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UNIDAD 1.
Nuestro clima

1.1.

El clima
¿Sabías que el sol es el motor que hace posible
la vida en la Tierra?
Todo lo que ocurre en la Tierra ocurre gracias a la energía y al calor del sol,
y su mayor o menor distancia define el clima en cada parte del planeta. Si
el sol se apagara, desaparecería la vida en la Tierra.
Nuestro planeta está rodeado por una capa de gases llamada atmósfera,
esta capa gaseosa hace que la Tierra se asemeje a un gigantesco invernadero, cuya función es regular la temperatura en el planeta. Gracias a esto,
la Tierra posee las condiciones adecuadas para la vida.
Pero el clima no depende sólo de la atmósfera y del sol, sino también de
otros factores.
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Los factores determinantes del
clima son las condiciones físicas y
geográficas que influyen en aspectos
relacionados con la transferencia de
energía y calor. Entre ellas se destacan
la latitud, altitud, relieve y vegetación.

Factores determinantes del clima
La latitud es la distancia desde la línea equinoccial o ecuatorial hacia
los polos.

Entre la línea ecuatorial y los polos Sur y Norte están las líneas de los
trópicos de Cáncer y Capricornio.
Por ejemplo, Ecuador está en la línea ecuatorial, pero Estados Unidos está
lejos de la línea ecuatorial.

La altitud es la elevación desde el nivel del mar.
Por ejemplo, la altitud de Papallacta es mayor a
la de Tena.

Cordillera
andina

Altitud

Frío

Papallacta

Tena
Templado

El relieve es la forma del suelo. Por ejemplo, si hay
montañas o quebradas o si el paisaje es plano.

Cálido
Mar

Costa

Sierra

Amazonía

La vegetación es la cantidad de árboles y otras plantas.
Por ejemplo, si hay bosque, pastizal o sólo tierra.

La proximidad de un sitio al mar es la distancia de un lugar al océano.
Por ejemplo, cerca de la costa la temperatura no sube ni baja tanto
y los vientos que soplan del mar hacia el continente proporcionan
mayor humedad.

Las corrientes marinas son enormes masas de agua con diferentes
temperaturas que fluyen por los mares y océanos de todo el mundo.
Por ejemplo, las corrientes marinas pueden traer más o menos lluvias.
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Todos los factores de la página anterior son aspectos que determinan e
influyen en los distintos elementos que tiene el clima.
Los elementos del clima son las manifestaciones físicas que caracterizan al clima y son:
• Temperatura: si hace frío o calor.
• Precipitación: si está lloviendo bastante o poco.
• Viento: si hay viento.
• Nubosidad: si hay nubes en el cielo o está despejado.
• Evaporación: si el agua del suelo o ríos sube al aire.
• Radiación solar: la intensidad del sol.
• Humedad atmosférica: si el ambiente está húmedo o seco.

Radiación solar

Viento

Nubosidad

Clima

Temperatura

Evaporación

Precipitación
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El clima es uno de los factores que determinan el paisaje, nuestros ecosistemas y nuestra cultura. Influye en la vestimenta, en lo que se come, en las
actividades que se realiza y en la forma en que se construye las viviendas.
Por esto la gente que vive en climas fríos se viste con ropa gruesa y generalmente oscura, mientras que la que viven en regiones calientes usa ropa
clara y ligera.
A menudo se confunde los términos tiempo y clima. Para entender estos
conceptos es mejor relacionarlos con algo cotidiano que pasa antes de
salir todos los días de casa.
La decisión de qué ropa usar todos los días depende del tiempo, si hace
frío se usa un saco, si llueve se lleva el paraguas o si el día está soleado se
usa ropa ligera y una gorra para protegerse del sol.

Vestimenta para
clima caliente

El tiempo es el estado de las condiciones atmosféricas en un momento y
lugar determinado. Es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible.

En cambio, el clima es el estado de las condiciones atmosféricas de una
determinada zona, por lo tanto, se define como:

El clima es el promedio de los estados de temperatura, precipitación etc.
En un periodo largo de tiempo, de 10 a 30 años.

Vestimenta para
clima frío

Por ejemplo: el clima de Jipijapa es tropical, cálido y seco. El promedio de
la temperatura es 28 °C.

