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Glosario 

 

Adaptación:   proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 

humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 

beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 

ajuste al clima proyectado y a sus efectos. 

Antropogénico:  resultante de la actividad de los seres humanos o producto de esta. 

Atmósfera:   envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 

enteramente por nitrógeno (coeficiente de mezcla volumétrico: 78,1%) y oxígeno 

(coeficiente de mezcla volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases traza, como argón 

(coeficiente de mezcla volumétrico: 0,93%), helio y ciertos gases de efecto invernadero 

radiativamente activos como dióxido de carbono (coeficiente de mezcla volumétrico: 

0,035%) y ozono. Además, la atmósfera contiene vapor de agua, que es también un gas de 

efecto invernadero, en cantidades muy variables aunque, por lo general, con un coeficiente 

de mezcla volumétrico de 1%. La atmósfera contiene también nubes y aerosoles. 

Balance Energético:   diferencia entre los valores totales de energía entrante y saliente. Si el 

balance es positivo, se produce un calentamiento; si es negativo, sobreviene un 

enfriamiento. Promediado a nivel global y durante largos períodos de tiempo, este balance 

ha de ser igual a cero. Como el sistema climático obtiene virtualmente toda su energía del 

Sol, un balance nulo implica que a nivel global, la cantidad de radiación solar absorbida, 

esto es, la radiación solar entrante debe ser, en promedio, igual a la suma de la radiación 

solar reflejada en la parte superior de la atmósfera más la radiación saliente de onda larga 

emitida por el sistema climático. 

Bioma:   elemento regional de la biosfera claramente diferenciado, constituido 

generalmente por cierto número de ecosistemas (por ejemplo, bosques, ríos, estanques y 

pantanos de una región). Los biomas están caracterizados por determinadas comunidades 

vegetales y animales típicas. 

https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/atmosfera
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/efecto-invernadero
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/ozono
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/bioma
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Biomasa:   masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dados. El 

material vegetal muerto se puede incluir como biomasa muerta. Quema de biomasa es la 

quema de vegetación viva y muerta. 

Biosfera (Terrestre Y Marina):   parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y 

organismos vivos de la atmósfera y de la tierra (biosfera terrestre) o de la atmósfera y los 

océanos (biosfera marina), incluida la materia orgánica muerta resultante de ellos, en 

particular los restos, la materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos. 

 

Cambio Climático:   variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante 

pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a 

forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas 

o cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en 

su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las 

actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 

atribuible a causas naturales Cambio Climático Abrupto:  cambio a gran escala en el 

sistema climático que tiene lugar en algunos decenios o en un lapso menor, persiste (o se 

prevé que persista) durante al menos algunos decenios.    

Cambio Climático Asegurado:   debido a la inercia térmica del océano y a ciertos procesos 

lentos de la criosfera y de las superficies terrestres, el clima seguiría cambiando aunque la 

composición de la atmósfera mantuviera fijos sus valores actuales. Los cambios en la 

composición de la atmósfera ya experimentados conllevan un cambio climático asegurado, 

que continuará en tanto persista el desequilibrio radiativo y hasta que todos los 

componentes del sistema climático se ajusten a un nuevo estado. Los cambios de 

temperatura sobrevenidos una vez que la composición de la atmósfera se ha estabilizado se 

https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/biomasa
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denominan variación asegurada de temperatura a composición constante o simplemente 

calentamiento asegurado El cambio climático asegurado conlleva también otros cambios, 

por ejemplo del ciclo hidrológico, de los fenómenos meteorológicos extremos, de los 

fenómenos climáticos extremos y del nivel del mar. Con emisiones constantes aseguradas 

se llegaría a un cambio climático asegurado resultante de mantener constantes las emisiones 

de origen antropógeno, y con emisiones nulas aseguradas se llegaría a un cambio climático 

asegurado resultante de fijar a cero las emisiones. Capa De Carbono:   la estratosfera 

contiene una capa en que la concentración de ozono es máxima, denominada capa de 

ozono. Esta capa abarca aproximadamente desde los 12 km hasta los 40 km por encima de 

la superficie terrestre. La concentración de ozono alcanza un valor máximo entre los 20 km 

y los 25 km aproximadamente. Esta capa ha sido mermada por efecto de las emisiones 

humanas de compuestos de cloro y de bromo. Todos los años, durante la primavera del 

hemisferio sur, la capa de ozono acusa una merma muy pronunciada sobre el Antártico, 

causada por diversos compuestos de cloro y bromo de origen antropógeno, en función de 

las condiciones meteorológicas existentes en esa region. 

