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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar las percepciones al cambio climático 

para conocer su impacto negativo en el sistema agrícola exponiendo que no 

podemos tratar directamente el resultado del cambio climático ya que no se pudo 

obtener lo mínimo 20 años de información meteorológica cantidad de año de 

estudio que indica el IPCC, al obtener un número menor de información hemos 

tratado este tema como percepción al cambio climático en el sector agrícola de la 

comuna Sancán. El aumento de la variabilidad climática extremas en relación con 

los datos de precipitación y de temperatura en la comuna Sancán, así con 

información tomada de la estación más cercana al campo de estudio (estación 

meteorológica cantagallo), ubicada en el cantón Jipijapa, es el argumento válido 

que constituye el objetivo principal de proyecto. La metodología utilizada para este 

estudio es del método cualitativo y cuantitativo basado en encuestas ejecutada a 

una población muestral de 63 agricultores, así mismo se aplicaron, como 

herramientas y entrevistas exploratorias al presidente de la comuna y a moradores 

del sector, visita de campo. De tal manera se aplica el método histórico lógico, el 

resultado evidencia que existe una disminución de la precipitación con una 

tendencia de 326,5mm en el 2012 y en 2017 con 98,9mm con disminución bastante 

severa de precipitación en los 6 años de estudio de la estación meteorológico y un 

aumento de temperatura de 1.7°c en los 6 años de estudios obtenido a través de 

los datos meteorológico de la estación más cercana. 

   

Palabras clave: Percepción ambiental, cambio climático, agricultor, sequías.  
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ABSTRACT   

The present work is intended to evaluate perceptions to climate change to know its 

negative impact on the agricultural system, exposing that we cannot directly address 

the result of climate change since it could not be obtained at least 20 years of 

weather information number of year of Study that indicates the IPCC, obtaining a 

smaller number of information We have dealt with this issue as a perception to 

climate change in the agricultural sector of the Sancán Commune. The increase in 

extreme climate variability in relation to precipitation and temperature data in the 

Sancán commune, as well as information taken from the station closest to the field 

of study, located in the Jipijapa canton, is the argument Valid that constitutes the 

main objective of the project. The methodology used for this study is of the 

qualitative and quantitative method based on surveys executed to a sample 

population of 63 farmers, they were also applied as an exploratory tools and 

interviews to the president of the sector, field visit. In such a way, the logical 

historical method is applied, the result evidence that there is a decrease in 

precipitation with a trend of 326.5mm in 2012 and in 2017 with 98.9mm with fairly 

severe decrease in precipitation in the 6 years of study The weather station and a 

temperature increase of 1.7 ° C in the 6 years of studies obtained through the 

meteorological data of the nearest station. 

 

 

Key words: Environmental perception, climate change, farmer, 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 de los procesos interno-naturales o 

allanamiento extremo tales como las modulaciones de los siclos solares, 

erupciones volcánicas, aumento de temperatura, sequía e incluso reducción de los 

sistemas agrícolas.  

Ahora, la actividad antropogénica está forzando fuertemente el sistema debido a un 

aumento rápido de la concentración de CO2 en la atmósfera que implica un 

aumento de temperatura media del planeta (en 100 años se ha duplicado parcial 

mente la concentración de CO2 en la atmósfera). Algunos estudios científicos 

indican que, debido al aumento de la temperatura media del planeta, pueda hacer 

un punto de inflexión global con un cambio climático repentino e irreversible 

(ambientech.org, 2005).  

Para un calentamiento adicional de entre 1°c y 2°c, lo que refleja tanto los impactos 

en la biodiversidad de la tierra como la economía general global, el riesgo de la 

pérdida de biodiversidad con destrucciones 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 temperatura, pero son poca las 

estimaciones cuantitativas completada para un calentamiento adicional de 

alrededor de 3°c o superior, por lo tanto es obligado destacar las extensiones de la 

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

de percepción sobre el clima (Sanchez Angulo, 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 (Guerra, 2014). 

El objetivo del estudio es evaluar la percepción al cambio climático a través de la 

información meteorológica y ancestral, que demuestren los más cercanos impacto 

negativos y positivos en el sistema agrícola de la comuna 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 cambio de 
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precipitación y temperatura de la localidad. En tal sentido, la percepción de los 

agricultores de la comuna Sancán con respeto al cambio climático y cómo influye 

en relación con la afectación directa e indirecta a los ecosistemas locales (Ministerio 

del Ambiente, 2012). 

Puede afirmarse con seguridad que el cambio ambiental global es uno de los temas 

de mayor atención han recibido de los científicos en décadas recientes. Otros 

grupos sociales como tomadores de decisiones, los empresarios, los medios de 

comunicación y las organizaciones no gubernamentales, también han enfocado su 

atención hacia este fenómeno.  

En el Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas 

en Ecosistemas en Colombia y Ecuador” (Programa Regional ABE) con el objetivo 

de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las poblaciones y de los 

ecosistemas frente al cambio climático.  

En el ecuador el cambio climático se evidencia en el deshielo de los glaciales de 

las montañas, incendios forestales, cambio en los regímenes de lluvias, el 

incremento de la temperatura media en todo el país (Ministerio del Ambiente A. y., 

2019).   
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CAPÍLULO I 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

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 dicho sistema. 

Los efectos que se producen en los sistemas agrícolas, los cultivadores revelan 

que estos sistemas se encuentran afectados de manera adversa por las altas 

temperatura e irregularidades en la precipitación, reduciéndola producción e incluso 

generando, perdidas de siembras enteras. El 89% de estos reportan que el calor 

está afectando los cultivos de manera severa con la sequía extrema de la tierra, y 

son frecuente los comentarios que indican que los aumentos de temperatura son 

extremas por lo que el calendario agrícola pierde su eficacia y confiabilidad 

(Contreras, 2018).  

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

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

ambientales efectivas más incluyentes y encaminadas hacia el interés en general 

como lo hacen con sus suelos para obtener sus alimentos (Jesús Janacua, 2020).   

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

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

precarias muchas veces, a exposición del sol, y otros factores climáticos, es 

sumamente importante, ya que son justamente ellos los primeros en percibir 

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

consecuencia aumento o disminución de su economía basada en la producción 

generada por los servicios ambientales de su entorno siendo valiosos como 

conocimiento de una realidad particular (MAGALLANIA, 2011).  

El cambio climático va a continuar exacerbando los problemas subyacentes 

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

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

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

sólo desea que los efectos negativos se reduzcan y que pueda estar preparado de 

la mejor forma para hacer frente a los embates del clima. Es así como esta 
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investigación pretende ser la base para comenzar a trabajar en acciones basadas 

en las necesidades de la comunidad que ayuden además a tomar medidas de 

adaptación para el cambio climático, pudiendo ser replicadas en diferentes lugares 

de la provincia (Corona-Jiménez, 2018). 

En este lugar en específico se escogió de acuerdo con las características 

especiales que posee la comuna Sancán, al estar ligado y depender de la 

naturaleza, como lo hacen con sus fincas, para adquirir sus alimentos. La 

percepción del cambio climático se extiende con el transcurso de los años debidos 

a través de externalidades globales nacionales y locales, como las incorrectas 

prácticas agrícolas, contaminaciones ambientales incluyendo de la deforestación, 

que aumenta su vulnerabilidad antes eventos meteorológicos extremos, por esto 

es necesario emplear medidas estratégicas para que los agricultores y pobladores 

de la localidad deban estar preparado con la finalidad de enfrentar las agresiones 

climáticas (Poma, 2020). 

Por lo anterior expuestos, se permite justificar la investigación, por el hecho de 

evaluar la percepción al cambio climático conlleva a entender de mejor manera una 

afectación en el sistema agrícola de la comuna Sancán objeto de estudio, 

permitiendo manejar de primera mano información relacionada a un diagnóstico 

objetivo de la situación en el sistema agrícola dando como resultado una 

investigación de campo, no experimental, sin manipulación de variable y objeto 

población de estudio.    
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1.2. DISEÑO TEORICO   

1.2.1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación tiene como fin evaluar la percepción del cambio climático 

mediante la aplicación del índice de vulnerabilidad de los agricultores, es decir, la 

exposición que está determinada por la temperatura y niveles de lluvia acaecida en 

la comunidad Sancán del cantón Jipijapa. (Bailey, 2020). 

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 (Freyle, 2016).  

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

aumento de la temperatura media de 0,18°c, el 75% de la superficie de la provincia 

presenta procesos de degradación  de suelos y 11 cantones incluyendo Jipijapa 

afrontan procesos de desertificación, estas condiciones no solo afectan 

negativamente a la naturaleza, sino que perjudican la población humana que 

depende de los servicios eco sistémicos par la producción de sus cultivos (Saborío-

Rodríguez, 2018). 

La mayoría de los esfuerzos para ayudar a la sociedad a adaptarse al cambio 

climático se ha centrado en enfoque impuestos desde arriba hacia abajo por medio 

del gobierno y comunidades, sin tener en cuenta componentes propios de cada 

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

las necesidades básicas y los factores socioeconómicos (Rodríguez R. S., 2013).  

