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RESUMEN 

Por "cambio climático" (CC) se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 1992). El CC es uno de los problemas más comentados y de mayor 

relevancia en la actualidad (Urbina 2006). Sin embargo antes de hablar de la solución es 

importante conocer los efectos que tiene en la población y el cómo los ciudadanos la perciben. 

El objetivo de esta investigación  está enfocado a describir la percepción que  tienen las 

personas sobre  las causas, consecuencias, vulnerabilidad y opciones de adaptación. Se  aplicó 

un cuestionario a 150 personas adultas en la ciudad de Hermosillo Sonora. En general los 

participantes tuvieron una percepción acorde a lo que es la realidad de las Causas del CC pero 

no de sus consecuencias, medianamente acorde de la vulnerabilidad y opciones de adaptación; 

existe una conciencia de la problemática del CC pero no suficiente capacidad de adaptación, 

por lo que se recomiendan más estudios acerca de cómo los ciudadanos podrían hacer parte de 

su vida las opciones de adaptación para un problema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El CC es un problema de seguridad estratégica,  nacional y mundial, por lo que es urgente 

incrementar los esfuerzos de mitigación (reducción de emisiones de Gas Efecto Invernadero) y  

desarrollar capacidades de adaptación ante sus impactos adversos  previsibles. Con base en la 

evidencia científica, la información  económica más reciente indica que la inacción en el 

presente  elevará exponencialmente los costos de adaptación en el futuro (Martínez, 2007). 

 En el presente estudio se pretende analizar la relación de un problema ambiental 

mundial, tan extendido en su impacto, desde el punto de vista de las ciencias sociales, de su 

efecto en los  habitantes de una comunidad donde el clima tiene extremos donde se han 

registrado temperaturas de hasta 50 grados en los meses de verano (Angulo & Rosangel, 

2008). La ciudad de Hermosillo ha experimentado un crecimiento constante a lo largo del 

siglo pasado y las proyecciones muestran similares tendencias a futuro. Históricamente el 

Estado de Sonora ha ocupado un lugar preponderante en el país por su desarrollo económico, 

basado principalmente en la agricultura y en la ganadería. Está situado en la porción más árida 

del territorio nacional, en la ecoregión conocida como Desierto de Sonora que se extiende a 

través de los estados de California y Arizona en la Unión Americana y Baja California y 

Sonora en México, esta última entidad alberga el 40% de las poco más de 22 millones de 

hectáreas que comprende este desierto (Marshall, 2000).  

 Es muy probable que los mecanismos de adaptación que se propongan en la actualidad 

para enfrentar la variabilidad climática interanual constituyan las bases de lo que será la 

adaptación ante el CC, por lo que trabajar en este campo resulta fundamental (Instituto 

Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Y United States 
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Environmental Protection Agency 2004). Y es primordial no solo para nuestro gobierno sino 

para la ciudadanía conocer la magnitud e importancia de los procesos que implican enfrentarse 

al CC, en otras palabras a que es lo que se enfrentan.  

El cambio climático es un problema social, tiene sus causas en la actividad humana en el 

planeta y produce un impacto en las personas, por lo tanto es la sociedad quien debe resolver 

el problema, tanto los agentes políticos, sociales, económicos y ciudadanía en general. Sin 

embargo, y pese a toda la información que existe al respecto y que diariamente ofrecen los 

medios de comunicación, cabe plantearse si la opinión pública, la conoce y asimila, es más, si 

la hace suya, porque precisamente es esto último, provoca al cambio de actitud del individuo 

y, por extensión, de la Sociedad (Meira, Arto & Montero 2009). 

Como se menciona en su último párrafo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

“los impactos del cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas 

ecológicos constituyen una fuente de información potencialmente muy útil y ‘visible’ para ser 

usada en mensajes destinados a promover actitudes individuales más respetuosas con el medio 

ambiente, lo cual en sí mismo es una medida de adaptación al cambio climático” (Oficina 

Española de Cambio Climático, 2006 citado en Meira, Arto y Montero 2009). Cabría matizar, 

quizás, que lo “visible” para la ciencia y para los científicos no es necesariamente visible —ni 

comprensible, en el mismo nivel epistemológico— para la población. 

 Ante la evidencia cada vez más manifiesta producida por la sociedad el conocimiento, 

y pese a como citan Gonzales y Meira (2009), los grupos de interés que han obstruido 

constantemente la negociación internacional tales como las empresas intensivas en carbono y 

las redes de  asociaciones industriales (Greenpeace 2011), ha podido avanzarse en el 

establecimiento de acuerdos y medidas políticas, sobre todo en respecto a adaptación (IPCC 
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2012), aunque sigue habiendo escepticismo por parte de científicos, investigadores, políticos, 

economistas, divulgadores (Alcalde 2007). Hoy en día, el conocimiento del clima es uno de 

los recursos más valiosos a nuestro alcance para entender medianamente los cambios 

atmosféricos que están ocurriendo. Pero eso no implica que la alfabetización científica del 

conjunto social vaya a propiciar el cambio de comportamientos, hábitos y valores en la vida 

cotidiana de las personas. Se requiere una estrategia educativa apoyada, entre otras cosas, en 

ese conocimiento científico, pero también en la experiencia social; una estrategia capaz de 

desafiar los valores normativos que organizan la vida en sociedad, que se oriente a debilitar las 

resistencias y barreras cognitivas, psicosociales y culturales que impiden el cambio, 

promoviendo una acción colectiva organizada y con finalidades explícitas (Gonzales y Meira 

2009). 

 Para afrontar los potenciales impactos del CC y cumplir los objetivos nacionales que se 

han planteado los organismos del gobierno federal en cuanto a reducir la vulnerabilidad y 

adoptar acciones de adaptación, resulta esencial el análisis de los factores psicosociales 

involucrados. 

 El presente estudio forma parte de una investigación más amplia de  carácter Nacional, 

financiada desde la UNAM y coordinada por Urbina (2010), la  cual trata de la percepción 

social que tienen comunidades de varios estados del país .Aquí se presentan la percepción de 

la población de Hermosillo, Sonora  sobre los efectos del Cambio Climático: sus causas, 

consecuencias, vulnerabilidad y opciones de adaptación.   

1.1 Antecedentes 

Para hablar del CC como un problema real, no se puede dejar de lado los problemas 

ambientales en donde éste tiene relación.  No son pocos los problemas que según los datos 
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científicos están relacionados con el CC. Así como tampoco los impactos que pronostican en 

las personas. El clima es uno de los elementos al que no prestamos atención sino hasta que nos 

es adverso (Magaña citado en Urbina et al 2006). Sequías, inundaciones, heladas, ondas de 

calor, granizadas y otro tipo de condiciones extremas con frecuencia afectan no sólo a la 

agricultura, para la que tradicionalmente se pensó que eran importantes, sino a nuestra vida 

diaria, al dañar la salud, los suministros de agua y energía, y las comunicaciones. El CC, se  

debe a las actividades específicamente humanas, compromete la sostenibilidad del desarrollo 

humano amenazando los sistemas de apoyo ecológico de los que dependen la vida, la salud y 

el bienestar de toda la humanidad (Martens, Slooff & Jackson 1998). 

 Las tres funciones vitales que tiene la atmósfera para propiciar la vida en el planeta 

están siendo amenazadas, y se  describen como: Proveer un clima estable, proteger a la tierra 

de radiaciones letales y proveer aire fresco y limpio (McKenzie-Mohr y Oskamp, 1995 citados 

en Corral 2001). La contaminación atmosférica se presenta por la concentración de los gases 

producidos en las actividades desarrolladas por los seres humanos, lo que conduce a que la 

calidad del aire sea cada vez menor, provocando “huecos” en la capa de ozono que dejan a los 

seres vivos expuestos a las radiaciones que les pueden ocasionar enfermedades como cáncer, 

innumerables problemas respiratorios y el debilitamiento del sistema inmunológico, así como 

trastornos en la fotosíntesis y absorción de nutrientes en las plantas (Mondeja, Zumalacárregui 

de Cárdenas y Clavelo, 2002).  

 Dentro del debate que se ha llevado a cabo, la comunidad científica mundial piensa, 

que existe un aumento paulatino de la temperatura del clima en nuestro planeta, donde han 

proyectado un alza de la temperatura promedio planetaria de 1,0 °C a 3,5 °C para el año 2100 

(Cerda, Valenzuela y Venegas 2008 citado en Novión y Estrada 2011). Además mencionan 
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que las probables consecuencias de estos cambios son numerosas y poco alentadoras, donde 

encontramos un aumento en la demanda de energía para la refrigeración, disminución de la 

calidad del aire en las ciudades, aumento en demanda por agua, aumento en riesgo de 

mortalidad relacionado con el calor, áreas afectadas por el aumento de las sequías; hasta 

episodios de precipitación intensa en otros sectores, entre otras (Novion y Estrada 2011).  

 En todo el mundo  los impactos ambientales relacionados con el CC incluyen 

prolongadas inundaciones, olas de calor, incremento de los niveles del mar, variaciones de 

temperatura y precipitaciones son los que se han hecho evidentes. La gente está directamente 

expuesta a los patrones de cambio de clima, e indirectamente a través de los cambios en la 

calidad del agua, aire y comida (Haque, Yamamoto, Malik & Sauerborn 2012). Entre los 

hechos causados por cambios de temperatura está el de reportes de satélites analizados en la 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) la superficie de Groenlandia se ha 

derretido de mayor manera a lo largo del mes de Julio del 2012 que en lo que se ha registrado 

en las mediciones de los últimos 30 años. Usualmente en promedio cada verano se derrite la 

mitad de la superficie de hielo. A elevaciones muy altas, la mayoría de esa agua derretida 

rápidamente se vuelve a congelar en su lugar. Cerca de la costa, parte del agua es retenida por 

la capa de hielo y el resto es perdido en el océano. Pero este año, el exento de hielo derretido 

cerca de la costa dio un salto dramático. Según datos satelitales un estimado de 97 por ciento 

de la superficie de hielo se derritió en algún punto en Julio. Este evento coincidió con una 

inusual cresta de aire caliente o una cúpula de calor en Groenlandia, que dómino el clima de 

este lugar desde mayo (Cole 2012).  

 En África, la deforestación tropical es una mayor causa de las degradaciones de la 

tierra con los impactos en la biodiversidad local y uno de los impactos proyectados en el CC. 
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Las áreas forestadas, aéreas protegidas (AP) son generalmente más pequeñas, escazas y más 

amenazadas que las AP de Savannah, en África. El incremento de la población lleva a 

incremento de la conversión de la tierra y una intensificación circundante al AP, que lleva a 

alterar la función ecológica y potencializar la perdida de biodiversidad. Para los locales el 

principal problema no es el cambio de temperatura sino el cambio en la precipitación y su 

impacto en la productividad de los bosques tropicales y tierras de agricultura, en respuesta a 

esto los habitantes amplían sus tierras de agricultura, incrementando sus zonas de cultivo de 

manera más intensa y frecuente (Hartter, Stampone, Ryan, Kirner, Chapman, & Goldman 

2012). 

 Cuando se trata de tormentas individuales, los científicos tienen menos certeza del 

efecto que pudiera tener el calentamiento global. No obstante, en el caso de algunos extremos 

climáticos la conexión es muy clara. Entre más caliente esté la atmósfera, el potencial de 

ondas cálidas record es mayor. Diecinueve países establecieron marcas nacionales en 2010 

(Miller 2012). 

 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GTII 2008), 

informa sobre la relación del CC y el Agua: El ciclo hidrológico está estrechamente vinculado 

a los cambios de la temperatura atmosférica y al balance radiativo. El calentamiento del 

sistema climático en los últimos decenios es inequívoco, como se desprende ya del aumento 

observado del promedio mundial de las temperaturas del aire y del océano, de la fusión 

generalizada de nieves y hielos y del aumento del promedio mundial del nivel del mar. Varios 

estudios basados en modelos sugieren que los cambios del forzamiento radiativo (proveniente 

de fuentes antropógenas, volcánicas y solares) han contribuido a las tendencias observadas de 

la precipitación media. No obstante, los modelos climáticos podrían subestimar la varianza de 
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la precipitación media sobre tierra firme en comparación con las estimaciones 

observacionales. 

 Como señalan el Instituto Nacional de Ecología y la Envionmental Protection Agency 

(INE Y EPA 2004)  en su estudio resultado de la variabilidad del clima, como se ha dicho del 

CC, el número de eventos extremos presenta cambios que con frecuencia llevan a en más o 

menos lluvia, resultando en una dualidad recurrente: inundación-sequía. Los habitantes y 

autoridades de México aplican diversas acciones para adaptarse o recuperarse de tales 

condiciones extremas. Sin embargo, hay pocos esfuerzos coherentes por implementar 

soluciones de largo plazo apegadas a un verdadero desarrollo sustentable, principalmente en el 

referente a la disponibilidad de agua.  

Lo que más influye en la lluvia es la misma vegetación; deduciéndose de los principios 

conocidos sobre cuanto más cubierto esté un suelo de plantas, mas atraen y conservan la 

humedad, y en particular las montañas y llanuras llenas de árboles, son unos verdaderos 

absorbentes del calor radiante sirviendo al mismo tiempo de condensadores de los vapores y 

formando la lluvia (Echegaray 1851 citado en Gil 2007); en consecuencia no hay  

inconveniente en aceptar que las sequías obedecen a CC por deforestación (Gil 2007). 

 El mecanismo modulador de las lluvias de invierno es el conocido fenómeno El Niño, 

que resulta en una tendencia a mayores lluvias invernales, mientras que La Niña lleva a 

disminución de la precipitación invernal. Sin embargo, no es claro qué modula las lluvias de 

verano. Aparentemente, El Niño no tiene gran influencia sobre las tormentas del Monzón 

Mexicano, por lo que la predictibilidad del clima en esta región de México es baja. Incluso se 

planea para los próximos años, desarrollar el Experimento del Monzón de Norte América 

(NAME, por sus siglas en inglés), con la finalidad de explicar los factores que controlan la 
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variabilidad del clima en el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos (INE, 

SEMARNAT & EPA 2004). Pero esto no quiere decir que el fenómeno del Niño no tenga 

otras consecuencias. El Niño tiende a empujar las tormentas fuertes sobre el sur de los Estados 

Unidos y el Perú mientras causa sequía e incendios en Australia (Miller 2012). 

 La Comisión Nacional del Agua (Conagua 2011), durante el periodo del 30 de abril al 

30 de mayo de 2010, registró un decremento en los niveles de las presas, en la región Noroeste 

de 54.9% a 50.7%, Central Norte 80.4% a  75.4%, Noreste 66.6% a 61.1%, Centro 66.2% a 

56.3%  y Sur 54.9% a 43.5%. El total general de la capacidad útil  de almacenamiento en las 

presas al 30 de mayo de 2009  (59.8%) fue ligeramente mayor que la registrada para el  mismo 

periodo de 2010 (57.9%). Información preliminar del Servicio Meteorológico Nacional indica 

que noviembre del 2010 registró una lámina de  lluvia de alrededor de 15.5mm a nivel 

nacional, que lo ubica  entre los diez más secos desde 1941. 

 El CC y sus efectos en la disponibilidad de agua afectará fuertemente a las principales 

ciudades del noroeste mexicano, y confirmará lo que los expertos ya han proyectado: que 

México es uno de los países más vulnerables a los efectos de este fenómeno global (Angulo & 

Rosangel 2008). 

