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Resumen:
El cambio climático, explicado en gran parte por una serie de procesos antrópicos y
naturales y en general a los actuales modelos de desarrollo, es uno de los mayores
problemas ambientales a los que la sociedad actual debe hacer frente (IPCC, 2001;
Naciones Unidas, 2018).
Aunque los efectos del cambio climático varían de región a región, se esperan efectos
más dramáticos en países en vías de desarrollo con climas desde áridos a húmedos
sumado a esto tensiones políticas y socioeconómicas que agravan aún más la situación
(Doering III, Randolph, Pfeifer, & Southworth, 2002; Cline, 2008).
La agricultura, es el sector extremadamente vulnerable a este fenómeno, las
repercusiones en forma de precipitaciones irregulares e impredecibles, temperaturas
altas y bajas, vientos fuertes, sequías prolongadas (Ibárcena Escudero & Scheelje, 2003;

Altieri & Nicholls, 2009; Tonconi Quispe, 2015), termina por reducir la producción de
cultivos deseados, a la vez que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes
(Nelson, y otros, 2009) comprometiendo así la seguridad alimentaria, los medios de
vida y la capacidad de adaptación, tanto a nivel local como mundial (Ibárcena Escudero
& Scheelje, 2003; Altieri & Nicholls, 2013).
En Ecuador, la importancia del sector agropecuario se debe principalmente a tres
aspectos; primero, a su participación en el PIB, que, según datos del Banco Central,
durante la última década ha sido del 8.5%, convirtiéndose en el sexto sector que más
aporta a la producción del país; segundo, por constituir una fuente de divisas a través de
la exportación de productos tradicionales. Finalmente, por constituir la base de la
política de soberanía alimentaria promovida por la actual Constitución en el Art. 281.
(INEC, 2017) lo que de manera general lo sitúa como factor determinante en la
dinámica de la economía a nivel provincial.
Las regiones ecuatoriales son en extremo vulnerables al cambio climático porque en
esta región la producción agropecuaria se desarrolla en un ámbito cuyas altas
temperaturas se encuentran cerca de los límites máximos tolerables (Ortiz, 2012)
Aunque los efectos a nivel del país se manifiestan de forma muy diferenciada según las
regiones y los grupos humanos. Mientras que algunas regiones enfrentan inundaciones
imprevisibles y de magnitudes significativas, otras partes del país deben enfrentar
graves escaseces hídricas y olas de calor, importantes heladas y serios incendios
forestales. Datos provenientes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI), indican un sostenido incremento de temperatura (superando inclusive el
incremento medio mundial del siglo pasado de 0.6 oC) y de la frecuencia de
precipitaciones intensas; desfases en las épocas de inicio y fin de la época lluviosa; y
periodos de sequías inusuales. Se estima que estos cambios en el régimen climático
interactúen con procesos antrópicos (cambios de cobertura y uso de la tierra), generando
impactos amplificados sobre la integridad de los sistemas socio ecológicos (Peralvo,
Bustamante, Cuesta, & Becerra, 2012).
Así, en las zonas húmedas tropicales, los eventos de precipitación extrema serán más
intensos y frecuentes y estarán acompañados por incrementos de la temperatura media
global (IPCC, 2013). En la zona de la Amazonia se proyecta una mayor precipitación y
menor probabilidad de fuertes sequias, debido a que la precipitación es controlada por la
convergencia de humedad de los Andes (Malhi et al., 2008; Ojeda-Luna, Eguiguren, &
Aguirre, 2015)
En las áreas montañosas tropicales, los posibles efectos incluyen un aumento general de
la temperatura, aumento en la perdida de agua por la evaporación, disminución de la
humedad del suelo, incrementos de incendios y sequía, aumento del potencial de
invasión de especies de pestes introducidas. Para los Andes tropicales se esperan
impactos diferenciados, a nivel de especies, ecosistemas y funciones hidrológicos, como

