar su desarrollo y sus comportamientos
durante las fases de crecimiento, reproducción y migración. Por otra parte, es
probable también que la modificación en los patrones de precipitación y
temperatura afecten la distribución, tamaño, estructura y abundancia de las
poblaciones agrícola.
En el Valle de Joá existe una alta vulnerabilidad social, e institucional lo cual
potencia la falta de pensamiento crítico en los agricultores, y aunque las Hipótesis
de esta investigación fue comprobada de acuerdo a la disminución de la
precipitación y aumento de las temperaturas, lo cual refleja la alta variabilidad
climática que presenta el valle de Joa, al estar ubicado en la zona convergencia
intertropical. 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 se dio en la comunidad de Sancán, la cual se
encuentras a pocos kilómetros de nuestra área de estudio, ya que puede ayudar a
los agricultores entre otras cosas a construir más albarradas para el sembrío y la
reforestación en el lugar.
Durante los últimos quince años (1997-2012), en comunidades locales
campesinas e indígenas. Al respecto, se identificaron y se analizaron las
metodologías, las herramientas. Los resultados muestran la existencia de tres
enfoques metodológicos para abordar los estudios de percepción Según Forero et
al (2014). Quien realizo una investigación de las metodologías de trabajo para la
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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: entrevista semi-estructuradas (76,9%);
encuesta (42,3%); observación en campo (30,8%); metodologías participativas
(30,1%); conocimiento local (23,1%) y enfoque de género (15,4%).
La

investigación

bibliográfica

evidenció

la

existencia

de

tres

enfoques

metodológicos en los estudios de percepción del cambio climático en
comunidades locales: (I) cuantitativo, (II) cualitativo y, (III) mixto. El enfoque
cuantitativo aportó datos matemáticamente medibles. Por su parte, el enfoque
cualitativo se aproximó al problema desde una perspectiva de los valores
ambientales, sociales, económicos y culturales de cada comunidad local
campesina e indígena (Forero, Hernandez, & Zalfra, 2014).
Datos meteorológicos
Los trabajos de investigación revisados, se encontró que la mayoría se basa 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.
Analizando los gráficos de los datos meteorológicos se observa claramente la
disminución de las precipitaciones y aumento de temperaturas de acuerdo a la
información obtenida de la estación meteorológica, cuando se hizo las encuestas
tratando de llegar al concepto real de cambio climático que es la suma del efecto
antrópico, más las variables climáticas naturales.
Tendría también efectos sobre la salud humana, algunos de los cuales serían
beneficiosos: por ejemplo, los inviernos más suaves reducirían el pico invernal de
mortalidad de los países, mientras que, en las regiones actualmente cálidas, son
las temperaturas aún más altas, que podrían reducir la viabilidad de las
poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades. Sin embargo, en
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general, los científicos consideran que la mayoría de las repercusiones del cambio
climático en la salud serían adversas (OMS, 2003).
Según el CIIFEN se pueden elegir los datos meteorológico próximos de la zona,
de no contar con datos de las comunidades, ya que muchas veces se estudian
estas comunidades campesinas, que viven en zonas rurales y sufre alejamiento
institucional y política, podrían estudiarse la estación meteorológica más cercana
al estudio.
Aunque en la presente investigación tuvo dificultades para tomar datos
meteorológicos exactos en la estación, por motivo de la emergencia sanitaria que
tuvo el ecuador por el COVID-19, no pude movilizarme a la estación meteorológica
Cantagallo Granja-UNESUM.
Además, por los vacíos de información meteorológicas de la estación de
cantagallo, lastimosamente no se podría predecir acertadamente, ya que
solamente existen estudios de 6 años, y no tenemos la información estipuladas
por las entidades que manejan dicha información, que deben ser mínimos de 20
años para hablar de cambio climático, según la Organización Mundial
Meteorológica (OMM). Hay que tomar en cuenta estos estudios ya que la comisión
económica para América latina y el caribe en el 2010 afirma los cambios
observados en el clima del Ecuador en las últimas décadas, con un incremento de
temperatura media de 0.5°C y 1.6°C y un comportamiento irregular de
precipitaciones con tendencia de creciente en el litoral.
Sistemas agrícolas
Los efectos e impactos sobre los sistemas agrícolas de cada país variarán según
la interacción entre el clima, la topografía, los tipos de suelo, la disponibilidad de
agua y las clases de cultivos, ganado y árboles utilizados por los productores en
sus plantaciones. Además, las condiciones sociales y políticas que afecten las
decisiones de los productores y las acciones que lleven a cabo los productores y
las comunidades serán las que determinen finalmente la gravedad de los impactos
sufridos (Viguera, Martinez Rodrigez, Donatti L., Harvey, & Alpizar, 2017).
Algunos efectos directos esperados del cambio climático sobre la agricultura son:
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• Reducción de productividad y rendimiento asociados a menor disponibilidad de
agua en los acuíferos, incremento de la concentración de contaminantes, pérdida
de humedad del suelo, etc.
• Impactos directos sobre las plantas y cosechas por efecto de los fenómenos
extremos (huracanes, tormentas, etc.), como la rotura de tallo, defoliación,
volcado, etc.
• Erosión y degradación de la tierra, sedimentación en cauces y reservorios de
agua, desbordamientos, inundaciones, deslizamientos y derrumbes provocados
por lluvias inesperadas, lluvias torrenciales y otros eventos extremos como
huracanes. • Incremento de la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos
(incluidas las que afectan durante la postcosecha y almacenamiento). Algunos
hongos, insectos y virus se verán favorecidos por las nuevas condiciones
climáticas, más calientes y de humedad variable y por el debilitamiento de los
enemigos naturales, así como por la introducción de nuevos patógenos asociados
a nuevas variedades.