 Los impactos más obvios y directos se notan ya en algunos ecosistemas costeros 

mexicanos, en particular en las lagunas de manglar y los arrecifes coralinos, ambos ya bajo 

fuerte presión por el crecimiento explosivo de nuevos desarrollos costeros durante las pasadas 

décadas. Los factores más significativos que afectan la estructura y función de manglares y 

arrecifes, y que están ya transformándose como resultado del cambio climático global, son la 

temperatura media del agua, el nivel medio de las mareas, el flujo y la disponibilidad de agua 
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dulce en estuarios y humedales costeros, y la frecuencia creciente de tormentas y eventos 

extremos (Greenpeace 2010). 

 En Hermosillo, el principal problema por enfrentar bajo el CC es la disponibilidad de 

agua. La principal fuente de este recurso son los acuíferos de la región, sujetos a intensa 

explotación por bombeo para irrigación en agricultura. No es claro cuál es el estado de estos, 

es decir el nivel y razón de abatimiento del nivel freático. La competencia por el agua entre 

sectores, como el urbano y el agrícola parece aumentar. Si se considera el desarrollo industrial 

reciente de la región, y el potencial desarrollo del sector turismo, la situación se agravará. Un 

aumento en la agricultura de irrigación y un aumento en la demanda del sector urbano pueden 

llevar a tensiones por el agua (INE, SEMARNAT Y EPA 2004). 

 Otra cuestión a considerar, aunado a lo anterior, en Hermosillo, sería el clima; según 

las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional de 1951 al 2010 los meses 

que han alcanzado temperaturas de hasta 40°C o más han sido de marzo hasta octubre, siendo 

la máxima temperatura promedio por día registrada de 47.5 grados durante el mes de Junio. 

 Aunque tanto los cambios ya registrados y documentados, como las proyecciones de 

los cambios que se prevé ocurrirán en las próximas décadas, tienen diversos niveles de 

incertidumbre; es importante resaltar que ello no debe conducir a la inacción sino, por el 

contrario, llevar a la realización de acciones inmediatas. Siempre será mejor seguir una 

aproximación preventiva que tomar el riesgo de que se presenten efectos catastróficos. 
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Percepción 

Los estudios de percepción de riesgo analizan juicios que las personas realizan cuando se les 

solicita que valoren el grado de peligrosidad de actividades consideradas como peligrosas o 

amenazas naturales o el uso de tecnologías (Slovic, 1987; Pidgeon 1991; Martinez-Torvisco y 

Hernandez 1994 citado en Corral et al 2003). 

 Existen estudios que exploran el conocimiento de las personas de los efectos del CC, 

como el hecho en Bangladesh por Haque et al (2012), donde los participantes percibieron los 

efectos de la variabilidad del clima como negativos en términos de vivienda, salud, vida, 

agricultura, entre otros, describiendo como su vida a sido afectada. La mayoría de las 

percepciones locales sobre variabilidad climática fueron consistentes con la evidencia 

científica con respecto a la vulnerabilidad de Bangladesh al CC. Otros resultados nos señalan 

que la mayoría de los participantes se sienten afectados negativamente por los cambios 

percibidos en cada unos de ellos (Novion y Estrada, 2011). 

Ban y Hawkins (2000 citado en Haque et al 2011) definen percepción como recibir 

información o estimulo del ambiente existente y transformarlo en conciencia psicológica en el 

proceso. 

 Corral, Frías y González (2003) encontraron que la percepción de riesgos ambientales 

parece desembocar en conductas protectoras del ambiente, lo cual no sucede con la percepción 

de riesgos sociales y personales. En su estudio se encontró que en muchos de los casos, un 

riesgo alto para el ambiente era también percibido como un riesgo mayor para la sociedad y 

para el individuo, esto fue evidente en daños globales (guerra, contaminación, armas 

nucleares). Los sujetos discriminaron entre diferentes amenazas para tres dimensiones: 

ambiente (p ej. Incendios forestales), sociedad (drogas, etc.), y persona (fumar, etc), donde 
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muchas situaciones que se consideran riesgosas para una dimensión no necesariamente lo eran 

para otras. Aquí se hace una distinción que implica que a los sujetos se perciben de manera 

separada de con respecto a su medio ambiente, lo cual podría impedir concebir que cualquier 

daño o amenaza al ambiente representara también un peligro para los seres humanos. La 

percepción de riesgos ambientales es determinante del grado de preparación que los individuos 

tienen para enfrentar de manera efectiva los peligros y catástrofes y, por lo tanto, también de 

las respuestas inadecuadas que esos individuos puedan dar ante le problema ambiental real 

(Baldassare y Katz 1992; Rochford y Blocker 1991; Syme, Beven y Sumner, 1993 citado en 

Corral et al 2003). 

 Cooney (2010) en su estudio encontró que los Americanos son por lo regular muy 

selectivos acerca de que fuentes de información pueden confiar; no creen que las acciones 

individuales puedan hacer mucha diferencia; y/o creen que el CC les afectara a ellos o a la 

gente que conocen. Pero como en todas las cosas que hay que lidiar con el CC, la toma de 

decisiones humanas en esta área es compleja. 

 Hidalgo y Pisano (2010) señalan que la propia percepción de riesgo sobre el cambio 

climático, a su vez, ha sido asociada a la disposición a llevar a cabo acciones individuales para 

mitigar los efectos sobre el medio ambiente de este fenómeno. La propia percepción de riesgo 

sobre el cambio climático, a su vez, ha sido asociada a la disposición a llevar a cabo acciones 

individuales para mitigar los efectos sobre el medio ambiente de este fenómeno. Ellos 

realizaron un estudio donde encontraron que parece ser que los estudiantes poseen correctos 

conocimientos sobre las causas del CC; lo perciben como una amenaza real y actual; están 

preocupados y tienen una actitud positiva hacia el medio ambiente y hacia la lucha contra el 

cambio climático; y, quizás lo más importante, se creen capaces de influir positivamente sobre 
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dicho fenómeno y, en coherencia con lo anterior, declaran estar dispuestos a llevar a cabo 

comportamientos proambientales capaces de mitigar los efectos negativos del cambio 

climático. Pero como ellos mismos explican el cómo traducir estos conocimientos y actitudes 

positivas en acciones protectoras del medio ambiente es uno de los grandes retos al que se 

enfrentan las ciencias sociales en este comienzo de siglo. 

 Samdahl y Robertson (1989) también reportaron que el tamaño de la comunidad de 

residencia afectaba positivamente la percepción de los problemas ambientales. Las personas 

que viven en comunidades más grandes sienten que esos problemas son mayores. Por otra 

parte, Van Liere y Dunlap (1981 citado en Corral 2001) elaboraron seis escalas de 

preocupación ambiental, incluyendo tópicos de población, contaminación, cuidado de recursos 

naturales, regulación ambiental, gasto ambiental y conducta proecológica. Al correlacionar las 

respuestas a estas escalas con la variable de residencia, encontraron relaciones positivas y 

significativas del tamaño de la comunidad con cuatro de las seis escalas, lo cual mostró que 

los habitantes de centros urbanos manifiestan una mayor preocupación ambiental.  

 Otro estudio (Upham, Whitmarsh, Poortinga, Purdam, Darnton, Mc Lachlan, & Wright 

2009)muestra que el CC ocupa un bajo rango como una preocupación, lo que refleja la 

extendida percepción acerca de que para el publico este es un asunto es un riesgo 

espacialmente y temporalmente remoto, afectando a futuras generaciones y a otros países. 

Gifford (2009 citado en Upham et al) describe esto como un pesimismo temporal (el medio 

ambiente se deteriorara con el tiempo) y optimismo espacial (la calidad del medio ambiente 

empeora si la distancia espacial es mayor). 
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Causas  

En cuanto a las causas del CC, Estrada (2001) aclara que se ha establecido una sólida 

correlación entre el contenido de CO2 en la atmósfera y la temperatura terrestre, altas 

concentraciones atmosféricas de este gas han coincidido con incrementos en la temperatura 

media global. Según la información científica disponible, de 1750 a la fecha la concentración 

de gases de invernadero en la atmósfera ha aumentado en su mayor parte como resultado de la 

actividad humana (quema de combustibles fósiles, como: carbón, petróleo y gas; deforestación 

y actividades agrícolas, etc.). La concentración atmosférica del bióxido de carbono se ha 

incrementado desde entonces en 31.0% (una tasa de incremento sin precedente en 20 mil 

años), siendo la más alta en los últimos 420 mil años, e incluso, probablemente de los últimos 

2 millones de años. En el caso del metano, la concentración atmosférica ha crecido 151.0% en 

el mismo lapso, mientras que la del óxido nitroso se ha incrementado en 17 por ciento. 

Durante los últimos 20 años, la incorporación de CO2 a la atmósfera se ha debido en 75.0% a 

la quema de combustibles fósiles, y el resto, prácticamente, a cambios de uso de suelo, en 

particular a la deforestación.10 Este rango de emisiones significaría que la concentración 

atmosférica de CO2 actual, de 368 partes por millón por volumen (ppmv), pasaría a estar entre 

540 y 970 ppmv para el 2100. Si se consideran ciertas incertidumbres, este rango de 

concentración podría oscilar entre 490 y 1 260 ppmv. Al aumentar la cantidad de CO2 en el 

aire, los océanos y los suelos absorberían cada vez menos emisiones antropogénicas de este 

gas, lo que incrementaría aún más la acumulación de las mismas en la atmósfera 

Las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen del uso de combustibles 

fósiles, del cambio de uso de suelo, de los procesos industriales, de la agricultura y ganadería 

y de la descomposición de desechos. En 1990, las emisiones totales de bióxido de carbono 
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fueron de 444,489 Gg. El sector energético constituyó la fuente más importante de este gas, 

con 297,010.6 Gg (67% del total), mientras que las emisiones producidas por cambios de uso 

de suelo representaron 31% de las emisiones nacionales de CO2 (Instituto nacional de 

ecología 1998). 

 Según declaraciones del doctor John Church, coautor del informe para la revista Nature 

Climate Change (citado en Glecker, Santer, Domingues, Pierce, Barnett, Church, Taylor, 

Achutarao, Boyer, Ishii & Caldwell 2012), la variabilidad natural solo representaría 

aproximadamente el 10% de los cambios observados, mientras que los gases de efecto 

invernadero originados por las actividades del hombre serían la causa principal del aumento de 

las temperaturas. 

 Tal como Gonzales y Meira (2009) señalan que la suma de acciones individuales o 

locales puede tener efectos positivos en el sistema climático global, pero también negativos, al 

ser muchas veces sinérgicos y estar sometidos a cadenas causales imprevisibles. Una acción 

singular y aparentemente inocua, como encender un ventilador, pasa a representar un peligro 

si se repite simultáneamente en millones de hogares. 

 La razón de esta discrepancia de temperatura, es que la atmósfera es casi transparente a 

la radiación de onda corta, pero absorbe la mayor parte de la radiación de onda larga emitida 

por la superficie terrestre. Varios componentes atmosféricos, tales como el vapor de agua, el 

dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares vibratorias en el rango espectral de la 

radiación terrestre emitida. Estos gases de invernadero absorben y reemiten la radiación de 

onda larga, devolviéndola a la superficie terrestre, causando el aumento de temperatura, 

fenómeno denominado Efecto Invernadero (GCCIP, 1997). El vidrio de un invernadero 

similar a la atmósfera es transparente a la luz solar y opaca a la radiación terrestre, pero 
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confina el aire a su interior, evitando que se pueda escapar el aire caliente (McIlveen, 1986; 

Anderson et al, 1987). Por ello, en realidad, el proceso involucrado es distinto y el nombre es 

bastante engañoso, el interior de un invernadero se mantiene tibio, pues el vidrio inhibe la 

pérdida de calor a través de convección hacia el aire que lo rodea. Por ello, el fenómeno 

atmosférico se basa en un proceso distinto al de un invernadero, pero el término se ha 

popularizado tanto, que ya no hay forma de establecer un término más exacto. 

 Una de las muchas amenazas a los sistemas de sostén de la vida, resulta directamente 

de un aumento en el uso de los recursos. La quema de combustibles fósiles y la tala y quema 

de bosques, liberan dióxido de carbono. La acumulación de este gas, junto con otros, atrapa la 

radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando un calentamiento global. Esto podría 

en los próximos 45 años, aumentar el nivel del mar lo suficiente como para inundar ciudades 

costeras en zonas bajas y deltas de ríos. También alteraría drásticamente la producción 

agricultural internacional y los sistemas de intercambio (World Meteorological Organization, 

1986). 

 Uno de los resultados del Efecto Invernadero, es mantener una concentración de vapor 

de agua en la baja tropósfera mucho más alta que la que sería posible en las bajas temperaturas 

que existirían si no existiese el fenómeno. Se especula que en Venus, el volcanismo elevó las 

temperaturas hasta el punto que no se pudieron formar los océanos, y el vapor resultante 

produjo un Efecto Invernadero, exacerbado más aún por la liberación de dióxido de carbono 

en rocas carbonatadas, terminando en temperaturas superficiales de más de 400 °C (Anderson 

Beiswenger & Walton, 1987). 

 El problema del CC deriva de la agregación de las emisiones de gases invernadero de 

numerosas contribuciones puntuales, cuyas “dosis” –consideradas aisladamente– parecen 
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irrelevantes a escala atmosférica, pero agregadas alteran substancialmente el sistema 

climático. Valorar lo adecuado o inadecuado de una acción puntual es cada vez más difícil y 

depende de contextos situacionales cada vez más complejos e inaprensibles en todas sus 

implicaciones, más allá del “aquí” y “ahora” cotidiano. Murray Bookchin (citado en Gonzales 

y Meira 2009), quien sostiene que las causas del actual deterioro ambiental y sus problemas 

asociados residen en los sistemas económico y político. Que es producto del actual estilo de 

vida de la humanidad. 

Consecuencias  

A medida que el cambio climático se intensifique, es probable que las consecuencias sean más 

serias y pongan en riesgo el logro de los objetivos de desarrollo económicos, sociales y 

ambientales en América Latina y el Caribe. Entre las posibles consecuencias se incluyen las 

siguientes, según la Organización de las Naciones Unidas (2010): 

-Mermas significativas en la productividad agrícola de algunas regiones, con consecuencias 

adversas para la seguridad alimentaria y las exportaciones. 

-Cambios importantes en la calidad, cantidad y disponibilidad de recursos hídricos para el 

consumo humano, la agricultura y la generación eléctrica. 

-Daños en zonas costeras por aumento del nivel del mar, lo que representa un costo para 

América Latina y el Caribe de entre el 0,54% y el 1,30% del PIB regional, por aumentos en el 

nivel del mar de un metro y cinco metros, respectivamente (Dasgupta, 2007). 

-Mayor frecuencia en el blanqueamiento coralino y mayor mortalidad en los arrecifes y en los 

servicios ecosistémicos asociados, con altos costos económicos, especialmente para el Caribe. 
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-Aumento del perjuicio económico por la mayor intensidad y frecuencia de huracanes y 

tormentas tropicales como resultado del incremento de las temperaturas del aire y de la 

superficie del mar. 

-Pérdidas significativas de biodiversidad por la extinción de especies en la mayoría de las 

áreas tropicales y por la pérdida de servicios ecosistémicos. 

-Reemplazo gradual de bosques tropicales por sabanas en la Amazonía mas forestales 

pertenecientes a los climas templados los más afectados (Estrada 2001). 

Es muy probable que el clima de México sea entre 2 y 4°C más cálido para el periodo 2020 

(Greenpeace 2010), principalmente en la parte más continental del norte de México. 

• En invierno son muy probables reducciones en precipitación cercanas a 15% en regiones del 

centro de México, y de menos de 5% en la zona del Golfo de México. 

