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RESUMEN

El cambio climático es un problema de actualidad 
que requiere acción urgente, se presenta un estudio 
con el objetivo de analizar el nivel de conocimiento 
y percepción acerca del fenómeno estudiado 
en tres comunidades costeras del municipio de 
Guasave, Sinaloa, México. La técnica utilizada 
para obtener la información fue la aplicación 
de encuestas, en total 193 cuestionarios que se 
enfocaron en temas como la conceptualización del 
cambio climático, su impacto en los medios de vida, 
entre otros. Los resultados revelan que un elevado 
porcentaje de personas percibe un cambio en 
el clima, principalmente en la temperatura y que 
aproximadamente en un cuarto de la población 
encuestada se percibe un nivel de conocimiento 
aceptable del tema. Los ciudadanos se muestran 
receptivos para recibir información relacionada 
con el mismo y para implementar estrategias de 
mitigación y adaptación.

ABSTRACT

As has been stated previously that climate change is 
a topical problem that requires urgent action, a study 
is presented with the objective of analyzing the level 
of knowledge and perception about climate change 
in three coastal communities in the municipality of 
Guasave, Sinaloa, Mexico. The technique used was 
the conducting surveys, a total of 193 questionnaires 
were applied. The questions focused on topics such 
as the conceptualization of climate change, the 
impact of climate change on livelihoods, among 
others. The results show that a high percentage of 
people perceive a change in climate, mainly in 
temperature and that approximately, in a quarter 
of the population surveyed a level of acceptable 
knowledge about climate change is perceived. 
Citizens are receptive to receive training and to 
implement mitigation and adaptation strategies.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático (CC) es una transformación 
del clima por influencia de la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera global 
y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos de tiempo comparables 
(SEMARNAT, 2012). 

El calentamiento global es innegable y se 
observa tanto en la atmósfera, como en el océano. 
Está provocando que los volúmenes de nieve y hielo 
disminuyan y que el nivel del mar se eleve (Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC, por 
sus siglas en inglés], 2014). Estos cambios biofísicos, 
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en correspondencia con los socioeconómicos en 
distintas escalas y velocidades, interactúan para 
producir diferentes resultados para las comunidades 
en las distintas regiones (Bennett, Blythe, Tyler, & Ban, 
2016; Tuler, Agyeman, Da Silva, LoRusso, & Kay, 2008).

Es posible que las comunidades costeras sean 
afectadas por el CC en aspectos como aumento del 
nivel del mar, aumento de la frecuencia e intensidad 
de los eventos extremos, así como cambios en la 
disponibilidad de los recursos pesqueros (Bennett et 
al., 2016; Colburn et al., 2016; Nanlohy, Bambangb, 
Ambariyanto, & Hutabarat, 2015). 

En este sentido, el CC pone de manifiesto la 
vulnerabilidad de las comunidades expuestas a sus 
impactos; sin embargo, no se debe únicamente a 
las presiones naturales, sino que es agravada por los 
procesos sociales, económicos y políticos reinantes 
en cada región (Soares & García, 2014). Para analizar 
la vulnerabilidad de la población ante el suceso en 
estudio es necesario comprender su interacción 
con los medios de sustento, las características 
sociodemográficas de la población, así como la 
percepción que la misma tiene con respecto al 
problema (Haq & Ahmed, 2017; Sandoval, Soares, & 
Munguía, 2015).

El IPCC (2014) señala que existen diversos 
métodos de estudio para la generación de 
información que conduzca a la toma de decisiones 
encaminadas a limitar el CC y sus efectos, entre 
ellos, la percepción y respuesta de la población 
ante el riesgo y la incertidumbre. La percepción 
juega un papel fundamental para que la sociedad 
demande estrategias enfocadas en la mitigación y 
adaptación, a la vez que se involucra en el proceso 
(Arbuckle, Morton, & Hobbs, 2013; Meira-Cartea, 
2008). La investigación en CC requiere del estudio de 
la percepción que tiene la población involucrada 
acerca del fenómeno, ya que la implementación 
de cualquier estrategia o política exige conocer 
su nivel de conocimiento y comprensión del 
problema, así como su disposición para favorecer 
la implementación de dicha política (Carlton & 
Jacobson, 2013; Hagen, Middel, & Pijawka, 2016; 
Retamal, Rojas, & Parra, 2011). 

