
Ecológica
ISSN 2699-5247 

Vol. 5

José L. Pantoja, Ph.D. (Editor)

MEMORIAS DEL SEMINARIO

Ed
it

or
ia

l C
u

vi
lli

er
  E

d
it

or
ia

l c
ie

nt
ífi 

ca
 in

te
rn

a
ci

on
a

l

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CAMBIO CLIMÁTICO: 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

PARA EL MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES

28 – 29 de febrero de 2020
Universidad Técnica del Norte – UTN

Ibarra, Ecuador



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

MEMORIAS DEL SEMINARIO 

 

 

  

 

 

  

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO:  

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL MANEJO 

DE RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 
28 – 29 de febrero de 2020 

Universidad Técnica del Norte – UTN 
Ibarra, Ecuador 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felsumario.com%2Ffebrero-2019-fue-el-quinto-mes-mas-caluroso-en-el-mundo-desde-1880%2F&psig=AOvVaw1amkKKL2dZwsn_vrhbjDmV&ust=1591226998625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKii7a6k5OkCFQAAAAAdAAAAABAd


Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

2 

Bibliographical information held by the German National Library 

The German National Library has listed this book in the Deutsche Nationalbibliografie (German 
national bibliography); detailed bibliographic information is available online at the following link: 
http://dnb.d-nb.de.  

1st Edition – Göttingen: Cuvillier, 2020 

 
 

MEMORIAS DEL SEMINARIO 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL 
MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

28 – 29 de febrero de 2020 

Universidad Técnica del Norte – UTN 

Ibarra, Ecuador 

 

Comité coordinador: Jesús R. Aranguren, Ph.D., Patricia M. Aguirre, Ph.D., y José 
Alí Moncada, Ph.D. 

 

Editor: José L. Pantoja, Ph.D. 

 

Revisores: Patricia M. Aguirre, Ph.D., y Jesús R. Aranguren 

 

 

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen, Germany 2020 
 Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany 
 Telephone: +49 (0)551-54724-0 
 Telefax: +49 (0)551-54724-21 
 www.cuvillier.de  

 

All rights reserved. This publication may not be reproduced by photomechanical means 
(photocopying, microfiche), in whole or in part, without the prior express permission of the 
publisher. 

1st edition, 2020 

 

ISBN:  978-3-7369-6205-7 

ISSN: 2699-5247 

http://dnb.d-nb.de/
http://www.cuvillier.de/


Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

3 

Cita sugerida: 

Documento completo: 

Pantoja, J.L. (ed.). 2020. Memorias del seminario cambio climático: Situación y perspectivas 
para el manejo de recursos naturales. 28 – 29 de Feb. Universidad Técnica del Norte – 
UTN. Ibarra, Ecuador.  68 p. 

 

Artículo en el documento (ejemplo): 

Vásquez, L. 2020. Efectos del cambio de uso de suelo sobre los balances atmosféricos de 
carbono. pp. 46–48. En: J.L. Pantoja (ed.); Memorias del seminario cambio climático: 
Situación y perspectivas para el manejo de recursos naturales. 28 – 29 de Feb. 
Universidad Técnica del Norte – UTN. Ibarra, Ecuador. 

 
  



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

4 

EDITORES Y REVISORES 

 

José L. Pantoja, Ph.D. (Editor) 

Es Ingeniero Agrónomo con estudios de posgrado (M.Sc. y Ph.D.) en fertilidad y manejo de 
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formación académica con un postdoctorado en la Universidad Estatal de Iowa.  
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agricultura y ciencias ambientales, con énfasis en manejo y conservación del suelo, dinámica 
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En la actualidad es profesora titular a tiempo completo del Instituto de Posgrado de la 
Universidad Técnica del Norte – UTN y directora por parte de la UTN del Proyecto internacional 
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de Colombia, la Universidad de Vechta de Alemania y la UTN. Además, es mentalizadora de 
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coordinadora, panelista y ponente.  
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Venezuela, M.Sc. en Ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científica (IVIC-
Venezuela), DEA en Turismo Sustentable Universidad de Málaga-España; Doctor en 
Educación en la Universidad Sur de México; Posdoctorado en Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad-Venezuela. Tiene 42 años de experiencia como docente-investigador en 
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PRESENTACIÓN 

 

Las modificaciones en el clima que provoca la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y que resultan en lo que hoy se conoce como Cambio Climático (CC), demandan una mejor 
comprensión de sus causas e impactos y un mayor conocimiento de sus manifestaciones 
locales. Esto permitirá generar medidas de adaptación rápidas e integrales. Ecuador se ha 
trazado la meta de reducir en un 9% las emisiones de GEI para el 2025 en los sectores de 
energía, procesos industriales, residuos y agricultura; y además un 4% de reducción en el 
sector de cambio de uso de suelos en el que se incluye la deforestación y degradación de las 
tierras. Además, con el apoyo de alianzas y gestión de cooperación internacional se podría 
lograr un total de reducción de un 20% de estas emisiones. 

En materia de adaptación al CC, el país se plantea promover la resiliencia al clima y reducir el 
riesgo ante sus efectos, en un contexto de equidad y desarrollo sustentable, con medidas 
planteadas para los sectores de patrimonio natural, patrimonio hídrico, soberanía alimentaria, 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, salud, sectores productivos y estratégicos, y 
asentamientos humanos. 

Los pobladores de las áreas rurales son los más afectados porque sus actividades productivas 
dependen de las condiciones de la naturaleza, donde el clima es determinante en los ciclos 
productivos y en el acondicionamiento de los ecosistemas 

Este seminario aborda temas que han estado y están en las esferas de estudiosos y científicos 
hacia la población, de forma particular a los técnicos, promotores del desarrollo, autoridades 
locales, funcionarios de instituciones, comunicadores sociales, docentes, estudiantes y 
empresarios. Estos son agentes de cambio comprometidos con el desarrollo, la gestión del 
agua, suelo y los ecosistemas para la gestión integral de las cuencas hidrográficas. Las 
organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y las organizaciones de usuarios 
que en la actualidad desarrollan mecanismos de adaptación frente al CC requieren aún 
comprender las dimensiones, los procesos, potencialidades y riesgos de las cuencas 
hidrográficas, para generar nuevas formas de organización y estrategias que contribuyan a la 
gestión sostenible e integral de los recursos hídricos y los ecosistemas, como retos y 
posibilidades de hoy y del futuro.  

Este evento se desarrolla para contribuir al entendimiento de la problemática y a la vez 
fomentar estudios encaminados a mitigar el CC. Además, se busca inspirar y motivar a los 
asistentes –en especial estudiantes universitarios– a enfocar sus carreras profesionales en 
estudios y actividades profesionales encaminadas a reducir el CC. 

 

Jesús R. Aranguren 

 

 

 

 

 

“Los fenómenos naturales serán cada vez más extremos” (Al Gore)  
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OBJETIVO, ÁREAS TEMÁTICAS, CONTACTO DE LOS ORGANIZADORES Y 
PROGRAMA DEL EVENTO 

 

Objetivo 

Generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias y perspectivas sobre el 
cambio climático y sus implicaciones en el manejo de los recursos naturales. 

 

Áreas Temáticas 

✓ Impacto del cambio climático en la gestión integral de cuencas hidrográficas. 

✓ Salud y cambio climático. 

✓ Políticas públicas y cambio climático. 

✓ Agricultura y cambio climático. 

✓ Biodiversidad y cambio climático. 

✓ Educación y cambio climático. 

 

Contacto de los organizadores 

Los organizadores son docentes en el Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica del 
Norte – UTN. Ibarra, Ecuador. 

✓ Jesús R. Aranguren, Ph.D. / jaranguren@utn.edu.ec 

✓ Patricia M. Aguirre, Ph.D. / pmaguirre@utn.edu.ec 

✓ José A. Moncada, Ph.D. / jmoncada@utn.edu.ec 

 

 

Programa del evento: 

28 de febrero 

 

Hora Actividad/Tema Responsable(s) 

17:00-17:30 Registro de participantes 
Personal de apoyo del Instituto de 
Posgrado, UTN 

17:30-17:45 Bienvenida – Acto Inaugural  

Lucia Yépez, Mgs., Directora del 
Instituto de Posgrado 

Ítala Paredes, Ph.D., Subdirectora 
del Instituto de Posgrado 

17:45-19:00 

Estructura organizativa y políticas 
públicas del Ministerio del Ambiente 
de Ecuador – MAE ante el cambio 
climático. 

Mauricio Terán, Mgs. 

mailto:pmaguirre@utn.edu.ec
mailto:jmoncada@utn.edu.ec
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19:00-20:30 
El Geoparque: ¿Una alternativa 
ante los efectos del cambio 
climático? 

Carlos Merizalde, Mgs.  

Ronda de preguntas y respuestas 

Presentación de videos 

 

 

29 de febrero 

 

Hora Actividad/Tema Responsable(s) 

8:00-8:30 

Monitoreo de ecosistemas vulnerables 
a la variabilidad y el cambio climático 
con tecnologías geoespaciales: Caso 
de estudio Parque Nacional Laguna de 
Tacarigua-PNLT, evento ENSO 2015-
2016 

Laura Delgado, Ph.D. 

Karina Córdova, Ph.D. 

8:30-9:00 
Sistemas silvopastoriles y el secuestro 
de carbono  

Maritza Mier, M.Sc. 

9:00-9:30 
Las chacras como mitigadoras del 
cambio climático 

Jesús R. Aranguren, Ph.D. 

Darío P. Arias, Ph.D.  

9:30-10:00 
Estudios de percepciones sobre 
cambio climático en zonas fronterizas 
de: Colombia, Bolivia y Ecuador 

Susan V. Poats, Ph.D.  

Ronda de preguntas y respuestas 

Presentación de videos 

Receso 

10:30-11:00 
Efectos del cambio de uso de suelo en 
los balances atmosféricos de carbono 

Liliana Vásquez, Ph.D.(c) 

11:00-11:30 
Óxido nitroso (N2O) y el efecto 
invernadero: El papel de la agricultura 

José L. Pantoja, Ph.D. 

11:30-12:00 Biodiversidad y cambio climático Galo Pabón, Mgs. 

12:00-12:30 

Evaluación de la gobernanza de la 
política de infraestructura de la 
inundación en San Pedro Cholula, 
México: Potencial para un salto a las 
aguas sensibles 

Valentina Campos, Ph.D.  

Ronda preguntas y respuestas/Presentación de videos 

Almuerzo 
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14:30-15:00 
Representaciones sociales sobre el 
cambio climático 

José A. Moncada, Ph.D. 

15:00-15:30 Educación y cambio climático Carlos E. Lugo, Mgs.  

Ronda preguntas y respuestas 

15:40-16:00 Cierre del evento. Patricia M. Aguirre, Ph.D. 
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RESÚMENES DE PONENCIAS 

 

 

 

 

 

“Todo lo que ocurre en la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra” (Jefe Indio Seattle)



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

13 

Estructura organizativa y políticas públicas del Ministerio del Ambiente de Ecuador – 
MAE ante el cambio climático 

 

Mauricio Terán1 

 

1 Ministerio del Ambiente de Ecuador – MAE. Ibarra, Ecuador. Autor de correspondencia: 
mauricio.teran@ambiente.gob.ec  

 

Palabras clave: Organización, políticas públicas. 

Abreviaciones: CC, cambio climático; CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático; COA, Código Orgánico Ambienta; ENCC, Estrategia Nacional 
del Cambio Climático; GEI, gases de efecto invernadero: IPCC, Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático; MAE, Ministerio del Ambiente de Ecuador, OMM, Organización 
Meteorológica Mundial; PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 

 

Antecedentes 

✓ Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático (CMNUCC 
- siglas en inglés) se adoptó en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 
de marzo de 1994. Esta permite reforzar la conciencia pública a escala mundial de los 
problemas que se relacionan con el cambio climático (CC).  

✓ En 1997 los gobiernos acuerdan incorporar una adición al tratado conocida como 
Protocolo de Kioto, con medidas más enérgicas y vinculantes en términos jurídicos.  

✓ En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la CMNUCC y se tenía previsto adoptar 
un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague, el cual se tuvo que retrasar y mover 
a México en el 2010.  

 

Objetivo y Estados parte 

Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático 
y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten de forma natural al CC, 
lo que asegura que la producción de alimentos no sea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible.  

En la definición de este objetivo es importante destacar 2 aspectos:  

✓ No se determinan los niveles de concentración de los GEI que se consideran interferencia 
antropógena peligrosa en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento 
no existía certeza científica sobre qué se debía entender por niveles no peligrosos. 

✓ Se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable por lo cual, no sólo 
deben abordarse acciones preventivas (para frenar el CC), sino también de adaptación a 
las nuevas condiciones climáticas. 

mailto:mauricio.teran@ambiente.gob.ec
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
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En diciembre de 2015 se estableció el primer acuerdo global vinculante en relación al CC en 
términos legales. El mismo, denominado Acuerdo de París, fijo el objetivo en limitar el 
calentamiento global por debajo de los 2.0 °C, realizando grandes esfuerzos para alcanzar los 
1.5 °C. A partir de 2019, la CMNUCC tiene 197 partes, incluidos todos los Estados miembros 
de la ONU, así como Niue, las Islas Cook y la Unión Europea. Además, la Santa Sede y el 
Palestina son Estados observadores. 