• En verano las lluvias podrían disminuir hasta 5% en la parte centro de México. 

• Se proyectan retrasos en el inicio de las lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias 

hacia los meses de otoño, para gran parte del país. 

Para las próximas décadas, los aumentos en el grado de presión sobre este recurso por efectos 

de cambio climático pueden ser tan importantes como los que resultarán del desarrollo 

socioeconómico. 

• A nivel nacional, se proyecta una reducción de 10% anual en la disponibilidad de agua bajo 

escenario de cambio climático al 2030, respecto de 2000. 

• Tanto Baja California como Sonora pasarán a una situación crítica. Zonas del sur de México 

y la Península de Yucatán podrían comenzar a experimentar una presión de media - fuerte 

sobre el recurso. 
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La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico Mexicano 

podría aumentar entre 1 y 2°C, favoreciendo las probabilidades de que los ciclones tropicales 

alcancen categorías mayores en la escala Saffir-Simpson.  

• El ciclo hidrológico se volverá más intenso, es de esperar que aumente el número de 

tormentas severas, pero que también se puedan producir periodos de sequía más extremos y 

prolongados. 

Las observaciones de los últimos años en México parecen coincidir con tal planteamiento. 

• Incendios forestales: posibilidad de un mayor número. 

• Se verán afectadas en su distribución mayormente los pastizales, matorrales xerófilos y los 

bosques de encino. Para 2050, se proyecta un incremento drástico en el porcentaje afectado, ya 

que entre 53 y 62% de las comunidades vegetales estarán expuestas a condiciones climáticas 

distintas a las actuales. 

 En algunas costas del Golfo de México se ha asociado el incremento en la temperatura 

de la superficie marina, la temperatura mínima y la precipitación con un incremento en los 

ciclos de transmisión de dengue. También se ha reportado una relación positiva y significativa 

entre la temperatura y la mortalidad por golpe de calor en los estados de Sonora y Baja 

California (Greenpeace 2010). 

Vulnerabilidad 

En si, son las características de una persona o grupo en términos de su capacidad de anticipar, 

hacer frente, y recuperarse de un impacto de riesgo natural (Wisner, Blaikie, Cannon,  Davis 

2004). Vulnerabilidad física se refiere a la localización de la población en zona de riesgo 

físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una ubicación de 

menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosistemas, localización de asentamientos 
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humanos en zonas de riesgo) según Wilches-Chaux (1989). Un concepto fundamental en el 

análisis de riesgos ante el cambio climático es justamente el de vulnerabilidad, definida como 

el nivel en el que un sistema es susceptible –incapaz de hacer frente- a los efectos adversos del 

cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos (IPCC 2001). 

Para el IPCC (2007) la vulnerabilidad está caracterizada por la exposición, sensibilidad y 

adaptabilidad intrínseca (capacidad adaptativa) de cada sistema (o sector) a la variabilidad 

climática, a los eventos extremos y al CC. Si un sistema se encuentra expuesto en regiones 

donde los cambios climáticos por acciones humanas o por causa natural (variabilidad) son 

mayores, entonces potencialmente su afectación –o vulnerabilidad- es, o será mayor. Estos 

sistemas presentan además sensibilidades diferentes; por ejemplo, los productores de nopales 

seguramente se preocupan menos por los cambios en la distribución estacional de la lluvia que 

los productores de granos básicos. 

 En comparación con los países desarrollados, esos que aún siguen desarrollándose son 

más vulnerables al cambio climático y la variabilidad climática. El CC está proyectando 

incrementar las amenazas a la salud humana, particularmente en las poblaciones con bajos 

ingresos y los países tropicales. Estos efectos son agravados por pobres condiciones 

socioeconómicas y débiles sistemas de salud. Entre los muchos países en desarrollo, 

Bangladesh es también altamente vulnerable. De acuerdo al índice global de riesgo climático 

del 2009 por el GermanWatch, Bangladesh es el país más vulnerable del mundo. Ya ha 

experimentado varios eventos relacionados al cambo climático tales como ondas de calor, 

ondas de frío, inundaciones, sequía y ciclones en años recientes ha causado impactos 

indirectos en la salud humana. Los grupos vulnerables como los pobres y en particular mujeres 

pobres serán afectadas mas por los probables impactos del CC (Haque et al.) 
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 Cuando se habla de los daños o desastres que ocasiona el clima, en realidad se esta 

hablando de una expresión de los niveles de riesgo. Incluso se habla del desastre como una 

materialización del riesgo y se aclara que no existen los “desastres naturales” pues no tienen 

nada de natural y solo son reflejo de lo que los humanos hacemos o dejamos de hacer. En 

forma más concisa se puede decir que el riesgo en cualquier sector es una combinación de una 

amenaza y de la vulnerabilidad a esa amenaza. Un ejemplo de cómo podría afectar el cambio 

climático a México se tiene en el sector agua. La disponibilidad promedio del líquido vital en 

México fue de 11 500 m3/habitante/ano en 1955; por efecto del crecimiento demográfico, en 

1999 paso a 4 900 m3/habitante/ano, con lo cual nuestro país se encuentra ya entre los de baja 

disponibilidad de agua. Con base en proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 

para el año 2020 la disponibilidad del líquido descenderá a 3,500 m3/habitante/año (Urbina 

2006). 

 Sammy Zahran (2008 citado en Cooney 2010), codirector del Center for Disaster and 

Risk Analysis at Colorado State University, dice que la reacción de que los Americanos no 

apoyen los esfuerzos para controlar el calentamiento global no es de sorprender. En 2008, el 

trató de encontrar que es lo que alienta a los oficiales locales a reducir sus emisiones de 

carbono aunque pudieran creer que los beneficios para su ciudad fueran pocos. Su equipo 

encontró que las ciudades en regiones que son más vulnerables a los impactos del cambio 

climático pero que emiten menos gases invernadero (como Providence, Rhode Island) son más 

probables a actuar para reducir sus emisiones de carbono. Por otra parte las ciudades en áreas 

menos vulnerables con fuentes que emiten grandes niveles de gases invernadero (como 

Arkansas, hogar de planta de carbón) son significativamente menos probables de acordar 

tomar acciones de mitigación. Zahran argumenta que este estudio muestra lo difícil que es 
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para los Estados Unidos como un todo para tomar acción en un problema cuando los 

individuos en un área perciben que su carga es desproporcional a los otros en el país. 

Un mito es el referente a la “invulnerabilidad personal”. Las personas tienden a creer que si 

llegan a darse consecuencias desastrosas, ellos estarán a salvo y otros serán los afectados. De 

esta forma, dejan de tomar previsiones y aumentan, sin saberlo, su propia vulnerabilidad 

(Urbina, 2006). 

 De otra manera Peter Miller (2012) señala que los desastres aumentan debido a que 

más gente se ubica en su camino. El crecimiento de las megaciudades en los países en 

desarrollo de Asia y África ha vuelto a más millones de personas vulnerables ante las ondas 

cálidas y las inundaciones. 

Vulnerabilidad en México 

En El Estudio de País: México de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP 1998), permitió determinar la vulnerabilidad del país ante el cambio 

climático. Los estudios comparan las condiciones actuales y las que potencialmente se 

presentarían bajo un CC, en el caso hipotético de que se alcanzaran incrementos en las 

concentraciones de gases de efecto invernadero, que representaran una duplicación efectiva 

del CO2 atmosférico con respecto a los niveles preindustriales 

 Casi la totalidad de la superficie territorial de Sonora cae dentro de la clasificación 

climática de zona árida, tal situación representa de entrada un alto riesgo de desertificación 

debido sólo a la fragilidad natural de los suelos; a esta vulnerabilidad natural se añaden los 

factores asociados al tipo de prácticas desarrolladas en las distintas actividades productivas. El 

uso del suelo en Sonora ha estado tradicionalmente orientado hacia actividades agropecuarias. 

La ganadería de Sonora se practica de manera extensiva mediante el libre pastoreo del ganado 
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en aproximadamente el 84% de la superficie estatal; las actividades agrícolas, por su parte, 

ocupan el 4% del territorio del estado (Gobierno del Estado de Sonora, Programa de 

Desarrollo Agropecuario 1998 – 2003: 17 y 49). Debido a que el desarrollo agropecuario de 

Sonora se ha logrado con base en sistemas productivos ineficientes, desde el punto de vista del 

manejo apropiado de los recursos naturales, los principales procesos de degradación de suelos 

se encuentran relacionados al desarrollo de este tipo de actividades: la erosión, asociada al uso 

ganadero y la salinidad, presente en el desempeño de las actividades agrícolas (López 2006).  

Otro aspecto importante de vulnerabilidad es el de la sequía, tal como Bravo, Castellanos y 

Shoko (2010) citan: La ausencia o retraso de la lluvia constituye un fenómeno recurrente en el 

estado de Sonora, pero existen diversos factores que propician la vulnerabilidad de los 

productores agropecuarios frente a la escasez de agua. En el caso de la ganadería del centro 

del estado, la aplicación de un paquete tecnológico de producción pecuaria incompatible con 

la variabilidad de la lluvia y la existencia de diferencias sociales en el acceso a recursos 

económicos para mitigar la sequía, amplifican los efectos de la escasez de lluvias. En su 

estudio comprobaron que  no todas las medidas gubernamentales para reducir la severidad de 

la sequía disminuyen la vulnerabilidad frente a este fenómeno. En las condiciones de extrema 

variabilidad climática del norte de México y en un contexto económico y de apoyos oficiales 

que no favorece a la mayoría de los productores pecuarios, subsidios para el mejoramiento 

genético del hato o aportaciones gubernamentales para realizar nuevos desmontes, no reducen 

la vulnerabilidad. Por lo contrario, terminan incrementándola. 

Adaptación 

La magnitud de los impactos del cambio climático en el bienestar de los humanos depende de 

la adaptabilidad social (IPCC 2011) 
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 A la capacidad de ajustarse de los sistemas se le denomina adaptación, así lo cita 

Greenpeace (2010) en una compilación titulada México ante el cambio climático: Evidencias, 

Impactos, vulnerabilidad y adaptación. Ésta se hace evidente cuando se dan respuestas, o 

acciones, y a la capacidad potencial de ejercer esas respuestas se le llama capacidad 

adaptativa. Las adaptaciones pueden ser espontáneas o planificadas, y ejercerse antes o 

después de los cambios en el clima. Un aspecto muy importante de la adaptación es que 

requiere forzosamente de cambios en las prácticas, procesos y estructuras en los sistemas 

humanos, para así moderar los posibles daños o aún beneficiarse de las oportunidades que se 

pudieran presentar (ante una disminución de las heladas, por poner un ejemplo en el sector 

agrícola). Así, la capacidad adaptativa está relacionada con factores sociales y económicos que 

pueden dar a los sistemas humanos la flexibilidad para realizar cambios en sus prácticas o 

procesos (cambios de cultivo, por ejemplo), también pueden permitirles tener estabilidad 

(regresar a las condiciones previas) ante eventos climáticos adversos, y/o tienen acceso a 

recursos humanos (conocimientos propios o proporcionados por otras instancias sociales) y/o 

a recursos económicos. A este acceso a recursos se le puede denominar equidad. El factor de 

acceso a recursos económicos en indudablemente muy importante. Difícilmente habrá en el 

futuro medidas de adaptación “gratuitas”. Es de esperarse que éstas tengan un costo, que 

podría ser inalcanzable en algunos casos. Otro factor que debe considerarse es que pueden 

encontrarse barreras a la aplicación de ciertas medidas de adaptación. Es muy probable que 

ante un escenario de escasez de agua, por ejemplo, se presenten choques de intereses entre los 

sectores agrícola, urbano, industrial, ganadero, etc. 

 El Tercer Informe de “Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático”, aprobado en 2001, ofrece una valoración de los diferentes aspectos 
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científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático. En este informe se 

reconoce que la adaptación es una estrategia necesaria a todas las escalas para complementar 

los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Si ambos elementos se utilizan de forma 

conjunta, pueden ayudar a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

 Con frecuencia es necesario empezar el proceso de adaptación al cambio climático con 

un enfoque en el fomento de capacidad adaptativa antes de poner en marcha adaptaciones 

tecnológicas específicas. Idealmente, se mejora la capacidad adaptativa de una población al 

mismo tiempo que se diseñan e implementan adaptaciones particulares (Istituto Nacional de 

Ecología y Environmental Protection Agency 2004). 

 En España El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006) constituye el 

marco general de referencia para la coordinación entre Administraciones Públicas en relación 

con las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático, proporcionando la estructura global en la que encajar las evaluaciones y medidas 

previstas para los distintos sectores. La participación es un capítulo muy significativo dentro 

del Plan, ya que mediante la misma se cumple el objetivo de integrar la adaptación al cambio 

climático en las distintas políticas sectoriales. 

Adaptación en México 

A nivel país, no existe una cultura generalizada de planeación con base en información 

climática (Martínez 2007). 

 México fue uno de los primeros países en firmar y ratificar el Protocolo de Kioto, y en 

cumplimiento de este compromiso ha venido realizando su inventario nacional de emisiones 

de gases de efecto invernadero y ha presentado tres Comunicaciones Nacionales ante la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (INE-SEMARNAP 

1994, 1997; INE-SEMARNAT 2001a, 2001b, 2006a y 2006b). 

 En el año 2005 el gobierno federal creó la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC), que elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático presentada en 

mayo del 2007, misma que “…precisa posibilidades y rangos de reducción de emisiones, 

propone los estudios necesarios para definir metas más precisas de mitigación y esboza las 

necesidades del país para avanzar en la construcción de capacidades de adaptación … 

contribuye así a un proceso nacional amplio e incluyente, basado en la construcción de 

consensos gubernamentales, corporativos y sociales para: 1) Identificar oportunidades de 

reducción de emisiones y desarrollar proyectos de mitigación; 2) Reconocer la vulnerabilidad 

de los respectivos sectores y áreas de competencia e iniciar proyectos para el desarrollo de 

capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación, y 3) Proponer líneas de acción, 

políticas y estrategias, que sirvan de base para un Programa Especial de Cambio Climático, 

inscrito en la ENACC.” (CICC, 2007). 

 Una versión inicial del referido Programa Especial fue ya publicada (CICC, 2008) y en 

él se contemplan como grandes objetivos reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático 

y promover acciones de adaptación. Como estrategias para el logro de dichos objetivos, se 

propone: fomentar una cultura de protección civil entre la población para la preparación 

continua ante los efectos adversos asociados al cambio climático; fortalecer las acciones de 

educación ambiental en diferentes sectores y niveles de educación; difundir información de 

forma apropiada sobre la dinámica del fenómeno y sus riesgos presentes y previsibles; 

informar y comunicar las posibilidades concretas de acción de cada sector de la sociedad; 

desarrollar estrategias de comunicación educativa orientadas a la realización de acciones para 
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la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como para la adaptación de la 

población y protección de la misma frente a los riesgos del cambio climático; dar a conocer de 

manera clara y objetiva las causas y los efectos del cambio climático en nuestro país. 

