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Conceptualización
Cambio Climático: Cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya
sea debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad
humana. (IPCC, 2007).
•Variabilidad climática: Variación puntual de Temperatura y
Precipitación alrededor del valor medio (Fenómenos Niña y Niño).
•Vulnerabilidad al cambio climático: Nivel al que un sistema [natural o
humano] es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos
del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos
extremos
•Adaptación al cambio climático: Ajustes en los sistemas naturales o
humanos como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales,
o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos

Conceptualización
La Desertificación es un proceso de
degradación del suelo en zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, que genera
una reducción o pérdida de la producción
biológica de los ecosistemas terrestres. Es un
proceso que afecta principalmente el suelo,
limitando el crecimiento de la vegetación y
afectando el ciclo hidrológico, con lo cual se
genera escasez de agua. (*)
(*) La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía (UNCCD)

Estado de La Guajira frente al
Cambio Climático y la Desertificación
La Guajira es el departamento con mayor vulnerabilidad en el País a los
efectos del Cambio Climático y con un área total de 20.506 km2 tiene
afectada por la desertificación 17.943 km2, que corresponde al 87.5%, del
cual el 53.7% se encuentra en niveles de gravedad muy alto. (Fuente: IDEAM, 2010)

TEMPERATURA

Escenarios de Cambio
Climático 2011-2100

TEMPERATURA PROMEDIO DE
REFERENCIA 1976-2005 (°C)

ESCENARIO ENSAMBLE PROMEDIO
2071-2100 (°C)

2011-2040

2041-2070

2071-2100

Cambio de
Temperatura media °C

Cambio de
Temperatura media °C

Cambio de
Temperatura media °C

0,9

1,6

2,3

Escenarios de Cambio
Climático 2011-2100

PRECIPITACIONES

ESCENARIO ENSAMBLE PROMEDIO
2071-2100 (°C)

PRECIPITACIONES PROMEDIO
DE REFERENCIA 1976-2005 (°C)

2011-2040

2041-2070

2071-2100

Cambio de
Precipitación (%)

Cambio de
Precipitación (%)

Cambio de
Precipitación (%)

- 14,50

- 16,57

- 20,02

Afectaciones del Cambio Climático
y la Desertificación en el sector
Agropecuario
Disminución de la oferta hídrica.
Disminuye la resistencia de las tierras, especialmente de las
zonas secas, ante la variabilidad climática natural.
Vuelve menos productivo el suelo.
Hace peligrar la producción de alimentos en muchas áreas
afectadas.
Se incrementan las pérdidas económicas y de diversidad
biológica a nivel de ecosistemas, especies y genes.

Impactos del Cambio Climático
en el sector Agropecuario
En el sector agrícola el impacto promedio, correspondería a

7,4%

una reducción del
de los rendimientos anuales
agrícolas para maíz tecnificado, arroz irrigado y papa de 20102100.
El sector ganadero tendría un promedio de pérdidas anuales
en la producción de peso vivo de carne y litros de leche de

1,6% respecto del escenario base
1970-2010, para los tres escenarios y el periodo modelado.

Riesgos Agroclimáticos para la
Ganadería en La Guajira
Ra=Amenaza*Vulnerabilidad

Déficit hídrico

Suelos degradados
Alta sensibilidad al déficit
hídrico.
Baja
capacidad
de
adaptación

Acciones y Oferta de Corpoguajira
Estudio Semidetallado de suelos
(Escala 1:25.000) en zonas de
vocación productiva y SAT.
Información
del
Riesgo
Agroclimático e Implementación de
medidas de adaptación.
Estudio de Buenas Prácticas
Ganaderas en la Guajira
Alianzas para la implementación de
Sistemas Silvopastoriles.
Estudios hidrogeológicos para el
aprovechamiento
del
agua
subterranea.
Oferta de instalaciones y equipo de
Perforación para el gremio ganadero

Medidas de Adaptación Agroclimáticas
para la Ganadería de La Guajira
Implementación de acciones de mantenimiento y recuperación de suelos
Implementación de Sistemas Silvopastoriles y parcelas de banco de proteínas
Protección y conservación de las cuencas, nacederos de agua, rondas hídricas
y los bosques
Implementación de la Tecnología para el uso y aprovechamiento sostenible
de fuentes hídricas subterráneas y cosechar agua

GRACIAS

