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1. RESUMEN 

El trabajo se ha realizado con la finalidad de determinar la percepción de los campesinos 

ubicados en el Corregimiento de San José de oriente-cesar sobre los riesgos agroclimáticos, 

población asentada sobre la serranía del Perijá. La metodología utilizada es de tipo cualitativo de 

corte social con enfoque descriptivo, explicativo incluyendo estudio de caso. ya que se centra en 

describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. En 

este caso, se describe y se comprende la percepción del riesgo agroclimático en la población 

campesina de San José de oriente-cesar. Como instrumento se realizó una encuesta para determinar 

el nivel de percepción e información bibliográfica secundaria para determinar características 

socioambientales de la zona de estudio.  En esta dimensión de análisis se indagó sobre: el 

conocimiento conceptual y factual sobre consensos científicos del cambio climático en relación 

con la agricultura y la relevancia que tiene el conocimiento del riesgo asociado al cambio climático 

para la vida cotidiana en un sentido general y en situaciones específicas.  Este análisis permite dar 

recomendaciones que sirvan en la formulación de una estrategia que mejore la contundencia de las 

acciones que se planteen para lograr una adaptación al cambio climático en la estructura socio-

productiva. Como resultado de la investigación el nivel de percepción es bajo, dado que, en la 

mentalidad de las personas el cambio climático no se concibe como un fenómeno que genere 

condiciones de riesgo de desastres. 

 

 

 



  

2. ABSTRACT 

The work has been carried out in order to determine the perception of the peasants located 

in the township of San José de Oriente-Cesar about agroclimatic risks, a population settled on the 

Perijá mountain range. The methodology used is of a qualitative nature, with a descriptive, 

explanatory approach, including a case study. since it focuses on systematically describing the 

characteristics of a population, situation or area of interest. In this case, the perception of 

agroclimatic risk in the rural population of San José de Oriente-Cesar is described and understood. 

As an instrument, a survey was conducted to determine the level of perception and secondary 

bibliographic information to determine socio-environmental characteristics of the study area. In 

this case, the perception of agroclimatic risk in the rural population of San José de Oriente-Cesar 

is described and understood. As an instrument, a survey was conducted to determine the level of 

perception and secondary bibliographic information to determine socio-environmental 

characteristics of the study area. In this dimension of analysis, the following was investigated: 

conceptual and factual knowledge about scientific consensus on climate change in relation to 

agriculture and the relevance of knowledge of the risk associated with climate change for everyday 

life in a general sense and in specific situations. . This analysis allows us to make recommendations 

that serve to formulate a strategy that improves the forcefulness of the actions that are proposed to 

achieve adaptation to climate change in the socio-productive structure. As a result of the research, 

the level of perception is low, given that, in people's minds, climate change is not conceived as a 

phenomenon that generates disaster risk conditions.
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3. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático invita a los países en desarrollo a la creación de nuevas ideas y afrontar 

retos, pero son las comunidades locales las que a través del tiempo se van volviendo más 

vulnerables, debido a esto deberán asumir nuevos enfoques que les permitan tomar decisiones en 

un escenario más dinámico y más complejo. Es de vital importancia el fortalecimiento de estas y 

el aumento de la resiliencia de los sistemas ambientales para mejorar la calidad de vida de la 

población (Milanés, 2018).   

La temperatura y la precipitación presentan correlaciones, esto determina que los procesos 

que controlan el ciclo hidrológico y la temperatura están acoplados. La gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático confluyen debido a que el segundo se considera un 

factor de riesgo global para el desarrollo sostenible nacional, regional y local; por tanto, es 

necesario identificar medidas para disminuir los daños y pérdidas que se derivan en gran magnitud 

por los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático (UNISDR, 2015). En 

el ámbito agropecuario, el riesgo se asocia al aumento de la incertidumbre climática en la 

planificación del territorio, incorporándose el calificativo “agroclimático” en la terminología de 

los proyectos que se presentan en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres PNGRD 

(UNGRD, 2017). La gestión de los riesgos agroclimáticos requiere de una correcta identificación 

de los impactos biofísicos en los sistemas de producción agropecuarios debido a las anomalías en 

la variabilidad climática que se presenta anualmente para hacer una adecuada implementación de 

prácticas Agroculturales, Gestión del Agua y Gestión de Riesgo de Desastres (Corpoica, 2017).  
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En Colombia el trabajo más relevante sobre la percepción de cambio climático fue 

realizado por el IDEAM (2016) con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología-OCyT.  El estudio se organizó bajo los siguientes ejes temáticos: i) información e 

interés frente al cambio climático. ii) Actitudes y valoraciones frente al cambio climático. iii) 

Políticas e institucionalidad. iv) Apropiación social del conocimiento.   En Colombia son pocos 

los estudios para el análisis de la percepción social en relación con las condiciones del clima y sus 

impactos, presentando diferencias en el abordaje metodológico y hasta ahora ninguno da un paso 

más mostrando cómo vincular percepción con cambio de hábitos.    

En Colombia, las acciones en torno al cambio climático son limitadas. (IDEAM, PNUD, 

MADS, DNP, 2016). Por esta razón, los aportes respecto a este tema son importantes para 

aumentar el conocimiento de territorios específicos para atender las problemáticas que se 

presentan. Este trabajo tiene como finalidad analizar la percepción del riesgo agroclimático en los 

campesinos del corregimiento de san José de oriente. Es decir, obtener conocimiento directo de 

los afectados por los cambios de clima y los eventos meteorológicos extremos a los que se ven 

expuestos en la actualidad, también observar cómo ha cambiado su situación económica y calidad 

de vida debido a estas afectaciones y por ultimo como han contrarrestado estos fenómenos para 

así determinar sus posibles métodos de adaptación a los cambios agroclimáticos. Así la presente 

investigación busca estudiar las percepciones con una lógica y lenguaje   común   entre   las   

categorías   bajo   estudio.   Al   utilizar   este   concepto, la investigación   mantiene   la   subjetividad   

propia   de   los   actores   a   la   vez   que   posibilita plantear un fondo común entre las percepciones 

humanas de los actores investigados.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en el 2007, concluyó que el 

calentamiento global antropogénico en las últimas tres décadas ha tenido una influencia en la 

mayoría de los sistemas físicos y biológicos. A su vez, reconoce que las investigaciones que 

abordan los límites y barreras socioculturales a la adaptación son escasas (IPCC, 2007) y existe 

una necesidad de estudiar aspectos psicológicos, conductuales y elementos socio institucionales 

que dictan cómo las personas y las sociedades reaccionan ante el estrés climático y cambian sus 

comportamientos (Jones, 2010). En los últimos años es visible una tendencia del aumento de los 

desastres naturales, siendo reconocido por diversos autores (IPCC 2007, EMBRAPA 2008, 

Campos et al. 2006, Flannery, 2007) que el aumento de la probabilidad de los eventos extremos, 

como sequías y inundaciones, está relacionado fuertemente con los cambios climáticos 

(EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 2003).  

 Dentro de los impactos más significativos están aquellos asociados al recurso hídrico, ya 

que se altera el régimen hidrológico y con esto, todas las actividades que se derivan de él. También 

representa efectos negativos sobre el suelo, debido al alto potencial de desertificación, que 

afectaría al sector agrícola y especialmente a la población rural por las modificaciones que se 

requerirían en las formas de producción. (IDEAM, PNUD, MADS, & DNP, 2017). Los territorios 

con alto potencial agrícola como la serranía del Perijá en el corregimiento de san José de oriente 

se ven mayormente afectados por la cantidad de elementos expuestos ante los cambios 

agroclimáticos.  

 El problema radica básicamente en el conocimiento reducido que presentan los 

campesinos del corregimiento de san José de oriente acerca del cambio climático, de las 
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afectaciones que se generan en los cultivos a raíz de los procesos de variabilidad climática y 

fenómenos extremos. Ejemplo, el fenómeno del niño y de la niña. Este desconocimiento hace que 

se puedan estar tomando medidas erróneas en cuanto al comportamiento anómalo de sus cultivos. 

Por lo tanto, no hay un punto de partida sólido que permita orientar las acciones enmarcadas dentro 

de la gestión del riesgo de desastres y la gestión del cambio climático a nivel comunitario en la 

zona de estudio, de manera tal que pueda responder fielmente a sus dinámicas territoriales 

particulares, determinadas por la relación de la comunidad con el espacio geográfico en el que 

habitan (Ammar,2019).   

Teniendo en cuenta que el tema de variabilidad y cambio climático afecta los intereses de 

los actores de orden nacional, regional y local debido a los impactos socioeconómicos que genera 

en los sistemas agroalimentarios y la importancia que tiene la participación ciudadana sobre los 

efectos de mitigación y adaptación, el planteamiento de la investigación lleva a proponer la 

siguiente pregunta  

 

5. PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo Perciben Los Campesinos Del Corregimiento De San José De Oriente Del 

Departamento Del Cesar Los Riesgos Generados Por Fenómenos Agroclimáticos? 
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6. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

        En relación con los cambios climáticos, los estudios de percepción son también importantes   

porque   ayudan   a   comprender   los   comportamientos   y   los   grados   de precaución en las 

acciones de los individuos frente a las variaciones climáticas.  Max Neff (2007), en su propuesta 

de Cambios Planificados, explica que la percepción de los problemas   no   se   traduce   

automáticamente   en   un   deseo de   cambio.   Para   el   autor, los procesos   de   cambio   se   

inician   con   una   visualización de   un   estado hacia otro   más ventajoso, es decir, los cambios 

ocurren cuando las personas visualizan otra posibilidad de condiciones de vida  

 Con este trabajo se pueden generar conocimientos técnicos valiosos para las entidades 

gubernamentales involucradas en el proceso de la gestión del riesgo de desastres en el territorio, 

ya que proporcionará una base de conocimiento que refleja los pensamientos, las opiniones y la 

mentalidad de los campesinos frente a los riesgos que se encuentran sus cultivos, así como la 

calidad de vida de cada uno de ellos. siendo este componente social un elemento clave para 

incorporar dentro de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas, acciones y/o 

estrategias encaminadas a la gestión del riesgo de desastres en sus tres procesos: el conocimiento, 

la reducción, y el manejo. Así mismo, contribuye a complementar procesos de planificación 

territorial, a generar información sobre deficiencias actuales en la gestión del riesgo y gestión del 

cambio climático, y a definir marcos de acción a futuro que puedan responder efectivamente a la 

realidad y a abordar la problemática desde un enfoque más participativo, de manera tal que 

garantice el fortalecimiento de las capacidades de la población, la disminución de su condición de 

vulnerabilidad y en últimas, la reducción del riesgo de desastres (Ammar,2019). Es importante 

también el estudio para afianzar los principios de gobernanza de los campesinos que viven en este 
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territorio, de esta manera es posible aumentar las capacidades de cada uno de ellos ante la 

problemática.   

         El estudio del problema permitirá conocer la opinión, ideas, concepciones, conocimientos y 

apreciaciones de los directamente afectados en el negocio del agro en la región, de manera 

productiva y comercial. Esto ayudara a identificar elementos claves que deben ser tenidos en 

cuenta para construir una estrategia basada en la participación ciudadana que integre la adaptación 

y la mitigación, y que apoye la toma de decisiones empresariales en el ámbito agropecuario frente 

a la comprensión social y atención de los riesgos de origen climático.   

7. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO  

Se encuentra localizada al noreste del departamento, a tan solo 24 km de Valledupar. Limita 

al norte con la Guajira, al noreste con Manaure, al este con la República Bolivariana de Venezuela, 

con quien comparte la Serranía de Perijá, al sur con el municipio de Agustín Codazzi, al suroeste 

con el municipio El Paso, al oeste con el municipio de San Diego y al noroeste con el municipio 

de Valledupar. El área de estudio está localizada en el extremo nororiental de Colombia, en el 

departamento del Cesar, municipio de La Paz, hace parte del sector centro-oriental de la Serranía 

de Perijá. Con coordenadas geográficas 10° 20’57.70’’ N, 73° 02’ 74” W y posee una latitud de 

10.3487 y longitud de -73.0445. ubicado en las estribaciones de la serranía del Perijá, en el área 

de estudio se pueden determinar seis veredas (La Duda, El Tesoro, El Tambo, Filo Machete, La 

Punta, Alto Riesito.)  dentro de la zona distribuidas en un área de 110 km2.   

El clima es tropical, con alturas desde 600 MSNM hasta los 2000 MSNM.  Este clima es 

considerado “Aw” según la clasificación climática de Köppen-Geiger, La temperatura media anual 
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en San José del Oriente se encuentra a 22.5 °C. En un año, la precipitación es 1491 mm.  Hay una 

diferencia de 277 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La variación 

en las temperaturas durante todo el año es 1.2 °C, el mes más seco es enero, con 16 mm de lluvia. 

La mayor cantidad de precipitación ocurre en octubre, con un promedio de 293 mm.(climate-

data,2020).   

Presenta zonas montañosas con altas pendientes en el 80 % del territorio, y lomos 

denudados en la parte baja de la cuenca. Las características de los suelos son suelos arcillosos con 

una capa orgánica que oscila entre los 5 y 10 cm. Ideal para el óptimo desarrollo de la agricultura.  

Es una zona rica geológicamente ubicada en la formación La Quinta (Lq), constituida por una 

sucesión monótona de limolitas rojas silíceas, ocasionalmente arenosas, macizas de estratificación 

plano paralela, generalmente desde láminas delgadas hasta capas muy gruesas. Presenta 

laminación interna plana paralela a ligeramente ondulada, con venas de calcita y manifestaciones 

de malaquita (Ingeominas,1986). 

En cuanto a las actividades agrícolas que se observan a lo largo y ancho del territorio en 

mención se encuentran cultivos de hortalizas, cacao en la partes bajas y café, papa, mora tomate 

en la zona norte del territorio.  

 Suelos:  

En Colombia El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), por intermedio de la sub 

dirección agrologica, elabora los levantamientos edafológicos en el país incluyendo el 

departamento del Cesar.  Para el sector de la cuenca del rio Chiriaimo se cuenta con una la 

disponibilidad del estudio de tipo exploratorio a escala 1:250.000 del 1996 para el Departamento.   
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La importancia en procesos de zonificación, de la información de suelos, radica en que se 

pueden determinar: los riesgos de erosión, las áreas aptas para la utilización agrícola, ganadera y 

forestal en unidades de agro sistemas, resaltando los mayores problemas o limitantes que 

restringen el uso, además de otras aplicaciones desde el punto de vista hidrológico, de 

desertización de riesgos naturales, entre otros 

En este estudio reportan los paisajes fisiográfico geomorfológicos de: Montañas con filas, 

vigas, escarpes y lomas; piedemonte con abanicos torrenciales, coluviales, vallecitos y terrazas; y 

valles con varios niveles de terrazas aluviales. El clima vario del cálido seco a frio húmedo.  Los 

materiales parentales sobresalen las rocas sedimentarias en la cuenca alta y baja sedimentos poco 

consolidados, las rocas metamórficas e ígneas intrusivas en la cuenca media. En general los suelos 

varían de poco a moderado grado de desarrollo. 

 Geología: 

Las unidades geológicas utilizadas para la presente descripción son las formaciones, la 

litología predominante de cada una de ellas es una de las principales variables geomecánicas que 

intervienen en la estabilidad de las laderas o taludes, basados en la nomenclatura encontrada en la 

información secundaria y el texto tomado del proyecto elaboración del mapa de riesgos en el 

Departamento del Cesar: Evaluación del riesgo por inundaciones y eventos geotécnicos en las 

cuencas de las corrientes Honda y Chiriaimo, en el departamento del Cesar, que hace parte del 

contrato interadministrativo en el que también se desarrolla el proyecto en estudio y pensando 

siempre en la incidencia de este factor como acelerarte o retardaste en el desarrollo de 

inestabilidades para la identificación de riesgos. 
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Grupo Cachirí (Pzc): Conglomerado basal: Está compuesto casi en totalidad por guijarros 

y cantos de cuarzos bien redondeados y menos frecuentes de cuarcita. Esta unidad no alcanza 

espesores de importancia (3-5m).  

 Areniscas ferruginosas y sub-grauvacas: Corresponde a rocas clásticas relativamente 

bien calibradas de grano medio, compuestas por cuarzo redondeado de color rojo, por óxidos de 

hierro, y como mineral accesorio mica, estas rocas infra yacen a otro segmento de rocas clásticas 

con mayor contenido de mica, con fragmentos de roca y fósiles.  

 Areniscas micáceas y arcillas: Corresponde a bancos de 20 cm de espesor de areniscas 

verdes, micáceas, con manchas de oxidación rojas, se interponen niveles más delgados de arcillas. 

Aproximadamente en el medio de esta secuencia se encuentran bancos calcáreos.  

 Lutita arenosa calcárea: Bancos de 40-80 cm de espesor, la roca es de color gris oscuro, 

de grano muy fino, cemento calcáreo y presenta fósiles de braquiópodos, briozoos y crinoideos. 

Formación La Quinta (Jq): La formación La Quinta ha generado discusión entre el 

gremio de geólogos, ya que algunos consideran que el uso del nombre La Quinta en Colombia es 

por el momento arriesgado, ya que no presenta ventaja alguna sobre el término Girón, que es de 

significado muy amplio, neta y profundamente descrito para el país. La mayoría de referencias 

consultadas a esta formación, describen una serie roja del W de la serranía del Perijá e indica que 

está asociada a rocas volcánicas, constituidas por tobas, brechas, y pórfidos cuarcíferos; se cree 

que se trata de una secuencia continental o sub-continental predominantemente detrítica, 

intercaladas con rocas volcánicas ácidas, asociadas con las areniscas; estas areniscas son 

predominantemente de color rojo y de grano fino. En la cuenca del rio Chiriaimo, todos los 
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contactos son fallados y con los recubrimientos cuaternarios el contacto es discordante, 

estratigráficamente el contacto con la formación suprayacente (Formación Río Negro) es de tipo 

paraconforme, el contacto inferior es discordante o fallado con rocas paleozoicas de esta cuenca. 

Formación Rio Negro (K1r); La Formación Río Negro, está conformada por 

conglomerados y areniscas de grano grueso; la formación según el autor tiene varios miles de 

metros de potencia y no presenta fósiles. A dichas capas basales del Cretáceo las denominaron 

anteriormente "Basal Cretaceous Conglomerate" y luego "Río Negro Conglomerate". 

 Geomorfología 

La cuenca del río Chiriaimo se localiza en las estribaciones noroccidentales de la serranía 

del Perijá, la zona se encuentra conformada por rocas de diversas edades, y cobijadas en la 

nomenclatura de la cuenca del río Catatumbo, los paisajes de ellas heredados se pueden clasificar 

en tres grandes paisajes: Relieve montañoso estructural erosional, relacionado con las rocas 

sedimentarias de diferentes edades, estratificadas y dispuestas en forma tabular, se distinguen dos 

unidades que su diferencia básica es el material litológico que los sustenta.  

El siguiente gran paisaje es el Relieve montañoso fluvio-erosional relacionado con las 

rocas metamórficas, sin estructura definida, solo la foliación incipiente de algunos esquistos, 

presentan drenajes dendríticos, y se relacionan con las pendientes mayores y los horizontes de 

meteorización más profundos y finalmente un gran paisaje de piedemonte aluvial, relacionado con 

las zonas agradacionales de la cuenca. 
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7.1. CONTEXTO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN  

7.1.1. Precipitación: Análisis mensual de precipitación; Con base en los análisis de los 

registros históricos de la estación San José de Oriente, se pudo establecer que la Subcuenca río 

Chiriaimo presento un comportamiento bimodal, lo que identifica una temporada lluviosa en el 

primer semestre concentrado en los meses de Abril, Mayo y Junio, y el segundo semestre con 

mayores registros de precipitación en Septiembre, Octubre y Noviembre, separados por un 

Figura 1. Departamento del cesar, cuenca del rio chiriaimo, zona de estudio  

Tomado De POMCA Del Rio Chiriaimo 
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veranillo corto. Durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, se presenta la temporada 

de estiaje un poco más intensa.   

De acuerdo a la permanencia de la precipitación a nivel mensual, pueden ser relacionadas 

directamente con la probabilidad de ocurrencia de catástrofes como las inundaciones, pues 

períodos de continuas y máximas lluvias generalmente tienden a afectar a las comunidades y las 

actividades socioeconómicas. Una de las características más representativas de las lluvias, la 

constituye el número de días en que se presenta este fenómeno durante un mes determinado. El 

promedio anual de lluvias según la figura 2. En la estación San José de Oriente es de 10 días, 

caracterizando el mes de Agosto con mayor influencia de lluvias (POMCA RIO CHIRIAIMO). 

 

 

 

 

 

Los resultados del coeficiente de ANGOT determinaron que para el caso de la Subcuenca 

del río Chiriaimo los periodos de lluvias máximos para la estación San José de Oriente, son 

similares entre los meses de abril a junio y de agosto a noviembre, y así mismo la época de estiaje 

son coincidentes entre los meses de diciembre a marzo y el mes de julio. 

Figura 2. Número de días de lluvia por mes en el trascurso del año  

Tomado De POMCA Del Rio Chiriaimo 
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Como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precipitación media multianual en la subcuenca del río Chiriaimo, en el cual, se 

distinguen dos grupos homogéneos, un primer grupo homogéneo, de mayor magnitud, se localiza 

entre las alturas de precipitación 2010 y 2305 (mm/año), zona que corresponde la vereda la Nubes, 

zona este del área de estudio, territorio que además de estar influenciado por el sistema montañoso 

de la serranía del Perijá, se encuentra influenciado por la subcuenca Riecito.    

Por el contrario, se distingue un segundo grupo homogéneo, de menor intensidad hacia la 

parte media y baja de la subcuenca del Chiriaimo, en la zona correspondiente a la vereda La Vega 

y el centro poblado de San Diego con magnitudes que descienden desde los 2009 hasta 1168 

Figura 3. Valores medios, mínimos, máximos y Coeficiente Relativos de ANGOT 

mensuales, estación San José de Oriente. 

Tomado De POMCA Del Rio Chiriaimo 
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(mm/año) para valores totales mensual de precipitación registrados para el mes de enero (POMCA 

RIO CHIRIAIMO). 

 

7.1.2. Temperatura: Análisis mensual; En la Subcuenca del río Chiriaimo existen 

estaciones climatológicas ordinaria, la más cercana es la estación San José de Oriente que se 

encuentra ubicada al noroeste del Departamento del Cesar; en la Grafica 2.1.15, se aprecia la 

temperatura media mensual comprendida entre 1984 hasta 1997 para esta estación.  