Ciclo De Carbono:   término que describe el flujo de carbono (en forma, por región. Este 

fenómeno se denomina agujero de ozono.ejemplo, de dióxido de carbono) en la atmósfera, 

el océano, la biosfera terrestre y marina y la litosfera. En este informe, la unidad de 

referencia para el ciclo del carbono global es la gigatonelada (GtC) o su equivalente el 

petagramo (PgC) (1015 g). 

Ciclo Hidrologico:   ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de la 

superficie de la tierra, es transportada sobre la Tierra por la circulación atmosférica en 

forma de vapor de agua, se condensa para formar nubes, se precipita en forma de lluvia o 

nieve sobre el océano y la tierra, donde puede ser interceptada por los árboles y la 

vegetación, genera escorrentía en la superficie terrestre, se infiltra en los suelos, recarga las 

aguas subterráneas, afluye a las corrientes fluviales y, en la etapa final, desemboca en los 

océanos, en los que se evapora nuevamente. Los distintos sistemas que intervienen en el 

ciclo hidrológico suelen denominarse sistemas hidrológicos. 

 



 

13 

Clima:   el clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo 

y, más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos 

de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante 

períodos que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. 

El período de promedio habitual es de 30 años, según la definición de la Organización 

Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables de superficie (por 

ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, el clima es el 

estado del sistema climático en términos tanto clásicos como estadísticos. 

Concentración De Dióxido De Carbono Equivalente:   concentración de dióxido de carbono 

que produciría el mismo forzamiento radiativo que una mezcla dada de dióxido de carbono 

y otros componentes de forzamiento. Esos valores pueden tener en cuenta únicamente los 

gases de efecto invernadero o una combinación de gases de efecto invernadero y aerosoles. 

La concentración de dióxido de carbono-equivalente constituye una métrica para comparar 

el forzamiento forzamiento radiativo de una mezcla de diferentes gases de efecto 

invernadero en un momento dado, pero no implica una equivalencia en las respuestas 

correspondientes en términos de cambio climático ni en el futuro forzamiento. No existe en 

general conexión alguna entre las emisiones de dióxido de carbono-equivalente y las 

concentraciones de dióxido de carbono-equivalente resultantes. 

Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático (CMNUCC):   fue 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada ese mismo año en la Cumbre 

para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, por más de 150 países más la Comunidad 

Europea. Su objetivo último es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas 

en el sistema climático”. Contiene cláusulas que comprometen a todas las Partes. En virtud 

de la Convención, las Partes incluidas en el anexo I (todos los países de la OCDE y países 

de economía en transición) se proponen retornar, para el año 2000, a los niveles de emisión 

de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal que existían en 

1990. La Convención entró en vigor en marzo de 1994. En 1997 la CMNUCC incorporó el 

Protocolo de Kyoto. 
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Deforestación:   conversión de una extensión boscosa en no boscosa. En relación con el 

término bosque y otros de índole similar, como forestación, reforestación y deforestación, 

puede consultarse el Informe Especial del IPCC sobre uso del suelo, cambio de uso del 

suelo y silvicultura (IPCC, 2000).  Véase también el informe Definitions and 

Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation 

of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 2003). 

Dióxido De Carbono:   gas de origen natural, subproducto también de la combustión de 

combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono fósil, como el petróleo, el gas o el 

carbón, de la quema de biomasa, y de los cambios de uso del suelo y otros procesos 

industriales (por ejemplo, producción de cemento). Es el principal gas de efecto 

invernadero antropógeno que afecta al equilibrio radiativo de la Tierra. Es el gas utilizado 

como referencia para medir otros gases de efecto invernadero, por lo que su potencial de 

calentamiento global es igual a 1. 

Efecto Invernadero:   efecto radiativo infrarrojo de todos los componentes de la atmósfera 

que absorben en el infrarrojo. Los gases de efecto invernadero y las nubes y, en menor 

medida, los aerosoles absorben la radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra y 

por cualquier punto de la atmósfera. Esas sustancias emiten radiación infrarroja en todas las 

direcciones, pero, a igualdad de condiciones, la cantidad neta de energía emitida al espacio 

es generalmente menor de la que se habría emitido en ausencia de estos absorbedores 

debido a la disminución de la temperatura con la altitud en la troposfera y el consiguiente 

debilitamiento de la emisión. Una mayor concentración de gases de efecto invernadero 

aumenta la magnitud de este efecto, y la diferencia generalmente se denomina efecto 

invernadero intensificado. La modificación de la concentración de los gases de efecto 

invernadero debida a emisiones antropógenas contribuye a un aumento de la temperatura en 

la superficie y en la troposfera inducido por un forzamiento radiativo instantáneo en 

respuesta a ese forzamiento, que gradualmente restablece el balance radiativo en la parte 

superior de la atmósfera. 

