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

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

 
 
 
___________________ 
 
1 Las ideas y opiniones expuestas en este documento son 
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco 
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran. 
 
2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel R. Carriquiry, 
basada en Pacheco, R.,Caraballo, L., Seo, N. 2006. “Global 
Warming and Agriculture in Venezuela:  An Economic 
Valuation” 
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INTRODUCCION 
 
El actual calentamiento global de la atmósfera 
originado por las actividades humanas que 
aumentan las emisiones de gases o el efecto 
invernadero se cree que traerá como consecuencia 
un fuerte proceso de cambio climático, el que ya se 
ha comenzado a observar pues en los últimos años  
la temperatura media anual a nivel mundial se ha 
incrementado en 1°C ocurriendo también 
modificaciones en el patrón de las lluvias en algunas 
regiones y aumento en el nivel del mar. 
 
Si  no se acatan  las medidas y las normativas 
necesarias para contrarrestar este proceso, su 
profundización traerá consecuencias negativas en  
muchos ecosistemas, especialmente en aquellos 
dedicados  a las actividades agrícolas. Estudios 
anteriores indican que es previsible que el mayor 
impacto sea en las regiones ubicadas en latitudes 
menores, donde la agricultura es una de las 
principales actividades económicas, realizada en 
gran medida en forma marginal, lo cual agravaría 
esta situación. 
 
Si los agricultores toman medidas que les permitan 
adaptarse al actual sistema de lluvias irregulares y 
temperaturas en aumento, sin duda estarán en 
mejores condiciones de hacer frente a futuras 
condiciones más adversas. Estudios de  impacto  
 
 

 
socioeconómico que cuantifiquen el efecto del 
cambio climático sobre la rentabilidad del uso de la 
tierra y sus consecuencias en el desarrollo rural se 
hacen entonces necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio que origina esta Policy Note examina los 
efectos del cambio climático sobre la productividad 
de la agricultura en Venezuela, a través de su 
impacto sobre los ingresos de los productores y 
sobre el valor de la tierra. El estudio es parte de una 
investigación realizada en siete países de América 
del Sur. 
 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA  EN VENEZUELA Y SU VULNERABILIDAD 
ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 
 
Situado al norte de América del Sur, este país posee 
una gran diversidad de paisajes y climas dentro de 
sus regiones que comprenden:  montañas y valles 
de la cordillera andina al occidente y la cordillera de 
la costa en la zona norte; en el centro y oriente, 
extensas llanuras, donde se realiza gran parte de la 
producción petrolera y gasífera; al sur del Orinoco, 
selvas y bosques, dedicados principalmente a la 
extracción minera;  la región centro-norte-costera, 
donde se asienta el 80% de la población, con 
limitaciones de disponibilidad de agua; la región 
zuliana, al occidente, donde se realiza un alto 
porcentaje de la producción de petróleo. 
 
La renta petrolera es el principal aporte al PBI, 
siendo el ingreso promedio nacional USD 4810 en el 
2005. Los índices económicos han mejorado en los 
últimos años, de tal forma que la  inflación en el año 
2000 era cercana al 30%, descendiendo en  el 2005  
a valores que oscilan  entre 12 y 14% (BCV).  
 

Venezuela tiene 35 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas, de las cuales sólo 7 millones están 
ocupadas por cultivos, 18 millones dedicadas a 
pasturas y 9 millones ocupadas por un sistema 
mixto cultivo-ganadería; sin embargo, menos del 
30% de las tierras de cultivos son utilizadas al 
máximo (FAO). 
 
Sólo se utilizan el 5% de las tierras agrícolas. La 
agricultura representó a finales del 2006 el 5 % del 
PIB (BCV),  esta actividad no pareciera de gran 
importancia desde este punto de vista, no obstante  
genera  el 10 % del empleo a nivel nacional  siendo 
además su desarrollo  fundamental para lograr la 
soberanía y seguridad alimentaria del país, ya que 
el  80% de los alimentos que se consumen en el 
país son importados. 

Aunque la población rural, objeto de este estudio, 
sólo representa el 12.8% de la totalidad del país 
(censo 2002), las nuevas políticas del estado están 
orientadas al desarrollo de Núcleos Endógenos que 
contribuirán a incrementar las actividades agrícolas  
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y a descongestionar las poblaciones urbanas, 
reduciendo la marginalidad y la pobreza crítica que 
se había generalizado con el  trasladado de la 
población del campo a la ciudad.   
 

El 40% de la superficie del país se ubica en los 
climas áridos, semiáridos y subhúmedos seco, con 

temperatura mayor de 26°C con fuertes 
restricciones en cuanto a disponibilidad de humedad 
(Sánchez Carrillo, 1991), situación que se agravaría 
como consecuencia de los efectos del cambio 
climático; más del 80% de las localidades 
productoras de cereales, leguminosas, carne, leche, 
raíces y tubérculos se ubica en esas condiciones;  la 
agricultura que se realiza en las montañas se vería 
afectada por el incremento de temperatura y 
probablemente mayor ocurrencia de deslaves. 
En el país la variación anual de la temperatura es 
poca,  con  pocas oscilaciones en el año, pero con 
una amplitud térmica diaria de 10 a 12°C que sería 
afectada si la temperatura nocturna (mínima)  sigue 
incrementando; la zona de convergencia 
intertropical determina el régimen pluviométrico del 
país, que se corresponde con una época seca de 
noviembre hasta abril y una época lluviosa desde  
mayo hasta octubre; en algunas regiones tienen 
importancia las lluvias de “norte” que ocurren en el 
período diciembre a febrero, especialmente en la 
zona norte-costera. 

