
                 
 
 
 
                                                       WORLD BANK                                                                  
 
 

 
 

 
Efectos del Cambio Climático en la 

Agricultura Colombiana 
Implicancias para las políticas públicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

  

EEFFEECCTTOOSS  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  CCOOLLOOMMBBIIAANNAA  

IIMMPPLLIICCAANNCCIIAASS  PPAARRAA  LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  11  

 
Miguel Carriquiry  2 

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

objetivo evaluar  el impacto del cambio climático 
sobre la agricultura, así como las vulnerabilidades y 
posibles caminos de adaptación en cada país. 
Cuenta con el apoyo de la Universidad de Yale y del 
Banco Mundial y la coordinación de PROCISUR y 
PROCIANDINO. 
 
 
 

 
 
 
___________________ 
 
1 Las ideas y opiniones expuestas en este documento son 
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco 
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran. 
 
2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel R. Carriquiry, 
basada en  Granados, J., Baquero, I., Ramírez, M., 
Gómez,F.2006.”Efectos del cambio climático global en la 
agricultura colombiana” 

COLOMBIA 
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INTRODUCCION 
 
Todos los días, diferentes países del mundo están 
sufriendo las consecuencias del cambio climático 
global, con graves perjuicios para el bienestar de la 
población y la infraestructura de servicios. Recientes 
desastres naturales como los huracanes Mitch y 
Katrina, ejemplifican esta situación. 

El aumento de la concentración en la atmósfera de 
gases de efecto invernadero conduce al aumento de 
las temperaturas medias, a la modificación de los 
regímenes de lluvias y al aumento del nivel del mar. 
El calentamiento global, la modificación de las 
lluvias y el aumento de la variabilidad del clima, 
ejercen un impacto significativo en  diversos 
ecosistemas, afectando particularmente a algunas  
actividades como la agricultura. 

Estudios preliminares indican que es previsible que 
el mayor impacto de estos cambios se verifique en 
los países o regiones ubicados en las latitudes 
menores. Asimismo, es claro que la población rural 
pobre, que depende para su subsistencia de una 
agricultura muchas veces marginal, es muy 
vulnerable al cambio climático, que contribuye a 
agravar sus problemas actuales. 

 

 
El estudio que da origen a esta Policy Note tiene 
como objetivos: i) explorar la relación entre el clima, 
la productividad agrícola y el valor de la tierra; ii) 
explorar las decisiones de adaptación de los 
productores al cambio climático y iii) estimar el 
impacto del calentamiento global en la agricultura 
colombiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios preliminares indican que el mayor impacto 
de los cambios será en los países o regiones 

ubicados en latitudes menores y dentro de estos, la 
población rural de bajos recursos. 

 

 
 
DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA  EN COLOMBIA Y SU VULNERABILIDAD ANTE 
EL CAMBIO CLIMATICO 
 
Al igual que en la mayoría de los países 
latinoamericanos, la agricultura es una actividad de 
gran importancia económica  y social en Colombia, 
país de perfil agrícola y minero. Esta actividad es 
responsable de alrededor de un 13% del PBI 
nacional y contribuye con alrededor de un 22% de 
las exportaciones nacionales. (DANE 2006)  
Asimismo, alrededor de un 37% de la población se 
define como rural y la agricultura genera el 20% del 
empleo a nivel nacional (CEPAL. Anuario 
Estadístico de América Latina y el Caribe 2005) 
 
La importancia económica y social es 
probablemente mayor a lo que indican estos 
parámetros, ya que un estudio realizado por el IICA 
estimó que la contribución  de la agricultura 
ampliada al PBI se sitúa,  en el  30.4% del PBI 
nacional (IICA 2204,  “Más que alimentos en la 
mesa: la real contribución de la agricultura a la 
economía”.  Los cultivos son la producción más 
importante, aunque la ganadería de carne y leche  y 
la avicultura muestran un crecimiento significativo, 
superando la contribución de los productos 
tradicionales de exportación, como café, banano y 

flores y productos de amplio consumo interno, como  
arroz, plátano y papa. (DANE 2006) 
La diversidad de climas posibilita y refleja una 
agricultura de alta diversidad, con cultivos de café, 
algodón, caña de azúcar, cacao, plátanos y arroz en 
las tierras calientes y clima medio y de cereales, 
hortalizas  y papa en las tierras frías, así como el 
desarrollo de diversas producciones ganaderas. 
Estas actividades se realizan, a su vez, en una 
amplia diversidad de condiciones, en aspectos tales 
como climas, culturas, tamaño de la propiedad, 
tecnificación, conexión a los mercados, etc. 
 