 Para conocer las capacidades de adaptación al cambio climático en México, el caso de 

Sonora y su disponibilidad de agua resulta ilustrativo. Financiado por la División de 

Programas Globales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y 

en colaboración con el instituto Nacional de Ecología (INE) de México, se decidió desarrollar 

un estudio sobre “Vulnerabilidad y Apoyo a la Adaptación en México”. El proyecto dio inicio 

a principios del 2001 con discusiones sobre el tema de cambio climático y adaptación, para 

decidir dónde desarrollar un estudio que resultará representativo de diversas regiones 

mexicanas en donde la disponibilidad de agua bajo cambio climático pudiera convertirse en un 

factor de riesgo para el desarrollo. En dichas discusiones participaron especialistas de la EPA, 

Stratus Consulting (agencia subcontratada por EPA), el INE, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus 

principales objetivos fueron: Identificar y evaluar esquemas de adaptación al impacto esperado 

del cambio climático futuro, especialmente en el recurso agua en el norte de México; y 

trabajar con actores clave en el problema del agua para identificar, analizar y priorizar las 

estrategias de adaptación sugeridas en relación a condiciones extremas del clima bajo 

variabilidad o cambio climático. Se demuestra que es posible y deseable involucrar a los 

actores clave en la consideración y análisis de opciones para adaptarse al estrés ambiental, 

como aquel relacionado con deficiencias en la disponibilidad y abastecimiento de agua, 

prioridad presente y futura de la región norte de México. La ventaja de trabajar cercanamente 

con actores clave es que resulta posible abordar los problemas que más les preocupa, 
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asegurando que sus criterios y opiniones están incorporado en el análisis y evaluación de 

soluciones. El proceso seguido en el proyecto también permitió que hubiera suficiente tiempo 

y recursos para un análisis de las opciones por expertos, aunque estudios más detallados y 

evidencias de la viabilidad de las opciones de adaptación propuestas son necesarios antes que 

se puedan traducir en políticas públicas (Magaña 2004). 

 Aún sin considerar cambios futuros del clima, los funcionarios públicos de Hermosillo 

están trabajando arduamente para diseñar políticas sustentables que permitan a la ciudad cubrir 

la demanda de usuarios urbanos e industriales. Ford Motors tiene su planta de fabricación de 

vehículos automotores más grande de México en Hermosillo, y en la década pasada otras 

maquiladoras también se establecieron en este municipio (INE et al 2004). 

Existe la iniciativa de proyecto de “Ley de Cambio Climático para el Estado de Sonora”  Sus 

disposiciones tienen por objeto, propiciar la adaptación y mitigación al cambio climático y 

coadyuvar al desarrollo sustentable. Entiende adaptación como “medida encaminada a reducir 

la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio climático” 

(Reina 2011). Esta ley señala que: Para enfrentar los retos del cambio climático en el Estado, 

se atenderán de manera prioritaria las necesidades de adaptación en el corto, mediano y largo 

plazo, para lo cual se deberán considerar las siguientes directrices: 

I. En materia de protección civil, contar con mapas de riesgo que consideren los escenarios de 

vulnerabilidad ante el cambio climático; 

II. Establecer un Plan Estatal de Desarrollo Urbano que considere los efectos del cambio 

climático; 
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III. Estimar los efectos de escenarios futuros de cambio climático, ante fenómenos 

hidrológicos y meteorológicos extremos, en toda inversión para infraestructura estatal o 

municipal; y 

IV. Desarrollar un sistema de monitoreo climático que incluya, entre otros, pronósticos 

climatológicos, modelación de escenarios ante el cambio climático y mecanismos de alerta 

temprana 

 Las negociaciones en materia de cambio climático aun no rinden de manera deseada ni 

en el tiempo necesario, por lo que se espera que el cambio climático ocurra como se predice, si 

no es que ya está ocurriendo. Aun y cuando se tomaran medidas, como las sugeridas en 

acuerdos, la tendencia a cambios en el clima continuarán, por lo que además de pensar en 

estrategias de mitigación, en el sentido de reducción de emisiones, es vital e importante 

considerar estrategias de adaptación. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Otro componente básico de la relevancia dada al  cambio climático es el hecho de que no es 

resultado exclusivo de la interacción entre los sistemas físico, geológico, biológico y químico 

del planeta, sino que obedece fundamentalmente a la conducta cotidiana de la gente, que 

paradójicamente se convierte así en causante y víctima del fenómeno. Por ello, resulta urgente 

abordar el estudio de los hábitos de vida, de los comportamientos concretos que en la vida 

diaria siguen gestando las condiciones del cambio climático. Pero en forma paralela tal como 

cita Urbina (2010), hay que enfocarse al análisis de los conceptos psicosociales que son la 

base de tales comportamientos; esto es, los conocimientos, las creencias, las actitudes, las 
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percepciones, los valores y las actitudes hacia el ambiente en general y hacia el CC en 

específico. 

 Gonzales y Meira (2009) dicen estar de acuerdo en ver la ciencia como un Deus ex 

machina para resolver la complejidad y la incertidumbre, habida cuenta que se trata de una 

postura que suele presentar el conocimiento científico como la imagen exacta de la realidad, 

escondiendo el hecho de que la ciencia es un proceso resultante de una construcción social y 

no un producto acabado e infalible. 

 También, es menester abordar desde las disciplinas sociales conceptos que los 

científicos de las disciplinas que han venido estudiando el cambio climático han propuesto 

como básicos, tales como adaptación, incertidumbre y vulnerabilidad; Kates (2006) uno de los 

más reconocidos estudiosos de los riesgos ambientales, afirma que para que una iniciativa de 

cambio en aspectos ambientales tenga éxito, es necesario que se den cambios en los valores y 

actitudes públicas, que ocurran eventos específicos relevantes, que exista una estructura de 

instituciones y organizaciones capaces de fomentar la acción, y que se ofrezcan soluciones 

prácticas a los problemas que requieren del cambio. Aunque aparentemente sencilla, esta 

fórmula no es fácil de cumplir, pues regularmente no se da el conjunto de circunstancias, pues 

la modificación de valores, actitudes y comportamientos de la gente no es fácil de lograr; los 

modelos mentales o hábitos de pensamiento se encuentran entre las barreras más críticas para 

cambiar resulta crítico aprender tanto como se pueda acerca de los modelos mentales de los 

grupos humanos y sus niveles de entendimiento, sus intereses, valores e inquietudes; en otras 

palabras, debe atenderse a los niveles básicos del comportamiento humano en este asunto: las 

formas en que los habitantes perciben las causas, las consecuencias, las vulnerabilidades y las 

opciones de adaptación (Urbina 2010). Esto con el antecedente de que el simple conocimiento 
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del problema no genera cambios (como lo es en el caso de la drogadicción y otros problemas 

sociales).   

 El entendimiento del CC en sus causas y efectos, en el ciudadano promedio es 

limitado. La investigación psicológica ha empezado a examinar las razones de esta deficiencia 

(American Psychological Associati-on 2009) 

El Committee on Earth and Environment Sciences de los Estados Unidos de América afirmó 

en 1992 que: “Sin un entendimiento de las interacciones humanas en el cambio ambiental 

global que se base en observaciones empíricas de la conducta y en una mejor comprensión de 

las acciones humanas, los modelos de procesos físicos y biológicos del cambio serán 

incompletos”. En el mismo sentido se ha afirmado que el hecho de que por primera vez las 

actividades humanas produzcan cambios hidrológicos, climatológicos y biológicos de 

magnitud planetaria, hace que para la explicación y predicción del curso que dichos cambios 

seguirán se deba entender a cabalidad el papel que tenemos como causantes y víctimas (Stern, 

Young y Druckman). 

 La percepción es un factor importante que se debe considerar cuando se comunican 

riesgos. Diversos estudios en antropología y sociología han mostrado que la percepción y la 

aceptación de un riesgo tienen sus raíces en factores culturales y sociales. Se ha argüido que la 

respuesta al peligro está mediada por influencias sociales trasmitidas por amigos, la familia, 

los compañeros de trabajo y los oficiales públicos respetables. En muchos casos, la percepción 

del riesgo se puede formar después de un hecho racional ejecutado por el propio individuo. La 

información acerca de la magnitud del riesgo es importante para que la gente tome conciencia 

de riesgos que jamás ha escuchado, mientras que la información acerca de la susceptibilidad 

personal es importante en la transición que va de la conciencia a la decisión de actuar; sin 
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embargo, la decisión de actuar no es lo mismo que actuar (Organización Panamericana de la 

Salud, 2011).  

 Según la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

La participación de México en la generación de gases de efecto invernadero no es aun 

significativa, particularmente en relación al tamaño de su población y de su territorio 

(SEMARNAP 1998). Pero esto no significa que no existe vulnerabilidad. Según SEMARNAP 

(1997) nuestro Estado  presenta los índices más graves de sequía de fuerte a muy severa. Las 

zonas secas del estado aumentarán en un 30%. Y se Tienen altos índices de mortalidad 

ocasionados por ondas de calor. Mediante registros climáticos y de mortalidad de 1979 al 

2003 se observa que en 1998, uno de los años más calurosos de las últimas décadas, se 

incrementaron las muertes por esta causa. Los incrementos en un grado centígrado llevan a 

incrementos significativos en la mortalidad por golpe de calor de alrededor de 1.2%. Los 

daños  en la agricultura representaron el 47.5 %, en el sector hidráulico absorbieron un 29.2 % 

del total, seguidos por los que experimentó el sector transporte y comunicaciones (15.2%). Los 

daños en la vivienda fueron de menor importancia relativa, ya que sólo representaron el 7.4% 

del total de efectos causados por el fenómeno (fuente CENAPRED 2001 tomado de INE 

2012). 

 Las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen del uso de 

combustibles fósiles, del cambio de uso de suelo, de los procesos industriales, de la agricultura 

y ganadería y de la descomposición de desechos. En 1990, las emisiones totales de bióxido de 

carbono fueron de 444,489 Gg. El sector energético constituyó la fuente más importante de 

este gas, con 297,010.6 Gg (67% del total), mientras que las emisiones producidas por 
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cambios de uso de suelo representaron 31% de las emisiones nacionales de CO2 (Instituto 

nacional de ecología 1998). 

 Las últimas tres décadas tendrían que haber sido apreciablemente más frías, según la 

influencia de los factores que causan la variabilidad natural, la radiación solar y la actividad 

volcánica. Sólo cuando en esos modelos añadimos la variabilidad de origen antrópico, es 

decir, fundamentalmente la derivada de los gases de efecto invernadero y de los aerosoles o 

partículas contaminantes en suspensión, los resultados de los modelos vuelven a ajustarse a los 

valores observados. Necesitan, por tanto, del factor o “forzamiento” antrópico para dar 

resultados coincidentes con los ya observados. Está, por tanto, clara para la mayoría de la 

comunidad de climatólogos la huella humana, o de las actividades que comportan 

contaminación atmosférica, en el clima a escala planetaria (Vide, 2007). 

 Este estudio pretende analizar la percepción social haciendo una investigación 

descriptiva, de la población de la ciudad en cuanto a las causas y consecuencias del cambio 

climático que los ciudadanos perciben, así como a su percepción de vulnerabilidad y al 

conocimiento de las opciones de adaptación que existen y que podrían conocer, para de esta 

manera tener un abordaje que permita aproximarse a la educación y comunicación sobre este 

fenómeno, se analiza uno de los principales obstáculos de la compleja índole psicosocial tal 

como citan Gonzales & Meira (2009) que condicionan la representación social por parte de la 

población y dificultan parte de la adopción de parte de los estilos de vida involucrados con las 

actividades humanas que desequilibran el clima.  

 Los estudiosos del CC ubican a la región del Golfo de California como vulnerable por 

el riesgo de inundaciones en las zonas costeras, lo que pone a esta zona y su creciente 

desarrollo turístico costero en un futuro incierto. “En la zona costera vemos como riesgo más 
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latente la afectación ante el incremento del nivel del mar producto del derretimiento de los 

polos. Hay datos que han sorprendido a la comunidad científica porque los efectos que se 

preveían iban a suceder se calculaban dentro de 70 años, ahora se está hablando que en menos 

de 30 años se va a elevar hasta seis metros el nivel del mar”,  Ernesto Bolado (citado en 

Angulo 2008), director de la organización ambientalista Sumar, voces por la Naturaleza AC, 

con sede en Guaymas. 

 En el presente estudio se introduce en el análisis de la relación del CC y sus efectos en 

los individuos, en su percepción de causas, consecuencias, que tan vulnerables se ven ante esta 

situación y que opciones de adaptación conocen o están dispuestos a enfrentar. 

 ¿Cuál es la percepción de la población de Hermosillo sobre los efectos sociales y 

ambientales del cambio climático? 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la percepción de las causas que presentan la población de Hermosillo Sonora  del 

cambio climático? 

¿Cuál es la percepción de las consecuencias que presentan la población de Hermosillo Sonora  

del cambio climático? 

¿Cuál es la percepción de la vulnerabilidad que presenta la población de Hermosillo Sonora  

del cambio climático? 

¿Cuál es la percepción de la adaptación que presenta la población de Hermosillo Sonora  del 

cambio climático?  
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1.3 Objetivos 

Describir la percepción de las causas que presentan la población de Hermosillo Sonora  del 

cambio climático 

Describir la percepción de las consecuencias que presentan la población de Hermosillo Sonora  

del cambio climático 

Describir la percepción de la vulnerabilidad que presenta la población de Hermosillo Sonora  

del cambio climático 

Describir la percepción de la adaptación que presenta la población de Hermosillo Sonora  del 

cambio climático. 

 

1.4 Justificación 

El clima de nuestro planeta ha cambiado muchas veces a lo largo de su evolución, sobre todo 

por factores naturales relacionados con el equilibrio entre la energía solar entrante y la que es 

remitida hacia el espacio. Las variaciones en este balance se han debido a erupciones 

volcánicas, cambios en la órbita de traslación del planeta, cambios en el ángulo del eje de 

rotación, los ciclos solares o variaciones en la composición de la atmósfera. 

Apenas en la segunda mitad del siglo pasado se intensificaron las investigaciones sobre 

aspectos ambientales, llevando a la conclusión de que el clima del planeta está cambiando en 

forma drástica. Ya en 1992, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC, 1992, p. 3), lo describe como “un cambio del 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 periodos de tiempo 

comparables”. 
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 Sin duda, se trata de un cambio que afectará a todas las regiones y países; por ello, en 

los últimos años se le ha dedicado gran atención y se está actuando a nivel mundial, regional y 

nacional en el establecimiento de medidas de mitigación, es decir, acciones para disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente, cada vez se están encauzando más 

esfuerzos hacia las medidas de adaptación, entendida como las modificaciones de sistemas 

naturales y humanos para disminuir o evitar los posibles daños por el cambio climático. 

En 2007 se presentó el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que contiene información científico-técnica 

reconocida internacionalmente como la base para el análisis mundial y regional sobre las 

alteraciones del sistema climático, proyecciones, impactos y formas de contender con los 

mismos. Se mencionan enseguida los principales hallazgos de este informe (IPCC, 2007a, 

2007b y 2007c): 

a) Como resultado de las actividades humanas (por ejemplo, quema de combustibles fósiles y 

cambios en el uso del suelo), se han incrementado marcadamente las concentraciones en la 

atmósfera de gases de efecto invernadero (bióxido de carbono, metano y óxido nitroso, entre 

otros), excediendo por mucho los valores alcanzados en la época pre-industrial. 

b) El incremento en la concentración de gases de efecto invernadero tiende a elevar la 

temperatura de la superficie terrestre; en los últimos 20 años, esta elevación ha sido 

significativamente más rápida que la de los océanos. 

c) De acuerdo con medidas instrumentales, once de los 12 años más calientes se han 

presentado entre 1995 y 2006. 