 

La temperatura media corresponde al promedio de las temperaturas observadas en el curso 

de un intervalo de tiempo determinado (hora, día, mes, año, década, etc.), en tanto que las 

temperaturas extremas corresponden al valor más alto (máximo) y más bajo (mínimo), presentados 

en el transcurso de tal intervalo6.Las temperaturas del aire en la región Caribe del país son bastante 

cálidas y presentan un régimen bimodal a lo largo del año; los primeros meses de cada semestre 

se caracterizan por ser los que presentan las temperaturas más altas.  

 

Figura 4. Valores medios de Temperatura Estación San José de Oriente 
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En la figura 5 se muestra el climograma de la estación San José de Oriente, en donde se 

relaciona la precipitación y la temperatura media mensual multianual, observándose un periodo de 

aridez desde Diciembre hasta Marzo, un periodo de lluvias máximas para Mayo, Septiembre y 

Octubre, mostrando una precipitación máxima de 228,5 mm en el mes de octubre y otro período 

secundario de lluvias en los meses de abril, mayo y Junio con lluvias no mayores a 170 mm.   

 

 

Análisis Anual: En la siguiente gráfica se muestra la distribución cronológica de la 

temperatura desde el año 1984 hasta 1997, con datos de temperatura media. Puede ser relacionada 

con la identificación de algunos fenómenos climáticos y atmosféricos. 

 

 

Figura 5. Climograma de la estación San José de Oriente, subuenca del río Chiriaimo 
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La temperatura varía de acuerdo a la distribución de distintos tipos de superficies (cobertura 

vegetal, tipos de suelo, vegetación y humedad en el suelo) y en función de la altura. Para el caso 

de la cuenca del río Chiriaimo, la temperatura a nivel anual, varía entre los 28 y 1 ºC, 

Identificándose temperaturas alrededor de los 16 y 18 grados centígrados en la vereda la Nubes, 

distinguiéndose menores magnitudes de temperatura hacia el este de la cuenca.  

7.1.3. Humedad Relativa: Los valores de humedad relativa disminuyen de sur a norte: 

hacia el norte y oriente de la región; hacia el norte del departamento del Cesar se presentan los 

valores más bajos de humedad relativa, entre el 67 y 76%. En el área de la Sierra Nevada de Santa 

Marta el promedio de humedad anual puede llegar hasta el 90%. A través del año la humedad 

Figura 6. Distribución temporal de la temperatura media anual, estación San José de 

Oriente 



  

 

Página | 17  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

7 

relativa, en general, presenta sus valores mínimos a comienzos de año, entre febrero y marzo, y 

los máximos hacia el final, entre septiembre y noviembre. Hacia el mes de julio se presenta un 

descenso entre ligero y moderado de los valores de la humedad en casi toda la región.   

La humedad relativa media multianual de la estación San José de Oriente es de 79.6 % y 

la temperatura media multianual es de 24,8 °C, referente a lo anterior la humedad relativa aumenta, 

cuando la masa de aire se eleva por efectos del relieve y la temperatura disminuye, presentando 

una variación de 69% hasta 88%, correspondiente a los meses de mayo y octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de Frecuencia de Humedad Media Mensual Multianual Estación 

San José de Oriente 



  

 

Página | 18  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

8 

 

 

8. OBJETIVOS  

 

8.1. Objetivo General  

Analizar los riesgos de desastres por la amenaza agroclimática en el corregimiento de San 

José de Oriente-Cesar 

8.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar y describir los impactos generados por el cambio climático en las actividades 

agrícolas del corregimiento de San José de Oriente-Cesar.  

2. Reconocer la percepción del riesgo por parte de los agricultores respecto a la incidencia 

del cambio climático. 

3. Proponer estrategias de adaptación al cambio climático para los sistemas de producción 

agropecuarios. 
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9. MARCOS CONCEPTUALES  

9.1. MARCO NORMATIVO.  

 

 Estrategia De Política Pública Para La Gestión Integral De Riesgos Agropecuarios 

En Colombia 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con la cooperación del Banco 

Mundial y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentó un 

marco de lineamientos para construir la política pública de gestión del riesgo agropecuario en 

Colombia, con los cuales se pretende trabajar en un crecimiento económico sostenido y la 

reducción de las brechas sociales existentes en el sector y a la vez líneas de acción para ser 

incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Con esta estrategia, se pretende aportar 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la lucha contra el cambio 

climático, a la erradicación de la pobreza, reducción de desigualdades y paz y justicia. (Ministerio 

de Agricultura, 2018).    

 Política Nacional De Cambio Climático. 

 El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio 

climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en el camino de desarrollo resiliente 

al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las 

oportunidades. La política propone una serie de estrategias territoriales: i) desarrollo urbano 
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resiliente al clima y bajo en carbono; ii) desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono, y iii) 

manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima. Adicionalmente, propone dos estrategias sectoriales: i) desarrollo 

minero-energético bajo en carbono y resiliente al clima; y ii) desarrollo de infraestructura 

estratégica resiliente al clima y baja en carbono (Ministerio de Ambiente, 2017). 

 Ley 164 de 1994 (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

Aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” 

(CMNUCC) y el país adquiere una serie de compromisos y obligaciones encaminadas a abordar 

la problemática del cambio climático en el territorio nacional. 

 Ley 388 de 1997 (Congreso de la República de Colombia, 1997).  

Establece mecanismos para promover el ordenamiento territorial, el uso equilibrado y 

racional del suelo, y la prevención de desastres en zonas de alto riesgo. Dicta otras disposiciones 

en materia de ordenamiento, y lineamientos para implementación del plan de ordenamiento 

territorial. 

 Ley 1523 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012). 

Adopta Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Dicta disposiciones para 

la gestión del riesgo, con 3 procesos rectores: conocimiento y reducción del riesgo y manejo del 

desastre. Se organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estipula la necesidad 

de formular Planes de Gestión de Riesgo y su articulación con otros instrumentos de planificación 

territorial. 

 Decreto 1640 de 2012 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).  
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Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Reglamenta instrumentos de planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos; y la incorporación del componente 

de riesgo en este. 

 (Decreto 1807 de 2014)  

Establece condiciones y escalas de detalle para incorporar la Gestión del Riesgo de 

Desastres en la revisión de mediano y largo plazo de un POT o en su formulación. La incorporación 

de manera gradual de la Gestión del Riesgo en la revisión del POT o en la formulación de un nuevo 

POT. La delimitación y zonificación de áreas de amenaza asociadas a fenómenos de: o 

Movimientos en masa, o Inundación o Avenida torrencial.  La precisión para que los municipios 

expuestos a amenazas por otros fenómenos naturales (Sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) 

o de origen tecnológicos las evalúen con base en la información disponible y generada por las 

autoridades y sectores competentes. Dentro de estos ítems se encuentran las medidas de manejo 

especial (usos agroforestales, prácticas de conservación y manejo de cultivos, control de erosión, 

practicas mecánicas de conservación y manejo de escorrentías.  En suelo rural y rural suburbano 

(art. 2.2.2.1.3.3.4 antes, art 25) asignación de usos y condiciones para orientar la ocupación de 

áreas de riesgo mitigable y para el desarrollo por parcelación en áreas con condición de riesgo en 

suelo suburbano y centros poblados rurales. 

 Ley 1931 de 2018 (Congreso de la República de Colombia, 2018). 

Directrices para la gestión del cambio climático para reducir la vulnerabilidad de la 

población y de los ecosistemas frente a sus efectos. Se crea el Consejo Nacional de Cambio 
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Climático e instrumentos para su gestión. Además, se establece la necesidad de articular la gestión 

del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.  

 Marco de Sendai para Reducción de Riesgo de Desastres (Naciones Unidas, 2015).  

Sucesor del Marco de Hyogo 2005-2015, Marco Internacional del Decenio 1989 y de 

Estrategia de Yokohama 1994. Establece prioridades de acción asociadas a la comprensión del 

riesgo de desastres, fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, inversión en la 

reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y el aumento de la preparación ante el desastre. 

9.2.MARCO CONCEPTUAL.  

Actualmente las entidades del sector Agricultura con el apoyo de la UNGRD y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, a través de la Dirección de financiamiento 

de riesgos agropecuarios, se realiza el seguimiento al Plan Nacional GRD y a la agenda estratégica 

sectorial - agricultura. En esta, se han desarrollado mesas de trabajo para fortalecer las bases 

conceptuales y construir indicadores de gestión de riesgos para el ámbito agropecuario, debido a 

que, en comparación con otros sectores como vivienda, infraestructura, salud, ha sido más fácil la 

construcción, medición y evaluación de indicadores relacionados con la gestión del riesgo. 

 Cambio climático  

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 (IPCC, 2017). 
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 Gestión del riesgo  

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 

acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de 

este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 

manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de 

Colombia, 2017). 

 Gestión del riesgo agroclimático  

Se refiere a la mejora de la capacidad de adaptación de los cultivos ante la variabilidad y 

cambio climático. Primero se identifica y comprenden las amenazas agroclimáticas. Luego, se 

evalúa la exposición (definido por la ubicación del cultivo en un espacio geográfico) y la 

sensibilidad del cultivo ante las amenazas climáticas. Analizado lo anterior, se identifica las 

opciones técnicas y tecnológicas para disminuir los efectos negativos y potenciar los positivos, 

agrupándose en tres categorías la cuales son complementarias entre sí: i) Gestión del agua, ii) 

genética y iii) prácticas de manejo orientadas por los pronósticos (Corpoica, 2017). 

 Amenaza 

Lavell (1999) la define como un efecto sinérgico de procesos sociales que se derivan de 

modelos en los que la localización y explotación del territorio propician su modificación, y en la 

mayoría de los casos, su deterioro ambiental. A su vez, es definida por Soares, Murillo, Romerto, 

& Millán, (2014) como un fenómeno de origen natural o no, que actúa en un determinado espacio 
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geográfico en un tiempo definido con el potencial de causar daño a lo población. El origen de la 

amenaza puede ser de tipo natural, socionatural, tecnológico, humano, biológico o concatenada, 

esta última como el resultado del desencadenamiento de efectos negativos en cadena. 

En el libro terminológico de la unidad nacional de gestión de riesgo se encuentra como 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de 

vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 

1523 de 2012). 

 Variabilidad climática 

 La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos 

estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima 

en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. 

La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 

(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad 

externa) (IPCC, 2017).  

 Concientización/sensibilización pública 

 El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a 

éstos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para reducir la exposición y 

la vulnerabilidad frente a las amenazas (UNISDR, 2009). 
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 Vulnerabilidad 

El concepto de vulnerabilidad en el contexto de la gestión del riesgo de desastres, es usado 

para determinar “los diferentes niveles de preparación, resiliencia y capacidades con las que cuenta 

un individuo ante la ocurrencia de un desastre” (Cannon et al, 2003). Una persona puede ser más 

o menos vulnerable ante la ocurrencia de eventos críticos externos dependiendo en como el 

individuo administre sus activos tangibles e intangibles, y cómo estos pueden verse afectados ante 

la ocurrencia de un desastre. La vulnerabilidad social entonces, va más allá de la afectación de 

estructuras físicas, e incluye las diferentes características y capacidades de los individuos 

(UNGRD & IEMP, 2016). 

