
                 
 
 
 
                                                       WORLD BANK                                                                  
 
 

 
 

 
Efectos del Cambio Climático en la 

Agricultura Ecuatoriana 
Implicancias para  las políticas públicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 
EEFFEECCTTOOSS  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  EECCUUAATTOORRIIAANNAA  

IIMMPPLLIICCAANNCCIIAASS  PPAARRAA  LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  11  

 
Miguel Carriquiry  2 

    
 
Existe evidencia que el cambio climático afectará al 
mundo en los próximos 50 a 80 años. En realidad, 
algunos efectos ya son evidentes en la actualidad. 
Un número creciente de científicos estudia  el clima 
global, que muestra un proceso significativo de 
cambio, al que se hace referencia habitualmente 
como el calentamiento global. Además de los 
aumentos verificados en las temperaturas medias, se 
espera que ocurran modificaciones de los patrones 
de lluvia y una mayor variabilidad e intensidad de los 
fenómenos climáticos. Ello provocará un impacto 
significativo en diversos ecosistemas y actividades 
humanas. Se estima que el mayor impacto ocurrirá 
en el hemisferio sur y que naturalmente la agricultura 
es el sector más vulnerable.  
 
La magnitud del impacto del cambio climático y la 
capacidad de adaptación al mismo, no han sido 
suficientemente evaluadas. Existen dificultades para 
estimar el impacto del cambio climático sobre el 
planeta y sobre regiones y países, así como fuerte 
incertidumbre acerca de este fenómeno. 
Recientemente se ha completado un estudio en siete 
países de la América del Sur, con el objetivo de 
evaluar las probables vulnerabilidades y los posibles 
caminos de adaptación en cada país. Este estudio 
analiza la vulnerabilidad de la agricultura 
sudamericana al cambio climático, medida a través 
de la aplicación del análisis Ricardiano al valor de la 
tierra agrícola. El modelo Ricardiano analiza los 
valores de la tierra a través de diferentes zonas 
climáticas, asociando estos valores con las variables  
del clima (temperaturas y precipitaciones) y otros 
factores. Es una aproximación de corte transversal 
(cross section), que se basa en el supuesto, 
formulado por David Ricardo, de que el valor de la 
tierra refleja el valor presente de la productividad 
esperada de la tierra en el futuro. Los resultados se 
presentan en términos de la diferencia entre el valor 
estimado de la tierra en un escenario climático futuro 
y el valor de la tierra en el escenario actual. 
 
El estudio que origina estas Policy Notes es parte de 
un Proyecto de Investigación sobre el impacto 
económico esperado del cambio climático sobre la 

agricultura de siete países de América del Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay 
y Venezuela. Este proyecto regional tiene como 
objetivo evaluar  el impacto del cambio climático 
sobre la agricultura, así como las vulnerabilidades y 
posibles caminos de adaptación en cada país. 
Cuenta con el apoyo de la Universidad de Yale y del 
Banco Mundial y la coordinación de PROCISUR y 
PROCIANDINO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________ 
 
1 Las ideas y opiniones expuestas en este documento son 
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco 
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran. 
 
2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel R. Carriquiry, 
basada en  Jativa, P., Niggol Seo, S . 2006. “A cross-
sectional examination of climate change impacts on 
agricultura in Ecuador”.
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INTRODUCCION 
 
El proceso en curso de cambio climático, cuya 
presencia es aceptada e investigada por un número 
creciente de científicos, tiene ya efectos directos en 
la agricultura de Ecuador. Estos efectos se 
evidencian en la inestabilidad actual de las épocas 
de siembra, así como en la creciente variabilidad de 
la intensidad de las lluvias. El calentamiento global 
se evidencia, asimismo, en una visible disminución 
de la nieve en las cumbres de los “nevados”, al 
extremo que algunos ya han dejado de serlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La posibilidad de cultivar aguacates en la sierra, por 
encima de los 2800 m sobre el nivel del mar y la 
disminución en la duración de la estación de lluvias 
en las regiones más cálidas del país, son también 
indicadores claros de los cambios que están 
ocurriendo. 
 