Efecto Radiactivo:   repercusión en el flujo de la radiación o el índice de calentamiento (por 

regla general, en el flujo descendente en la parte superior de la atmósfera) causado por la 

interacción de un determinado elemento con los campos de radiación infrarroja o radiación 
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solar mediante absorción, dispersión y emisión, en relación con una porción idéntica de 

atmósfera que carezca de ese elemento. Cuantifica la repercusión del elemento en el 

sistema climático. Entre otros ejemplos de este efecto figuran las interacciones aerosol-

radiación, el efecto radiativo de nube y el efecto invernadero. En el presente informe, la 

proporción de cualquier efecto radiativo en la parte superior de la atmósfera debida a causas 

antropógenas u otras influencias externas (por ejemplo, erupciones volcánicas o 

alteraciones en el Sol) se denomina el forzamiento radiativo instantáneo. 

 

 

Justificación 

     El presente trabajo se enfocará en la variabilidad climática de nuestro municipio, 

este proyecto nos permitirá  identificar los diferentes procesos climáticos en 

diferentes épocas del año y las  problemáticas a las  que conllevan esta variación en 

el clima. 

    Con este trabajo se pretende destacar que nuestro municipio posee   variabilidad 

climática siendo esta  una  amenaza importante sobre diferentes sectores tales como: 

el  agropecuario, transportador y comunidad. 

    Evidentemente es una  problemática que está presente en nuestro entorno  y nos 

afecta de manera directa, con esta investigación queremos contribuir identificando  

estrategias de  adaptación a la variabilidad climática para que la comunidad pachuna 

tenga una información más clara sobre esta problemática ayudando de esta manera y 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

   Con el apoyo de los líderes comunitarios de cada sector, y compañeros del grado 

once es prioritario identificar diferentes estrategias para dar solución a dicha 

problemática; para ampliar más este tema, determinando el por qué y en qué 

circunstancias se da. Asimismo, se evaluarán todos los aspectos negativos y el 

impacto generados por esta problemática social. 
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             Planteamiento del problema 

  

Descripción del problema 

Debido a su variabilidad climática se han presentado diferentes eventos como: incendios 

forestales, derrumbes, vendavales e inundaciones de origen natural y antrópico, lo que 

ocasiona alteraciones al sistema físico del municipio y a los recursos naturales.    

Bajo este contexto los impactos que Colombia viene sufriendo por el cambio climático han 

afectado una gran de diversidad de territorios, ecosistemas y sectores y se relacionan con 

todos los ámbitos del desarrollo. estas circunstancias ponen en evidencia la necesidad de 

actuar con carácter urgente para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias, es 

decir, priorizar y promover medidas de adaptación; asimismo, los impactos del cambio 

climático según el Departamento Nacional de Planeación- DNP, afectan principalmente a 

los más pobres y a su vez entorpece la lucha contra la pobreza a través del abastecimiento 

de agua potable, el incremento en la incidencia de enfermedades y la reducción de la 

productividad agrícola, afectando así el ingreso de los campesinos, como el precio de 

productos alimentarios, pero no solo ha afectado a los más pobres esto ha sido a nivel 

general. 

El cambio climático ha impactado en todos los aspectos desde la economía familiar y 

nacional, hasta la salud humana. los efectos han sido directos, como la pérdida de lluvia, o 

indirectos como el aumento del precio de los alimentos en el mercado internacional debido 

a pérdidas de producción en los principales países productores; está el impacto a nivel 

ambiental que ha generado los cambios en temperatura y precipitación que implicó cambios 

en la eficacia de algunos procesos naturales y en el ciclo del agua; también surgió a nivel 

económico y social económico donde impactó la economía y la humanidad.   Las anomalías 

climáticas involucradas en el cambio climático a través de la variabilidad climática generan 

un impacto socioeconómico de grandes proporciones en el ámbito regional, en donde la 

agricultura depende del régimen de lluvias y comportamiento de temperatura, lo que se 

ocasiona inundaciones y deslizamientos en terrenos cultivados, proliferación de plagas y 

expansión de enfermedades, cambios en los ciclos vegetativos de los cultivos, cambios en 
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los ciclos de plagas, mayor estacionalidad de la producción, pérdidas en la  producción y 

rendimiento de cultivos, importación de productos agrícolas y amenaza a la seguridad 

alimentaria entre otros ya anteriormente mencionados  

 

 Formulación del problema 

¿Cuáles han sido los impactos que ha dejado la variabilidad climática en Pacho 

Cundinamarca? 