V.
•

CONCLUSIONES

Se reconocieron los análisis de la línea de tendencia de temperatura,
muestra un incremento de 1.7 °C en seis años, mientras que las
precipitaciones descienden con variaciones. La percepción de los
agricultores respecto al cambio climático, reconocidas con los registros
meteorológico histórico, de Cantagallo permite entender la forma de percibir
el cambio climático y sus consecuencias, como las escaseces de
precipitaciones y el aumento de temperatura que disminuyen los sistemas
agrícolas ejecutados en el lugar.

•

En el sistema agrícola del Valle de Joá, se identificó la percepción al
cambio climático y está impresionando al sector, se realizaron los tipos de
métodos

cuanti-cualitativo

y

analítico
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para

tener

los

resultados

conjuntamente de los agricultores, ya que se sienten amenazados por la
variabilidad de clima y asimismo estos tuvieron un descenso en las
cosechas al tener pocas precipitaciones en este año 2020 y no pueden
elaborar sus actividades de siembra de forma óptima y segura, como lo
hacían en años anteriores.
•

Se valoraron los impactos meteorológicos de los agricultores, situándonos
en el contexto de la percepción al cambio climático, los resultados indicaron
que los agricultores del valle de Joá no tienen el conocimiento real de lo
que significa “cambio climático”, lo que se pudo evidenciar en los resultados
de las encuestas y entrevista.

VI.
•

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Ministerio de Ambiente Ecuador (MAE) incluir en sus
planes estratégicos y de adaptación al cambio climático, como programas
que incidan en el fortalecimiento de capacidades que ayuden a enfrentar,
los eventos climáticos extremos, en los sistemas agrícolas, de esta forma
tolerar una mejor calidad de vida de los agricultores.

•

Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del
Cantón Jipijapa, genere dentro de sus políticas, acciones manejadas bajo la
información meteorológica, así como de variabilidades climáticas extremas,
el cambio climático presentara escenarios negativos para los próximos años
a nivel mundial y local con presiones para el desarrollo de los territorios. Por
lo tanto, también es importante examinar esta segunda amenaza, tales
como el incremento demográfico y la pobreza de las comunidades.

•

Se incita seguir con investigaciones ejecutadas y guiadas por esta
importante institución Universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de la
facultad de Ciencia naturales y de la Agricultura, ya que este estudio
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constituye solo una base que revela la percepción del cambio climático en
la comunidad Valle de Joá.
•

Se recomienda que las carreras de Ingeniería en Medio Ambiente, Forestal,
y carrera de Ingeniería Agropecuaria, a seguir contribuyendo acciones
positivas que puedan reducir los impactos al cambio climático en los
sistemas agrícolas del valle, mediante más proyectos de titulación,
vinculación con el valle con temas del cambio climáticos, con estrategias de
adaptación, estudios de suelos para realizar pozos, albarradas, acciones de
reforestación con especies endémicas, el manejo de los cultivos con
insumos orgánicos, esto ayuda a salvaguardar los aspectos sociales, y
ambientales de los agricultores del Valle de Joá.

63

VII.

