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Resumen 

El aumento de la población y la demanda de servicios ambientales en Venezuela, se han 
incrementado considerablemente en las últimas décadas. Este trabajo puede servir como base para 
la planificación de actividades para la adaptación al cambio climático en el área de la agricultura. 
Dentro de las actividades que son más susceptibles al cambio climático en gradientes altitudinales 
está la agricultura, donde las alteraciones en las condiciones climáticas locales se ven reflejadas a lo 
largo de este gradiente, y afectan procesos ecológicos, tanto de la vegetación natural como de los 
cultivos agrícolas. La temperatura, la precipitación, entre otros, constituyen factores determinantes en 
la presencia y distribución, no solo de especies vegetales, sino en la productividad de los cultivos 
agrícolas. El sector agrícola en Venezuela depende de la cantidad, frecuencia de las precipitaciones y 
las variaciones en la temperatura, cualquier cambio en los patrones de estos factores tendrá un gran 
impacto sobre los cultivos. Para determinar los efectos que podrían generar los cambios climáticos, 
se propone modelos ecológicos de distribución potencial de los cultivos agrícolas y la simulación de 
su distribución en escenarios de cambios climáticos.  El área de estudio es el Estado Mérida. Se 
seleccionaron los principales rubros agrícolas, con base en los datos del VII Censo Agrícola en 
Venezuela del 2007. Se realizaron salidas de campo a las principales zonas agrícolas del estado, 
registrando cada 50 metros altitudinales la presencia y ausencia de los principales rubros agrícolas 
(papa, zanahoria, café, cacao y plátano) a lo largo del gradiente altitudinal, y se estimó la distribución 
potencial para cada rubro agrícola. Los datos colectados se ajustaron a un modelo de distribución 
gaussiana en relación a las variables de altitud, temperatura, precipitación, pendiente y exposición 
solar, e índices de estacionalidad climática. A partir de estos modelos se obtuvieron mapas de la 
distribución potencial actual para cada cultivo agrícola. Posteriormente se analizaron y promediaron 
las cuatro Trayectorias de Concentración Representativas propuestas por el IPCC para las regiones 
de Amazonas y Centroamérica, permitiendo obtener los valores para la zona andina. Se modeló la 
distribución de los cinco principales rubros agrícolas dentro del estado Mérida en los escenarios de 
cambio climático para los años 2035, 2065 y 2100. 

 

Palabras Claves: Modelos de distribución, gradiente altotérmico, distribución gaussiana, cultivos. 
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1 Capítulo I. Introducción 

1.1 Introducción 

En los últimos 200 años, en el planeta Tierra se ha vivido un incremento exponencial de la población 
y con ello se ha impulsado el consumo, acrecentando el uso de recursos y modificación del planeta 
(United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, 2013). Uno de los 
impactos son las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, distintas investigaciones 
muestran que la composición de la atmósfera está cambiando, así como también está cambiando el 
clima de la Tierra (IPCC, 2001).  

A todos estos cambios que está sufriendo el planeta Tierra, se les ha llamado cambio climático, el 
cual es la variabilidad de los parámetros climáticos reflejados principalmente en cambios de 
temperatura y concentración de CO2 a lo largo del tiempo, causado por un desequilibro en el balance 
energético del planeta que deriva de la acción antrópica y natural, afectando los procesos ecológicos, 
la biodiversidad y muchas de las principales actividades humanas (IPCC, 2007; Rosenlof et al. 2013).   

La concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera está en aumento, una parte 
de la energía que llega a la tierra en forma de radiación, proveniente del sol, es reflejada hacia el 
espacio exterior y otra es retenida en el planeta, en donde la atmósfera actúa como un invernadero. 
Este efecto hace que la temperatura de la superficie de la tierra sea mayor. El vapor de agua, dióxido 
de carbono y óxido nitroso son componentes naturales de la atmosfera y tienen propiedades de 
absorber parte de la radiación, de modo que cuando su concentración aumenta, la radiación saliente 
al espacio exterior es menor y por lo tanto la temperatura en el planeta aumenta. El principal de los 
GEI emitidos a la atmósfera por el ser humano es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la 
quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) utilizados para la producción de energía y el 
transporte (IPCC, 2001; Martelo, 2004; IPCC, 2007).  

Venezuela no se escapa en la generación de GEI, para el año 1999 produjo una emisión neta de 
99.787 Gg de CO2, cifra que representa el 0,48% de las emisiones globales del planeta. A pesar de 
ser uno de los principales países productores y exportadores de petróleo del mundo, genera 
relativamente pocas emisiones de CO2. En los últimos años en el país se ha observado una 
variabilidad climática, tanto para la temperatura como para la precipitación, entre 1940 y 2002 las 
temperaturas mínimas han aumentado 0,37ºC/10años y la precipitación ha disminuido. Actualmente 
el país no está preparado para mitigar o afrontar cualquier variabilidad climática, la vulnerabilidad del 
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país ante el cambio climático es extremadamente alta (Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, 2005). 

Todos estos cambios en las condiciones ambientales afectaran directamente los procesos naturales y 
humanos. Las especies vegetales están adaptadas a un rango específico de condiciones 
ambientales, cualquier cambio en los componentes del clima, afectan e influyen en las distribuciones 
y la presencia de las especies, sim embargo es poco el conocimiento sobre la respuesta de las 
especies vegetales a la variación en las condiciones climáticas (Larsen et al. 2012). En el trópico los 
gradientes altitudinales son más pronunciados que en los polos, en donde posiblemente la respuesta 
de las especies al cambio climático sea mucho mayor (Colwell et al. 2008), pronosticar la respuesta 
de las especies a los cambios climáticos es complicado ya que las especies responden de diferentes 
formas dependiendo de su ecología, ambientes e historia evolutiva (Daniels y Veblen, 2004). 

El cambio climático también afectara a los sistemas antrópicos o agroecosistemas. Estos sistemas 
reciben un alto suministro de energía externa adicional lo que los hace altamente productivos 
(Lagoven, 1985; Altieri y Nicholls, 2009) y son esenciales para la seguridad alimentaria y siendo los 
primeros proveedores de sustento en muchos países en desarrollo (Meridian Institute, 2011). 

En Venezuela los agroecosistemas dependen de la cantidad y frecuencia de las precipitaciones, 
cualquier cambio en los patrones de precipitación tendrían un gran impacto sobre los cultivos. Para 
las tierras altas aparte de los cambios en los patrones de precipitación, se le sumaría los incrementos 
de temperatura que afectarían la distribución de los cultivos (Andressen, 2008). 

Conscientes de la necesidad de apuntar a investigaciones que aporten resultados para la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático en regiones vulnerables como los Andes, se presenta esta propuesta. 
En la actualidad es necesario un estudio de la distribución espacial de los cultivos para el estado 
Mérida, responder si estos cultivos se encuentran asociados a los distintos piso altitudinales y 
además evaluar los posibles efectos que traerían un cambio climático en la distribución espacial de 
aquellos que sean vulnerable y poco estudiados dentro del estado. Es por ello que este trabajo busca 
modelar la distribución potencial espacial de los cultivos agrícolas en distintas trayectorias de cambio 
climático para el estado. 

1.2 Justificación y aplicabilidad 

En la actualidad más investigadores se hacen la pregunta: ¿qué sucederá con las especies vegetales 
que habitan el planeta si cambian o se modifican las condiciones climáticas? (Hernández, 2006; 
Suárez, 2009). 
Se sabe que la temperatura constituye un factor determinante en la presencia y distribución de 
especies vegetales en ambientes de alta montaña, ya que existe una correlación entre la altitud y la 
temperatura (Suarez y Chacón-Moreno, 2011). Otros factores son cambios en las precipitaciones y la 
desaparición de los glaciares, que afectarían notablemente la disponibilidad de agua para consumo 
humano y la productividad de los cultivos (IPCC, 2007). 
A fin de determinar los efectos que podrían generar los cambios climáticos, se han generado 
numerosos modelos ecológicos que consideran los desplazamientos de la vegetación causados por 
cambios en la temperatura y en la precipitación. 
El aporte de esta investigación consistirá en desarrollar modelos ecológicos con los cuales se puede 
analizar la dinámica de la distribución de los principales cultivos agrícolas de Los Andes en 
condiciones de cambio climático. Es de resaltar que en Venezuela existen pocos estudios sobre el 
futuro de la distribución potencial de los cultivos agrícolas y ante cualquier cambio climático. Muchos 
sistemas y prácticas agrícolas son específicas de cada sitio y dependen de distintas condiciones: 
económicas, climáticas, ecosistémicas, culturales y costumbres. Se espera que el cambio climático 
agrave las vulnerabilidades, afectando la distribución y disponibilidad de alimentos (Meridian Institute, 
2011), es por ello que cualquier cambio en las condiciones climáticas en el país, traería como 
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consecuencia que el sistema agrícola se viera fuertemente afectado y por ende perjudicando 
directamente la seguridad alimentaria del mismo. 

1.3 Hipótesis 

 Si los cultivos agrícolas, al igual de las especies responden a factores que determinan su 
distribución, se esperaría que conociendo los requerimientos, determinar la distribución potencial de 
los cultivos agrícolas a lo largo del gradiente altitudinal. 

 Si el cambio climático está conduciendo a variaciones de temperatura y precipitación, es de 
esperar que los mismos afecten la distribución potencial y respuesta de importantes rubros agrícolas. 

1.4 Objetivo General 

 Estimar y modelar espacialmente la distribución potencial de cultivos agrícolas importantes y 
simular su distribución en escenarios (trayectorias) de cambio climático para el estado Mérida. 

1.5 Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los principales rubros agrícolas que serían afectados por el Cambio 
Climático en el estado Mérida. 

 Definir para cada rubro los criterios y parámetros de su distribución potencial. 

 Estimar la distribución (presencia/ausencia) de los cultivos agrícolas en gradientes 
altitudinales del estado Mérida. 

 Evaluar y modelar la respuesta de los cultivos agrícolas con los factores ambientales. 

 Determinar la distribución potencial espacial de los cultivos agrícolas en el estado Mérida. 

 Determinar la distribución potencial espacial de los cultivos agrícolas en el estado Mérida en 
escenarios de cambio climático. 

1.6 Estructura del trabajo 

Este Trabajo Especial de Grado se divide en seis capítulos, en el primer y presente capítulo, se hace 
una breve introducción, con su respectiva justificación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo 
se detalla el procedimiento que se utilizó para seleccionar los rubros agrícolas que se ven afectados 
por el cambio climático dentro del estado Mérida. En el tercer capítulo se presenta la metodología 
usada, resultados de la respuesta de los cultivos agrícolas con los factores ambientales y como se 
obtuvieron los modelos de distribución para cada rubro agrícola. En el cuarto capítulo se refiere a la 
metodología y resultados para la elaboración de mapas de distribución potencial para cada rubro 
agrícola en el estado. En el quinto capítulo se plantean los escenarios de cambio climático para el 
área de estudio y en base a estos escenarios, se proponen los posibles efectos que un cambio 
climático traería a la distribución potencial de los rubros agrícolas seleccionados. Finalmente, en el 
último capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones generadas e integradas con base 
en los resultados y discusiones de la metodología usada en la distribución potencial de los principales 
rubros agrícolas del estado y como se ven afectados por el cambio climático. 
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2 Capítulo II. Principales rubros agrícolas en el estado Mérida 

2.1 Selección de los principales rubros agrícolas 

En este capítulo se establecen los principales rubros agrícolas del estado Mérida, que pueden verse 
perjudicados por variaciones climáticas, afectando directamente la producción y la seguridad 
alimentaria del país. Se obtendrá un listado final con los rubros agrícolas; para seleccionar algún 
cultivo y ser incluidos en este listado, deben cumplir los siguientes criterios:  

1. Cultivos importantes para el sustento y la seguridad alimentaria del país.  
2. Porcentaje alto de áreas cultivadas dentro el estado.  
3. Rangos de temperatura o precipitación conocidos para cada cultivo. 
4. Cultivos sensibles a cambios en la variabilidad climática. 

Con motivo de la selección de los principales cultivos agrícolas, fue necesario consultar el material 
bibliográfico y bases de datos, para ello se consultó el censo agrícola del 2007, el cual ofrece la 
producción en toneladas, números de productores y áreas cultivadas de los distintos rubros agrícolas 
en el país. 

El estado Mérida dispone de un porcentaje de tierras agrícolas, que si bien no representan un valor 
importante a nivel nacional, poseen una importancia en cuanto a su especificidad para ciertos 
sistemas productivos. La entidad ocupa lugares de distinción en la producción de importantes 
renglones vegetales como son hortalizas de piso alto, tubérculos y cultivos tropicales. El café es uno 
de los renglones agrícolas de mayor tradición en la economía del estado, absorbe una alta proporción 
de la población que trabaja en el campo y se encuentra altamente diseminado en las laderas 
montañosas circundantes a Santa Cruz de Mora, Tovar, La Azulita y Pueblos del Sur. La zona del Sur 
del Lago de Maracaibo representan el mayor potencial de recursos de suelos y aguas para la 
producción agropecuaria, allí se tienen plantaciones tropicales (Méndez, 1986). 
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Figura 2.1 Porcentaje de Productores, Producción y superficie 
sembrada de cultivos de papa en el país (tomado de MAT 2007). 