El enfoque de la percepción acerca del 
CC en comunidades costeras ha sido abordado 
en diversos estudios (Nanlohy et al., 2015; Olmos 
Martínez, González Ávila, & Contreras Loera, 

2013; Shameem, Momtaz, & Kiem, 2015; Soares & 
Gutiérrez, 2011; Soares & Murillo-Licea, 2013) y ha 
evidenciado el poco conocimiento de la población 
sobre los aspectos relacionados con el fenómeno. 
Esta falta de conocimiento es más acentuada en lo 
concerniente a comunidades rurales. 

Al ser consideradas de las más vulnerables ante 
los embates del CC, es una necesidad imperante 
abordar su impacto en comunidades costeras, 
en especial su percepción acerca del problema. 
Lamentablemente un gran porcentaje de la 
población residente no comprende lo que es el CC, 
la manera como podría ser impactada por este 
fenómeno, así como las estrategias que podrían 
implementar para minimizar sus impactos. 

A partir de lograr que las personas sean 
conscientes de la existencia, el impacto y las causas 
del CC, será posible integrarlo en la planificación 
e implementación de políticas, proyectos y 
actividades diarias, participando en el proceso 
de mitigación y adaptación. Por tal razón, el 
objetivo del presente estudio fue analizar el nivel de 
conocimiento y percepción acerca del CC en tres 
comunidades costeras del municipio de Guasave, 
Sinaloa, México. Las comunidades involucradas son 
de tipo rural y su principal actividad productiva es 
la pesca. 

MATERIALES	Y	MÉTODOS

Descripción	del	área	de	estudio
La región de estudio comprende las localidades 
El Coloradito, El Caracol y El Huitussi (figura 1). 
Corresponde a comunidades rurales localizadas en 
la zona costera del municipio de Guasave, Sinaloa. 
Dicho municipio está localizado en el norte del 
estado, entre los paralelos 25° 11’ y 25° 50’ norte y 
los meridianos 108° 10’ y 109° 02’ oeste (INEGI, 2009). 

El Huitussi tiene la mayor población, cuenta con 
2,286 hab; El Caracol con 999 y El Coloradito con 307. 
La población económicamente activa asciende 
a 39.5% en El Coloradito, a 38.2% en El Caracol y 
a 38% en El Huitussi; desempeñan principalmente 
actividades relacionadas con pesca, agricultura y 
ganadería (respectivamente). Las tres comunidades 
cuentan con una tasa de alfabetización arriba 
de 93% y una asistencia escolar por población de 
6 a 14 años arriba de 95%. Existen algunos rezagos 
en relación con la disponibilidad de servicios en 
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las viviendas, principalmente en agua potable y 
drenaje, El Coloradito es la de mayor rezago (INEGI, 
2010).

El tipo de clima es muy seco, cálido y cálido 
-BW(h›)- con lluvias en verano y un porcentaje de 
lluvias en invierno entre 5% y 10.2% del total anual, 
con temperatura media anual mayor a 22 °C. El 
tipo de suelo dominante es Solonchak, inundable 
en algunas épocas del año y la vegetación es de 
matorral, principalmente manglar (INEGI, 2009).

Aplicación	de	encuestas
La información se obtuvo mediante la aplicación 
de encuestas personales (figura 2). Se utilizó un 
cuestionario combinado, el cual consistió en cuatro 
preguntas cerradas y seis abiertas. 