 

Antecedentes 

La tierra se está calentando y hace pensar en la posibilidad de otros cambios 

climáticos,desde las concentraciones de gases de efecto invernadero, han aumentado como 

resultado la actividad humana     

Antecedentes empíricos 

No se encontró investigaciones en el municipio sobre este tema 

El cambio climático probablemente tendrá impactos significativos en el sector agropecuario 

de pacho, según estudios climáticos dice que para el 2050 habrán aumentos  en la 

temperatura, eso altera el ciclo de crecimiento de las plantas y afectará las cosechas  

Antecedentes bibliográficos 

● http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023778/variabilidad.pdf 

La variabilidad climática y el cambio climático en colombia: Este en un pequeño libro en 

donde pudimos conseguir y conocer mayor información sobre el tema en cuestión, allí 

podemos encontrar, sistema climático y el clima global, condiciones físico-geográficas que 

determinan el tiempo y el clima sobre el territorio colombiano, los patrones climatológicos 

sobre el territorio colombiano, (etc). 
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 Clima y sociedad, clima y territorio: Los patrones climatológicos (ciclo anual y 

distribución espacial de la temperatura, la humedad, el viento, la precipitación y de los 

fenómenos extremos) regulan diversos procesos en un territorio y con ello inciden en 

diversos aspectos de este y de la sociedad establecida allí. Las diferentes zonas climáticas 

influyen en la distribución espacial y en el comportamiento estacional de la vegetación y de 

los animales, estableciendo una influencia en los biomas y en la distribución y 

funcionamiento de los ecosistemas.  

 

 

Objetivos 

  

Objetivo general 

● Identificar los diversos  procesos climáticos en diferentes épocas del año para 

evidenciar  problemáticas a las  que conllevan esta variación en el clima. 

Objetivos específicos 

● Presenta 3 pisos térmicos en todo su territorio, el casco urbano presenta un clima 

medio con temperaturas que van desde los 14 °C hasta los 25 °C . Hacia el noroeste 

es más lluvioso y más cálido. 

  

● Establecer  estrategias de  adaptación a la variabilidad climática para que la 

comunidad pachuna tenga una información más clara sobre esta problemática 

ayudando de esta manera y contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

● Determinar cuales son los aspectos negativos y el impacto generado por esta 

problemática social. 
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Marco teórico 

Concepto  

¿Qué es Variabilidad Climática? 

La variabilidad  del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos 

estadísticos (como la desviación típica, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del 

clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados. 

La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 

(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa). 

Dentro de las escalas temporales de la variabilidad climática, las siguientes se consideran 

las de mayor importancia en la determinación y modulación de procesos atmosféricos: 

Estacional: A esta fase corresponde la fluctuación del clima a escala mensual. La 

determinación del ciclo anual de los elementos climáticos es una fase fundamental dentro 

de la variabilidad climática a este nivel. en latitudes medias, la secuencia de las estaciones 

en invierno, primavera verano y otoño es algo común para los habitantes de dichas 

regiones, en tanto que a latitudes tropicales, lo frecuente es la alternancia de temporadas 

lluviosas y temporadas secas . 

Intraestacional: Existen evidencias de que dentro de las estaciones se presentan 

perturbaciones que determinan las condiciones de tiempo durante decenas de días. 

 La mayoría de las veces estas oscilaciones pasan inadvertidas porque su amplitud es 

pequeña, en comparación con las de ciclo anual. Dentro de las oscilaciones intra 

estacionales se destaca una señal de tipo ondulatorio, denominada de  30-60 días. 

Interanual: A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables 

climatológicas de año en año. 
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Normalmente percibimos que la precipitación de la estación lluviosa en un determinado 

lugar no siempre es la misma en sí misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o 

por debajo de lo normal. ejemplos típicos de variabilidad climática interanual corresponden 

a los fenómenos enmarcados dentro de ciclo EL NIÑO y LA NIÑA- oscilación del sur, 

ENSO y la oscilación cuasi bienal, la cual corresponde a una oscilación de largo plazo en la 

dirección del viento onal de la baja y la media estratosfera ecuatorial, con un periodo 

irregular que varían entre 20 y 35 meses; en cada lapso se alternan los vientos de 

componente Este con los del Oeste. 

Interdecadal: En esta escala se manifiestan fluctuaciones del clima a nivel de décadas. 

comparativamente con la variabilidad interanual, la amplitud de estas oscilaciones es 

menor. Esta es una de las razones por las cuales 

 este tipo de variabilidad pasa inadvertida para el común de la gente. 