Es notable la percepción respecto al cambio climático en la comuna Sancán 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 
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sufría de sequías 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 (Ambiente, 

2018). 

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 de los agricultores de la comuna Sancán 

sobre la variable meteorológica extremas? ¿Están o no preparados para 

enfrentarlo? Todas estas interrogantes que pretenden ser reveladas creando una 

nueva contribución de información para insertar en el desarrollo local. 
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1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo evaluar la percepción al cambio climático en sector agrícola de la comuna 

Sancán?  

 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO  

 

La percepción al Cambio climático  

 

1.4. CAMPO DE ESTUDIO   

 

Percepción al cambio climático en el sistema agrícola de la comuna Sancán, 

perteneciente al cantón Jipijapa.  

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

 

Evaluar la percepción al cambio climático mediante análisis e información 

meteorológica y antropogénica para demostrar impactos negativos en el sistema 

agrícola de la comuna Sancán.  

1.5.2. Objetivos especifico     

 

✓ Identificar las percepciones al cambio climático en el sector agrícola de la 

comuna Sancán, perteneciente al Cantón Jipijapa. 

✓ Analizar las variables meteorológicas (temperatura y precipitación) comuna 

Sancán, perteneciente al cantón Jipijapa durante los últimos 6 años de 

estudio (2012 – 2017).  

✓ Conocer los sistemas agrícolas afectados por variables meteorológicas 

extremas (temperatura y precipitación) en la comuna Sancán del cantón 

Jipijapa.    
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1.6. Hipótesis  

Los agricultores de la comuna Sancán, perciben una tendencia de aumento de la 

temperatura y una disminución de la precipitación el cual se relaciona con el cambio 

climático. 

 

1.6.1. Variable independiente  

Aumento de la temperatura y disminución en la precipitación  

1.6.2. Variable dependiente  

Aspecto negativo en el sistema agrícola de la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 

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 buscaba el investigador, fueron estudiados solo agricultores de 

40 a 45 años en adelante para el respectivo conocimiento ancestral sobre la 

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. 
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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 

más cercana al campo de estudio (Cantagallo) para así trabajar posteriormente en 

el análisis de la variabilidad climática y reconocimientos de eventos extremos que 

se puedan dar en el sector agrícola de la comuna. 

La segunda fase. - Consistió en el diseño y aplicación de la entrevista, como 

herramienta para poder recabar información, a los agricultores de la comuna 

Sancán. 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 comuna de Sancán 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 la comuna Sancán, cuyo universo es de 2300 habitantes, con un 

estudio de muestreo de 63 agricultores, luego se estimó la respectiva muestra. 

                                

𝑁 =
𝑉2 ×  𝑍2

𝐸2
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Muestra población  

 

tabla1. tamaño muestra de población 

 

𝑁 =
(0,4)2 × (1,9692)

(0,1)2
 

𝑁 =
0,16 ×  3,92

0,01
 

𝑁 = 62,72 = 63 

1.8. Métodos y Técnicas 

1.8.1. Método Histórico lógico  

 

Se permitió realizar el estudio del sistema meteorológico más cercano al campo de 

estudio para establecer los antecedentes de los fenómenos por el cambio climático 

(precipitación y temperatura) ayudando así a construir el marco teórico y llegar una 

correcta discusión de los resultados en la investigación realizada en la comuna 

Sancán. 

1.8.2. Método cuantitativo  

 

Se permitió medir el porcentaje de la percepción de diferentes cuestiones que se 

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

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Z 95% = 1,96 

VARIANZA V 0,5 

LIMITE ACCEPTABLE DE ERROR E 10% = 0,1 

TAMAÑO DE MUESTRA N 63 
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Encuestas a agricultores  

 

Medir el nivel de conocimiento de los agricultores de la comuna de Sancán, ante 

los 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. 

Zona de estudio  

Climatología de la zona de estudio Conocer los niveles de ocurrencia de 

precipitaciones y aumento de temperatura en el área de estudio.  

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 estos. Aplicación de las siguientes herramientas:  

Técnica de observación.  

Para constatar in situ las potencialidades en la comuna, 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 la comuna 

Sancán, 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 
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a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas sobre los problemas 

ambientales por el cambio climático. 

1.8.5. Método comparativo  

Procedimiento sistemático de contrastación de las percepciones de los agricultores, 

y el análisis de las variables meteorológicas a través del cual se busca establecer 

similitudes y diferencias entre ellos.  

1.9. Aplicación de la Metodología  

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

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

logrando así fundamento para explicar el fenómeno de estudio e interpretar los 

resultados de la investigación.  

Aplicación de métodos y técnicas para cumplimiento del primer objetivo.  

Para el primer objetivo que consistió en identificar la percepción al cambio climático 

juntamente con los agricultores de la comuna Sancán aplicando el método 

cualitativo y cuantitativo para la intervención con la comunidad mediante la 

encuestas, entrevista, visita y observaciones directa del campo. 

Encuesta  

Tipo de muestra no probabilístico  

Las encuestas fueron realizada a los agricultores de la comuna Sancán en lo que 

se encuestaron 63 personas las que se dedican a la agricultura, esta fue dada en 

los días de recorrido por la comuna, recogiendo información de la percepción del 

cambio climático en el sistema agrícola. 

Entrevistas semiestructuradas  

Se realizo la entrevista al presidente de la comuna y a los integrantes de la comuna 

obteniendo la repuesta de contexto: histórico, social, político, estrategia de 

adaptación debilidades, esta entrevista sirve para complementar las repuestas de 

las encuestas, ya que las comunidades pueden estar enfrentando una serie de 

amenaza, incluso no relacionada con el clima y estas amenazas pueden interactuar 

aumentando la vulnerabilidad e influir en su percepción.    
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Persona entrevistada  

SR. Mauricio Laurido (presidente de la comuna Sancán) 

Moradores de la comuna Sancán  

Aplicación de método y técnica para el segundo objetivo  

Para el segundo objetivo consistió en reconocer la variable meteorológica 

(precipitación y temperatura) en la estación más cercana del campo de estudio 

(Cantagallo) del cantón jipijapa el proceso fue. 

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 conocida como cantagallo- granja 

UNESUM, con el código M1233, con longitud 80°43’44¨W y latitud 1°17’13¨S en 

estado activa. 

Se recopila la información dando como resultado un registro histórico de 

temperatura y precipitación desde el año 2012 al 2017 de la estación meteorológica 

y esta se procedió a la tabulación de la información obtenida. 

Procesamiento de la 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 la variable de precipitación y temperatura  

según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las series confiable deben 

tener un mínimo de 20 años de registro continuo de estaciones de funcionamiento 

regular y permanente, en caso de no existir series extensas puede utilizarse hasta 

10 años.  

Aplicación de método y técnica para el tercer objetivo  

En el tercer objetivo se consisto en valorar los impactos meteorológicos en los 

sistemas agrícola de la comuna Sancán (precipitación y temperatura) 

Para cumplir con este objetivo fue necesario respaldarse con los resultados 

obtenido en el primer y segundo objetivo, para posterior mente analizar las 

problemáticas de afectación al sistema agrícola de los aspectos negativo que se 

dan por la temperatura y la precipitación con los datos meteorológicos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

Percepción   

Para (Equipo edictorial,ETCE, 2013-2021) 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 que se ubica 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 por esto se dice que la percepción 

es de carácter subjetivo, es selectiva, porque las personas deciden (a veces de 

forma inconsciente) percibir algunas cosas y otras no, y es temporal porque no se 

producirá por siempre sino por un corto plazo 

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 (Gardey., 2008) 

Percepción Ambiental  

La percepción del ambiente físico es compleja y dinámica es un proceso activo, no 

pasivo al comprender mejor el proceso de percepción ambiental, es posible diseñar 

ambientes más congruentes con las necesidades psicológicas de las personas 

(Rodríguez P. , 2021) 

Tiempo  

 

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

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

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

granizada, entre otros) que observamos en un instante determinado. El intervalo a 
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que hace referencia el tiempo atmosférico es de minutos, horas hasta un par de 

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

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

momento y lugar determinado de la superficie terrestre (Felipe IV, 2021) 

Clima  

Los elementos del clima incluyen aspectos como la temperatura, las 

precipitaciones, la humedad y el viento. Se puede hablar, por ejemplo, de 'clima 

tropical' y de 'clima ecuatorial'. En este sentido, se asocia a otras palabras como 

'atmósfera' y 'tiempo atmosférico' (Escardó, 2021) 

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

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

términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes 

correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta miles 

o millones de años. El período de promedio habitual es de 30 años, de acuerdo con 

la Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables 

de superficie (ej., temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, 

el clima es el estado, incluida una descripción estadística, del sistema climático 

(Bembibre, 2010) 

Sistema climático  

El sistema climático se considera formado por cinco elementos o cinco 

subsistemas. La atmósfera (la capa gaseosa que envuelve la Tierra), la hidrósfera 

(el agua dulce y salada en estado líquido de océanos, lagos, ríos y agua debajo de 

la superficie), la criósfera (el agua en estado sólido), la litósfera (el suelo y sus 

capas) y la biósfera (el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra). El clima es 

consecuencia del equilibrio que se produce en la interacción entre esos cinco 

componentes (Mario, 2019). 