 

37 

 

d) Se ha cuantificado el impacto neto de las actividades humanas y se sabe ahora que son 

causa del calentamiento de la Tierra. 

e) Las lluvias han aumentado o disminuido en casi todo el planeta o bien han incrementado su 

intensidad. 

f) Los glaciares de montañas y la cobertura de nieve han declinado en ambos hemisferios. 

g) Se han reportado sequías más intensas y prolongadas a nivel mundial. 

h) Se ha observado una mayor intensidad de los ciclones tropicales. 

i) Muchos sistemas biológicos y físicos están siendo afectados por los cambios climáticos 

regionales, en particular por el aumento de la temperatura. 

 Hasta aquí la relación de lo ya observado y medido; pero el panorama es más grave si 

se toman en cuenta las proyecciones que el propio IPCC (2007a), ha planteado como 

altamente probables: 

 Debido a las escalas de tiempo asociadas con los procesos climáticos, el calentamiento 

global de origen antropogénico y el aumento en el nivel del mar perdurarán durante siglos, 

aunque hoy mismo se estabilizaran las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. Se proyecta un calentamiento de 0.2°C por década, lo cual significa que aún si las 

emisiones se mantuvieran al nivel que tenían en el año 2000, la temperatura se incrementaría 

en 0.1°C por década. Esto significaría por lo menos un aumento de alrededor de 1°C a finales 

del siglo XXI. Los impactos del CC variarán regionalmente a nivel mundial y es muy probable 

que conlleven altos costos económicos. Obviamente, estos costos se irán elevando en la 
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medida en que la temperatura global se incremente y los impactos en los sistemas humanos y 

biológicos sean mayores.  Los costos netos serán significativamente más altos en donde la 

población esté más expuesta, tenga una alta sensibilidad y/o baja capacidad adaptativa 

(principalmente entre pobres, niños y ancianos). Así mismo se proyecta un incremento en las 

emisiones de CO2 por uso de energía del 40 al 110% entre 2000 y 2030. De dos terceras a tres 

cuartas partes de estas emisiones provendrán de países en desarrollo. Los combustibles fósiles 

mantendrán su dominio hasta el 2030 e incluso después. Se proyecta que habrá un aumento en 

el consumo de biocombustibles en los próximos años, hasta representar, en el año 2030, el 3% 

del total de combustibles. 

 Hay una serie de mitos que regularmente se esgrimen cuando se abordan campañas 

para procurar comportamientos pro ambientales. El primero de ellos se refiere a que “Si sólo 

la gente entendiera el problema, cambiarían su comportamiento”. Se entiende de manera 

implícita que difundiendo la información suficiente, las personas modificarían sus hábitos. Sin 

embargo, por lo general mayor información no genera acciones en temas de importancia social 

(Dunwoody, 2006, Rabkin y Gershon, 2006) y es posible que la información y el 

entendimiento se conviertan en sustitutos de la acción, pues la gente considera que ha “hecho 

algo” simplemente al aprender sobre el problema. 

 Otro mito generalizado afirma que “Comunicar el cambio climático significa 

convencer a la gente de la realidad del problema”. Este mito asume que la gente no está 

todavía convencida de la realidad del cambio climático (Chess y Johnson, 2006). Sin embargo, 

las encuestas realizadas en diversos países muestran claramente que la mayoría de la gente 

cree que el cambio climático es real. Pero una fuerte convicción de que existe un problema 

real no es suficiente para producir un cambio de comportamiento o de acción. Otro elemento 
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grave en este sentido es que por confiar en el mito, se enfocan muchos recursos a difundir los 

elementos físico-químicos del fenómeno, pero no a la información sobre lo que 

cotidianamente la gente podría hacer para reducir el problema. 

 Un mito más radica en la idea de que “Tal vez si espantamos más a las personas 

entenderán qué tan urgente es el cambio climático” (Moser, 2006), o bien se afirma que “Lo 

que realmente necesitamos es una gran catástrofe”. Es creencia difundida entre políticos y 

expertos en el cambio climático que una o dos catástrofes moverían a la gente hacia la acción 

y llegan incluso a calificar las catástrofes como “ventanas de oportunidad”. Sin embargo, los 

desastres pueden también activar modelos mentales inapropiados, como la creencia de que 

todo obedece a los designios de un ser superior, o bien provocar reacciones de temor que 

llevan a un comportamiento errático (Bostrom y Lashof, 2006) 

 Pueden citarse muchos otros mitos pero nos referiremos solamente a dos más. Es 

pensamiento común que “Recurrir a la racionalidad de las personas es la manera más efectiva 

de comunicarse”. No obstante, las personas toman decisiones basadas en miles de influencias, 

incluyendo creencias y emociones irracionales, sobre todo cuando las decisiones son tomadas 

en colectivos o comunidades, en los que suele pesar más el aspecto emocional que la 

racionalidad de una solución(Kahneman, 2003 y Tribbia, 2006). 

 El último mito que mencionaremos es el referente a la “invulnerabilidad personal”. Las 

personas tienden a creer que si llegan a darse consecuencias desastrosas, ellos estarán a salvo y 

otros serán los afectados. De esta forma, dejan de tomar previsiones y aumentan, sin saberlo, 

su propia vulnerabilidad (Urbina, 2006). 

 En otro orden de ideas, ha venido creciendo la impresión y difusión de documentos 

enfocados a la información y comunicación de varios aspectos del CC, tales como su 
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consideración dentro de la planeación del desarrollo (USAID, 2007); vulnerabilidad y 

adaptación en países en desarrollo (UNFCCC, 2007); modelos de adaptación al cambio 

climático (Environment Canada, 2007); desarrollo de estrategias de comunicación (Encalada, 

2008); relaciones entre CC y desarrollo sostenible (United Nations Foundation – Sigma XI, 

2007); agua y cambio climático (Landa, Magaña y Neri, 2008) y género y cambio climático 

(PNUD, 2008). 

 Con todo lo valioso que contiene este cúmulo de publicaciones, es notorio que los 

abordajes  del CC se han dado mayormente desde una dimensión macro, que ve a las personas 

como un todo estandarizado en las sociedades, que considera que con la emisión de normas y 

leyes se van a modificar los hábitos de vida y que asume presunciones que no tienen mayor 

vigencia en las comunidades. Ante ello, resulta crítico aprender tanto como se pueda acerca de 

los modelos mentales de los grupos humanos y sus niveles de entendimiento, sus intereses, 

valores e inquietudes; en otras palabras, debe atenderse a los niveles básicos del 

comportamiento humano en este asunto: las formas en que los habitantes perciben las causas, 

las consecuencias, las vulnerabilidades y las opciones de adaptación. Tal es el propósito de 

este proyecto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Cambio Climático 

La evolución del clima a lo largo de la historia de la Tierra ha experimentado numerosos 

cambios que obedecen a ciclos dinámicos naturales. Sin embargo, al observar esta evolución 

en el último siglo, no se puede afirmar que dichos ciclos hayan seguido una tendencia clara y 

están referidos -en su mayoría- a causas antrópicas de emisión de gases de efecto invernadero 

y a la destrucción de la capa de ozono. Existe una tendencia a aumentar la temperatura global 

del planeta, en relación a lo acontecido en siglos anteriores, que puede relacionarse con el 

aumento de dichas emisiones (Lorente, Gamo, Gómez, Santos, Flores, Camacho, Galindo, 

Navarro, 2004). 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992). En 

su Artículo 1, párrafo 2 usa el término cambio climático sólo para referirse al cambio por 

causas humanas: Por "cambio climático" se entiende 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 de tiempo comparables   

 Se llama CC a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala 

global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos 

los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos 

tanto a causas naturales (Crowley y North, 1988) como antropogénicas (Oreskes, 2004). 

 También queda la interrogante de si el cambio paulatino de la Tierra, debido al 

basculamiento de su eje, ha alcanzado en nuestros días su punto de equilibrio definitivo o si 

seguirá progresando en el futuro la posibilidad de que a largo plazo podría conducir al planeta 

a una situación crítica de vital importancia para los habitantes terrestres. 
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 El cambio en el clima global del planeta Tierra, particularmente expresado en la 

temperatura y las precipitaciones de agua. De ser un asunto marginal apenas hace una década, 

ha pasado a formar parte de la agenda política internacional (mundial) y a producir una 

“narrativa” global de carácter planetario Hay dos características del cambio climático actual 

que hace que los impactos biofísicos y sociales globales asociados sean únicos en la historia 

del planeta: la rapidez e intensidad con la que este cambio está teniendo lugar, en espacios de 

tiempo tan cortos para la evolución del Planeta como décadas; y la actividad humana como 

motor de todos estos cambios (Pardo 2007).  

 Aunque con variaciones en el énfasis y reconociendo las obligadas discrepancias, hay 

acuerdo en que los principales elementos del cambio ambiental global son el calentamiento del 

planeta, el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la pérdida de la 

biodiversidad y la desertificación. Buena parte de estos procesos, que por cierto están 

interrelacionados, ocurren debido a los incrementos en las concentraciones de bióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso, ozono en la tropósfera y clorofluorocarbonos. Con excepción 

del último, estos gases existen naturalmente en la atmósfera y son removidos hacia la geósfera 

y la biósfera mediante los ciclos bioquímicos. Sin embargo, actividades humanas como el 

cambio en el uso del suelo, el consumo de combustibles fósiles y de combustibles a base de 

biomasa, la conversión de tierras húmedas a usos urbanos y agrícolas, así como la producción 

y liberación de clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafloruro de 

azufre, han aumentado la presencia de estos gases a niveles que los procesos naturales no 

pueden remover (Jacobson y Price 1990, Dietz y Rosa 2002, citado en Urbina 2006). 

 Asimismo, el promedio de la temperatura superficial global ha aumentado desde 1861. 

En el siglo XX, el incremento ha sido de entre 4 y 8° C, siendo las últimas dos décadas las más 
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calientes. Asimismo, los 12 años con mayores temperaturas de esos 100 años han ocurrido 

desde 1983, siendo 1998 el más cálido desde que se tiene registró instrumental (1861). La 

temperatura superficial de la Tierra fue más alta durante el siglo XX que en cualquier otro de 

los últimos mil años. Como consecuencia del incremento de los niveles de concentración 

atmosférica de CO2 y otros gases de invernadero, se espera que la temperatura media 

superficial a nivel global aumente entre 1.4 y 5.8° C de 1990 al 2100. Dicho incremento en la 

temperatura no sólo es entre dos y 10 veces superior al observado en los últimos 100 años 

(0.6° C), sino que, además, no tiene precedente en los mil años anteriores y se pronostica que 

ocurrirá a un ritmo significativamente más rápido que los cambios observados en los últimos 

10 mil años (Estrada 2001). 

 La mayor parte de nosotros conocemos el dióxido de carbono  (CO2) por las bebidas 

gaseosas (las burbujas de estas bebidas y de  la cerveza son burbujas de CO2). También 

desempeña un papel  importante en la respiración: inspiramos oxígeno y expiramos  dióxido 

de carbono, en tanto que los árboles y las plantas absorben  CO2  para producir oxígeno. Por 

este motivo son tan importantes  los bosques del planeta: contribuyen a absorber parte del 

exceso de CO2  que estamos produciendo. Sin embargo, se asiste a un proceso  de 

deforestación —tala, desbroce y quema de los bosques— en  todos los continentes. Otros 

gases de efecto invernadero generados por las actividades  humanas son el metano y el óxido 

nitroso. Forman parte de los gases  invisibles producidos por los vertederos, las explotaciones  

ganaderas, el cultivo del arroz y  determinados métodos agrícolas de  fertilización. También 

fabricamos  artificialmente algunos de los gases  de efecto invernadero, los llamados  en gases 

fluorados. Se utilizan en  los sistemas de refrigeración y aire  acondicionado, pero acaban en la  
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atmósfera si se producen fugas, o  cuando los aparatos no son objeto  de un tratamiento 

adecuado al  finalizar su vida útil (Comisiónes Europeas 2006). 

 Durante los últimos doscientos años, la raza humana ha añadido a la atmósfera cerca de 

doscientos mil millones de toneladas de carbono, elevando en un tercio los niveles de dióxido 

de carbono, desde 280 ppm, que marcan la estabilidad de las eras, interglaciares, hasta los 380 

ppm actuales. Las cifras siguen subiendo a un ritmo aproximado de 20 ppm cada década. El 

descubrimiento de que la Tierra no tiene la costumbre de cambiar de forma gradual, se 

corresponde con los resultados de múltiples estudios científicos realizados sobre los efectos de 

las actividades humanas en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres del planeta (Bono 2008).  

 Está creciendo la confianza en la capacidad de los modelos para proyectar el clima 

futuro. La representación de muchos  procesos, tales como el vapor del agua y el transporte 

horizontal del calor en los océanos ha mejorado. Los modelos climáticos  ofrecen 

simulaciones fiables del clima, por lo menos en escalas subcontinentales. Han podido 

reproducir, por ejemplo, las tendencias  de calentamiento del siglo XX, así como algunos 

aspectos del  clima en el pasado lejano y el fenómeno de El Niño/Oscilación Austral.  A raíz 

de estas mejoras, se han ejecutado satisfactoriamente varios modelos climáticos sin necesidad 

de ajustes no físicos (ajuste  de flujo o correcciones de flujo) para mantener sus climas 

estables. Sin embargo, los modelos no pueden simular todos los aspectos  del clima. Por 

ejemplo, todavía no pueden tomar plenamente en cuenta la tendencia observada en la 

diferencia de temperatura  entre la superficie y la capa inferior de la atmósfera. Hay también 

importantes incertidumbres en lo que respecta a las nubes y su  interacción con la radiación y 

los aerosoles. Los modelos climáticos son instrumentos científicos, y no bolas de cristal. Los 
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importantes instrumentos de modelización del clima  consumen enormes recursos informáticos 

y resultan tan caros que sólo pueden llevarse a cabo unos pocos experimentos de este  tipo por 

año en todo el mundo. A continuación, la labor que lleva interpretar los resultados de la 

simulación informática con frecuencia es mayor que la necesaria para llevar a cabo el 

experimento. Todo este trabajo y gastos puede dar modelos que tengan se  aproximen a la 

verdad. Pero aun los modelos más perfeccionados son representaciones aproximadas de un 

sistema sumamente  complejo, por lo que nunca serán una guía infalible para el futuro. Por 

consiguiente, es preciso pensar que los modelos climáticos  son instrumentos perfeccionados 

para extender nuestro conocimiento del clima actual y pasado en un futuro no explorado. 

Como  el cambio climático ha de suceder sólo una vez, son el mejor instrumento de que 

disponemos el (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y  la Secretaría 

sobre el Cambio Climático 2003). 

2.2 Percepción  

Supone captar información personal, el mundo que nos rodea y la relación que establecemos 

con él. En consecuencia, el conocimiento en general y los aprendizajes de un modo particular, 

se encuentran estrechamente vinculados y son sustancialmente dependientes de la percepción. 

De aquí la importancia de su estudio y la repercusión de su evaluación. Lo que aprendemos 

pasa por lo que percibimos hasta el punto que nuestro conocimiento está marcadamente 

condicionado por nuestra capacidad perceptiva. Evidentemente, no son sinónimos aprendizaje 

y percepción pero el primero depende necesariamente del segundo y éste está en parte 

modulado por aquel (Cabanyes 2000). El problema de la percepción es el de comprender la 

manera en que el organismo transforma, organiza y estructura la información que surge en el 

mundo, en datos sensoriales o memoria. El autor señala que cuando uno observa cierto hecho, 
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uno obtiene conocimiento directo de él; y que cuando uno defiende una creencia, o una 

afirmación de conocer un hecho no observado apelando a un hecho observado, el 

conocimiento acerca del hecho no observado es indirecto.  