BIBLIOGRAFÍAS

Alvaro Soldano. (2008). Susceptibilida. Falda del Carmen.
ARQHYS. (12 de 2012). Arqhys Arquitectura. Obtenido de
arqhys.com/arquitectura/tiposde-clima.html
Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador.
Montecristi, Ecuador.
Asamblea Nacional. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía. Quito.
Bastida Pacheco, G. A., & Hernandez, R. (2018). Cambio Climatico en el planeta
tierra. Cambio climático algunos aspectos a considerar para la
supervivencia, 2-13.
Bayo, J. (2015). scielo. Obtenido de
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079843242015000200002
CEPAL. (2014). La economía del cambio climático en el Paraguay. Santiago de
Chile: Publicación de las Naciones Unidas LC/W.617.
CIFFEN. (2016). Tiempo. Obtenido de Centro Internacional para la Investigacion
del Fenomeno del Niño:
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=579:ti
empo-y-clima&catid=98:contenido-1&Itemid=131&lang=es
CIIFEN. (20 de 6 de 2012). Cambio Climatico. Obtenido de Centro Internacional
para la Investigación del Fenómeno de El Niño:
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id= 84&Itemid=336&lang=es
CIIFEN. (2016). Centro Internacional para la Investigacion del Fenomeno de El
Niño. Obtenido de
www.ciifen.org/index.php?option=com_content&layout=blog&id=102&ltemid
=341&lang=es
CIIFEN. (2016). Efecto Invernadero. Obtenido de Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno del Niño:
http://www.ciifen.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcat
egory%26layout%3Dblog%26id%3D99%26Itemid%3D132%26lang%3Des#:
~:text=Se%20denomina%20efecto%20invernadero%20al,cuerpos%20plane
tarios%20dotados%20de%20atm%C3%B3sfera.

64

COA. (2017). Cambio climatico. Codigo Organico del Ambiente, libro cuarto del
cambio climatico, 65-92.
CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO. (2004). Actividades
Agrarias. Quito.
CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE. (2017). Cambio Climatico (CODA)
aspecto mas revelante y su aplicaciones en la gestion de la industria, 12-54.
Echeverria, X. (2013). Organizacion Mundial Meteorologica. Flavio Alfaro: Clima e
hidrologia.
ECOLAP y MAE. (2007). Guia del patrimonio de Areas Naturales Protegidas del
Ecuador. Quito, Ecuador: ECOFUND, FAN, DarwinNet, IGM.
Fernandez, M. E. (2013). Efectos del cambio climáticos en la producción y
rendimiento de cultivos por sector. Bogota: Contrato de Cooperación COT1150.
Forero, E. L., Hernandez, Y. T., & Zalfra, C. A. (2014). RESULTADOS Y
DISCUSIÓN. PERCEPCIÓN LATINOAMERICANA DE CAMBIO
CLIMATICO HERRAMIENTAS, ESTRATEGIAS EN COMUNIDADES
LOCALES, 73 85.
Garcia Hidalgo, G. (2018). PERCEPCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SECTOR
APICULTOR Y AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE QUIMIS, JIPIJAPA. .
Jipijapa.
Garduño, R. (2014). Efecto Invernadero. En IPCC, El veleidoso clima (pág. 127).
Mexico: CONACYT.
Gomez Luna, L. (2002). Comunidad. Santiago de Cuba: Pequeña Enciclopedia del
Medio Ambiente .
Hidalgo Proaño, M. (2017). Variabilidad Climática interanual sobre el Ecuador
asociada a ENOS. Revista CienciAmérica Vol. 6 Num. 1, 42-47.
INAMHI. (2009). El cambio climático en el ecuador. Revista del Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología. .
IPCC. (2014). CAMBIO CLIMÁTICO 2014 Impactos, adaptación y vulnerabilidad.
Resúmenes, preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos Contribución
del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En C. B. Field,
V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, . . . L.
L. White. Ginebra (Suiza): Organización Meteorológica Mundial.

65

IPCC. (27 de Abril de 2015). Blue Berries Consulting. Obtenido de
https://blueberriesconsulting.com/el-cambio-climatico-es-antropogenico/
Lines Escardo, A. (2012). Clima. Contribucion al concepto de clima, 203-213.
MAGAP. (2011). Sistema agricola. San Francisco de Quito.
Manzano, I. (15 de Noviembre de 2015). Cambio climatico en zonas rurales.
Obtenido de https://almanatura.com/2016/11/cambio-climatico-zonasrurales/#:~:text=Es%20de%20justicia%20clim%C3%A1tica%20que,conserv
e%20cobre%20por%20dicho%20esfuerzo.&text=El%20medio%20rural%20
sufre%20los,a%20d%C3%ADa%20del%20medio%20rural.
Martinez Moscoso, A. (25 de Septiembre de 2018). Gestion del cambio climatico
en Ecuador.
Martinez, A. (16 de Abril de 2020). ConceptoDefinicion. Obtenido de
https://conceptodefinicion.de/temperatura/
Ministerio del Ambiente . (2010). Analisis de vulnerabilidad futura del ecuador
frente al cambio climatico a nivel cantonal. Quito.
Ministerio del Ambiente. (2009). Ecuador cuenta con Normativa sobre Cambio
Climático. Quito.
Ministerio del Ambiente. (2012). Estrategia Nacional de Cambio Climático del
Ecuador. Quito.
Ministerio del Ambiente y Agua;. (26 de Julio de 2016). Ecuador suscribe Acuerdo
de París sobre cambio climático. Obtenido de ambiente.gob.ec/ecuadorsuscribe-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico/
Montenegro, G., Fredes, C., Mejias, E., Bonomelli, C., & Olivares, L. (Junio de
2009). Criterios de calidad de suelo agrícola. Obtenido de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140531952009000400009
Mozobancyk , S. (30 de Enero de 2009). Cambios de clima y comportamiento
humano. Obtenido de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/cambioclimatico/cambios_en_el_clima_y_comportamiento_humano/
Novoa, S. J., Castro, L., Yepez, J., & Wittmer, C. (2012). CONTEXTO SOCIAL,
ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL ECUADOR. Impacto del cambio
climático en la agricultura del subsistencia en el Ecuador, 10-95.
Olivo, M. d., & Soto Olivo, A. (2010). Comportamiento de los gases de efecto
invernadero y las temperaturas atmosféricas con sus escenarios de
incremento potencial . SciELO (págs. 221-230). Puerto Ordaz: uct [online].
66