 

Realización de la Conferencia de cambio climático desde 1995 al 2019 

i. Del 28 marzo – 7 abril de 1995 COP1 – Berlín, Alemania presidenta: Angela Merkel, 
Ministra Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
fue la primera Conferencia de la ONU sobre CC. En ella se instauró el Mandato de Berlín, 
el cual estableció una fase de análisis y evaluación de 2 años y así componer las primeras 
medidas conjuntas en la acción climática internacional. Tuvo la importancia de ser el 
primer foro que reconocía de forma oficial la existencia de problemas relativos al clima. 
Participantes: 118. 

ii. Del 8 – 19 julio de 1996 COP2 – Ginebra, Suiza presidente: Chen Chimutengwende, 
Ministro de Medio Ambiente y Turismo de Zimbabwe aprobó los resultados del segundo 
informe de evaluación del IPCC, el cual se publicó en 1995. Además, se estableció que 
los países miembros no seguirán soluciones globales, sino que cada país sería libre de 
implementar las soluciones más relevantes para su realidad. Participantes: 129.  

iii. Del 1 – 12 diciembre de 1997 COP3 – Kioto, Japón presidente: Hiroshi Ohki, ministro y 
director general de la agencia medioambiental. Ministro a cargo de los problemas 
medioambientales en Japón. Se estableció el Protocolo de Kioto Obliga de forma legal a 
los países partes desarrollados a alcanzar objetivos de reducción de emisiones en un 5.2% 
en el periodo 2008-2012. Intenta impulsar a los gobiernos a establecer leyes para cumplir 
sus compromisos. Participantes: 169. 

iv. Del 2 – 18 noviembre de 1998 COP4 – Buenos Aires, Argentina presidenta: María Julia 
Alsogaray, Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Argentina. Se 
programó un periodo de 2 años para clarificar y desarrollar herramientas de aplicación del 
Protocolo de Kyoto. Se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires de 2 años para reducir 
los riesgos del CC. El Plan establece fechas límites para finalizar los detalles 
sobresalientes del Protocolo de Kioto, de manera tal que el acuerdo será funcional cuando 
entre en vigor en alguna fecha después del año 2000. Participantes: 170. 

v. Del 25 octubre – 5 noviembre de 1999 COP5 – Bonn, Alemania presidente: Jan Szyszko, 
Secretario de Estado para el CC de Polonia fue una reunión técnica sobre los mecanismos 
del protocolo de Kioto. Participantes: 168. 

vi. Del 2 – 18 noviembre de 2000 COP6 – La Haya, Holanda presidente: Jan Pronk, Ministro 
de Medio Ambiente holandés. La cumbre estuvo marcada por un amplio debate político. 
El objetivo fue establecer los detalles operativos de los compromisos para reducir las 
emisiones de GEI en virtud del Protocolo de Kyoto de 1997. Sin embargo, los delegados 
de los distintos países acordaron suspender la COP-6 y expresaron su disposición a 
reanudar su trabajo en 2001 tras no llegar a ningún acuerdo. Participantes: 177.  

vii. Del 29 octubre – 10 noviembre de 2001 COP7– Marrakech, Marruecos presidente: 
Mohamed El Yazghi, Ministro de Planificación territorial, gestión urbana, vivienda y medio 
Se firmó un acuerdo para cerrar 3 años de trabajo bajo el Plan de Acción de Buenos Aires. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Niue
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cook
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
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Se definió en detalle los aspectos que quedaron sin resolver desde Kioto hasta ahora. Se 
trata, por tanto, de la definición de la letra pequeña del contrato que supuso Kyoto De 
acuerdo con el boletín desarrollado por el Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (IISD), el acuerdo se produjo después de negociaciones prolongadas que 
dejaron agotados a muchos delegados. Participantes: 170. 

viii. Del 1 octubre – 1 noviembre de 2002 COP8 – Nueva Delhi, India presidente: T.R. Baalu, 
Ministro del Gabinete Sindical, Medio Ambiente y Bosques de India Se adoptó la 
Declaración Ministerial de Delhi El boletín de la IISD informó: Se reafirma el desarrollo y 
la erradicación de la pobreza como prioridad en los países en desarrollo y la aplicación de 
los compromisos de la CMNUCC de acuerdo con las responsabilidades, prioridades de 
desarrollo y circunstancias comunes pero a la vez diferenciadas de la Partes. 
Participantes: 150. 

ix. Del 1 – 12 diciembre de 2003 COP9 – Milán, Italia presidente: Micklós Persányi, Ministro 
de Medio Ambiente y Agua de Hungría. Se bautizó como La COP de los bosques. Se llegó 
a acuerdo en definiciones y modalidades para la inclusión de actividades de forestación y 
reforestación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Participantes: 167. 

x. Del 1 – 12 diciembre de 2004 COP10 – Buenos Aires, Argentina presidente: Ginés 
González García, Ministro de Salud y Ambiente de la Argentina, EE.UU. ratificó su posición 
por fuera del Protocolo de Kyoto. En conferencia de prensa, el representante de la 
delegación norteamericana Dr. Harlan L. Watson, ratificó que EE.UU. eligió un camino 
diferente. Las Partes se reunieron en la COP10 para cerrar cuestiones pendientes de los 
Entendimientos de Marrakech, reevaluar las áreas estructurales del proceso y discutir el 
marco de un nuevo diálogo sobre el futuro de la política sobre el CC. Participantes: 167.  

xi. Del 1 – 12 diciembre de 2005 COP11 – Montreal, Canadá presidenta: Rona Ambrose, 
ministra del Medio Ambiente del Canadá La conferencia fue un evento histórico; la 
conferencia climática intergubernamental más grande desde que se adoptó el Protocolo 
de Kioto, en 1997 Rusia ratificó ese protocolo, por lo cuál fue la primera COP en que el 
pacto entró en vigor. Asistieron 10000 participantes. Participantes: 167. 

xii. Del 6 – 17 noviembre de 2006 COP12 – Nairobi, Kenia presidente: Kivutha Kibwana, 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Kenya La cumbre del clima de 
Nairobi ha acordado que el marco futuro de reducción de emisiones de GEI debe ser del 
50% sobre el nivel de 2000. Para finalizar a las últimas cuestiones técnicas se respondió 
sobre el Protocolo de Kioto. Continuaron los intentos de llegar a un acuerdo para el periodo 
posterior a Kyoto y se estableció varios hitos para ese proceso. Participantes: 189. 

xiii. Del 3 – 14 diciembre de 2007 COP13 – Bali, Indonesia presidente: Rachmat Witoelar, 
ministro para el Medio Ambiente de Indonesia Los gobiernos adoptaron la hoja de ruta de 
Bali, un conjunto de decisiones que representaban las diversas vías que se consideraban 
clave para alcanzar un acuerdo climático global. Se estableció a la COP15 como plazo 
final para acordar un marco para la acción posterior a 2012. Incluye una decisión sobre 
deforestación y manejo forestal; Una decisión sobre tecnología para los países en 
desarrollo; El establecimiento de la Junta del Fondo de Adaptación y la revisión del 
mecanismo financiero, yendo más allá del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
existente. Participantes: 190. 

xiv. Del 1 – 12 diciembre de 2008 COP14 – Poznan, Polonia presidente: Maciej Nowicki, 
Ministro de Medio Ambiente de Polonia en diciembre de 2007, los negociadores reunidos 
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en Bali aprobaron el Plan de Acción y la Hoja de Ruta de Bali, estableciendo a la COP15 
como plazo final para acordar un marco para la acción posterior a 2012. En ese sentido, 
la reunión de Poznan marca la mitad del camino hacía el plazo final de diciembre de 2009 
hubo algún progreso en las negociaciones de Poznan, no se produjeron avances 
significativos Participantes: 189.  

xv. Del 7 – 18 diciembre de 2009 COP15 – Copenhague, Dinamarca presidente: Lars Løkke 
Rasmussen, Primer ministro de Dinamarca Se produjo el Acuerdo de Copenhague, que 
expresó una intención política de restringir el C. Marcó la culminación de un proceso de 
negociación de 2 años para la mejora de la cooperación internacional en torno al CC en el 
marco de la Hoja de Ruta de Bali Participantes: 191. 

xvi. Del 29 noviembre – 10 diciembre de 2010 COP16 – Cancún, México presidenta: Patricia 
Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores de México Se negociaron los Acuerdos de 
Cancún, los que incluyeron decisiones en el marco de la Convención y del protocolo. Se 
creó el Fondo Verde para el Clima, en el cual se establece un monto de US$ 100 x 106 
cada año, a partir de 2020, para que países con menores recursos puedan aplicar medidas 
contra el CC. Participantes: 192. 

xvii. Del 28 noviembre – 9 diciembre de 2011 COP17 – Durban, Sudáfrica presidenta: Maite 
Nkoana Mashabane, Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica. 
Se decidió adoptar un acuerdo legal universal sobre el CC lo antes posible, y a más tardar 
en 2015. Canadá, Japón y Rusia informaron su intención de no renovar el pacto de Kioto. 
Participantes: 192. 

xviii. Del 26 noviembre – 7 diciembre de 2012 COP18– Doha, Qatar presidente: Abdullah bin 
Hamad Al-Attiyah, presidente de la Autoridad de Control Administrativo y Transparencia 
de Qatar. Fue la primera vez que las negociaciones sobre CC de la ONU tuvieron lugar en 
el Medio Oriente. En la instancia se determinó el denominado, Doha Climate Gateway, en 
el que se constatan nuevos compromisos del Protocolo de Kioto en un segundo período 
del compromiso hasta el 2020 y avanzó en la financiación para el Fondo Verde. 
Participantes: 189. 

xix. Del 11 – 22 noviembre de 2013 COP19 – Varsovia, Polonia presidente: Marcin Korolec, 
Ministro de Medio Ambiente de Polonia Durante la conferencia se concretó una hoja de 
ruta hacia un pacto global y vinculante en 2015. Sin embargo, quedaron muchos temas 
por resolverse en la cumbre del año siguiente en Lima. De forma sorpresiva, a un día del 
cierre de la COP, las ONG y los sindicatos abandonaron el evento. Participantes: 190. 

xx. Del 1 – 14 diciembre de 2014 COP20 – Lima, Perú presidente: Manuel Pulgar-Vidal, 
ministro del Ambiente El principal objetivo era el de consolidar el acuerdo definitivo para 
sustituir el protocolo de Kyoto. Para finalizar se avanzó en un borrador. Sin embargo, 
quedaron muchos temas por resolverse en la cumbre del año siguiente en Lima. EE.UU. 
y China anunciaron un compromiso conjunto para la reducción de emisiones de GEI por 
primera vez en la historia. La presidenta Michelle Bachelet participó del encuentro. 
Participantes: 190. 

xxi. Del 30 noviembre – 11 diciembre de 2015 COP21 – París, Francia presidenta: Ségolène 
Royal, Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía Nace el Acuerdo de París, el 
que establece medidas para la reducción de las emisiones de GEI. En el escrito se 
establecen las siguientes medidas: Mantener el incremento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 
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esfuerzos para limitar ese incremento de la temperatura a 1.5 °C, aumentar la capacidad 
de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, elevar las corrientes financieras 
a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima. 
La presidenta Michelle Bachelet participó del encuentro. Participantes: 196. 

xxii. Del 7 – 18 noviembre de 2016 COP22 – Marrakech, Marruecos presidente: Salaheddine 
Mezouar, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos Se debatieron 
planes y preparativos para la entrada en vigor del Acuerdo de París y la celebración del 
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París La Presidenta Michelle Bachelet participó del encuentro. 
Participantes: 195. 

xxiii. Del 6 – 17 noviembre de 2017 COP23 – Bonn, Alemania presidente: Frank Bainimarama, 
Primer Ministro de Fiji Se organizó bajo el concepto de una conferencia, 2 zonas y pese a 
ser en Alemania, la presidió Fiji. En la instancia, se desarrolló el Diálogo de Talanoa que 
se definió como una instancia para permitir a los países acercarse de forma colectiva al 
objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de mantener el incremento de la temperatura 
global a 1.5 °C. Participantes: 195. 

xxiv. Del 3 – 14 diciembre de 2018 COP24 – Katowice, Polonia presidente: Michal Kurtyka, 
Secretario de Estado Se estableció como fecha límite para terminar de acordar y poner en 
práctica las medidas que se tomaron en el acuerdo de París. EE.UU., Rusia y Arabia 
Saudita bloquearon la negociación y criticaron el informe elaborado por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el CC (IPCC). La comunidad internacional logró 
fijar las reglas para la implementación del Acuerdo de París. El pacto se consignó en el 
Libro de Reglas, en donde también se establece un mecanismo de transparencia que 
consiste en que cada una de las naciones dé a conocer un reporte con el progreso de su 
lucha ante el CC. Participantes: 197. 

xxv. Debía realizarse del 2 – 13 diciembre de 2019 COP25 – Santiago, Chile, pero por las 
manifestaciones en este país se realizó en Madrid – España (Sede la COP), presidenta: 
Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile. La ministra indicó que la próxima 
versión será la cumbre azul debido al especial énfasis que se le dará al mar. Nuestra 
intención es incorporar la temática de los océanos dentro de la discusión de la COP Chile, 
comentó. Será la cuarta versión que se desarrolla en Sudamérica y este año Gonzalo 
Muñoz auspiciará como High-Level Champion de la COP. Es el encargado de asesorar a 
la presidencia y de difundir los mensajes a nivel nacional e internacional. Es la primera vez 
que se nombra en este cargo a una persona del sector privado. El evento se desarrollará 
en el Parque Bicentenario de Cerrillos, y se espera la visita de 20000 participantes y se 
realizará a un año de la caducidad del Protocolo de Kyoto y la entrada en funcionamiento 
del Acuerdo de París. Participantes: 197. 

 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC – siglas en inglés) 

Conocido como el brazo técnico de la Convención Marco de la ONU sobre CC es el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el CC o Panel Intergubernamental del CC (IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change). Es una organización internacional creada en 
1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente (PNUMA) al detectar el problema del CC mundial. Se trata de un grupo 
abierto a todos los Miembros de las ONU y de la OMM. 
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La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y 
transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los 
elementos científicos del riesgo que supone el CC provocado por las actividades humanas, 
sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación de este. El IPCC 
no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, 
sino que basa su evaluación en científica y técnica revisada por homólogos y publicada. 

 

Conceptos básicos en relación con el cambio climático 

Tiempo: Conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado, ejemplo: 
soleado, nublado. 

Clima: Condiciones meteorológicas medias durante un período de tiempo prolongado de al 
menos 30 años, ejemplo cálido seco, cálido húmedo, frio lluvioso. 

Variabilidad Climática: Denota las variaciones del estado medio y otras características 
estadísticas del clima en escalas espaciales y temporales más amplias que las de los 
fenómenos meteorológicos, ejemplo estadísticas del clima. 

 Cambio Climático: El CC se debe a procesos internos naturales o forzamientos externos, 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas y cambios antropogénicos 
persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.  