28 oC
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centígrados
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1.2.

El clima en el mundo

Tomando en cuenta la forma del planeta y sus condiciones atmosféricas se
han establecido tres grandes zonas climáticas:
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Las zonas cálidas o tropicales son las que se encuentran entre los trópicos
muy cerca de la línea ecuatorial. Estas zonas tienen un clima cálido, (más de
los 18°C) y sólo dos estaciones definidas: lluviosa y seca.
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Las zonas templadas están entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y los
polos. Se caracterizan por tener cuatro estaciones: otoño, invierno, primavera
y verano. El clima varía según la estación del año con un promedio de temperatura de 18°C.

Las zonas frías o polares se encuentran cerca de los polos Sur y Norte.
Estas zonas tienen un clima muy frío (entre 8°C y -50°C), poca o nada vegetación y glaciares.
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1.3.

El clima en Ecuador

Ecuador está ubicado en la zona tropical, que es la parte de latitud media
del planeta entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Esto quiere decir
que durante todo el año tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.
Por eso, el clima en Ecuador no cambia mucho durante el año.
Aunque el clima no cambia durante el año, si varía según la región en la
que estemos. Esto se debe principalmente a la altitud, pero también influyen otros factores como el relieve y la vegetación de cada lugar. Debido a
la cordillera de los Andes, Ecuador se divide en tres regiones:
• Costa
• Sierra
• Amazonía

La región Costa está entre el mar y las montañas, su temperatura es cálida
(entre 20°C y 33°C) y la humedad varía entre zonas; unas son más secas, como
en Manabí, y otras húmedas, como en Esmeraldas.
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En la región Sierra la temperatura es más fría (entre los 3°C y 26 °C) por la
altura. La humedad en la Sierra generalmente es menor que en la Amazonía y
Costa, y hay más viento.

En la región Amazónica la temperatura es cálida similar a la Costa (entre
20°C y 33°C) dependiendo de la altura. En Coca, por ejemplo, hace más calor
que en Puyo o Macas. La lluvia y humedad es generalmente mayor que en la
Costa y Sierra.
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Realizar la actividad 1.1 sugerida en el manual
“Describiendo el clima en nuestra comunidad”
En esta actividad los líderes comunitarios aprenderán cómo las condiciones climáticas particulares de su zona determinan el clima local y
las interrelaciones que el mismo tiene con los sistemas que conforman
la Tierra y los factores que determinan el clima.

1.4.

¿Por qué existe la vida en la Tierra?

La Tierra es el único planeta, que se sepa, en
donde existe vida. Esto es debido a que se
encuentra a la distancia correcta del sol y al llamado efecto invernadero que hace posible que
vivan plantas, animales y seres humanos. Para
entender el efecto invernadero es importante
conocer qué son los gases de efecto invernadero.
Los gases de efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero (GEI) naturales
son beneficiosos porque permiten un clima adecuado para la vida en el planeta. Estos gases
forman parte de la atmósfera y retienen el calor
impidiendo que la Tierra se enfríe demasiado.
El problema que existe actualmente, es que estos
gases están aumentando muy rápido debido a
las actividades humanas. Existen varios gases
de efecto invernadero como dióxido de carbono
(CO2); metano (CH4) o el óxido nitroso (N2O).
El dióxido de carbono (CO2) es el que más se
produce por actividades humanas.
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Si nos acordamos del ciclo del carbono, lo que está pasando es que más
carbono (C) se está transformando en dióxido de carbono (CO2), de lo
que el dióxido de carbono se está transformando en carbono. Es decir,
estamos utilizando más gasolina o talando árboles más rápido de lo que
la vegetación hace fotosíntesis.
El efecto invernadero
El efecto invernadero es un fenómeno natural producido por los gases
de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Al igual que el techo
de un invernadero no permite que el calor salga, estos gases retienten el
calor del sol que necesita nuestro planeta.

Estamos
utilizando más
gasolina o
talando árboles
más rápido
de lo que la
vegetación
hace
fotosíntesis.

Hasta hace algunos años el efecto invernadero estaba en equilibrio.
Ahora, los humanos hemos roto este equilibrio.

