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INTRODUCCIÓN
El calentamiento del sistema climático de las últimas décadas del siglo XX y de
comienzos del siglo XXI es inequívoco. A nivel global, la concentración de gases de
efecto invernadero se ha incrementado, la atmósfera y el océano se han calentado,
las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado (IPCC,
2013). Se trata, definitivamente, de un desafío para las generaciones presentes y, si no
cambian rápida y drásticamente las perspectivas, de una condena para las futuras.
Estos impactos tienen consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos,
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
reconocido en numerosas ocasiones. El derecho a la vida, a la alimentación, a la cultura
y a la educación, entre otros, se ven afectados por el incremento de las tormentas e
inundaciones, así como por el aumento del hambre, la malnutrición y las enfermedades
agravadas por el cambio climático (ACNUDH, 2009).
Como el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, señaló recientemente
durante la presentación de una comisión internacional para la adaptación al cambio
climático en La Haya: el mundo alcanzó un punto de no retorno en materia de cambio
climático (AFP, 2018).
Según el Quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC), en América Latina los impactos del cambio climático están
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afectando la disponibilidad de agua, la producción y la calidad de los alimentos, así
como la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores (IPCC, 2013).
La temperatura en la Amazonía sudamericana ya ha aumentado 1°C en los últimos
60 años (Nobre, et al., 2016) y se esperan, entre otros impactos, pérdida de hábitats,
variación en las precipitaciones y una mayor intensidad y frecuencia de sequías e
inundaciones (López, 2008).
Según el estudio realizado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de
Ecuador titulado “Análisis de las amenazas climáticas (actuales y futuras) en el Ecuador”
las proyecciones climáticas de precipitación y temperaturas máxima y mínima bajo
los escenarios RCP 4.5 y 8.5 las precipitaciones serán mayores en la mayor parte del
territorio nacional para el periodo 2011 - 2040. La Amazonía ecuatoriana es una de las
dos regiones en las que los incrementos serán mayores. Para el mismo periodo, las
proyecciones de las temperaturas máxima y mínima muestran una tendencia al aumento
en todo el país, siendo también mayor el incremento de la misma en la región Oriente
(CONGOPE, 2019).
La Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional para el Acuerdo de París bajo la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece que el desarrollo
del país se ve afectado por el cambio climático y la intensificación de varios fenómenos de
la variabilidad climática natural, como el Niño- Oscilación del Sur (MAE, 2019).
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (TCN), de 2017, el país es
altamente vulnerable a los impactos climáticos. En este documento se especifica que, de
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mantenerse la tendencia actual de la temperatura, el cambio que podría experimentarse
en el Ecuador sería de aproximadamente un aumento de 2°C hasta fin de siglo y en la
región amazónica podrían presentarse incrementos superiores (MAE, 2017). Algunas de
las evidencias más importantes sobre los impactos del cambio climático en Ecuador
están relacionadas con el cambio en los patrones de precipitación, aumento del nivel del
mar, sequías prolongadas y retroceso de glaciares (Cadilhac, et al., 2017).
A pesar de que la información meteorológica disponible para la provincia de Orellana
(Orellana, en adelante) es limitada, los impactos del cambio climático constituyen otro de
los grandes retos a los que se enfrenta la región. De acuerdo con el estudio de Jiménez
(2010), por ejemplo, la población rural de la provincia será una de las más expuestas
a los riesgos climáticos en la década del 2020. En definitiva, los impactos del cambio
climático suponen una amenaza para la rica biodiversidad y los sistemas humanos en la
provincia.
El presente estudio tiene por objeto la generación de un mayor conocimiento sobre el
cambio climático y sus efectos concretos en Orellana. El estudio se espera que sea de
utilidad en el proceso de toma de decisiones para la planificación y desarrollo de políticas
y planes locales. Se enmarca en la consultoría parte del proyecto “Empoderamiento de
las comunidades y Juntas de Agua para la toma de decisiones inclusivas en torno a la
gestión del agua en un contexto de cambio climático en Orellana (Ecuador)” ejecutado
por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) en
coordinación con la Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.
Este estudio comprende y complementa información recogida en el marco de las
actividades previas de la misma consultoría, tales como un estudio sobre la percepción
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social de la población de Orellana sobre cambio climático y otro estudio científico-técnico
sobre las evidencias del cambio climático en la provincia de Orellana.
El primer apartado del informe consiste en una breve descripción del cambio climático
(definiciones, causas y consecuencias). También incluye un resumen del marco normativo
a nivel internacional y nacional, y la caracterización climática de la provincia de Orellana.
Seguidamente, en el segundo apartado se presentan la metodología utilizada y las
limitaciones del estudio. En el tercer apartado se detalla, en primer lugar, la percepción
de la población sobre diferentes aspectos del cambio climático. A continuación, se
presentan los resultados del análisis de las series históricas de datos meteorológicos
con el objetivo de determinar las condiciones de referencia y los cambios observados en
las precipitaciones y la temperatura. En tercer lugar, se desarrolla una discusión sobre
los resultados obtenidos y se comparan los resultados del análisis de la percepción con
los del análisis de los datos de las estaciones meteorológicas.
Para finalizar el estudio, se detallan las conclusiones de la actividad de análisis de
la percepción de la población, del estudio de los datos meteorológicos y del análisis
bibliográfico. Por último, se hacen unas recomendaciones generales para mejorar
progresivamente el conocimiento que se tiene sobre el cambio climático en Orellana, así
como para limitar los impactos del cambio climático.
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1. ANTECEDENTES

1.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO
1.1.1. Definiciones
El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases retienen parte
de la energía que la superficie terrestre refleja por haber sido calentada por la radiación
solar. Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos capaces de absorber la
energía calorífica que transportan las radiaciones de onda larga que son reflejadas por
la superficie de la Tierra, como el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y el Óxido
Nitroso (N2O).
Debido al aumento de los GEI en la atmósfera, se retiene más calor del que debería,
esto genera el calentamiento global, que se define como el incremento gradual de la
temperatura, tanto de la atmósfera como de los océanos.
La comunidad científica ha escarbado en el pasado de la Tierra (Paleoclimatología) y ha
observado el clima actual, descubriendo que el planeta se está calentando rápidamente.
Desde 1880 hasta 2012, las temperaturas se elevaron en un promedio de 0,85°C (IPCC,
2013). Este calentamiento tiene consecuencias para el resto de sistemas terrestres,
alterando su funcionamiento y dando lugar al cambio climático.
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El cambio climático es el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad
en el siglo XXI. Según el IPCC, se trata de una “importante variación estadística en el
estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado
(normalmente decenios o incluso más)” (IPCC, 2013). La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo define como: “un cambio de
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos comparables” (artículo 2).
En contraste con el cambio climático, la variabilidad climática ha ocurrido siempre.
Es una característica propia del clima terrestre, independiente de la actuación de las
personas. Según el IPCC, la variabilidad climática denota las variaciones del estado
medio y otras características estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.)
del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los
fenómenos meteorológicos. El hecho que durante unos años haya mucha lluvia o sequía,
no quiere decir que en los años venideros la situación se mantenga igual.