 Adaptación  

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La 

adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como 

respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño 

o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas 

la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada (IPCC, 2017).  

 Percepción del riesgo.  

la percepción de riesgos de desastres en general constituye un proceso en el que se valoran 

las posibilidades de que un peligro natural, sanitario o tecnológico provoque un desastre en un 

determinado contexto espacio temporal, a partir de las vulnerabilidades existentes. Esto permite 

adoptar modos de actuación conducentes a minimizar los impactos y proponer las medidas 

preventivas necesarias (Jiménez, Villalón & Évora, 2017).  
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10. METODOLOGÍA  

10.1 Tipo  

Esta investigación es de tipo cualitativo de corte social con enfoque descriptivo, explicativo 

incluyendo estudio de caso. ya que se centra en describir de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés. En este caso, se describe y se comprende la 

percepción del riesgo agroclimático en la población campesina de San José de oriente-cesar.   

10.1.1 Abordaje cualitativo 

Por abordar temas relativos a la manifestación de subjetividad, como es estudiar las 

percepciones de los cambios climáticos y sus estrategias de adaptación, esta investigación tuvo un 

abordaje general cualitativo. Como investigación cualitativa el presente estudio buscó una 

comprensión profunda de fenómenos sociales basándose en la mayor relevancia del aspecto 

subjetivo de la acción social frente a configuración de estructuras, ante la dificultad de los 

abordajes cuantitativos de estudiar fenómenos complejos o bien de fenómenos únicos. Así, los 

métodos cualitativos enfatizan las características de un fenómeno en términos de sus orígenes y de 

su razón de ser (Haguette, 1987). Asimismo, la investigación cualitativa es una forma de 

conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencias a través de la aplicación de 

reglas de procedimiento específicas y que integran bases teóricas con datos empíricos. 

10.1.2 Características del estudio de caso 

Dentro de la amplia gama de estrategias metodológicas existentes, se utilizó en la presente 

investigación el estudio de caso. El estudio de caso buscó investigar las percepciones de los actores 



  

 

Página | 27  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

7 

sobre los cambios climáticos y la evaluación de posibles estrategias de adaptación. La elección de 

esta metodología se dio por la complejidad del fenómeno bajo estudio y para “otorgar prioridad al 

conocimiento profundo y sus particularidades por sobre la generalización de los resultados” 

(Neiman y Quaranta, 2007, p.219), es decir, se buscó focalizar en un número limitado de hechos 

y situaciones para poder abórdalos con la profundidad requerida para su comprensión. 

Para entender qué son los casos en los estudios de caso, Neiman y Quaranta (2007) 

proponen que “El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos un hecho, un grupo, una 

relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario 

especifico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte empírico 

y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y o problema de investigación”.  

Tomo como referencia para entender el desarrollo de mi estudio de caso la propuesta de 

(Nisbet & Watt, 1978) en la cual el estudio de caso debe estar dividido en tres fases. La primera 

es una fase que se basa en la exploración de los temas y casos de investigación, por lo tanto, tiende 

a ser más abierta, la segunda es sistemática para la recolección de datos y, por fin, la tercera es la 

de análisis de resultados y elaboración del informe. Asimismo, estas fases pueden superponerse, 

lo que hace difícil mirar las líneas que las separan. 

En campo se trabajó con un conjunto de campesinos ubicados del corregimiento de San 

José de Oriente hacia la parte alta de la cuenca, durante los periodos de temporada seca en la región 

entre los meses de septiembre, noviembre y diciembre. realizando un recorrido ascendente por 

cuatro veredas del corregimiento entre estas están; La Duda, Filomachete, El Tesoro, Alto El 

Riecito. Escogiendo aleatoriamente 4 fincas por vereda, de los cuales se le realizó la encuesta a un 



  

 

Página | 28  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

8 

campesino por cada finca, llegando presencialmente al lugar realizando un total de 15 encuestas 

semiestructuradas.   

En la figura 2 y 3 mostradas a continuación se ilustrará de manera estructurada los 

procedimientos mencionados.  

 

 

10.2 Paso a paso  

 

10.2.1 Primer objetivo; Identificar y describir los impactos generados por el cambio 

climático en las actividades agrícolas del corregimiento de San José de 

Oriente-Cesar. 

Revisión de información secundaria a nivel nacional y local. Como el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre la problemática de cambios 

agroclimáticos en el país a nivel general, también un bosquejo de las agendas y revistas climáticas 

cercanas a la región, realizadas en su mayoría por Corpocesar.  

Figura 8. Secuencia organizacional de la metodología. Elaboración propia. 
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Búsqueda y revisión de información secundaria disponible sobre los factores específicos 

de ubicación e información socioeconómica de los campesinos de la zona de estudio, a partir de 

documentos de entidades públicas y privadas tales como: Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Chiriaimo, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de la Paz 

Cesar, así como los diversos estudios de investigación de las universidades de la región. Con el fin 

de establecer una idea del escenario de riesgo en la zona de estudio para entender de una mejor 

manera las opiniones de la población a estudiar.  

Definición detallada del escenario de riesgo de desastres presente en el territorio de la zona 

de estudio, sobre la base de los escenarios de cambio climático establecidos por el IDEAM para 

las diferentes regiones del país. En esencia, el paso final para este objetivo se basó en aterrizar toda 

la información consultada y analizada a la zona de estudio, para determinar el impacto del cambio 

climático en el territorio, considerando la alteración esperada de los parámetros climáticos y los 

niveles de vulnerabilidad existentes (Ammar, 2019).   

10.2.2 Segundo objetivo: Reconocer la percepción del riesgo por parte de los 

agricultores respecto a la incidencia del cambio climático. 

Diseño y creación de encuesta Semi-estructurada por medio de preguntas de dos tipos; 

abiertas y cerradas, formuladas para establecer de manera práctica y sencilla la percepción de 

riesgos agroclimáticos de los campesinos de san José de Oriente. La estructura de la encuesta se 

fundamenta en preguntas sistematizadas para evaluar directamente la percepción de los 

campesinos sobre los cambios agroclimáticos, de manera resumida la encuesta en la primera 

sección presenta información acerca de conocimiento de la problemática global y local, luego se 

puede observar información de la importancia que genera la gestión de riesgos de desastres en la 
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zona de estudio y por último se determina como puede estar encaminada los métodos de adaptación 

al cambio climático de cada uno de los campesinos y posible resiliencia ante las afectaciones.  

Se realiza el trabajo de campo aplicando la encuesta en la zona de estudio con la 

comunidad. Se realiza la aplicación de 15 encuestas fincas distribuidas a los largo y ancho de las 

cuatro veredas de manera aleatoria, empezando desde el casco urbano hasta la parte más alta de la 

cuenca, precisamente en la vereda Alto Riecito y El tesoro.  

Procesamiento y sistematización de la información obtenida en la encuesta realizada en la 

zona rural del corregimiento, se tabula la información en el formulario de google, de esta manera 

arroja los datos estadísticos de manera automática, también se descarga en formato Excel para 

obtener un mayor orden en la información, de esta manera generar los análisis y graficas de manera 

práctica. También se utiliza el software de google Earth Pro para ilustrar cada uno de los puntos 

entrevistados, y tener un mejor panorama de la zona de estudio y la zonificación de la problemática.  

10.2.3 Tercer objetivo; Proponer estrategias de adaptación al cambio climático para 

los sistemas de producción agropecuarios. 

En la tercera etapa, se indagó la existencia o no de estrategias para la adaptación ante el 

cambio climático. Por medio de la información recolectada en las encuestas se puede determinar 

las problemáticas a las que son sometidos los campesinos del corregimiento de san José de oriente, 

a raíz de los cambios agroclimáticos. Se analizarán cada una de estas y se crearán estrategias de 

adaptación para generar soluciones potenciales a los pobladores del corregimiento y mejorar su 

calidad de vida.  

 



  

 

Página | 31  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

1 

 

10.3 Técnicas E Instrumentos Utilizados  

A.  

B. 
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                     C.  

 

11 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

11.1 Identificación Y Descripción De Los Impactos Generados Por El Cambio Climático En 

Las Actividades Agrícolas Del Corregimiento De San José De Oriente-Cesar. 

11.1.1  Entorno General  

Es ampliamente conocido y sustentado en el cuarto informe de la evaluación de panel 

intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC)publicado en el año 2007, que 

está ocurriendo un calentamiento global que trae asociados fenómenos como el ascenso del nivel 

del mar y el cambio climático. estos fenómenos globales de diversa forma y grado afectaran los 

ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de diferentes regiones del planeta. Todos los países 

serán impactados por tales fenómenos y Colombia no es la excepción, razón en la cual en el país 

hay una alta preocupación sobre el tema en diversos niveles del estado, en las instituciones, 

sectores socioeconómicos, en entes territoriales y en la comunidad nacional en general. 

Los temas de cambio climáticos y gestión del riesgo, resultan fundamentales en los 

procesos de planeación actual, particularmente por la realidad nacional que desnudo el fenómeno 

Figura 9. Técnicas e instrumentos metodológicos. Elaboración propia  
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invernal en el periodo 2010-2011 y por las actuales afectaciones provocadas por la sequía del 

fenómeno del niño que han hecho evidente la vulnerabilidad hídrica de todo el país. 

Los cambios abruptos de los ciclos climáticos de la tierra ameritan atención institucional 

por todas las implicaciones que tienen para los procesos de desarrollo en los territorios. El cambio 

climático no tiene reversa, pero no afectara de la misma forma a todo el país en los próximo 25 

años. Habrá regiones que sufrirán por un incremento de la temperatura y otras por la falta de 

lluvias. Y algunas más, porque precisamente esas precipitaciones serán muy intensas. 

Como los impactos no serán los mismos, el gobierno y las administraciones regionales 

tendrán que diseñar y aplicar medidas diferenciadas para enfrentar los cambios del clima y reducir 

la vulnerabilidad del territorio. Que se ha hecho cada vez más evidente en las zonas rurales y 

ciudades capitales. 

En el documento “nuevos escenarios del cambio climático” (PNUD, IDEAM, 

MINAMBIENTE, 2015) explica que hasta el año 2100 la temperatura promedio en Colombia, que 

hoy está en 22 grados, subirá dos grados centígrados adicionales, ese aumento sería gradual, ya 

que de aquí al 2040 está contemplado un ascenso de 0,9 grados y hasta el 2070 ese incremento 

llegará a los 1,6 grados promedio. Pero este calentamiento no sugiere que todos los territorios 

sufrirán por situaciones relacionadas, como sequias u olas de calor. Por ejemplo, la región del 

caribe será más seca porque lloverá casi un 15 por ciento menos. Las lluvias bajaran en un 27 por 

ciento en el territorio nacional, reducción que será entre un 10 y un 30 por ciento, incluyendo a 

Amazonas, Vaupés, sur de Caquetá, Bolívar, Sucre, Norte de cesar, la guajira, Atlántico, San 

Andrés y Providencia y Magdalena. Igualmente, en Meta y Casanare (Orinoquia). 
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La gestión de riesgo cobra mayor valor en este contexto. Gestión de riesgo se refiere a un 

proceso en el que la sociedad reconoce y valora los riesgos a los que está expuesta en su relación 

con el ambiente y, en consecuencia, formula políticas, estrategias y planes, y realiza intervenciones 

tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes y a evitar nuevos riesgos.  La importancia 

creciente de estos temas y su necesaria incorporación de los procesos de desarrollo territorial es 

innegable. Sin embargo, este ejercicio implica intervenciones técnicas y sociales, así como 

definiciones políticas y económicas y de articulación institucional, en el entendimiento que la 

gestión de riesgo se constituye en un elemento transversal de la estrategia de planificación del 

desarrollo sostenible de un territorio. 