Cambio climatico 

A la modificación de las condiciones predominantes en el largo plazo (siglos, milenios,etc.) 

se le denomina cambio climático. Son ciclos de largo periodo. Un ejemplo de tales cambios 

son los periodos glacial-interglacial que han ocurrido en el planeta.  

 Variabilidad climatica 

En diferentes años, los valores climatológicas fluctúan por encima o por de bajo de lo 

normal (condición generalmente representada por el valor promedio de una variable 

climatológica en un periodo de lo menos  30 años); la secuencia de estas oscilaciones 

alrededor de los valores normales, se conoce como fenómeno de EL NIÑO ( aguas más 

cálidas que lo normal en el pacifico tropical ) y LA NIÑA (aguas más frías que lo normal 

en el pacifico tropical) generan cambio de presión atmosférica en el pacifico tropical. 

Consecuencias  de la variabilidad climática en colombia 

Las devastadoras sequías e inundaciones asociadas con los eventos ENSO son el resultado 

de las teleconexiones entre las fluctuaciones extremas de las temperaturas superficiales del 
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mar en la cuenca del pacifico tropical y los climas regionales y tiene un gran impacto 

socioeconómico. 

Cambios en colombia  

Los escenarios de cambio climático para Colombia muestran que del 2011 al 2040 se 

presenta un aumento de la temperatura media-superior al 2% de manera homogénea en casi 

todo el país. Este escenario muestra cómo los efectos del cambio climático no se 

presentarán de forma homogénea en todo el país. 

Proyecciones de cambio a futuros 

Para evaluar los posibles impactos de un clima cambiado se requiere conocer las 

particularidades de este en condiciones futuras. Para el efecto se ha trabajado en escenarios 

de cambio climático están compilados en el quinto informe de evaluación de ( IPCC,  2013; 

IPCC 2014) . 

La elaboración de escenarios de cambio climático para Colombia data de comienzos del 

presente siglo con la aplicación de la metodología de escalamiento estadístico de los 

productos de modelos globales de circulación general de la atmósfera. 

Impacto ambiental 

La variabilidad climática incrementa la temperatura y puede extenderse las áreas afectadas 

por enfermedades transmitidas por vectores, además de tener afecto en la disponibilidad del 

agua y en la contaminación del aire.  

Vulnerabilidad 

En términos generales, el IPCC (PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO) define ese tipo de vulnerabilidades como el nivel al que 

un sistema es susceptible o incapaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, 

incluida la VARIABILIDAD CLIMÁTICA. 

Riesgos 
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La variabilidad del sistema climático genera fenómenos extremos como inundaciones, 

fuertes marejadas, tormentas o temperaturas extremas. las alteraciones de los promedios 

climáticos regionales debidas al calentamiento global van acompañadas de cambios en la 

frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos.  

Fenómenos 

La variabilidad climática depende de condiciones atmosféricas extremas que exceden con 

mucho de lo normal. Los Fenómenos que producen esos contrastes son frentes y frios muy 

organizados, células estacionarias secas, huracanes, perturbaciones tropicales y celulas con 

una humedad desproporcionada. 

 

 

Tipos de investigacion 

El tipo de investigación del cambio climático es,  investigación  cualitativa porque responde 

a una clasificación y valoración de las cualidades de una cosa o fenómeno, los efectos del 

cambio climático y su impacto tanto en el medio ambiente como en muchas de las 

actividades del ser humano exigiendo al ser humano su debida adaptación, los resultados de 

la metodología del cambio climático muestran la existencia de tres enfoques metodológicos 

para abordar los estudios de percepción son: cuantitativo, cualitativo y mixto, también se 

identificaron las siguientes percepciones variabilidad climática, incremento de temperatura, 

cambio en las precipitaciones. 

 

Hipótesis 

Las áreas óptimas para el desarrollo de los cultivos de acuerdo con la temperatura y la 

precipitación, tiende a reducirse con el cambio climático. 

Desde un punto de vista a nivel nacional cada etapa del cambio climático  afecta en la 

estabilidad económica del país. 
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Aprovechando los diferentes cambios climáticos del municipio se puede aprovechar para 

cultivar otros productos que lleguen a ser representativos para nuestra región.       

                                               

 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 

Enfoque metodológico 

 

 

ENFOQUE MIXTO 

 

 

¿Qué es investigación explicativa? 

 

 

La investigación explicativa es aquel tipo de estudio que explora la relación causal, es decir, 

no solo busca describir o acercarse al problema objeto de investigación, sino que prueba 

encontrar las causas del mismo. Dentro de este tipo de estudio se pueden presentar cuatro 

elementos importantes que son: el sujeto, el objeto, el medio y el fin. 