Debido a que las actividades humanas son de extrema importancia para el estudio 

del cambio climático, están separadas de la biomasa y son estudiadas de forma 

individual. Así mismo, si se considera la actividad solar y las actividades humanas, 

se habla de un gran sistema llamado Sistema Global (Oroza, 2007) 

Gases de efecto invernadero  

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

natural o antropógeno, que absorbe eficazmente la radiación infrarroja emitida por 



 
32 

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

denominado efecto invernadero. 

El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 

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

(SF6), hidrofluorocarbonados (HFCS), perfluorocarbonados (PFCS). Los 

elementos gaseosos en la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que 

absorben y emiten la radiación en longitudes de ondas específicas, dentro del 

espectro de la radiación infrarroja termal emitida por la superficie de la Tierra, la 

atmósfera y las nubes. Entre los principales gases de efecto invernadero se 

incluyen el H2O, el CO2, el N2O, el CH4 y el O3 (Ágora, 2019) 

Calentamiento global  

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

superficie, como una de las consecuencias del forzamiento radiactivo provocado 

por las emisiones antropógenos. (RSE, 2018) 

  

Variabilidad climática   

Según (Hernandez, 2005) nos dice que la variabilidad climática difiere de lo que se 

denomina “clima”, el cual, dentro de un área geográfica determinada, consiste en 

los promedios de temperatura, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, 

humedad, y otros parámetros meteorológicos, calculados a lo largo de un período 

lo suficientemente largo como para poder denominarlo “normal”. En cambio, la 

“variabilidad climática” depende de condiciones atmosféricas extremas que 

exceden con mucho de lo normal. Los fenómenos que producen esos contrastes 

son frentes fríos muy organizados, células estacionarias secas, huracanes, 

perturbaciones tropicales y células con una humedad desproporcionada. 

Paradójicamente, los eventos meteorológicos extremos pueden incluir tanto una 

precipitación pluvial excesiva como sequías prolongadas. Al igual que en muchas 

partes del mundo, se considera que tales fenómenos en dicha región están 

relacionados con la OSEN la Oscilación Sur de El Niño. 

Cambio climático  

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los 

patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de 

las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas 
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han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema 

de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas (Unidas, 2018). 

La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto 

invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el 

calor del sol y elevando las temperaturas (Guterres, 2015). 

 

Adaptación  

El concepto de adaptaciones es utilizado con frecuencia para referirse a las 

relaciones entre las características de los seres vivos y las del medio que habitan. 

Estas adaptaciones pueden ser fisiológicas o evolutivas. Las adaptaciones 

evolutivas han sido interpretadas desde dos ópticas muy diferentes: la llamada 

lamarkista y la darwiniana a pesar de que las investigaciones realizadas han 

proporcionado cada vez más argumentos en favor de la hipótesis darwiniana, 

continúan las ideas lamarkista subsistiendo en amplios sectores. (Prevosti, 1997) 

Mitigación  

Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros 

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

intervenciones humanas dirigidas a reducir las fuentes de otras sustancias que 

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

ellas, por ejemplo, la reducción de las emisiones de partículas en suspensión que 

pueden alterar de forma directa el balance de radiación (el carbono negro) o las 

medidas de control de las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes que pueden alterar la 

concentración de ozono troposférico, el cual tiene un efecto indirecto en el clima 

(Armiño, 2006). 

Agricultura  

Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados 

a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales (como verduras, 

frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del ganado.  

Vulnerabilidad  

Propensión o predisposición para afectar. La vulnerabilidad comprende una 

variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 

daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (Carlos, 2007).  
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Resiliente    

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

suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose de 

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

conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y 

transformación (Clinic, 2020). 

Comunidad  

 El concepto hace referencia a la característica de común, por lo que permite definir 

a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, 

región o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y 

económicos (como la Comunidad Europea o el Mercosur); o de personas 

vinculadas por intereses comunes (como ocurre en la comunidad católica).  

(Gardey, 2008). 

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). 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 (Escardó, 

2021) 

Escenario climático  

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

de relación climatológica y elaborada para ser expresamente utilizada en la 

investigación y sus posibles consecuencias e impactos de los cambios climáticos.  

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, 

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

aumento de las reservas de carbono (Dr. Roger Orellana Lanza, 2020). 

Exposición:  

Presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; 

funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura o activos económicos, 
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sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 

negativamente.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.2.1. Factores que determinan el clima de la tierra 

Según (Zambrano, 2017) indica 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 social 

cultural del ser humano que, obliga a la constante revisión o estudio de tan 

intrincado tema del conocimiento científico. 
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Grafico1. factores climáticos 

 

fuente1. Factores climático (Valenzuela, 2014) 

Para definir las características del clima es necesario saber sus elementos: entre 

ellos encontramos la temperatura, que está dada por el grado de frío o de calor que 

tiene una región determinada. Es decir, de dónde proviene el aire, y la aparición o 

el ocultamiento del sol que está determinado por la nubosidad. Si el aire proviene 

del trópico su temperatura es caliente y entonces hará calor. En cambio, si procede 

del polo, el aire es frío y la temperatura bajará y sentiremos mucho frío (Núñez, 

2020). 

Está también la presión atmosférica, masa de aire o envoltura gaseosa en cuyo 

fondo vivimos, tiene un peso que se puede medir con un barómetro (una especie 

de termómetro pero que en vez de medir la temperatura mide la presión atmosférica 

del planeta tierra).  

La atmósfera es la envoltura de aire que rodea a la Tierra. Contiene cantidades 

variables de agua en forma de vapor. La mayor parte se encuentra en el aire, 

procedente de diversas fuentes terrestres gracias al fenómeno de la evaporación, 

el cual es ayudado por el calor solar y la temperatura propia del planeta 

(Valenzuela, 2014). 

La energía proviene del sol que calienta la atmósfera, produciendo un movimiento 

natural y horizontal del aire llamado viento, soplan en la misma dirección y en forma 
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continua. El movimiento vertical del aire caracteriza los fenómenos atmosféricos 

locales, es decir, de acuerdo con el lugar donde sopla. 

El agua que se deposita sobre la tierra ya sea en forma líquida (lluvia) o sólida 

(granizo, nieve) se denomina precipitación. Esta se origina en las nubes: las gotitas 

de agua que las forman tienen un diámetro entre 0,5 y 1 milímetro. De acuerdo con 

las precipitaciones de una zona, ésta se puede clasificar como seca, húmeda y 

árida (Carrión, 2014).  

Todos estos factores son importantes para saber cuál será el tiempo o el clima de 

nuestra tierra o de nuestra ciudad y para ello se debe saber que existen varios tipos 

de climas. Están los de la zona desértica que se caracteriza por su extrema sequía 

y se define por la ausencia de lluvias, con altas temperaturas. La zona Polar se 

encuentra en las zonas polares como Groenlandia y la Antártida, y se caracteriza 

por tener inviernos largos y veranos cortos, ambas estaciones con temperaturas 

bajas (Chuez, 2018). 

Cuando se tiene durante una gran parte del año fuertes calores, y durante la otra 

mitad del año mucho frío, se dice que estamos en clima templado. Las temperaturas 

elevadas durante todo el año conforman el clima tropical, con una marca media 

anual de 26º C; posee dos estaciones: una seca y otra húmeda, que se alternan de 

forma escalada. (JULIA ROSEN, 2016) 

2.2.2. Comportamiento de los gases de efecto invernadero en el planeta 

 

(Lourdes, 2010) Nos dice que a lo largo de estos últimos años se ha podido 

observar que el ser humano está transformando rápidamente el planeta, causando 

su degradación, y conduciendo a efectos globales que modifican el ambiente 

terrestre, acuático y la calidad del aire, tales como la reducción del ozono y el 

aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sumado a la 

contaminación de aguas continentales y a la deforestación, entre otros. Ante esta 

situación iniciada en el siglo XIX con la Revolución Industrial, se hace necesario y 

urgente una modificación de la conducta humana, evitando de esa manera que la 

degradación del planeta continúe. 

Se ha señalado que, de la evidencia obtenida de capas de hielo y sedimentos 

terrestres, se infiere que el clima de la tierra ha experimentado amplias oscilaciones 

de temperatura entre las condiciones glaciales e interglaciares. Es importante 

destacar que el efecto invernadero es un fenómeno natural que ha operado en la 
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tierra por millones de años, pero en los últimos decenios se ha establecido que las 

actividades antropogénicas, incluyendo la quema de combustibles fósiles, el 

cambio de uso de la tierra y la agricultura, han incrementado las concentraciones 

de los GEI en la atmósfera, reduciendo la eficiencia de enfriamiento de la tierra 

hacia el espacio y generando un forzamiento radiactivo positivo que tiende a 

calentar la baja atmósfera y la superficie terrestre (latino, 2019). 