 Colombia ha avanzado en el desarrollo normativo expresado en la creación e 

implementación del sistema nacional de prevención y atención de desastres, el cual es liderado por 

la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres (Decreto-ley 4147 de 2011) 

o Agenda de desarrollo post.2015: De los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en la cumbre para el desarrollo sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los 

estados miembros de la ONU aprobaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 

un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

Entre marzo de 2013 y julio de 2014, el grupo de trabajo abierto mantuvo 13 rondas de 

negociaciones intensas. Este grupo, compuesto por 30 países miembros de naciones unidas, y con 

aportaciones de la sociedad civil, logro proponer los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 
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metas concretas para una agenda global post-2015 tras 8 rondas de negociaciones 

intergubernamentales con aporte de una amplia variedad de actores, se lanco la agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible que incluye los ODS. Esta agenda fue aprobada por la 70a.  Asamblea 

General durante la cumbre de desarrollo sostenible 2015 que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre 

del 2015 en Nueva York. 

Los ODS, conocidos como objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenios (ODM), ocho objetivos contra la pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar 

en 2015. Los ODM, adoptados en el 2000, apuntan a una serie de áreas que, incluidos la reducción 

de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y 

saneamiento. Se han hecho enormes progresos en los ODM, lo que muestra el valor de una agenda 

unificadora apoyada por metas y objetivos, a presar de este éxito, la indignidad de la pobreza no 

se ha determinado para todos. 

Los nuevos objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho más 

allá de los ODM, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de 

desarrollo que funcione para todas las personas. 

De acuerdo con DNP, en Colombia los ODM se alcanzaron en un 79,4 %. Se logró un 

progreso significativo en relación con la reducción de la pobreza y de la mortalidad infantil, así 

como el mejoramiento de coberturas educativas, sin embargo. Los asuntos más rezagados de los 

ODM en Colombia tienen que ver con el embarazo adolescente, VIH y el empoderamiento de la 

mujer, entre otros aspectos. 
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Para las regiones aún no se han hecho evaluaciones sobre los niveles de cumplimento de 

los ODM y las tareas que quedaron pendientes para poder abordar la nueva agenda de desarrollo. 

En el Departamento del Cesar se realizaron revisiones de estado de avance de las metas de los 

ODM en el 2007 y 2011, sin embargo, resulta vital hacer la evaluación final de dichas metas para 

el Departamento y sus municipios, de tal suerte que quede delineada una ruta de transición hacia 

los ODS. Con respecto a los ODS, el mismo DNP ha informado en distintos escenarios que 92 de 

las 169 metas fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. También ha dicho que la entidad 

territorial tiene corresponsabilidad en alcanzar los ODS, pues les aplican 114 de las 169 metas. 

Los ODS también se relacionan con la construcción de paz en el postconflicto, pues por lo menos 

50 de las 169 metas coinciden con los acuerdos que de negocian en la Habana. 

En las últimas décadas, en el mundo en general y en América Latina en particular, los 

desastres vinculados con fenómenos naturales y tecnológicos han aumentado de manera 

vertiginosa, tanto en número como en magnitud de los daños causados. Por su parte, la sociedad y 

el territorio colombianos han venido padeciendo las consecuencias de ese crecimiento de los 

desastres. En especial en los últimos años, gran parte del país ha sufrido en alto grado los efectos 

de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, con elevadas vulnerabilidades originadas 

principalmente por el deterioro de las condiciones sociales, económicas, ambientales e 

institucionales, elementos claves para la generación de desastres socionaturales, 

Por sus condiciones geográficas y geológicas, nuestro país enfrenta diferentes amenazas 

(sísmica, volcánica, inundaciones, tsunamis, fenómenos de remoción en masa entre otras), que, 

sumadas a las condiciones de vulnerabilidad social, económica y física de la población, una de 

estas grandes problemáticas es la degradación ambiental y el cambio climático, generan 
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situaciones de riesgo para la población. Dichas situaciones pueden convertirse en desastres y 

poner en peligro los medios de vida y la estabilidad social y económica del país (Plan 

Departamental de Gestión de Riesgo del Cesar).  

11.1.2 Entorno Regional 

Los efectos de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales en el Cesar, ponen 

en evidencia la necesidad de generar estrategias en Gestión del Riesgo desde una perspectiva de 

desarrollo humano, ya que los impactos causados y riesgos emergentes afectaron de manera 

desproporcionada a sectores caracterizados por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, como el 

sector rural, el cual registra 172.556 campesinos en condición de pobreza, y 42.478 en extrema 

pobreza.(Plan de desarrollo “prosperidad a Salvo”, 2012).  

La región Caribe colombiana presenta como eventos relacionados con amenaza y riesgo, 

las inundaciones y en menor proporción los movimientos de remoción en masa y fenómenos de 

sismicidad que son mucho más localizados. Las inundaciones generalmente corresponden a 

procesos naturales de normal ocurrencia periódica. Actualmente, el fenómeno de la inundación es 

cada vez más frecuente y la mayoría de las poblaciones, tanto rurales como urbanas, son afectadas 

por esta amenaza, con daños en las poblaciones, en la infraestructura y en los bienes y servicios. 

En la siguiente tabla se presenta una descripción de las amenazas asociadas a fenómenos 

agroclimáticos presentes en la región, sus principales causas y algunos efectos asociados a las 

mismas. 

 

 



  

 

Página | 38  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

8 

 

 

 

 

Cesar es uno de los departamentos más extensos (22.700 km2) del Caribe colombiano y se 

divide en cuatro zonas geográficas: la Sierra Nevada de Santa Marta al norte, la Serranía de Perijá 

(o de los Motilones) al oriente, el valle del río Magdalena al occidente y el valle de los ríos Cesar 

y Ariguaní al sur. Se pueden encontrar pisos térmicos que van desde el cálido con temperaturas 

promedio de 28ºC, hasta el paramuno alto con temperaturas promedio inferiores a los 4ºC, 

dependiendo de la altitud. Las tierras bajas presentan un clima cálido y seco con precipitaciones 

inferiores a las de las zonas montañosas altas. Cesar, es el departamento del Caribe que tiene la 

más alta temperatura promedio anual (29,10 C), igualmente, su precipitación promedio anual es 

ligeramente inferior a la media de la región. Por otra parte, Cesar también se destaca entre los 

demás departamentos del Caribe, por tener mayor proporción de población menor de 24 años. El 

departamento del Cesar posee un clima netamente tropical; sin embargo, dada la elevación de 

Tomado de Plan Departamental De Gestión De Riesgos. 

Tabla 1.  

Tabla 1. Causas y efectos según la amenaza  
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amplios sectores de terreno desde casi el nivel del mar hasta más de 5000 metros de altitud, 

presenta una gran variedad climática, con todos los pisos térmicos en sus versiones secas y 

húmedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la mayoría de la población y las actividades económicas; entre los 800 y 2000 

metros de altura se encuentra la “Tierra Templada” donde se encuentran cuatro cabeceras 

municipales, Pueblo Bello en la Sierra Nevada de Santa Marta con 20ºC de temperatura media, y 

Manaure, La Paz y Río De Oro con 24ºC, 20ºC y 21ºC respectivamente. En este sector es 

importante la agricultura en donde además de algunos productos hortícolas como fríjol, cebolla 

y cilantro, se ubican grandes fincas cafeteras, dando al departamento un puesto importante en 

la producción del grano a nivel Nacional y el primero en la Región Caribe Colombiana. El Piso 

térmico frío ubicado entre 1800 y 2900 m.s.n.m presenta temperaturas medias anuales entre 17 y 

Figura 10. Relación precipitación temperatura en el departamento del 

cesar  
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10ºC, encontrándose poco poblado y sin mayor explotación agrícola salvo por algunos poblados 

como Guatapurí, Nabusímake y Sabana Rubia donde se encuentran plantaciones de papa y mora; 

por encima se ubican los páramos con temperaturas medias inferiores a 10ºC. La zona de nieves 

perpetuas se alza a partir de los 4800 m.s.n.m siendo las temperaturas medias inferiores a 0ºC (Plan 

Departamental De Gestión De Riesgos). 

Cesar con 22.700 km2 de extensión territorial, en términos de área, fue el tercer 

departamento del Caribe colombiano con mayor cantidad de zonas agrícolas afectadas 103 km2, 

durante la temporada de lluvias 2010 -2011; Igualmente, el 100% de los municipios del Cesar 

resultaron afectados (25 de 25 municipios). 

La temporada de lluvias 2010-2011 ha movilizado importantes esfuerzos económicos y de 

información del nivel nacional, departamental y municipal. Uno de ellos ha sido el Registro Único 

de Damnificados –REUNIDOS–, a través del cual el DANE y UNGRD adelantaron una 

caracterización del impacto con el fin de orientar los proyectos y programas de atención, 

rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. El registro incluye a las personas que han 

tenido pérdidas totales o parciales de bienes inmuebles, de actividades agropecuarias, muertos, 

damnificados, desaparecidos y sobrevivientes, entre otros datos. Al comparar la información que 

disponible sobre el departamento de Cesar con la de los otros departamentos del Caribe, se 

comprueba que su afectación en esta temporada fue menor al promedio del Caribe. 36 mil 

inmuebles y 10 mil fincas fueron afectados, hogares con pérdidas de cultivos superan los 18 mil, 

y con pérdidas de ganado más de 13 mil (REUNIDOS, 2011). 
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Para La Identificación De Amenazas En El Departamento Del Cesar se realizaron 

talleres participativos los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011 y julio de 2012, con la 

participación de los 25 coordinadores de los Concejos Municipales de Gestión de Riesgos que a 

su vez desarrollan cargos en los diferentes territorios como secretarios de planeación y/o 

secretarios de gobierno, seguidos a estos se contó con la participación activa de los representantes 

de las dependencias de la gobernación como la secretaria de minas, asuntos ambientales, secretaria 

de educación y secretaria de infraestructura, a este llamado también se hizo presente entidades 

publico privadas que tienen influencia en el territorio por sus actividades como ECOPETROL, 

fundación visión caribe, aguas del cesar y el concejo nacional de arquitectura. 

 

Figura 11. Unidades Agrícolas Y Bienes Afectados En El Cesar 

Temporada Invernal 2010-2011 
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Deslizamientos ocasionados por asentamientos humanos, crecientes de cuerpos de agua 

como el rio Manaure en los municipios ubicados en la sierra nevada de Santa Marta y Serranía del 

Perijá, Incendios Forestales ocasionados por las temporadas secas y quemas para establecimiento 

de cultivos, Contaminación por actividad minera en la cuenca del río Cesar y extracción de material 

de arrastre en diferentes puntos como Valledupar, San diego y La Paz. 