Cerca del 30% de la radición
infrarroja logra escapar al espacio

Energía solar

Calor atrapado por exceso de CO2
Radiación solar
absorbida por
la Tierra

El calentamiento de
los océanos genera
vapor, que se suma
al calor atrapado por
exceso de CO2

La Tierra irradia calor
(radiación infrarroja)
hacia la atmósfera

Calor atrapado por
exceso de CO2
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Emisiones debidas
a los incendios
forestales

Atmósfera

Radiación
absorbida

Radiación reflejada
(energía inflaroha)

Radiación
solar

Emisiones
industriales

Emisiones
de las casas

Emisiones
de los coches

Figura 1. Algunas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero

Realizar la actividad 1.2 sugerida en el manual
“Nuestro planeta un gigantesco invernadero”
El desarrollo de esta actividad ayudará a comprender el efecto invernadero y su función de conservar a la Tierra a una temperatura adecuada
para permitir la vida, mediante la construcción de un mini invernadero
se verificará el aumento de la temperatura en su interior.
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Preguntas de autoevaluación

1.

Explique cuáles son los factores que determinan el clima.

2.

¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima?

3.

¿Cuáles son las tres grandes zonas climáticas del mundo?

4.

Explique cómo se produce el efecto invernadero en la atmósfera
de la Tierra.

5.

¿El efecto invernadero es un proceso natural o artificial?
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UNIDAD 2.
El cambio climático

2.1.

El cambio climático
En condiciones naturales los gases de efecto invernadero actúan como
una sábana delgada para cubrirse al dormir en una noche fresca. Ésta
evita que escape el calor del cuerpo y proporciona una temperatura agradable para dormir. Pero, si en lugar de usar una sábana delgada se usa tres
cobijas gruesas de lana, será difícil dormir por el extremo calor.
En nuestro planeta, los cambios en la concentración de los gases de efecto
invernadero originados por la actividad humana han hecho que el clima se
altere. Antes de la Revolución industrial (1780), la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera por procesos naturales, estaba casi en balance exacto
con las cantidades absorbidas por plantas y océanos. Pero los humanos
hemos aumentado artificialmente la concentración de los gases de efecto
invernadero a un ritmo acelerado.
El calentamiento global, es la manifestación más evidente del
cambio climático.

Durante muchos años los científicos han debatido el tema del calentamiento global del planeta Tierra. Se preguntan si en verdad ¿está aumentando la temperatura de la Tierra actualmente? En la Tabla 1 se muestra
las temperaturas promedio global de toda la Tierra desde 1905 hasta el
año 2000. Como se puede observar la temperatura ha aumentado en el
último siglo.

18

Tabla 1. Temperatura promedio global de la Tierra (1905 – 2000)
Año

T(oC)

Año

T(oC)

1905

13,7

1955

13,9

1910

13,7

1960

14,0

1915

14,0

1965

13,8

1920

13,8

1970

14,0

1925

13,8

1975

14,0

1930

13,9

1980

14,3

1935

13,9

1985

14,1

1940

14,1

1990

14,5

1945

14,0

1995

14,5

1950

13,8

2000

14,2

El cambio climático es ocasionado por las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por las actividades humanas. El cambio es preocupante por su dimensión global y la rapidez del proceso, por lo que el
planeta no puede revertirlo de forma natural.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) define al cambio climático como:

Cambio climático es la modificación de todos los componentes del sistema climático (temperatura, precipitación, etc.) en comparación con los
cambios históricos.

Para cada lugar del planeta existe un clima predominante. Pero, muchas
veces, el comportamiento normal del clima puede cambiar. La variabilidad climática es la medida de rango en que los elementos climáticos (precipitación, temperatura) o los eventos extremos (inundaciones
en verano), que varían de un año a otro. A continuación, se encuentra
un gráfico que nos presenta registros de temperatura (de los últimos 20
años) de la estación meteorológica de Tena. Aquí podemos ver que ya se
ha producido un incremento de la temperatura promedio.
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36
35
34
Cº
33
32
31

1990

1995

2000
Año

2005

2010

2015

Temperatura promedio

Figura 2. Variabilidad climática y temperatura promedio de Tena

Realizar la actividad 2.1 sugerida “La Tierra se
está calentando”
El desarrollo de esta actividad permitirá a los miembros de la comunidad entender la función de los gases de efecto invernadero en la
atmósfera y su efecto en el cambio climático.

