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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo presentar estrategias de
adaptabilidad al cambio climático mediante la contrastación de los cambios en la
precipitación y temperatura en el periodo 2008 - 2018, para lo cual se revisó
información disponible en los anuarios meteorológicos de la estación
meteorológica M0162 U-CATÓLICA CHONE de la red del INAHMI. Se consideró
al 2008 como inicio para la variabilidad y 2018 como cierre, contemplando un
periodo de 10 años, se evidenció que la temperatura se mantuvo entre los 25 y
26ºC al año con una variación del 0,86% encontrándose dentro de la anomalía
de 0,5ºC a 1ºC para el país; respecto a la precipitación existe una marcada
variabilidad, siendo 2013 el año que registra el mayor valor, mientras que 2014
evidenció el menor valor promedio de lluvias, presentando una disminución de 42,73%; los datos se ajustan al rango estimado para el Ecuador según el Informe
del Estado del Clima emitido en 2017 por la FAO. Se elaboró una secuencia de
estrategias de adaptabilidad al cambio climático con tres ejes principales de
acción (personal, local e institucional) en cada uno de estos ejes se englobaron
una serie de actividades que tienen un alcance específico y costo, este último se
estableció en función de los requerimientos mínimos de las comunidades
referente al ingreso económico familiar, considerando lo determinado en los
Programas de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las parroquias Quiroga y
Calceta, pertenecientes al cantón Bolívar.
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