Según la CMNUCC, Artículo 1: Un cambio de clima que se atribuye de forma directa o 
indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. 

Según el IPCC (AR5, 2014), el brazo técnico de la CMNUCC: El CC se refiere a un cambio 
en el estado del clima que se identifica mediante cambios en la media y/o la variabilidad de 
sus propiedades y que persiste por un período prolongado, por lo general décadas o más. 

 

Gases de efecto invernadero 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra gracias al cual la 
temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un 
invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. 

Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie 
terrestre. La mayor parte de la energía recibida es la denominada de onda corta. De esta 
energía, parte es absorbida por la atmósfera -como en el caso de la radiación ultravioleta-, 
otra parte es reflejada por las nubes, y otra llega a la superficie del planeta -luz visible- 
calentándolo (Fig. 1). 

Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la tierra devuelve 
la energía en forma de onda larga (radiación infrarroja) y es reflejada y enviada de nuevo a 
la atmósfera. Determinados tipos de GEI retienen parte de esta energía (el 62.5%) en el 
interior del planeta, y no dejan que salga al espacio exterior. Es esta radiación, que no escapa 
del planeta, la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. 

Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de temperaturas medio en la 
superficie del planeta es de 14 °C, y gracias a él la vida se hace posible. 
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La temperatura de la Tierra es resultado de un equilibrio entre la energía que recibe del Sol 
(radiación solar) y la energía que libera al espacio exterior. Alrededor de la mitad de la 
radiación solar que recibe la Tierra y su atmósfera se absorbe en la superficie. La otra mitad 
es absorbida por la atmósfera o vuelve a emitirse al espacio por las nubes, pequeñas 
partículas en la atmósfera, la nieve, el hielo y los desiertos en la superficie terrestre. Parte de 
la energía absorbida en la superficie terrestre vuelve a irradiarse (o es devuelta) a la atmósfera 
y al espacio en forma de energía calorífica o térmica. La temperatura que se siente es una 
medida de esta energía calorífica. En la atmósfera, no toda la radiación térmica emitida por la 
Tierra alcanza el espacio exterior. 

 

Información adicional 

Los 2 gases más abundantes en la atmósfera, el nitrógeno (que abarca el 78% de la atmósfera 
seca) y el O2 (que abarca el 21%), apenas provocan un efecto invernadero. En cambio, el 
efecto invernadero proviene de moléculas más complejas y mucho menos comunes. El vapor 
de agua es el gas de efecto invernadero más importante y el CO2 es el segundo en 
importancia. El CH4, el N2O, el ozono y otros gases de la atmósfera en pequeñas cantidades 
contribuyen también al efecto invernadero.  

IPCC (2007): Preguntas Frecuentes - ¿Qué es el efecto invernadero? 

 

Este principio se lo ve en la vida diaria 

Por ejemplo, en los invernaderos, donde la radiación del sol es aprovechada para el rápido 
crecimiento de plantas.  

Otro ejemplo se ve al comparar diferentes tipos de vivienda. Una vivienda que tiene techo de 
zinc encierra el calor y hace que esta se mantenga caliente durante todo el día; mientras que 
el techo de paja evita que la vivienda se caliente.  

 

Causas del cambio climático 

Naturales 

✓ Erupciones volcánicas 

✓ Circulación oceánica 

✓ Procesos biológicos 

Antropogénicas 

✓ Deforestación 

✓ Actividades industriales 

✓ Generación de energía 

✓ Actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 

✓ Cambio de uso del suelo 

✓ Gestión de residuos sólidos 

✓ Trasporte (pasajeros y carga pesada) 
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El clima global varía de forma natural, pero los científicos concuerdan en que las crecientes 
concentraciones de emisiones antropogénicas de GEI en la atmósfera de la tierra conduce a 
un CC, que es considerado como una de las amenazas más serias para el planeta. 

Mitigación: Medidas adoptadas para disminuir las emisiones netas de GEI para reducir el CC, 
y preservar y mejorar los sumideros y los reservorios  

Adaptación: Iniciativas adoptadas para ayudar a hacer frente a las condiciones y los efectos 
de un clima cambiante. 

La mitigación y la adaptación son las 2 respuestas principales adoptadas por la Convención 
para abordar el CC. La mitigación del CC y sus repercusiones son la esencia del objetivo de 
la Convención. Al inicio la adaptación no recibió tanta atención como la mitigación en el 
proceso de la CMNUCC, pero en la actualidad se le otorga la misma importancia.  

 

Información adicional 

La mitigación no se define en la Convención, pero, por lo general, se refiere a llevar a cabo 
medidas para reducir las emisiones de GEI, así como preservar y mejorar los sumideros y los 
reservorios de GEI. Algunos ejemplos incluyen: utilizar combustibles fósiles de forma más 
eficiente para los procesos industriales o la producción de electricidad, pasar a la energía solar 
o eólica, mejorar el aislamiento de los edificios, y ampliar los bosques y otros sumideros para 
eliminar mayores cantidades de CO2 de la atmósfera. 

La adaptación tampoco se define en la Convención, aunque se hace referencia a este 
concepto en diversos artículos. El IPCC define adaptación como: Los ajustes en los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, 
con el fin de disminuir el daño que ocasionan o aprovechar sus beneficios (IPCC, 2007; Cuarto 
Informe de Evaluación). 

 

Gases de efecto invernadero en Ecuador 

En Ecuador el sector energía es el que más aporta a las emisiones de GEI (Fig. 2), seguido 
por el sector agricultura y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura y el sector 
agrícola.  

Estos resultados, al compararlos a nivel mundial, se observa que el Ecuador aporta de forma 
muy marginal al CC porque emite el 0.15% de emisiones de GEI. Sin embargo, Ecuador está 
convencido que su desarrollo debe ser sostenible. Por ende, el potencial de reducción de 
emisiones de GEI existente se desea implementar. Además, se debe tomar en cuenta que 
Ecuador es vulnerable a los efectos de CC.  

 

Evidencias del cambio climático en Ecuador 

En todo el territorio nacional se aprecia un incremento de temperatura y variaciones espaciales 
y estacionales de la precipitación. 

En nevados 

✓ Nevados de la Cordillera Occidental ha perdido cerca del 40% de sus superficies durante 
el último medio siglo. 
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✓ Entre 1956 y 2014 se registró un retroceso del 38% del casquete del Antisana. 

En salud 

✓ Se identificaron 26 especies del género Anopheles, vectores de la Malaria 

En el océano 

✓ En el 2015 INOCAR reportó en las variaciones entre 4.3 °C y 2.5 °C en la temperatura 
superficial del mar. 

✓ En todo el territorio nacional se aprecia un incremento de temperatura y variaciones 
espaciales y estacionales de la precipitación. 

Estación Científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida 

✓ El Glaciar Quito evidencia aumentó del caudal de su rio 

✓ Los Líquenes son el grupo botánico más representativo en esta área (Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado). 

 

Estructura MAE y Marco Normativo del Cambio Climático en Ecuador 

La estructura organizativa del MAE esta hasta ahora dada por el Acuerdo Ministerial 025 del 
17 de marzo del 2012 (Fig. 3). 

 

Marco Normativo de Cambio Climático 

Nacional 

✓ Constitución de la República del Ecuador año 2008. 

✓ Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 – 2021. 

✓ Ministerio del Ambiente – MAE (Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales: Código 
Orgánico Ambiental (COA), Reglamento y Normas Técnicas aún en construcción. 

La Constitución establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial son 
prioridad y responsabilidad de todos los niveles de gobierno y se construye sobre la base de 
un análisis técnico, consenso ciudadano y compromiso político. 

El COOTAD Art. 41 establece que los PDOT son los instrumentos de planificación que 
contienen las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de 
desarrollo, y permiten la gestión concertada y articulada del territorio. 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano considera al CC como una política nacional, y promueve 
la incorporación de criterios de CC en los diferentes instrumentos de la planificación a nivel 
nacional y subnacional. 

El COA, en su artículo 252, establece que deberán incorporarse de forma obligatoria criterios 
de mitigación y adaptación al CC en los procesos de planificación, planes, programas, 
proyectos específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado, 
y que los GAD Provinciales, Municipales o Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, 
incorporarán en sus políticas e instrumentos de ordenamiento territorial medidas para 
responder a los efectos del CC, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
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Internacional 

Convención Marco de la ONU sobre CC. 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012 - 2025 

Es la herramienta fundamental para trasversalizar la gestión desde las distintas instituciones 
del Estado y Gobiernos Autónomos descentralizados, (ENCC 2012 – 2025). 

 

Medidas de adaptación en Ecuador 

La Adaptación son acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
de la población frente al CC. 

✓ Seguridad/soberanía alimentaria 

✓ Sectores productivos 

✓ Patrimonio hídrico 

✓ Salud 

✓ Patrimonio natural 

✓ Grupos de atención prioritaria 

✓ Asentamientos humanos 

✓ Riesgos 

 

Medidas de mitigación en Ecuador 

La Mitigación son acciones encaminadas a reducir la emisión de GEI y aumentar las fuentes 
de captura de C (sumideros).  

✓ Energía renovable 

✓ Eficiencia energética 

✓ Ahorro y uso racional de la energía 

✓  Agricultura y ganadería sostenible 

✓ Conservación y manejo de bosques 

Es así como el MAE a través de la Subsecretaría de CC, en el marco de los sectores 
priorizados por la Estrategia Nacional de CC, se implementan medidas de adaptación y 
mitigación. 

 

Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 

La Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de la ONU sobre CC 
de mayo de 2017 es una muestra del compromiso y la capacidad que tiene el país, para 
trabajar de manera mancomunada con los diferentes niveles de Gobierno y otros sectores de 
la sociedad civil ante los desafíos que representa el CC. 
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Caja de herramientas para la integración de criterios de cambio climático en los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial 

Son herramientas y mapas desarrollados por el MAE en noviembre del 2019 para la 
integración de criterios de CC en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 
además esta herramienta permite el cálculo del riesgo climático en la implementación de 
proyectos a nivel nacional. 
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Fig. 1. Proceso del efecto invernadero. 
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Fig. 2. Efecto invernadero en Ecuador por sector (Energía, Residuos, Procesos Industriales, 

Agricultura y Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura –USCUSS) en el 2012 
(izquierda), y resultados globales (derecha). 

 
 

 
Fig. 3. Estructura organizativa del Ministerio del Ambiente de Ecuador – MAE. 
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Resumen 

La interrogante es muy sugestiva y se desea que la declaratoria persé, de Imbabura como 
Geoparque Mundial de la UNESCO, sea una alternativa ante los efectos del cambio climático 
(CC). Esto será, de acuerdo con el grado de asimilación, por parte de la comunidad, de 
comprender a Geoparque Imbabura como un proceso para caminar hacia una conducta 
ambiental consciente de la sociedad, en el corto, mediano y largo plazo.  

Imbabura, luego de un proceso de fundamentación y caracterización de su patrimonio 
geológico, el resto del patrimonio natural y cultural; difusión, articulación, postulación y 
evaluación, que empezó en términos formales con el patrocinio del Consejo Provincial de 
Imbabura el 10 de julio de 2015, se declaró como Geoparque Mundial de la UNESCO el 17 de 
abril de 2019. Conforme consta en el broshure de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, 
estos constituyen áreas geográficas únicas y unificadas, en las que se gestionan sitios y 
paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto holístico de educación, 
protección y desarrollo sostenible.  

Un Geoparque Mundial de la UNESCO utiliza su patrimonio geológico, en conexión con todos 
los demás aspectos del patrimonio natural y cultural del territorio, para aumentar la conciencia 
y la comprensión de las principales cuestiones que enfrenta la sociedad, como el 
aprovechamiento sostenible de los recursos de la Tierra, la mitigación de los efectos del CC y 
la reducción de los impactos de los desastres naturales.  

Mediante la sensibilización de la importancia del patrimonio geológico del área en la historia y 
la sociedad actual, los Geoparques Mundiales de la UNESCO dan a la población local un 
sentimiento de orgullo de su región y fortalecen su identificación con el territorio. 

Se estimula creación de empresas locales innovadoras, de nuevos trabajos y cursos de 
formación de alta calidad, a medida que se generan nuevas fuentes de ingresos a través del 
geoturismo, y al mismo tiempo proteger los recursos geológicos del área.  

Con un enfoque de abajo hacia arriba, los Geoparques Mundiales de la UNESCO empoderan 
a las comunidades locales y generan oportunidades para desarrollar alianzas con el objetivo 
común de promover y conocer los procesos geológicos significativos, características, períodos 
de tiempo, temas históricos relacionados con la geología o la belleza geológica excepcional. 

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO se establecen mediante un proceso ascendente, 
que involucra a todos los actores locales, regionales y autoridades del territorio. Este proceso 
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requiere un compromiso firme por parte de las comunidades locales, una fuerte asociación 
local múltiple con apoyo público y político a largo plazo, el desarrollo de una estrategia integral 
que cumpla con los objetivos de las comunidades; y a la vez, exhiba y proteja el patrimonio 
geológico del territorio. Son 10 las áreas principales de los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO; a saber: Recursos naturales, riesgos geológicos, CC, educación, ciencia, cultura, 
enfoque de género, desarrollo sostenible, conocimiento local y saberes ancestrales; y geo-
conservación.  

Desde la perspectiva del CC, los Geoparques Mundiales de la UNESCO, promueven los 
registros de cambios climáticos del pasado y son educadores sobre el CC actual. También 
adoptan un enfoque de mejores prácticas para utilizar energía renovable y desarrollar 
estándares de turismo geológico. Mientras algunos Geoparques Mundiales de la UNESCO 
estimulan conductas ecológicas en la región, a través de proyectos innovadores; otros, sirven 
como museos al aire libre sobre los efectos del actual CC, dando así la oportunidad para 
mostrar a la comunidad y visitantes cómo el CC afecta a nuestro ambiente.  