 También está ampliamente aceptado que las afirmaciones de conocimiento directo son 

más convincentes que las de conocimiento indirecto. El conocimiento de hechos no 

observados acerca del mundo debe tener fundamento empírico (Carterrete & Friedman 1974).  

Baldassare y Katz (citados en Corral 2001) investigaron qué tan serios consideraban las 

personas los problemas de contaminación  y cómo se involucraban en conductas de protección 

del medio. Los autores encontraron que la percepción de amenaza ambiental fue un predictor 

más potente de las conductas proecológicas que un conjunto de variables demográficas y 

políticas. Sus resultados se encuentran en línea con la noción de que los factores 

motivacionales, incluyendo a la preocupación por el medio, son variables más ligadas a la 

conservación, que otros factores de naturaleza social (Hines, Hungerford & Tomera, 1987).  

 Algunas investigaciones demuestran que las personas que se autoperciben como 

capaces de afectar positivamente al cambio climático, como así también de influenciar a otros 

de su entorno social más cercano, poseen una probabilidad más alta de definir el cambio 

climático como un riesgo y de llevar a cabo acciones correctoras (Hidalgo & Pisano, 2010). 

En la percepción, como se sabe, hay que distinguir entre lo que se puede percibir y lo que se 

percibe en unas circunstancias determinadas, y la selección entre un extremo y otro depende 

de diversos factores, como son los intereses, valores, necesidades y objetivos, y todos ellos son 

prácticamente de origen social y condicionados en buena medida por la cultura a la que 

pertenecen los individuos; pero a pesar de la pertenencia social y cultural, la personalidad del 

individuo es también el determinante de un conjunto de respuestas perceptivas debido a las 
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diferencias individuales respecto al trasfondo social común. Por último, si existe un 

condicionante social en el proceso perceptivo, han de tenerse en cuenta asimismo las 

variaciones presumibles del proceso en unos grupos sociales y otros, (Sánchez, 2004). 

La calidad ambiental percibida representa una evaluación subjetiva de la calidad del ambiente. 

 El ambiente percibido son los factores ambientales a los cuales el sistema humano 

adjudica valores significativos, ya sea económico social estético o ético (Gallopín, 1986 citado 

en Bertoni y López, 2010).  

 Meira, Arto y Montero (2009) describen como “factor social” la percepción o 

representación que tenga la ciudadanía del problema del CC, lo que incluye su identificación 

como tal, la valoración que se haga de su potencial de amenaza, la importancia relativa que se 

le atribuya con respecto a otros problemas, las creencias y conocimientos que se manejen 

sobre sus causas y consecuencias, la responsabilidad personal y colectiva que se asuma, la 

disposición a cambiar hábitos relacionados con las emisiones de los GEI, el conocimiento y 

valoración de las políticas de respuesta, etc. 

 La memoria humana es siempre selectiva: olvida o, en un sentido contrario, magnifica 

ciertos hechos pasados, y agranda y detalla lo más reciente, con un calendario propio de cada 

sujeto. A pesar de las limitaciones y características tan diferentes de las que tienen los 

registros instrumentales, las percepciones meteorológicas y climatológicas tienen su interés en 

los estudios climáticos. Permiten, en primer lugar, prever pautas de comportamiento, ya que 

los humanos actuamos según cómo percibimos la realidad, más que según cómo es. Y, 

además, ha de orientar a los que transmiten y difunden las informaciones sobre la atmósfera, 

para que sus mensajes y expresiones sean los adecuados para una correcta interpretación y 

asimilación por parte del gran público ( Vide, 2008) 
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 La percepción del riesgo puede ser entendida no solo como un producto del proceso 

psicológico, sino también de una amplitud de factores sociales, institucionales y culturales. 

Estos incluyen las maneras en que como los riesgos son comunicados, institucional y 

socialmente confiados, y por mitos culturales y factores contextuales (Upham, Whitmarsh, 

Poortinga, Purdam, Darnton & Mc Lachlan 2009). 

2.3 Teorías de percepción en relación al cambio climático  

Con respecto a la relación individuo y percepción del riesgo existe el Modelo creencias de la 

salud (MCS), modelo más antiguo y el más utilizado en la explicación y promoción de las 

conductas de salud. 

 El MCS es una teoría construida en la valoración subjetiva de una determinada 

expectativa. En términos de salud, el valor será el deseo de evitar la enfermedad o 

padecimiento, y la expectativa la creencia en que una acción posible de realizar prevendrá o 

mejorará el proceso. En la actualidad, como resultado de la evolución experimentada por la 

teoría desde su aparición, se otorga a esa expectativa un sentido más ampliado, lo que facilita 

la aplicación práctica del MCS en educación de la salud. Así podemos resumir hoy que la 

hipótesis del MCS se basa en tres premisas (Soto, Marín, Papenfuss, y León,  1997): 

- La creencia o percepción  de que un determinado problema es importante o suficientemente 

grave como para tenerlo en consideración, 

- La creencia o percepción uno es vulnerable a ese problema  

-La creencia  percepción  de que la acción a tomar producirá un beneficio a un coste personal 

aceptable. 
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De acuerdo con el MCS, la concurrencia simultánea de estos tres factores favorece la adopción 

de determinados patrones de conducta, que serían en este caso conducentes a conservar y 

mejorar la salud. 

Corral (2001) cita que el enfoque cognoscitivista establece que el comportamiento se ve 

influido por la información que el organismo almacena en el cerebro. Esta información puede 

estar disponible en la forma de creencias, conocimientos, actitudes, mapas cognosicitivos u 

otro tipo de disposiciones a actuar (Corral 1998 citado en Corral 2001). La manera en la que 

estas disposiciones se forman depende del tipo de información y de los sistemas de 

procesamiento que contiene el cerebro (Corral 1994). La percepción juega un papel 

fundamental en la explicación cognoscitivista, percepción que resulta de los mecanismos de 

procesamiento central de los estímulos ambientales. De manera resumida, este proceso 

funcionaría de la siguiente manera: 

Los estímulos del medio entran en contacto con el organismo, el cual los transluce (conversión 

a impulsos eléctricos en el sistema nervioso) a través de receptores especializados. Una 

percepción primaria, burda e indiferenciada es la primera respuesta a los estímulos, la cual es 

seguida por un estado afectivo (Zajonc, 1980 citado en Corral, 2010). Tras ésta, se produce la 

representación cognoscitiva de los estímulos percibidos. La memoria, como el proceso de 

almacenamiento y uso de la información hace posible el contraste y la comparación entre la 

información “nueva” y la “vieja” o ya almacenada (Anderson, 1983). Finalmente, estos 

procesos culminan en una respuesta visible “externa”, que los cognosicitivistas reconocen 

como una conducta. En otras palabras, los eventos internos, incluidos el procesamiento de la 

información y los almacenes de la misma no tienen el status de conducta, puesto que los 

eventos conductuales son visibles y, por lo tanto, “externos” (Corral, 1994). Entonces, a 
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diferencia de la posición conductista que se centra en los determinantes externos del 

comportamiento, el marco cognoscitivo mantiene que los procesos y eventos mentales que 

suceden en el interior del individuo son los responsables de la conducta, y por lo tanto, hay 

que buscar en ellos las razones de la actuación proambiental. 

 Si la conducta proambiental, como cualquier otro tipo de comportamiento, está influida 

por los eventos psicológicos internos, y si éstos se forman a partir de información que el 

organismo procesa, entonces resulta lógico suponer que hay que dotar a los individuos de la 

información pertinente que permita formar en ellos pensamientos, conocimiento, actitudes y 

creencias proambientales. Estas a su vez se manifestarían como conductas proecológicas. 

Según Bertoni y Lopéz (2010) las percepciones ambientales de distintos actores sociales 

adquieren formas particulares de comprender y apreciar el ambiente natural de acuerdo a un 

grupo social. Las percepciones sociales del ambiente constituyen sistemas cognitivos en los 

que es posible reconocer la presencia de opiniones, creencias, valores y normas sobre el 

ambiente natural de las personas y que van a determinar la orientación actitudinal positiva o 

negativa para la conservación de la naturaleza. Las actitudes ambientales son el producto de 

una percepción y valoración social y están conformadas por componentes afectivos, cognitivos 

y disposicionales de los habitantes hacia el ambiente. Además sintetizan la orientación 

favorable o desfavorable de los individuos hacia el objeto de estudio y su intensidad fuerte o 

débil. 

2.4 Modelos de conducta frente al cambio climático 

El modelo de Patchem (2006)  modelo ofrece una perspectiva más próxima en relación a la 

conducta de los individuos con respecto al CC,  que indica que el comportamiento de una 

persona con el medio ambiente  en un momento dado se ve afectada más directamente por: a) 
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sus emociones (preocupación, ira, vergüenza, etc) las condiciones del medio ambiente, b) los 

beneficios esperados y / o los costos de determinadas acciones, c) su capacidad percibida de 

tomar determinados tipos de acciones, y d) sus hábitos con respecto a las distintas acciones. 

Estas variables son propensas a ser afectadas, a su vez, por evaluaciones de la situación (la 

gravedad de los problemas ambientales, lo que hacen otros, la eficacia de las medidas 

alternativas, etc.) Por ejemplo, una persona que cree que el CC provocará la inundación de su 

ciudad costera es probable que sienta miedo de esta perspectiva. Evaluaciones de la situación 

también puede afectar la conducta directamente. Por ejemplo, una persona que cree que la 

reducción del uso de aceite es una buena manera de combatir el calentamiento global es más 

probable que compren un automóvil híbrido que alguien que (erróneamente) cree que el 

equipamiento de la industria con más controles de la contaminación es la mejor respuesta a 

este problema . 

   Las evaluaciones que una persona hace de la situación es probable que sea 

influenciada por sus características personales y por las influencias sociales a las que se ve 

expuesta. Por ejemplo, su conocimiento sobre el medio ambiente puede afectar la vista de la 

gravedad de los problemas ambientales y las normas de la gente con la que los asociados 

pueden influir en su valoración de su propia responsabilidad para ayudar a resolver estos 

problemas.  Influencias personales y sociales pueden también afectar a las emociones de la 

persona, beneficios y costos esperados, y la capacidad percibida de adoptar medidas concretas. 

Las características personales de una persona y las influencias sociales a las que se expone 

también puede tener algunos efectos directos sobre su comportamiento. 

 Entre los factores que han demostrado tener una cierta relación predictiva con la 

percepción de riesgo destacan el nivel de conocimientos sobre el CC, las actitudes generales 



 

52 

 

hacia el medio ambiente así como la percepción de autoeficacia. Así, de acuerdo con 

diferentes autores (Bord, O’Connor y Fisher, 2000; O’Connor, Bord y Fisher, 1999; Sundblad 

E., Biel & Garlin, 2007), el conocimiento de las causas y de las consecuencias que tendrá el 

cambio climático aumenta la consiguiente percepción de riesgo de este fenómeno, así como la 

disposición a actuar para hacerle frente. 

 Hidalgo y Pisano (2010) realizaron un estudio piloto se analizaron conjuntamente los 

predictores de la percepción de riesgo y de la disposición a actuar contra el CC más relevantes 

hallados en la literatura previa. Su escala se probó en una muestra de 84 estudiantes 

universitarios. Los resultados de los análisis de regresión indican que la percepción sobre la 

realidad del CC se explica, en un 44% de la varianza, a partir del nivel de conocimientos, la 

actitud hacia el cambio climático y la autoeficacia. La intención de conducta se predice en un 

17% a partir de la actitud hacia el CC y la autoeficacia. 

 Böhm y Pfister (2001) analizaron la representación mental de los riesgos ambientales 

con énfasis en el cambio global mediante una aproximación de estructuras causales con cinco 

niveles: actitudes, actividades, emisiones, cambios ambientales y consecuencias negativas para 

los humanos. Al contrastar la aproximación psicométrica con la de modelos mentales 

encontraron que esta última tiene mejores perspectivas de aplicación. Por lo que el mostrar las 

consecuencias negativas lleva una mejor aproximación a su representación del riesgo. 
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III.  METODO 

El presente estudio se realizó de manera cuantitativa con el fin de llegar a una lógica deductiva 

acerca de los efectos percibidos del cambio climático por la población en general del estado de 

Sonora. Se dividió a los efectos en sociales y ambientales, el primero compuesto por las 

variables de causas y consecuencias, mientras que los sociales se forman por vulnerabilidad y 

adaptabilidad. 

1.1 Participantes.  

 Se estudió a una población de 150 habitantes del estado de Sonora, las edades oscilaron 

entre los 18 y 80 años con una media de 33.33 (DE = 13.66); en cuanto al sexo el 66.7% 

fueron mujeres y el 33.3% hombres; la mitad de la muestra había concluido el grado de 

licenciatura, 26.4% comenzaron sus estudios universitarios, pero al momento de contestar la 

encuesta no los habían concluido, 7.3 % tenían una escolaridad de maestría o doctorado, 6.1 %  

contaban con una carrera técnica o comercial, 4.7% habían terminado preparatoria, finalmente, 

del 4% restante la mitad tenían secundaria completa y la otra mitad la escolaridad de primaria. 

En cuanto a la ocupación de los participantes 39.4 % se encuentran laborando en el sector 

privado o por su cuenta, 23.2 % son estudiantes, con el mismo porcentaje se ubicaron los 

trabajadores de sector público o de gobierno, seguidos por las amas de casa con 7.75 %, los 

jubilados o pensionados que fueron el 7.6 % del total de la población, y la minoría, se 

encontraban actualmente sin ocupación (2.1%).  

1.2 Instrumento.  

Se aplicó un instrumento basado en el Cuestionario sobre aspectos ambientales (Urbina, 

2010), se tomaron de éste los componentes que medían las variables manejadas en la presente 

investigación para determinar los efectos ambientales (causas y consecuencias) y los efectos 
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sociales (vulnerabilidad y adaptación), del cambio climático, a su vez, se incluyó un apartado 

de variables demográficas: sexo, edad, escolaridad y ocupación (Apéndice 1) 

 

 Para medir la variable Causas se utilizó un apartado que contenía una lista de 11 

posibles causas del cambio climático, y el participante debía marcar Sí o No en cada una de las 

oraciones (por ej: actividades industriales, Contaminación del agua, etc.), según su criterio.  

Ejemplo apartado 1 causas. En la siguiente lista, marque con una “X” cada una de las posibles 

causas del cambio climático, según usted crea que es o no causa real de dicho cambio. 

Respuesta Posibles causas 

No Sí Actividades Industriales (fábricas) 
No Sí Contaminación del agua 
No Sí Contaminación del aire 

 Por otro lado, se presentó una lista que contenía a 13 posibles actores (familiar, vecino, 

el mismo participante, habitantes de México, África y otros países, etc.), la escala de respuesta 

fue de tipo likert, en donde 1 significa no contribuyen y 6 contribuyen muchísimo.  

Ejemplo apartado 2 causas. Lea con cuidado la escala que se muestra a continuación. En ella, 

marque con una “X” el grado en que usted, y los otros personajes mencionados, contribuyen a 

causar el cambio climático. El cuadro más pequeño representa que no se contribuye a causar el 

cambio climático. El aumento en el tamaño del cuadro representa que su contribución a causar  

el CC es mayor, hasta llegar al cuadro más grande, que representa que se contribuye 

muchísimo a causar el cambio climático. 

En cuanto a causar el cambio climático, … 

Usted No contribuye         Contribuye muchísimo 

Su familiar más cercano No contribuye         Contribuye muchísimo 

Los habitantes de México No contribuye         Contribuye muchísimo 
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 Finalmente, se les cuestionó de manera cerrada, según su opinión ¿debido a quien está 

ocurriendo el cambio climático?, las opciones de respuesta fueron: actividades humanas, 

causas naturales del ambiente o ambas. 