Para explorar la percepción de los pobladores 
relativa a cambios en el clima en los últimos años, se 
utilizaron dos preguntas: 1. ¿Percibe algún cambio 
en el clima en los últimos años? 2. ¿En qué aspectos 
del clima percibe estos cambios? Únicamente a 
quienes respondieron positivamente la primera 
pregunta se les cuestionó la segunda. 

En cuanto al nivel de conocimiento que los 
pobladores tienen acerca del CC, se utilizaron seis 
preguntas. La primera se enfoca en la sensibilización 
o información que los encuestados han recibido en 
materia de CC. 

La segunda se refiere a la configuración de 
los habitantes con respecto al tema estudiado, lo 

primero que viene a su mente cuando les mencionan 
este término. En el tercer aspecto, la pregunta es 
¿Usted entiende lo que es el cambio climático? 
A los pobladores que contestaron positivamente 
esta interrogante, posteriormente se les cuestionó 
lo que entendían por CC, con el propósito de 
medir su nivel de comprensión del tema (cuarta 
pregunta). Las causas que lo generan se tocan en 
la quinta pregunta y las acciones individuales que 
los habitantes encuentran necesarias para disminuir 
las emisiones de GEI se abordan en la sexta.

Para identificar la idea que tiene  la población 
sobre los impactos del CC a nivel local, el 
cuestionamiento fue ¿Cómo repercute el cambio 
climático en su comunidad (medios de vida 
locales)? Finalmente, la última pregunta se desarrolló 
con el propósito de conocer la predisposición de la 
población para implementar pequeños cambios 
(acciones) en su forma de vida, enfocados a la 
mitigación y adaptación al CC. Es importante 
mencionar que antes de realizar esta pregunta se 
les explicaron brevemente los términos mitigación y 
adaptación.

Para el tamaño de muestra se consideró como 
universo de estudio los 3,592 pobladores que reporta 
el INEGI (2010) para las localidades de El Coloradito, 
El Caracol y El Huitussi. El número de encuestas a 
aplicar se determinó utilizando la fórmula 1, y se 
obtuvo un tamaño de muestra de 193 encuestas. 

    (1)

Figura 1. Comunidad de El Huitussi. 
Imagen de Ramiro Ahumada Cervantes.

Figura 2. Entrevistas personales. 
Imagen de Ramiro Ahumada Cervantes.
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donde:
n= Tamaño de muestra.
N = Tamaño de la población (3592)
Z = Nivel de confianza (95%, α= 0.05)
p = Probabilidad de éxito, o proporción
    esperada (0.843) 
q = Probabilidad de fracaso (q= 1-p)
d = Precisión o error admitido (5%)

La distribución de cuestionarios por localidad se 
definió tomando en cuenta la proporción de habi-
tantes de cada una de ellas. Correspondieron 117 
encuestas para El Huitussi (62 mujeres y 55 hombres), 
56 para El Caracol (29 mujeres y 27 hombres) y 20 
para El Coloradito (10 mujeres y 10 hombres). Es im-
portante mencionar que se eligieron 193 viviendas al 
azar en dichas comunidades y la encuesta se aplicó 
a quien estuviera disponible para contestarla, siem-
pre y cuando fuera mayor de 14 años.

RESULTADOS

Percepción	sobre	cambios	del	clima	en	los	últimos	
años
De los encuestados 84% percibe cambios en el 
clima. Quienes más los perciben son los habitantes 
de El Caracol con 96%, seguido de los de El Huitussi 
con 82% y los de El Coloradito con 65%. Los hombres 
son quienes en mayor medida perciben cambios 
con 88% de la muestra, en comparación con las 
mujeres que en 81% dicen percibirlos; los resultados 
coinciden en las tres comunidades. 

Los pobladores han observado cambios 
en cuatro aspectos relacionados con el clima: 
temperatura, precipitación, variación climática y 
vientos. Sin embargo, la temperatura es la variable 
más observada en las tres comunidades y representa 
79% de la muestra total (figura 3). 