1.1.2. Causas
Existen causas naturales que alteran las condiciones climáticas de la atmósfera, como
la actividad volcánica, la evaporación de agua de los océanos, el forzamiento orbital e
incluso los ciclos de las manchas solares. Sin embargo, desde la Revolución Industrial
(entre 1760 y 1850) y hasta la actualidad, las causas más importantes del cambio
climático han sido las actividades humanas. La quema de combustibles fósiles (petróleo,
carbón, gas natural, etc.) es la fuente más importante.
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Otra de las causas más relevantes del aumento de emisiones de GEI es la deforestación
de las selvas tropicales. Los árboles absorben CO2 de la atmósfera, por lo que, si son
talados, este efecto beneficioso desaparece, el carbono que almacenan se libera y
aumenta el efecto invernadero.
La ganadería, la agricultura intensiva, el uso de fertilizantes, ciertas industrias, la
descomposición de los residuos orgánicos y otras actividades similares también generan
GEI, que contribuyen al calentamiento global y, por ende, al cambio climático.

1.1.3. Consecuencias
Los efectos del cambio climático llegan a todos los rincones del planeta Tierra, aunque
de diferentes maneras y con distintos grados de afectación. Entre otras, ya se han
constatado las siguientes alteraciones:
Cambios en los patrones del ciclo del agua y de la precipitación: aunque unas
mayores temperaturas provocan más precipitaciones, estas no se reparten de forma
uniforme alrededor del planeta y varían por estación y por región. El cambio climático
está fomentando sequías en algunas áreas del mundo e inundaciones más frecuentes
en otras.
Cambios en la cronología de las estaciones y otros ciclos: la distribución de
las estaciones a lo largo del año está cambiando, lo que afecta a los hábitats y al
comportamiento de los animales y plantas, además de a la agricultura.
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Deshielo: los glaciares de montaña y la cubierta de nieve y hielo han disminuido en
los dos hemisferios. El retroceso de los glaciares reduce la disponibilidad de agua en
las regiones contiguas, especialmente en los meses secos de verano y contribuye a la
elevación del nivel del mar.
Fenómenos meteorológicos extremos: se espera que se incremente el número y la
intensidad de los eventos meteorológicos extremos (huracanes, sequías, olas de calor
y de frío, etc.). Estos pueden presentarse durante un periodo de tiempo largo, como una
sequía, o en un espacio de tiempo muy corto, como las inundaciones.
Elevación del nivel del mar: en las últimas décadas ha subido de media unos 3mm
cada año (IPCC, 2013), debido, principalmente, a la expansión del agua por el aumento
de su temperatura. Algunas de las consecuencias son la salificación de los acuíferos y
el retroceso de las costas.
Acidificación de los océanos: cuando el CO2 se disuelve en el agua del mar, se forma
el ácido carbónico. El agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de
muchos organismos marinos. Esto tiene consecuencias negativas para la biodiversidad
marina y repercute, a su vez, en la reducción de los recursos pesqueros.
Pérdida de biodiversidad: muchas especies de animales y plantas tienen dificultades
en adaptarse a unas variaciones climáticas tan rápidas e intensas como las que estamos
viviendo, por lo que pueden llegar a extinguirse.
Todo esto tiene consecuencias directas e indirectas para las personas y sus formas
de vida. La agricultura y la pesca se están viendo severamente afectadas. El cambio
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climático también trae consecuencias para la salud de las personas, especialmente para
las transmitidas por vectores, como la malaria. Todo esto, además, está haciendo que,
en contextos vulnerables, muchas personas no puedan continuar viviendo en las zonas
degradadas y tengan que migrar.
Estas consecuencias son especialmente graves para los pueblos y nacionalidades
indígenas, ya que mantienen una estrecha relación con la tierra. A su vez, las
mujeres y otros colectivos a menudo discriminados debido a los roles considerados
tradicionalmente femeninos, así como a las desigualdades económicas, sociales y
políticas, son marcadamente vulnerables.

1.2. EL MARCO NORMATIVO
A nivel internacional, la piedra angular de la normativa climática es la CMNUCC, que
entró en vigor el 21 de marzo de 1994. En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, que no
entró en vigor hasta 2005. En este documento se acordó una reducción de al menos
un 5% de las emisiones de algunos GEI entre 2008 y 2012 en comparación con las
emisiones de 1990. Más adelante, se pactó un segundo periodo: 2013 – 2020. Algunos
países industrializados, como Estados Unidos, Rusia, y Canadá decidieron no respaldar
la prórroga.
En 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, que reemplazará al Protocolo de Kioto a
partir de 2020. El objetivo de este Acuerdo es mantener el incremento de la temperatura
media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y seguir
trabajando para limitarlo a 1,5°C.

23

Estudio sobre el cambio climático en la Provincia de Orellana

Ecuador ratificó la CMNUCC en 1994, el Protocolo de Kioto en el año 2000 y el Acuerdo
de París en 2017, por lo que debe cumplir esta normativa y trabajar para lograr los
objetivos que se establecen.
La Constitución del Ecuador, de 2008, indica en su capítulo segundo (biodiversidad y
recursos naturales), sección séptima (artículo 414, biosfera, ecología urbana y energías
alternativas) que:
“El Estado adoptará las medidas adecuadas y transversales para
la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las
emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de
la contaminación atmosférica (…)”.
En 2009 el Ministerio del Ambiente oficializó la Política Ambiental Nacional, que provee
un marco para todas las actividades relacionadas con el ambiente del país. Mediante el
Decreto Ejecutivo 1815, de julio de 2009, se declaró como política de Estado la adaptación
y mitigación del cambio climático.
A través del Decreto Ejecutivo 495, de octubre de 2010, que reforma el Artículo 2
del Decreto Ejecutivo 1815, se creó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático,
encargado de la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012–2025 (ENCC),
presentada en octubre de 2012 como una herramienta de trabajo que busca integrar a
distintos sectores en la transversalización de la temática del cambio climático. El Plan
Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” (2017–2021), que sustituye al Plan Nacional del
Buen Vivir (2013-2017), contempla políticas climáticas en diferentes objetivos.
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Según el artículo 26 del Código Orgánico del Ambiente (COA), de 2017, les corresponde
explícitamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GAD)
desarrollar programas de difusión y educación sobre los problemas de cambio climático
(numeral 10) e incorporar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación provincial (numeral 11).
De hecho, en la ENCC se enfatiza el rol protagónico que deben jugar los GAD en la
implementación de las políticas, medidas y acciones sobre cambio climático en Ecuador.