2.2.

¿Por qué cambia el clima?
Es común no conocer cómo las actividades diarias producen emisiones de
los gases de efecto invernadero.
A continuación, se presenta cada uno de los gases y qué actividades son
responsables de su generación:
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El dióxido de carbono (CO2) es el gas que más contribuye
al efecto invernadero. Este se produce por la quema o descomposición de plantas y animales y la quema de combustibles
fósiles, por ejemplo, petróleo o carbón. En estos procesos gran
cantidad de carbono escapa a la atmósfera.

(CO2 )

El metano (CH4) se genera por la quema de combustibles
fósiles, la minería o la cría de animales. Por ejemplo, el ganado
se alimenta de plantas que fermentan en sus estómagos, por
lo que exhalan metano y está presente en el estiércol; el cultivo de arroz ya que los arrozales inundados producen metano
porque la materia orgánica en el suelo se descompone sin suficiente oxígeno. En los basureros también se produce metano,
puesto que allí también los residuos orgánicos se descomponen sin oxígeno.

(CH4 )
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El óxido nitroso (N2O) se genera por el uso de los fertilizantes a base de nitrógeno y por la quema de combustibles fósiles.

(N2O)

Los gases fluorados son los únicos gases de efecto invernadero que no se producen de forma natural, sino que han sido
desarrollados por el ser humano con fines industriales. Incluyen
los hidrofluorocarbonos (HFC) que se usan en la refrigeración,
como el aire acondicionado; sulfuro hexafluorido (SF6), que se
usa en la industria de la electrónica; y los perfluorocarbonos
(PFC), que se emite durante la fabricación de aluminio y se
emplea también en la industria electrónica.

(HFC)
(SF6 )
(PFC)

El cambio de uso del suelo es una fuente importante de emisiones, ya que los ecosistemas naturales almacenan mucho carbono; en
cambio, cuando el ecosistema está alterado y se pierde la vegetación
natural (suelos agrícolas, ganaderos o urbanos), pierde también la
capacidad de almacenar carbono y éste se libera a la atmósfera.

Es así que, cuando la vegetación natural es removida y quemada para convertir el terreno en potreros, campos de cultivo e incluso zonas urbanas, se
liberan gases de efecto invernadero.
Para muchas personas la manera más sencilla de limpiar los terrenos es
usar el fuego, con lo que una gran parte del carbono almacenado en la
madera y las hojas, así como en la hojarasca del suelo es convertido rápidamente en dióxido de carbono (CO2) y liberado a la atmósfera. En otras
ocasiones se corta la vegetación existente y simplemente se deja descomponer, con lo que también se generan gases de efecto invernadero.
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El CO2 es el
gas de efecto
invernadero
que se emite
en mayores
cantidades.

No todos los gases tienen la misma capacidad de calentamiento atmosférico. Así, el metano tiene 25 veces más capacidad de calentamiento molecular emitida que el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno tienen
298 veces más capacidad de calentamiento que el dióxido de carbono.
A pesar de eso el CO2 sigue siendo el que se emite en mayores cantidades. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés), desde la era preindustrial el dióxido de carbono
aumentó su concentración en 78%, el metano en 16%, los óxidos de
nitrógeno un 6% más.
Además, cada GEI tiene diferente tiempo de vida en la atmósfera. Así, el
dióxido de carbono puede mantenerse en la atmósfera de 5 a 200 años,
el metano 12 años y el óxido nitroso 114 años. Esto indica que es fundamental reducir las fuentes de emisión de todos los gases, considerando no
sólo su actual porcentaje en la atmósfera, sino también su capacidad de
calentamiento y su tiempo de permanencia en la atmósfera.
Contaminantes primarios
La mayoría de
partículas en
suspensión