Las actividades y proyectos comunitarios y educativos son importantes para generar 
conciencia sobre el potencial impacto del CC en la región, y para proveer a las comunidades 
locales, los conocimientos necesarios para mitigar y adaptarse a los potenciales efectos del 
CC. Así, Imbabura con la declaratoria de Geoparque Mundial de la UNESCO, le apuesta a la 
revitalización de la identidad cultural, como medio para caminar hacia un desarrollo local 
sostenible, al promover la cohesión social, la confianza, la construcción de instituciones 
coherentes con su entorno, la articulación interinstitucional y comunitaria desde los 
componentes Educación, Geoturismo y Conservación; como una estrategia de mitigación y 
adaptación al CC. 
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Introducción 

El PARQUE NACIONAL LAGUNA DE TACARIGUA – PNLT es uno de los ecosistemas 
lacustres de aguas someras más importantes de la región centro norte costera venezolana, 
se localiza en el Estado Miranda entre los 10°11'30'' y 10°20'20'' de latitud norte y entre los 
65°41'10'' y 65°57'20'' de longitud oeste. Comprende una laguna costera permanente de 7800 
ha y 1.2 m de profundidad promedio, separada del mar por una restinga o barrera litoral de 
28.8 km de largo y 300-1000 m de ancho. Se declaró como uno de los ecosistemas más 
biodiversos del país por la Convención sobre los Humedales-RAMSAR.  

La dinámica ambiental de la laguna está determinada por los ciclos naturales estacionales de 
sequias y lluvias. Durante la estación seca los aportes pluviales y fluviales disminuyen y la 
laguna interactúa más con el mar, lo que aumenta su salinidad. Durante la estación lluviosa 
las precipitaciones y los ríos incrementan los aportes fluviales, disminuyendo la salinidad de 
la laguna e incrementado el volumen de agua que drena hacia el mar, con el aporte de 
sedimentos y nutrientes. El mes más húmedo es noviembre y el más seco marzo, por su 
localización y orientación en la zona costera, el parque se halla bajo la influencia de los vientos 
alisios del noreste. 

 

Objetivo 

Este estudio se propone evaluar la utilidad de la Banda térmica de los sensores LANDSAT8 
OLI, en la detección de anomalías térmicas producto de cambios asociados a modificaciones 
en la cobertura vegetal o en el cuerpo de agua, en el ecosistema del PNLT, durante los meses 
de abril de 2015 (Temporada Sequia), mayo de 2015 (Transición S-LL) y octubre de 2015 
(Temporada Lluvia) y febrero-marzo de 2016 (Temporada de sequía).  

El análisis se realizará al combinar técnicas radiométricas y geométricas con ERDAS 2014, e 
integrar la información derivada de la banda térmica, en un Sistema de Información Geográfica 
desarrollado con ArcGis10.3, con información relevante de tipo político/administrativo y físico 
natural, para ofrecer una perspectiva adicional de análisis que ayuda en los procesos de 
gestión y conservación, tanto en las zonas urbanas como en los sistemas naturales.  
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Con el periodo de análisis considerado abril-mayo-octubre de 2015, febrero-marzo de 2016, 
se espera evaluar los impactos de la variabilidad climática ENSO y el cambio climático (CC), 
sobre la temperatura superficial en el cuerpo lagunar y sus alrededores, dado que el fenómeno 
ENSO 2015-2016, se consideró por la OMM como un evento de alta intensidad. 

 

Justificación e importancia 

La temperatura superficial del suelo es un buen indicador para determinar el grado de 
intervención de la cobertura vegetal por procesos naturales (deslaves) o antrópicos 
(deforestación/quemas).  

La vegetación natural provee sombra y humedad que ayudan a regular las temperaturas del 
ecosistema. Esta capacidad de regulación se pierde de forma progresiva cuando el bosque se 
fragmenta, lo que aumenta las pérdidas por evaporación directa y el stress hídrico. En la 
medida que la continuidad y la densidad de la cobertura vegetal son afectadas por procesos 
antrópicos como deforestación y quemas; queda más suelo expuesto.  

Un suelo seco, con parcial o total falta de vegetación, presenta temperaturas más altas, lo que 
hace variar la temperatura superficial, registrándose en consecuencia, un incremento en 
aquellas zonas intervenidas, deforestadas o quemadas, respecto a los sectores con poca o 
ninguna intervención antrópica. Es por esto, que la temperatura superficial constituye 
entonces, un buen indicador para medir la salud de los ecosistemas. 

En los cuerpos lacustres de aguas someras, como el PNLT, se ha observado una variación 
significativa térmica superficial estimada a través de la banda térmica de LANDSAT7 ETM, en 
temporada seca, cuando la laguna se contrae por desecación, disminuyendo la profundidad 
de la lámina de agua y dejando expuestos los fondos de la laguna, los cuales se resecan y 
agrietan al sol (Proyecto PNUD, del programa de Pequeñas Donaciones, 
PPD:VEN/SGP/OP4/Y3/RAF/15).  

Estas respuestas del sistema lagunar se deben no solo a los ciclos estacionales, sino también 
al impacto del CC y/o de fenómenos de variabilidad climática, como el mega evento ENSO de 
2015-2016. 

 

Resultados 

Los resultados del análisis con la banda térmica del sensor LANDSAT8 OLI, evidencian un 
incremento de las temperaturas superficiales en abril de 2015 durante la temporada seca, en 
la zona limítrofe a los linderos del parque. Las zonas boscosas en la cuenca baja del Río 
Guapo se observan fragmentadas por la expansión de la frontera agrícola, actividad que 
presiona cada vez más la franja de vegetación que conforma la zona amortiguadora limítrofe 
hacia el borde sur del lindero del parque. 

En mayo de 2015, la situación del ecosistema mejora, la boca de la laguna se aprecia abierta 
lo que favorece la circulación en los sectores del El guapo y la Boca. Las temperaturas del 
cuerpo de agua en promedio están entre los 24-27 °C, con algunas pequeñas áreas en el 
sector de laguna Grande y El Cazote, con valores entre 21-23 °C. 

Las áreas desforestadas, los suelos desnudos y las zonas urbanas cercanas al parque son 
las que registran mayores valores, con temperaturas que oscilan entre 32 y 34 °C. En mayo 
de 2015, no se observa una disminución de la profundidad en el cuerpo de agua. 
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En cambio, en octubre de 2015, aun en periodo lluvioso, la situación desmejora de forma 
notable, dado que fue uno de los meses más intensos del evento ENSO. Se observa una 
contracción del cuerpo lagunar en el sector de El Guapo, acompañado de incrementos en la 
temperatura superficial, de rangos entre 24-27 °C en abril y mayo de 2105, a valores entre 28-
31 °C durante este mes.  

Esta situación se agrava en el 1er trimestre de 2016 (enero-marzo). Donde se observó una 
fuerte desecación en los sectores El Guapo, El Placer, El Cazote y Laguna Arenas, 
acompañados de altas temperaturas superficiales entre 28-31 °C y algunos sectores en el 
guapo y laguna arenas entre 32 -34 °C. 

Durante este periodo enero-marzo de 2016, solo se preservo en mejor condición el sector de 
Laguna Grande, protegido de la desecación (producida por el viento y la evaporación directa) 
por la densa barrera de bosques de mangle que la rodea. Es posible que, durante este periodo, 
funcionara como refugio para las especies que hacen vida en la laguna. 

En los sectores de El Cazote y Laguna Arenas, hacia el borde de playa también se observa 
contracción del cuerpo de la laguna, así como altas temperaturas (entre 28-31 °C). El área 
boscosa, fragmentada por la actividad agrícola, que rodea el parque, también presenta altas 
temperaturas entre 28-31 °C (Fig. 5). 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados del análisis con la banda térmica del sensor LANDSAT8 OLI, mostraron un 
impacto significativo del evento ENSO 2015, en particular en octubre de 2015. 

En abril, debido a la estacionalidad, la laguna muestra desecación y altas temperaturas en 
algunas áreas, sin embargo, durante octubre de 2015, en plena estación lluviosa y donde 
debería presentar mejores condiciones, el ecosistema lagunar muestra en cambio: 

Una contracción del sistema lagunar en el sector de El Guapo, acompañada de incrementos 
en la temperatura superficial, de rangos entre 24-27 °C en abril y mayo de 2105, a valores 
entre 28-31 °C en octubre de 2015. Esta situación se agrava durante el primer trimestre de 
2016 (enero-marzo). Donde se observó una fuerte desecación en los sectores El Guapo, El 
Placer, El Cazote y Laguna Arenas, acompañados de altas temperaturas superficiales.  

Durante este periodo enero-marzo de 2016, solo se preservo en mejor condición el sector de 
Laguna Grande, protegido de la desecación por el viento y la evaporación directa por la densa 
barrera de bosques de manglar que la rodea. Es posible que, durante este periodo, funcionara 
como refugio para las especies que hacen vida en la laguna. 

Es importante tomar en consideración, que una elevación en la temperatura del agua causaría 
un incremento en la frecuencia y duración de episodios hipóxicos o anóxicos, lo que reduce 
las tasas de crecimiento y afecta el éxito reproductivo de muchas especies. Una disminución 
en la productividad del ecosistema afectaría no solo a las especies que hacen vida en la 
laguna, sino también a las poblaciones que dependen de ella para su sustento y el desarrollo 
de actividades eco-turísticas.  

Se recomienda monitorear los parámetros fisicoquímicos y biológicos de la laguna, para 
evaluar el impacto de los eventos de variabilidad y el CC sobre el ecosistema. 
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Desde el punto de vista de la salud del ecosistema lagunar se infiere, producto de estas 
alteraciones en las temperaturas y sus consecuencias, que la funcionalidad de sistema lagunar 
se ve afectada. Por lo tanto, no podrá prestar sus servicios ecosistémicos de forma eficiente. 

Las tecnologías geoespaciales permiten generar información relevante que servirá de apoyo 
para la toma de decisiones en cuanto al manejo y protección de este sistema marino costero 
de aguas someras como lo es, el Parque Nacional Laguna de Tacarigua-PNLT. 
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Cambio Climático 

Cada día es más evidente que el clima actual y futuro, es y será el resultado de la variabilidad 
climática y consecuencia del tan anunciado y hasta manipulado cambio climático (CC). 

El gasto ambiental, consecuencia de las actividades antrópicas, incrementan los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, en especial las formas gaseosas de C (CO2 y CH4), 
lo que da como resultado la vulnerabilidad en ciertas comunidades tanto bióticas como 
abióticas, tal es caso de tormentas, inundaciones o sequías, extinción de flora y fauna, de tal 
manera es urgente la actuación efectiva de gobiernos, entidades públicas y privadas para 
mitigar los efectos del CC, para lo cual deben implementarse políticas que aporten a un 
desarrollo sostenible, es decir, la conservación de la naturaleza a través de, legislaciones y 
proyectos que interactúen con los derechos de la naturaleza, con énfasis en los ámbitos 
ambiental, social y económico. 

 

Situación en Ecuador 

En Ecuador a partir de septiembre de 2007 y en la Carta Magna de la República se puso la 
impronta de 3 pilares fundamentales como son: la naturaleza, la diversidad cultural y los 
derechos vinculados a ellas; esto es el buen vivir o sumak kawsay, el reconocimiento de 
derechos a la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano.  

La problemática que enfrenta nuestro país en la actualidad radica en la destrucción de los 
bosques nativos, los cuales constituyen el 51.2% del total del área del país (Fig. 1). En 2018 
Ecuador registró 12.5 x 106 ha de bosque nativo, lo que demuestra una disminución constante 
desde la década de los 90, cuando había 14.5 x 106 ha. El área promedio anual deforestada 
entre el 2016 y el 2018 fue de 82500 ha, pero también entraron a regeneración 24100 ha al 
año en ese mismo periodo, por tanto, la deforestación alcanzó las 58400 ha. 

La extensión de suelos dedicados a la producción agropecuaria, los incendios forestales, 
actividades extractivas, comprometen la biodiversidad y dejan a su paso grandes extensiones 
de suelos inertes y con una producción anual escaza o nula. Por eso, en el 2015 se registraron 
112600 ha sin ninguna clase de cobertura vegetal. Esto implica no solo menor productividad, 
sino mayor degradación de los recursos naturales. 
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Realidad Amazónica 

En Ecuador la superficie dedicada a la producción de pasturas constituye el 45.1% para pastos 
cultivados y el 13.5% a pasturas naturales (ESPAC, 2018). De todas las regiones 
continentales, la Amazonía es la que se ha visto más afectada en la última década por la 
apertura de frentes y fronteras extractivas, la construcción de vías de acceso, incremento de 
fronteras demográficas. Es aquí donde el cambio de uso de suelo y cobertura vegetal implican 
el deterioro de los ecosistemas y limitan la rentabilidad de sistemas agro-productivos. Es así 
como, la pérdida del bosque es un tipo de ingreso económico capitalista y destructivo, de alto 
impacto ambiental y humano. 

 

Los sistemas silvopastoriles y almacenamiento de carbono 

Las principales actividades agropecuarias de Ecuador, en especial en la Amazonía, se 
contemplan en la agricultura (56.5%), ganadería- pastos (10%) y agricultor-ganadero (30%).  

Una de las alternativas que se han implementado en Ecuador, constituyen los sistemas 
silvopastoriles (SSP), tanto en la región Amazónica como en la región Litoral y Andina. Los 
SSP constituyen sistemas de producción pecuaria, donde, existe interacción entre especies 
arbóreas o arbustivas, pasturas/forrajes y la ganadería, bajo un sistema de manejo integral; 
prácticas que buscan reducir el impacto ambiental de los sistemas tradicionales de producción 
propios de cada zona.  

Destacándose con estas actividades el determinar la viabilidad, comportamiento y limitantes 
en su implementación y manejo a corto, mediano y largo plazo, para optimizar el uso de suelos 
destinados a la agricultura y ganadería, de manera eficiente que permitan contemplar una 
producción sostenible, estable y rentable, que contribuya al desarrollo de los pueblos y 
comunidades rurales, con el único propósito de evitar la inminente necesidad de talar nuevas 
extensiones de bosque nativo.  

Otros aspectos a destacar sobre la implementación de sistemas silvopastoriles es su 
implicación en el ciclo general de C, como algunos aspectos relacionados con la captura de C 
en la vegetación y el suelo. Se pretende con el establecimiento de estos sistemas obtener el 
CO2, producto del consumo de energía y almacenarlo. 