Conceptualización	del	cambio	climático
Solamente 10.4% de los encuestados ha recibido 
algún tipo de información o sensibilización referente 
al CC. En su mayoría corresponde a pláticas y talleres 
impartidos por la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) o por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). Dichos eventos son 
dirigidos a pobladores que tienen acceso a 
programas de apoyo pesquero o a programas 
sociales. La localidad que más sensibilización 
reporta es El Caracol con 22% y la que menos es 
El Coloradito (0%). Se ha sensibilizado 14% de los 
hombres y 8% de las mujeres. 

Los pobladores asocian el CC con siete 
aspectos generales. Sin embargo, mucho calor y 
variación climática son los principales aspectos 
asociados al CC en la muestra total y coincide en 
las tres comunidades involucradas (figura 4).

Se consideró con un nivel de conocimiento 
aceptable a las personas encuestadas que han 
escuchado el término cambio climático y lo relacionan 
correctamente con sus causas y consecuencias. En 
este sentido, 31.6% de la población mostró un nivel 
de conocimiento aceptable acerca del tema. Las 
comunidades El Coloradito y El Huitussi son las que 
mayor conocimiento tuvieron, ya que en ambas 35% 
de los participantes arrojaron niveles aceptables. 
Con respecto a El Caracol, solamente 23% de la 
muestra exhibió un buen nivel de conocimiento. 
Asimismo, 35% de las mujeres y 28% de los hombres 
registraron niveles aceptables. 

Figura 3. Aspectos del clima con cambios en los últimos años 
según la percepción de los pobladores (%). 
Elaboración propia.

Figura 4. Aspectos con los que la población asocia al cambio 
climático (%).
Elaboración propia.
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Las causas que generan el CC se agruparon 
en cinco aspectos: contaminación, incendios y 
deforestación, sobrepoblación, destrucción de 
la capa de ozono y causas naturales. Solamente 
2.5% sitúa el origen del problema en causas 
naturales, mientras que la mayoría señaló causas 
antropogénicas. La mayoría sitúa el origen del CC 
en la contaminación (figura 5), esta apreciación 
coincide en las tres comunidades. 

Las acciones individuales que los pobladores 
identifican para minimizar su contribución con 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se 
agruparon en tres aspectos: contaminar menos, 
reforestar y hacer conciencia. Aproximadamente 
la mitad coincide en que contaminar menos es 
la acción individual a implementar y lo enfocan 
en aspectos locales como el no quemar basura 
o no depositarla en lugares inadecuados para 
ello, así como el utilizar menos el automóvil. Los 
habitantes de las tres comunidades coinciden en 
sus respuestas para esta acción. En este sentido, 96% 
de los encuestados mencionaron estar dispuestos a 
implementar acciones encaminadas a la mitigación 
y adaptación al CC. 

Impacto	 del	 cambio	 climático	 en	 los	 medios	 de	
vida	locales	
Los pobladores identificaron cuatro aspectos 
generales por medio de los cuales el CC tiene 
algún impacto negativo en sus medios de vida: 
enfermedades, menor producción, mal tiempo 
en el mar y mayor uso de aire acondicionado. Las 
respuestas más señaladas  se muestran en la figura 6. 

Figura 5. Causas del cambio climático según la percepción de 
los pobladores (%).
Elaboración propia.