CO
NO

SO2

Contaminantes secundarios

CO2

H2O2
La mayoría
de los
hidrocarburos

O2
NO2

HNO2
H2SO2
La mayoría de
las sales de NO
y SO2

Natural
Estacionaria
Fuentes
Móvil

Figura 3. Acción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre

¡Es importante que
empecemos a reducir las
fuentes de emisión de
gases!
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Tabla 2. Potencial de calentamiento y tiempo de residencia de diversos gases de efecto
invernadero
Gases de efecto
invernadero

Dióxido de
Carbono (CO2)

Potencial de
calentamiento

1

Tiempo de
residencia (años)

50-200

Metano (CH4)

21-25

9-12

Óxido nitroso (N2O)

200-300

120-180

Gases fluorados

1.300-15.000

65-3.000

Fuente

•
•
•
•

Industria
Transporte
Deforestación
Electricidad

• Ganado
• Arroz
(sistema de
inundación)

• Fertilizantes
químicos
•
•
•

Refrigerantes
Aerosoles
Industria electrónica

Sin duda, las emisiones de GEI han aumentado. Pero ¿hay evidencias de
que el incremento en su concentración esté generando cambios en el
clima? La respuesta a esto es, desafortunadamente, sí.

Realizar la actividad 2.2 sugerida en el manual
¿Soy también responsable del cambio climático?
En esta actividad los miembros de la comunidad entenderán la influencia de las actividades humanas sobre el clima.
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2.3.

Evidencias del cambio climático
Estas son algunas preguntas que comúnmente la gente se hace respecto
al cambio climático:

• ¿Por qué llueve en épocas en las que antes no llovía?
• ¿Por qué llueve más fuerte?
•

¿Por qué hace mucho más calor que antes?

• ¿Por qué la sequía es más prolongada?
• ¿Por qué los inviernos son más fríos?

La respuesta es porque el cambio climático ya está ocurriendo.

Los expertos e investigadores han observado muchos cambios en el
clima. Existe un aumento de casi un grado centígrado en promedio desde
1880 en el mundo. Además, se ha visto un aumento en el nivel del mar y
eventos climáticos más extremos como inundaciones, sequías, tormentas
o huracanes.
Las evidencias o pruebas más importantes que demuestran que el cambio
climático está ocurriendo en Ecuador son: el incremento de la temperatura
(que hace más calor), y las alteraciones en las precipitaciones (cambios en
las lluvias).
El INAMHI es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador y trabaja en la interpretación de la información del clima y hace estudios sobre las evidencias del cambio climático en el país. Por ejemplo, a
continuación, se presentan los cambios observados en las precipitaciones,
temperatura media, temperaturas máximas y mínimas de la región Costa
desde 1960 hasta 2010.
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Tabla 3. Temperaturas máximas y mínimas registradas para la Costa de Ecuador entre
1960 y 2010
Precipitación

En promedio, las precipitaciones se han incrementado en un 33%, principalmente en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí. Además, se
pronostica que la distribución de las lluvias continuará siendo irregular.

Temperatura
media

En promedio, el cambio de la temperatura media es de 0,6°C.

Temperatura
máxima

En promedio, el cambio de la temperatura máxima es 0,3°C.

Temperatura
mínima

En promedio, el cambio de la temperatura mínima alcanza 1,6°C.

Los principales impactos de este cambio en el clima son los siguientes:

Al aumentar la temperatura, existe un mayor riesgo de enfermedades
transmitidas por parásitos, virus y mosquitos.

Mayor número de eventos climáticos extremos. Por ejemplo, mayor fuerza
y frecuencia de sequías o inundaciones.

Pérdida de cultivos, menor cantidad de alimentos disponibles y mayores
costos de producción.

Derretimiento de glaciares en las montañas y pérdida de almacenamiento
del agua, lo que significa que habrá menos agua para plantas, animales
y personas.
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Los impactos observados y proyectados para el sector agrícola son:

Las plagas y enfermedades van subiendo a zonas más altas en busca de
temperaturas ideales (a mayor altura sobre el nivel del mar hay menor
temperatura).

Incremento de microorganismos en el suelo que ocasionan enfermedades a los cultivos, debido a las inundaciones de los suelos, ocasionadas
por la caída de la misma cantidad de lluvia, pero en un menor número
de días, convirtiéndose en el ambiente ideal para la proliferación de
estos microorganismos.