Ejemplo apartado 3 causas: Usted diría que el Cambio Climático está ocurriendo debido a:  

Actividades Humanas  

Causas naturales del ambiente  

Ambas  
 

 En el apartado de consecuencias, primeramente se les pidió que discriminaran de una 

lista con 10 efectos negativos del cambio climático (Aumento de la contaminación, Cambio en 

la temperatura, Desastres naturales), los que consideran las 5 principales, enumerándolas del 1 

al 5, siendo el número uno la principal.  

 Ejemplo apartado 1 consecuencias: ¿Cuáles considera que serán las CINCO 

principales consecuencias negativas del cambio climático? 

Posibles Consecuencias Número 
Aumento de la contaminación  
Cambio en la temperatura  
Desastres naturales  

 

 A su vez, se les presentaron 10 posibles impactos a nivel personal que el cambio 

climático ocasiona, como afectación en ojos, por lluvias severas, desabasto de alimentos, etc.; 

en donde el participante debía marcar “Si” en caso de haber sufrido lo descrito en la oración, o 

“No” si ocurría lo contrario.   

 Ejemplo apartado 2 consecuencias: Marque con una “X” las formas en las que el 

cambio climático le ha afectado. 

Respuesta IMPACTOS 
No Sí Afectación en ojos 
No Sí Afectación por lluvias severas 
No Sí Afectación por rayos UV 
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 Para medir Vulnerabilidad se le cuestionó a los participantes, ¿Cómo se consideran 

ante el cambio climático?, las opciones de respuesta fueron: confundido, indiferente, 

preocupado, preparado, temeroso o interesado.  

Ejemplo apartado 1 vulnerabilidad: En relación con el cambio climático, usted se considera:  

 

 

 

 

 Confundido 
     Indiferente 
 Preocupado 
 Preparado 
 Temeroso 
 Interesado 
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Así mismo, se les pidió que marcaran los daños que consideran sufriría cada uno de los 13 

diferentes personajes (familiar, vecino, el mismo participante, habitantes de México y otros 

países, etc.) presentados, la escala de respuesta fue de tipo likert, en donde 1 significa no 

sufrirá daño y 6 sufrirá muchísimo daño.  

Ejemplo apartado 2 vulnerabilidad: Marque con una “X” el grado en que usted cree que 

cada uno de los personajes sufrirá daños por el cambio climático. El cuadro más pequeño 

representa que no sufrirá daño por el cambio climático. El aumento en el tamaño del cuadro 

representa que se sufrirá más daño por  el cambio climático es mayor, hasta llegar al cuadro 

más grande, que representa que se sufrirá muchísimo daño por el cambio climático. 

En cuanto a causar el cambio climático, … 

Usted No sufrirá daño       Sufrirá muchísimo daño 

Su familiar más cercano No sufrirá daño       Sufrirá muchísimo daño 

Los habitantes de México No sufrirá daño       Sufrirá muchísimo daño 
 

Para medir la Adaptabilidad en la población, se les presentó una lista de 13 hábitos o 

elementos, y debían marcar Si o No, habían cambiado sus estilos de vida recientemente con 

el fin de proteger el medio ambiente.  

Ejemplo apartado 1 adaptabilidad: ¿Cuáles hábitos o elementos de su estilo de vida ha 

cambiado recientemente para ayudar a proteger el medio ambiente?  

Respuesta Cambios recientes en estilo de vida y/o habitos 

No Sí Ahorrar Agua  

No Sí Ahorrar electricidad 

No Sí Caminar/usar bicicleta 
 

 Por último, se realizó el cuestionamiento: ¿Qué tanto estaría usted en disposición a 

cambiar sus hábitos y su estilo de vida para disminuir los efectos del cambio climático, las 

opciones de respuesta fueron: cambiaría su estilo de vida sin ninguna condición, cambiaría 
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su estilo de vida solamente si no le cuesta más, cambiaría su estilo de vida solo si no le 

significa algún sacrificio, cambiaría su estilo de vida solo si toda su comunidad lo hace, 

finalmente, no cambiaría su estilo de vida bajo ninguna circunstancia. 

Ejemplo apartado 2 adaptabilidad: ¿Qué tanto estaría usted en disposición de cambiar sus 

hábitos y su estilo de vida para disminuir los efectos del cambio climático?  

 Cambiaría su estilo de vida sin ninguna condición 
 Cambiaría su estilo de vida solamente si no le cuesta más 

 

1.3 Procedimiento.  

Se aplicó el instrumentos a habitantes de 4 diferentes zonas (sur, centro, noreste y noroeste) 

de la ciudad de Hermosillo, dentro del estado de Sonora, el cuestionario se distribuyó en la 

población al azar partiendo del principio que el cambio climático afecta a todos por igual, 7 

encuestadoras se encargaron de realizar la aplicación del cuestionario; se buscó a los 

participantes en sus domicilios, lugares de trabajo o distintas empresas, se hizo entrega del 

cuestionario para que el participante contestara de manera individual y la encuestadora 

esperaba a que lo terminara. 

1.4 Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se utilizó el paquete estadístico “SPSS” en su versión 16.0, para 

conocer la confiabilidad del estudio se obtuvieron alfas de cronbach en cada una de las 

escalas, a su vez, se obtuvieron las frecuencias para los reactivos de opción múltiple, que 

contribuyeron a la medición de las causas, consecuencias, adaptación y vulnerabilidad que 

la población percibe. Finalmente se calcularon las estadísticas univariadas de las mismas 

cada una de las escalas. 
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IV  RESULTADOS 

Efectos Ambientales 

Causas. En la tabla 1, se muestra la frecuencia de respuesta de las personas encuestadas 

ante el cuestionamiento “Usted diría que el Cambio Climático está ocurriendo debido a: 

actividades humanas, causas naturales del ambiente o ambas”, casi la mitad de la población 

de Sonora (47%) reportan que es por el ser humano y la naturaleza, la segunda respuesta 

más frecuente con el 46.3% fue actividades humanas. Finalmente, solo el 6.7% de la 

población considera que el cambio climático es por causas naturales del ambiente. 

 

Tabla 1. Causas en general del Cambio climático 

  Frecuencia % 
% 

Acumulado 

Actividades humanas 69 46.3 46.3 

Causas naturales del ambiente 10 6.7 53 

Ambas 70 47 100 

 

 Consecuencias. En cuanto a las secuelas negativas percibidas por los habitantes de 

Sonora, presentadas en la tabla 2, se observa que fueron 3 respuestas las que predominaron 

dentro de las personas que participaron en el presente estudio, el cambio de temperatura 

con un 28.47 % fue el más reportado, seguido de  los desastres naturales con una frecuencia 

de 25 %, y el aumento de la contaminación con un 22.22%. Por otro lado, la extinción de 

animales es la consecuencia negativa menos reportada por la población con un .69 %, 

seguido de las opciones de respuesta “lluvia acida” y “Escasez de alimentos” con una 

frecuencia de 1.39 % cada uno.  
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Tabla 2. Principal consecuencia negativa del cambio climático. 

  Frecuencia % % Acumulado 

Cambio en la temperatura 41 28.47 28.47 

Desastres naturales 36 25.00 53.47 

Aumento de la contaminación 32 22.22 75.69 

Falta de agua 16 11.11 86.81 

Sequias más prolongadas 5 3.47 90.28 

Inundaciones más severas 3 2.08 92.36 

Inundaciones 3 2.08 94.44 

Incremento de enfermedades 3 2.08 96.53 

Lluvia ácida 2 1.39 97.92 

Escasez de alimentos 2 1.39 99.31 

Extinción de animales 1 0.69 100.00 

 

Efectos Sociales 

 Vulnerabilidad: En la tabla 3 se muestra la frecuencia en las respuestas de los 

habitantes del estado de Sonora hacia el cuestionamiento “En relación con el cambio 

climático, usted se considera”, un poco más de la mitad de la población (51.01%) refiere 

encontrarse preocupado, y 28.86% de las personas que participaron en el estudio se 

consideran interesados en el cambio climático. Por otro lado, la minoría 2.68% reportó 

suponerse preparados, finalmente cabe mencionar que el 4.03 se ubicó en la opción de 

“indiferente”. 

 

Tabla 3. Vulnerabilidad percibida en relación al cambio climático. 

  
Frecuencia % 

% 

Acumulado 

Preocupado 76 51.01 51.01 

Interesado 43 28.86 79.87 

Confundido  13 8.72 88.59 

Temeroso 7 4.70 93.29 
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Indiferente 6 4.03 97.32 

Preparado 4 2.68 100.00 

 

 Adaptación: En la tabla 4 se muestra la frecuencia de respuesta ante el reactivo 

“¿Qué tanto estaría usted en disposición de cambiar sus hábitos y su estilo de vida para 

disminuir los efectos del cambio climático?”, en donde el 60.27% de los habitantes del 

estado de Sonora reporta que podría cambiar su estilo de vida sin ninguna condición, y por 

el contrario,  el 2.05% refieren que no cambiarían la manera en que actualmente realizan 

sus actividades por ninguna circunstancia. 

Tabla 4. Disposición de adaptación para disminuir los efectos del cambio climático. 

  Frecuencia % % Ac. 

Cambiaría su estilo de vida sin ninguna condición 88 60.27 60.27 

Cambiaría su estilo de vida solamente si no le cuesta 

más 
25 17.12 77.40 

Cambiaría su estilo de vida solo si no le significa 

algún sacrificio 
17 11.64 89.04 

Cambiaría su estilo de vida solo si toda su comunidad 

lo hace 
13 8.90 97.95 

No cambiaría su estilo de vida bajo ninguna 

circunstancia 
3 2.05 100.00 

 

 

Efectos Ambientales 

 Causas: Dentro de la tabla 5, se muestran las estadísticas univariadas y el alfa de 

cronbach de la escala de causas del cambio climático, como se observa la escala presenta 

un alfa aceptable dentro de las ciencias sociales de .73. Según la población de Sonora que 

fue participe en el presente estudio, la deforestación (  = 0.93, DE = 0.26) y las 

actividades industriales (  = 0.97, DE = 0.18) son las principales causas del CC. Por otro 
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lado, la contaminación visual tuvo la media más baja de 0.22 (DE = 0.41). Cabe destacar 

que las medias que se presentan dentro de ésta escala son elevadas. 

Tabla 5. Estadísticas univariadas y alfa de cronbach de la escala de causas del CC. 

  N Min. Max. Media DE Alfa 

Actividades Industriales (fábricas) 150 0 1 0.97 0.18 .73 

Contaminación del agua 150 0 1 0.78 0.42  

Contaminación del aire 150 0 1 0.86 0.35  

Contaminación del suelo 150 0 1 0.77 0.42  

Contaminación visual 150 0 1 0.22 0.41  

Deforestación 150 0 1 0.93 0.26  

Destrucción de la capa de ozono 150 0 1 0.91 0.29  

Extinción de la flora y/o fauna 150 0 1 0.73 0.44  

Inclinación del eje terrestre 150 0 1 0.41 0.49  

Radiación solar 150 0 1 0.68 0.47  

Sobrepoblación 150 0 1 0.72 0.45  

 

 En cuanto a los causantes del cambio climático, en la tabla 6 se muestran las 

estadísticas univariadas pertenecientes a esta escala, así como el alfa de crobach (.89). Los 

actores que los Sonorenses encuestados consideran que contribuyen más a causar el cambio 

climático son los habitantes de Estados Unidos de América (  = 4.63, DE = 1.43) y los de 

todo el mundo (  = 4.70, DE = 1.33). Por el contrario, los residentes de África son los que 

la población considera que contribuyen menos en el CC con una media de 3.04 (DE = 

1.45). Finalmente, es importante resaltar que los reactivos que hablaban acerca de ellos 

mismos, y las personas cercanas a ellos, tuvieron medias similares y en el rango medio de 

opción de respuesta. 
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Tabla 6. Estadísticas univariadas y alfa de cronbach de la escala de personajes causantes del 

CC.  

  N Min. Max. Media DE Alfa 

Usted 150 1 6 3.52 1.22 .89 

Su familiar más cercano 150 1 6 3.60 1.27  

Su vecino de enfrente o al lado 150 1 6 3.49 1.39  

Un habitante de otra colonia de su 

ciudad 150 1 6 3.60 1.30 

 

Un habitante de otra ciudad de su 

estado 150 1 6 3.66 1.38 

 

Un habitante de otro estado de 

México 150 1 6 3.73 1.46 

 

Los habitantes de África 150 1 6 3.04 1.45  

Los habitantes de China 150 1 6 4.28 1.58  

Los habitantes de Europa 150 1 6 3.91 1.39  

Los habitantes de México 150 1 6 4.17 1.43  

Los habitantes de Latinoamérica 150 1 6 4.12 1.39  

Los habitantes de los EUA 150 1 6 4.63 1.43  

Los habitantes de todo el mundo 150 1 6 4.70 1.33  

 

 Consecuencias: En la tabla 7 se muestran las estadísticas univariadas de la escala de 

consecuencias ante el cambio climático, ahí se observa que la principal consecuencia a 

nivel personal son inundaciones en la zona donde vive, puesto que esta respuesta presenta 

una media de 0.89 (DE = 0.31), por el contrario, el reactivo “Mayores gastos de 

protección” es el que presenta la media más baja (  = 0.15, DE = 0.36). El alfa de 

cronbach para esta escala fue de .72. 

 

Tabla 7. Estadísticas univariadas y alfa de cronbach de la escala consecuencias ambientales.  

  N Min. Max. Media DE Alfa 

Afectación en ojos 150 0 1 0.75 0.43 .72 

Afectación por lluvias severas 150 0 1 0.49 0.50  

Afectación por rayos UV 150 0 1 0.21 0.41  

Desabasto de alimentos 150 0 1 0.67 0.47  
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Enfermedades de la piel 150 0 1 0.21 0.41  

Enfermedades estomacales 150 0 1 0.50 0.50  

Enfermedades respiratorias 

frecuentes 150 0 1 0.45 0.50 

 

Escasez de agua o sequias 150 0 1 0.65 0.48  

Inundaciones en la zona donde 

vive 150 0 1 0.89 0.31 

 

Mayores gastos de protección 150 0 1 0.15 0.36  

 

Efectos Sociales 

 Vulnerabilidad: La escala que midió esta variable fue la que obtuvo el alfa de 

cronbach mas alto del estudio (.95), en la tabla 8 se observan las estadísticas univariadas 

del apartado de vulnerabilidad ante el cambio climático, la población encuestada considera 

que los personajes que sufrirán mayores daños por el CC son la población de nuestro país 

(  = 5.11, DE = 1.01), y los de todo el mundo (  = 5.26, DE = 0.93). Por el contrario, la 

población se señalo a su familiar más cercano (  = 4.70, DE = 1.18), ellos mismos (  = 

4.71, DE = 1.18), y su vecino con una media de 4.74 (DE = 1.14). Es importante destacar 

que las medias entre las respuestas mantuvieron un rango muy pequeño entre la más alta y 

la más baja (0.56), obteniendo puntajes elevados en general. 

Tabla 8. Estadísticas univariadas y alfa de cronbach de la escala de Vulnerabilidad.  