Ecuador no cuenta con estudios agronómicos ni 
agro-económicos  acerca de los efectos de estos 
cambios sobre la agricultura. El estudio que motiva 
esta Policy Note analiza la sensibilidad al clima de la 
producción agrícola del Ecuador, uno de los países 
andinos de la América del Sur. Dicho estudio tiene 
como objeto: i) explorar la relación entre el clima, la 
productividad de la agricultura y el valor de la tierra; 
ii) conocer las estrategias de adaptación al cambio 
climático utilizadas por los agricultores y iii) estimar 
los impactos del calentamiento global sobre la 
agricultura, utilizando los pronósticos de clima 
realizados a través de modelos climáticos 
disponibles. Es parte de un conjunto de estudios 
llevados a cabo simultáneamente y con la misma 
metodología en siete países sudamericanos. 
 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA  EN ECUADOR Y SU VULNERABILIDAD ANTE 
EL CAMBIO CLIMATICO 
 
El territorio continental de Ecuador se sitúa entre los 
1° 30´ de latitud norte y los 5° de latitud sur y entre 
los 81° y 75° de longitud occidental. Sin embargo, 
su ubicación en la Cordillera de Los Andes, 
determina grandes variaciones en las temperaturas 
y en las precipitaciones, asociadas a las diversas 
alturas sobre el nivel del mar. Estas variaciones, 
determinan la existencia de agriculturas diferentes 
en “la sierra”  y “la costa” o litoral marino. La región 
oriental o amazónica no tiene actualmente vocación 
agrícola. En la sierra se cultivan productos de clima 
templado, como la papa o el maíz blando, mientras 
que en la costa se producen cultivos como el arroz, 
la soja y el maíz forrajero. 
 
Si bien la participación del PBI agrícola en el PBI 
total fue de solamente 7.35% en el año 2005 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2006,  
Políticas de Estado para el Sector Agropecuario 
Ecuatoriano 2006-2016), la participación de las 
exportaciones agrícolas en el valor de las 
exportaciones nacionales ascendió al 37.93% en el 
año 2004 (op.cit.). Asimismo, la población rural 
alcanzó al 38.87% de la población total  y los 

puestos de trabajo en la agricultura, silvicultura, 
caza  y pesca representaron el 27.5% de la PEA en 
el año 2001 (op.cit.). Por su parte, la agricultura 
ampliada, que agrega la actividad agroindustrial y la 
agricultura propiamente dicha, tiene una 
participación estimada de 20.74% en el PBI total 
(op.cit.). 
 
La actividad agropecuaria es altamente dependiente 
de factores climáticos como la temperatura, la lluvia 
y la radiación solar. En consecuencia, la 
profundización del cambio climático tendrá efectos 
directos significativos sobre la agricultura 
ecuatoriana. 
Puede esperarse, asimismo, que la agricultura de 
altura, por sus propias características, resulte más 
vulnerable al cambio que la que se realiza en las 
tierras bajas. La agricultura de altura se asocia con 
una estructura de pequeños productores, así como 
con dificultades para utilizar tecnologías como el 
riego. Sin embargo, la utilización del riego  está más 
difundida en las explotaciones pequeñas que en las 
de mayor tamaño. 
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IMPACTO 
 
La información de base del estudio sobre la 
agricultura, se relevó mediante una encuesta 
realizada a 174 agricultores.  Los datos sobre 
suelos, clima y las proyecciones del clima futuros, 
provienen de diversas fuentes, tales como 
información satelital (Departamento de Defensa, 
(EEUU), mapas digitales de suelos (FAO) y modelos 
de circulación atmosférica (AOGCM). 
 
De los 174 agricultores encuestados, 126 fueron 
identificados como pequeños productores y 48 como 
grandes productores. El valor de la tierra, en las 
fincas de los primeros, es de US$/há 2618 y de 
1394 para los grandes productores. La superficie 
promedio es de 10 hás y 278 hás, respectivamente. 
 
El método Ricardiano utilizado, permite estimar las 
relaciones existentes entre el clima, la productividad 
y el valor de la tierra. La estimación realizada 
muestra que los valores de la tierra dependen 
fundamentalmente del tipo de suelo. Sin embargo, 
también se verificó que, como se esperaba,  existe 
relación entre dicho valor y variables climáticas, 
tales como las temperaturas en verano e invierno y 
las precipitaciones. En el caso de las 

precipitaciones, las estimaciones obtenidas son 
significativas, no siendo así para las temperaturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estimaciones realizadas verifican una función de 
respuesta con forma “de colina” cuando se grafica el 
valor estimado de la tierra contra las temperaturas 
medias anuales para los dos tipos de agricultores. 
Se evidencia que los pequeños agricultores se 
ubican en las mayores alturas, con climas más fríos 
(mayores altitudes) que los grandes (Figura 1). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Valor Estimado de la Tierra en Pequeños y Grandes Predios vs Temperaturas 
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Asimismo, la gráfica de valores de la tierra contra 
las precipitaciones medias anuales, muestra la 
esperada forma de “U”. El aumento de las 
precipitaciones favorece a los grandes agricultores.  