Figura 2.2 Porcentaje de Productores, Producción y superficie 
sembrada de cultivos de plátano en el país (tomado de MAT 2007). 

Figura 2.3 Porcentaje de Productores, Producción y superficie 
sembrada de cultivos de zanahoria en el país (tomado de MAT 2007). 

  

 
 

 

Figura 2.4 Porcentaje de Productores, Producción y superficie 
sembrada de cultivos de café en el país (tomado de MAT 2007). 

Figura 2.5 Porcentaje de Productores, Producción y superficie 
sembrada de cultivos de cacao en el país (tomado de MAT 2007). 

Figura 2.6 Distribución altitudinal según bibliografía consultada de los 
principales cultivos en el estado Mérida (elaboración propia) 
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Los rubros de la papa y zanahoria, en el estado Mérida son los principales rubros cultivados, (Figura 
2.1 y 2.3) aportan al país más del 50% de producción y más de 40% de la superficie sembrada. La 
producción del cultivo de papa en el estado es de 158.871 toneladas y para el cultivo de zanahoria de 
76.203 toneladas, para ambos rubros el censo proyecta un alto número de hectáreas sembradas y 
productores dentro de los estados andinos como para todo el país (cuadro 2.1). 

En la figura 2.2 se presenta el porcentaje de producción del rubro del plátano en el país, encontrando 
que la zona Sur del Lago, la cual se distribuye en los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira, aportan 
más del 60% de la producción nacional. Martínez et al. (2009) en el censo agrícola reportó que la 
zona Sur del Lago aportaba 70%. Mérida tiene un área cultivada de aproximadamente 3.870 
hectáreas con una producción de 32.061 toneladas (cuadro 2.1). 

El estado Mérida posee un porcentaje alto de superficie sembrada para el cultivo de café (cuadro 
2.1). La superficie sembrada es de aproximadamente 16.620 hectáreas, el rubro con mayor superficie 
sembrada dentro del estado, pero con una producción de 5.479 toneladas, muy baja para la cantidad 
de área sembrada. El número de productores es aproximadamente de 7082 productores. Este rubro 
aporta menos del 10% de la producción nacional, cuarto estado con mayor producción (Figura 2.4). 

El cacao es altamente apreciado en el mercado por su calidad y aroma. Se cultiva en la región 
occidental que comprenden los estados Táchira, Mérida, Barinas, y Zulia, cuenta con materiales 
genéticos valiosos, considerados los mejores del mundo (Vivas et al. 2005). El estado Mérida aporta 
más del 10% de la producción y superficie sembrada a nivel nacional (Figura 2.5), con una 
producción de 2.959 toneladas y 6.925 hectáreas (Cuadro 2.1) siendo el tercer estado productor de 
cacao en el país. 

La fiabilidad de los resultados de las estadísticas agropecuarias dentro del país no se pueden tomar 
como resultados absolutos, sino más bien como tendencias probables. Molina (1996) estudió los 
patrones espaciales de 21 rubros agrícolas entre 1970 y 1990 en función de su importancia de 
consumo alimentario de la población venezolana. Molina (1996) obtuvo que la superficie de cosecha 
de zanahoria y papa en el estado Mérida es concentrado - moderadamente concentrado y la 
presencia de papa en altitudes menores se debe a variedades adaptadas a temperaturas mayores. 
Los patrones espaciales de los rubros café y cacao, arrojan como resultado moderadamente 
concentrado y se localizan en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Sucre.  

Mora y Rojas (2007), definieron los cultivos líderes en cuanto a su producción para Venezuela, 
encontrando en el grupo de las plantaciones tropicales que el café contribuye un 40% en la 
producción, con alta superficie sembrada dentro del país. En el grupo de raíces y tubérculos, el cultivo 
de papa contribuye un 50% en la producción y con una menor superficie sembrada en todo el país, 
este resultado corresponde al censo agrícola consultado. 

Luego de consultada la bibliografía y el censo agrícola se seleccionaron estos cinco rubros (papa, 
zanahoria, café, cacao, plátano) principalmente por la especificidad de estos cultivos en la zona y a la 
importancia tanto para agricultores como para el sustento en el país, recordando que cualquier 
cambio en la condiciones climáticas del lugar afectarían significativa la presencia de los mismos.   

2.2 Exigencias climáticas de los principales cultivos. 

La temperatura así como las fluctuaciones climáticas, afectan los procesos fisiológicos de las plantas 
(Gómez y Azócar, 2002). Conocer las exigencias climáticas permite saber los parámetros climáticos 
que inciden en determinados cultivos y así determinar las zonas potenciales y restringidas para el 
crecimiento y producción. A partir de la revisión bibliográfica y la base de datos Ecocrop (2007) de la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), se obtuvieron los 
parámetros que influyen en la distribución potencial para cada cultivo antes seleccionado.  
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En el caso del cultivo de cacao su distribución está limitada por el corto rango de temperatura a la 
cual está restringido, la temperatura no tiene una relación con los ritmos de crecimiento pero si afecta 
la floración y formación de fruto y por lo tanto la producción. El rango de temperatura reportado está 
entre 21°C y 30°C (Cuadro 2.1) y un óptimo alrededor de 25,5°C. El crecimiento y distribución del 
cacao está regulado principalmente por la abundancia de las precipitaciones y su distribución durante 
el año, el rango citado en la bibliografía requerido está entre 1200 – 2500 mm. El rango altitudinal 
para su buen desarrollo se encuentra entre 0 – 1000 msnm (Benacchio, 1982; Reyes y Capriles, 
2000; Vivas et al. 2005; Ecocrop, 2007).  

La cantidad y distribución de la precipitación durante el año son aspectos muy importantes (Cuadro 
2.1) para el desarrollo del cultivo del café, con menos de 1000 mm anuales se limita la producción y 
con precipitaciones mayores a 3000 mm anuales puede verse afectada por hongos. El rango de 
temperatura promedio anual favorable para el crecimiento del café se ubica entre 17 – 27°C. La 
altitud incide de forma directa sobre la calidad y los costos de producción, la altitud óptima para el 
cultivo se localiza entre 900 – 1700 msnm (Figura 2.6) (Benacchio, 1982; Ecocrop, 2007 y ICAFE, 
2011). Las diferencias en el rango altitudinal arrojadas entre la base de datos (Ecocrop, 2007) y la 
bibliografía consultada se debe a que la base de datos es la suma de valores para numerosos países, 
en contraste, la bibliografía es específica para países tropicales. 

Los requerimientos para el desarrollo del cultivo de plátano exigen temperaturas relativamente altas y 
uniformes. A temperaturas inferiores a 18°C se detiene el crecimiento, es unos de los más exigentes 
en requerimientos de agua y necesitan grande cantidades de agua (2000 – 4000 mm) (Cuadro 2.1). 
En la figura 2.6 se observa su corto rango altitudinal inferior a los 800 msnm, por cada 100 m que se 
aumente da como resultado que se alargue el periodo vegetativo (Benacchio, 1982; Nava, 1997; 
Palencia et al. 2006 y Ecocrop, 2007). 

Para un buen rendimiento del cultivo de zanahoria, su temperatura óptima está entre los 16 – 22°C 
(Cuadro 2.1) a temperatura altas se favoreces al desarrollo de sus partes aéreas, esto quiere decir 
que el rango altitudinal está por encima de los 2000 y por debajo de los 3000 metros (Figura 2.6). En 
cuanto a precipitación, requiere altos valores (600 – 1200 mm) (Benacchio, 1982; Payán, 1995; 
Ecocrop, 2007). 

La papa es considerada un cultivo de clima frio, entre 15 – 18 °C se tiene una mejor producción. A 
temperaturas mayores se reduce la tuberización. Se cultiva en la estación seca bajo riego y se logran 
buenos rendimientos con precipitaciones bien distribuidas. Se ubica por encima de los 2000 msnm 
(Benacchio, 1982; y Ecocrop, 2007).  
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Cuadro 2.1 Producción, superficie sembrada, número de productores y características climáticas de 
los principales rubros agrícolas del estado Mérida. Tomado de MAT (2007) y Ecocrop (2007). 

 
Rubro Papa Zanahoria Café Cacao Plátano 

Censo 
Agrícola 

MAT (2007) 

Producción 
(t) 

158.871 76.203 5.479 2.959 32.061 

Superficie 
(ha) 

6.883,49 2.525,94 16.620,29 6.825,26 3.870,88 

N° 
Productores 

4.037 2.168 7.082 2.914 1.020 

Ecocrop 
(2007) 

Temperatura 
optima (°C) 

15-20 15-24 14-28 21-32 22-32 

Precipitación 
(mm) 

500-800 600-1200 1400-2300 1200-3000 2400-2700 

Altitud 
máxima 
(msnm) 

2800 2600 2800 900 2400 

Bibliografía 
Consultada 

Temperatura 
optima (°C) 

15-18 16-22 17-20 21-30 25-30 

Precipitación 
(mm) 

1000-1200 600-3500 1000-3000 1200-2500 2000-4000 

Altitud 
(msnm) 

 1500-3500 2000-2800 900-1700 0-1000 0-800 

Variedad 
cultivada 

 Granola y 
Única 

(Romero,2005 
y 

 Farías, 2013) 

Chanferray 
Red y Royal 

(Payán, 
1995) 

Café 
sombra:  
arabica 

Café sol: 
bourbon  
(Ataroff y 

Monasterio, 
1993) 

 Criollo 
(Merideño/ 

Porcelana) y 
Forastero 
(Reyes y 
Capriles, 

2000; 
Gómez y 
Azócar, 
2002) 

Clon Hartón 
gigante 
(Nava, 
1997) 

 

 

Luego de consultado las referencias bibliográficas y bases de datos, se obtuvo un listado final de los 
principales cultivos en el estado Mérida que se verían afectados, en un futuro ante alguna variación 
climática, para la obtención de este listado se tomaron en cuenta criterios de selección antes 
expuestos. En el cuadro 2.2 se encuentran los cinco principales cultivos (papa, zanahoria, café, cacao 
y plátano) siendo todos estos rubros importantes para el sustento tanto económico como alimentario 
del país, en donde se puede consultar en los últimos años sus estadísticas agrícolas como los rangos 
de variaciones climáticas para cada cultivo, en el caso de la sensibilidad a los cambios climáticos, la 
mayoría de los rubros agrícolas tienen exigencias climáticas específicas, antes argumentadas, es por 
ello que estas variedades cultivadas en el estado (Cuadro 2.1) están adaptadas a las condiciones 
climáticas muy puntuales que ofrece escasos lugares para su desarrollo en el país, es por ellos que la 
mayoría se etiquetaron en este criterio, a diferencia del cultivo de zanahoria que pueden verse menos 
afectado por variaciones tanto de temperatura como de precipitación. 
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Cuadro 2.2 Listado de Cultivos agrícolas con los criterios usados para su selección.  
 Papa Zanahoria Café Cacao Plátano 

Importante 
para el 

sustentó y la 
seguridad 
alimentaria  

     

 
Porcentaje alto 

de áreas 
cultivadas 

     

 
Rangos de 

temperatura y 
precipitación  

     

 
Sensible a 
cambios 

climáticos 

     

 

 

En los siguientes capítulos abordaremos en detalle la distribución potencial de estos cultivos y la 
proyección frente al cambio climático. En tal sentido, iniciaremos con el análisis de la respuesta de los 
cultivos frente a las variables ambientales, luego su modelización espacial, y finalmente la distribución 
de estos cultivos en proyecciones de cambio climático. 

 

3 Capítulo III. Modelo de distribución de los principales cultivos agrícolas del estado 
Mérida frente a los factores ambientales 

3.1 Introducción 

Las especies vegetales están adaptadas a un rango específico de condiciones ambientales, cualquier 
cambio en los componentes del clima (variación de la temperatura y precipitación) a distintas escalas 
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temporales y espaciales, afectan e influyen en la distribución de las especies. El conocimiento sobre 
la respuesta de las especies vegetales a la variación en las condiciones climáticas son escasos y 
muchas de ellas responden de distintas maneras (Larsen et al. 2012). 

Las especies vegetales en el trópico tendrán tres posibles y distintas respuestas al cambio de las 
condiciones climáticas: (a) persistir y adaptarse a los cambios y así sobrevivir con el tiempo; (b) 
mitigar y desplazarse en la búsqueda de nuevos sitios para su supervivencia; (c) desaparecer del 
lugar y así extinguirse (Lhumeau y Cordero, 2012; Cuesta et al. 2012; Larsen et al. 2012).  

En el caso de los agroecosistemas, los cambios en temperatura, la distribución de las precipitaciones, 
frecuencia y severidad de fenómenos meteorológicos extremos, amenazan a los pequeños 
productores que dependen de la agricultura para su subsistencia y que suelen ser los más 
vulnerables (CGIAR, 2009). 