 
IMPACTO 
 
El análisis del impacto del cambio climático se basó 
en datos de campo obtenidos a través de encuestas 
dirigidas a pequeños productores incluyendo 
también algunos grandes productores. Se  
realizaron en total 250 encuestas, distribuidas en 6 
diferentes mesoclimas de Venezuela, cada uno con 
tres diferentes regimenes térmicos, lo cual originó 
18 regiones con diferentes condiciones climáticas; 
se seleccionaron 25 municipios y en cada uno de 
ellos se escogieron 10 unidades de producción para 
evaluar su desempeño económico durante el 
período junio 2003 a mayo 2004, considerando los 
dos rubros más importantes del municipio y 
productores con al menos 20 años de permanencia 
en la región. 

Se recopilaron también datos adicionales de suelo y 
clima de diferentes fuentes: los datos de 
temperatura del satélite del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos y los de lluvia de la 
Organización Meteorológica Mundial OMM, 
provenientes de estaciones meteorológicas.  Los 
datos de suelo se obtuvieron de mapas digitalizados 
de la FAO, extrapolando los datos para los 
municipios mediante sistema de información 
geográfica. 

Se utilizó una aproximación del tipo transversal 
(cross-section) para estimar el valor de la tierra a 
través de diferentes variables climáticas tales como 
temperatura y precipitación: el modelo Ricardiano 

que asocia los valores de la tierra con las variables 
climáticas para revelar la sensibilidad de la 
producción agrícola al cambio climático.  
 
Se incluyeron  en el análisis 216 fincas, las cuales 
estaban localizadas a 180 msnm en promedio, con 
un máximo de 835 msnm; la mayoría (90%) está 
dotada con electricidad, aunque solamente un 14% 
posee computadora.  Cada unidad de producción 
tiene 5-6 miembros en promedio; se observó una 
gran variación en el tamaño de las fincas, el 
promedio corresponde a 111 hectáreas, pero 
algunas tienen tanto como 2.500 hectáreas.  Cerca 
del 20% de las fincas tienen riego.  El valor  de la 
tierra es tan bajo como USD 3 por hectárea, con un 
máximo de USD 145 por hectárea.  Las unidades de 
producción que poseen computadoras lideran las 
fincas con valores de tierra más altos. Los 
productores con computadoras pueden tener acceso 
a mejores mercados o experimentar con nuevas 
tecnologías para la finca. 

La regresión confirma que la agricultura en 
Venezuela es altamente sensible a las variables 
climáticas (Cuadro 1). 
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Cuadro 1:  Efectos Marginales y Elasticidades en el Clima sobre el  Valor de la Tierra 
 
 
 

 
 
 
 
Variables socioeconómicas y diferentes tipos de 
suelo fueron también importantes para determinar el 
valor de la tierra a través del país.  Unidades de 
producción o fincas en arcillo-arenosos son 
preferidas a aquellas en suelos arcillosos. 
 
Tanto la temperatura como la precipitación afectaron 
la productividad agrícola o el valor de la tierra; así, la 
curva de repuesta para la temperatura de la época 
de lluvia (verano en el hemisferio norte) es una 
ecuación cuadrática en forma de colina indicando 
que la productividad declinará al producirse un 
incremento de temperatura después de ser 
alcanzado el valor que origina el máximo beneficio; 
mientras que la precipitación en la misma época 
tiene una curva de respuesta en forma de U, 
indicando que después de alcanzado un mínimo  

 
valor de tierra, un incremento de la  precipitación de 
la época de lluvia aumentará el valor de la tierra o 
productividad. Temperatura y precipitación en la 
época seca (invierno en el hemisferio norte) fueron 
también importantes.  
 
El impacto del cambio climático basado en tres 
modelos climáticos: CCC, CCSR y PCM, indica que 
el cambio climático afectará a los productores de 
Venezuela en un 100% a finales de este siglo, tanto 
a los pequeños como a los grandes productores.  El 
aumento de la temperatura será muy dañino para la 
agricultura. En los años por venir, una reducción de 
la precipitación afectará la agricultura 
significativamente (Cuadro 2). 
 
 

 
 

Cuadro 2:  Impactos del Cambio Climático en Escenarios AOGCM 
 

 Todos los Predios  $ Todos los Predios % 
 

Línea Base 2426 100% 
2020   
CCC3 -805 -33.2% 

CCSR4 -930 -38.3% 
PCM5 -1718 -70.8% 
2100   
CCC -2376 -97.9% 

CCSR -1945 -80.2% 
PCM -1392 -57.4% 

 
Impactos en la muestra medidos en Moneda Local/ha. 