Pero resulta perjudicial, inicialmente, para los 
pequeños. Sin embargo, resulta beneficioso más 
allá de cierto límite. (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Valor Estimado de la Tierra en Pequeños y Grandes Predios vs Precipitaciones 
 
 

 
Se estudió también el impacto del aumento de la 
temperatura (cambio climático se asocia con 
calentamiento global) y de las precipitaciones sobre 
la agricultura, medidos a través de los ingresos 
netos y de los valores de la tierra. Los efectos 
marginales y las respectivas elasticidades, muestran 
que  el aumento de la temperatura en verano resulta 
altamente perjudicial para los dos tipos de 
agricultores, pero que este perjuicio se 
compensaría, en buena medida,  por el aumento de 

temperatura en el invierno. El aumento de las 
precipitaciones resulta perjudicial para los pequeños 
agricultores, particularmente cuando ocurren en 
invierno. Sin embargo, resulta favorable para los 
grandes agricultores cuando ocurre en verano,  
aunque no llega a compensar las pérdidas de valor 
ocasionados por el aumento de las precipitaciones 
en el invierno (Cuadro 1). 
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Cuadro 1:  Efectos Marginales y Elasticidades en el Clima sobre el Valor de la Tierra 
 

Valor de la Tierra            
Temperatura 

Verano 
Precipitaciones 

Verano 
Temperatura 

Invierno 
Precipitaciones 

Invierno 
Pequeños Predios

($/ha)     
Efectos Maginales  -499.81 -8.71 453.51 -32.12 
Elasticidades -2.88 -0.50 2.57 -0.43 
Grandes Predios 

($/ha)     
Efectos Marginales -983.81 8.63 1087.12 -22.10 
Elasticidades -10.06 1.16 10.95 -0.67 

 
 
Finalmente, se estimaron los impactos que tendría 
el cambio climático si los valores de temperaturas y 
precipitaciones alcanzaran los niveles pronosticados 
utilizando las predicciones de tres modelos de 
circulación general de la atmósfera, denominados 
genéricamente AOGCM (Atmosphere-Ocean 
General Circulation Model). Se realizaron 
simulaciones para los años 2020, 2060 y 2100. 
 
 
 

 
 
Los resultados indican que el modelo que predice 
escenarios más secos y cálidos (CCC- Canadian 
Climate Center) acarrea los mayores perjuicios para 
los agricultores, alcanzado pérdidas de ingresos del 
52% y 58% para los pequeños y grandes 
agricultores en el año 2100. Estos valores se sitúan 
en el 8% y 21%, respectivamente en el año 2020. 
En el escenario menos severo (PCM – Paralell 
Climate Model), se estima un aumento del ingreso 
de los agricultores en el año 2020, que desaparece 
en el año 2100. (Cuadro 2). 

 
 

Cuadro 2:  Impactos del Cambio Climático en Escenarios AOGCM 
 

 
Peq. Predios  

$ 
Peq. Predios 

% 
Grandes Predios 

$ 
Grandes predios  

% 
Línea base 2709.43 100.0% 1377.49 100.0% 

2020     
CCC3 -224.49 -8.3% -286.64 -20.8% 

CCSR4 -312.40 -11.5% -168.98 -12.3% 
PCM5 254.23 9.4% 470.47 34.2% 
2100     
CCC -1424.30 -52.6% -800.40 -58.1% 

CCSR -289.80 -10.7% 722.83 52.5% 
PCM -203.57 -7.5% 317.24 23.0% 

Impactos medidos en US$/ha.   

                                                   
3 CCC Canadian Climate Center 
4 CCSR Center for Climate System Research (Columbia University) 
5 PCM Paralell Climate Model 
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En definitiva, escenarios secos y cálidos resultan en 
daños significativos en los ingresos de los 
agricultores. Los pequeños agricultores resultan 
más vulnerables al aumento de la temperatura, 

mientras que los grandes son más sensibles a 
cambios en las precipitaciones. 
 
 

 
 
ADAPTACIÓN 
 
La naturaleza gradual del cambio climático permite a 
los agricultores la adopción de medidas y prácticas 
orientadas a disminuir los impactos negativos del 
mismo, así como a aprovechar los posibles 
impactos positivos que puedan ocurrir.  
Los agricultores están habituados a tomar 
decisiones para adaptarse a circunstancias 
cambiantes. La orientación de las explotaciones 
hacia la producción ganadera o hacia los cultivos, el 
menú de cultivos, las variedades a plantar  y en 
general las tecnologías aplicadas, reflejan la 
adaptación de los agricultores a las condiciones 
ecológicas de la región en que están localizados,  
en el marco de la situación de los mercados y de los 
recursos que controla cada agricultor. 
 