Estos agroecosistemas tendrán tres posibles respuestas a cualquier cambio en las condiciones 
climáticas, (a) adaptarse, para disminuir los efectos de la variación en el clima, con la búsqueda y la 
implementación de estrategias para que ese rubro agrícola continúe produciendo en el lugar, 
independiente de la magnitud del cambio climático. (b) En los casos en que no se adapten y las 
producciones seas muy bajas, los agricultores tenderán a subir en el gradiente altitudinal de siembra. 
Sin embargo, generalmente las aéreas de elevaciones altas son zonas protegidas, que proporcionan 
importantes servicios ambientales a las poblaciones río abajo y, por lo tanto existirán numerosas 
limitaciones como logísticas o legales, en el caso que no puedan migrar o adaptarse a largo plazo, (c) 
se abandonará el cultivo que no sea productivo y será sustituido por otro u otros cultivos que mejor se 
adapten a las nuevas condiciones climáticas. (Läderach et al. 2011).  

Para cuantificar y relacionar las especies con su medio ambiente se han propuesto modelos que 
permiten relacionar los factores ambientales con la distribución de las especies. El modelado es el 
único enfoque para el estudio de la posible consecuencias de un entorno cambiante en la distribución 
de especies (Guisan y Zimmermann, 2000).  

Guisan y Zimmermann, (2000) proponen algunos aspectos para el desarrollo del modelo, entre ellos 
está: (a) el modelo conceptual el cual comienza a partir de un concepto ecológico, definiendo y 
describiendo los posibles patrones, predictores y especies a enfocarse, siendo esencial para el 
diseño de un modelo apropiado; (b) diseñar una estrategia de muestreo eficiente mediante la 
identificación de los gradientes que se cree que desempeñan un papel clave en el modelo; (c) 
formulación del modelo estadístico o verificación, en este análisis usa un algoritmo adecuado para la 
predicción de un tipo de variable de respuesta, la estimación de los coeficientes del modelo y un 
enfoque estadístico óptimo dentro del modelado; (d) calibración del modelo, en este paso permite 
mejorar la precisión y poder predictivo del modelo y el número de variables; (e) predicción del modelo, 
conocida la respuesta de las especies a las condiciones ambientales, en este paso se puede predecir 
su potencial de distribución el cual es equivalente a modelar su hábitat potencial; (f) la evaluación 
permite valorar el rendimiento del modelo para ver su aplicabilidad. 

En este capítulo se determinó el modelo de respuesta de los cinco principales rubros agrícolas 
seleccionados (Capítulo 2) en relación con las condiciones ambientales (altitud, pendiente, 
exposición) en el estado Mérida. El enfoque metodológico de modelización utilizado fue la regresión 
múltiple de datos de presencia y ausencia frente a los valores de las variables ambientales, siguiendo 
la metodología propuesta por Chacón-Moreno (2007). 

3.2 Área de estudio: 

El área de estudio es el estado Mérida, se encuentra localizado en el occidente del país, hacia la 
parte central de los Andes venezolano entre los 7° 39 53” y 9° 19 51” de latitud norte y los 70° 32 23” 
y 71° 545 54” de latitud oeste, limita con los estados Zulia y Trujillo al norte, al sur con Táchira y 
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Barinas, al este con Trujillo y Barinas y al oeste con Táchira y Zulia. Cuenta con una extensión 
geográfica aproximada de 11.300 km2 que representa el 1,24% del territorio nacional. 

El estado Mérida es mayoritariamente montañoso atravesado por el ramal de los Andes de la 
Cordillera de Mérida. Este ramal está conformado por dos cadenas montañosas: la Sierra Nevada 
que separa a los Andes de los llanos altos occidentales y la Sierra La Culata que los separa de la 
planicie la custre del Lago de Maracaibo. Este conjunto orográfico, modelado por la dinámica fluvio-
glacial, ha formado una serie de valles de tipo longitudinal y transversal, por donde circulan un densa 
red hidrográfica. Esta dinámica geomorfológica, que continúa, genera grandes planicies de 
deposición con terrazas y conos, donde se asientan las principales zonas de producción agrícola 
(Andressen, 2008). 

Para los Andes venezolanos se han reconocido 16 diferentes sistemas ecológicos (ecosistemas), 
como se muestra en el mapa de Ecosistemas de los Andes del norte y centro de Josse et al. (2009) 
(Figura 3.1.A). En este mapa se presenta la distribución de los distintos ecosistemas y zonas 
intervenidas, como poblaciones o zonas de cultivos. 

Respecto a la distribución de cultivos agrícolas y zonificación agrícola en el estado Mérida, Goméz y 
Azócar (2002), con base en el Censo Agrícola de Venezuela de 1997 dividen el estado Mérida en 
zonas de uso agrícola, entre ellas están: (a) Metropolitana (Municipios: Libertador, Campo Elías, 
Santos Marquina y Sucre) con un área de 32% actividades agropecuarias, (b) Sur del Lago (Alberto 
Adriani, C. Parra y Olmedo, T. Febres Cordero, Justo Briceño, J. Cesar Salas, Andrés Bello y Ramos 
de Lora) con una superficie de uso agropecuario estimada en un 39%, (c) Valles del Mocotíes (Rivas 
Dávila, Zea, Tovar y A. Pinto Salinas) con una superficie estimada en 41%, (d) pueblos del Sur 
(Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque y Padre Noguera) con una superficie aproximada de 15% y 
Páramo (Cardenal Quintero, Pueblo Llano, Miranda y Rangel) con una superficie bajo uso 
agropecuario de 9%. 

 

Figura 3.1 A) Mapa de Ecosistemas de los Andes del norte y centro y B) Mapa modificado con los 
distintos puntos recolectados en zonas naturales e intervenidas de la Cordillera de Mérida, 
(Modificado de Josse et al., 2009). 

(A) (B) 
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3.3 Metodología 

Para la elaboración de los modelos predictores de las respuestas de los cultivos agrícolas frente a los 
factores ambientales, se siguieron los aspectos para desarrollar modelos propuesto por Guisan y 
Zimmermann, (2000), en este capítulo se desarrollaron solo dos fases, la primera que consistió en la 
recolección de datos en campo y la segunda en la formulación estadística del modelo de respuesta 
de los cultivos agrícolas con los factores ambientales. 

3.3.1 Recolección de datos de campo 

Para la recolección de datos se realizaron cuatro salidas a las distintas zonas agrícolas dentro del 
estado Mérida, con el propósito de determinar la presencia y ausencia de los distintos principales 
cultivos: papa, zanahoria, café, cacao y plátano, seleccionados en el capítulo 2.  

La recolección de datos dentro del estado se dividió por zona de uso agrícola y por trayectos (Figura 
3.1.A y Figura 3.2), los recorridos a las zonas de uso agrícola fueron: (1) Páramo con los trayectos 
Timotes – Apartaderos y Apartaderos - Tabay, (2) Pueblos del Sur con el trayecto Estanques - 
Pueblos del Sur, (3) Zona Metropolitana con el trayecto Estanques – Ejido y Lagunillas - La Trampa, 
Zona Sur del Lago con los Trayectos La Trampa - La Azulita y La Azulita - Zona Sur del Lago de 
Maracaibo y (4) Valle del Mocotíes con el trayecto Bailadores - Estanques. 

 

Figura 3.2 Trayectos para la recolección de la presencia y ausencia de los cincos cultivos agrícolas 
(papa, zanahoria, café, cacao y plátano) para el estado Mérida. 

En cada trayecto se tomaron en cuenta, los cambios de altitud, pendiente, radiación. Cada uno de 
estos registros se realizó en intervalos de cada 50 metros altitudinales. En cada punto registrado 
(Figura 3.1.A), se tomó un área aproximada de 5 km alrededor del mismo (Figura 3.3), tratando de 
tomar las vías cercanas o vías agrícolas, y así poder registrar la presencia y ausencia de los cinco 
cultivos, permitiendo abarcar mucho más área. 
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Cada punto se registró usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Se realizó un registro 
fotográfico de los principales cultivos agrícolas y los datos de presencia y ausencia de los rubros 
agrícolas se registraron en una planilla diseñada para tal fin. El cultivo de café se dividió en dos 
variedades (Sol y Sombra), se puede observar en el estado que estas variedades son cultivadas bajo 
condiciones ambientales muy distintas. 

En total se recolectaron 430 puntos, lo cuales fueron almacenados en una base de datos usando una 
hoja de cálculo. 

 

Figura 3.3 Esquema para la recolección de datos de las distintas variables ambientales y la presencia 
y ausencia de los cultivos agrícolas dentro del estado Mérida. 

3.3.2 Datos Ambientales 

Los principales factores que influyen en la distribución de los cultivos agrícolas son: el clima, el 
relieve, los suelos y la acción humana. Uno de los factores más importante es el clima, ya que mucho 
de sus factores como las precipitaciones, las temperaturas y otros elementos climáticos, condicionan 
la presencia de la vegetación. El relieve es el segundo condicionante de la vegetación, a mayor altitud 
más precipitaciones y menos temperaturas. La exposición de las vertientes al sol también condicional 
el desigual desarrollo de la vegetación. Los datos ambientales considerados en este trabajo fueron: 
temperatura, precipitación anual y de losmeses secos, Índice Ombrotérmico, pendiente, orientación y 
altitud.  

Toda la data bioclimática fue tomada de Suarez y Chacón-Moreno (2013), quienes generaron mapas 
bioclimáticos para toda Venezuela; los puntos antes recolectados en campo fueron llevados a los 
mapas bioclimáticos de Venezuela en un Sistema de Información Geográfica (SIG). De cada mapa se 
tomó solo el estado Mérida (Figura 3.4.A y 3.4B), para cada punto recolectado se extrajo el valor de 
cada una de las variables ambientales y todos estos valores fueron llevados a la base de datos 
(Anexo 1). 
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3.3.3 Formulación del modelo de respuesta de los cultivos agrícolas a los factores 
ambientales. 

Utilizando los datos de presencia y ausencia de cultivos a los largo del recorrido por el estado Mérida, 
se elaboraron regresiones múltiples de distribución gaussiana, de las variables ambientales, para 
determinar la ecuación (modelo predictor) de distribución de los cultivos, utilizando la metodología 
descrita en Chacón-Moreno (2007). 

El modelo predictor usando regresiones Gaussianas tiene como base la respuesta más natural de las 
especies a lo largo de gradientes (Jongman et al. 1995). A continuación se presentan el tipo de 
ecuaciones utilizadas. 
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(Ecuación 3.1) 

En la ecuación 3.1 y es la probabilidad de la especie estimado por el modelo, x es el valor de la 
variable ambiental, u es el óptimo del cultivo, t es la tolerancia y a es un coeficiente relacionado con el 
tope máximo de la curva o modelo. Las definiciones ecológicas de estos parámetros son descritos en 
ter Braak y Looman (1995) y ter Braak y Prentice (1988). 

(Ecuación 3.2) 

Para construir el modelo, se le adicionaron las seis variables ambientales a la ecuación 3.2 de 

distribución de los cultivos, donde x es el valor de temperatura media, x es la temperatura media 

optima del cultivo y b es la tolerancia, para y es el valor de la precipitación, y es la precipitación 

óptima para el cultivo, w es el valor de la pendiente, w es la pendiente óptima para el cultivo, t es el 

valor de la exposición al sol, t es la exposición al sol óptimo para el cultivo, u es el valor de 

precipitaciones de los meses secos, u es la precipitaciones de los meses secos óptima para el 

cultivo, por último v es el valor de Índice Ombrotérmico (IO) y v es el IO óptimo para el cultivo. 

Los datos del anexo 1 (Presencia/Ausencia y Variables ambientales para cada punto), fueron llevados 
a Sigmaplot 11.0. En este programa fue editada e ingresada la ecuación 3.2 de distribución de los 
cultivos según el esquema de la figura 3.5. De los 430 puntos recolectados en la salidas de campo a 
las zonas agrícolas, solo se usó un 85% (366 puntos) y el 15% restante fue usado para probar la 
eficacia del modelo (Evaluación). Sigmaplot arroja los valores de los coeficientes de las ecuaciones 
antes descritas, los coeficientes de regresión y los valores de significancia estadística para todos y 
cada una de las variables. También elabora un gráfico tridimensional con una superficie de respuesta 
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de la probabilidad de aparición de cada cultivo con relación a solo dos de las variables ambientales 
en una sola figura. 

En general se elaboró un modelo de regresión múltiple gaussiano para cada cultivo, utilizando las 
seis variables ambientales. 

 
Figura 3.4 (A) Temperatura media y (B) precipitación para el estado Mérida extraído del mapa 
bioclimático generado por Suarez y Chacón-Moreno (2013). 
 