consecuencia de diferentes grados de exposición y sensibilidad de los sistemas andinos
a las alteraciones climáticas proyectadas (Peralvo et al., 2012).
Recientemente, la variabilidad climática en forma de inundaciones conocido como
fenómeno del niño a finales del 2015 y principios del 2016 ha resultado en la
destrucción de cultivos, propiedades e infraestructura, así como en impactos negativos
en la salud y el bienestar humanos. (Ojeda-Luna, Eguiguren, & Aguirre, 2015)
Sin duda, todas estas manifestaciones climáticas tienen también consecuencias en los
seres vivos, puesto que el clima juega un papel primordial para el desarrollo de los
procesos biológicos que se desarrollan ya sea a nivel de individuos o de ecosistemas y
que inciden en múltiples aspectos de la vida de las personas (Mora, y otros, 2013;
Castro, Calvas, & Knoke, 2015).
No obstante, los impactos particularmente en los sistemas agrícolas, tanto las
variaciones en la producción o las pérdidas productivas, son generalmente el resultado
de riesgos no mitigados relacionados al clima. Así, las nuevas condiciones climáticas,
los cambios rápidos y extremos y la incertidumbre relacionada con el clima constituyen
un contexto nuevo y desconocido que requiere conocimiento y formas de vivir y de
producir inéditos e innovadores (Jeans, Thomas, & Castillo, 2016).
Sin embargo, el conocimiento sobre los sistemas de producción y la resiliencia, en el
país es escasa, con lo cual la planificación de las actividades agrícolas se hace cada vez
más difícil. Los nuevos sistemas agrícolas requieren atributos acordes a los desafíos del
clima cambiante y los eventos extremos; los sistemas deben estar ajustados al contexto
local, a su medioambiente y a procesos sociales y socio-económicos (Smith, Nandwani,
& Kankarla, 2016).
La resiliencia ha captado la atención de muchos públicos pues se considera que aporta
una nueva perspectiva sobre cómo prepararse y cómo analizar eficazmente los efectos
de las situaciones de crisis y los factores de estrés, ha emergido recientemente como un
concepto clave para la elaboración de políticas y programas (FSIN, 2014).
En este sentido, la construcción de un marco para la comprensión y evaluación del
estudio de la resiliencia que incluya tanto indicadores cualitativos como cuantitativos en
términos de absorción, adaptación y transformación (Malone & Brenkert, 2008; Cutter ,
y otros, 2008; Torrico-Albino , Peralta-Rivero , & Pelletier , 2017) es una forma teórica
y técnicamente viable y extremadamente útil para apuntar hacia estrategias de
adaptación apropiadas y factibles para cada provincia (Moss, Brenkert , & Malone ,
2001; Altieri & Nicholls, 2012) así como para incorporar los riesgos climáticos en los
procesos de planificación (Kurukulasuriya, 2017)además que permite abordar las
complejas relaciones y dinámicas que ocurren en los sistemas agrícolas de las distintas
provincias (Altieri & Nicholls, 2013).

En este contexto se sitúa el trabajo de investigación de esta tesis, el cual pretende
responder a las siguientes preguntas:
¿Qué marco conceptual describe mejor la lógica de la medición de la resiliencia y se
aplica al contexto de los sistemas agrícolas ecuatorianos?
¿Qué factores endógenos y exógenos explican la resiliencia de los sistemas agrícolas?
¿Qué nivel de resiliencia presentan los sistemas agrícolas? y ¿En qué provincias se
consolidan sistemas productivos resilientes?
¿Qué implicaciones políticas resultarían efectivas para el estimulo de los factores
asociados a la resiliencia?

Además, se plantea como hipótesis que, al depender de varios factores asociados a la
capacidad de absorción, adaptación y transformación el nivel de resiliencia varía a nivel
provincial, consecuentemente; se exhibe que los sistemas agrícolas de la región
amazónica presentan menor capacidad de resiliencia, sobre los que las políticas públicas
podrían lograr incidir de forma que permitiesen una mejor respuesta de éstos sistemas
frente al cambio climático.
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