Grafico1. Gases De Efecto Invernadero 

 

fuente2. (vicuña, 2011). 

 

Es así como, la posibilidad de cambio climático global, como resultado de las 

emisiones de origen antropogénico de gases con efecto invernadero, se ha 

convertido en una preocupación real para los estudiosos del tema y la sociedad en 

general, planteamiento cada vez más fortalecido científicamente (Frías, Ríos, 

Rodríguez, & Cedeño, 2018). 

El cambio climático impactará de manera diferenciada a las diferentes regiones del 

mundo, a los grupos etarios y socioeconómicos y hasta los géneros, acentuándose 

las inequidades en salud, estado social y acceso a alimentos adecuados, servicios 

básicos y otros recursos (Chuez, 2018). 

El ascenso de la temperatura del aire está ocasionando en el retiro global de los 

glaciares de montaña, la reducción de la cubierta de nieve, la fusión más temprana 

del hielo de ríos y lagos en primavera, las modificaciones en los patrones hídricos, 
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la disminución de la biodiversidad, la alteración de ecosistemas terrestres y 

acuáticos, la afectación a la salud y en la tasa acelerada de aumento del nivel del 

mar, detectada durante el siglo XX (PLANELLES, 2015).  

2.2.2. Evidencias del cambio climático  

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

climático corresponde a los sistemas naturales. El clima del planeta ha 

experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico, entre ellos 

fluctuaciones significativas de las temperaturas medias globales (Ochoa, 2016). 

El calentamiento actual se está produciendo, sin embargo, más rápido que 

cualquier fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del 

calentamiento registrado durante el siglo pasado la hemos causado los seres 

humanos al emitir gases que retienen el calor comúnmente denominados gases de 

efecto invernadero para cubrir las necesidades energéticas de la vida moderna. Lo 

hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, la agricultura, el uso de la 

tierra y otras actividades que provocan el cambio climático. Los gases de efecto 

invernadero se encuentran en su nivel más alto de los últimos 800.000 años. Este 

rápido aumento es un problema porque está cambiando nuestro clima a una 

velocidad demasiado alta para que los seres vivos podamos adaptarnos a ella 

(vicuña, 2011). 

El cambio climático no sólo conlleva un aumento de las temperaturas, sino también 

fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y cambios en 

las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros efectos (Solís, 

2016). 

Grafico1. Cambio climático (temperatura) 

 

fuente3. (vicuña, 2011) 
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En el período comprendido entre 1992 y 2011, los mantos de hielo de Groenlandia 

y la Antártida han ido perdiendo masa (nivel de confianza alto), y es probable que 

esa pérdida se haya producido a un ritmo más rápido entre 2002 y 2011. Los 

glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo (nivel de confianza 

alto). El manto de nieve en primavera en el hemisferio norte ha seguido 

reduciéndose en extensión (nivel de confianza alto). Existe un nivel de confianza 

alto en cuanto a que las temperaturas del permafrost han aumentado en la mayoría 

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

la temperatura en superficie y la alteración del manto de nieve (Climático, 2018) 

2.2.3. Escenario de América Latina y el Cambio climático 

El cambio climático es una amenaza clara y terrible para América Latina y el Caribe. 

Una amenaza en la que la región ha tenido poco o nada que ver en su gestación, 

pero de la que ya es parte importante de la solución. Pensamos que un informe 

separado para América Latina y el Caribe le agregarían valor a la discusión 

centrada en soluciones que ya está teniendo lugar en la región (Delgado & Zorrilla, 

2017). 

El informe deja muy en claro, y de manera rigurosamente científica, por qué es tan 

importante que América Latina y el Caribe enfrente el cambio climático. Ser 

conscientes de estos desafíos es el ineludible primer paso para poder prepararse y 

llevar a cabo medidas políticas, ya sea bajo un catastrófico escenario de cuatro 

grados o el mundo de dos grados hacia el que ya nos estamos moviendo 

(Ontiveros, 2014). 

Grafico1. Desintegración del suelo 

 

fuente4. Instituto Nacional de Ecología y Cambio (Ontiveros, 2014). 
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Ya estamos viviendo en un mundo próximo a un grado por encima de lo que sería 

de no ser por la actividad humana, y camino a un incremento de dos grados. El 

informe revela que un aumento de 1,5 grados en la temperatura mundial es ya 

inevitable, y algunos de los efectos asociados a un calentamiento de dos grados ya 

se están sintiendo. Eventos como las gigantescas sequías amazónicas de 2005 y 

2010, el aumento en la frecuencia de huracanes en el Atlántico, y la pérdida del 

90% de los glaciares tropicales son evidencia clara de esto (Garcés & Medina, 

2018). 

América Latina tiene una responsabilidad especial con el mundo en este sentido. 

Debemos continuar evitando la deforestación, evitar la actual tendencia hacia 

energías más sucias, trabajar para reducir la contaminación aérea en las ciudades, 

y enfatizar las soluciones amigables con el clima, como en la agricultura. 

(Washington, 2014). 

2.2.4. Impacto en la agricultura   

La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático el aumento de las 

temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos deseados, a la vez 

que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes. Los cambios en los 

regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de la cosecha a corto 

plazo y de reducción de la producción a largo plazo. Aunque algunos cultivos en 

ciertas regiones del mundo puedan beneficiarse, en general se espera que los 

impactos del cambio climático sean negativos para la agricultura, amenazando la 

seguridad alimentaria mundial (Saborío-Rodríguez, 2018).  

El cambio climático global ha causado preocupación entre los científicos ya que los 

factores climáticos indispensables para el crecimiento de los cultivos, como son la 

precipitación y la temperatura, se verán severamente afectados e impactarán sobre 

la producción agrícola. Aunque los afectos de los cambios en el clima sobre la 

producción de cultivos varia de una región a otra, se espera que los cambios 

pronosticados tengan efectos de gran alcance principalmente en los países del Sur, 

donde también se espera un aumento en las precipitaciones que producirán daños 

en los cultivos por erosión de los suelos o, en algunos casos, por inundaciones 

(Valladolid Maza, 2017) 

2.2.5. Impacto socioeconómico en los agricultores  

(Bula, 2020) Indica que, de acuerdo con diferentes investigaciones, la producción 

agropecuaria para su desarrollo depende de diversos factores, tanto 

socioeconómicos y naturales. En la medida en que este sector es muy dependiente 
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de los factores naturales, el clima y las alteraciones que genera una marcada 

incidencia en la producción agrícola. Los impactos del cambio climático en la 

producción agrícola de comunidades de pequeños agricultores (Orrala Ponce, 

2020).  

La mayoría de los modelos del cambio climático predicen que los daños serán 

compartidos de forma desproporcionada por los pequeños agricultores del tercer 

mundo, y particularmente agricultores que dependen de regímenes de lluvia 

impredecibles. En varios países africanos, la mayor parte de la producción agrícola 

depende de la lluvia, la cual podría reducirse en un 50% por la que la producción 

se verá afectada seriamente especialmente en zonas semiáridas. Cerca del 70% 

dependen directamente de las tierras de secano y semihúmedas para su sustento 

diarios (Mota, 2014).  

Además, abordaremos las 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 (Zabala Andrade, 

2006). 

2.2.6. Condiciones climáticas   

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo del estado del clima y 

también puede deberse a factores naturales. Sin embargo, los rápidos cambios que 

se han producido desde mediados del siglo pasado se han debido, en gran medida, 

a las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad en la atmosfera.  

En el desarrollo de este tema, se manejarán los fenómenos climáticos como efectos 

catastróficos del cambio climático, iniciando con el temario con una de las 

situaciones alarmantes actualmente como lo es el retroceso de los glaciares debido 

al aumento considerable de la temperatura de los últimos tiempos, permitiendo que 

este ecosistema se vea realmente afectado, citando específicamente casos en 

particular. Así mismo se toma el caso de la perdida de la biodiversidad, afectada 

de igual forma por el cambio climático y la incidencia humana. Posteriormente se 

plantea acerca del tema de la disponibilidad del agua nivel mundial, ya que los 

mismos fenómenos naturales extremos del cambio climático, dejan a su paso la 

limitación del uso de este recurso importante para la vida humana (Sevillano, 2011). 
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2.2.7. Impacto en la agricultura   

La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático el aumento de las 

temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos deseados, a la vez 

que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes. Los cambios en los 

regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de la cosecha a corto 

plazo y de reducción de la producción a largo plazo. Aunque algunos cultivos en 

ciertas regiones del mundo puedan beneficiarse, en general se espera que los 

impactos del cambio climático sean negativos para la agricultura, amenazando la 

seguridad alimentaria mundial (Pinazo, 2017). 

El cambio climático global ha causado preocupación entre los científicos ya que los 

factores climáticos indispensables para el crecimiento de los cultivos, como son la 

precipitación y la temperatura, se verán severamente afectados e impactarán sobre 

la producción agrícola. Aunque los afectos de los cambios en el clima sobre la 

producción de cultivos varia de una región a otra, se espera que los cambios 

pronosticados tengan efectos de gran alcance principalmente en los países del Sur, 

donde también se espera un aumento en las precipitaciones que producirán daños 

en los cultivos por erosión de los suelos o, en algunos casos, por inundaciones 

(Intagri, 2021). 