3.4 Resultados 

Una vez analizados los datos de presencia y ausencia en Sigmaplot se pudieron obtener los valores 
óptimos para cada uno de los parámetros del predictor del modelo de distribución para los seis 
cultivos y su significancia estadística, estos valores podemos observarlos en el cuadro 3.1. Es de 
notar en los cultivos de plátano y café de sombra que el modelo predictor no arrojo valores óptimos. 
En la variables de meses secos para café de sombra y pendiente para plátano, en cuanto a la 
significancia estadística en la mayoría de los variables ambientales para cada cultivo fue significativa 
(P<0,0001), con excepción de la zanahoria la temperatura optima de crecimiento fue de P<0,5 y en el 
cultivo de café de sol el valor de exposición al sol no es significativo. 

El óptimo de temperatura media en los cultivos de papa y zanahoria se encuentra con temperaturas 
por debajo de los 10°C (Cuadro 3.1) es decir temperaturas bajas y con temperaturas intermedias 
(20°C) para los cultivos de café tanto en la sombra como a sol directo y temperaturas altas (>25°C) 
son óptimas para la cobertura espacial de cultivos como cacao y plátano. Este mismo tipo de 
respuesta se puede observar para la variable de precipitación, en donde la papa y la zanahoria tienen 
un óptimo de precipitaciones bajas, el cultivo de café es intermedio y para el cultivo de cacao y 
plátano son necesarias alta precipitaciones para su desarrollo. En este cuadro otra variable para 
acotar es la exposición al sol en donde los cultivos de café de sombra y cacao tienen valores 
favorables a baja exposición al sol a diferencia del cultivo de café de sol con valores altos. 

 

 

A B 
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Figura 3.5 Esquema para ingresar la ecuación, variables y parámetros de distribución de los cultivos en Sigmaplot 11.0 usando la 
metodología descrita en Chacón-Moreno (2007). 
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Cuadro 3.1 Valores óptimos de Temperatura (ºC), Precipitación (mm), grados de 
pendiente, Precipitación de los Meses Secos (mm), exposición al sol e Índice 
Ombrotérmico derivados de las regresiones de tipo gaussiana y significancia estadística 
para cada uno de los principales cultivos dentro del estado Mérida; *** P<0,0001; 
*P<0,5  
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En las figuras 3.6 a 3.11 se representan los gráficos obtenidos a partir de las regresiones múltiples, 
entre factores ambientales y probabilidad de cobertura para cada cultivo dentro del estado Mérida. 
Entre ellas están los cultivos de: Papa (Figura 3.6), cacao (Figura 3.7), café de sombra (Figura 3.8), 
café de sol (3.9), plátano (Figura 3.10) y zanahoria (Figura 3.11) en todo los casos se puede ver una 
respuesta gaussiana. 

 

Figura 3.6 Probabilidad de cobertura del cultivo de papa en función de la altitud y pendiente en 
el estado Mérida, Venezuela. R2=0,7388; P<0,0001. 

 

 

Figura 3.7 Probabilidad de cobertura del cultivo de cacao en función de la altitud y pendiente 
en el estado Mérida, Venezuela. R2=0,6307; P<0,0001. 

En la figura 3.6 se muestra la influencia de la altitud y la pendiente en la distribución de los cultivos de 
papa en el estado Mérida. Esta presenta una respuesta gaussiana y se observa que el color en la 
gráfica se torna más acentuado a medida que aumenta la probabilidad de cobertura por parte de este 
cultivo. Otro detalle que se puede observar es el efecto que tiene la altitud sobre la distribución de 
este cultivo, encontrándose por encima de los 2000 m de altitud con un óptimo en su distribución en 
los 3.400 m. Por otra parte, la pendiente favorable se encuentra en torno al 47º de inclinación, es 
decir, pendiente intermedias. 
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En la figura 3.7 se presenta la regresión que tiene la altitud y la pendiente sobre la distribución en el 
cultivo de cacao. La mayor probabilidad de encontrar el cultivo de cacao está por debajo de los 500 m 
y hasta llegar al nivel del mar, con pendientes suaves favorables para su cobertura (óptimas de 25°). 

 
Figura 3.8 Probabilidad de cobertura del cultivo de café sembrado bajo la sombra en función de la 
altitud y pendiente en el estado Mérida, Venezuela.  R2=0,5497; P<0,0001. 

 

 
Figura 3.9 Probabilidad de cobertura del cultivo de café de sol en función de la altitud y precipitación 
en el estado Mérida, Venezuela.  R2=0,2760; P<0,0001. 

La figura 3.8 representa la probabilidad de cobertura para el cultivo de café sembrado bajo la sombra 
de otras plantas, en relación con su pendiente y altitud dentro del estado. Se observa el efecto que 
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tiene la altitud con valores que oscilan entre 500 m y 2000 m y con un óptimo de 1276 m y pendientes 
intermedias a altas. 

En la figura 3.9 se observa la influencia de la altitud y precipitación en la distribución en los cultivos de 
café sembrado sin sombra, a pleno sol con una probabilidad baja, en donde los valores de altitud son 
parecidos a los encontrados en el cultivos de café de sombra, pero su óptimo de crecimiento está 
alrededor de los 1300 m y los valores de precipitación son amplios y prominentes. 

 
Figura 3.10 Probabilidad de cobertura del cultivo de plátano en función de la altitud e índice 
ombrotérmico en el estado Mérida, Venezuela.  R2=0,8702; P<0,0001. 

 

 
Figura 3.11 Probabilidad de cobertura del cultivo de zanahoria en función de la altitud y 
exposición al sol en el estado Mérida, Venezuela.  R2=0,4502; P<0,0001. 
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La figura 3.10 presenta la cobertura de los cultivos de plátano para el estado Mérida en función de su 
altitud e índice ombrotérmico (IO), en donde los valores de altitud estan por debajo de los 500 m y su 
óptimo de cobertura en relación a su altitud es de 82 m. 

En la figura 3.11 se muestra la influencia de la altitud y exposición al sol para la cobertura de cultivos 
de zanahoria, encontrándose por encima de los 1500 m de altitud y con posibilidades de superar los 
3500 m pero con un óptimo de cobertura a los 3050 m y con alta incidencias de radiación solar. 

3.5 Discusión 

En el estado Mérida la amplia heterogeneidad ambiental, que incluye un amplio gradiente altitudinal y 
un extenso rango climático, juega un papel importante en la distribución de los cultivos en estudio. La 
altitud representa un factor determínate en la distribución de los cultivos estudiados, los cuales están 
asociadas a diferentes lugares en el gradiente altitudinal del estado que va desde el nivel del mar 
hasta por encima de los 3500 m ajustándose con lo reportado por Benacchio (1982) aunque para 
cada cultivo su rango altitudinal puede variar a lo esperado. 

La distribución de los cultivos de cacao y plátano, se ubicaron hacia altitudes menores y temperaturas 
altas, este tipo de resultado esta reportado por otros autores (Benacchio, 1982; Nava, 1997; Reyes y 
Capriles, 2000; Gómez y Azócar, 2002) aunque en ambos cultivos el valor máximo de altitud arrojado 
por el modelo varía con la bibliografía, esta diferencia se debe a las distintas variedades cultivadas en 
el país. En relación con la base de datos Ecocrop (2007) el valor de altitud máximo es de 2400 m 
(Cuadro 2.1) para el cultivo de plátano, este valor es muy alto en comparación a lo reflejado en este 
trabajo (300 m) esta gran diferencia es debido principalmente a la inclusión de diferente variedades 
cultivadas en diferentes partes del mundo. 

En el cultivo de cacao, Gómez y Azócar (2002) hablan de un corto rango de temperatura que puede 
afectar la distribución de este cultivo, siendo reportado en este trabajo, que va desde los 23 – 27°C 
con un óptimo de 25°C, coincidiendo con las referencias en el Cuadro 2.1. Las referencias 
bibliográficas reportan alta productividad de este cultivo lo determinan las precipitaciones, es de notar 
que el óptimo arrojado, por el modelo está dentro del rango reportado. En resumen este cultivo tiene 
las condiciones idóneas a nivel climático para su desarrollo dentro del estado. 

Las temperaturas y precipitaciones óptimas conseguidas para el cultivo de plátano eran las 
esperadas ya que este rubro está adaptado a temperaturas y precipitaciones relativamente altas y 
uniformes. Cuando las temperaturas son bajas puede verse afectado el ciclo del cultivo y este tipo de 
siembra no soporta la sequía, en donde se ve afectando el tamaño de la planta y el fruto (Nava, 
1997). Este cultivo registró una amplitud de distribución restringida entre 0 – 500 m de altitud, siendo 
la amplitud con menor distribución de los cultivos estudiados. Posiblemente la distribución de este 
cultivo se halle determinada por la temperatura y la precipitación, por cuanto se registró óptimos 
(27°C y 1786 mm), ya que este cultivo necesita una temperatura media de 26-27 ºC, con lluvias 
prolongadas y regularmente distribuidas. 

En el caso de los cultivos de papa y zanahoria, se encuentran distribuidos en altitudes mayores 
(>2000 m) con optimos de temperatura baja (<10ºC). El cultivo de zanahoria tiene un rango más 
amplio, que según el modelo puede ocupar altitudes intermedias. Bajas temperaturas permiten una 
buena tuberización en la papa, este tipo de cultivo se suele cultivar en áreas donde las 
precipitaciones estén bien distribuidas durante el ciclo del cultivo o se debe contar con sistema de 
riego. Las heladas no permiten su siembra en temporadas de sequias y a altitudes mayores. 
(Benacchio, 1982). 

El óptimo de la distribución del cultivo de papa se encuentra cercano a los 3300 m de altitud, es 
posible que la distribución de este cultivo se encuentre determinada por la temperatura, la pendiente y 
la exposición al sol (Figura 3.6). Si se considera los valores altos de presencia a temperaturas bajas y 
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pendiente altas, las cuales se distribuyen a lo largo de las zonas agrícolas del páramo. En cuanto al 
valor óptimo de precipitación es de 767 mm, siendo un valor bajo para este cultivo. Los agricultores 
siembran este rubro en la temporada con mayor distribución de precipitaciones, evitando la poca 
disponibilidad de agua en el ambiente y algunos casos poseen sistemas de riegos. En este cultivo es 
de suma importancia la temperatura en donde días intermedios, bajas temperaturas y abundante 
Nitrógeno, favorecen el máximo de tuberización. 

En el cultivo de café el gradiente altotérmico no se observó diferenciación entre la variedad de 
sombra y sol; la diferenciación entre variedades se ve reflejada en los valores óptimos de 
precipitación, pendiente y exposición del sol, eso quiere decir que ambas variedades tienen 
respuestas distintas antes estas condiciones climáticas, es importante subrayar que la bibliografía 
consultada hace exclusión a diferenciar los requerimientos climáticos para las dos variedades y 
toman en cuentan son las condiciones climáticas solo para el rubro. 

El rubro del café en el estado Mérida tiene un amplio rango altotérmico, ocupando las zonas 
intermedias en relación a la altitud, esto quiere decir que este cultivo tiene una mayor área para su 
distribución, en donde el censo agrícola del MAT (2007) lo confirma. En relación con la temperatura 
óptima se encontró un valor intermedio (20°C) para este cultivo, Läderach et al. (2013) reportan que 
temperaturas altas aceleran la maduración del fruto, trayendo como consecuencia disminución de la 
calidad del grano. 

Para la elaboración del modelo predictor se usó la data de los mapas bioclimáticos, en donde este 
tipo de mapas interpolan los datos de las estaciones climáticas, las cuales pueden introducir cierta 
incertidumbre, causada principalmente por datos insuficientes debido a la falta de un mayor número 
de estaciones climáticas y el hecho de que las estaciones climáticas no revelan microclimas (Guisan 
y Zimmermann, 2000). Pero hacer uso de mapas bioclimáticas, permite obtener data ambiental que 
para obtenerla en campo es engorroso y complicado; en este caso particular, estos mapas 
bioclimáticos están desarrollados para la región montañosa, a una escala adecuada en donde no se 
pierde data ambiental. 

En este trabajo no se hizo uso de imágenes satelitales, porque muchas de estas imágenes no son de 
dominio público y la resolución para identificar los cultivos no es la adecuada, imposibilitando la 
identificación de los rubros agrícolas de la zona. El uso de regresiones, permitió que las predicciones 
se mantengan dentro del rango de valores coherentes para la respuesta de las variables.   

A partir de la información reunida en este capítulo sobre la distribución de los cultivos en el gradiente 
altotérmico, es posible crear modelos de distribución en el ámbito espacial y potencial, estos modelos 
va hacer ser corridos para determinar la distribución potencial de los principales cultivos bajo el efecto 
de variaciones en la temperatura y precipitación a causa de un cambio climático. 
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4 Capítulo IV. Distribución espacial potencial de los principales cultivos agrícolas en 
el estado Mérida. 

4.1 Introducción 

Actualmente las nuevas técnicas estadísticas y potentes herramientas en el desarrollo de modelos de 
distribución predictivos se han incrementado rápidamente en la ecología. Tales modelos son estáticos 
y probabilístico, ya que estadísticamente relacionan la distribución geográfica de las especies con su 
entorno actual. El uso de modelos de distribución permite explicar la distribución geográfica de las 
especies con su entorno y también para pronosticar las formas en que los cambio climáticos pueden 
influir en la distribución. Es de suma importancia entender los patrones de distribución de las plantas 
y animales en función de los factores ambientales (Guisan y Thuiller, 2005; Graham et al. 2011). 