OMS. (2003). Cambio Climatico y Salud humana- Riesgo Y respuesta. Ginebra.
ONU. (2019). Se alcanzan niveles récord de concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Obtenido de
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465851#:~:text=Las%20concentracio
nes%20de%20los%20principales,(N2O)%20un%20123%25.
Ortiz, R. (2012). El cambio climático y la producción agrícola. Banco
Interamericano de Desarrollo, 54-353.
Planton, Serge; IPCC. (2013). Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático . Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados
Unidos de América: Cambridge University Press.
Postigo, J. C., Chacón, P., Geary, M., Fuenzalida, M. I., Cuadra, F. d., Lampis, A.,
. . . Castro, S. (2013). Adactacion al Cambio Climatico. Cambio climático,
movimientos sociales y politicas publicas una vinculacion necesaria, 46306.
Rodrigez Aviles, A. (2018). Calidad del suelo empleado con fines agrícolas en el
valle de Joa, Canton Jipijapa. Jipijapa.
Rosales Sanchez, J. (2015). Percepcion. Caracas: EPISTEME vol.35, n.2, pp. 2136. ISSN 0798-4324.
Senagua. (2009). En la zona sur de Manabi: SENAGUA inspecciona proyecto
turístico comunal. Obtenido de https://www.agua.gob.ec/en-la-zona-sur-demanabi-senagua-inspecciona-proyecto-turistico-comunal/
Suarez, R. B. (2019). Calentamiento Gloal. BIOGUIA.
Tello Marquina, Julio Cesar;. (Abril de 2013). Idesia (Arica) Volumen 31, N° 1
Páginas 3-4 IDESIA. Obtenido de
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071834292013000100001
Uribe Botero, E. (2009). Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad .
Union Europea: EUROCLIMA (CEC/14/001).
Valdivia, C. (2010). Evidencias de cambio climatico en ecuador. LA GRANJA.
Revista de Ciencias de la Vida vol.31 no.1 .
VanderMolen, K. (2011). Percepciones de cambio climático y estrategias de
adaptación en las comunidades agrícolas de Cotacachi. QUITO.
Viguera, B., Martinez Rodrigez, R., Donatti L., C., Harvey, C., & Alpizar, F. (2017).
Impactos del cambio climatico en la agricultura de Centroamerica,
67

estrategias de mitigacion y adaptacion. Costa Rica: Centro Agronómico
Tropical de Investigación y enseñanza (CATIE).
Viguera, B., Martinez Rodrigues, M. R., Donati, C., Harvey, C. A., & Alpizar, F.
(2017). Impactos del cambio climático en la agricultura, estrtegia de
mtigacion y adaptacion. Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de
Investigación y enseñanza (CATIE).
Weart, S. (2007). Calentamiento Global. Revista Ambiente y Desarrollo, 81-82.
WORLD BANK. (2008). “Climate Change Aspects in Agriculture, Ecuador Country
Not. Obtenido de https://www.bancomundial.org/
Yanez M., P., Muñez, M., Carrera, F., & Martinez, C. (2011). Cambio Climatico en
el Ecuador. La Granja Revista de ciencia de la vida, 24-44.

68

VIII.

ANEXOS

Resultados de los datos meteorológicos tabulados en Excel (temperatura).

Encuesta e historia de vida del señor Don Juan Plua agricultor del Valle de Joá

69

Entrevista y encuesta a la Sra. Quimis Chele Luz Beatriz presidenta de la
comunidad del valle de Joá.

Entrevista y encuestas con el agricultor Tóala León sobre la percepción del cambio
climático.
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.

Sistemas agrícolas y su impacto por la sequía en los sembríos de maíz y pimiento,
donde utilizan el sistema de riego por goteo, mediante en el recorrido de campo.
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