2.2.8. Contexto del Cambio Climático en 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 (FARO, 2020). 

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 (Reyes, 2014). 
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. 

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

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

internacional un verdadero compromiso por afrontar este desafío. De esta manera, 

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

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

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

negociación internacional sobre cambio climático y genera un marco regulatorio e 

institucional que le permite al país cumplir con los objetivos establecidos en la 

Convención (ambiente, 2020). 

 

Grafico1.   Desintegración de relieve por la temperatura 

 

fuente5. Ministerio del ambiente 

 

En este contexto se crea la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que como 

finalidad plantea entre algunas cosas, tomar correctivas necesarias para hacerle 

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

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

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

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

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

acción hasta el 2025 (Tumisu/Pixabay, 2019).  

Según la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático, 

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

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

de origen natural (debido a su ubicación geográfica) o antrópicos, hasta impactos 
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del mercado externo, principalmente por su condición de economía primaria-

exportadora. Las consecuencias del cambio climático o la intensificación de 

fenómenos de variabilidad natural, como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), 

inciden de forma adversa en el desarrollo del país. Al igual que para la región, las 

proyecciones de clima futuro realizadas en el marco de la Tercera Comunicación 

Nacional (TCN), muestran que, de mantenerse la tendencia actual de la 

temperatura, el cambio que podría esperarse en el Ecuador sería de 

aproximadamente un aumento de 2° C hasta fin de siglo; e, incluso, la Amazonía y 

Galápagos presentarían incrementos muy superiores (Heredia, 2019).  

Se caracteriza por las constantes precipitaciones en forma desigual en los distintos 

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

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

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

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

irregular de las lluvias con tendencias decrecientes en la región litoral (Alarcón, 

2021) 

2.2.9. Evidencias cambio climático en Ecuador  

Ecuador ha sufrido varios cambios a lo largo del tiempo debido al cambio climático, 

lo que es evidente en las inundaciones cada vez más intensas, la erosión de las 

playas, la disminución de la biodiversidad en los páramos andinos, la retirada de 

los glaciares, la reducción de la productividad agrícola y los suministros de agua 

dulce. La ciudad de Quito ha experimentado un aumento de 1.1 ◦C de 1880 a 2017. 

Los efectos colaterales de este aumento han producido intensas estaciones 

invernales que han aumentado en los últimos 30 años. En cuanto a las 

percepciones, los académicos creen que la característica más notable del cambio 

climático en Ecuador es que las sequías alcanzan el 34,36% de las respuestas, las 

cuatro ciudades coincidieron en esta respuesta. La segunda característica es la 

precipitación más escasa pero más intensa con el 21,41%. Estas dos opciones 

pueden parecer opuestas, sin embargo, como explica, cuando se calienta, el vapor 

de agua se acumulará en la atmósfera, por lo que cuando llueve ocurre en grandes 

cantidades, pero habrá períodos más largos entre la época de lluvia, así que las 

sequías empeorarán y serán más frecuentes (Copo, 2020). 
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Grafico1. Porcentajes en barras sobre el cambio climático 

 

fuente6. (Salesiana, 2019). 

El aumento del nivel del mar fue la opción con el porcentaje más bajo (6,22%) ya 

que es más difícil de observar en Ecuador. Sin embargo, los resultados muestran 

una gran variedad, es decir, valores más altos para Cuenca (12,45 %) y Quito (8,3 

%), y valores muy bajos para Riobamba (2,5 %) e Ibarra (1,63%), a pesar de ser 

todas ellas ciudades de la sierra con distancias similares de la costa. En cuanto a 

la falta de agua, Quito muestra el porcentaje más alto con 11,78%, probablemente 

porque tiene mayor población. Por lo tanto, la diversidad en las investigaciones 

demostró una coincidencia con la heterogeneidad de los hechos. En general, la 

lluvia, debido a sus tendencias cambiantes de frecuencia e intensidad, parece ser 

la característica que más preocupa a los académicos (Salesiana, 2019). 

2.2.10. Vulnerabilidad al cambio climático   

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría de Cambio 

Climático, presentó los resultados finales de la “Evaluación de la vulnerabilidad al 

Cambio Climático de la Agricultura en la Región Andina de Ecuador”, realizados por 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en marco al proyecto Portal 

Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático 

en América Latina y el Caribe (REGATTA, por sus siglas en inglés), iniciativa del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Cambio, 

2016). 
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Grafico2. Vulnerabilidad 

 

El CIAT desarrolló este estudio con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad al cambio 

climático del sector agrícola en 154 cantones ubicados en la región Andina de 

Ecuador y así identificar medidas de adaptación. 

El documento resume la vulnerabilidad del sector bajo escenarios de cambio 

climático, que, mediante datos de modelación agrícola, presentan la aptitud 

climática de cultivos tendientes a desplazarse hacia zonas más altas. A su vez, 

producto de la evaluación y análisis, se exteriorizan recomendaciones en cuanto a 

la formulación de políticas de adaptación al cambio climático (González, 2020). 

Los estudios fueron presentados a autoridades y técnicos de varias instituciones, 

entre ellas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Secretaría 

Nacional del Agua; Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad; y el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Baca, 2016). 
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Andrés Hubenthal, subsecretario de Cambio Climático del MAE, se refirió al estudio 

como “un diagnóstico que nos permite visualizar a nivel macro los impactos del 

cambio climático para Ecuador y otros países”. 

Asimismo, el CIAT realizó una capacitación técnica en cuanto a modelación de 

cambio climático y pronóstico de variabilidad climática con el fin de transferir y 

fortalecer el conocimiento del proyecto hacia actores locales. (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

2.2.11. Efectos del Cambio Climático en la Agricultura  

El cambio climático afecta a la agricultura de diferentes maneras; los impactos se 

relacionan con el incremento de la temperatura promedio, la modificación del patrón 

de precipitaciones, el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 

extremos (sequía, inundaciones, tornados, ciclones, olas de calor), el incremento 

de la concentración de dióxido de carbono, el deshielo y la interacción entre estos 

elementos, los cuales influyen en la producción de alimentos y amenazan la 

seguridad alimentaria (Bailey, 2020). 

A la vez, las actividades agropecuarias han contribuido en el cambio climático a 

través de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido 

de carbono, metano y óxido nitroso. El exceso de estos gases en la atmósfera ha 

perturbado la capacidad de la Tierra para regular la temperatura, y son 

responsables de inducir el calentamiento global y forzar el cambio climático 

(Fernández, 2013). 

El cambio climático ya está afectando la agricultura, y se prevé que los impactos se 

agraven en los próximos años con diferentes grados de severidad y complejidad, 

pudiendo ser variables de acuerdo con la región geográfica y las condiciones 

particulares del contexto climático y socioeconómico de los sistemas de producción 

alimentaria. 

Los periodos de sequía prolongados, las olas de calor, la reducida disponibilidad 

de agua y el exceso de precipitaciones disminuyen el rendimiento de los cultivos y 

afectan a la salud y el bienestar del ganado, y con ello la disponibilidad de 

alimentos. El cambio climático es una amenaza para la seguridad alimentaria; en 

particular, las poblaciones más vulnerables serán las más afectadas. (santiago, 

2010) 
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2.2.12. Percepción al Cambio Climático en el Sector rural  

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. 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 (Gómez, 2017).  

Es una interrogativa constante planteada, cuya respuesta se aproxima a lo 

siguiente:  

2.2.13. 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 (Climático, 2018). 

2.2.14. 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 (Climático, 2018).  

2.2.15. 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 (Climático, 2018). 

2.2.16. 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. (Martín, 

2017).  

2.2.17. Percepción al Cambio Climático en Latinoamérica 

(Zafra, 2014) Informa que en América Latina y el Caribe, una región lastrada por la 

desigualdad y la pobreza estructural, las consecuencias del cambio climático son 

cada vez más evidentes. La región se enfrenta actualmente a una “situación grave 
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de exposición a múltiples riesgos relacionados con el clima, como ciclones 

tropicales, inundaciones, sequías y oleadas de calor y, en tanto el clima de la región 

comenzó a registrar variaciones, para las próximas décadas se esperan cambios 

climáticos de mayor incidencia”. Entre ellos, aumentos de temperatura y cambios 

en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos; desertificación; descenso de 

la disponibilidad de agua y, en sentido, descenso del rendimiento de las tierras de 

cultivo; o pérdida de la biodiversidad en áreas tropicales y semiáridas (Bergamin, 

2021).  

La amenaza climática se transforma, en suma, en riesgos para la salud, la 

economía y, por tanto, para la supervivencia. Los efectos del cambio climático 

suponen, por tanto, una de las “nuevas trampas del desarrollo” que dificultan el 

logro de un mayor crecimiento incluyente y sostenible de América Latina y el Caribe. 