Predecir con exactitud la distribución de especies vegetales en la escala del tiempo y el espacio es 
algo muy difícil ya que los ecosistemas son complejos y heterogéneos, los factores ambientales o 
ecológicos se pueden muestrear a partir de mapas digitales, que generalmente son difíciles de 
conseguir y en algunos casos son poco precisos dependiendo de sus características topográficas y la 
mayoría se realiza por espacio – elevación en donde se interpolan los datos de las estaciones 
climáticas (Guisan y Zimmermann, 2000). 

Relacionar la distribución de una especie con el clima, tiene sus ventajas, puede ser aplicado a 
distintas especies, pero el inconveniente es conseguir la data necesaria, pero para ello es necesario 
tener datos adecuados de presencia/ausencia para una especie en toda su distribución o un número 
suficiente de localidades de presencia precisa, así como capacidad técnica en el análisis estadístico y 
SIG. Permitiendo generar proyecciones presentes y futuras de la distribución de cada especies a 
escalas locales, regionales o continentales. Es por ello que dichos modelos requerirán un 
conocimiento de la ecología de cada especie (Hole et al. 2011) es de notar que los modelos que no 
incluyen datos de ausencia, pueden no aportar información o datos para comprender los factores 
limitantes de la distribución de las especies (Jiménez-Valverde et al. 2008). 

A partir de los modelos predictores de distribución de los cultivos, obtenidos en el capítulo anterior, se 
pretende determinar las otras dos fases del proceso de modelización. Entre estas fases está la 
predicción y la calibración del modelo de la distribución espacial de los seis cultivos en estudio (papa, 
zanahoria, café, cacao y plátano) para el estado Mérida, obteniendo imágenes con los lugares 
potenciales para su posible desarrollo dependiendo principalmente de las condiciones climáticas. Es 
de resaltar que no existen trabajos donde se modele la distribución potencial de estos cultivos en 
relación a sus condiciones climáticas para el estado Mérida, el trabajo previo hace énfasis solo en la 
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distribución potencial del cacao en función de tipo de suelo para el estado Mérida y en otros casos en 
el uso de la tierra para algunas localidades.  

4.2 Metodología  

Partiendo del modelo predictor gaussiano, obtenido a través de las regresiones múltiples para 
determinar la distribución de los cultivos agrícolas (Sección 3.3) y utilizando los mapas bioclimáticos 
de Venezuela tomados de Suarez y Chacón-Moreno (2013), se procedió a construir imágenes 
predictoras de la distribución potencial espacial de los principales cultivos, para ello se usó un 
Sistema de Información Geográfica (SIG).  

La data bioclimática fue recortada para el estado Mérida con una escala de 90m por pixel. La 
ecuación 3.2 fue ingresada en el SIG para cada uno de los cultivos en estudio, en donde se le 
sustituyo para cada variable el valor óptimo y sus coeficientes obtenidos en el capítulo 3. Por ejemplo 
en la ecuación 3.2 el valor de x fue sustituido por el nombre del mapa bioclimático de la temperatura 
media y para sustituir los valores óptimos de Xo, coeficientes de b y a fueron tomados los valores del 
cuadro 3.1 y no se tomaron en cuenta los valores en los cuales el modelo predictor arrojó nulidad 
(Figura 4.1).  

Los resultados fueron imágenes de la distribución potencial de los seis cultivos (papa, zanahoria, café 
de sombra y de sol, cacao y plátano) para el estado Mérida, en donde cada píxel contiene un valor de 
probabilidad de aparición. 

A partir de estos mapas se calculó el porcentaje de área potencial ocupada por cada cultivo en 
relación a la superficie del estado Mérida. 

Los mapas de distribución potencial de cultivos fueron contrastados con el mapa de ecosistemas de 
los Andes venezolanos (Josse et al. 2009), y así se determinó el valor de ocupación potencial de 
cada cultivo en relación a los ecosistemas y las áreas intervenidas. 

La siguiente fase del proceso de modelización fue evaluar los modelos, para ello se usó el 15% de los 
datos registrados en campo 64 puntos recolectados que no fueron incluidos en la calibración de los 
modelos. Para ello se crearon matrices de errores para cada cultivo partiendo de este 15% de los 
datos. Para cada punto recolectado se evaluó si su ubicación se encontraba dentro o fuera del área 
potencial de cada uno de los modelos de distribución potencial para cada cultivo. Se utilizó el análisis 
estadístico de Coeficiente de Kappa, para calcular la matriz de error y evaluar la precisión de los 
modelos (Congalton, 1991; Congalton et al. 1983; Janssen y van der Wel, 1994) 

4.3 Resultados 

La figuras 4.1.A a la 4.1.F muestran los modelos de distribución espacial potencial de los cultivos para 
el área de estudio, creados a partir de los modelos gaussianos hallados en el capítulo 3. En cada una 
de las imágenes se puede observar que el estado tiene un área potencial para cada uno de los 
cultivos de acuerdo a las condiciones climáticas actuales. 

En la figura 4.1.A se modela la distribución potencial espacial para el cultivo de cacao, en donde esta 
área potencial está bien delimitada hacia el suroeste del estado muy cercano a la ciudad de El Vigía y 
encontrándose en la zona agrícola llamada Sur del Lago de Maracaibo, se puede observar según el 
cuadro 4.1 que el estado puede tener un área potencial de 4% (39 mil hectáreas) para este cultivo. 

El modelo de distribución potencial para el cultivo de café de sombra se puede observar en la figura 
4.1.B. Este cultivo pudiera tener una más amplia distribución a lo largo del estado Mérida, es posible 
que las zonas potenciales se ubiquen al sur y suroeste del estado, en específico hacia las zona 
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agrícolas de los Valles del Mocoties, Pueblos del Sur, La Azulita y muy cercanos a la capital del 
estado. Es el cultivo con un alto porcentaje de área potencial (20%) (Cuadro 4.1). 

En la figura 4.1.C se muestra el modelo potencial de la distribución del cultivo de café de sol, el cual 
presenta una poca probabilidad de aparición y pequeña aéreas para sembrar dentro del estado, se 
ubican al suroeste muy cercanos al poblado de Tovar, en específico los Valles del Mocoties y según 
el cuadro 4.1, es el cultivo con menor potencial para ser cultivados en el estado de 0,3% (2 mil ha). 

 En la figura 4.1.D se modela la distribución potencial de los cultivos de papa en el estado, 
encontrando una alta distribución hacia el norte y sur del estado, en específico hacia la zonas de 
Páramos. Según el cuadro 4.1 es el segundo cultivo con mayor área potencial (13%), pero con una 
probabilidad de aparición cercana a 1. 

En la figura 4.1.E se observa el modelado de la distribución potencial espacial del cultivo de plátano 
para el estado, en donde es claro que su área se ubica hacia la zona agrícola denominada Sur del 
Lago de Maracaibo, con área potencial de 48 mil hectáreas dentro del estado y fuera de la cordillera 
de Mérida. 

En la figura 4.1.F se modela la distribución potencial para el cultivo de zanahoria, ubicando las áreas 
potenciales muy cercana a la población de Mucuchies, es decir a la zona agrícolas de páramo con un 
área potencial de 17 mil hectáreas (Cuadro 4.1). 

En el cuadro 4.1 se observa el área potencial dentro de la Cordillera de Mérida tanto para zonas 
intervenidas como naturales. En donde el cultivo de café de sombra podría ocupar aéreas 
intervenidas (71%) según el Mapa de Ecosistemas de los Andes del norte y centro, sección 
Venezuela- Cordillera de Mérida (Figura 3.1) (Tomado de Josse et al 2009). El cultivo de papa la 
zonas potenciales reportadas por el modelo, tendería a ocupar un valor alto de zonas naturales 
(64%). A diferencia de los cultivos de plátano y cacao sus zonas potenciales dentro de la cordillera 
son valores muy cercanos a cero, ya que estos mismos tienden a ocupar la zona Sur del Lago de 
Maracaibo que se encentra fuera de la Cordillera de Mérida. 

Cuadro 4.1 Área potencial de los cultivos en estudio de acuerdo a los modelos de distribución de 
cultivos para el estado y áreas potenciales en hectáreas de ocupación para cada cultivo dentro de 
la cordillera de Mérida de acuerdo al Mapa de Ecosistemas de los Andes del norte y centro, sección 
Venezuela- Cordillera de Mérida (Figura 3.1) (Tomado de Josse et al 2009). 
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Figura 4.1 Modelos potenciales de la distribuciones actual de los cultivos de (A) Cacao, (B) Café de Sombra, (C) Café de Sol, (D) Papa, (E) Plátano y (F) Zanahoria para el Estado Mérida, Venezuela. 
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Los cuadros del 4.2 al 4.7 muestran la matriz de error que compara los datos de referencia 
recolectados en el campo y los datos derivados de los modelos de distribución potencial para cada 
uno de los cultivos, Cacao (Cuadro 4.2); Café de Sol (Cuadro 4.3); Papa (Cuadro 4.4); Café de 
Sombra (Cuadro 4.5); Zanahoria (Cuadro 4.6) y Plátano (Cuadro 4.7). Todos los valores de precisión 
de los modelos estaban por encima de 67%, eso quiere decir que existe alta probabilidad de precisión 
en el modelo. La precisión total para cada cultivo estuvo por encima de 69% y el valor de Kappa fue 
de 63% solo para el cultivo de cacao.  

Cuadro 4.2 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de cacao en el estado Mérida. 

 Modelo 

Cacao 
Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 4 3 7 

Ausencia 1 56 57 

Total Filas 5 59 64 

 

Precisión Real 

4/5= 80% 

56/59= 95% 

Precisión Total = 60/64 = 94% 

Precisión del modelo 

4/7= 57% 

56/57 = 98% 

Valor de Kappa= 0,63

 

Cuadro 4.3 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de café de Sol en el estado Mérida. 

 Modelo 

Café de Sol 
Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 0 5 5 

Ausencia 0 59 59 

Total Filas 0 64 64 

Precisión Real 

Precisión Total = 59/64 = 92% 

Precisión del modelo 

59/59 = 100% 

Valor de Kappa= 0 
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Cuadro 4.4 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de papa en el estado Mérida. 

 Modelo 

Papa 
Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 1 6 7 

Ausencia 2 55 57 

Total Filas 3 61 64 

 

Precisión Real 

1/3= 33% 

55/61= 90% 

Precisión Total = 56/64 = 88% 

Precisión del modelo 

1/7= 14% 

55/57 = 96% 

Valor de Kappa= 0,14

 

Cuadro 4.5 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de Café de Sombra en el estado Mérida. 

 Modelo 

Café de Sombra Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 11 4 15 

Ausencia 16 33 49 

Total Filas 27 37 64 

 

Precisión Real 

11/27= 41% 

33/37= 89% 

Precisión Total = 44/64 = 69% 

Precisión del modelo 

11/15= 73% 

33/49 = 67% 

Valor de Kappa= 0,31 
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Cuadro 4.6 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de Zanahoria en el estado Mérida. 

 Modelo 

Zanahoria 
Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 0 4 4 

Ausencia 0 60 60 

Total Filas 0 64 64 

 

Precisión Real 

Precisión Total = 60/64 = 94% 

 

Cuadro 4.7 Matriz de error para el mapa potencial del cultivo de Plátano en el estado Mérida. 

 Modelo 

Plátano 
Presencia Ausencia Total Columnas 

R
e

a
l 

Presencia 6 6 12 

Ausencia 3 49 52 

Total Filas 9 55 64 

 

Precisión Real 

6/9= 67% 

49/55= 89% 

Precisión Total = 55/64 = 86% 

Precisión del modelo 

6/12= 50% 

49/64 = 77% 

Valor de Kappa= 0,5
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4.4 Discusión 

A partir de los modelos predictores obtenidos en el capítulo 3, se elaboraron los modelos potenciales 
de distribución de cultivos con las condiciones climáticas actuales. En donde se apreciaron los 
efectos de la temperatura, precipitaciones, meses secos, índice ombrotérmico, pendiente y exposición 
al sol, en la mayoría de los cultivos en estudio. A excepción de los cultivos de: café de sombra en 
donde fue excluido la variable de los meses secos y en plátano se excluyó la variable de pendiente, 
ya que el modelo predictor no arrojo valores significativos para ambas variables (Cuadro 3.1). Es 
importante señalar que la precisión total de los modelos para cada cultivo es buena. 

Los modelos potenciales espaciales de los cultivos, mediante el uso de SIG, permitió evaluar el 
comportamiento de los cultivos en el estado, proporcionando áreas potenciales para el posible 
desarrollo de los principales rubros agrícolas. En los cultivos de café de sombra y zanahoria se 
esperaba un área potencial más extensa para su posible desarrollo.  