Siendo el sujeto la persona que lleva a cabo la investigación. El objeto es el tema o fenómeno 

del cual se indaga. El medio son las herramientas que se requieren para llevar a cabo el 

estudio. El fin, son los propósitos que persigue la investigación, es decir, la solución al 

problema planteado. 
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Otra definición que se le da a la investigación explicativa, es el proceso que se orienta no 

solo describir un fenómeno o hecho especifico, sino que también busca establecer las posibles 

causas que generan el mismo. Es decir, este tipo de investigación se base en establecer o 

responder a las preguntas ¿Por qué? ¿Para qué?, con la finalidad de ampliar el 

conocimiento otorgado por la investigación descriptiva y la exploratoria. 

https://tiposdeinvestigacion.org/explicativa/ 

 

 

Características de la investigación explicativa 

 

● Permite aumentar la comprensión sobre un tema específico. Aunque no ofrece 

resultados concluyentes, el investigador puede encontrar las razones por las que 

sucede un fenómeno. 

● Utiliza la recolección de datos secundarios como fuente de información, como la 

literatura o artículos publicados que se eligen cuidadosamente para tener una 

comprensión amplia y equilibrada del tema. 

● Permite que el investigador tenga una amplia comprensión del tema y pueda 

perfeccionar las preguntas de investigación posteriores para aumentar las 

conclusiones del estudio. 

● Los investigadores pueden distinguir las causas por las que surgen los fenómenos 

durante el procesos de investigación, y anticiparse a los cambios. 

● La investigación explicativa permite que puedan replicar los estudios para darles 

mayor profundidad y obtener nuevos puntos de vistas sobre el fenómeno. 

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-explicativa/ 

 

Pasos 

https://www.questionpro.com/blog/es/datos-primarios-y-secundarios/
https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-explicativa/


 

25 

● Concebir la idea a investigar 

● Plantear el problema de investigación 

● Elaborar el marco teórico 

● Definir la investigación se inicia como Exploratoria, Descriptiva, Correlacional o 

explicativa y hasta qué nivel llegará 

●  Establecer la hipótesis 

● Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

● Selección de la muestra 

https://slideplayer.es/slide/11786974/ 

 

 

Instrumentos 

 

Encuesta 

 

¿Qué es la encuesta? 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo 

en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 

 

Tipos de encuesta 

https://slideplayer.es/slide/11786974/
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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● Encuestas descriptivas: Recaban o documentan las actitudes o condiciones 

presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una 

determinada población en el momento en que se realiza la encuesta. 

● Encuestas analíticas: Buscan, además de describir, explicar los por qué de una 

determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan 

suelen contrastarse por medio del examen de por lo menos dos variables, de las que 

se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 

 

Características 

 

Características de una encuesta 

 

● Es un documento que sirve para recabar información 

● Tiene preguntas ordenadas que pueden ser abiertas o cerradas 

● Se aplican para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar 

datos precisos como el número de habitantes que hay en el país. 

● Se pueden aplicar por teléfono, personalmente o a través de Internet 

https://www.estudiaraprender.com/2015/08/25/caracteristica-y-funcion-de-las-encuestas/ 

 

 

 

 

Variables 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_anal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
https://www.estudiaraprender.com/2015/08/25/caracteristica-y-funcion-de-las-encuestas/
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Variables cualitativas 

 

Sexo: Masculino-Femenino 

 

Sector: Rural-Urbano 

 

Características: Personas interesadas en el tema 

 

 

Variables cuantitativas 

Edad: Este proyecto va dirigido hacia las personas de 12 a 80 años 

 

Estrato social: 1-2-3 

 

Costo de producción: $10.000 diarios dependiendo del tiempo  

 

Número de beneficiarios: 3 integrantes del grupo y 7 personas por familia  

 

Cantidad de producto: Talleres comunitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
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● si hacemos talleres comunitarios, entonces la población de pacho cundinamarca 

obtendrá más información y conocimiento del impacto que ha dejado la variabilidad 

climática 

●  si ponemos en práctica la separación de residuos, entonces lograremos un menor 

impacto  del tema en cuestión 

●  si hacemos la elaboración de folletos informando de la deforestación en zonas 

rurales, entonces así se mejorará la producción de agua en las fuentes hídricas 

 

Formato de encuesta 

 

 

Población y muestra 

 

 

El municipio de pacho cundinamarca cuenta con una población aproximada de  27.900 

habitantes, de los cuales se tomó una muestra de 150 que corresponden al 0,5% de la 

población, se aplicó una encuesta en formulario google a 52.5% mujeres, 47,5% hombres 

de diferentes ocupaciones, tales como: docentes, estudiantes, familiares, empleados, 

conductores, etc. 