Figura 6. Impactos del cambio climático en los medios de vida 
según la percepción de los pobladores (%). 
Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Aun cuando el conocimiento de los cambios 
pasados en el clima y las proyecciones a futuro 
han avanzado en las últimas décadas, este tipo de 
información solamente es conocida por una parte 
reducida de la población. Los pequeños cambios en 
las variables climáticas regularmente son percibidos 
por los pobladores locales, ya que en el desarrollo 
de sus actividades están expuestos a los elementos 
climáticos. En este sentido, 84% percibieron cambios 
en los últimos años. Los resultados son similares a lo 
reportado por Oltra, Solá, Sala, Prades, & Gamero 
(2009) mediante grupos de discusión integrados por 
personas no expertas en el tema; Soares & Murillo-
Licea (2013) y Shameem et al. (2015) con muestras 
que incluyen comunidades costeras, y para estudios 
realizados en comunidades rurales que desarrollan 
actividades primarias, principalmente (Haq & 
Ahmed, 2017; Hitayezu, Wale, & Ortmann, 2017; 
Monirul Alam, Alam, & Mushtaq, 2017; Panda, 2016).

Los hombres son quienes en mayor medida 
perciben estos cambios, lo cual es entendible, ya que 
al ser pescadores están más expuestos a los elementos 
y pueden percibir más el cambio en el clima. Estos 
resultados coinciden con los de Soares & Murillo-Licea 
(2013). 

La temperatura es la principal variable que 
observa cambios por los pobladores. Esto coincide 
con los informes científicos del IPCC (2014) en que 
la temperatura ha ido en aumento en las últimas 
décadas. Los resultados son similares a lo reportado 
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por Haq & Ahmed (2017), Monirul Alam et al. (2017), 
Panda (2016) y Soares & Murillo-Licea (2013). 

Solamente 10.4% ha recibido alguna sensibili-
zación relacionada con el CC. Este porcentaje se 
observa demasiado bajo, en relación con Soares & 
Gutiérrez (2011), que reportan 52% de sensibilización 
para un municipio costero de Yucatán. Esto proba-
blemente incide en el conocimiento que la pobla-
ción pueda tener sobre el tema. Básicamente, la sen-
sibilización en la materia ha sido proporcionada por 
instituciones de gobierno y los hombres, al ser quienes 
mayormente reciben apoyos gubernamentales, son 
los más sensibilizados al momento. Esto coincide con 
los resultados de Soares & Gutiérrez (2011) para un 
municipio de Yucatán.

Los pobladores asocian el CC con mucho calor, 
menos lluvia, variación climática, desastres naturales, 
enfermedades, deshielo y contaminación. Estos son 
aspectos recurrentemente mencionados en los dife-
rentes estudios sobre percepción al CC (Haq & Ah-
med, 2017; Meira-Cartea & Arto-Blanco, 2014; Monirul 
Alam et al., 2017; Oltra et al., 2009; Soares & Gutiérrez, 
2011). Mucho calor y variación climática son los prin-
cipales aspectos que la población asocia con el CC, 
lo cual coincide con los hallazgos del IPCC (2014). 

De la población encuestada, 65% argumentó 
entender el término CC. Sin embargo, cuando se le 
cuestionó sobre ese conocimiento, solamente 31.6% 
mostró un nivel aceptable. Este es un porcentaje lige-
ramente arriba (26.7) de lo reportado por Nanlohy et 
al. (2015) para un conjunto de comunidades costeras 
en la Bahía de Kotania. En este aspecto la mayoría 
de los estudios reportan porcentajes mayores a 50%. 

Es importante señalar que la idea principal que 
se tiene acerca del CC es el aumento en la tempera-
tura, lo cual coincide con las observaciones de Soares 
& Gutiérrez (2011). El bajo nivel de conocimiento del 
tema es coherente con la poca sensibilización reci-
bida. Probablemente sus conocimientos se concre-
tan a lo aportado por medios de comunicación. Al 
respecto, Vignola, Klinsky, Tam, & McDaniels (2013) 
reportan que la mayoría de la población recibe infor-
mación sobre el CC por la televisión, seguida por la 
radio y el diario. 