Cuando se evalúa el cultivo de cacao, se encuentra una distribución muy marcada coincidiendo con 
Gómez y Azócar (2002), concluyendo que el municipio con mayor vocación cacaotera de acuerdo a 
su tipo de suelo, es el municipio Alberto Adriani, se distribuye por toda la zona panamericana. En la 
Figura 4.1.A este cultivo tiene una alta probabilidad de aparición muy cercana a la ciudad de El Vigía.  

El porcentaje de probabilidad para el cultivo de cacao es muy bajo (4%) para todo el estado (Cuadro 
4.1), a diferencia de Gómez y Azócar (2002) quienes dan valores muy altos. Esta discrepancia se 
debe principalmente en la elaboración de los modelos de distribución potencial del cultivo de cacao 
para el estado Mérida, en donde no se toman en cuenta los tipos de suelos más idóneos para el 
crecimiento de este cultivo. Pero no es de menos preciar los resultados de los modelos presentados 
en este capítulo, dado que incorporan una importante cantidad de variables climáticas que según 
Benacchio (1982) pueden limitar el crecimiento, desarrollo, producción y distribución de los cultivos de 
Cacao. 

En la distribución potencial de los cultivos de plátano se tiene un área específica muy cercana al lago 
de Maracaibo y fuera de la Cordillera de Mérida, con un área potencial mucho mayor que la reportada 
por el censo agrícola de MAT (2007) (Cuadro 2.1). Se puede decir que el estado tiene un mayor 
potencial en la producción de este cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas del estado, pero 
mucha de esa superficie es posible que esté dedicada a otros usos como cultivos de pastizales. 

El rubro del café posee una alta probabilidad de aparición, con un área probable de ocupación mayor 
a 20% (Cuadro 4.1) del área total del estado Mérida, confirmando que los valles del Mocotíes son 
zonas cafetaleras por excelencia, sin dejar a un lado la alta probabilidad de aparición en los Pueblos 
del Sur. Este resultado coincide con lo reportado por Ardao (1973), quien documenta que el cultivo se 
encuentra altamente esparcido en las laderas montañosas de Santa Cruz de Mora, Mesa Bolívar, 
Zea, Tovar, Chiguará, La Azulita y Pueblos del Sur. 

Dentro el rubro del café las dos variedades estudiadas, a pesar de que tienen una distribución 
altotérmica (Cuadro 3.1) muy parecida, pueden responder de diferentes formas a otras condiciones 
climáticas en su distribución potencial. Esta diferencia es mucho más notoria en la figura 4.1.B y 
4.1.C, en donde la superficie potencial para el cultivo de café de sombra es cuantiosa, ocupando un 
área potencial de zonas intervenidas de 158 mil ha y zonas naturales de 62 mil ha dentro de la 
Cordillera de Mérida (Cuadro 4.1). Mientras que el cultivo de café de sol presenta valores muy bajos 
para ambas zonas, estos valores potenciales de distribución posiblemente no son satisfactorios 
porque la data fue insuficiente para realizar las regresiones para esta variedad. 

En los cultivos de papa y zanahoria las áreas potenciales se ubican en las zonas altas de estado, 
cercano a las poblaciones de Mucuchies, Timotes, Bailadores y Pueblos de Sur. En donde el cultivo 
de papa tiene una mayor área potencial de distribución. 
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En el cultivo de zanahoria, a pesar de su amplía distribución altitudinal, los resultados en el mapa de 
distribución potencial para esta cultivo (figura 4.1.F) no fueron los esperados, es posible que la 
interacción con otras variables este influenciando en la distribución de este rubro agrícola y no solo 
depende del gradiente altotérmico. 

En el cuadro 4.1 se presenta el área potencial ocupado por el cultivo de papa dentro de la Cordillera 
de Mérida, es probable que ocupe un mayor número de zonas naturales (93 mil ha), según el Mapa 
de Ecosistemas de los Andes del norte y centro, sección Venezuela - Cordillera de Mérida. Mucha de 
esas áreas a ocupar en la actualidad este resguardadas por la figura de Parque Nacional, en donde 
estas áreas ofrecen un sinfín de servicios ambientales, importantes para la sustentabilidad de los 
cultivos cercanos y el desarrollo de las poblaciones aledañas. Es importante resaltar que el mapa de 
ecosistemas para la cordillera de Mérida, fue realizado con imágenes del año 2001, ofreciendo 
resultados con una diferencia de tiempo que pueden variar en la actualidad. 

Las imágenes de la distribución potencial para cada uno de los principales cultivos obtenidos, no 
buscan cambiar las distribuciones actuales, ni la destrucción de ecosistemas o sistemas naturales 
dentro del estado, pero si se busca que estos resultados sean tomados en cuenta a futuro, para un 
posible ordenamiento territorial. 

El hacer uso de modelos para representar cartográficamente la probabilidad de ocurrencia para cada 
cultivo, permitió resultados claros en la posible distribución potencial, pero es de acotar que este tipo 
de modelos no puede ser probado como verdadero o falso, pero proporcionan buenas hipótesis 
comprobables y posible predicciones precisas de los patrones de distribución para los principales 
rubros agrícolas en el estado. Es posible e importante notar que este tipo de distribución espacial 
estaría influenciada por numerosas variables, entre ellas humanas, como un mercado de precios muy 
cambiante, trayendo como consecuencias que los agricultores tomaran decisiones acerca del tipo de 
cultivo a sembrar en sus tierras, lo cual afectaría a futuro la posible distribución del cultivo y en este 
trabajo este tipo de variable no fue tomada en cuenta. 

Según Guisan y Zimmermann (2000) los modelos puede ser aplicados para fines comparativos o de 
selección ya que la capacidad predictiva del modelo puede ser cuestionada. Pero pueden 
proporcionar predicciones exactas del comportamiento de los cultivos bajo una amplia gama de 
condiciones, siendo una alternativa adecuada para obtener evaluaciones de los posibles impactos de 
cambio en el ambiente a futuro. En el siguiente capítulo serán discutidos las posibles modificaciones 
del área potencial al verse afectada la temperatura y precipitación, usando las distintas Trayectorias 
de Concentración Representativas propuestas en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2013). 
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5 Capítulo V. Distribución potencial de los principales cultivos agrícolas en el estado 
Mérida, bajo escenarios de cambio climático 

5.1 Introducción 

El clima de la tierra fluctúa a lo largo de estaciones y siglos en respuestas a variables tanto naturales 
como humanas, esta variabilidad se debe a los ciclos y tendencias de la órbita de la Tierra, la 
radiación solar, la composición química de la atmósfera y otras muchas causas (WMO, 2013). El 
IPCC en el 2013 define el clima como la descripción estadística en términos de la media y la 
variabilidad durante un período de tiempo que varía de meses a miles o millones de años y que 
comprende la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la superficie de la biosfera. Todos 
estos elementos determinan el estado y la dinámica del clima de la Tierra. 

La temperatura de la Tierra resulta de un equilibrio entre la energía que llega a la Tierra desde el Sol 
(radiación solar) y la energía que sale de la Tierra hacia el espacio exterior. Alrededor del 67% de la 
radiación solar que alcanza a la Tierra y su atmósfera se absorbe en la superficie, la otra parte es 
absorbida por la atmósfera o reflejada de vuelta al espacio por las nubes, las pequeñas partículas de 
la atmósfera, la nieve, el hielo y los desiertos en la superficie de la Tierra. Parte de la energía 
absorbida por la superficie de la Tierra se irradia de nuevo a la atmósfera y al espacio en forma de 
calor. En la atmósfera, no toda la radiación térmica emitida por la Tierra alcanza el espacio exterior, 
parte de ella es absorbida y reflejada de vuelta a la superficie de la Tierra por los gases de efecto 
invernadero (GEI). El efecto invernadero proviene de moléculas que son complejas y menos comunes 
en la atmósfera, como el vapor de agua el cual es el GEI más importante, el dióxido de carbono 
(CO2) es el segundo más importante, el metano, el óxido nitroso, ozono y varios otros gases 
presentes en la atmósfera en pequeñas cantidades también contribuyen al efecto invernadero (IPCC, 
2007b). 

El efecto invernadero natural es parte de un sistema equilibrado de transferencia de energía y de 
transformación dentro de la atmósfera, superficie de la Tierra y de los océanos, permitiendo que se 
mantenga bastante estable el clima ya que la energía recibida es igual a la que se pierde. Sin 
embargo, en los últimos 200 años se ha vivido un incremento exponencial de la poblacional y con ello 
se ha impulsado el consumo, acrecentando el uso de recursos y modificación del planeta. Uno de los 
impactos son las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, debido a la quema de 
combustible fósil. Este aumento de la cantidad de gases que absorben y reemiten la radiación 
térmica, ha llevado directamente a que se conserve más calor en la atmósfera y por lo tanto un 
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aumento en las temperaturas superficiales, este incremento de temperatura también está dando lugar 
a otros efectos en el sistema climático (IPCC, 2001; IPCC, 2007b; Rosenfeld et al. 2013).  

Los científicos no sólo estudian los cambios en el pasado observados en el clima sino que también 
tratan de analizar los posibles cambios en el futuro. Con este fin se han desarrollado una serie de 
herramientas, es decir se han construido modelos computarizados del sistema climático para 
entender y predecir su comportamiento. En los últimos años se han mejorados los modelos, estos 
mismos reproducen patrones y tendencias de la temperatura de la superficie, estimando a futuros la 
proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas proyecciones se elaboran 
empleando una jerarquía de modelos climáticos, que van desde modelos sencillos a otros integrales, 
simulando cambios basados en un conjunto de escenarios de forzamientos radiativo antropogénico. 
Este forzamiento radiactivo, permite cuantificar las modificaciones en los flujos de energía provocado 
por los cambios, cuando el forzamiento es positivo, se produce un calentamiento en la superficie y 
cuando es negativo, se produce un enfriamiento (IPCC, 2013; Cambridge University, 2013). 

Hasta el último informe del IPCC en 2007, se manejaba la terminología de escenarios de cambio 
climático, que derivaban de la relación directa y unidireccional de los incrementos en los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Estas emisiones provenían de modelos de consumo de energía y 
políticas de uso de combustibles fósiles y procesos de cambio del paisaje como la deforestación. A 
partir de estos modelos de consumo, de manera directa se establecían los posibles escenarios de 
cambio en las variables o elementos climáticos (temperatura y precipitación principalmente). Sin 
embargo la comunidad científica evaluó la consistencia de estos modelos, pues no reflejaban los 
posibles cambios inducidos por el humano en mitigar el efecto del cambio climático, es así que el 
IPCC establece una nueva terminología para definir los futuros escenarios de cambio climático, y son 
a los que hacemos referencia en este trabajo. Para el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2013), 
la comunidad científica ha definido un conjunto de cuatro nuevos escenarios, llamados RCP 
(Representative Concentration Pathways) Trayectorias de Concentración Representativas y en todas 
las RCP son más elevadas en el 2100 con respecto de hoy en día. Son cuatro procesos que incluyen 
un escenario de mitigación que lleva a un nivel muy bajo de forzamiento (RCP2.6), dos escenarios de 
estabilización (RCP4.5 y RCP6) y un escenario con emisiones de gases de efecto invernadero muy 
altas (RCP8.5) (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Cuatro trayectorias de concentraciones representativas (RCP) posibles en climas futuros 
adoptando políticas para reducir las emisiones (Modificado de Cambridge University 2013).  

El IPCC (2013) prevé que a lo largo del siglo 21, es probable que cambios de temperatura superficial 
y precipitación, excedan de 1,5 a 2,5 °C para todos los escenarios, planteando riesgos significativos 
para numerosos sistemas tanto naturales como humanos. Los impactos del cambio climático 
proyectados para Latinoamérica, es la reducción de las precipitaciones y el retroceso de los glaciares, 
lo que puede representar es menos agua, lo que afecta el consumo humano, la agricultura y la 
generación de energía. Es decir los rendimientos de los cultivos agrícolas pueden disminuir con 
consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. 

En este capítulo se estudian las cuatro Trayectorias de Concentración Representativas (escenarios) 
de cambio climático propuesto en el quinto informe de evaluación del IPCC (2013) y como estos 
cambios afectarían la distribución espacial de los cultivos agrícolas seleccionados. Además se 
elaboraron los modelos de distribución espacial actual para cada cultivo. En el área de escenarios de 
cambios climático para cultivos agrícolas no existen trabajos previos en el país, estos están 
enfocados en cómo afectaría el cambio climático a zonas naturales (Hernández, 2006; Chacón-
Moreno, 2007; Arzac, 2008; Suárez, 2009), Por otra parte el uso de estos nuevos escenarios es algo 
muy novedoso.  