El establecimiento de SSP es un fuerte potencial para el secuestro de emisiones GEI, y es 
una estrategia para la mitigación del calentamiento global mediante la conservación, el 
secuestro y el almacenamiento de C, cuantificado en la biomasa, cobertura vegetal, así como 
la mejoría en productividad de pasturas, presentándose como una opción rentable en la 
producción ganadera. Sin embargo, al ser muchas veces una producción de sustento y en 
ladera, queda aún mucho por mejorar en los SSP de nuestro país (Fig. 2). 
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Fig. 1. Cobertura de vegetación en el territorio continental. 
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Fig. 2. Representación fotográfica de los sistemas silvopastoriles de Ecuador. 
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Resumen 

Las actividades socio-productivas de las comunidades rurales e indígenas deben desarrollarse 
acorde a sus potencialidades y saberes, mediante la promoción de la diversificación de la 
economía local y con avance hacia la sustentabilidad. Uno de los espacios desde los que se 
construye la sustentabilidad a nivel local es la denominada Chacra Familiar, concebidas como 
unidades productivas donde la agro-economía familiar conjuga con el uso de la energía limpia 
y el uso de los saberes locales y ancestrales. Sin embargo, estas unidades agrícolas familiares 
se pierden por la expansión urbana y de los monocultivos. Este es el caso de la Población de 
Fakcha Llakta, Cantón Otavalo. 

La investigación tuvo como objetivo evaluar las chacras altoandinas como sistemas 
agroecológicos para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático (CC) en las 
comunidades de Fakcha Llakta y San Clemente, Provincia de Imbabura. 

La investigación se realizó en la Parroquia Dr. Miguel Egas Cabezas, constituida por lotes de 
terreno en la parte baja del Bosque Protector Cascada Peguche, se ubica al Norte del Ecuador, 
en la provincia de Imbabura, a 2550 msnm. El clima es templado, la zona de vida corresponde 
a bosque siempre verde montano del norte de la cordillera occidental de los Andes. 

San Clemente es una comunidad indígena localizada en la sierra ecuatoriana, al oriente del 
volcán Imbabura, en la parroquia rural La Esperanza, cantón Ibarra. Su superficie es de 405 
ha y la altitud está en un rango de 2600 a 3100 msnm. Está catalogada como una de las 
comunidades más pobres de Imbabura, actividad a la que se dedican es la agricultura: maíz 
(Zea mays L), cebada (Hordeum vulgare), fréjol (Phaseolus vulgaris L.), papa (Solanum 
tuberosum L.), chocho (Lupinus mutabilis), haba (Vicia faba) y kikuyo (Pennisetum 
clandestinum); que se comercializan en ferias informales en la ciudad de Ibarra 

El CC tiene diversos efectos en los rendimientos de los cultivos, bajo este enfoque se realizó 
la zonificación de los cultivos más representativos encontrados en la comunidad San 
Clemente. Se recopiló información sobre los factores geopedológicos y los requerimientos 
climáticos tanto de los cultivos como del área de estudio y mediante las herramientas del 
Sistema de Información Geográfica -SIG-, se generó un mapa agroecológico actual en el que 
se muestra el uso potencial de 5 cultivos: maíz, cebada, chocho, haba y kikuyo (Fig. 1). Se 
consideró la información proporcionada por la agencia WorldClim – General Circulation Models 
para el modelo HadGEM2-ES considerando 2 rangos de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI): 2.6 y 8.5.  
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Se predice incrementos de temperatura de 0.5 a 2.5 °C y disminución 100 mm en la 
precipitación. Al reevaluar la aptitud de los cultivos el maíz y la cebada tienen la misma 
potencialidad en ambos rangos de emisión, el fréjol y el kikuyo aumenta en 8.5 y el chocho 
desaparece; en 2.6 el kikuyo disminuye al igual que el chocho.  

Esta investigación, permitirá realizar futuras propuestas para la reducción de la vulnerabilidad 
y adaptación al CC. 
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Fig. 1. Distribución Agroecológica (año 2070) en San Clemente con escenario de emisiones 

bajas. 
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Fig. 2. Distribución Agroecológica (año 2070) en San Clemente con escenario de emisiones 

Altas. 
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Resumen 

Comprender la vulnerabilidad al cambio climático (CC) y el entendimiento local del fenómeno 
es un paso crucial para crear mecanismos apropiados para la adaptación local en 
comunidades rurales. Desde el 2009, la Corporación Grupo Randi Randi (CGRR) ha empleado 
varias aproximaciones y metodologías para estudiar el CC en Ecuador y en la región Andina. 
Entre 2011 y 2012, CGRR colaboró con el Inter-American Institute for Research on Global 
Change (IAI), de São Paulo, Brasil en un estudio regional sobre CC: Impacts of climate change 
on biodiversity in the tropical Andes: climate-related risk, vulnerability, and decision making 
tools for conservation planning. El proyecto lo financió la John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation y la National Science Foundation, USA. En el proyecto, CGRR asumió el 
componente de investigación social y emprendió un estudio sobre las percepciones del CC en 
zonas fronterizas entre Ecuador y Colombia, y Perú y Bolivia a través de una serie de estudios 
de caso. Al adoptar una aproximación exploratoria al tema, CGRR adaptó varias metodologías 
participativas existentes para recolectar información y analizar las percepciones locales.  

La investigación se enfocó en las percepciones locales del CC y las diversas maneras que 
este cambio afecta los ecosistemas en 2 zonas Andinas transfronterizas identificadas por IAI 
como prioritarias para sus estudios biológicos y climatológicos (Colombia-Ecuador y Perú-
Bolivia). Para el estudio, CGRR elaboró una propuesta metodológica que contenía 3 partes: 
a) la aplicación de una encuesta a habitantes locales, b) entrevistas a informantes claves 
locales (hombres y mujeres), y c) un ejercicio de mapeo participativo para identificar áreas de 
mayor riesgo al CC de acuerdo con la opinión local y oportunidades para aplicar mecanismos 
de adaptación. Se incorporó de forma explícita consideraciones de género en la organización 
y análisis de los resultados. Aquí presento un resumen de los resultados en Ecuador, las 
conclusiones prioritarias y reflexiones sobre posibles medidas de adaptación a futuro.  

El estudio en Ecuador se realizó en la provincia del Carchi, fronterizo con Colombia (Fig. 1), y 
gran parte de las encuestas y talleres participativos se hicieron en comunidades donde CGRR 
había trabajado en el pasado, aunque no de forma explícita sobre el tema de CC. Este hecho 
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facilitó mucho la entrada a las comunidades y la apertura de las poblaciones locales a 
colaborar y expresar sus experiencias, opiniones y percepciones.  

En total CGRR aplicó las encuestas en 13 comunidades ubicadas en 2 transectos de este al 
oeste, paralelo a la frontera con Colombia, desde los páramos de la Reserva Ecológica El 
Ángel, hasta los bosques montanos de Golondrinas. Estas poblaciones se circunscriben en 
términos territoriales en 1 provincia, 3 municipios y 7 parroquias rurales.  

En el tiempo del estudio, la provincia de Carchi tenía una población de 164500 habitantes, 
50.1% urbana y 49.9% rural. La pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas en el 
área rural fue de 53.7% y la tasa de analfabetismo alcanzaba el 11.8%. La principal vía de 
acceso a la zona es la vía de la Panamericana Norte, que conecta con Colombia y hay vías 
de primer orden que se comunican a los municipios. En la zona alta, céntrica, está ubicada 
Reserva Ecológica El Ángel que abarca más de 15700 ha de páramos y bosques y protege 
las principales fuentes de agua para la mayoría de la población de la provincia. 

Casi todas las personas consultadas perciben que el clima ha cambiado y han observado 
cambios en sus fincas y en las áreas naturales aledañas. Han visto más plagas de insectos, 
tanto en lo domestico como en lo agrícola, y también han constado una reducción en la vida 
silvestre, sobre todo en cuanto a ciertas especies de aves, además de cambios en las épocas 
de florecimiento de las plantas nativas. Han observado que los páramos están más secos, y 
por ende más propenso a quemas naturales o provocadas, y varias vertientes consideradas 
como permanentes tienen caudales reducidos o han desaparecido en los últimos años. 

Los resultados revelan que las personas locales consideran que las principales amenazas 
climáticas que han afectado en los últimos 5 años al sector agropecuario son el incremento de 
la intensidad de las lluvias, el incremento de la frecuencia y fuerza de los vientos y el 
incremento de deslaves. El 87% de la muestra total expresa que las lluvias son más intensas 
en todas las zonas altitudinales.  

Una amenaza importante identificada para la zona alta es las heladas y granizadas que 
producen pérdidas totales de los cultivos. Aunque el incremento de vientos fuertes se reportó 
como una de las principales amenazas climáticas por 24% de las personas encuestadas, 46% 
indicaron que los vientos no han cambiado, y 28% que esta amenaza climática no se da en el 
territorio del estudio. Es necesario profundizar el análisis de los resultados en cuanto a las 
diferencias en las observaciones y percepciones entre piso ecológicos (Tabla 1). 

En cuanto a las pérdidas de cultivos debido a cambios en el clima, la papa es el cultivo de 
mayor vulnerabilidad en la zona alta, y los frutales en las zonas media y baja. Las pérdidas se 
relacionan con el incremento de plagas y enfermedades causadas por los cambios de clima. 
El incremento de plagas ha resultado en incrementos en el uso de pesticidas que a la vez es 
atribuido a un incremento en la contaminación del agua y un incremento en los problemas de 
salud humano. Incrementos en varios otros tipos de insectos también preocupan a las 
poblaciones locales porque están más expuestos a enfermedades portados por los insectos, 
como es el caso del dengue.  

En la zona alta hay una tendencia fuerte de incremento en la producción de pastos y ganadería 
de leche para reducir los riesgos en la producción de papas y otros cultivos del alto andino. 
Sin embargo, en general la población local no siente preparada para enfrentar a los efectos 
del CC (hombres 91.0%, mujeres 88.1%). La gente comenta que: contra la naturaleza no se 
hace nada, no se sabe nada del tema, somos muy viejos para prepararnos, faltan recursos 
para enfrentar los problemas, falta capacitación por parte del gobierno. 
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Aunque representa una minoría, existen agricultores, hombres y mujeres, que han hecho 
adaptaciones en sus terrenos. En la zona alta han implementado cercas vivas, reforestación, 
galpones o estructuras para proteger a los animales y manejo de residuos sólidos. En la zona 
media han implementado sistemas silvopastoriles y reforestación. En las áreas bajas también 
hay ejemplos de estas mismas acciones, junto con la asociación de cultivos. 

De las personas dedicadas a la agricultura, más del 50% tienen más de 35 años y solo 12.5% 
son jóvenes, lo que refleja un envejecimiento de la población productora. Esto, combinado con 
los efectos del CC, producirá en el futuro cercano una reducción en la producción de alimentos. 
A pesar de que los datos oficiales locales no demuestran el trabajo de la mujer en el campo, 
las encuestas registran un alta porcentaje de mujeres en el campo, pues son ellas quienes se 
encuentran a cargo de la producción y de las actividades reproductivas, juntas a los hombres 
o en muchas situaciones, solas. 

Las personas entrevistadas indican que la información que han recibido sobre CC ha llegado 
vía los medios de comunicación como radio y en especial la televisión. Sin embargo, las 
imágenes no son muy relevantes para las actualidades locales Andinas (osos polares sobre 
témpanos de hielo en proceso de derretimiento) y los mensajes son confusos.  

No hay grandes diferencias en las percepciones de CC entre zonas altitudinales en las 
comunidades ecuatorianas estudiadas. Sin embargo, en aquellas con más vegetación natural 
y diversas fuentes de agua, las personas parecen sentir menos los efectos de CC. En las 
zonas más deforestadas o degradadas, hubo más percepción de los efectos negativos del 
cambio en el clima. En áreas menos privilegiadas, la gente parece más consciente del CC y 
ofrece más ejemplos de los impactos o efectos. Tanto hombres como mujeres coinciden en 
las percepciones generales del CC, pero las mujeres expresan mayor detalle sobre los efectos 
en la salud, en los espacios domésticos y en los niños. Los hombres expresan más 
preocupación por los efectos diarios de los cambios en el clima, sobre todo relacionado con la 
mayor intensidad de los rayos solares que les dificulta la labor agrícola.  

En general, los hombres de las comunidades estudiados tienen más acceso a información y 
han participado más en discusiones sobre CC, debido a sus posiciones de liderazgo y, por 
ende, mayor oportunidad de asistir a reuniones públicas o eventos sobre CC. Sin embargo, 
cuando se analiza las posibilidades de acceder a mecanismos de adaptación al CC, las 
diferencias estructurales de género siempre presentes en las zonas rurales de la región Andina 
tienen mucho peso y las mujeres encuentran mayor dificultad en acceder a los insumos 
necesarios, créditos, u otros capitales para invertir en dichos mecanismos.  

Aunque persisten creencias religiosas sobre el origen de los cambios en el clima, la mayoría 
de las personas creen que ellos y ellas son responsables por los cambios, y citan en particular 
a la deforestación y la destrucción del ecosistema paramera como causas principales de los 
cambios en el clima local.  

 

Frecuencia de los principales fenómenos climáticos por zona altitudinal 

Hubo muy pocos ejemplos de adaptaciones locales al CC. Algunas personas implementan 
cercas vivas, reforestación, restauración, y estructuras para proteger animales de sol y lluvia. 
Hubo algunos ejemplos de principios agro-ecológicos en producción, reservorios de agua y 
huertos de seguridad alimentaria como respuestas a los cambios sentidos por el CC. En las 
zonas no se encontraron iniciativas de medidas de adaptación desde el Estado o de las 
organizaciones de la sociedad civil.  
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El estudio muestra la necesidad de confrontar y contrastar distintos escenarios de CC 
(modelos) con percepciones locales del cambio. Ambos tipos de información - percepción y 
medición— son necesarios y generan el conocimiento necesario para la adaptación. De la 
misma forma, el estudio ha reforzado nuestra convicción sobre la validez en combinar métodos 
extractivos (encuestas) con métodos participativos (talleres, grupos focales, mapeos, filmación 
local, teatro). Hubo cierta dificultad en aplicar la encuesta en las entrevistas con mujeres y 
podría ser que la encuesta en si crea sesgos. La presencia de hombres influye o restringe 
respuestas y opiniones de mujeres. En cambio, se identificó que los grupos participativos 
mejoran el balance y producen mayor participación equitativa. Se obtuvo más información 
sobre posibilidades de adaptación en los grupos focales que en las encuestas.  