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA
En Ecuador, el clima presenta unas características que varían a muy cortas distancias.
Se puede encontrar desde clima cálido tropical hasta frío glaciar. En cada una de las
regiones del país, predominan diferentes condiciones climáticas, como se observa en la
Tabla 1.
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Tabla 1: Descripción del clima en Ecuador
REGIÓN DEL PAÍS
SIERRA

COSTA

AMAZONÍA

GALÁPAGOS

TIPO DE CLIMA
La cordillera de los Andes influye en la humedad porque provoca el
ascenso y enfriamiento del aire de la Costa y de la Amazonía. Esto
origina muchas lluvias en las vertientes externas de la cordillera y
sequía en los valles interandinos.
La región costera se ve afectada por las influencias de la corriente de
El Niño, que trae aire húmedo y caliente, lo que promueve la lluvia; y
de la corriente de Humboldt, que transporta aire frío y promueve los
efectos contrarios.
La Amazonía origina el ascenso vertical del aire y permite condiciones
húmedas durante todo el año.
El clima de la región es subtropical por su localización en una zona de
transición climática entre la costa occidental de Sudamérica y la zona
seca del océano Pacífico central. En el archipiélago hay una época de
lluvias fuertes y calor entre enero y mayo, y una temporada seca y de
bajas temperaturas de junio a diciembre.
Fuente: MAE, 2017, p. 42.

Así, en el Ecuador se pueden identificar nueve climas diferentes: tropical megatérmico
semi-árido, megatérmico lluvioso, tropical megatérmico semi-húmedo, tropical
megatérmico seco, tropical megatérmico húmedo, ecuatorial de alta montaña, ecuatorial
mesotérmico seco, ecuatorial mesotérmico semi-húmedo y nival (MAE, 2017).
Según la información contenida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT)
de la provincia de Orellana, los factores altitudinales y topográficos, especialmente
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la Cordillera Oriental de Los Andes, influyen fuertemente en las características
climatológicas de la Amazonía ecuatoriana. El clima en Orellana se caracteriza por
frecuentes lluvias torrenciales y sus consecuentes inundaciones, elevadas temperaturas
y variaciones en la humedad (GADPO, 2015).
La humedad relativa es alta en la provincia de Orellana, siendo su promedio anual de
81%. La evapotranspiración potencial en la provincia alcanza un valor máximo anual de
1217 mm/año, siendo prácticamente constante cada mes (GADPO, 2015).
En cuanto a las precipitaciones, estas son constantes a lo largo del año, con un promedio
de 3000 mm de lluvia al año con un carácter bimodal, es decir, con máximos en los meses
de marzo y mayo y junio (GADPO, 2015). Los meses en los que las precipitaciones son
menores son diciembre, enero y agosto, como se puede observar en la Figura 1.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con la temperatura media anual, esta es de 26,14°C (GADPO, 2015). En la
Figura 2 se puede observar que las temperaturas medias más bajas se dan en junio y
julio y que tienden a aumentar para los últimos meses del año (octubre, noviembre y
diciembre), así como enero.

Fuente: Elaboración propia.
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2. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

Para el estudio del cambio climático en la provincia de Orellana se emplearon diferentes
metodologías, acordes a los objetivos que se perseguían.
En primer lugar y a lo largo de la realización de todo el estudio, se consultó bibliografía
relevante: artículos científicos, informes, documentos oficiales, etc.
En segundo lugar, para conocer la percepción de la población de la provincia sobre el
cambio climático, se utilizaron métodos cualitativos: entrevistas y grupos focales.
En cuanto a las entrevistas, se realizaron un total de 30 entrevistas semi-estructuradas
a 38 personas (37% mujeres y 63% hombres) en diferentes localidades de la provincia.
Estas se estructuraron en cuatro partes. En primer lugar se realizaron preguntas
específicas con el fin de recopilar información socioeconómica de la persona.
En la segunda parte se les preguntó si habían notado algún cambio en las condiciones
climáticas desde que llegaron a Orellana hasta la actualidad. A continuación, se
abordaron otros temas, como la identificación de las causas de estos cambios, el nivel de
preparación e información sobre los posibles efectos del cambio climático, las acciones
que creían que se deberían tomar y qué organismo o institución creían que debería
liderar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Al final de cada entrevista se dejó tiempo para que la persona entrevistada añadiera
otras ideas que quisiera compartir.
Figura 3: Fotografía tomada durante una entrevista a un profesional del café

Fuente: Albert Pérez

En relación con los grupos focales, se organizaron un total de cinco talleres en los que
participaron 77 personas (39% mujeres y 61% hombres). La metodología llevada a cabo
en los cinco grupos focales fue similar, aunque se adaptó al grupo y al espacio en cada
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caso. Se realizaron varias preguntas que debían responder por parejas o en pequeños
grupos (dependiendo de cada taller). Una vez estuvieron escritas todas las respuestas,
se analizaron en grupo, profundizando en aquellas dudosas o que no correspondían a la
pregunta hecha y que requerían una mayor explicación.
Figura 4: Taller con el grupo de mujeres de la Junta de Agua Sol Naciente – Reina del
Cisne, parroquia La Belleza.