5.2 Metodología 

5.2.1 Selección de escenarios de cambio climático 

Se consideraron cuatro escenarios climáticos durante el desarrollo de este trabajo, tomados del 
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC (2013) el cual es el más detallado que evalúa el cambio 
climático y contiene proyecciones regionales más detalladas y de más confianza que cualquier 
evaluación hasta la fecha. El AR5 utiliza estos cuatro escenarios para ilustrar los probables cambios 
en el clima a lo largo del siglo y dependiendo de los niveles futuros de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
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Los RCP se expresan en términos de las concentraciones de gases de efecto invernadero (el 
resultado de las emisiones) en lugar de los niveles de emisión. Cada RCP implica una cantidad 
diferente de cambio climático inducido por el humano, es decir, cada uno de los resultados de RCP es 
una diferente cantidad de energía térmica adicional que se almacena en el sistema de la Tierra como 
resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los escenarios se desarrollan utilizando 
hipótesis sobre el crecimiento económico, las opciones de tecnología y el uso de la tierra. Los cuatro 
escenarios de RCP comprenden un escenario de mitigación conducente a un nivel de forzamiento 
muy bajo (RCP2,6); dos escenarios de estabilización (RCP4,5 y RCP6,0), y un escenario con un nivel 
muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8,5) (IPCC, 2013). 

En las RCP del IPCC, Venezuela se encuentra cubierta por dos grandes zonas llamadas Amazonas 
(Figura 5.2.B) y Centro América (Figura 5.2.A) y la región de los Andes Venezolanos está en medio 
de estas dos grandes zonas. Es por ello que se promedió los valores de temperatura (°C) y 
precipitación (%) (Cuadro 5.1) para los cuatros escenarios en los años 2035, 2065 y 2100, 
permitiendo tener valores promedios para la zona a estudiar.  

 

Figura 5.2 Cambios esperados en la temperatura (°C) para la zonas de (A) Centroamérica y (B) 
Amazonas generados por el RCP4.5 en el 2100 tomado de IPCC (2013). 

5.2.2 Impacto del cambio climático en la distribución potencial de los principales cultivos 
dentro del estado Mérida 

Con la información extraída de los posibles cuatro escenarios para los años 2035, 2065 y 2100, se 
evaluó el impacto que podría tener el aumento en la temperatura y disminución en la precipitación 
originado por un cambio climático en la distribución de los cultivos estudiados (papa, zanahoria, café 
de sombra, café de sol, cacao y plátano). Para ello se crearon nuevos modelos en el Sistema de 
Información Geográfica, en los que se sustituyó la temperatura y precipitación actual, es decir, a estas 
dos variables ambientales actuales se les sumó o restó el valor máximo en caso de la temperatura y 
el mínimo en el caso de la precipitaciones generados por los RCP seleccionados. Estos valores 
fueron introducidos en la ecuación 3.2 y se procedió de igual manera con la metodología aplicada en 
la sección 4.2. En donde se modelaron las posibles distribuciones de los principales cultivos para el 
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estado Mérida en escenarios de cambio climático. Creando nuevas imágenes donde se mostraba 
sólo aquellas áreas donde la probabilidad de aparición del cultivo en escenarios de cambio climático. 

Se obtuvieron 12 imágenes por cultivo para los cuatro escenarios y los tres años que fueron tomados 
del V informe del IPCC, para un total de 72 imágenes. A cada imagen se le calculo el valor de 
porcentaje de cobertura de aéreas potenciales en escenarios de cambio climático. 

5.3 Resultados 

En el cuadro 5.1 se puede observar los valores de variación de mínimos y máximos para temperatura 
ºC y porcentaje de precipitación, para las zonas de Centroamérica y Amazonas en los distintos 
escenarios y años extraídos del V informe del IPCC (2013). Para la región andina en Venezuela, se 
promedió entre las zonas de Amazonas y Centroamérica. En donde probablemente los valores en la 
variación de temperatura y precipitación será mucho mayor para la región amazonas a futuro. La 
región andina reporto los valores de temperatura desde 1,5°C (RCP6.0 para el 2035) hasta 6,3°C 
(RCP8.5 para el 2100), en el caso de la variación en el porcentaje de precipitación para la región de 
los andes venezolanos mínimos que van desde -5% (RCP6.0 para el 2035) hasta -28,5% (RCP8.5 
para el 2100), es probable que el escenario RCP8.5 la variación de temperatura sea el doble a 
medida que pasa el tiempo. 

Las figuras 5.3, 5.5, 5.7, 5.9, 5.11 y 5.13 muestran los modelos de distribución para cada cultivo en 
estudio en escenarios de cambio climático, estos modelos fueron corridos sobre las imágenes de 
distribución potencial actual para cada cultivo considerando variaciones en la temperatura máxima y 
precipitación mínima en función de los escenarios de cambio mostrados en la tabla 5.1 para la región 
de los Andes Venezolanos. 

Los valores de temperatura y precipitación tomados del cuadro 5.1 para cada trayectoria usadas 
fueron, respectivamente: RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%;  RCP2.6/2100 
2,5°C y -17%;  RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; RCP4.5/2065 2,9°C y -18,5%; RCP4.5/2100 3,5°C y -
21%; RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; 
RCP8.5/2035 1,7°C y -11.5%; RCP8.5/2065 3,6°C y -15%; RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5%. Se 
utilizaron los máximos en la temperatura y mínimos en las precipitaciones promedios ya que son los 
más influyentes en la distribución de los principales cultivos. 

En cuanto a la probable variación del área potencial a ocupar por estos cultivos, en las distintas 
trayectorias a lo largo de los años 2035, 2065 y 2100 se exponen en las figuras 5.3 (papa), 5.6 
(zanahoria), 5.8 (café de sombra), 5.10 (café de sol), 5.12 (cacao) y 5.14 (plátano). 

En la figura 5.3 (A - M) se modela la distribución potencial espacial del cultivo de papa en escenarios 
de cambio climático, para los años 2035, 2065 y 2100 en el estado Mérida. Se puede observar que 
este cultivo migra a lo largo del tiempo a altitudes muchos mayores, donde disminuye su área, hasta 
casi su desaparición en la zona sur del estado (Figura 5.3.M) y otra cosa muy importante en este 
cultivo es que disminuye su probabilidad de aparición en los cuatro escenarios. 

En el cultivo de papa, al aumentar 6 °C y disminuir 28% de la precipitación, siendo el RCP8.5 (cuadro 
5.1) se puede observar que el área potencial de este cultivo disminuiría a la mitad, en la figura 5.4 en 
el 2035 se tiene un área de 118 mil hectáreas, si se continua el ritmo actual de las emisiones de CO2 
para el 2100 el área potencial disminuiría a 47 mil hectáreas (RCP8.5), a diferencia en los demás 
escenarios de cambios climático para este cultivo el área probable existe una disminución pero no tan 
pronunciada. Y el escenario con menor porcentaje de disminución del área potencial es el RCP2.6, en 
la figura 5.4 en el 2035 el área es de 118 mil hectáreas y en este tipo de escenarios, siendo probable 
que disminuya a 103 mil hectáreas el área potencial para el cultivo de papa. 
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Cuadro 5.1 Promedios probables de mínimos y máximos de temperatura (°C) y precipitación (%) generados por las Trayectorias 
de Concentración Representativas (RCP2.6; RCP4.5; RCP6.0 Y RCP8.5) para: los años 2035, 2065 y 2100 y las zonas de 
Centro América, Amazonas y el promedio entre las dos zonas (Los Andes) extraídos del Quinto Informe de Evaluación (AR5) 
del IPCC (2013) 
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Figura 5.3 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de papa bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con 
incrementos en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) 
RCP4.5/2065 2,9°C y -18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -
11.5%; (L) RCP8.5/2065 3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.4 Área probable de cobertura (hectáreas) del rubro agrícola papa, para los distintos 
escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, Venezuela. 

En la distribución de los cultivos de zanahoria en escenarios de cambio climático este continúa al 
igual que la distribución actual (Figura 5.5), con una probabilidad baja y en el año 2100 en el 
escenario RCP8.5 casi desaparece y es probable que solo quede una pequeña área al norte del 
estado, cercano a la población de Mucuchies. 

En la figura 5.6 el área potencial en el escenario de cambio climático de RCP2.6 que va desde 1,6 a 
2,5 °C posiblemente en este escenario los cambios será muy bajo el cual puede ir desde los 14 mil a 
los 12 mil hectáreas a diferencia en la trayectoria RCP 8.5 el cual tiene una mayor pérdida de áreas 
probables para el desarrollo de este cultivo disminuyendo a 3mil hectáreas, a diferencia en las 
trayectorias RCP4.5 y 6.0 donde existen cambios, pero no son tan drásticos. 
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Figura 5.5 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de zanahoria bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con 
incrementos en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) 
RCP4.5/2065 2,9°C y -18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -
11.5%; (L) RCP8.5/2065 3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.6 Área probable de cobertura (hectáreas) del rubro agrícola zanahoria, para los distintos 
escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, Venezuela. 

En la figura 5.7 se expone la distribución potencial espacial del cultivo de café de sombra en los 
distintos escenarios de cambio climático, al comparar con la distribución actual (figura 4.1B), el café 
de sombra al aumentar la temperatura y disminuir la precipitaciones puede que migre a altitudes 
mucho mayor y ocupe una mayores área que la actual. 

En la figura 5.8 se observa que a pesar que se modifique estas dos condiciones ambientales se tiene 
una mayor de probabilidad de aumentar su área potencial dentro del estado, es de notar al aumentar 
a 6,3°C y la precipitación -28,5% es posible la disminución del área potencial para este cultivo. 
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Figura 5.7 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de café de sombra bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con 
incrementos en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) 
RCP4.5/2065 2,9°C y -18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -11.5%; 
(L) RCP8.5/2065 3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.8 Área probable de cobertura (hectáreas) del cultivo agrícola café de sombra, para los 
distintos escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, 
Venezuela. 

La distribución potencial del cultivo de café de sol en la figura 5.9 se puede apreciar como en las 
distintas trayectorias es difícil detallar los cambios en el área, donde a simple vista se podría decir 
que desapareció ante cualquier cambio en la temperatura o precipitación. 

Los escenarios para los años 2100 RCP6.0 en donde la temperatura pronosticada aumentara a 4,0°C 
y el porcentaje de precipitación pronosticado disminuirá a -13%; RCP8.5 6,3°C y -28,5% según la 
figura 5.10 estos dos escenarios tienen una pendiente negativa y mucho mayor acercándose a que el 
área potencial para el desarrollo de este cultivos según las condiciones climáticas desaparezca. 
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Figura 5.9 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de café de sol bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con 
incrementos en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) 
RCP4.5/2065 2,9°C y -18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -
11.5%; (L) RCP8.5/2065 3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.10 Área probable de cobertura (hectáreas) del cultivo agrícola café de sol, para los distintos 
escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, Venezuela. 

En la figura 5.11 se pude observar en las imágenes que cualquier cambios en las condiciones 
ambientales por acción del cambio climático tenderá a verse afectada la distribución potencial del 
cultivo de cacao en el estado Mérida en cualquier de los escenarios, así sea muy pequeño esta 
variación. 

En la figura 5.12 se puede detallar el cambio observado en la figura 5.11 para el cultivo de cacao en 
escenarios de cambio climático, al detallar el RCP4.5 ofrece una disminución mucho mayor de 
cantidad de precipitaciones a lo largo del siglo (que va en el 2035 de -10,5%; 2065 18,5% y 2100 -
21%) tiene una pérdida del área potencial que va desde 6mil hasta 900 hectáreas, este mismo 
sucede al evaluar el escenario RCP8.5 donde en ambos escenarios se tiene un porcentaje mucho 
mayor de la disminución de precipitaciones para la zona en comparación que los demás escenarios. 
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Figura 5.11 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de cacao bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con incrementos 
en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) RCP4.5/2065 2,9°C y -
18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -11.5%; (L) RCP8.5/2065 
3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.12 Área probable de cobertura (hectáreas) del rubro agrícola cacao, para los distintos 
escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, Venezuela. 

En el 2035 en todos los escenarios de cambio climático, el cultivo de plátano se ve afectado la 
probabilidad de aparición de aéreas potenciales, como se puede observar en la figura 5.13, en donde 
el aumento de 1,5 ºC la probabilidad pasa de valores cercanos a uno a estar cerca de cero, este 
cultivo tendería a disminuir para el año 2060 a casi su desaparición de área potencial en el 2100 en 
los distintos escenarios propuesto por el IPCC.  

En la figura 5.14 esto cambios son más evidentes ya que en los cuatros escenarios la pendiente 
tiende a cero a medida que avanza el tiempo, en el RCP2.6 cuando se aumenta la temperatura 1,6°C 
y disminuye la precipitación -9% su área potencial para el desarrollo nunca llega a cero. 
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Figura 5.13 Posible patrón de distribución potencial del cultivo de plátano bajo las trayectorias de concentraciones representativas (RCP) propuesta por el AR5 del IPCC (2013) con incrementos 
en temperatura y precipitación: (A) RCP2.6/2035 1,6°C y -9%; (B) RCP2.6/2065 2,2°C y -11,5%; (C) RCP2.6/2100 2,5°C y -17%; (D) RCP4.5/2035 1,6°C y -10,5%; (E) RCP4.5/2065 2,9°C y -
18,5%; (F) RCP4.5/2100 3,5°C y -21%; (H) RCP6.0/2035 1,5°C y -5%; (I) RCP6.0/2065 2,5°C y -11.5%; (J) RCP6.0/2100 4,0°C y -13%; (K) RCP8.5/2035 1,7°C y -11.5%; (L) RCP8.5/2065 
3,6°C y -15%; (M) RCP8.5/2100 6,3°C y -28,5% todas para el estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 5.14 Área probable de cobertura (hectáreas) del rubro agrícola plátano, para los distintos 
escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo y dentro del estado Mérida, Venezuela. 