Como reflexión final, es pertinente y oportuno crear mensajes para la comunicación masiva 
con el uso de información y ejemplos locales. Dichos mensajes no deben enfocarse solo en la 
región Amazónica o en los pueblos indígenas, sino orientar a las diversas culturas en Ecuador 
y, sobre todo, a la población urbana. Es importante incorporar consideraciones y evidencias 
del CC en los diversos espacios y niveles de la planificación local para asegurar que los 
gobiernos locales puedan acceder a fondos nacionales para la implementación de medidas 
locales de adaptación. Hay que promover diversos espacios de dialogo local e interdisciplinario 
sobre el tema de CC. Para finalizar, CGRR recomienda siempre incluir consideraciones de 
género en las investigaciones y acciones futuros dirigidas a la adaptación al CC.  

 

 
Tabla 1. Principales fenómenos naturales observados en cada piso climático. 

Fenómeno 
climático 

Ato (> 2500 
msnm) 

Medio (1200-2500 
msnm) 

Bajo (800-1200 
msnm) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lluvias intentas 87 53 54 
Sequía 23 5 23 
Vientos fuertes 23 23 12 
Heladas 55 0 0 
Granizo 62 0 0 
Inundación 8 0 0 
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Fig. 1. Transectos de los sitios del estudio en la provincia de Carchi, Ecuador.  
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Resumen 

El cambio de uso de suelo (CUS) es uno de los efectos más relevantes de las actividades 
humanas sobre la superficie terrestre, lo que altera la composición biótica y abiótica de los 
ecosistemas a escala local y global (Sala et al., 2000). La dinámica de la cobertura y del uso 
de suelo, está relacionada con el crecimiento poblacional, el desarrollo económico y la 
tecnología; y refleja la relación humano-naturaleza a través del tiempo (Escobar, 2007). 

El CUS se promueve por la agricultura, la explotación de recursos naturales y la urbanización; 
e impacta a los ecosistemas naturales de manera intensa (Houghton, 1994). Por ejemplo, el 
CUS ha afectado entre el 60 y 85% de los bosques naturales, mientras que ecosistemas como 
las sabanas y/o pastizales naturales, dominados por matorrales y hierbas; se han alterado casi 
en su totalidad, lo que causa importantes impactos ambientales (IPCC, 2014). 

Algunos de los impactos del CUS incluyen el incremento de la capacidad productiva de 
alimentos, la generación de energías limpias, la existencia de infraestructura esencial, entre 
otras acciones que han llevado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones 
humanas (IPCC, 2014). No obstante, gran parte de los modelos de uso de suelo no han llegado 
a cumplir a cabalidad con objetivos de sustentabilidad ambiental (Fleichhauer et al., 2007). La 
degradación, fragmentación y pérdida de gran parte de los ecosistemas naturales han 
provocado importantes alteraciones sobre el sistema de funcionamiento terrestre, lo que 
amenaza la provisión de bienes y servicios ecosistémicos (Shapiro et al., 2016).  

Uno de los servicios ecosistémicos más afectados por esta problemática es la regulación 
terrestre de C (FAO, 2002). El CUS modifica la composición y la estructura de la cobertura 
vegetal, altera la productividad primaria neta y afecta el ciclo del C (Tokimatsu et al., 2017). 
La reducción o incremento de biomasa, los cambios en la tasa de descomposición de 
hojarasca, cambios en la respiración autotrófica y heterotrófica alteran los flujos de C en el 
ecosistema, modifica la capacidad de fijación o emisión de este elemento y aumenta la 
concentración de C atmosférico a partir de fuentes biogénicas (Cunha-e-Sá et al., 2013). 

El CUS de un ecosistema natural a uno manejado aumenta las emisiones de C, por ejemplo 
un matorral natural de zonas templadas podría secuestrar 1.1 kg m-2 de CO2 por año, mientras 
que si se convierte a tierras de cultivo emitirá 374 g m-2 de CO2 por año (Ibaceta y Pérez-
Quezada, 2019). También, podría verse un efecto contrario en el cual agroecosistemas fijan 
mayores cantidades de C en relación a ecosistemas naturales en condiciones físico-climáticas 
similares, por ejemplo si este mismo matorral es transformado a una pradera manejada podría 
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llegar a capturar 1.3 kg m-2 de CO2 por año (Ibaceta y Pérez-Quezada, 2019). No obstante, 
existe evidencia relevante de que el CUS reduce la capacidad ecosistémica del reservorio o 
sumidero de C (Cabezas et al., 2015). Por lo tanto, el CUS tiende a generar balances 
atmosféricos positivos de C, es decir existe mayor emisión que captura. 

El CUS ha aumentado los flujos de C en forma de CO2, el principal gas de efecto invernadero 
(Ritchie y Roser, 2020). Además, viene acompañado con otros efectos como cambios en la 
evapotranspiración, modificación en el ciclo del agua, cambios del albedo terrestre; factores 
que provocan cambios en el clima local y regional (Houghton, 1994). El incremento de C en la 
atmósfera y las modificaciones del clima local, generan un ciclo de retroalimentación positiva 
que intensifica el cambio climático (CC) global (Meza et al., 2018). 

El CC incluye en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, por ejemplo llevándolos a 
reducir su capacidad de captura de C la reducir la tasa fotosintética y su capacidad de 
secuestro y estabilización de C al cambiar regímenes de fuego y reducir la productividad 
primaria (Cabezas et al., 2015; Pérez-Quezada et al., 2018; Wyse et al., 2018). También 
favorece el establecimiento de especies exóticas invasoras que crean ecosistemas novedosos 
con la generación nuevos vínculos biosfera-atmósfera (Yuan et al., 2015). Es evidente que las 
problemáticas del CUS y el CC tienen efectos bidireccionales y se retroalimentan. Por lo tanto, 
repensar y reestructurar nuestra relación con el territorio, la producción y la naturaleza, puede 
llegar a ser una medida poderosa para la mitigación del CC. 

Es necesario afinar las estrategias de planificación territorial para compatibilizar las actividades 
humanas con una visión sistémica, ecológica y que ayude a atenuar las amenazas sobre la 
biodiversidad y reducir las emisiones de C por CUS. Además, es importante promover las 
investigaciones enfocadas al monitoreo de balances ecosistémicos de C y otros elementos 
como N, P y Ca, que permitan obtener un conocimiento más amplio sobre como los diferentes 
usos de suelo influencian los ciclos biogeoquímicos de estos elementos.  
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Calentamiento global: Situación actual 

La mayoría de la población mundial percibe el cambio climático (CC) y sus consecuencias en 
temas sociales, económicos y ambientales. En casi todas las regiones del mundo se registran 
cambios en la distribución e intensidad de las lluvias, pero sobre todo en las variaciones de 
temperatura (por el daño de la capa de ozono). En la actualidad es más difícil predecir el patrón 
de lluvias, y cuando estas ocurren, por lo general son de alta intensidad y preceden a periodos 
largos de sequía. En cuanto a la temperatura, se estima que cada año nuestro planeta 
experimenta calentamiento global (CG), con promedios de 0.04 °C por año. Hay registros que 
indican que desde la era industrial hasta hoy la temperatura promedio se ha incrementado 1.2 
°C, aunque hay regiones donde el incremento supera los 2.0 °C. Al mirar al futuro, las 
estimaciones más optimistas indican un incremento de otros 2.0 °C para el año 2050, mientras 
que las pesimistas mencionan hasta 4.0 °C. Proyecciones a mayor plazo incluso indican 
incrementos de 6.0 °C hasta el 2100. 

Sin ser la única, se señala a la emisión de gases causantes del efecto invernadero (EI) como 
la principal razón del CC, en especial del CG. Estos gases incluyen: N2O, NO, NH3, CH4, CO 
y CO2. De todos ellos, el CO2 es el que se produce en mayor volumen, en especial en procesos 
industriales y en las emisiones de medios de transporte que utilizan combustibles fósiles. Solo 
en el año 2005 se estimó que EE.UU. emitió 6 x 109 ton/CO2 al ambiente, proporción que debe 
aumentar al 2020; de hecho, a nivel global se estiman emisiones superiores a los 20 x 109 ton, 
donde América Latina contribuye con cerca de 3 x 109 ton (Fig. 1).  

 

Óxido nitroso (N2O) como agente contaminante 

A pesar de que el CO2 es el gas que se produce en mayor volumen, el N2O es el gas más 
destructivo de la capa de ozono con potencial de daño 296 mayor que el CO2. Aunque su 
potencial de daño es alto (23 veces mayor), el CH4 que se produce en los pantanos e 
instalaciones pecuarias tiene poco efecto de daño en la capa de ozono porque se produce en 
menor cantidad que el CO2 y el N2O; y algo similar ocurre con el NO, NH3 y CO. Con respecto 
al N2O, este se origina cuando el N inorgánico del suelo que se encuentra en forma de NO3

- 
se transforma en gases mediante procesos químicos de reducción (pérdida de e -) [Eq. 1]. 
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NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 [1] 

 

Esta reacción se conoce como proceso de desnitrificación y ocurre en suelos saturados por la 
acción de organismos anaeróbicos (sin O2). Esto es importante para el sector productivo 
porque la agricultura es la principal generadora de N2O. En los suelos agrícolas, la 
mineralización de la materia orgánica (MO) y la adición de fertilizantes incrementan los niveles 
de NO3

- en el suelo (Fig. 2); el cual, cuando el suelo se satura por altas precipitaciones o por 
aplicaciones excesivas de riego, se transforma en N2O que puede ir a la atmósfera. Una vez 
en la atmósfera, el N2O genera las siguientes reacciones en cadena [Eq. 2-4]. 

 

N2O + O → 2NO [2] 

NO + O3 → NO2 + O2 [3] 

NO2 + O → NO + O2 [4] 

 

Por lo tanto, el NO que se genera a partir del N2O se convierte en catalizador, porque una sola 
de estas moléculas inhibe la formación de muchas moléculas de O3. 

 

Papel de la agricultura 

Al igual que la población mundial, la agricultura mantiene un constante crecimiento y desarrollo 
para suplir la demanda de alimentos. Los fertilizantes son una herramienta para lograr 
incrementos productivos de los cultivos. El N es el nutriente que más se requiere por la mayoría 
de los cultivos comerciales, por lo que la aplicación de fertilizantes nitrogenados (FN) se ha 
incrementado a partir de la revolución verde. Algunos de los FN más utilizados incluyen: urea, 
nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, nitrato de 
potasio, nitrato de calcio y amidas. 

A pesar de la importancia del N en la productividad de los cultivos y su efecto ambiental no 
deseado, muchos agricultores no definen con claridad la dosis de fertilización de N ideal para 
sus sistemas productivos, por lo que existe poca eficiencia en el uso de N (EUN). Por ejemplo, 
los productores de maíz de la región maicera de EE.UU. aplican entre 120 y 300 kg N ha -1 
durante el ciclo de cultivo, pero el maíz solo utiliza entre 80 y 220 kg N ha-1, lo que deja entre 
40 y 80 kg N ha-1 como N residual y con potencial para contaminar el ambiente. Es aquí donde 
cobra importancia la determinación de la dosis óptima de N (DON), para lo cual se requieren 
múltiples investigaciones y la integración de la academia, entes gubernamentales y de control, 
y la empresa privada. 

El uso excesivo de N ha ocasionado contaminación de las fuentes de agua (tema para otra 
ocasión) e incremento del EI, problemas que afectan al ecosistema. Solo en EE.UU. se estima 
una producción anual de 4 x 108 ton/NO2 al año provenientes de la agricultura. Además, la 
poca EUN afecta la economía del agricultor, que también puede desencadenar problemáticas 
sociales. Todo esto ha propiciado preocupaciones sociales y científicas que han originado 
iniciativas para solucionar estas problemáticas. 
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Posibles soluciones y oportunidades para realizar investigación 

En Ecuador son pocos los estudios que han evaluado las causas de origen agrícola que 
aportan al CC y sus efectos a nivel social, económico y ambiental. Por eso, y sin descuidar el 
componente productivo, se pueden empujar iniciativas encaminadas a reducir los efectos 
negativos del N2O en la atmósfera desde la academia, los centros de investigación y la 
empresa privada. Países como EE.UU., Canadá y la Unión Europea ya han iniciado proyectos 
locales, regionales e internacionales con este fin; sin embargo, en los países en vías de 
desarrollo del Trópico aún queda mucho por hacer.  

Entre las alternativas que se debe investigar están las siguientes: 

Uso de cultivos de cobertura: Los procesos erosivos afectan al 56% de suelos degradados 
a nivel mundial, y en Ecuador el riesgo de erosión en tierras agrícolas es del 65%. Los cultivos 
de cobertura en asociación o en rotación con cultivos de interés comercial ayudan a reducir la 
erosión, pero también mantienen en el suelo la MO y nutrientes como el N, disminuyendo así 
las emisiones de N2O a la atmósfera. Ese N puede utilizarse luego para nutrir el cultivo de 
cobertura o los cultivos comerciales. Investigar qué cultivo de cobertura (por ejemplo: alfalfa, 
arveja, avena, camote, chocho, fréjol, haba, maní forrajero, nabo, pastos, rábanos, trébol y 
vicia) se adapta mejor a cada sistema de producción agrícola en Ecuador es una necesidad 
inmediata. 

Mantenimiento de rastrojos en el perfil del suelo: En Ecuador, algunos agricultores aún 
mantienen prácticas poco sostenibles como la quema de rastrojos o la cosecha de estos para 
su uso en ganadería. Cuando el suelo conserva el rastrojo también se conservan nutrientes. 
Esto es porque en los procesos microbiológicos del suelo, los microorganismos requieren N 
inorgánico (NH4

+, NO2
- y NO3

-) como fuentes de energía para descomponer los rastrojos y 
transformarlos en MO, por lo que ese N es inmovilizado y se evita su pérdida y daños 
ambientales. Además, a nivel mundial existe una tendencia en el uso de rastrojos (por su 
contenido de celulosa) para producir biocombustibles como el etanol, pero poco se ha 
evaluado sobre los efectos de esta práctica en términos productivos y ambientales. 