Fuente: Beatriz Felipe
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En tercer lugar, con el objetivo de analizar los cambios en las condiciones climáticas
durante las últimas décadas en Orellana, se recopilaron y analizaron los datos procedentes
de la red de estaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI)
localizadas en Orellana, junto con los procedentes de estaciones de otros organismos,
como la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador y la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Por ello, el origen de los datos analizados es variado, aunque, siempre que fue posible,
se extrajeron de los anuarios o boletines del INHAMI.
Se obtuvieron datos mensuales de temperatura media, máxima media, mínima media,
máxima absoluta y mínima absoluta, precipitación, horas de sol y días de lluvia de siete
estaciones meteorológicas: Nuevo Rocafuerte, Coca Aeropuerto, Palmar del Río (también
denominada Huashito y Palmaoriente), Tiputini Aeropuerto, Coca, Vicariato y Loreto.
Tras la organización general de los datos climatológicos recopilados, las tablas fueron
examinadas y preparadas para realizar un control de calidad de los datos. Más adelante,
se seleccionaron las estaciones que contaban con periodos de datos consistentes de al
menos 30 años, como recomienda la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y se
descartaron las que no llegaban a contar con un 80% de datos correlativos (OMM, 2007).
Bajo esta recomendación, se constató que solo tres estaciones cumplen con dicho
requisito para algunos parámetros: Nuevo Rocafuerte, Palmar del Río y Coca Aeropuerto.
Solo los parámetros de precipitación y temperatura media (junto con algunos casos:
temperatura máxima media, mínima media, máxima absoluta y mínima absoluta)
cumplen con los requisitos, por lo que el resto tuvo que ser descartado.
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Figura 5: Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas de la Provincia de Orellana.

Fuente: GADPO, 2015.

A continuación, para poder contar con series de datos suficientemente largas y
establecer las normales, se rellenaron los vacíos de los meses de aquellas series de
las tres estaciones seleccionadas para cada parámetro, siguiendo las indicaciones de la
OMM (2011).
Una vez que se tuvieron los datos ajustados, se calcularon las normales para cada una
de las tres estaciones seleccionadas en virtud del Reglamento Técnico (OMM-Nº49) de la
OMM (2015).
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En cuanto a las limitaciones del estudio, es importante señalar que:
•

Las condiciones meteorológicas del mes en el que se realizaron las entrevistas
(junio de 2018) pudieron influir en la percepción de las personas encuestadas.
Durante este mes las precipitaciones fueron notablemente abundantes.

•

La mayoría de las entrevistas y todos los talleres con los grupos focales tuvieron
lugar en el cantón Francisco de Orellana, la mayor parte en El Coca. Esto puede
hacer que la percepción de personas de otros cantones no esté tan reflejada en el
estudio como la de los residentes de la capital de la provincia.

•

En algunas entrevistas con las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades
indígenas fue necesaria la ayuda de una persona traductora, lo que influyó en que
la comunicación no fuera tan fluida y se perdiera parte de la información.

•

La mayoría de las personas entrevistadas contestaban con respuestas tipo “antes
llovía más” y, a menudo, era difícil averiguar a qué momento exacto hacían
referencia.

•

Se entrevistaron y participaron en los talleres con grupos focales más hombres
que mujeres. La realidad es que en la provincia de Orellana la mayoría de personas
responsables de organizaciones y representantes de instituciones locales son
hombres. Para visibilizar la opinión de las mujeres se realizó el taller focal solo con
mujeres y, siempre que fue posible, se entrevistó conjuntamente al núcleo familiar
al que pertenecía el hombre seleccionado, es decir, al hombre y a la mujer que lo
conforman.
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•

Solo se han conseguido datos de series relativamente largas (de 30 años o más) de
tres estaciones, lo que puede considerarse poco representativo para una superficie
total de 21.675 Km2.

•

Las series de datos no han sido homogeneizadas, por lo que puede haber
inconsistencias internas que alteren los resultados.

•

En algunos casos, especialmente en las estaciones más antiguas, puede haber
errores de registro o equívocos de la persona observadora en cuanto a las prácticas
de codificación, lo que puede haber alterado los datos de tal manera que los
análisis de estos puedan llevar a conclusiones erróneas o no totalmente fiables.

•

Para calcular ciertos índices climáticos, especialmente de los extremos, como olas
de calor o de frío, se necesitan datos diarios de las estaciones. Lamentablemente,
no se ha podido acceder a datos diarios de ninguna estación.

•

Se desconoce la historia de cada estación, es decir, se ignora si el método o los
instrumentos de medición utilizados han sido los mismos durante todo el periodo
de observación de las variables de estudio.
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3. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ORELLANA

Orellana no es ajena a los impactos del cambio climático, como se analiza a continuación.

3.1. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
El conocimiento de la percepción de la población de Orellana sobre un problema global
tan importante y con consecuencias tan graves como es el cambio climático es vital para
tener un punto de partida que permita el desarrollo de unas políticas adecuadas que
comprendan las preocupaciones de la población, que se adecúen a su realidad y que
sirvan para enfrentarse de la mejor forma posible a estos cambios.

3.1.1. Conocimientos generales sobre cambio climático: concepto,
causas y consecuencias
La mayoría de las personas han oído hablar del cambio climático. Sin embargo, a las
personas de los pueblos y nacionalidades indígenas este concepto les es más ajeno.
Además, existe bastante confusión general a la hora de entender el fenómeno. Muy
frecuentemente se identifica con contaminación ambiental (derrames de petróleo,
contaminación del agua por uso de agroquímicos, etc.) o se asocia a fenómenos como
los terremotos, cuya relación con el cambio climático es prácticamente inexistente. A
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menudo, las personas confunden cambio climático con calentamiento global, por lo
general, no se conoce la diferencia. En definitiva, predomina un conocimiento poco
profundo del fenómeno.
En cuanto a las causas, la mayoría de las personas coinciden en que las causas del
cambio climático son antropogénicas, aunque también aluden a las naturales. Algunas
de las causas antropogénicas señaladas fueron: el petróleo, las emisiones de gases (CO2),
la deforestación y cambio de uso de suelo, el incremento poblacional, la explotación de
los recursos naturales, el efecto invernadero, la falta de tecnificación en los desechos
orgánicos, los gases de los vehículos, malas prácticas, las políticas de otros países y la
producción ganadera. Una persona comentó que la causa del cambio climático era “el
más temible: el hombre”. Dentro de las causas naturales se mencionaron los volcanes y
la radiación solar.
En alguna ocasión se compartieron causas que poco tienen que ver con el cambio
climático, como las guerras nucleares, los terremotos, la tectónica de placas. En
esta línea, en varias ocasiones se indicó que las actividades mineras eran causa del
cambio climático, así como las fumigaciones en los cultivos. Además, muchas personas
consideraban que el agujero de la capa de ozono es una causa del cambio climático.
Esto ratifica la confusión generalizada que existe a la hora de entender el fenómeno del
cambio climático y sus causas.
En relación con las consecuencias globales del cambio climático, algunas de las
señaladas fueron: aumento del nivel del mar, migración de fauna, desastres naturales
más frecuentes, deshielo de los glaciares, desertificación, desplazamiento de personas
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(refugiados), alteración de ecosistemas, sequías, inundaciones, hambre, extinción de
especies y guerras por los recursos.
Las consecuencias identificadas en Orellana, tanto las que se percibía que ya estaban
pasando como las que pensaban que podían ocurrir en el futuro, fueron: alteración del
periodo de lluvias, extinción de algunas especies, disminución de agua para consumo,
inundaciones, cambios en la función del bosque, afectaciones al sector turístico,
cambios culturales, problemas de salud, erosión de las riberas de los ríos, pérdida de
hábitats, conflictos entre comunidades por el agua, desplazamiento humano, presencia
de enfermedades en los cultivos y plagas, niveles bajos de los caudales de los ríos y
enfermedades para las personas (respiratorias, huesos, dengue, etc.).