 

                                                   
3 CCC Canadian Climate Center 
4 CCSR Center for Climate System Research (Columbia University) 
5 PCM Paralell Climate Model 

Valor de la Tierra 
Temperatura 

Verano 
Precipitación 

Verano 
Temperatura 

Invierno 
Precipitación 

Invierno 
     
Todos los Predios     
 
Efectos Marginales 568.29 -19.90 -2811.28 -25.74 
Elasticidades 4.95 -0.91 -24.55 -0.33 
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ADAPTACIÓN 
 
Un  90% de los productores venezolanos percibe la 
existencia de cambios en el clima en los últimos 
años, destacándose que el 10% de respuesta 
negativa ocurre en municipios con situaciones 
climáticas extremas, tales como el municipio 
Salmeron Acosta, en el estado Sucre (mesoclima 
árido y en el municipio Gran sabana, estado Bolívar 
(Súper húmedo). Lluvias irregulares y aumento del 
calor, principalmente en las noches fueron las 
respuestas de mayor ocurrencia, también fueron 
mencionados: desaparición del rocío mañanero, alta 
irradiación, vientos más fuertes. 
Frente a los cambios climáticos los productores 
agrícolas han tomado medidas de adaptación tales 
como: diversificación del uso de la tierra, utilizando 
sistemas mixtos, cultivo-ganadería, incluyendo o 
sustituyendo cultivos o especies menos tolerantes al 
stress hídrico por otros más adaptados, de ciclos 

más cortos.  Disminución del área sembrada 
concentrándose en tierras de mayor calidad. 
Cambios en el manejo agronómico: incremento de 
cobertura en café y del número de riegos en 
hortalizas para compensar incremento de 
temperatura; sustitución del riego por aspersión a 
riego por goteo buscando mayor eficiencia; 
producción de forraje con riego. 
 
Están conscientes de la importancia del riego, 
especialmente en los climas áridos, semiáridos y 
subhúmedos seco, para mejorar la producción en 
cantidad y calidad y proveer alimento para el 
ganado en el verano. No obstante, son pocos los 
que pueden hacer uso de esa tecnología  bien sea 
por falta de recurso financiero o por falta de fuentes 
de agua. 
 
 

 
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
 
La vulnerabilidad al cambio climático de la 
producción agrícola de Venezuela se hizo evidente 
en este estudio. 
 
Un 90% de los productores venezolanos percibe la 
existencia de cambios en el clima en los últimos 
años, destacándose que el 10% de respuesta 
negativa ocurre en municipios con situaciones 
climáticas extremas: árido con temperaturas 
mayores de 28 °C o súper húmedo.  
 
Un proceso de adaptación a situaciones de 
incremento de la temperatura y a lluvias irregulares, 
especialmente en los climas áridos, semiáridos y 
subhúmedos secos ha sido iniciado por los 
productores, con énfasis en selección de materiales 
genéticos de cultivos, pasturas y animales más 
estables y a la utilización de sistemas de uso mixtos, 
agropastoriles o agrosilvopastoriles, acompañado de 
diversificación de las fincas. 
 
Políticas públicas apropiadas, que incluyan 
investigación y desarrollo, pueden contribuir a que el 
proceso de adaptación sea más exitoso.  
 
1. Políticas sectoriales  
Tomando en consideración la adaptación ya iniciada 
por los productores, algunas de esas políticas 
deberían incluir: el fomento al desarrollo de sistemas 

de uso agropastoriles y agrosilvopastoriles, 
producción de semilla de materiales estables, de 
ciclo corto;  desarrollar programas de mejoras de la 
red hidrometeorológica y de la infraestructura de 
riego, ambas desactualizadas; desarrollar 
programas para el uso eficiente de los recursos 
agua y suelo, construcción de reservorios de agua, 
aljibes, jagueyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Investigación y desarrollo 
De alta prioridad deben ser considerados: estudios 
sobre riesgo climático de los principales cultivos, 
evaluación y selección de materiales genéticos 
tolerantes a estrés hídrico y altas temperaturas, 
acompañados de estudios de ecofisiología; 
evaluación de sistemas de uso más apropiados,  
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evaluación de prácticas de manejo del suelo que 
contribuyan a la conservación de suelo y agua, tales 
como labranza mínima, uso de labranza vertical 
para mejorar el perfil arable del suelo.  
 
3. Difusión y capacitación 
Concientizar a los nuevos actores de la producción 
agrícola, ubicados en los núcleos de desarrollo 
endógeno y fundos zamoranos, sobre esta 
problemática  
 

Finalmente, tan o más importantes que las medidas 
nacionales,  son aquellas medidas que deben ser 
tomadas a nivel global para mitigar el efecto 
invernadero y que están contempladas en varios 
convenios y protocolos internacionales, firmados por 
la gran mayoría de los países. La distribución de los 
costos y beneficios del proceso de adaptación  entre 
los diferentes grupos humanos involucrados es 
importante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
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