Sistemas de labranza: Al realizar labranza se incrementa el O2 en el perfil del suelo, con lo 
que se acelera la descomposición de la MO. Uno de los principales componentes de la MO es 
el N, por lo que su descomposición también acelera las pérdidas de N. Estudiar los beneficios 
ambientales de los diferentes sistemas de labranza (por ejemplo: la labranza en hileras o la 
labranza cero) ayudaría a mejorar el cuidado del suelo y reducir las emisiones de N2O. 
Además, esto implicaría un menor uso de maquinaria agrícola, lo que contribuiría al menor 
consumo de combustibles fósiles. 

Sistemas de riego: En países en vías de desarrollo no se han determinado los costos reales 
del agua utilizada para la agricultura; por eso muchos productores no son conscientes del uso 
racional de este recurso. El uso excesivo de riego satura el suelo y con ello, crea las 
condiciones adecuadas para la desnitrificación (Fig. 3). Por lo tanto, un buen manejo de la 
lámina y frecuencia de riego podría aportar en una mejor EUN y reducir las emisiones de N2O. 
Además, se haría un uso más eficiente de los sistemas de riego, que por lo general necesitan 
combustibles fósiles o electricidad para su funcionamiento. 

Dosis óptimas de fertilización: Cada cultivo tiene sus propios requerimientos nutricionales 
con base en las condiciones de suelo en las que se desarrolla y su potencial productivo. En 
este sentido, el agricultor no debe copiar recetas, sino determinar de forma técnica la dosis 
óptima de fertilizante que necesita para su sistema productivo. También se deben buscar 



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

50 

mejoras en cuanto a la etapa y frecuencias de aplicación. Para esto se requiere conocimiento 
científico y un poco de dominio de la estadística inferencial, por lo que la participación de la 
academia e institutos de investigación es vital para ayudar a los productores en la toma de 
decisiones. 

Uso de abonos orgánicos: Muchos agricultores aún creen que todo material de origen 
orgánico (por ejemplo: estiércoles) es beneficioso para el suelo. Sin embargo, esto no es del 
todo acertado. El mal manejo de abonos orgánicos también genera problemas ambientales. 
Uno de los más comunes es el uso de gallinaza y pollinaza aplicados de forma directa en la 
superficie del suelo y sin incorporarlos. Al hacer esto, por el pH alcalino que predomina en 
estos materiales, el N que contienen se transforma en NH3, que también causa el EI. Investigar 
formas más adecuadas de utilizar estos abonos es una tarea pendiente en nuestros países.  

 

Bibliografía 

ASA-CSSA-SSSA. 2010. Agriculture´s role in greenhouse gas emissions and capture. 
Madison, WI, USA. 20 p. 

Birrell, S.J., D.L. Karlen, and A. Wirt. 2014. Development of sustainable corn stover harvest 
strategies for cellulosic ethanol production. BioEnergy Res. 7:509–516. 

FAO. 2014. Emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, la silvicultura y otros 
usos de la tierra: América Latina y el Caribe. Publicación digital. 1 p. 

Fowler, D., C.E. Steadman… and J.N. Galloway. 2015. Effects of global change during the 21st 
century on the nitrogen cycle. Atmos. Chem. Phuys. 15:13849–13893. 

Gao, X., H. Asgedom, M. Tenuta, and D.N. Flaten. 2015. Enhanced efficiency urea sources 
and placement effects on nitrous oxide emissions. Agron. J. 107:265–277. 

Halvorson, A.D., C.S. Snyder, A.D. Blaylock, and S.J. Del Grosso. 2014. Enhanced-efficiency 
nitrogen fertilizers: Potential role in nitrous oxide emission mitigation. Agron. J. 106:715–
722. 

Holt-Giménez, E. 2008. Bio-combustibles: Mitos de la transición de los agro-combustibles. 
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios – CEDEM. Rev. virtual REDESMA. pp. 49-
55. 

Iqbal, J., D.C. Mitchell, D.W. Barker, F. Miguez, J.E. Sawyer, J.L. Pantoja and M.J. Castellano. 
2015. Does nitrogen fertilizer application rate to corn affect nitrous oxide emissions from 
the rotated soybean crop. J. Environ. Qual. 44(3):711–719. 

Karlen, D.L., S.J. Birrell, J.M.F. Johnson, S.L. Osborne, T.E. Schumacher, G.E. Varvel, R.B. 
Ferguson, J.M. Novak, J.R. Fredrick, J.M. Barker, J.A. Lamb, P.R. Adler, G.W. Roth, and 
E.D. Nafziger. 2014. Multilocation corn stover harvest effects on crop yields and nutrient 
removal. BioEnergy Res. 7:528–539. 

Lawlor, P.A., M.J. Helmers, J.L. Barker, S.W. Melvin, and D.W. Lemke. 2007. Nitrogen 
application rate effect on nitrate-nitrogen concentration and loss in subsurface drainage for 
a corn-soybean rotation. ASABE. 51:83–94. 

Mitchell, D.C., M.J. Castellano, J.E. Sawyer, and J. Pantoja. 2013. Cover crop effects on 
nitrous oxide emissions: Role of mineralizable carbon. Soil Sci. Soc. Am. J. 77(5):1765–
1773. 



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

51 

Necpalova, M., R.P. Anex, M.N. Fienen, S.J. Del Grosso, M.J. Castellano, J.E. Sawyer, J. 
Iqbal, J.L. Pantoja and D.W. Barker. 2015. Understanding the DayCent model: Calibration, 
sensitivity, and identifiability through inverse modeling. Environ. Model. Softw. 66:110–130. 

Pantoja, J.L., K.P. Woli, J.E. Sawyer and D.W. Barker. 2016. Winter rye cover crop biomass 
production, degradation, and nitrogen recycling. Agron. J. 108(2):841–853. 

Pantoja, J.L., K.P. Woli, J.E. Sawyer and D.W. Barker. 2015a. Corn nitrogen fertilization 
requirement and corn-soybean productivity with a rye cover crop. Soil Sci. Soc. Am. J. 
79(5):1482–1495. 

Pantoja, J.L., K.P. Woli, J.E. Sawyer, D.W. Barker and M. Al-Kaisi. 2015b. Stover harvest and 
tillage system effects on corn response to fertilizer nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. J. 
79(4):1249–1260.  

Osborne, S.L., J.M.F. Johnson, V.L. Jin, A.L. Hammerbeck, G.E. Varvel, and T.E. Schumacher. 
2014. The impact of corn residue removal on soil aggregates and particulate organic 
matter. BioEnergy Res. 7:559–567.  

Sawyer, J.E., K.P. Woli, D.W. Barker, J.L. Pantoja. 2017. Stover removal impact on corn plant 
biomass, nitrogen, and use efficiency. Agron. J. 109(3):802–810. 

Snyder, C.S., T.W. Bruulsema, and T.L. Jensen. 2007. Greenhouse gas emissions from 
cropping systems and the influence of fertilizer management: A literature review. 
International Plant Nutrition Institute (IPNI), Norcross, GA, U.S.A. 36 p. 

Sokhansanj, S., A. Turhollow, J. Cushman, and J. Cundiff. 2002. Engineering aspects of 
collecting corn stover for bioenergy. Biomass Bioenergy 23:347–355. 

United States Environmental Protection Agency – USEPA. 2019. Greenhouse gas emissions 
and sinks: 1990 – 2017. USA. 

Wilson, T.M., B. McGowen, J. Mullock, D.B. Arnall, and J.G. Warren. 2015. Nitrous oxide 
emissions from continuous winter wheat in the Southern Great Plains. Agron. J. 107:1878–
1884. 

Woli, K.P., J.L. Pantoja and J.E. Sawyer. 2016. Soil inorganic nitrogen with incubation of rye 
cover crop biomass. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 47(22):2558–2572. 

 

 

 



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 

Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch. 

 

 

52 

    
 Fig. 1. Emisiones de gases de efecto invernadero en EE.UU. en el 2005 en 1 x 106 ton 

equivalentes de CO2 (izquierda), y aporte de la agricultura en las emisiones de N2O 
(derecha). 

 
 

 
Fig. 2. Proceso normal de nitrificación. 
 
 

  
Fig. 3. Condiciones de exceso de humedad en campos agrícolas que pueden desencadenar 

reacciones de desnitrificación.  
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Resumen 

La necesidad de estimar el alcance de la influencia del cambio climático (CC), entendido como 
el cambio de patrones meteorológicos del clima de todo el planeta, de manera significativa y 
duradera en el tiempo, y de tomar medidas para la reducción de daños actuales y potenciales, 
ha calado estos años en las agendas políticas internacionales. América Latina no es ajena a 
estas inquietudes y necesidades de tomar medidas particulares en seguimiento de las que 
puedan derivarse acuerdos internacionales de cooperación.  

Si se parte de la definición de biodiversidad que da el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, se la concibe como aquello que implica a toda la variedad de formas de 
vida existentes en la Tierra y a los procesos ecológicos que la sustentan (por ejemplo, ver Fig. 
1). De esta forma, una variación de las condiciones climáticas medias, mantenida a lo largo 
del tiempo, tendrá una necesaria relación de incidencia sobre la biodiversidad.  

Si esta relación es tan fuerte ¿Por qué entonces la biodiversidad no centra la atención del 
mismo modo que lo hace el CC como elemento estratégico para la sociedad? Son muchas las 
razones que motivan esta falta de atención: el CC aparenta tener una relación más directa con 
el entorno empresarial que la biodiversidad, olvidándonos de que los impactos negativos en 
la naturaleza son claros. Sin embargo, una correcta gestión de la biodiversidad favorece la 
resistencia y la adaptación a los efectos negativos de este fenómeno.  

¿Qué importancia tiene la biodiversidad? La biodiversidad que conforma los ecosistemas, sus 
especies y toda su variabilidad, proporcionan numerosos bienes y servicios que son 
esenciales para la supervivencia del ser humano. Numerosas comunidades rurales necesitan 
los beneficios que aporta el medio natural para sus formas de vida. Pero esta biodiversidad, 
sin considerar sus prestaciones hacia nosotros, tiene un valor intrínseco de por sí. Además, 
los ecosistemas juegan un papel fundamental en los procesos biogeoquímicos responsables 
del funcionamiento de los sistemas terrestres. Es importante tener en cuenta que la 
biodiversidad actúa como un regulador del clima, por lo que toda actuación destinada a mitigar 
los impactos adversos del CC requiere considerar acciones que permitan la preservación de 
la biodiversidad. 

Ante los cambios del clima, los ecosistemas y sus especies tienen 2 alternativas para 
sobrevivir: a) desplazarse a zonas más favorables (migración), o b) adaptarse a los cambios. 
La primera es complicada ante la fragmentación artificial del territorio, mientras que la segunda 
implicaría variaciones periodo de la actividad vegetativa, cambios en los inicios de los periodos 
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de foliación, floración y fructificación, con resultandos difícil predecir. Ninguna de las 2 
hipótesis que se manejan, ni el desplazamiento, ni la adaptación rápida al CC parecen 
soluciones viables para la mayoría de las especies, según los expertos. 

Además, existen datos que evidencian una mayor virulencia de los parásitos o el incremento 
de las poblaciones de especies invasoras, por estar en general mejor adaptadas a cambios 
ambientales bruscos. Algunas de los ecosistemas más vulnerables son los más diversos y 
ricos en diversidad biológica, como los humedales, las zonas costeras y zonas de montaña, 
estos últimos representan un refugio de especies singulares o amenazadas de extinción. 

El CC afecta cada vez más a la capacidad de supervivencia de numerosas especies incapaces 
de adaptar sus necesidades a las nuevas condiciones ambientales, lo que hace difícil su 
conservación. Esto es notorio en poblaciones de especies con un bajo número de individuos 
o poblaciones que, debido al lugar donde habitan (ecosistemas de alta montaña, por ejemplo) 
no son capaces de desplazarse a otros hábitats similares. En este sentido, los efectos del CC, 
antes de que termine el siglo, se considerará el principal causante de la pérdida de diversidad 
biológica.  

El CC tiene muchos puntos de acción sobre la biodiversidad. Algunos de los puntos que 
responden a cómo afecta el CC a la biodiversidad son: 

✓ Altera funciones básicas de los seres vivos como la tasa de crecimiento o patrones de 
comportamiento. 

✓ Produce cambios en las poblaciones de especies, modifica su tamaño o su estructura 
(cambios cualitativos y cuantitativos de la diversidad). 

✓ Afecta a la estructura y función de los ecosistemas: como procesos de descomposición, 
ciclos y reciclado de nutrientes, flujos de agua o interacciones interespecíficas (entre 
especies). 

Si estos cambios continúan produciéndose de manera cada vez más intensa, la biodiversidad 
está bajo amenaza con consecuencias graves, donde la extinción de muchas especies será 
el camino más probable. Bajo este escenario, las soluciones a la pérdida de biodiversidad por 
el CC y las acciones destinadas a conservar la biodiversidad deben tener como premisa 
principal las capacidades de adaptación al CC de las especies. Para ello, un punto clave sería 
integrar las políticas destinadas a la paliar el CC y aquellas orientadas a la conservación de la 
biodiversidad, basadas en la integridad de los diversos ecosistemas, así como su capacidad 
de recuperación ante estas condiciones adversas (resiliencia).  

Para finalizar, para proteger la biodiversidad se necesita un fortalecimiento e incremento de 
las áreas naturales protegidas, pago por servicios ambientales, una política eficiente para la 
mitigación y adaptación al CC, un mejor monitoreo y observación de las acciones para 
enfrentar el CC, mayor conservación de los bosques primarios, reducción de la erosión, con 
acciones articuladas entre todos los sectores responsables, desde los organismos rectores 
responsables hasta las acciones ciudadanas, conscientes de la necesidad de cambio de las 
tendencias actuales.  
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Fig. 1. Diversidad biológica de la estación experimental La Favorita, laboratorio natural de la 

Universidad Técnica del Norte – UTN. 
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Resumen de la entrevista 

El cambio climático (CC) junto con el crecimiento de la población y el cambio en el uso de la 
tierra son una realidad y han aumentado el riesgo de inundaciones urbanas. Las inundaciones 
urbanas causan daños severos a las ciudades y sus habitantes, y se espera que se 
incrementen con el tiempo. El panorama empeora porque las ciudades son sistemas 
complejos en términos sociales, ecológicos y tecnológicos, lo que resulta en complicaciones 
para adaptarse al CC. En consecuencia, se requiere adaptación urbana para pasar de la 
infraestructura tradicional (gris) a la infraestructura multifuncional (azul-verde) para mejorar la 
gestión de inundaciones.  