3.1.2. Efectos percibidos
En la siguiente tabla (Tabla 2) se detallan los efectos percibidos por la población
entrevistada y en grupos focales:
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Tabla 2: Efectos percibidos por la población de Orellana
ALTERACIÓN PERCIBIDA
Disminución de las
precipitaciones

Incremento de la
temperatura
Incremento de la
intensidad del sol
Estaciones menos
marcadas
Aumento de las plagas y
otras afectaciones para la
agricultura
Incremento de las
afectaciones a la salud de
las personas

COMENTARIO
La mayoría de las personas afirmaron que “antes llovía
más que ahora”. Utilizaron expresiones como “en los ’80
llovía semanas enteras sin que aparezca el Sol, dando
lugar a lluvias torrenciales” o “antes había 12 meses de
lluvia. Ahora hay dos o tres meses casi sin lluvia. Se secan
montes, ríos y vertientes y queda polvo”.
Prácticamente la totalidad de las personas están de
acuerdo en que se ha sentido un incremento notorio de la
temperatura en general. El incremento de temperatura lo
manifestaron particularmente las personas que trabajan
en el campo.
La mayoría ha sentido un incremento notorio de la
intensidad del sol.
Un comentario generalizado es que la precipitación y las
estaciones están desorganizadas: las estaciones secas o
de lluvias ya no están tan claramente marcadas como lo
estaban antes.
La mayoría de la población, especialmente la que tiene
una estrecha relación con la agricultura, afirma que el
número de plagas ha aumentado.
Varias personas reconocieron algún tipo de afectación
y afirmaron que las enfermedades están aumentando
conforme avanzan los efectos del cambio climático. Se hizo
referencia a: problemas respiratorios, efectos derivados
del fuerte frío (como gripe) e infecciones, manchas y
cáncer de piel.

40

Estudio sobre el cambio climático en la Provincia de Orellana

Crecidas de los ríos/
Inundaciones

Gran parte de las personas indicaron no percibir cambios
en los patrones de inundaciones por las crecidas de los ríos
en los últimos decenios. Sin embargo, varias mencionaron
que ahora hay más inundaciones que antes y otras tantas
lo contrario.

Afectaciones a la
biodiversidad

Pocas personas hicieron referencia a la pérdida de
especies como un impacto del cambio climático.
Fuente: Elaboración propia.

Además de lo anterior, otras percepciones comentadas de manera puntual fueron:
•
•
•

Cambios en las tormentas eléctricas, señalando que antes eran más fuertes.
Aumento en la intensidad del viento.
Impactos diferenciados para las mujeres.

En relación con el agua, algunas personas comentaron que, cuando se secaban las
fuentes de las que solían tomarla (esteros normalmente), tenían que buscar otras, a
veces el río o la lluvia.

3.1.3. Nivel de preparación y liderazgo en la lucha frente al cambio
climático
El 100% de las personas entrevistadas respondieron que la población de Orellana no
está preparada para enfrentarse a los impactos del cambio climático.
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Asimismo, la mayoría señaló que hacía falta más información. Algunas personas
reconocieron que “el cambio climático es un tema todavía demasiado nuevo aquí”.
En cuanto a la pregunta sobre quien creen que debería liderar la lucha frente al cambio
climático, la mayoría de las personas contestó que debía ser el GADPO, junto con el
resto de instituciones públicas. Curiosamente, ninguna mencionó que la sociedad civil
debía liderar este proceso.

3.2. TENDENCIAS CLIMÁTICAS OBSERVADAS
A continuación se analizan las tendencias observadas en las precipitaciones y en las
temperaturas. En primer lugar, se analizan para cada estación por separado. En segundo
lugar, en conjunto para conocer la situación de la provincia.

3.2.1. Tendencias observadas en las precipitaciones
En Nuevo Rocafuerte, tal y como se puede observar en la Figura 6, la precipitación sigue
una ligera tendencia al alza en relación con la normal. Desde 1981 hasta 2015, el año en
el que más llovió fue 2014 y en el que menos, 1991.
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Fuente: Elaboración propia.

De media, en Nuevo Rocafuerte la precipitación ha aumentado en los años más recientes
(2012 a 2015) un 6% en comparación con la normal (1981 - 2010) para esta estación
(Tabla 3).
En el caso de la estación Coca Aeropuerto, la tendencia de las precipitaciones, al igual
que en Nuevo Rocafuerte, es al aumento. Sin embargo, el incremento es mayor en
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comparación con Nuevo Rocafuerte. Entre 1981 y 2015, 1998 fue el año en el que más
llovió y 1984 en el que las precipitaciones fueron menores (Figura 7).
En esta estación, la precipitación ha aumentado en los años más recientes (2012 a 2015)
un 3% en comparación con la precipitación normal (1981 - 2010) (Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia.
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En Palmar del Río, al contrario que en las otras dos estaciones, las precipitaciones no
han aumentado en relación a la normal, sino que muestran una tendencia decreciente.
El año en el que más precipitaciones acumuladas se dieron fue 1999, mientras que 2005
fue el año en el que menos llovió (Figura 8). Los valores medios de los años más recientes
(2012 - 2015) son menores en comparación con la precipitación normal (1981 - 2010), es
decir, las precipitaciones disminuyeron un 15% (Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia.
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Si se analizan las tres estaciones de manera conjunta, es posible afirmar que hasta 1999
las precipitaciones eran mayores en Palmar del Río. A partir de ese año, comenzaron a
disminuir y a estar por debajo de las otras dos estaciones. Por lo general, entre 1981
y 2015, Nuevo Rocafuerte es la estación en la que menores precipitaciones se han
registrado (Figura 9). Las máximas precipitaciones en este período fueron en Palmar del
Río (1999) y las mínimas en Aeropuerto Coca (1984).