El peligro de la trampa ambiental estriba en que el uso intensivo de materiales y 

recursos naturales corre el peligro de transitar hacia una vía insostenible en 

términos económicos y ambientales. El desafío es formidable y está relacionado 

con debilidades estructurales no superadas, y que se van agravando a medida que 

se avanza en la senda desarrollo, y en particular en un contexto global de grandes 

transformaciones” (Estefanía, 2020). 

2.2.18. 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, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y CENSOS (INEC) elevaría los habitantes de Ecuador a 

18.4 millones de habitantes. (Ministerio del Ambiente, 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 

23 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 (Prevosti, 1997) 
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2.2.19. Trabajo de percepción en Manabí - Jipijapa, del programa ABE. 

(Acuña, 2017) Indica que este 11 de julio, en la comunidad de La Laguna ubicada 

en el cantón de Santa Ana, se realizará el evento de cierre del Programa Regional 

Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas de 

Colombia y Ecuador – (Programa Regional ABE). 

En nuestro país su implementación en los últimos dos años se ha efectuado en las 

parroquias manabitas Honorato Vásquez del cantón Santa Ana, y Membrillar del 

cantón Jipijapa. Según los estudios realizados por el Ministerio de Ambiente (MAE) 

señalan que la provincia de Manabí es altamente vulnerable ante los efectos del 

cambio climático, en especial, por la intensidad de los periodos de lluvia los cuales 

aumentan la probabilidad de inundaciones y deslaves, así como por los períodos 

de sequía prolongados (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

El Programa Regional ABE durante su ejecución implementó medidas de 

agrobiodiversidad, manejo sostenible del agua y ecoturismo, mejorando los medios 

de vida de 500 familias en 8 comunidades que habitan en las zonas de intervención. 

Asimismo, 107 participantes de Membrillar y Honorato Vásquez recibieron 

capacitaciones sobre “Planificación y manejo integral de fincas con enfoque ABE” 

a través de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) (Alarcón, 2021). 

Los esfuerzos del Programa también se han centrado en el fortalecimiento de 

capacidades es así que se realizaron talleres e intercambio de experiencias tanto 

a nivel nacional como internacional con la participación activa de sus beneficiarios. 

Además, 87 personas de varias instituciones públicas, líderes comunitarios y 

maestros de escuelas y universidades locales fueron parte de la elaboración de 4 

módulos de capacitación sobre el enfoque ABE, programa de fortalecimiento de 

capacidades que se denomina “Manabí ABE” (Ambiente, 2018). 

En este contexto, el Programa implementó medidas de Adaptación basada en 

Ecosistemas (ABE), que, acompañado de un proceso de fortalecimiento de 

capacidades como parte de los ejes de acción del Programa, sus co-ejecutores 

conocen a este enfoque como una respuesta frente al cambio climático, donde hay 

que encontrar las maneras de adaptarse para que no sufrir daños. Reforestando, 

cuidando el agua desde donde nace y las riberas de los ríos, diversificando las 

fincas, no usando químicos, usando violes, aprendiendo a recuperar nuestras 

propias especies y logrando que los gobiernos y todos nos hagamos responsables 

de cuidar nuestra tierra y nuestra agua. (AME, 2018). 
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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 (Vizcaíno, 2020).  

• 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 

(Márquez, 2021). 

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 
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el establecimiento de políticas y estrategias para la ejecución del Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (Márquez, 2021). 

2.3.1. 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).  

2.3.2. Subsecretaría de Cambio Climático.  

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” (hernandez, 2020).  

2.3.3. Acuerdos Ministeriales:  

 

N° 095. Establece como Política de Estado a la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, CODA (Código Orgánico Del Ambiente) 25 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 (bermudez, 2015).    

Art. 1. 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 (Valladolid Maza, 2017). 

 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. 
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2.3.4. 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 (Zabala 

Andrade, 2006). 

CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO   

La comuna Sancán se encuentra ubicada a 8 km de la ciudad Jipijapa, el sector 

presenta características que se enmarca en la zona ecológica: Matorral Seco de 

tierras bajas y bosque seco tropical. 

La comuna Sancán se fundó el 25 de febrero de 1975; está es una comuna de gran 

tamaño la cual cuenta con 11 recintos distribuidos por todo el territorio comunal 

(Hernádez).
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• Sancán 

• San Francisco de afuera 

• El descanso 

• Santa Rosa (afuera y del medio) 

• Sandial 

• Bototillo 

• Lomas del Jardín 

• Cañita 

• Cerrito de la Asunción 

• Cerrito del Mirador 

• Quimis

Grafico1. 

Grafico2. mapa geográfico Sancán 

fuente7. (hernandez, 2020)
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3.1. Características climáticas de jipijapa Sancán 

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

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

media 24°C afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) 

y de lluvias (entre noviembre y abril). De acuerdo con datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y 

temperatura de jipijapa se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de 

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

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

cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema regional del clima (Desertificación, 

2019).  

3.2. Características Hidrográficas   

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

de agua superficial son escasos, disponibles entre enero y abril, por lo que esta zona 

permanece seca durante el resto del año (Organizacion de las naciones unidas para la 

alimentacion y la agricultura, 2014). 
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3.3. Resultados de la entrevista al presidente y moradores de la comuna Sancán 

del cantón Jipijapa 

Sr. Mauricio Laurido presidente de la comuna Sancán 

Respeto a la temperatura  

“Hacen unos soles insoportables, ya no es lo mismo que antes, antes se podía trabajar 

por lo cual el aumento de la temperatura afecta al sistema agrícola como es en el cultivo 

del maíz”  

Respeto a la precipitación  

Cada año es diferente ya que si llueve mucho se daña la cosecha y si llueve poco la 

cosecha no produce lo cual los riachuelos se están secando. 

Sobre el cambio climático   

Este cambio es causado por el humano, todo lo que percibe la comunidad es por la culpa 

de la deforestación, la quema de las malezas y la contaminación del aire por los humos 

que votan los carros, el primer problema que se presenta a los productores de nuestra 

comuna es que cualquier cosa es que dependemos del clima. 

Respecto a la confianza como fuente de información del clima  

“No hay más que la comunidad, es la que palpa, vive ahí día a día en su entorno del 

cambio del clima” 

 

Moradores de la comuna Sancán 

Respecto a la temperatura  

“La temperatura definitivamente ha aumentado, de eso no hay dudas y los moradores de 

la comuna son afectado por la temperatura alta que se da en estas variaciones del clima”  

Respecto a la precipitación  

Hay menos lluvias que antes, igual el maíz no necesita tanta agua, todo es culpa de la 

deforestación en la zona que se dan. 



58 
 

En cuanto a la sequía va en aumento año a año disminuye la precipitación. 

Sobre el cambio climático  

No se sienten preparado para enfrentar el cambio climático, con eventos meteorológico-

extremos, y al final toca enfrentarnos a la realidad. 

Respecto a la confianza como fuente de información del clima  

Le creo a los científicos y al conocimiento de los agricultores más antiguos 

4. Resultado de la investigación  

4.1. 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 con 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 general, los científicos 

consideran que la mayoría de las repercusiones del cambio climático en la salud serían 

adversas (Cannan, 2018). 
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4.2. Cultivos afectados por el cambio climático 

Al igual que la gran mayoría de productos agrícolas el maíz amarillo, presenta una alta 

sensibilidad a los cambios climáticos, principalmente en época de sequía es decir los 

meses de septiembre y noviembre para el Ecuador. Pero también en meses como febrero 

y marzo que son épocas de exceso de precipitaciones, lo que ha llevado tradicionalmente 

a una siembra estacionaria del cultivo generándose así una sobreoferta en los meses de 

mayo y junio que es habitualmente la época de cosecha.  

En Manabí, el cambio de clima por el calentamiento global en la que están afecta a la 

producción los efectos de los fenómenos se traducen en inundaciones muy fuertes por 

precipitaciones concentradas y largos espacios de sequias. La alta temperatura que se 

dan debido a las variaciones climáticas hace que se dañen las siembras ya sean por la 

temperatura y las precipitaciones esto afecta, al cultivo del maíz y está alteran los ciclos 

de producción. Antes los periodos de lluvias eran de 4 a 5 meses; ahora se han reducido 

a 2 meses. En consecuencia, los agricultores se ven perjudicados por la reducción de 

tiempo para la producción. Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), junto con instituciones ecuatorianas como el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y la Defensa Civil, proponen una 

planificación diferente en la siembra de cultivos, modificando en los calendarios el inicio 

de las siembras.  

La cosecha de invierno de maíz amarillo se adelantó este año. Esto sucedió así porque 

los agricultores empezaron a sembrar en noviembre, un mes antes de lo acostumbrado, 

en respuesta a las incertidumbres generadas por el fenómeno El Niño. Los productores 

están preocupados, especialmente de la comuna Sancán del cantón Jipijapa, ahí están 

las consecuencias del cambio climático. La situación de los maiceros fue muy incómoda 

por estos fenómenos meteorológicos como, inundaciones y sequías afectan fuertemente 

a la producción primaria.  