Hasta hace poco, los estudios sobre el papel y la adopción de la infraestructura azul-verde se 
han centrado en las grandes ciudades de los países desarrollados. Mientras tanto, las 
ciudades medianas, que concentran un alto porcentaje de la población mundial, en especial 
de los países en desarrollo, reciben menos atención y recursos. Sin embargo, la adaptación 
de las ciudades al CC puede ser más un proceso de gobernanza que de tecnología.  

Las ciudades, en especial los grandes centros urbanos, tienen o van a tener problemas serios 
de sostenibilidad con respecto al recurso hídrico. De acuerdo con el Marco de Transición para 
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la Gestión del Agua Urbana (UWMTF), las ciudades de los países en desarrollo pueden 
aprender de las experiencias de las ciudades desarrolladas y saltar a prácticas más sensibles 
al agua. Aunque el salto depende del contexto, en especial desde un punto de vista 
institucional, nuestra comprensión de los factores que lo apoyan aun es embrionario. Esto es 
debido a que hay pocos avances tecnológicos sobre adaptación al CC y, en términos globales, 
se han desarrollado muy pocos estudios. 

Por eso, este breve resumen contribuye a la comprensión académica de los factores de 
gobernanza que apoyan y limitan los saltos de adaptación. Para ello es necesario aplicar 
estudios transdisciplinarios, proyectos piloto y, sobre todo, apoyo intra e interinstitucional. 

Al aplicar la herramienta de evaluación de gobernanza mediante entrevistas 
semiestructuradas y revisar datos secundarios se identifican las condiciones de gobernanza 
que impulsan los saltos de adaptación. El trabajo que hemos realizado evaluó la 
implementación de la infraestructura de protección contra inundaciones en San Pedro Cholula 
(Fig. 1), una ciudad de tamaño mediano de México.  

Aunque en México ya se han utilizado herramientas tecnológicas para entender los problemas 
del agua, el grado de apoyo a la gobernanza se calificó como moderado-bajo, y se toma en 
cuenta que la plataforma para el cambio se limita a los actores gubernamentales, que 
mantienen una infraestructura organizativa tradicional, lo que ha reforzado aún más los 
enfoques tradicionales de infraestructura y el poco a los estudios de innovación. Además, las 
características de gobernanza necesarias de coherencia, flexibilidad e intensidad se evaluaron 
como un cambio restrictivo; donde la flexibilidad es el factor de gobernanza menos favorable 
y, en última instancia, obstaculiza la participación e innovación de los actores sociales.  

Si bien los acuerdos de gobernanza contemporáneos de San Pedro Cholula aún no son 
propicios para promover un salto en la entrega de infraestructura de inundación urbana, el 
análisis ha señalado 3 factores catalíticos para apuntalar una situación de salto: la ciencia 
transdisciplinaria, asociaciones intersectoriales y experimentos de innovación.  

Este trabajo encontró que la calidad más favorable para la entrega de infraestructura 
multifuncional era el alcance del sistema de gobierno. Mayores detalles se encuentran en los 
documentos que se citan a continuación. 
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Fig. 1. Representación fotográfica de la ciudad de San Pedro Cholula.  
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Resumen 

Existe un amplio consenso a nivel global sobre las causas y consecuencias actuales y futuras 
del cambio climático (CC), lo que lleva a pensar que es una realidad incuestionable que afecta 
a todos. Sin embargo, es un hecho que desde ámbitos políticos y de grupos de intereses 
económicos existe una corriente negacionista, que tiende a invisibilizar el problema y 
desconocer las relaciones entre la actividad antrópica y este complejo fenómeno mundial. 

En este escenario y a pesar de la cobertura que medios de comunicación y redes sociales dan 
al tema, aún existe desconocimiento o concepciones erróneas entre la población acerca de 
sus causas y la relación con nuestra cotidianidad. Asimismo, es importante considerar que hay 
diferentes formas de entender las causas del CC, en virtud de las diversas concepciones que 
los grupos humanos tienen sobre el ambiente (Salinas et al., 2020). 

En este trabajo se resalta la importancia de las representaciones sociales en la comprensión 
del CC como problema global y destacar la importancia de realizar investigaciones sobre esta 
variable psicosocial, en especial, con fines educativos y de información pública.  

Para definir las representaciones sociales es necesario revisar sus autores clásicos como 
Moscovici (1988), quien las define como una manera de interpretar y de pensar nuestra 
realidad cotidiana; es decir, una forma de conocimiento social, elaborado y compartido. Estas 
nociones comunes se construyen acorde a las particularidades de cada contexto concreto en 
que se sitúan las personas, mediante la comunicación que se establece entre ellas, y por los 
marcos de aprehensión de valores, culturas, códigos e ideologías relacionadas con el tejido 
social en que se encuentran inmersas (Banchs, 2001). 

En cuanto a las representaciones sociales del CC, González Gaudiano (2012) plantea que las 
nociones que tiene la gente de este tema están asociadas con un déficit informativo producto 
de aspectos como: 

✓ La gente no considera que sus acciones personales tengan algún impacto frente a un 
problema tan complejo e intangible. Esta idea se debate en Caride y Meira (2001). 

✓ No se vincula la información del CC con la cotidianidad de las personas, ni sus intereses 
específicos 

✓ La gente no lo percibe como un problema real, hasta que se enfrentan con situaciones 
extremas (inundaciones, deslaves, sequías extremas) 
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✓ Existe confusión entre el CC y otros problemas ambientales, como la destrucción de la 
capa de ozono. 

✓ Una excesiva confianza en que la ciencia y la tecnología resolverán el problema 
(determinismo tecnológico) 

✓ Poco compromiso de los medios de comunicación. A pesar de la importancia que tienen 
los mass media en la construcción de las ideas colectivas, el CC, al igual que otros temas 
ambientales, ocupa poco espacio o se le dedica muy poca atención. 

Se han realizado diversas investigaciones acerca de las representaciones sociales sobre el 
CC que tienen diversas poblaciones, y en líneas generales hay una tendencia general a 
construir el concepto desde sus vivencias personales y a fenómenos meteorológicos que 
ocurren en su entorno inmediato. Asimismo, se suele desconocer su mecanismo de 
ocurrencia, pero identifican algunas de sus causas y consecuencias (Gómez-Blanco y 
Moncada, 2015). 

A modo de cierre, se quiere destacar que el conocimiento de las representaciones sociales 
sobre el CC provee insumos fundamentales para la formulación de programas educativos, 
porque permite definir los contenidos y los aspectos en los que enfatizar los procesos 
pedagógicos. Asimismo, son insumos para definir mensajes comunicacionales y asegurar la 
pertinencia y aceptación de las políticas públicas 
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Resumen 

El cambio climático (CC) global es una realidad que debe ser atendida de manera inmediata 
y efectiva. Las postergaciones y discusiones a través de infructuosas retóricas complejas e 
intentos por convencer a los actores políticos mundiales ocasionan un atraso en nuestra 
capacidad de dar respuesta ante las consecuencias de la variabilidad ambiental y el CC 
constante. Sin embargo, la principal barrera para que la humanidad desarrolle acciones 
concretas y contundentes para la mitigación y adaptación al CC, es la necesidad de reconocer 
lo que ocurre y porqué ocurre. Ambas preguntas parecieran tener una respuesta fácil, sin 
embargo, la complejidad del problema ambiental del CC no acepta respuestas sencillas. 

Todo problema ambiental es complejo y amerita acciones complejas para su abordaje. 
Además, buscar soluciones a un problema desde el mismo paradigma en el cual se originó 
dicha problemática, por lo general es una tarea inútil, lo cual implica que se debe hacer un 
cambio de paradigma para enfrentar la actual crisis climática generada bajo la cosmovisión 
hegemónica actual de la realidad, que es influenciada por el pensamiento aristotélico, 
cartesiano, profundo y racionalista. 

Un ejemplo de ello se encuentra en la ferviente búsqueda de una solución tecnológica al CC. 
El desarrollo de tecnologías verdes y tecnologías blandas que, por ejemplo, implican el uso 
de energías renovables, puede darnos la clave para mitigar los efectos del CC y permitir a las 
comunidades una mejor adaptación de sus efectos, pero esto posee una baja probabilidad de 
éxito. Entonces, ¿Se puede apostar todo nuestro futuro en las respuestas tecnológicas? En 
las últimas décadas se ha presenciado como las nuevas tecnologías permiten grandes 
avances sociales y ofrecen aportes significativos a situaciones como la escasez del agua, de 
alimentos, entre otro; pero de igual manera somos testigos de cómo estas soluciones 
tecnológicas han generado nuevos problemas a la comunidad planetaria (por ejemplo: 
acumulación de toxinas en suelo, agua y aire; chatarra tecnológica; desechos radioactivos).  

También se encuentra que, al desarrollar un pensamiento tecnocrático, la ciudadanía suele 
considerar que la solución se encuentra en este enfoque, y que a su vez se alcanzará por 
algún notable científico que trabaja en un centro de investigaciones muy afamado, en algún 
lugar del mundo desarrollado. Este modo de pensar es consecuencia de la precariedad del 
pensamiento humano asociado a la necesidad de que el otro resuelva los problemas y refleja, 
entre otras, una negación de la complejidad del problema y la idea de que las soluciones están 
afuera y no requieren de la intervención individual. 

mailto:profcarloselugo@gmail.com
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Lo antes planteado conduce a reconocer que desarrollar soluciones al CC desde una sola 
perspectiva, no contribuirá a la supervivencia de nuestra especie. Por ello se necesita un 
cambio del paradigma de pensamiento lineal y cartesiano (causa-efecto), e iniciar un profundo 
cambio hacia el pensamiento complejo, y ese camino debe ser abordado desde la educación 
y en este aspecto particular, desde la educación sobre el CC. 

La educación sobre el CC es una derivación de la educación para el desarrollo sostenible o 
de la educación para la sustentabilidad propuesta por la ONU como un camino necesario para 
enfrentar el problema del CC, pero es en este punto donde hay que retornar al problema del 
paradigma dominante. 

La educación es un proceso complejo que, por más de un siglo, se conduce desde la visión 
de una realidad fragmentada. En las instituciones educativas se suele dividir el conocimiento 
en cátedras, las cátedras en asignaturas y éstas en bloques de contenidos, ad infinitum. Esto 
es el reflejo de nuestro pensamiento lineal y fragmentado, lo cual crea, generación tras 
generación, ciudadanos fragmentados, que ven comprometida su capacidad para actuar en 
un nuevo contexto de interacciones, inmediatez y fácil accesibilidad al conocimiento que 
demanda la sociedad del conocimiento actual. 

Entonces, uno de los problemas que enfrenta la educación sobre el CC es, por una parte, que 
los procesos educativos impulsan cambios cuyos efectos se verán a largo plazo, cuando las 
generaciones formadas bajo un sistema educativo particular y currículum específicos 
comiencen a demostrar las competencias adquiridas; pero ocurre que, además, si la 
educación no aborda de forma efectiva la dimensión axiológica, o sea, no produce cambios 
profundos en el sistema de valores del educando el proceso de aprendizaje puede ser muy 
resiliente, lo que ocasiona un retraso mayor en el impulso del cambio social.  

Si se analiza el CC bajo las 2 características antes señaladas para la educación, se tiene que 
éste es un proceso complejo pero cuyas repercusiones ocurren a corto y mediano plazo, y sus 
efectos ya no son reversibles, e incluso pueden alcanzar un punto tras el cual los cambios 
más perjudiciales y profundos serán inevitables. 

Se requiere entonces de una educación diferente; cuyas características se delinean a 
continuación: 

✓ Es necesario conceptualizar la educación desde el paradigma de la complejidad, a través 
del cual se minimice la división catedrática y fragmentaria del conocimiento, y se plantee 
un tratamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera holística. 

✓ Es fundamental que la sociedad del conocimiento desarrolle procesos edu-comunicativos 
que aprovechen las potencialidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Estos procesos deben ir más allá de la promoción de íconos o la creación 
de mensajes vacíos de contenido. 

✓ La educación debe impulsar el pensamiento colaborativo, adaptativo, que supere la 
perspectiva del inmediatismo y considere más las generaciones futuras y los impactos 
locales y globales del CC.  

✓ Se requiere que el proceso educativo formal se deslastre de la interacción vertical 
hegemónica alumno–profesor no solo desde el discurso, sino desde la acción al promover 
una mayor horizontalidad de la interacción alumno-profesor.  
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✓ Hay que impulsar cambios en el currículo, que conduzcan a la transformación de la 
educación por objetivos hacia una educación por competencias (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) 

✓ No debe considerarse la Educación sobre el CC en la modalidad educativa formal, sino 
que debe asumirse en la educación no formal bajo la concepción de educación continua 
o educación a lo largo de la vida. 

✓ Con una realidad planetaria que afecta a toda la inclusión es fundamental para alcanzar 
las respuestas deseadas. Por ello, se debe asumir la interculturalidad y el diálogo de 
saberes como un aspecto no solo inclusivo, sino como un aporte que se posicione dentro 
de todo el sistema educativo de manera integral y de forma paritaria en importancia. 

Para finalizar, y considerándolo como el elemento más importante del cambio de paradigma 
educativo, es imperioso que todo el sistema educativo se centre al desarrollo no solo de las 
habilidades básicas (numéricas, de lectura y escritura) o de las competencias específicas 
(áreas de conocimiento), sino del desarrollo del pensamiento crítico, el cual en la actualidad 
es la piedra angular del futuro de nuestra especie desde el ámbito educativo. 
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“Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos 

para vuestros hijos” (Rabindranath Tagore) 
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