Una parte de la muestra señaló el origen del CC 
en causas antropogénicas, lo cual coincide con Mei-
ra-Cartea & Arto-Blanco (2014), Vignola et al. (2013) y 
Yu, Wang, Zhang, Wang, & Wei (2013) y es coherente 

con los hallazgos del IPCC (2013, 2014). De acuerdo 
con los estudios de Oltra et al. (2009), el CC apare-
ce vinculado principalmente a la contaminación, ya 
que es más fácil de entender para los individuos. En 
este sentido, la mayor causa generadora del CC es 
la polución y la principal acción individual a imple-
mentar es contaminar menos. A la contaminación 
generadora del CC la asocian principalmente con 
un problema local, a nivel micro, como la quema de 
basura, sin analizar la situación a nivel global con la 
gran diversidad de fuentes emisoras de GEI que exis-
ten en el planeta. 

El CC repercute en los medios de vida locales 
(según la percepción de la población) provocan-
do enfermedades ocasionadas por las condiciones 
inclementes del tiempo o por fauna nociva atraída 
por las nuevas condiciones establecidas por el CC; 
menor producción pesquera, agrícola o ganadera, 
dependiendo de la actividad desempeñada; mal 
tiempo en el mar, lo que dificulta desempeñar la ac-
tividad pesquera; mayor uso del aire acondicionado, 
ocasionado por el aumento de la temperatura. Las 
respuestas más señaladas por los pobladores fueron 
menor producción y mal tiempo en el mar. Los resul-
tados son consistentes con los de Olmos Martínez et 
al. (2013) y con los de Sandoval et al. (2015). En el 
mismo sentido, la literatura menciona como aspec-
tos críticos relacionados con el CC en comunidades 
costeras el aumento de la frecuencia e intensidad de 
los eventos extremos y cambios en la disponibilidad 
de recursos pesqueros (Bennett et al., 2016; Colburn 
et al., 2016; Nanlohy et al., 2015).

El desconocimiento sobre los principales aspec-
tos relacionados con el CC se hace evidente al ob-
servar las figuras 4, 5 y 6. Se aprecia que un tercio de 
la población no contestó. En este sentido, no reco-
nocen los aspectos relacionados al CC, no conocen 
las causas que los originan ni cómo impacta en su 
medio de vida. Sin embargo, se muestran receptivos 
para recibir información relacionada con el tema y 
para contribuir con acciones enfocadas en la mitiga-
ción y adaptación. 

Los resultados obtenidos son interesantes y útiles 
como base para diseñar estrategias de sensibiliza-
ción e involucramiento de la población enfocadas 
en la mitigación y adaptación al CC a nivel local. 
Lo anterior como complemento a los estudios de 
vulnerabilidad y adaptación que también se están 
desarrollando en la región de estudio.
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CONCLUSIONES

De la población encuestada, 84% percibe cambios 
en el clima en los últimos años, principalmente en 
la temperatura. Los resultados coinciden en las tres 
comunidades y generalmente los hombres perciben 
más estos cambios. 

Los pobladores asocian el CC con el calor y la 
variación climática, principalmente. Sin embargo, 
se nota un desconocimiento del problema, ya que 
más de 30% no respondió las preguntas y solamente 
31.6% mostró un nivel de conocimiento aceptable 
acerca del CC. Esto puede estar asociado a que 
únicamente 10.4% ha recibido pláticas, talleres o 
clases referentes al CC. 

Según la apreciación encontrada, la principal 
causa generadora del CC es la contaminación. 
Desde su punto de vista, este fenómeno afecta 
los medios de vida locales de dos maneras 
principalmente: 1) genera mal tiempo en el mar, 
lo que dificulta las pesquerías y 2) disminuye la 

producción pesquera, agrícola y ganadera. Para 
contrarrestar el problema, 96% está dispuesta a 
implementar medidas de mitigación y adaptación al 
CC. Por lo pronto, la principal acción que identifican 
y pueden implementar a corto plazo para disminuir 
el CC es contaminar menos. 

Los resultados obtenidos son útiles como 
base para diseñar estrategias de sensibilización e 
involucramiento de la población enfocadas en la 
mitigación y adaptación al CC a nivel local. 
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