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con las tendencias interanuales, si se comparan las precipitaciones acumuladas
medias de los años más recientes (2011 – 2016) (Figura 10) con las tendencias normales
(Figura 2), es posible afirmar que los patrones no han sufrido variaciones significativas.
En otras palabras, los meses de mayo y junio siguen siendo los más lluviosos, mientras
que agosto y enero son los meses en los que menos llueve.

Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, se constata que, en dos de las tres estaciones, las precipitaciones están
aumentando, mientras que en una (Palmar del Río), están disminuyendo, como se puede
observar en la Tabla 3.
Tabla 3: Variación de las precipitaciones [mm] en los años más recientes (2011
- 2016) en comparación con la normal de cada estación.
PRECIPITACIONES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO ANUAL
VARIACIÓN
VARIACIÓN

NUEVO
ROCAFUERTE
Normal 2011-2016

AEROPUERTO
DEL COCA
Normal 2011-2016

PALMAR
DEL RÍO
Normal 2011-2016

147,08
154,33
201,62
209,60
240,56
328,77
309,97
295,37
346,13
353,08
323,13
347,30
278,37
310,67
221,97
227,53
206,83
230,67
218,64
199,30
174,53
159,85
188,18
234,12
2853,79
3036,2
182,41
6%

185,48
231,94
305,13
311,95
334,51
304,76
241,63
180,07
194,93
269,06
294,56
248,24
3075,52

222,65
145,54
244,46
264,29
345,38
326,61
367,98
346,19
374,69
381,92
360,66
283,32
259,44
226,36
190,34
150,98
245,07
202,60
280,08
176,64
341,06
276,60
279,09
277,78
3499,22
2975,03
-524,19
-15%

202,16
284,52
356,16
274,04
375,68
292,62
229,44
145,38
164,18
185,54
318,26
265,46
3175,38
99,86
3%

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2. Tendencias observadas en la temperatura
En Nuevo Rocafuerte, la temperatura media muestra una fuerte tendencia al incremento
en relación con la normal, como se ilustra en la Figura 11. En 1981, la temperatura media
fue de 24,93°C, mientras que al final de la serie, en 2016, la media fue de 27,15°C, lo
que supone una diferencia de 2,85°C en 35 años.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la estación Coca Aeropuerto, la tendencia de la temperatura media, al
igual que en Nuevo Rocafuerte, es al incremento. Sin embargo, la tendencia es menos
pronunciada que en Nuevo Rocafuerte, como demuestra la Figura 12. En esta estación,
si comparamos el valor de la temperatura media de 1981 (26,87°C) con la de 2016
(26,64°C), se puede observar un ligero descenso, sin embargo, la tendencia media de los
datos de todos los años es al aumento.

Fuente: Elaboración propia.
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En Palmar del Río la tendencia de la temperatura media, al igual que en las otras dos
estaciones, es al incremento. La tendencia al aumento es más intensa que en Coca
Aeropuerto, pero menor que en Nuevo Rocafuerte (Figura 13). En esta estación, la
temperatura media en 1981 era de 24,95°C, mientras que en 2010 (el año más reciente
del que se tienen datos) era de 24,85°C. Esta diferencia indica un ligero descenso, sin
embargo, la media de los datos indica que la tendencia es hacia el incremento de las
temperaturas medias.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con los cambios en la estacionalidad, igual que ocurría con las precipitaciones,
la distribución interanual de la temperatura en los últimos años (2011 -2016) en Coca
Aeropuert y Nuevo Rocafuerte (de Palmar del Río no hay datos recientes) no parece haber
variado significativamente. En estos últimos años, las temperaturas máximas medias se
sitúan en los meses de noviembre y diciembre y, las mínimas, en julio y agosto (Figura 14).

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, si se analizan y comparan las temperaturas máximas (Figura 15) y
mínimas absolutas (Figura 16) también se puede observar una tendencia ascendente.
Esta tendencia es bastante más marcada en las temperaturas mínimas absolutas, que
muestran una tendencia al alza más fuerte (Figura 15).

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De los análisis descritos en los apartados anteriores se pueden extraer resultados
importantes para conocer, entre otros aspectos, como está afectando el cambio climático
a Orellana.

3.3.1. Resultados sobre la percepción
En primer lugar, el concepto “cambio climático” es conocido por casi todas las personas
entrevistadas y que participaron en los talleres con grupos focales, pero cuando se
profundiza en sus causas y consecuencias se observa que realmente no se tiene una
idea clara de este fenómeno y que a menudo se mezcla con otros conceptos, como
calentamiento global o agujero de la capa de ozono.
En esta línea, una idea que también se extrae de las entrevistas y de los talleres con los
grupos focales es que con frecuencia se asocia cualquier tipo de degradación ambiental,
como un derrame de petróleo o la contaminación de las aguas por el uso de agroquímicos,
al cambio climático.
Otro aspecto importante es que tanto de las entrevistas como de los grupos focales se
puede extraer que la contaminación ambiental por las actividades relacionadas con la
extracción de petróleo, así como la contaminación debida al uso de agroquímicos son
percibidas con una intensidad y preocupación mucho mayor que el cambio climático
por la mayoría de la población. En todos los talleres con grupos focales, así como en
casi la totalidad de las entrevistas, se hizo referencia a los mecheros, a los vertidos, a
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la “lluvia de petróleo” o al aumento de los casos de cáncer por estas causas. De igual
manera, bastantes personas (aunque en menor número) también hicieron referencia a
la contaminación de las aguas y del suelo, al aumento de plagas y a la afectación de los
cultivos por el uso de agroquímicos en diferentes plantaciones, especialmente la palma.
En resumen, del análisis de las entrevistas y de los talleres con grupos focales se extrae
que ya se perciben ciertas alteraciones relacionadas con el cambio climático, algunas
con más claridad que otras. La percepción más clara y compartida es la del aumento de
la temperatura y de la intensidad del sol. Otras, como los cambios en las precipitaciones
o en las crecidas de los ríos, también son compartidas por gran parte de la población,
pero no existe tanta homogeneidad en las respuestas.