Colombia es un país  tropical y su clima es afectado 
por la Cordillera de los Andes, que hace que la 
temperatura ambiental dependa de la altura, más 
que  de la época del año. La temperatura media 
diaria o mensual de un lugar varía muy poco a lo 
largo del año, menos de 1 grado centígrado.  Sin 
embargo, hay fuertes variaciones durante el día y la 
noche, según la altura.  Sobre Colombia se 
encuentra la zona de confluencia intertropical, que 
determina una alta nubosidad y altos niveles de 
precipitación.  La mayor parte del país tiene dos 
períodos secos y dos períodos de precipitación al 
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año, que permiten dos cosechas al año.  Otra parte 
tiene sólo un período de seis meses de lluvia.  El 
área bajo riego es muy baja y predominan los 

cultivos de secano, particularmente en las 
explotaciones de menor tamaño. 

 
 
IMPACTO 
 
Para la realización del estudio se desarrollaron 368 
encuestas a agricultores y ganaderos, en una 
muestra estratificada para cubrir los principales 
cultivos y regiones productoras de Colombia.  En las 
simulaciones de impacto se utilizaron diferentes 
escenarios, con incrementos de temperatura de 2,5º 
C y 5º C y variaciones del 10% en más y en menos 
de la precipitación promedio anual. 
 
El modelo de simulación muestra que a nivel del 
territorio colombiano se evidencia un importante 
efecto del cambio climático sobre el precio de la 
tierra, indicando un muy grave impacto del mismo 
sobre la capacidad productiva del agro. En el 
escenario más desfavorable, el modelo estima una 
pérdida de hasta el 94% de la producción. La 
simulación indica que un aumento de las lluvias 
tendría efectos negativos sobre el valor de la 
producción agropecuaria colombiana, en tanto que 
la disminución tendría un efecto favorable sobre la 
misma. Los resultados indican que un incremento de 
2,5º C en la temperatura, traería una disminución 
del 13% en el valor de la producción; en el caso de 
un incremento de 5º C, la disminución sería del 
31,6%. 
 
 

Un incremento del 10% en la precipitación 
disminuiría la producción en 61% en tanto que una 
disminución en la misma tendría un impacto positivo 
del 14.7%.  Nótese que este es un valor para el 
global del país y que, desde luego habrá regiones 
ganadoras y regiones perdedoras en cada uno de 
los eventos. (Cuadro 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El efecto  del cambio climático tendría un fuerte 
impacto en el precio de la tierra y en la capacidad 

productiva del agro. 
 

Cuadro 1:  Modelo Ricardiano. Colombia: Efectos del Clima sobre los Precios de la Tierra (US$/ha) 
 

Precio de la tierra Actual  Escen. A Escen. B Escen. C Escen. D 
Total Colombia 4.922,97 4.281,06 3.363,84 1.862,32 5.649,70

Cambio porcentual (%) 100,0% -13,0% -31,7% -62,2% 14,8%
Pequeños agricultores  5.353,09 -21.165,44 -67.724,28 6.290,86 6.670,72
Cambio porcentual (%) 100,0% -495,4% -1365,1% 17,5% 24,6%
 Grandes agricultores 3.675,61 17.156,16 37.635,87 3.675,61 3.675,61
Cambio porcentual (%) 100,0% 366,8% 923,9% 0,0% 0,0%

Escenarios: A) Temp. + 2,5°C; B) Temp. + 5°C; C) Precip. +10% and D) Precip.-10%. 
Precio de la tierra Actual  Escen. A Escen. B Escen. C Escen. D 

Total Colombia 581,42 1.220,41 303,19 5.007,79 4.090,57
Cambio porcentual (%) 100,0% 109,9% -47,9% 761,3% 603,5%

Pequeños agricultores  5.353,09 -20.227,67 -66.786,50 -19.847,81 -66.406,65
Cambio porcentual (%) 100,0% -477,9% -1347,6% -470,8% -1340,5%
 Grandes agricultores 3.675,61 17.156,16 37.635,87 17.156,16 37.635,87
Cambio porcentual (%) 100,0% 366,8% 923,9% 366,8% 923,9%

 
Escenarios: E) Temp. 2,5°C & Precip.+10%; F) Temp. 5°C & Precip.+10%; G) emp. 2,5°C & Precip.-10%; 
and H) Temp. 5°C & Precip.-10% 
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Igualmente, se encontró que los pequeños 
productores son más sensibles que los grandes a 
los cambios en el clima.  En particular, los grandes 
productores no se perjudican en ninguno de los 
escenarios, en tanto que los pequeños productores 
son muy sensibles tanto a los aumentos en 
temperatura (impacto negativo)  como a los 
aumentos o a la disminución de las lluvias, ambos 
con impacto positivo. Los productores de mayor 
tamaño, por su parte, se beneficiarían del aumento 
de la temperatura y no se verían afectados por 
modificaciones en los niveles de precipitación. 
Estos resultados son preocupantes pues los 
grandes productores tienen mayor capacidad 
financiera y de gestión para realizar  inversiones 
que, como el riego, permiten adaptarse al cambio 

climático.  Los pobres sufren una mayor disminución 
en sus ingresos y patrimonio, que aumenta su 
vulnerabilidad y capacidad de supervivencia.  
También tienen condiciones de suelo, que como el 
relieve quebrado, dificultan la instalación técnica del 
riego. Es de resaltar que los pequeños productores 
responden por cerca del 50% de la producción de 
alimentos básicos consumidos por la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADAPTACIÓN 
 