Degradación de los suelos debido a sequías más largas y frecuentes.

Mayor exposición de las plantas al estrés por las altas temperaturas. El
incremento de la temperatura determinará ciclos de cultivo más cortos, lo
que puede ser contraproducente en algunas especies, ya que no completarán cada una de sus etapas.

Menor disponibilidad de agua para las plantas, incremento de sequías,
reducción del caudal de los ríos.

En los ecosistemas naturales el cambio climático contribuirá a su degradación y favorecerá cambios en la estructura, composición y dinámica de
los ecosistemas provocando el desplazamiento o extinción de animales y
vegetales silvestres o domesticadas (agrícolas) que no logren adaptarse a
los cambios de temperatura y precipitaciones.
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En ecosistemas de zonas secas se anticipan desiertos más calientes y más
secos. Temperaturas más altas podrían amenazar a los organismos que
ya están cerca del límite de tolerancia al calor. Los cambios en las precipitaciones podrían también tener impactos serios en la biodiversidad. El
cambio climático podría aumentar el riesgo de incendios forestales, reduciendo la diversidad biológica.

Realizar la actividad 2.3 sugerida en el manual
“Los ecosistemas y sus amenazas climáticas”
El desarrollo de esta actividad permitirá identificar las principales amenazas climáticas e impactos en el presente, pasado y futuro cercano en
los ecosistemas locales.

Los ecosistemas bien manejados tienen un amplio potencial de adaptación, resisten y se recuperan más fácilmente de eventos extremos del clima,
a la vez que suministran una amplia gama de beneficios a la población
que depende de ellos. Al contrario, los ecosistemas mal manejados, fragmentados y degradados, incrementan la vulnerabilidad de la población y
de la naturaleza a los impactos del cambio climático.
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El sector agrícola es vulnerable, debido a que son menos biodiversos, tienen
menos árboles que dan sombra, retienen agua, etc. Además, muchas variedades tradicionales de cultivos alimenticios corren peligro de extinción.
En ecosistemas de tierras áridas, pequeños cambios de temperatura y precipitaciones pueden tener serias consecuencias. Sumado a esto, sufren la
presión por varias actividades como:

• La deforestación
• La introducción de especies invasoras
• Los incendios
• La contaminación

Estas actividades ocasionan que estos ecosistemas se vuelvan más vulnerables por la pérdida de su diversidad biológica.
En el caso de un ecosistema forestal suele demostrar una mayor sensibilidad y vulnerabilidad ante las amenazas relacionadas con el cambio
climático si se encuentra previamente sometido a estrés. Puede haber un
número indeterminado de factores que contribuyan a su estado de estrés,
entre los que se incluye la extracción de madera, la tala para leña. Como
consecuencia de la explotación forestal, se forman zonas abiertas de bosque y el suelo queda expuesto a la radiación y precipitación. Esto acarrea
la pérdida de agua y nutrientes por la erosión del suelo. Otra forma de
estrés puede ser la pérdida de la diversidad de especies de plantas.
Los ecosistemas bien manejados tienen un amplio potencial de adaptación, resisten y se recuperan más fácilmente de eventos extremos del
clima. A la vez que suministran una amplia gama de beneficios a la
población que depende de ellos. Al contrario, ecosistemas pobremente
manejados, fragmentados y degradados, incrementan la vulnerabilidad
de la población y de la naturaleza a los impactos del cambio climático.
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Preguntas de autoevaluación

1.

Explique qué es el cambio climático.

2.

Explique qué es la variabilidad climática.

3.

¿Por qué el cambio del uso del suelo genera gases de efecto
invernadero?, ¿qué gases de efecto invernadero se liberan?

4.