4.3. La producción del maíz en el Ecuador y el desarrollo económico   

(Baca, 2016). Nos comenta sobre la producción de maíz en Sancán constituye una de 

las actividades más importantes del sector rural, no sólo en términos de uso del suelo, 

sino también en el empleo y el suministro de alimentos a la población rural y urbana del 
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país. Si bien, es cierto que la producción de maíz se lleva a cabo en toda la provincia de 

Manabí, bajo las más diversas condiciones agroclimáticas, condiciones de humedad, 

temporal y riego. En los últimos 22 años del desarrollo agrícola y rural de Ecuador que 

marcan los acontecimientos más importantes del desarrollo económico del país y las 

grandes transformaciones de la economía nacional y de las propias condiciones legales 

y de política agrícola que remecieron las tradicionales condiciones en que se desenvolvió 

la agricultura. 

CAPITULO V 

5. Resultado del análisis de las variables meteorológicas  

5.1. Análisis de la información meteorológica 

Se analizaron, fundamentalmente, los parámetros correspondientes a Precipitación y 

Temperatura, como insumos principales para el estudio climático.  

Este análisis se realizó en las series diarias, mensuales y anuales las estaciones, más 

cercana que fueron obtenidas por el INAMHI, 2012 hasta el año 2017, institución que 

maneja los datos propios y de otras instituciones como la GDAC, así como la referencia 

de la base de datos existente en el SIGAGRO-MAGAP.  
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fuente8. Estación meteorológica Cantagallo granja-Unesum 

Grafico3. Datos meteorológicos de temperatura obtenidos en 6 años de 
estudios (2012-2017) 

Análisis de interpretación  

Se obtiene un incremento de temperaturas de 1.7°C durante los 6 años de estudio 

obtenido del sistema meteorológico más cercana al campo de estudio la cual fue la 

estación Cantagallo granja UNESUM, 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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Grafico4.  Datos meteorológicos de precipitación obtenidos en 6 años de 
estudios (2012-2017)   

fuente9. Datos meteorológicos de Cantagallo granja UNESUM. 

 

Análisis de interpretación  

A lo largo de los 6 años de estudio indican la línea de tendencia de la disminución de 

precipitación, a su vez presentan barras extremadamente altas, 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. 
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Ejemplo de las precipitaciones que se dan a cada año  

La temporada húmeda más dura 3,4 meses, de 12 de enero a 26 de abril, con una 

probabilidad de más del 30 % de que cierto día será un día lluvioso. El mes con más días 

lluvia en Jipijapa – Sancán es febrero, con un promedio de 15,7 días con por lo menos 1 

milímetro de precipitación. 

La temporada más seca dura 8,6 meses, del 26 de abril al 12 de enero. El mes con 

menos días lluvia en Jipijapa- Sancán es agosto, con un promedio de 0,4 días con por lo 

menos 1 milímetro de precipitación. 

El mes con más días con lluvia en Jipijapa- Sancán es febrero, con un promedio de 15,7 

días. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año 

es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 58 % el 13 de febrero (ventures, 2020). 

 Temperatura  

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia 

como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad de los cultivos agrícolas. Por esta razón, es necesario conocer la 

disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, que con las 

disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud 

climática regional.  

Las estaciones de registros de temperatura presentan información discontinua y periodos 

de registros distintos, lo que nos obligó a plantear diferentes períodos de análisis de este 

parámetro climático. Se calcularon para cada estación climática considerada, las 

temperaturas medias mensuales y anuales de todo el período histórico de registros, los 

mismos que se presentan en el cuadro se seleccionaron estaciones que proporcionen 

valores de temperatura media (ventures, 2020). 

Los meses de febrero, marzo y abril son los que presentan el mayor valor de temperatura, 

mientras que los meses de julio, agosto y septiembre son los que presentas valores 

ligeramente más bajos con respecto a la media anual. Las variaciones mensuales de las 
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temperaturas no son significativas ya que su amplitud (diferencia entre los valores 

máximos y mínimos) está alrededor de 2ºC. 

 

Ejemplo de la temperatura de información obtenida de un año (2016) 

Temperatura promedio en Jipijapa- Sancán 

 

La temporada templada dura 2,7 meses, del 23 de febrero al 14 de mayo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 27 °C. El mes más cálido del año en 

Jipijapa- Sancán es marzo, con una temperatura máxima promedio de 28 °C y mínima 

de 21 °C. 

La temporada fresca dura 4,3 meses, del 27 de junio al 5 de noviembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 26 °C. El mes más frío del año en Jipijapa- Sancán 

es agosto, con una temperatura mínima promedio de 19 °C y máxima de 26 °C. 

 

Promedio ene. feb. mar. abr.  may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. 

Máxima 27 

°C 

27 

°C 

28 

°C 

28 

°C 

 27 °C 26 

°C 

26 

°C 

26 

°C 

26 

°C 

26 

°C 

26 

°C 

27 

°C 

Temp. 24 

°C 

24 

°C 

24 

°C 

24 

°C 

 23 °C 22 

°C 

22 

°C 

21 

°C 

21 

°C 

21 

°C 

22 

°C 

23 

°C 

Mínima 21 

°C 

21 

°C 

21 

°C 

21 

°C 

 21 °C 20 

°C 

19 

°C 

19 

°C 

19 

°C 

19 

°C 

19 

°C 

20 

°C 

tabla2.  Temperatura  

fuente10.  Estación meteorológica temperatura anual del año 2016 
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Grafico5. Estadístico de la temperatura de jipijapa- Sancán 

fuente11. Datos de la temperatura 
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5.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Resultado de las encuestas aplicada a los agricultores de la comuna Sancán 

tabla3. Tiene usted conocimiento sobre los eventos meteorológico  

¿Tiene usted conocimiento sobre los eventos meteorológico? 

      

POCO  10 16% 

MEDIO  30 48% 

MUCHO 23 37% 

TOTAL 63 100% 

fuente12. Elaboración propia 

Grafico6. Tiene usted conocimiento sobre los eventos meteorológicos  

 

fuente13. Agricultores de la comuna de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Alejandro Parrales 

Análisis e interpretación de los resultados  

El resultado del grafico refleja que el conocimiento hacia los eventos meteorológicos por 

la temperatura y la precipitación hacía los agricultores son medio, esta representa un 
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48% lo que equivales específicamente a 30 personas de las 63 encuesta que representa 

a los agricultores de la muestra. El 35% lo cual equivale a 23 personas lo que dice tener 

mucho conocimiento sobre el cambio climático, mientras el 15% tiene poco conocimiento 

sobre el cambio climático. 

 

tabla4. Cree usted que en los últimos años ha existido un incremento 
de las temperaturas. 

¿cree usted que en los últimos años ha existido un incremento de las temperaturas? 

      

POCO  8 13% 

medio  15 24% 

Mucho 40 63% 

TOTAL 63 100% 

fuente14. Elaboración propia  

 

Grafico7. Cree usted que en los últimos años ha existido un incremento de las 
temperaturas. 

 

fuente15. Agricultores de la comunidad de Sancán del cantón Jipijapa. 

Elaborado por Alejandro Parrales 
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Análisis e interpretación de resultados   

Los resultados de la percepción de los agricultores sobre el incremento de la temperatura 

muestran un 63% lo que equivale a 40 personas que hacen referencia que en los últimos 

años ha incrementado demasiado la temperatura. En cuanto al 24% de lo encuestado 

que equivale a 15 personas afirma que poco es el incremento de la temperatura y el 13% 

indica que es rara veces el incremento de la temperatura.   

 

tabla5. Cuáles son los tipos de cultivos en la zona  

¿Cuáles son los tipos de cultivos en la zona? 

      

MAIZ  50 79% 

FREJOL  2 3% 

OTROS  11 17% 

TOTAL 63 100% 

   
fuente16. Elaboración propia 

Grafico8. Cuáles son los tipos de cultivos en la zona   

 

fuente17. Agricultores de la comunidad de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Alejandro Parrales 
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Análisis e interpretación de resultados   

Se determinó que el 79% de los encuestados de los agricultores de la comuna Sancán 

en la que equivale a 50 personas, nos indican que se dedican a cultivar maíz la cual es 

de ciclo corto para su producción de las tortillas que vende en dicho lugar. En cuanto al 

17% de las encuestas que equivale a 11 personas nos refería que ellos cultivan otros 

productos como el camote, plátano, otros. Y en cuanto al 3% se dedican al sembrío de 

frejol de largo plazo. 

tabla6. Cree usted que los eventos meteorológicos extremo, 
temperatura y precipitación han afectado a sus cultivos. 

¿Cree usted que los eventos meteorológicos extremo, temperatura y precipitación han 

afectado a sus cultivos? 