3.3.2. Resultados sobre las tendencias climáticas
En cuanto al análisis de los datos de las estaciones meteorológicas, los resultados indican
que las precipitaciones están aumentando en dos de las tres estaciones cuyos datos
hemos analizado, mientras que en una (Palmar del Río) están disminuyendo. Asimismo,
los resultados señalan que las temperaturas medias están aumentando.
Merece la pena reflexionar sobre la disminución de las precipitaciones en Palmar del
Río. En esta zona la deforestación es muy fuerte (Aguilar, 2016), lo que puede haber
influido en la disminución de las precipitaciones de los años más recientes (2012 – 2016)
en relación con la normal para esta estación (1981-2010). La estación se encuentra,
además, cerca de un mechero petrolero y de cultivos de palma (Figura 17), lo que influye
en la climatología del lugar.
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Figura 17: Deforestación en Palmar del Río

Fuente: Google Maps (consultado el 11/12/2018).

Como explican Carvajal y Pavón “la sustitución de selvas por pastizales, que reduce
la evapotranspiración e incrementa el flujo de calor sensible y consecuentemente la
temperatura superficial […] la deforestación se traduce en disminución de la nubosidad,
incremento de la insolación y la reflectancia de la superficie y, cambios en la carga de
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aerosoles en la atmósfera, la velocidad de los vientos y la convergencia a gran escala
de la humedad atmosférica que genera precipitación” (2016, p. 189). Además, tiene
deforestación tiene efectos negativos sobre la biodiversidad, reduce los beneficios
ambientales de los ecosistemas sobre el clima y genera emisiones de CO2 (Larrea, 2018).
Esto denota la fuerte influencia de las actividades locales en el clima, ya que, de las
tres estaciones, Palmar del Río es la que se encuentra en un ambiente más afectado
directamente por las actividades humanas. A pesar de lo anterior, las tendencias en las
precipitaciones en las otras estaciones son crecientes, lo que encaja con las tendencias
globales ya constatadas para la Amazonía.
De hecho, los resultados del estudio ya citado realizado por el CONGOPE (2019)
corroboran dicha afirmación. Según este estudio en Orellana “los escenarios de cambio
climático muestran en general incrementos de la precipitación […]. También se aprecia
que habría una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos de variabilidad climática,
que ocasionarían años con meses de lluvias muy intensas” (p. 243).
Por otro lado, en cuanto a las temperaturas, debe destacarse que entre 1981 y 2010,
la estación en la que las temperaturas fueron más elevadas fue Coca Aeropuerto, sin
embargo, el análisis de los datos más recientes (2011 - 2016), en el que solo contamos
con datos de Nuevo Rocafuerte y Coca Aeropuerto, las temperaturas fueron más elevadas
en Nuevo Rocafuerte.
Además, la diferencia entre las temperaturas normales de Coca Aeropuerto y las de las
otras estaciones eran mayores entre 1981 y 2010 que en los años más recientes, que
tienden a igualarse.
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El hecho de que en el periodo 1981 - 2010 las temperaturas fueran más altas en Coca
Aeropuerto que en el resto de estaciones puede deberse a un cierto “efecto isla de calor
urbana” que puede tener la cabecera cantonal de Francisco de Orellana, El Coca.
Cabe resaltar el aumento de las temperaturas mínimas absolutas, que están aumentando.
Esto refuerza la idea de que las temperaturas, por lo general, están aumentando en
relación con la normal.
Esto también encaja con los resultados del estudio del CONGOPE (2019), en el que se afirma
que en Orellana “cada vez son más los años con temperaturas superiores al promedio, lo
cual es una clara señal del cambio climático que se ha venido observando” (p. 244).
Si se comparan los resultados del análisis de la percepción de la población, con las
tendencias observadas mediante el análisis de los datos de las estaciones meteorológicas
se puede apreciar que coinciden en que las temperaturas están aumentando. Sin embargo,
bastantes personas consideraban que las precipitaciones estaban disminuyendo, lo que
no encaja con las tendencias que muestran los datos meteorológicos.
Esta discrepancia se puede deber a varios factores. En primer lugar, si bien el número
de personas que afirmaron que las lluvias han aumentado es mayor que el que dijo lo
contrario, la diferencia no fue excesivamente marcada. En segundo lugar, las condiciones
climáticas del mes en el que se realizaron las entrevistas pudieron afectar la percepción
y, por ende, la respuesta de las personas.
Otra de las afirmaciones que muchas personas compartían es que el sol cada vez quema
más. Lamentablemente, no se cuenta con suficientes datos fiables para analizar la
evolución en las horas de sol ni de las olas de calor.
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4. CONCLUSIONES

A continuación se presentan las principales conclusiones del presente estudio:
•

El cambio climático es un fenómeno conocido por la población. En general, se trata
de un concepto de uso popular, pero no se entiende con la profundidad que requiere.
La diferencia entre conceptos esenciales, como adaptación y mitigación, o cambio
climático y calentamiento global, así como la definición de efecto invernadero, no
es entendida por la mayoría de la población. A menudo se confunden conceptos y
no se comprenden bien ni las causas, ni las consecuencias del cambio climático.
Es común que, incorrectamente, se considere que cualquier forma de degradación
ambiental está relacionada con el cambio climático.

•

La mayoría de la población considera que las instituciones gubernamentales deben
ser las encargadas de liderar las tareas de adaptación y mitigación al cambio
climático y no tienen en cuenta su propio papel como agente de cambio ni su
responsabilidad. Además, la población siente un alto grado de pesimismo a la hora
de hacer frente a los impactos del cambio climático.

•

El cambio climático preocupa a la población pero no tanto como la contaminación
ambiental asociada a la explotación petrolera o al uso desmedido de agroquímicos,
cuyos impactos son mucho más latentes e importantes para la población.

•

Las temperaturas medias en la provincia muestran una tendencia ascendente. Esto
lo demuestra tanto el análisis de los datos meteorológicos como la percepción de
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la población. La comparación de los resultados del análisis de la percepción de la
población con los del estudio de los datos meteorológicos evidencia que uno de
los efectos del cambio climático más evidente en Orellana es la elevación de las
temperaturas.
•

Las precipitaciones muestran una tendencia al incremento en las zonas menos
deforestadas. La tendencia al aumento de las precipitaciones es más clara en las
zonas de la provincia en las que la deforestación u otras formas de intervención
humana es menor. En general, para la provincia puede afirmarse que la tendencia
de las precipitaciones es al aumento.