Nombre evidencias del cambio climático que usted ha percibido
en su comunidad.
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Estudio de caso
Título: Efectos del cambio Climático en nueve fincas de la Asociación
Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI)
Localización del estudio: Intag – Ecuador
Investigadores: ECOPAR, VECO Andino
Grupo beneficiario: nueve fincas de los socios de la AACRI

Descripción del estudio:

El estudio consistió en utilizar como base el mapa de tendencias de
cambio climático generado para la zona al año 2050. Se identificaron
3 tendencias: incremento de un nivel en la humedad, disminución de
un nivel de la humedad y áreas sin cambios a nivel de humedad.
Se determinaron las variables climáticas y el estado de los cultivos de
café presentes en cada unidad de tendencia de cambio climático, realizando un diagnóstico en una muestra de nueve fincas cafetaleras
ubicadas en la zona de Intag, provincia de Imbabura. De las cuales seis
se encuentran en un área de tendencia al incremento de la humedad
en un nivel y tres en un área donde no se prevé cambio en la humedad.
Las nueve fincas suman un total de 5 hectáreas, en las cuales se ha
podido contabilizar un total de 11.321 plantas de café de una edad
que varía entre 4 y 12 años, dando una densidad promedio de 2.264
plantas de café/ha.
Con los resultados del diagnóstico se realizó un análisis de
la relación de los problemas encontrados con las variables climáticas determinadas en cada cultivo y cómo estos
problemas se pueden agudizar con las tendencias de
cambio climático.
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Sobre el escenario de análisis de cada finca se
plantearon recomendaciones para enfrentar los
problemas encontrados, principalmente los atribuibles al cambio climático.

Variables climáticas identificadas: variación de la cantidad de luz, variación de la
humedad relativa, variación de la temperatura
y velocidad del viento.

Principales problemas del cultivo: roya,
ojo de pollo, broca, lancha, musgo y quema
de frutos.
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En la siguiente tabla se muestra de manera sintetizada la comparación
de las condiciones climáticas óptimas comparada con las condiciones
identificadas en las parcelas:
Altitud óptima

1200-1600

Promedio de luz

40-20%

Puntaje máximo ponderado: 15

Humedad relativa óptima

70-95%

Puntaje mínimo ponderado: 5

Temperatura óptima

18-21ºC

Precipitación óptima

1600-1800 mm/año

Viento

5 a 15 Km/h

Propietario
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Puntaje ponderado: valor óptimo 3, medio 2, bajo 1

Promedio de
Altitud*
Humedad Temperatura
luz dentro del
(msnm)
relativa (%)
(ºC)
cultivo (%)

Enrique
Morales

1502

46 +
–16

85 +
– 12

12,95 +
– 12

Oswaldo
Armendaris

1696

60 +
–9

80 +
–3

20,10 +
– 0,67

Luis
Heriberto
Vaca

1827

33 +
–9

46 +
–2

27,20 +
– 0,31

José
Angulo

1859

54 +
– 15

34 +
–5

30,48 +
– 2,52

Luis
Castellano

1598

54 +
– 23

55 +
–3

29,20 +
– 2,90

Leida Vaca

1641

55 +
– 11

56 +
–7

25,05 +
–1,54

Olmedo
Proaño

856

77 +
– 14

63 +
–9

26,03 +
– 1,07

Franklin
Montenegro

1411

62 +
– 14

46 +
– 10

32,83 +
– 1,08

Carmen
Quilca

933

54 +
– 22

50 +
–9

32,60 +
– 3,23

Lluvia
(mm/
año)
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000

Viento
(Km/h)

Puntaje total
Rendimiento
de condiciones
de café
climáticas
Total/año
totales

1,03

11

15

1,21

9

10

0,83

7

9

0,03

7

9

0,30

10

16

0,23

10

6

1,84

7

5

3,89

9

8

1,21

8
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Lecciones aprendidas:

• La producción de café es afectada por el cambio climático, ya que
este fenómeno genera incremento de plagas y enfermedades, por
ejemplo la roya (Hemileia vastatrix), y la broca de café (Hypothenemus hampei), ya que los cambios de temperatura, precipitación
y humedad relativa favorecen el desarrollo de las mismas. Esto se
comprobó que ocurre en las fincas de estudio.
• En los cultivos de café de las parcelas en estudio se puede diferenciar la vulnerabilidad del café ante el cambio climático en las
fases de producción. Las alteraciones en la temperatura y las
precipitaciones afectan el desarrollo de cada fase fenológica del
cultivo ya que están ligados directamente a la estacionalidad.
Esto consecuentemente influye en la calidad y cantidad final de
la cosecha, indican que los mayores problemas ocurren en la floración y fructificación.
• Existen otros factores, tales como las características y propiedades
químicas del suelo (profundidad, porosidad, pH, fertilidad y materia
orgánica) que podrían ser determinantes para mejorar los rendimientos del cultivo. Se recomienda realizar un análisis exhaustivo
de éstos junto con los factores técnicos del cultivo para contrastar
con el nivel de afección del cambio climático.
• La variación de la cantidad de luz, humedad relativa, viento y temperatura que se tiene en cada
finca es un claro indicador de que no existe
una distribución uniforme de los árboles
forestales y frutales que son utilizados
para brindar sombra a lo largo del cultivo de café. De ahí que, para cumplir
con el porcentaje de parámetros recomendados de luz, humedad relativa,
viento y temperatura para el cultivo de
café arábiga, es necesario realizar dentro de la misma finca raleo y podas y en
otras incrementar la cantidad de sombra.
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Tarea de refuerzo

El clima. Factor importante para el éxito o fracaso
de la producción.

La memoria histórica de la gente permite analizar sus propias capacidades para
reducir los daños o pérdidas debido a inundaciones, sequías, olas de calor, presencia de plagas y enfermedades, entre otras relacionadas con el comportamiento del clima.
La tarea consiste en documentar en grupo las experiencias de la variación del
clima local y su influencia sobre los ecosistemas y la producción agrícola en el
pasado y el presente. Para esto seguir las siguientes indicaciones:
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1.

Conformar grupos entre los participantes.

2.

Identificar a las personas que tienen el conocimiento y experiencia de los cambios del clima en el pasado y presente, de preferencia personas de avanzada
edad, que hayan vivido siempre en la comunidad.

3.

Preparar una hoja de papel o cuaderno, lápiz y borrador.

4.

Dibujar una tabla como la que se muestra en la siguiente página para documentar el clima y su influencia en los ecosistemas locales y en la producción. En
verde se muestran ejemplos de los datos a recopilar.

5.

Formular las preguntas con palabras propias fáciles de entender.

6.

Entrevistar a la persona o las personas seleccionadas anotando las frases tal
como las personas las dicen.

7.

Esta información será compartida en el siguiente taller.

Año

Clima

Ecosistemas

Producción

1940

Sequía

Tala para hacer carbón

Pérdida total de
cosechas

1950
1960
1970
Ataque de la broca en
el café, se perdieron las
cosechas y se dejó de
sembrar

1980

1990

Fuertes lluvias entre
1997 y 1998 por el
fenómeno de El Niño

2000
2010
2017

Abuelitos cuéntenos
¿cómo ha cambiado el
clima a través de
los años?
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Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Respuestas Unidad 1
1. Los factores que determinan en clima son: la latitud, altitud, la proximidad al mar,
las corrientes marinas, la orientación al sol y las interrelaciones entre los sistemas que
conforman la Tierra (atmósfera, litósfera, hidrósfera, y biósfera).
2. El clima es el estado de las condiciones atmosféricas de una determinada zona. Es
el promedio de los estados de temperatura, precipitación etc. En un periodo largo de
tiempo, de 10 a 30 años. El tiempo es el estado de las condiciones atmosféricas en un
momento y lugar determinado. Es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible.
3. Las tres grandes zonas climáticas del mundo son: las zonas cálidas o tropicales, las
zonas templadas, y las zonas frías o polares.
4. El efecto invernadero se produce por el calor emitido por la tierra y los océanos, al
recibir la radiación del sol. El calor o radiación retenida en la atmosfera por los gases
de efecto invernadero y el vapor de agua y devuelta hacia la tierra se lo conoce como
efecto invernadero, su función es mantener caliente al planeta.
5. El efecto invernadero es un proceso natural.
Respuestas Unidad 2
1. El cambio climático es todo cambio que ocurren en el clima a través del tiempo resultado de la variabilidad natural del clima o de las actividades humanas.
2. Son las variaciones del estado medio y otras características estadísticas del clima
en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos
meteorológicos.
3. El cambio del uso del suelo genera gases de efecto invernadero cuando la vegetación
natural es cortada y quemada. Se emite CO2, la hojarasca y madera que queda en el
suelo al descomponerse genera CO2.
4. Percepción personal.
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