De acuerdo al consolidado y la priorización de las amenazas se encuentran: deslizamientos 

ubicados principalmente en la Serranía del Perijá contemplando los municipios de Agustín 

Codazzi, Manaure, San Diego, La Paz y en la Sierra Nevada de Santa Marta que comprende 

Valledupar y pueblo bello. Incendios Forestales presentándose en las estribaciones de la sierra 

nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá con injerencia en los municipios de Manaure, San 

Diego, Agustín Codazzi, Valledupar y Pueblo Bello. Contaminación por vertimientos de 

Figura 12. Mapa De Tipos De Amenaza, Ubicación Del Área De Estudio 
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contaminantes por diferentes practicas al río cesar a lo largo de su cauce y practicas mineras en las 

laderas de los ríos, se presenta en la parte alta como en la planicie de la zona norte comprende 

Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Agustín Codazzi. 

 

 

 

11.1.3  Entorno local.  

La zona de estudio está formada por extensas llanuras, con suelos de óptima calidad, 

descansa sobre la cordillera oriental, recibe el nombre de Serranía de los Motilones, o comúnmente 

denominada Serranía del Perijá. el campesinado ha venido abandonando progresivamente la 

siembra de monocultivos (cultivos semipermanentes y permanentes semi-Intensivos), 

inclinándose hacia el desarrollo de sistemas agroforestales. Las actividades relacionadas con este 

sector se desarrollan a lo largo y ancho del territorio, sin embargo, predominan en la zona sur-

Tabla 2. Análisis de riesgo sub región norte 
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oeste y el extremo norte del municipio. La silvoagricultura es una alternativa de producción 

sostenible y diversificada. Los cultivos de pancoger como fríjol, maíz, yuca, entre otros, 

contribuyen con el alimento de la familia y la posibilidad de ingresos a muy corto plazo. Luego 

que los cultivos transitorios cumplen su ciclo productivo, inician los cultivos semipermanentes o 

anuales como el plátano, hasta que el cultivo principal (cacao, café, aguacate o frutales) y los 

forestales comiencen su función productiva, aunque desde antes cumplan la función de sombrío. 

Son precisamente la diversificación y sostenibilidad, unas de las razones por las cuales esta 

práctica se ha hecho extensiva, lo que convierte a la zona rural de San José de oriente una despensa 

con potencialidad de vocación silvoagrícola. Otro fenómeno destacable en la cartografía rural es 

la baja proporción de áreas de protección forestal. Lo anterior, representa una debilidad para el 

corregimiento en términos ambientales, ya que el extremo abandono en la protección de las zonas 

forestales podría impactar los nacimientos de agua en la zona, comprometiendo tanto la vida 

silvestre como la disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Usos de suelo y zona de estudio dentro de la cuenca  
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o Información Climatológica:  

Para establecer el análisis climatológico en el área de estudio la cual se encuentra sobre de 

la subcuenta del Río Chiriaimo se manejó como fuente, la información registrada y publicada por 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, mediante la operación 

de estaciones meteorológicas instaladas para el registro de las variables climáticas; localizadas 

dentro y próximas al área de estudio. Entre estas se utilizaron las estaciones de San José de Oriente 

(Climatológica Ordinaria), San Diego (Climatológica Ordinaria), y Bella la Cruz (Pluviométrica). 

Obteniendo información específicamente de los datos asociados a los parámetros de Precipitación, 

Temperatura, Humedad Relativa, Brillo Solar.   

En atención a que, de las tres estaciones ubicadas en el área de influencia de la subcuenca, 

solo la estación climatológica San José de Oriente es la que cuenta con registros históricos de las 

variables climáticas necesarias para la realización completa de un análisis climatológico, por lo 

Tomado de perfil productivo, municipio de la paz. 
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tanto, esta estación fue la que se utilizó para llevar a cabo dicho análisis. (POMCA RIO 

CHIRIAIMO). 

Con base en los análisis de los registros históricos de la estación San José de Oriente, se 

pudo establecer que la Subcuenca río Chiriaimo presento un comportamiento bimodal, lo que 

identifica una temporada lluviosa en el primer semestre concentrado en los meses de Abril, Mayo 

y Junio, y el segundo semestre con mayores registros de precipitación en Septiembre, Octubre y 

Noviembre, separados por un veranillo corto. Durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y 

Marzo, se presenta la temporada de estiaje un poco más intensa. 

 

 

De acuerdo a la permanencia de la precipitación a nivel mensual, pueden ser relacionadas 

directamente con la probabilidad de ocurrencia de catástrofes como las inundaciones, pues 

períodos de continuas y máximas lluvias generalmente tienden a afectar a las comunidades y 

las actividades socioeconómicas. Una de las características más representativas de las lluvias, la 

constituye el número de días en que se presenta este fenómeno durante un mes determinado.  

Tomado Del POMCA Del Rio Chiriaimo 

Figura 14. Precipitación mínima, media y máxima de la zona de estudio  
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Figura 15. Evidencia fotográfica de suelos áridos, sin vegetación debido a la 

sequía que experimenta la región. A. Zona Baja De La Cuenca. B. la finca del predio 

# 6, cultivo de café afectado por la escasez de lluvias durante el año 2019. 

  

A 

A 

B 
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11.2. Reconocer La Percepción Del Riesgo Por Parte De Los Agricultores Respecto A La 

Incidencia Del Cambio Climático. 

 

11.2.1 Características De Los Encuestados En La Zona De Estudio.  

En cuanto a la caracterización de los encuestados se pudieron observar una serie de 

características en la población de la zona de estudio. Los grupos familiares se encuentran entre 3 

y 6 miembros, estos con edades en adultos de 40 a 60 años y jóvenes de 10 a 20 años, con un nivel 

educativo básico ya que las facilidades educativas en la zona son precarias.  

En cuanto al sexo de los encuestados el 100 % de estos fueron hombres, aunque en el 

núcleo familiar se encuentran entre 2 y 3 mujeres. También se evidencio que en la parte baja de la 

cuenca prevalecen cultivos de maíz, frijol y cacao. En la parte alta de la cuenca lo que equivale a 

un 70 % de la población estudiada, tiene en sus tierras cultivo de café y plátano.  

 

Elaboración propia  

Figura 16. Número de personas por predios estudiados  
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En la gráfica se puede observar que las ocupaciones de las personas en cada predio están 

entre 5 y 6 personas, lo que pone en descubierto la afectación social, así mismo la vulnerabilidad 

que se presenta en la zona ante los riesgos agroclimáticos ya que la densidad poblacional en la 

zona va en aumento constante y los problemas en su sustento de vida aumentan gracias a los 

cambios agroclimáticos.  

11.2.2 Conocimiento del riesgo.  

La adaptación al medio natural no solo se da por los cambios cognitivos individuales, sino 

que requiere de cambios en el comportamiento individual y colectivo (RICYT, 2015).  En esta 

dimensión de análisis se indagó sobre: el conocimiento conceptual y factual sobre consensos 

científicos del cambio climático en relación con la agricultura y la relevancia que tiene el 

conocimiento del riesgo asociado al cambio climático para la vida cotidiana en un sentido general 

y en situaciones específicas.  Este análisis permite dar recomendaciones que sirvan en la 

formulación de una estrategia que mejore la contundencia de las acciones que se planteen para 

lograr una adaptación al cambio climático en la estructura socio-productiva (Contreras, 2019).  
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Para empezar con los resultados es importante mencionar que en el momento de responder la 

encuesta estas palabras y frases son las más mencionadas por los campesinos al momento de hablar 

de los cambios agroclimáticos.  

 Clima:  

Cronograma de tiempo 

Categorizador de tiempo 

Estado del tiempo 

Determinante  

Cambios de tiempo 

Figura 17. Evidencias fotográficas del trabajo de campo 

para la aplicación de encuestas 
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Instrumento  

No sabe  

 

 Cambio climático  

Cambio de temporadas  

Invierno  

Verano  

Fenómeno (Niño-Niña) 

Cambio temperaturas  

Variaciones de lluvias 

Variaciones en sequias  

Aumento de temperaturas 

Temperatura caliente/sol templado o radiante 

Cambios/estados/variación de la temperatura 

Donde no llovía, ahora llueve 

No sabe 

 
 Adaptación  

 

Cambios 

Sistema de riego 

Fechas de siembra 

Capacidad de riego 

Habituarse a nuevas condiciones 

Mejores técnicas para el cultivo 

No sabe 
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 Afectación  

 

Cultivo A veranado 

Siembra tardía 

Cultivos secos  

Baja productividad  

Perdidas 

 

 

 

11.2.3 ¿Los encuestados saben los efectos del cambio climático y las afectaciones a la 

agricultura?  

Se realizó una sección de la encuesta donde se les dio a conocer una serie de afirmaciones 

al campesino, con temas relacionados al cambio climático y las afectaciones de este en su vida 

como productores. Todo esto con el fin de que cada uno de ellos reconociera si era verdadera, fala 

o no sabe. A continuación, se podrá ver el comportamiento de la dinámica de conocimiento acerca 

de algunos factores que presentan las personas afectadas.  

Ahora se ilustrará una serie de preguntas y como fue la evaluación de los campesinos ante 

la problemática generada. Esto para determinar de manera clara y precisa los métodos de 

adaptación de los afectados ante cada problema que se obtenga por los cambios climáticos.  

El campesino deberá escoger si es verdadero o falso la afirmación mostrada en cuanto a la 

relación que presenta el cambio climático con el agro y sus afectaciones.  
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 Figura 18. ¡El Cambio Climático Es Una Realidad!  

 

 

Sobre la afirmación “el cambio climático es una realidad” el 73,3 % de los encuestados se 

inclinaron por una respuesta verdadera, de esta manera se puede observar que existe una conciencia 

realista acerca de la problemática global por parte de los campesinos. Un 26,7 % se mostró 

escéptico ante la expresión, argumentando la problemática como problemas de divinidad religiosa 

y costumbrismo histórico. Debido a que más de la tercera parte presenta de alguna manera 

conocimiento de los cambios climáticos se puede facilitar la creación métodos de adaptación 

 

Elaboración Propia  
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 Figura 19. ¡El Cambio Climático Afectará A La Agricultura ¡ 

 

 

El 80 % de la población respondió verdadera ya que se han venido afectando en los últimos 

10 años debido a los diferentes efectos que presenta el cambio climático en la zona de estudio. Al 

vivir experiencias atroces en sus modos de producción y economía familiar son conscientes que el 

cambio climático si afecta a la agricultura y sus medios de vida.  

En términos generales, los rendimientos de muchos cultivos, podrían disminuir 

significativamente por las mayores temperaturas, como consecuencia, por ejemplo, del estrés 

térmico e hídrico, del acortamiento de la estación de crecimiento y de la mayor presencia de plagas 

y enfermedades. Las producciones animales también se verían afectadas, por el impacto del 

cambio climático en la productividad de las pasturas y forrajes y según sus requerimientos 

específicos. (PROCISUR).  

 actividades económicas sobre la que más se resentirán los efectos del calentamiento global 

es la agricultura. Adams y otros (1988) destacan entre los efectos principales: la modificación en 

los cultivos debido a un incremento atmosférico en la concentración de CO2; mayor probabilidad 

Elaboración Propia  
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de un incremento en la población de plagas, y ajustes en las demandas y ofertas de agua para 

irrigación. Como resultado se espera que la productividad de algunos cultivos importantes 

disminuya. (CEPAL, Costa Rica, 2010).  

Los efectos directos sobre los procesos fisiológicos en las plantas, debido al aumento en la 

concentración de CO2, han sido demostrados y sus consecuencias sobre el crecimiento, desarrollo 

y producción vegetal han sido evaluadas con diferentes modelos (Rabbinge et al., 1993).  