 
      

POCO  5 8% 

medio  2 3% 

Mucho 56 89% 

TOTAL 63 100% 

 

fuente18. Elaboración propia 
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Grafico9. Cree Usted que los eventos meteorológicos extremos, temperatura y 
precipitación han afectado a sus cultivos 

 

fuente19. Agricultores de la comunidad de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado Alejandro Parrales 

 

Análisis e interpretación de resultados   

Se determinó que el 89% de los agricultores encuestados lo que equivale a 56 personas 

de dicha muestra indican que se ven afectadas variables meteorológicas extremas ya 

que afecta mucho para sus cultivos de ciclo corto y los otros cultivos que se dan, en 

cuanto al 8% porcientos de los agricultores encuestados nos dice que es poco la 

afectación a sus cultivos y el 3% de los agricultores que no afecta mucho a sus cultivos.   
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tabla7. Usted cree que los cambios climáticos son provocados por 

¿Usted cree que los cambios climáticos son provocados por?  

SER HUMANO  17 27% 

PROCESOS NATURALES  8 13% 

COMBINACION DE AMBAS  38 60% 

TOTAL 63 100% 

fuente20. Elaboración propia 

Grafico10. Usted cree que los eventos meteorológicos extremos son 
provocados por 

 

fuente21. Agricultores de la comuna de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Alejandro Parrales 

Análisis e interpretación de resultados   

Los resultados de la percepción de los agricultores sobre las de los eventos 

meteorológico-extremos, muestran que el 60% que equivale a 38 personas hace relación 

a la combinación de ambas tanto del hombre y la naturaleza, el 27% que equivale 17 

personas afirma que los eventos meteorológicos extremos son provocados por el ser 
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humano por la deforestación, la quema de árboles, y los gases de los vehículos. Y tan 

solo el 13% considera que este fenómeno se da por procesos naturales. 

 

tabla8. Cuáles son los cultivos más afectados por los cambios 

extremos del tiempo atmosférico en su comunidad. 

¿Cuáles son los cultivos más afectados por los cambios extremos del tiempo atmosférico en su 

comunidad?  

 
MAIZ 45 71% 

 
FREJOL 10 16% 

 
PLATANO  8 13% 

 
TOTAL 63 100% 

 

 
fuente22. Elaboración propia 
   

Grafico11. Cuáles son los cultivos más afectados por los cambios 

extremos del tiempo atmosférico en su comunidad 

 

fuente23. Agricultores de la comuna de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Alejandro Parrales 
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Análisis e interpretación de resultados  

El 71% de los agricultores encuestados que equivale a 45 personas dieron a conocer 

que la cosecha de maíz es la más afectada por el cambio climático ya sea por mucha 

lluvia o poca lluvia y por lo tanto el aumento de la temperatura, el 16% de los agricultores 

encuestado lo que equivale a las 10 personas dan la referencia que el frejol que se ve 

afectado por el cambio del clima, y el 13% nos dice que es el plátano y otros cultivos que 

se ve afectado por el cambio del clima.  

 

tabla9. Cree usted que ha cambiado el nivel de ocurrencia de lluvias en 
los últimos. 

Cree usted que ha cambiado el nivel de ocurrencia de lluvias em los últimos  

10 AÑOS  48 76% 

2O AÑOS  15 24% 

30 AÑOS  0 0% 

TOTAL 63 100% 

 
fuente24. Elaboración propia 
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Grafico12. Cree usted que ha cambiado el nivel de ocurrencia de lluvias en 
los últimos. 

 

fuente25. Agricultores de la comuna de Sancán del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Alejandro Parrales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el resultado de los agricultores encuestados de la comuna Sancán el 76% lo que 

equivale a 48 personas nos hace la referencia que en los últimos 10 años ha cambiado 

el nivel de ocurrencia de lluvia en cuanto a incrementado la temperatura, en cuanto al 

20% de los agricultores dan a conocer que esto cambio del nivel de lluvia lleva más de 

20 años que poco llueve.  
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tabla10. Cree usted que estas variables meteorológicas extremas han 
afectado su economía 

¿Cree usted que estas variables meteorológicas extremas han afectado su economía? 

MUCHO 46 73% 

POCO 12 19% 

NADA 5 8% 

TOTAL 63 100% 

fuente26.  Elaboración propia 

 

Grafico13.  Cree usted que estas variables meteorológicas extremas han 
afectado su economía 

 

fuente27. Agricultores de la comuna de Sancán del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Alejandro Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

En el resultado de los agricultores encuestados de la comuna Sancán el 73% lo que 

equivale a 38 personas nos hace la referencia que se ven afectado en su economía a 

causa de los eventos meteorológicos extremos que se dan, en cuanto al 19% de los 

agricultores dicen que es poco la afectación que causa la variable meteorológica extrema 

y el 8% comenta que no afecta nada las variaciones climáticas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se identificó la percepción al cambio climático, realizándose los tipos de método 

cuantitativo y cualitativo y analítico para tener los resultados conjuntas mentes de los 

agricultores ya que se sienten amenazados por la variabilidad del clima y asimismo estos 

tuvieron un descenso en las cosechas al tener pocas precipitaciones siendo esto un 

aspecto negativo para sus actividades de siembras afectaciones dadas además por 

estrés por el ascenso de temperatura de los 6 años de estudio (2012 a 2017) 

 

Se reconocieron los análisis mediante la recopilación de información de temperatura y 

precipitación con una gran tendencia que muestran un incremento de la temperatura de 

1.7°c en los seis años, de estudio mientras que en la precipitaciones descienden esta 

representa en el estudio de los 6 años del 2012 con una gran tendencia de 326,5mm y 

en el 2017 con 98,9mm, con extrema disminución de precipitación con respeto al cambio 

climático reconocidas con los registro meteorológico histórico con la información del 

sistema meteorológico de cantagallo que permite entender la forma de percibir el cambio 

climático y sus consecuencia como la de escases de precipitación y el aumento de 

temperatura que disminuyen los sistemas agrícola ejecutados en el lugar. 

 

Una vez analizada las encuestas, entrevistas simultáneamente con la información 

meteorológica de la estación meteorológica más cercana “cantagallo” ubicada en el 

cantón Jipijapa se concluye, que ha existido un aumento de temperatura, así como 

reducción en su nivel de lluvias, por lo tanto, afectación en sus sistemas agrícolas, 

desencadenado por ende afectación social y económica. 

 

Se concluye que la comunidad Sancán mediante los resultados del método cualitativo 

entrevistas y encuestas, si presentan una claridad del concepto de cambio climático, al 

confirmar que este se da por la combinación variación natural y efectos antropogénicos, 

es el caso la alta temperatura que se dan debido a las variaciones climáticas hacen que 
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se dañen las siembras ya sean por la temperatura y las precipitaciones y esto afecta, al 

cultivo del maíz y está alteran los ciclos de producción. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Ministerio del Ambiente (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 el sistema 

agrícola, de esta forma tolerar una mejor forma de vida a los agricultores.  

 

se recomienda al INHAMI validar la información que se encuentra en archivo, ya que esta 

consta con errores que debilitan el proceso de las investigaciones. Y al Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Jipijapa, genere dentro de sus políticas 

acciones manejadas bajo la información meteorológica, así como la variabilidad climática 

extremas.      

 

Se recomienda que la carrera de Ingeniería ambiental, puedan seguir contribuyendo 

acciones positivas que puedan reducir los impactos al cambio climático en los sistema 

agrícola de la comuna Sancán mediante mas proyecto de titulación, vinculación con tema 

del cambio climático, con estrategias de adaptación, estudio de suelos para realizar 

pozos, albarradas, acciones de reforestaciones, que coadyuve  a salvaguardar los 

aspectos sociales, ambientales, económicos de los agricultores de la comuna Sancán. 
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ANEXOS 

 

Resultados de los datos meteorológicos tabulados en Excel (temperatura)  

 

Sr. Mauricio Laurido presidente de la comuna Sancán, entrevistándolo acerca de la 

percepción del cambio climático  
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Asiendo las respetivas entrevistas a los moradores de la comuna Sancán  

 

 

Agricultor y comerciante nos da a conocer de sus actividades, cultivan el maíz para la 

realización de su producto como es la tortilla para sus ventas.  
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Pluviómetro para la medición de la precipitación esta se encuentra en la comuna Sancán 

en casa comunal. 
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Aquí nos encontramos en la casa comunal donde se encuentra el pluviómetro para medir 

las precipitaciones que se dan cada año en la comuna Sancán lo cual no costa con 

información.   

.  
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Realizando la respetiva encuesta a los moradores de la comuna Sancán para conocer cuál 

es su percepción hacia el cambio climático  
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Formulario de encuestas para la obtención del título universitario  

¿Tiene usted conocimiento sobre cambio climático? 

                    Poco                                          Medio                                               Mucho  

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

                  Poco                                           Medio                                                Mucho  

Cuáles son los tipos de cultivos de la zona  

 

           Maíz                                  Frejol                                                       Otros     

¿Usted cree que el cambio climático afecta los cultivos? 

 

                Poco                                               Medio                                              Mucho 

¿Usted cree que el cambio climático es provocado por? 

                 Ser humano                       Procesos naturales                     Combinación de ambas  

 

Cuáles son los cultivos más afectados por los cambios extremos del tiempo atmosféricos en su 

comunidad  

                    Maíz                                             Frejol                                        Plátano 

Cree UD que ha cambiado el nivel de ocurrencia d lluvias en los últimos  

                   20 años                                               10 años                                                     30 años  
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