•

Se necesitan datos de series temporales más largas y completas y así como
provenientes de un mayor número de estaciones para obtener resultados de mayor
calidad, que representen mejor el amplio territorio provincial y que indiquen con
mayor grado de certeza las tendencias climáticas en la provincia.
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5. RECOMENDACIONES
De acuerdo con el presente estudio de cambio climático en la provincia de Orellana,
juntamente con las conclusiones del mismo, se proponen las siguientes sugerencias y/o
recomendaciones:
•

Promover la educación, sensibilización, concientización y capacitación sobre
cambio climático, sus causas y consecuencias en toda la provincia. También es
importante impulsar una actitud proactiva, así como fomentar acciones que se
pueden llevar a cabo, tanto de manera individual como colectiva, para hacer frente
a este fenómeno.

•

Implementar actividades que reduzcan la deforestación y fomenten la reforestación
con especies locales resistentes. Una provincia amazónica, como es Orellana,
debe cuidar sus bosques, reguladores del clima mundial.

•

Apoyar modos de producción agrícolas y ganaderos que sean más respetuosos con
el ambiente.

•

Incrementar el número de estaciones meteorológicas. De hecho, no sólo debe
aumentar el número de estaciones, sino la calidad de los datos o, en otras palabras,
debe mejorarse la sistematización de los datos obtenidos.

•

Cuidar las estaciones ya existentes e intentar que no se interrumpan los registros,
especialmente de Nuevo Rocafuerte, Palmar del Río y Coca Aeropuerto, ya que
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para el análisis del cambio climático resulta de vital importancia contar con series
de datos climáticos largas.
•

Conservar los datos históricos que se tienen e ir incluyendo los datos más recientes
conforme se vayan obteniendo para actualizar la información y poder conocer las
tendencias climáticas de una manera más rigurosa.

•

Continuar con este estudio para poder completar las series de datos que ya
se tienen y monitorear el avance de las tendencias climáticas. En esta línea,
sería importante mejorar la metodología utilizada y homogeneizar las series de
datos para eliminar las inconsistencias internas y así poder derivar tendencias
más correctas. Asimismo, se debería evaluar la significación de las tendencias
señaladas.

•

Dar cumplimiento a lo establecido en el Código Orgánico Ambiental, en referencia
a la inclusión de políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático
a través de la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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6. GLOSARIO
Adaptación

Proceso o resultado de un proceso que conlleva a la prevención
y reducción de daños ante el cambio climático mediante la
reducción de la vulnerabilidad e incremento de la resiliencia de
los sistemas naturales y humanos.

Capacidad

Conjunto de fortalezas y recursos con los que cuentan los
individuos,

de adaptación

instituciones y la sociedad para realizar ajustes ante los efectos
adversos del cambio climático y responder a los posibles daños.

Clima

Condiciones predominantes del tiempo en una región a lo largo
del año, promediadas durante una serie de años. Lo estudia la
climatología.

CO2 equivalente

Concentración de CO2 que podría causar el mismo grado de
forzamiento radiativo que una mezcla determinada de CO2 y
otros gases de efecto invernadero.

Contaminación

Presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o
biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población,
de la vida animal o vegetal.
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Forzamiento radiativo Cambio en la irradiación neta vertical (Wm-²) en
la tropopausa debido a un cambio interno o a un cambio en
el forzamiento externo del sistema climático (concentración
de dióxido de carbono, potencia del Sol,…).
Gases de Efecto

Aquellos gases capaces de absorber la energía calorífica que
transportan.

Invernadero

las radiaciones de onda larga que son reflejadas por la superficie
de la Tierra.

Huella de carbono

Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que
una entidad determinada (como un país, una empresa o una
persona) produce como resultado de sus actividades.

IPCC

La Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
en 1988. Su misión es ofrecer al mundo una visión científica
clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio
climático y sus posibles repercusiones medioambientales y
socioeconómicas.

Isla de calor urbana Fenómeno de origen térmico que se produce en áreas urbanas
y que consiste en que existe una temperatura diferente, que
tiende a ser más elevada especialmente durante la noche, en el
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centro de las ciudades -donde se suele producir una edificación
masiva- que en las áreas de alrededor, como extrarradios o
zonas rurales.
Mitigación

Aplicación de políticas dirigidas a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros.

Modelo climático

Representación numérica del sistema climático sobre la
base de las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus
componentes, sus interacciones y procesos de retroacción,
y que tiene en cuenta todas o algunas de sus propiedades
conocidas. El sistema climático puede representarse con
modelos de distinta complejidad.

Normal climática

Las normales climatológicas reglamentarias son medias de los
datos climatológicos calculadas para periodos consecutivos de
30 años que abarcan desde un año que termina en 1 hasta un
año que termina en 0, actualizadas cada diez años.

Resiliencia

Capacidad de un sistema ecológico o social de absorber
perturbaciones manteniendo la misma estructura y formas de
funcionamiento básicas, la capacidad de autoorganización y la
capacidad de adaptarse a los estreses y los cambios.

Sistema climático

Sistema altamente complejo integrado por cinco grandes
componentes: la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la
superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones entre ellos.

67

Estudio sobre el cambio climático en la Provincia de Orellana

Sumidero

Cualquier proceso, actividad o mecanismo que elimine gases
de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de la atmósfera.

Tiempo

Estado que presenta la atmósfera en un momento determinado
en un lugar específico. Lo estudia la meteorología.

Vulnerabilidad

Nivel al que un sistema es susceptible o no es capaz de
soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluida la
variabilidad climática y los fenómenos extremos. Está en función
del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al
que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su
capacidad de adaptación.
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La temperatura en la Amazonía ha aumentado 1°C en los últimos 60 años (Nobre, et al.,
2016) y se esperan, entre otros impactos, pérdida de hábitats, variación en las
precipitaciones y una mayor intensidad y frecuencia de sequías e inundaciones (López,
2008).
Las proyecciones climáticas de diferentes estudios realizados a escala nacional y a nivel
regional indican que existirá un aumento en el volumen de precipitación, con mayores
incrementos en la Región Amazónica del Ecuador (RAE). Los mismos estudios también
indican un aumento en las temperaturas promedio, máximas y mínimas, siendo mayor en
esta región. Y ante este panorama, ¿Qué sensaciones y percepciones tiene la población
sobre el cambio climático? ¿Qué evidencias científicas hay de los efectos del cambio
climático en Orellana? ¿Está preparada la provincia para hacer frente a estos efectos? ¿…?
Este estudio pretende abordar algunas cuestiones relacionadas con los efectos del cambio
climático en la provincia de Orellana, combinando la percepción social de la población con
los datos científico-técnicos sistematizados y analizados sobre las evidencias del cambio
climático en este territorio.