En la figura se puede observar el crecimiento que se presenta en el departamento y la zona 

estudiada.  

 

 

 

 

Tomado de resumen escenario PGAR (2018) 

Figura 20. Desertificación en el departamento de cesar  
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Los campesinos argumentan ser afectados en la siembra y los riegos en tiempo de verano, 

ya que en los últimos años la sequía en la zona ha ido en aumento, concordando con las zonas de 

desertificación que están generándose en la región caribe especialmente en el departamento del 

cesar.  

 

 Figura 21.  ¡El Cambio Climático Afecta Los Patrones De Lluvia En Su Zona ¡ 

 

 

 

Este es uno de los factores más importantes evidenciados en la encuesta y las respuestas de 

los campesinos, ya que afirman que los patrones de lluvia han salido de los periodos normales de 

invierno y verano, lo cual confunde sus periodos de siembra y recolección. El 66.7 % de los 

encuestados afirma que el cambio climático afecta los patrones de lluvia en la zona. Además, 

Elaboración Propia  
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resaltan la ausencia de esta durante largos periodos de tiempo, destacando las sequias como su 

mayor problemática ante el sustento económico agrícola.  

 

 

 

 

 

Tomado De IPCC Cambio Climático 2007 

Figura 22. Impactos Proyectados Del Cambio Climático En La Agricultura  
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 Figura 23. ¡La Agricultura Causa Cambio Climático ¡ 

 

 

En este ítem de la encuesta es claro que la mitad de la población estudiada desconoce las 

afectaciones que presenta la agricultura al cambio climático y las malas prácticas en la agricultura 

que traen prejuicios al medio ambiente y a al aumento del cambio climático, aunque el 53.3 % de 

los encuestados afirmaron la frase. El 46.7 % parte de los hechos de falta de educación ambiental 

en la zona, el desconocimiento del tema y las malas prácticas usadas por los habitantes de la región 

sin saber el deterioro que se está generando.  

 

11.2.4 Gestión de riesgo como fuente de conocimiento y ayuda a la problemática.  

Se les realizo una categorización a los encuestados sobre la injerencia de la gestión de 

riesgos en la problemática estudiada. ¿Desde su perspectiva sería una solución como método de 

adaptación? Esos resultados los veremos a continuación. Al encuestado se le pregunto qué tan de 

acuerdo estaba con las siguientes frases:  

Elaboración Propia 
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 Frase 1 

Figura 24. “la gestión del riesgo de desastres y del cambio climático son herramientas 

fundamentales para promover el desarrollo sostenible” 

 

 

Para un 40 % de la población en estudio escogió de acuerdo como opción siendo 

conscientes de la importancia que genera la organización y articulación de los entes de control con 

la gestión de riesgos y del cambio climático. A diferencia de lo anterior se muestran indiferentes 

al tema ya que mencionan no haber conocido sobre la gestión de riesgos y no tener suficiente 

información para determinar un acercamiento con los entes estudiados.  

El 26 % se mostró ni en desacuerdo ni de acuerdo debido a que siempre han tenido el 

mismo modo de vida, sumado al 26,7 % en desacuerdo ya que no conocen sobre gestión de riesgos, 

y han surgido gracias a los esfuerzos rudimentarios a través de los años.  

 

Elaboración Propia 
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 Frase 2 

Figura 25. “Conocer los riesgos asociados al cambio climático mejoraría la capacidad 

de los productores agrícolas para decidir cosas importantes en su vida” 

 

 

La división en las respuestas a esta afirmación radica en que la capacidad de adaptación de 

los campesinos de la zona está siendo reinventada por ellos a través del tiempo, debido al abandono 

gubernamental al que se encuentran expuestos. Ya que para ellos conocer los riesgos se enfoca en 

hechos del presente, adecuarse al el tiempo meteorológico y fenómenos climáticos en el tiempo en 

que se presenten. No existe cultura de prevención y preparación para fortalecer su economía y 

medios de vida. Solo un cuarto de la población está de acuerdo en que el conocimiento acerca de 

los riesgos generados y las consecuencias de estos puede ayudar a facilitar las prácticas agrícolas, 

implicando un mejoramiento en la capacidad productiva.  

 

Elaboración Propia 
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11.2.5 La importancia general que tienen los riesgos para la vida cotidiana de los 

encuestados. 

Se les preguntó a los encuestados ¿qué tan importante sería para usted en los siguientes 

ámbitos? Categorizando la respuesta en muy importante, medianamente importante y poco 

importante. 

 Acción 1 

Figura 26. “Realizar cambios en su actividad productiva o estilo de vida anticipándose 

a los posibles cambios en el clima de la zona” 

 

 

Un 60 % ratifica que realizar métodos de adaptación con anticipación a los fenómenos 

aumenta la capacidad de resistencia a las consecuencias generadas por los cambios climáticos.  

 

Elaboración Propia 
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 Acción 2 

Figura 27. “Implementar acciones para reducir los impactos ambientales 

generados por su actividad productiva” 

 

 

 

 

Aunque los campesinos se muestran escépticos ante la gestión de riesgos y su influencia, 

ellos son conscientes de la importancia de implementar acciones para la reducción del impacto del 

cambio climático, determinando así una actitud positiva al momento de realizar medidas de 

prevención y mitigación.  

 

11.2.6 Preparación ante la emergencia 

Se realizaron dos preguntas con el fin de obtener conocimiento de la preparación y 

recuperación ante la emergencia que presentan los campesinos de la zona.  

 

Elaboración Propia 
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 Figura 28. ¿Está preparado usted para responder ante un desastre asociado a 

cambios agroclimáticos? 

¿Está preparado usted para recuperarse después de un desastre? 

 

 

 

 

Las respuestas fueron contundentes, en ambas preguntas el 100 % de los encuestados 

manifestó no estar preparado para la emergencia, tampoco tener la capacidad de recuperación. Lo 

que hace de mayor importancia la creación de estrategias de adaptación para enfrentar los cambios 

agroclimáticos experimentados en la zona.   

 

 

 

Elaboración Propia 
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11.3 Proponer Estrategias De Adaptación Al Cambio Climático Para Los Sistemas De 

Producción Agropecuarios. 

El cambio climático ya ha provocado efectos significativos en la agricultura y se prevé que 

continúe afectando directa e indirectamente a la producción de alimentos. El aumento de la 

temperatura media, los cambios en los patrones de precipitaciones, el aumento de la variabilidad 

en los patrones de temperatura y de precipitaciones, los cambios en la disponibilidad del agua, la 

frecuencia e intensidad de los fenómenos “extremos”, el aumento del nivel del mar y la 

salinización, las perturbaciones en los ecosistemas, todos ellos tendrán un profundo impacto en la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. La diapositiva ilustra algunos ejemplos de medidas de 

adaptación posibles FAO (2013). 

Un elemento importante de la planificación consiste en vincular las iniciativas de 

adaptación a las estrategias de reducción del riesgo de desastres (RRD). Aunque la RRD abarca 

desastres que no están relacionados con el clima, como los terremotos, también aborda desastres 

relacionados con el clima, como inundaciones, sequías, ciclones y mareas de tormenta ―todos los 

riesgos que están asociados con el cambio climático―. Por tanto, es importante, por ejemplo, 

integrar los resultados de las evaluaciones de riesgos del cambio climático en los procesos de 

planificación para la reducción del riesgo de desastres. De esta forma, la mejora de los planes y 

sistemas existentes en materia de RRD (p.ej. sistemas de alerta temprana y planes de emergencia) 

también será pertinente para el cambio climático (Oxfam, 2009). 

El cambio climático puede producirse de forma más rápida y pronunciada de lo previsto y 

tener amplias repercusiones en los sistemas ecológicos y otros muchos aspectos de nuestras vidas 

y los sistemas humanos. Los sistemas ecológicos, sociales y económicos deben efectuar ajustes en 
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respuesta al clima cambiante y a las repercusiones o los efectos del mismo, a fin de minimizar los 

posibles efectos negativos. Este “ajuste” de los sistemas naturales y humanos se denomina 

comúnmente “adaptación”. A pesar de que las repercusiones del cambio climático pueden 

representar graves amenazas para la vida y los medios de subsistencia, en particular en los países 

en desarrollo, la adaptación al cambio climático también puede resultar en beneficios colaterales 

relacionados con el clima, como el fomento del aprendizaje social y sociedades más resistentes 

IPCC (2001). 

 

 

 

 

Existen diversos enfoques para abordar la adaptación al cambio climático. Pueden ir desde 

modificar las amenazas (construir un dique para el control de las inundaciones) a prevenir las 

Tomado de IPCC, 2001 

Tabla 3. Tipos de adaptación  
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repercusiones y el impacto (introducir cultivos resistentes a la sequía) y aceptar las pérdidas 

(cuando una medida de adaptación es demasiado costosa). Por lo general, se realiza una distinción 

entre dos grupos de opciones de adaptación: adaptación preventiva o reactiva. Algunos ejemplos 

de adaptación preventiva incluyen el desarrollo de nuevos códigos de construcción para proteger 

mejor los asentamientos humanos. Algunos ejemplos de adaptación reactiva incluyen cambios en 

las prácticas agrícolas, como sistemas de irrigación adicionales en caso de sequía. 

 

 

 

Figura 29. Elementos clave de un proceso de adaptación  



  

 

Página | 67  
YEIFRAN ARENAS CONTRERAS; INGENIERO GEÓLOGO 

yarenascontreras@gmail.com 

 

7 

Las comunidades pequeñas son probablemente las más afectadas por los efectos del cambio 

climático y, sin embargo, son las que están menos preparadas para abordar el cambio climático y 

adaptarse a sus efectos. Los proyectos de adaptación a nivel de las comunidades tienen por 

finalidad aumentar la resiliencia de las comunidades, y/o de los ecosistemas en los que se basan, 

ante los efectos del cambio climático (PNUD). 

11.3.1 ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN  

Para las estrategias de adaptación se tomó como base la tesis expuesta por Michelle Bonatti 

Ingeniera Agrónoma, la cual con el tema “Cambios climáticos, percepciones humanas y desarrollo 

rural” presento para su candidatura a magíster en la universidad de buenos aires.  

Este trabajo creo una metodología la cual puede ser aplicada en la temática que se ha venido 

observando en la presente tesis. se utilizó una metodología inspirada en los criterios de los 

indicadores IQCV (Indicador de Qualidade das Condições para se Viver) e IQV (Indicador de 

Qualidade de Vida) propuestos por D’Agostini y Fantini (2008). Esta metodología propone la 

evaluación de Programas de Desarrollo en el espacio rural a través de la investigación de las 

diferentes percepciones de los actores sociales sobre la cualidad de vida, o bien sobre las 

condiciones de vivir. A través de una consulta de expertos en desarrollo rural son revelados 

aspectos relevantes para los programas de desarrollo rural. Posteriormente ocurre una evaluación 

de la condición de estés aspectos por técnicos y agricultores de la misma comunidad donde se 

aplica el programa de desarrollo en cuestión. 

Observando la característica de los resultados de las encuestas a los campesinos del 

corregimiento de san José de oriente, correlacionando estos resultados con la tesis mencionada 
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anteriormente se pudo determinar que los siguientes métodos de adaptación pueden aplicar a la 

problemática generada en la zona de estudio consecuencia del cambio climático. Siguiendo los 

requerimientos de la metodología y percepción de los campesinos por medio de las encuestas 

realizadas.  