  N Min. Max. Media DE Alfa 

Usted 150 1 6 4.71 1.18 .95 

Su familiar más cercano 150 1 6 4.70 1.18  

Su vecino de enfrente o al lado 150 1 6 4.74 1.14  

Un habitante de otra colonia de su 

ciudad 150 1 6 4.82 1.06 

 

Un habitante de otra ciudad de su 

estado 150 1 6 4.85 1.11 

 

Un habitante de otro estado de 

México 150 1 6 4.97 1.05 

 

Los habitantes de África 150 1 6 5.00 1.27  
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Los habitantes de China 150 1 6 5.07 1.13  

Los habitantes de Europa 150 1 6 4.83 1.22  

Los habitantes de México 150 1 6 5.11 1.01  

Los habitantes de Latinoamérica 150 1 6 5.07 1.00  

Los habitantes de los EUA 150 1 6 4.93 1.27  

Los habitantes de todo el mundo 150 1 6 5.26 0.93  

 

 Adaptación: En la tabla 9 se presentan las estadísticas univariadas y el alfa de 

cronbach de los ítems pertenecientes a la escala de adaptación. La población Sonorense que 

participó en el estudio refiere que el hábito que han adquirido recientemente y que realizan 

con mayor frecuencia con el fin de cuidar el medio ambiente es el ahorro del agua  Menor. 

Ninguno siempre he cuidado el medio ambiente, mayor: ahorrar agua (  = 0.91, DE = 

0.29), seguido de ahorrar electricidad (  = 0.86, DE = 0.35), y el uso de focos ahorradores 

de energía (  = 0.83, DE = 0.38), el resto de las medias, se ubican por debajo del 0.62 

siendo la menor 0.14 (DE =0.35) en la opción de respuesta “Ninguno, siempre he cuidado 

el medio ambiente”. El alfa de cronbach para esta escala fue de .74, lo cual es aceptable 

dentro de las ciencias sociales. 

Tabla 9. Estadísticas univariadas y alfa de cronbach de la escala Adaptación (acciones). 

  N Min. Max. Media DE Alfa 

Ahorrar Agua  150 0 1 0.91 0.29 .74 

Ahorrar electricidad 150 0 1 0.86 0.35  

Caminar/usar bicicleta 150 0 1 0.33 0.47  

Informar a otros 150 0 1 0.48 0.50  

Ninguno, siempre he cuidado el ambiente 150 0 1 0.14 0.35  

Reducir mis consumos en general 150 0 1 0.58 0.50  

Reducir el uso del auto 150 0 1 0.34 0.48  

Reciclar lo más posible 150 0 1 0.60 0.49  

Separar la basura 150 0 1 0.44 0.50  

Usar aparatos eléct. que consuman menos 

energía 150 0 1 0.62 0.49 

 

Uso de focos ahorradores 150 0 1 0.83 0.38  

Uso de transporte público 150 0 1 0.38 0.49  
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V. DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos cabe destacar que los participantes muestran un buen 

conocimiento próximo a la realidad de lo que es el CC, en cuanto a sus causas y 

consecuencias, la mayoría reporta un sentimiento de preocupación y con disposición a 

cambiar su estilo de vida. Lo que la población reporta como principal causa del cambio 

climático son las actividades industriales, que es un punto de vista acorde a la información 

existente. Los Hermosillenses ven el CC como una amenaza digna de preocupación y 

tienen la disposición de cambiar pero ¿se puede decir que sabrán los costos de este cambio 

en su estilo de vida? La muestra también reporto como personajes causantes del CC a los 

habitantes de todo el mundo, demostrando que se percibe que no hay principal causante 

sino que todos somos responsables, aunque en segundo lugar están los Estados Unidos, 

quizá debido al ser un país desarrollado en su economía, ya que de la misma manera se 

percibe a África como el país con menos responsabilidad en el CC, en el mismo reactivo 

donde se hablaba del mismo participante como causante así como de las personas cercanas 

en geografía hubo medias similares, con lo que perciben que aunque tienen una 

responsabilidad menor tienen todos una responsabilidad similar.  

 En cuanto a principales consecuencias negativas del CC está el cambio de 

temperatura, esta percepción no es de sorprender, ya que Hermosillo se caracteriza por su 

clima extremo y los expertos señalan alertas de aumento del calor intenso. Alertas que son 

comunes en los medios. Tal como lo advierte el presidente del Instituto Nacional de 

Ecología (INE), Adrián Fernández Bremauntz (Citado por Rosage 2008) señala el norte del 
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país podría sufrir una catástrofe por el aumento de la temperatura y la sequía a causa del 

cambio climático. 

 Al hablar de cuál es la principal manera en que el CC le ha afectado a los 

participantes reportan percibir a las inundaciones como la de mayor efecto del CC esto 

podría interpretarse como una percepción equivocada ya que en nuestra comunidad se 

reporta mayor nivel de sequía que de precipitaciones, pero esta manera de percibirlo se 

debe a la mala infraestructura y drenaje pluvial que permite la acumulación de agua durante 

el periodo de lluvias, por lo que de esta manera se ven afectados de manera más inmediata 

que la sequía, por lo cual se interpreta que los ciudadanos resienten mas las consecuencias 

de que los asentamientos y calles sean vulnerables ante las lluvias. Aunque esto suceda de 

manera menos frecuente. 

 En la percepción de vulnerabilidad se describe que consideran a los habitantes de 

todo el mundo como mayormente vulnerable, seguido por los habitantes de México, hubo 

muy pocas diferencias en el rango de las medias, lo que hablaría de una percepción de 

vulnerabilidad general. Mas sin embargo reportan que el familiar cercano o ellos mismos 

son los menos vulnerables, se puede decir que los participantes perciben a su país México 

como con mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas. Se percibe la vulnerabilidad 

como más de manera general y no de manera individual, aunque la diferencia en las medias 

de esta escala fueron mínimas lo que significa que se percibe bastante vulnerabilidad por 

parte de los hermosillenses. 

 Por último en el apartado de Adaptabilidad muestran al responder en menor medida 

el reactivo “Ninguno siempre he cuidado el medio ambiente”, donde muestran que 
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consideran en mayoría no estar tomando ninguna medida de adaptación, por lo menos no 

desde hace tiempo; aunque consideraron el ahorro de agua como el mayor elemento de 

adaptación que han llevado a  cabo, esto quizá debido al problema del abasto de agua que  

vive desde hace tiempo, el Estado ha obligado al ciudadano a hacerlo ya que el gobierno en 

Hermosillo, desde 2004 inició un programa severo de tandeo y racionalización del agua; se 

concluye que hace no existe buena capacidad de adaptación si no hay un riesgo inminente 

como lo es la falta de este vital recurso. 

 Aunque en el presente Análisis la percepción del problema no está lejos de la 

realidad de este, las acciones a tomar para afrontarlo no son las suficientes, existe 

conocimiento y disponibilidad pero a la hora de actuar cabe preguntarse si realmente se 

sacrificara si no es realmente necesario. 

 Normalmente, el conjunto de recomendaciones y sugerencias para “salvar al 

mundo” suele plantearse desde una perspectiva de responsabilidad general e indiferenciada: 

como todos somos responsables del problema, somos todos igualmente responsables de la 

solución. Ello impide identificar responsabilidades específicas se suelen sobrevalorar los 

fenómenos meteorológicos extremos, asociándolos incluso con el CC, cuando en realidad 

pueden estar o no relacionados con él (Gonzales y Meira 2009). Por el contrario, tendemos 

a no apreciar o a infravalorar los cambios sutiles pero relevantes que se están produciendo, 

por ejemplo, en la distribución de los grandes biomas terrestres por el leve aumento de la 

temperatura (Emanuel, Shugart y Stevenson, 1985; Sala et al., 2000) Es urgente evitar que 

los ciudadanos operen como “callejones sin salida” de la información, científica o de otro 

tipo, que reciben. En este debate –en asociaciones vecinales, culturales, profesionales, de 
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consumidores, en lugares de recreo, en espacios culturales, etcétera– no debe abordarse 

sólo la representación social del CC, sino también las posibles soluciones, tanto en la esfera 

internacional como en la individual, conectando ambas. Es preciso inducir la idea de que el 

CC no es un asunto exclusivamente científico y de que las soluciones deberán surgir 

también de la construcción colectiva de nuevos patrones económicos, sociales, culturales y 

éticos. Para ello es conveniente crear situaciones educativas en las que el sujeto-observador 

o contenedor de información pase a ser sujeto-intérprete y sujeto-actor social (Gonzales y 

Meira 2009). Como los resultados de este estudio demuestran, la simple percepción del 

problema no basta para que se estén tomando medidas. 

 Sería recomendable también extender la muestra sobre todo a la población con 

mayor diversidad socioeconómica y nivel educativo, ver como es la diferencia entre la 

percepción de personas de distinto nivel socioeconómico. 
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Anexo 

Usted diría que el Cambio Climático está ocurriendo debido a: Elija solo una respuesta. 

 

Actividades Humanas  
Causas naturales del ambiente  
Ambas  

 

En la siguiente lista, marque con una “X” cada una de las posibles causas del cambio climático, según 

usted crea que es o no causa real de dicho cambio. 

 

Respuesta Posibles causas 

No Sí Actividades Industriales (fábricas) 
No Sí Contaminación del agua 

No Sí Contaminación del aire 
No Sí Contaminación del suelo 

No Sí Contaminación visual 
No Sí Deforestación 

No Sí Destrucción de la capa de ozono 
No Sí Extinción de la flora y/o fauna 

No Sí Inclinación del eje terrestre 

No Sí Radiación solar 
No Sí Sobrepoblación 

 

¿Cuáles considera que serán las CINCO principales consecuencias negativas del cambio climático? 

Lea primero toda la lista y después anote el número 1 en la que usted crea que será la principal 

consecuencia, el 2 a la que crea que le sigue y así sucesivamente hasta haber elegido 5. 

POSIBLES CONSECUENCIAS NÚMERO 

Aumento de la contaminación  

Cambio en la temperatura  

Desastres naturales  

Escasez de alimentos  

Extinción de animales  

Falta de agua  

Incremento de enfermedades  

Inundaciones  

Inundaciones más severas  

Lluvia ácida  

Migración  

Sequias más prolongadas  

Otra  

 

En la siguiente lista, marque con una “X” si considera que cada una de las acciones enlistadas puede o no 

ayudar a combatir el cambio climático. 

Respuesta ACCIONES 

No Sí Ahorrar agua 

No Sí Cambiar los aparatos eléctricos que tengan más de 10 años 
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No Sí Comprar productos orgánicos 

No Sí Consumir menos carne 

No Sí Consumir productos locales 

No Sí Desconectar aparatos eléctricos cuando no los usa 

No Sí Reciclar 

No Sí Reducir el uso del automóvil 

No Sí Reforestar 

No Sí Usar aparatos eléctricos con uso de energía más eficiente 

No Sí Usar bicicleta para moverse en la ciudad 

No Sí Usar el transporte público en lugar del automóvil 

No Sí Usar menos productos empaquetados 

No Sí Usar solamente focos ahorradores 

 

Lea con cuidado la escala que se muestra a continuación. En ella, marque con una “X” el grado en que 

usted, y los otros personajes mencionados, contribuyen a causar el cambio climático. El cuadro más 

pequeño representa que no se contribuye a causar el cambio climático. El aumento en el tamaño del cuadro 

representa que su contribución a causar  el cambio climático es mayor, hasta llegar al cuadro más grande, 

que representa que se contribuye muchísimo a causar el cambio climático. 

 

En cuanto a causar el cambio climático, … 

Usted 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Su familiar más cercano 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Su vecino de enfrente o al lado 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otra colonia de su ciudad 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otra ciudad de su estado 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otro estado de México 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

 

Con la misma escala, marque con una “X” el grado en que los personajes mencionados contribuyen a 

causar el cambio climático. El cuadro más pequeño representa que los personajes mencionados no 

contribuyen a causar el cambio climático. El aumento en el tamaño del cuadro representa que su 

contribución a causar  el cambio climático es mayor, hasta llegar al cuadro más grande, que representa que 

los personajes mencionados contribuyen muchísimo a causar el cambio climático. 

 

En cuanto a causar el cambio climático, … 

Los habitantes de África 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 
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Los habitantes de China 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de Europa 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de México 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de Latinoamérica 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de los Estados Unidos de 
América 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de todo el mundo 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

 

Marque con una “X” el grado en que usted cree que cada uno de los personajes sufrirá daños por el 

cambio climático. El cuadro más pequeño representa que no sufrirá daño por el cambio climático. El 

aumento en el tamaño del cuadro representa que se sufrirá más daño por  el cambio climático es mayor, 

hasta llegar al cuadro más grande, que representa que se sufrirá muchísimo daño por el cambio climático. 

 

En cuanto a causar el cambio climático, … 

Usted 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Su familiar más cercano 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Su vecino de enfrente o al lado 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otra colonia de su ciudad 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otra ciudad de su estado 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Un habitante de otro estado de México 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

 

Con la misma escala, marque con una “X” el grado en que los personajes mencionados sufrirán daño por 

el cambio climático. El cuadro más pequeño representa que los personajes mencionados no sufrirán daños 

por el cambio climático. El aumento en el tamaño del cuadro representa que los personajes sufrirán más 

daño por el cambio climático es mayor, hasta llegar al cuadro más grande, que representa que los 

personajes mencionados sufrirán muchísimo daño por el cambio climático. 

 

En cuanto a causar el cambio climático, … 
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Los habitantes de África 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de China 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de Europa 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de México 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de Latinoamérica 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de los Estados Unidos de 
América 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

Los habitantes de todo el mundo 

No contribuye               Contribuye 

muchísimo 

 

En relación con el cambio climático, usted se considera…  Marque sólo una respuesta. 

 

 Confundido 

     Indiferente 

 Preocupado 

 Preparado 

 Temeroso 

 Interesado 

  

 

 

Marque con una “X” las formas en las que el cambio climático le ha afectado. 

 

Respuesta IMPACTOS 

No Sí Afectación en ojos 

No Sí Afectación por lluvias severas 

No Sí Afectación por rayos UV 

No Sí Desabasto de alimentos 

No Sí Enfermedades de la piel 

No Sí Enfermedades estomacales 

No Sí Enfermedades respiratorias más frecuentes 

No Sí Escasez de agua o sequias 

No Sí Inundaciones en la zona donde vive 

No Sí Mayores gastos de protección 

No Sí Otro (escríbalo): 

No Sí Otro (escríbalo): 

No Sí Otro (escríbalo): 
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¿Cuáles hábitos o elementos de su estilo de vida ha cambiado recientemente para ayudar a proteger el 

medio ambiente? Marque sí o no, según sea el caso 

 

Respuesta CAMBIOS RECIENTES EN ESTILO DE VIDA Y/O HABITOS 

No Sí Ahorrar Agua  

No Sí Ahorrar electricidad 

No Sí Caminar/usar bicicleta 

No Sí Informar a otros 

No Sí Ninguno, siempre he cuidado el ambiente 

No Sí Reducir mis consumos en general 

No Sí Reducir el uso del auto 

No Sí Reciclar lo más posible 

No Sí Separar la basura 

No Sí Uso de aparatos eléctricos que consuman menos energía 

No Sí Uso de focos ahorradores 

No Sí Uso de transporte público 

No Sí Otro (escríbalo):  

 

¿Qué tanto estaría usted en disposición de cambiar sus hábitos y su estilo de vida para disminuir los 

efectos del cambio climático? Elija sólo una opción. 

 

 Cambiaría su estilo de vida sin ninguna condición 

 Cambiaría su estilo de vida solamente si no le significa algún sacrificio 

 Cambiaría su estilo de vida solamente si no le cuesta más 

 Cambiaría su estilo de vida solamente si toda su comunidad lo hace 

 No cambiaría su estilo de vida bajo ninguna circunstancia 

 Otro (escríbalo):  

 

 