En Ecuador se verifica el principio general de que 
las diferencias en temperatura y en precipitaciones 
determinan  el tipo de agricultura. Asimismo, la 
encuesta realizada indica que los agricultores 
perciben con claridad la presencia del cambio 
climático. El 85% de los consultados manifiesta 
sentir los efectos de dicho cambio y el 60% hace 
referencia a variaciones en el régimen de lluvias, 
mencionando una mayor inestabilidad general que 
se expresa por estaciones menos definidas y por 

una mayor variabilidad en la intensidad de los 
fenómenos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medidas más difundidas entre los agricultores 
para enfrentar estas situaciones y adaptar sus 
sistemas productivos a las nuevas condiciones, 
incluyen aspectos como el uso de variedades de 
ciclo más corto, el escalonamiento de las siembras, 
la utilización de otros cultivos y la construcción de 
pequeños reservorios de agua. 
 
 

 
 
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
 
El estudio realizado confirma que la agricultura de 
Ecuador puede resultar seriamente afectada por el 
proceso de cambio climático en curso, al extremo 
que los ingresos de los productores se reduzcan a la 
mitad de los actuales, hacia el final del siglo, en 
algunos de los escenarios posibles.  La metodología 
Ricardiana utilizada en este estudio, resulta 
apropiada para la investigación del fenómeno, 
aunque presenta algunas limitaciones, en este caso, 
en las proyecciones de largo plazo, como las 
derivadas de  asumir precios constantes y de 
estimar el impacto del cambio climático 
manteniendo otros aspectos (como tecnología y 
población, por ejemplo) constantes.  
 

Sin perjuicio de ello, las estimaciones de corto plazo 
(menos afectadas por las limitaciones mencionadas) 
indican que el cambio climático puede generar 
impactos significativos en un sector tan relevante 
para la economía ecuatoriana como la agricultura.  
Los impactos negativos de mayor significación 
estarían asociados con un aumento de la 
temperatura en el verano. El impacto sería mayor en 
las explotaciones de mayor tamaño, aunque los 
pequeños productores también serían afectados 
negativamente. Por otra parte, un pequeño aumento 
en las precipitaciones anuales tendría un impacto 
negativo significativo sobre los pequeños 
productores. 
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El estudio muestra que los agricultores perciben la 
existencia del cambio climático y que comienzan a 
adoptar las medidas necesarias para adaptarse a 
esta nueva realidad. El proceso de adaptación 
individual está en curso, pero podría resultar más 
eficiente y eficaz si se contara con las políticas 
públicas adecuadas. Es evidente, por otra parte, que 
la magnitud de los posibles impactos del cambio 
climático requerirán de  la adaptación de la sociedad 
en aspectos que están fuera de la capacidad 
individual para hacerlo, requiriendo necesariamente 
de las políticas públicas apropiadas para su gestión. 
Los resultados de este primer estudio del posible 
impacto del cambio climático en la agricultura de 
Ecuador, sugieren que las políticas públicas deben 
tomar en cuenta debidamente este fenómeno, 
evaluando las posibles acciones a llevar a cabo en 
materia de: 
 

1. Generar y difundir mayor conocimiento 
sobre el cambio climático y sus probables 
efectos sobre el Ecuador.  

Parece evidente que promover y apoyar la 
investigación y la difusión de información sobre este 
fenómeno es una necesidad, para contar con datos 
y con el conocimiento necesario para el diseño y 
evaluación de las políticas públicas a adoptar, así 
como para que los agricultores y otros sectores 
expuestos al cambio cuenten con elementos 
objetivos para diseñar y ejecutar sus estrategias de 
adaptación. 
 

2. Desarrollar y poner a disposición de los 
agricultores las alternativas de producción 
y las tecnologías requeridas para sus 
estrategias de adaptación. 

La disponibilidad de producciones alternativas, tales 
como nuevos cultivos,  variedades y ganados más 
tolerantes al calor, así como con ciclos productivos 
adecuados a las nuevas condiciones, contribuirá 
significativamente a que los agricultores puedan 
llevar adelante procesos de adaptación exitosos. 
Nuevas tecnologías para una mejor gestión de los 
recursos hídricos podrían resultar de gran impacto. 
 

3. Contar con programas y proyectos 
específicos para atender las necesidades 
de adaptación de los grupos menos 
favorecidos. 

El cambio climático afectará a la sociedad toda, pero 
la distribución de los costos y beneficios dependerá 
de muchos factores, entre los que no debe perderse 
de vista que los sectores con menores recursos 
tendrán mayores dificultades para diseñar y llevar 
adelante sus estrategias de adaptación. La 
disponibilidad de instrumentos apropiados puede 
hacer la diferencia entre una adaptación exitosa y 
otra en que los más pobres resulten los más 
perjudicados.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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