El método ricardiano utilizado en este estudio prevé 
que frente a los cambios climáticos, los agricultores 
no abandonan los cultivos sino que se adaptan. 
Frente a mayores sequías, se espera que utilicen el 
riego, que disminuyan la intensidad de uso, que 
cambien la agricultura por ganado o cambien 
cultivos o variedades. Igualmente sucede con los 
aumentos de temperatura,  en que se espera que se 
modifiquen los cultivos o variedades.  Estas 
adaptaciones pueden requerir  mediante inversiones 
en infraestructura (irrigación, presas, pozos 
profundos) o con nuevos cultivos, variedades o 
tecnologías de manejo.   
 

De acuerdo con la encuesta, los productores 
agropecuarios colombianos dijeron sentirse sin 
opciones en el corto plazo, aunque algunos han 
adoptado  rotaciones y cambios en la tecnología 
utilizada.   Para el largo plazo son importantes el 
riego, los cambios de variedad y cultivo y las 
pequeñas obras para obtención y regulación del 
agua como presas (jagüeyes) y pozos profundos.  
En el análisis de adaptación se evidencia que las 
decisiones sobre qué alternativas tomar dependen e 
variables económicas, sociales y de gestión así 
como de las variables de suelo.  

Los agricultores colombianos son conscientes del 
cambio que está ocurriendo en el clima. Mencionan 
particularmente el incremento en temperatura y la 

disminución de las lluvias, de acuerdo con lo medido 
y previsto por las agencias nacionales e 
internacionales. Sin embargo, también se quejan de 
la variabilidad del mismo (madrugadas más frías y 
mayor calor al mediodía), así como de la dificultad 
de predecir las lluvias o los cambios en su 
distribución a lo largo del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se prevé que los agricultores adapten sus cultivos  

frente a los cambios. Las adaptaciones pueden 
requerir inversiones en infraestructura o tecnología.  
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CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
 
Debe destacarse que los productores consideran 
que la innovación tecnológica, las nuevas 
variedades  más resistentes a sequía y el cambio de 
cultivos, son alternativas importantes para enfrentar 
de manera productiva el cambio climático que se 
avecina, lo que hace más relevante enfatizar la 
investigación en manejo de suelos y aguas y en 
nuevas variedades y cultivos con resistencia a altas 
temperaturas y a estrés de sequía o exceso de 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será de vital importancia incrementar la investigación 
y transferencia de tecnología, cambios en las zonas 

de producción, manejo eficiente del agua, así como la 
asistencia técnica y de crédito. 

 
 

Las implicancias políticas que se pueden derivar del 
estudio realizado en Colombia son las siguientes: 
 

1. Se considera de gran importancia para 
países tropicales incrementar la 
investigación y transferencia de 
tecnología en aspectos relacionados con el 

manejo eficiente del agua, sistemas de 
riego, requerimientos hídricos, variedades 
adaptadas a sequía y eco fisiología de 
cultivos, con el fin de mejorar las 
tecnologías disponibles para enfrentar el 
cambio climático sin mayores riesgos para 
la producción.  

 
 

2. Para cultivos semestrales o anuales se 
considera que con el uso de tecnologías 
adecuadas o cambios de zonas de 
producción, por ejemplo a mayor altura 
sobre el nivel del mar,  se puede 
inicialmente enfrentar el problema de 
cambio climático. Sin embargo, para 
cultivos perennes o semiperennes el uso de 
métodos de manejo eficiente de agua se 
hace imprescindible para afrontar el cambio 
climático en el corto y mediano plazo. 

 
 

3. Por su parte, debe considerarse la 
posibilidad de contar con  una política 
efectiva de inversiones en riego, donde 
sea factible, para los pequeños agricultores 
localizados en zonas secas y con altas 
temperaturas, así como prever asistencia 
técnica y crédito suficiente para que los 
agricultores puedan realizar las 
adaptaciones adecuadas para  enfrentar 
con éxito el cambio climático.  

 
4. Igualmente, es recomendable mejorar el 

sistema de monitoreo, el cubrimiento, 
automatización y las predicciones de 
clima para el país.   

 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
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