1. La utilización de especies del mejoramiento convencional consiste en la siembra 

semillas obtenidas a partir de la selección a campo de las especies más adaptadas a las 

adversidades agroclimáticas. 

2. La utilización de especies transgénicas es la siembra de semillas obtenidas a partir de un 

organismo modificado por ingeniería genética. Los productos de la cosecha son alimentos 

obtenidos de un organismo al cual le han incorporado genes de otras especies 

para producir una característica deseada. 

3. Agro floresta o Sistema Agroforestal (SAF) es un sistema de consorcio entre culturas 

agrícolas y forestales. Se utiliza la dinámica de sucesión de especies de la flora nativa para 

traer las especies que agregan beneficios y productos para el agricultor. No consiste en la 

reconstrucción de la mata original porque incluí plantas de interés económico desde las 

primeras fases, permitiendo cosechas sucesivas de productos diferentes y también la 

manutención de la floresta. 

4. La siembra directa es un sistema que consiste en prácticas agrícolas con labranza reducida 

que mantiene rastrojos sobre los suelos. De forma general, permite menor degradación del 

suelo y mayor mantenimiento de la humedad. 

5. La utilización de especies resilientes consiste en la utilización de especies con posibilidad 

de mayor adaptación a adversidades. La resiliencia se ha definido como la cantidad de 
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perturbación que un ecosistema puede soportar sin que se modifiquen sus procesos y 

estructuras. Así la resiliencia puede ser entendida como la habilidad de un sistema para 

sobrellevar, absorber y responder a cambios y perturbaciones, sin que se modifiquen sus 

funciones y controles. 

6. Esta estrategia propone fomentar la reutilización de aguas residuales y excretas de 

agricultura a través de su tratamiento (limpieza y purificación). 

7. La capitación del agua de lluvia se lleva a cabo a través de la captación de agua en tejados 

y otras superficies para su almacenaje en cisternas. Es una forma de capturar el agua de la 

lluvia para su posterior utilización en épocas de sequías. 

8. Esta estrategia tiene como propuesta una política y un plano de acción de nivel nacional 

para tratar de los efectos de los cambios climáticos. 

9. Esta estrategia se refiere al fortalecimiento y aumento de cobertura de instituciones para 

tratar de problemas ambientales y de los impactos de los cambios climáticos. 

10. Integración de políticas públicas entre distintas instituciones. Propone la articulación 

entre acciones de diferentes organizaciones públicas, como ejemplo el caso de medidas 

entre los ministerios de agricultura y educación en los programas de desarrollo rural. 

11. Contratación de personas para trabajar en los problemas ambientales y los cambios 

climáticos. Propone hay el gobierno tenga un mayor equipo de persona para tratar de los 

problemas ambientales y los cambios climáticos. 

12. Los pagamientos por los servicios ambientales se presentan como opción para apoyar la 

conservación de los ecosistemas. Consiste en el pago a las personas responsables por 

mantener diferentes ecosistemas, ya que estos nos benefician de forma intangible para la 

obtención de fuentes de agua, diversidad biológica, belleza paisajística y recreacional, 
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regulación de clima, producción de oxígeno y captura de carbono. Así el pago de Servicios 

Ambientales, es la retribución directa (por diferentes mecanismos) a quienes se ocupan de 

manejar, resguardar, conservar y mejorar los ecosistemas que brindan Servicios 

Ambientales necesarios para el bienestar de la Sociedad en general.  

13. Información agrícola, cursos de prevención. Esta estrategia consiste en programas 

divulgación de informaciones sobre que son los cambios climáticos, sus causas y 

consecuencias. 

14. Seguros y créditos agrícolas de acuerdo con los riesgos agroclimáticos. Esta estrategia 

consiste en políticas de financiamiento diferenciadas según las zonas de riesgos climáticos. 

15. Los Créditos de carbono son certificados emitidos cuando ocurre la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEE). Una tonelada del dióxido de carbono 

(CO2) corresponde a un crédito de carbono. Este crédito puede ser negociado en mercado 

internacional. Como ejemplo de créditos pueden ser obtenidos con el plantío de árboles. 

16. Biodigestores. Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más 

simple, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual 

se deposita el material orgánico a fermentar (residuos, específicos excrementos de animales 

y humanos, desechos vegetales) en determinada dilución para que se descomponga, 

produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. 
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12  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1 Conclusiones  

 La estructura de este trabajo permitió acceder al problema de investigación y 

trabajar con los objetivos propuestos. De esta manera con la investigación fue 

posible identificar las principales características, categorías de las percepciones 

sobre los cambios agroclimáticos en los pobladores de la zona de estudio y sus 

reacciones con el contexto económico y social. 

 El componente socioeconómico de la zona de estudio se caracteriza por la presencia 

de sistemas productivos agropecuarios que consisten en cultivos a corto plazo 

especialmente de hortalizas y monocultivos en la parte alta de la zona como café y 

aguacate. Cabe agregar que el sistema vial y de servicios públicos, junto con los 

niveles precarios de salud, educación, vivienda, institucionalidad y otros, propician 

condiciones compatibles con altos niveles de vulnerabilidad y baja resiliencia de la 

comunidad.  

 En cuanto al análisis de la problemática, los resultados revelan que existen 

diferentes percepciones de los cambios climáticos, incluyendo los métodos 

rudimentarios de adaptación practicados por los campesinos. 

 El fenómeno de mayor afectación al sistema agrario en la zona son las sequias, 

veranos extensos. Lo que aumenta los escases de agua para los sistemas de riego. 

Afectando directamente la economía de los pobladores ya que en el último año su 

producción disminuyo un 50 % debido a este fenómeno.  
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 La población más afectada se encuentra en la parte baja de la cuenca, expuesta al 

aumento gradual de la desertificación. Afectada por veranos extensos donde las 

sequias ponen en riesgo al sistema agrario de la región. Afectando directamente la 

economía de los campesinos.  

 El grado de percepción de la comunidad frente al escenario de riesgo de desastres 

por cambio climático es relativamente bajo, pues, a pesar de notar los cambios en 

el clima a través de los años, su conocimiento sobre el tema no es amplio y este no 

es incorporado en la realidad, ni es motivo que impulse a la acción. En este sentido, 

los habitantes de la zona no tienen la noción del cambio climático como un 

fenómeno que genera condiciones de riesgo de desastres, con el potencial de causar 

daños y/o pérdidas. 

 En cuanto a la adaptación al cambio climático en la zona de estudio se pudo 

evidenciar un nivel precario, debido a que presentan un déficit en conocimiento 

acerca de los riesgos a los que se enfrentan diariamente, agregando la falta de 

instrumentos que presentan, herramientas de trabajo, insumos agrarios y abandono 

gubernamental. 

 Dentro de las medidas de adaptación frente al Cambio Climático y la variabilidad 

climática, la gestión eficiente del agua y la conservación y restauración de suelos 

en territorios con enfoque de Manejo de Cuencas, permite tanto a científicos, 

técnicos y agricultores. 

 Desarrollar una agricultura en armonía con el ambiente bajo la premisa de 

conservación protección y restauración de los recursos naturales (biodiversidad 
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alimentaria, agua, suelo, recursos fitogenéticos) de los ecosistemas identificados. 

Armonía productiva con el paisaje territorial. 

 

12.2 Recomendaciones  

 

 En cuanto a los procesos educativos, se sugiere: antes de abordar sobre la 

identificación de amenazas es necesario mejorar la conceptualización de los 

conceptos básicos de climatología en el contexto de cambio climático en la 

población afectada con el fin de mejorar y aumentar el diálogo y la cualificación en 

el tema. 

 Los datos por pérdidas económicas debidas a fenómenos de variabilidad climática 

son un insumo fundamental para mejorar el conocimiento y así apoyar la reducción 

del riesgo agroclimático 

 Aumentar el apoyo institucional en la zona de estudio para fortalecer las 

capacidades locales en todos los ámbitos y brindar asesoría técnica, capacitación y 

apoyo económico a agricultores y dueños de predios. Esto con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 

 Diseñar e implementar estaciones de monitoreo hidrometeorológicas con gran 

cobertura de la zona de estudio, que proporcione información útil en tiempo real y 

de fácil acceso, tanto para la comunidad como para las instituciones, dado que esta 

favorece los procesos de planificación en torno a la actividad productiva de los 

habitantes con criterios de adaptación al cambio climático, y al mismo tiempo, 

contribuye a mejorar los procesos de gestión territorial de las instituciones basada 
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en condiciones climáticas en cualquier escala temporal, según la disponibilidad y 

confiabilidad de los registros (Ammar, 2019). 

 Formular estrategias a corto, mediano, y largo plazo para la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático, partiendo prioritariamente de los 

aportes de este trabajo, pues la percepción de la comunidad frente al escenario de 

riesgo de desastres por cambio climático en la zona de estudio representa la base 

esencial para orientar la acción institucional desde el nivel territorial más bajo, es 

decir, la comunidad. (Ammar, 2019). 
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¿Esta preparado usted para recuperarse después de un desastre?

¿porque?

 El ordenamiento del suelo rural es una 

herramienta para garantizar la sostenibilidad del 

territorio, y de su actividad económica

 ¿Esta preparado  usted para responder ante un desastre asociado a cambios agroclimaticos? 

 Tener en cuenta los cambios en el clima para 

planificar su actividad productiva

Implementar acciones para reducir los impactos 

ambientales generados por su actividad productiva

Realizar cambios en su actividad productiva  o 

estilo de vida anticipándose a los posibles cambios 

en el clima de la zona

“Conocer los riesgos asociados al cambio 

climático mejoraría la capacidad de los 

productores agrícolas para decidir cosas 

importantes en su vida”. 

Me gustaría que me dijera que tan 

acuerdo está usted con la siguiente frase:  
Muy en desacuerdo En desacuerdo

Ni de  acuerdo,  ni en  desacuerdo
De acuerdo

Muy de 

acuerdo

El cambio de clima ha sido provocado por el hombre

Me podria definir brevemente las siguientes preguntas

¿Para usted que es el clima?

¿Qué es el cambio climatico?

¿Ha percibido cambios en la temperatura o cantidad de lluvias?

¿Qué tipo de cambios ha notado?

¿Cómo han afectado su actividad productiva u otros aspectos de su vida?

¿Ha realizado cambios en su actividad productiva como respuesta a los cambios en el clima?

la gestión del riesgo de desastres y del 

cambio climático son herramientas 

fundamentales para promover el 

desarrollo sostenible

El cambio climático  afectará a la agricultura

El cambio climático afectará los patrones de lluvia en su zona

La agricultura  causa el cambio climático

CONOCIMIENTO

De las siguientes afirmaciones, mencione si son verdaderas o falsas para cada una 

de ellas
No Sabe

SI NO

Medianamente 

ImportanteImportante
Muy importante

Que tan importante sería para usted en los 

siguientes ámbitos: 

Verdadera Falsa

El cambio climático es una realidad 

SI NO

DETERMINAR LA PERCEPCIÓN DE RIESGO FRENTE A LAS AMENAZAS GENERADAS POR LOS CAMBIOS AGROCLIMÁTICOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN 

JOSÉ DE ORIENTE-CESAR 

Predio Numero: 

Vereda

Fecha

Finca

¿Cuántas personas habitan en la finca?

Poco Importante

15. ANEXOS  

 