 

 

Caracteristicas de la poblacion  

 

● Personas interesadas en el proyecto de investigación 

● Personas entre 15 y 60 

● Personas que quieran mejorar la variación en el clima  

● Personas que le quieran dar solución a esta problemática 

● Personas conscientes que sepan de las consecuencias de esta problemática 
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Distribucion por sexo 

 

  

 

 

Distribución por ocupación 

 

 

 

Distribución por edad 
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  Interpretación de los resultados  

 

 

A continuación, se presentan los resultados 

 

 

Pregunta 1. ¿Usted conoce el cambio climático? 

 

Tabla 1 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 
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Si  141  87% 

No 21 13%  

  

Gráfica 1 

 

 

Resumen: Como podemos ver, la mayoría de personas conocen sobre el tema. 

Pregunta 2. Seleccione cuál de las siguientes situaciones alteran el clima. 

 

Tabla 2 

 

 

  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Tala indiscriminada de 

árboles 

 30  18.5% 
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Contaminación de fuentes 

hídricas 

 15  9.3% 

Uso de combustibles fósiles  9  5.6% 

Todas las anteriores  108  66.7% 

  

 

 

Resumen: Según el 66.7% todas las situaciones alteran el clima. 

 

Pregunta 3. ¿Usted siente afinidad en cuanto a la preservación del ambiente para evitar el 

cambio climático? 

 

Tabla 3 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  115  71% 
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No  47  29% 

 

 

Resumen: Se puede inferir que la mayoría siente afinidad en cuanto a la preservación del 

ambiente para evitar el cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 ¿En su casa se realiza la separación de residuo? 

 

Tabla 4. 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 
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Si  101  62.3% 

No  61  37.7% 

 

 

 

 

Resumen: Podemos notar que no todas las personas hacen la separación de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 ¿Usted considera que las acciones cotidianas que se realizan en el hogar es 

posible desacelerar el cambio climático? 

 

 

Tabla 5. 
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Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  111  68.5% 

No  51 31.5%  

 

 

 

 

 

 

Resumen: Hay una cantidad de personas que asumen que las acciones cotidianas 

desaceleran el cambio climático. 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Usted conoce las consecuencias del estilo de vida que llevamos tan agresivo 

para el ambiente? 

 

 

Tabla 6. 
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Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  112  69.1% 

No  50  30.9% 

 

 

 

 

Resumen:  El 69.1 de personas conoce las consecuencias de seguir con ese estilo de vida y 

lo que podría afectar al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Considera usted que el clima influye en sus actividades productivas, sociales, 

culturales y económicas? 
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Tabla 7. 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  122  75.3% 

No  40  24.7% 

 

 

 

 

Resumen: Se puede inferir que el clima influye en las actividades según un porcentaje de 

personas. 
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Pregunta 8. ¿En su experiencia ha notado algún cambio en cuanto a las temporadas de 

lluvia y sequía? 

 

Tabla 8. 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  112  69.1% 

No  50  30.9% 

 

 

 

 

 

Resumen: Según la experiencia si han notado cambios en las temporadas de lluvia y sequía. 
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Pregunta 9. ¿Usted participa en talleres de información para mejorar los hábitos cotidianos 

en mejora del medio ambiente? 

 

Tabla 9. 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  109  67.3% 

No  53  32.7% 

 

 

 

 

 

Resumen: La mayoría de personas están interesadas en participar en talleres para 

informarse mejor sobre el tema. 
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Pregunta 10. ¿Usted considera que las instituciones educativas, administración municipal o 

juntas de acción comunal ejecutan proyectos para la preservación del medio ambiente? 

 

Tabla 10 

 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si  94  58% 

No  68  42% 

 

 

 

 

 

Resumen: Se puede inferir que las instituciones educativas y demás, si han ejecutado 

proyectos respecto al tema de la preservación del medio ambiente. 
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                                                          Cronograma  

 

 

Meses/Actividad Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Oct

ubre 

Novie

mbre 

Diagnóstico            

Preliminares            

Formulación 

Del Proyecto 

           

Marco Teórico            

Aplicación De 

Encuesta 

           

Tabulación De 

Encuesta 

           

Elaboración De 

Muestra 

           

Revisión Del 

Proyecto 

           

Elaboración De 

Diapositivas 

           

Muestra 

Empresarial 

           

Sustentación            
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Organigrama 
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Diagrama De Flujo 
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Presupuesto 

 

 

Tipo Categoría Recurso Descripción Monto 

Recursos 

disponibles  

Infraestructura Computador Digitalización 

personal 

$1.500.000 

  Celular  $500.000 

Recursos 

necesarios  

Gastos de 

trabajo 

Refrigerios  $200.000 

 Materiales Transporte  $50.000 

 

 

 

Recursos 

 

 

Recursos humanos  

 

Para la realización de este proyecto se tuvo la colaboración de: 

 

Danna Valentina Forero Garzon 

 

Johan Steven Lopez Guzman 

 

Derly Tatiana Gomez Cañon 
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Recursos bibliográficos 

 

Para la elaboración del proyecto se consultó fuentes por internet  

 

Recursos financieros 

 

Se utilizaron $1.5000.000 

 

 

Validación de hipótesis 

 

 

● si hacemos talleres comunitarios, entonces la población de pacho cundinamarca 

obtendrá más información y conocimiento del impacto que ha dejado la variabilidad 

climática 

si es válida por que en la encuesta la gran población esta de acuerdo en recibir la 

capacitación para generar un buen cambio 

●  si ponemos en práctica la separación de residuos, entonces lograremos un menor 

impacto  del tema en cuestión 

si es valida por que poniendo en practica este ejercicio se darán grandes cambio 

●  si hacemos la elaboración de folletos informando de la deforestación en zonas 

rurales, entonces así se mejorará la producción de agua en las fuentes hídricas 

si es válida por que con la elaboración de folletos podemos brindar mayor información 

 

 

Recomendaciones  

 

● Que los docentes de formación, den mayor información y orientación  del tema en 

cuestión  

● Necesitamos el apoyo de personas que estén al día con esta problemática 
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● contar con un mejor manejo del medio ambiente y de todas la fuentes hídricas 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

● El cuidado del medio ambiente es muy importante e influye bastante con el tema de 

la variabilidad climática 

● La importancia de que las personas tenga conocimiento de este tema 

● Es importante no talar árboles y no hacer quemas en las zonas donde se encuentran 

las fuentes hídricas 

● el conocimiento que se aprende a manejar un tema tan importante como lo es este  
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 Misión Y Visión 

 

 

 

Misión 

● Integrar los procesos y competencias institucionales comunales y de todos los 

sectores involucrados para reducir los impactos adversos del cambio climático con 

responsabilidad y en forma eficiente y participativa que favorezca la protección del 

medio ambiente los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la adaptación y 

mitigación ante el cambio climático  

 

Visión  

● El pueblo de pacho en especial las poblaciones más vulnerables conocen su 

vulnerabilidad y riesgos al cambio climático. El gobierno desarrolla y prioriza sus 

acciones para reducir la pobreza y demás factores que influyen en la vulnerabilidad 

4de la población ante el cambio climático. 

 

 

 

 

 Lema Y Logo 

 

 

“El clima está cambiando, nosotros tambien deberiamos” 
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Dofa 

 

 

Dificultades 

 

● Problema de reunión grupal 

● Problemas en la redacción de la encuesta, ya que tuvimos algunas dificultades a la 

hora de reunirnos para realizar las actividades correspondientes  

● La falta de internet en algunas ocasiones 

  

Oportunidades  

 

● El trabajo se realizó dentro de las fechas estipuladas  

● Se realizó una buena cooperación en el grupo 

● Con ayuda de las indicaciones de la docente logramos sacar este proyecto adelante 

 

Fortalezas 

 

● La concreción en cuanto a determinar plazos y responsabilidades frente a nuestro 

proyecto de investigación, que permite informar a la comunidad sobre el tema  

 

Amenazas 
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● Frente a las amenazas podemos destacar la falta de compromiso en materia de 

mitigación a los problemas que presentan los cambios climaticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This work will focus on the climatic variability of our municipality, this project will allow 

us to identify the different climatic processes at different times of the year and the problems 

that this variation in the climate entails. 

This work aims to highlight that our municipality has climatic variability, this being an 

important threat to different sectors such as: agriculture, transport and community. 

Obviously it is a problem that is present in our environment and affects us directly, with 

this research we want to contribute by identifying adaptation strategies to climate 

variability so that the Pachuna community has clearer information about this problem, 

helping in this way and contributing to a better quality of life. 

With the support of community leaders from each sector, and classmates from grade 

eleven, it is a priority to identify different strategies to solve this problem; to expand this 

topic further, determining why and under what circumstances it occurs. Likewise, all 

negative aspects and the impact generated by this social problem will be evaluated. 
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Encuesta 
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