En el cuadro 5.2 se expone el porcentaje de área potencial que podrían ocupar los distintos cultivos 
en estudio en los distintos escenarios de cambio climático a lo largo de este siglo dentro del estado 
Mérida. En un escenario donde se disminuya a la mitad las emisiones de CO2 (RCP2.6) los cultivos 
con una mayor área potencial es el café de sombra y papa. A diferencia de los cultivos de cacao y 
plátano su área potencial tenderá a disminuir a lo largo del siglo. En escenarios donde se realice 
mitigaciones para disminuir las emisiones de gases invernaderos, el área potencial para el cultivo de 
plátano tendera a disminuir a casi desaparecer para el 2100. Por último en escenario donde no se 
realice ninguna tipo de cambio por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
mayoría de los cultivos en estudio el área potencial se verá duramente afectada por los cambios en la 
temperatura y precipitación. 
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Cuadro 5.2 Área probables en hectáreas que podría ocupar la distribución potencial de cada uno de 
los cultivos en estudios para los años 2035, 2065, 2100 en los distintos escenarios de cambio 
climático (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5) dentro del estado Mérida 

 

 

En escenarios de cambio climático, el cultivo de la papa su área potencial ocupara una mayor 
cantidad las zonas naturales dentro de la Cordillera de Mérida, como se puede observar en el cuadro 
5.3. A diferencia los cultivos de café de sombra posiblemente tenderán a ocupar en mayor proporción 
las zonas intervenidas de la cordillera de Mérida en los distintos escenarios de cambio climático, en el 
caso de los cultivos de cacao y plátano tienden a tener un área potencial baja, debido a que este 
cultivo se desarrolla en la zona agrícola llamada Sur del Lago de Maracaibo, encontrándose fuera de 
la cordillera de Mérida, aunque se registra que probablemente su probabilidad de aparición 
aumentara dentro de las zonas intervenidas de la cordillera. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Años RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5

2035 117.505,08   118.151,46   118.673,91   116.507,16   10,4% 10,5% 10,5% 10,3%

2065 107.526,69   96.425,64     102.213,09   84.430,35     9,5% 8,5% 9,0% 7,5%

2100 103.243,41   86.797,17     78.187,68     47.325,06     9,1% 7,7% 6,9% 4,2%

2035 13.961,16     14.041,35     13.967,64     13.843,71     1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

2065 12.453,75     10.806,21     11.661,57     8.765,82       1,1% 1,0% 1,0% 0,8%

2100 11.863,26     9.192,69       7.669,08       2.555,55       1,0% 0,8% 0,7% 0,2%

2035 234.691,83   234.568,71   234.965,61   234.388,08   20,8% 20,8% 20,8% 20,7%

2065 232.674,93   227.560,59   231.064,65   220.228,47   20,6% 20,1% 20,4% 19,5%

2100 230.420,70   220.681,26   213.976,89   148.042,89   20,4% 19,5% 18,9% 13,1%

2035 2.655,99       2.645,46       2.740,23       2.580,66       0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

2065 2.161,89       1.488,78       1.889,73       972,00           0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

2100 1.858,14       991,44           749,25           -                   0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

2035 15.415,92     6.702,75       16.848,81     14.037,30     1,4% 0,6% 1,5% 1,2%

2065 9.200,79       3.650,67       6.684,93       1.398,87       0,8% 0,3% 0,6% 0,1%

2100 6.544,80       1.496,88       735,48           -                   0,6% 0,1% 0,1% 0,0%

2035 20.809,71     21.807,63     23.248,62     18.360,27     1,8% 1,9% 2,1% 1,6%

2065 6.417,63       183,06           2.476,98       -                   0,6% 0,0% 0,2% 0,0%

2100 1.996,65       -                   -                   -                   0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

 Café Sol 

 Cacao 

 plátano 

Hectareas probables dentro del estado Mérida % probable ocupado dentro del estado Mérida

 papa 

 zanahoria 

 café sombra 
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Cuadro 5.3 Área probables de zonas naturales e intervenidas en hectáreas que podría ocupar la 
distribución potencial de cada uno de los cultivos en estudios para los años 2035, 2065, 2100 en los 
distintos escenarios de cambio climático (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5) dentro de la 
Cordillera de Mérida 

 

5.4 Discusión 

El cambio climático está amenazando el delicado balance de los sistemas de producción ecológico, 
económico y social (Pérez et al., 2010). Numerosas investigaciones y las trayectorias propuestas en 
el AR5 concluyen que es muy probable que a mediados de este  siglo aumente la temperatura y 
disminuya la cantidad de precipitación anual lo que traería consigo impactos significativos en la 
agricultura, dependiendo de la región y de los cultivos agrícolas (Haylock et al. 2006; Lau et al. 2011; 
IPCC, 2013). Colombia, América Central y Suráfrica lideran estudios de los efectos del cambio 
climático al sector agrícola (Hodge, 2009; Ordaz et al. 2010; Jaramillo et al. 2011; Läderanch et al. 
2011; Bertarnd et al. 2012; Ramírez-Villegas et al. 2012; Navarrete et al. (2013). 

En los cultivos de las variedades de café de sombra, cualquier cambio en la temperatura y 
precipitación traerá consigo una reducción del área apta actual para sembrar este cultivo, lo cual 
probablemente se verá obligado a ascender en el gradiente altitudinal. En las imágenes obtenidas de 
los modelos de distribución potencial en escenarios de cambio climático, este cultivo migra a altitudes 
mayores ganando nuevas áreas y en la figura 5.8 no se puede detallar pérdidas en áreas potenciales, 
parece que las hectáreas aptas para este cultivo no se ven afectadas por el variación de temperatura 
y precipitación a lo largo del siglo y en los distintos escenarios. Sin embargo al observar las imágenes 
(Figura 5.7.A al M) cualquier aumento en la temperatura o disminución en la precipitación a partir de 
2035 y en cualquiera de los escenarios, el cultivo de café probablemente tenderá a perder áreas 
aptas actuales para su posible desarrollo. Estos resultados coinciden con Schroth et al. (2009), Ordaz 
et al. (2010) Läderanch et al. (2011) y Lau et al. (2011) los cuales proyectaron cambios en el 2050 
para los cultivos de café en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y México, con la 
única diferencia en este trabajo los posibles cambios proyectados para el estado inician desde el 
2035 hasta 2100 en los cuatro escenarios de cambio  

En el cultivo de café, sin especificar la variedad, las temperaturas altas aceleran la maduración de los 
frutos del café disminuyendo la calidad y la reducción en el suministro de agua, lo cual podría limitar 
el cultivo de café y algunos métodos de procesamiento en el cultivo (que dependan de los patrones 

Cultivo Años RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5

2035 80.127,63     80.335,80     101.838,06  79.510,41     37.358,01     37.815,66     38.117,79     36.996,75     

2065 74.825,37     68.783,58     72.788,22     61.819,20     32.701,32     27.682,56     30.281,04     22.611,15     

2100 78.472,80     63.247,23     58.118,31     38.327,58     30.731,40     23.549,94     20.069,37     8.997,48       

2035 7.361,28       7.391,25       7.397,73       7.266,51       6.599,88       6.650,10       6.569,91       6.577,20       

2065 6.497,01       5.528,25       6.080,67       4.386,15       5.956,74       5.277,96       5.574,42       4.379,67       

2100 6.142,23       4.591,89       3.777,03       1.095,93       5.721,03       4.600,80       3.892,05       1.459,62       

2035 92.012,76     78.932,88     78.446,88     79.597,89     155.652,03  155.635,83  156.518,73  154.790,19  

2065 149.474,97  85.334,31     84.317,76     86.953,50     149.872,68  142.226,28  146.746,89  133.274,97  

2100 83.972,70     152.701,20  86.659,47     67.650,39     146.448,00  134.223,48  127.317,42  80.392,50     

2035 1.525,23       1.517,94       1.584,36       1.492,83       1.130,76       1.127,52       1.155,87       1.087,83       

2065 1.266,84       882,90           1.108,08       587,25           895,05           605,88           781,65           469,80           

2100 1.094,31       558,09           432,54           -                 763,83           433,35           316,71           -                 

2035 451,17           575,10           453,60           446,31           4.534,38       4.656,69       4.698,00       4.378,05       

2065 453,60           361,26           420,39           219,51           3.782,70       2.263,14       3.213,27       1.244,97       

2100 379,89           243,81           99,63             -                 2.932,20       1.339,74       790,56           -                 

2035 -                 -                 -                 -                 1.091,07       1.080,54       1.083,78       1.082,97       

2065 -                 0,81               3,24               -                 916,11           95,58             618,03           -                 

2100 -                 -                 -                 -                 513,54           -                 -                 -                 

Cacao

 Plátano 

 Papa 

Zonas Naturales Cordillera de los Andes Zonas intervenidas Cordillera de los Andes

 Zanahoria 

 café de 

Sombra 

 Café de Sol 
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de lluvias). Un ejemplo claro es que las primeras lluvias permiten la floración, cualquier cambio puede 
traer como consecuencia que las flores se caigan y el resultado probable poca cantidad de granos y 
de menor tamaño, lo que disminuirá la calidad y la productividad del cultivos (Schroth et al. 2009; 
Läderanch et al. 2011b). 

En los cultivos bajo dosel de sombra como café y cacao,  es importante resaltar que este dosel es 
beneficioso para la producción de estos cultivos, permitiendo mantener la humedad del suelo, 
almacenamiento de carbono, proteger contra la erosión, proteger de los intensos rayos solares y 
reducción de la temperatura; pero al no ser rentable la producción de cultivos de café o cacao bajo la 
sombra, por cambios en las condiciones climáticas, los productores se verán obligado a abandonar 
estos cultivos, conduciendo a simplificar los sistemas de producción, esta estrategia da como 
resultado fragmentación y perdidas del habitad (Schroth et al. 2009). La migración de los cultivos a 
altitudes mayores, que es lo pronosticado por los escenarios futuros de cambio climático en este 
trabajo, en el caso del cultivo de café de sombra (Figura 5.7.A al M) traería consecuencias negativas, 
en donde es necesario una alta inversión económica y tecnológica (los cultivos perenes son muchos 
más difícil de migrar) y es de notar, que las zonas a altitudes mayores, son aéreas protegidas, que 
generan servicios ambientales, importantes para las comunidades. Aunque los modelos predictores 
propuestos por Arzac (2008) concluyó posiblemente aumentos en la abundancia de la forma de vida 
arbórea, llegando a colonizar altitudes superiores a su óptimo de crecimiento actual, lo que permitirá 
probablemente facilitar a los cultivos bajo dosel migrar a altitudes mayores. 

Läderanch et al. (2013) concluyen que la clave para mitigar los efectos de cambio climático es cultivar 
café y cacao bajo dosel de sombra, ya que contribuye a controlar la variabilidad microclimática y 
humedad relativa. Entonces en la actualidad y a futuro se podría concluir que este tipo de cultivos 
bajo dosel de sombra son altamente sensibles a cualquier cambio en las condiciones climáticas, pero 
son esenciales en especial en los distintos ámbitos de sustentabilidad, desarrollo y mitigación del 
cambio climático en el estado Mérida ya que poseen un alta área potencial para su desarrollo. 

Según el modelo, en los distintos escenarios de cambio climático, un aumento de 2°C afectaría 
notablemente el área potencial de los cultivos de cacao dentro del estado, trayendo como resultado 
su posible desaparición. A pesar de que el estado Mérida no es el principal productor de cacao en 
Venezuela, producen la variedad porcelana que son preciada en el mercado. Läderanch et al. (2013) 
realizaron predicciones de los cultivos de cacao para las zonas de Ghana y Costa de Marfil, en donde 
el aumento de 2°C, traerá posibles reducciones de la áreas potenciales, sobre gran parte de su área 
de cultivo y probablemente se desplacen a altitudes mayores con el fin de eludir las temperaturas 
muy altas, este tipo de resultados se observen en las figuras 5.11.A; 5.11.D; 5.11.H y 5.11.K, pero un 
aumento en la temperatura sea superior a 2°C no podría migrar altitudes mayores los que traería que 
sus áreas aptas para su desarrollo disminuirían. 

Para el cultivo de papa en la figuras 5.3 del A – M se pude observar que aumentos de 1.5°C reduciran 
el tamaño del área climática adecuada para este cultivo, en cualquier de los escenarios a partir d 
2035, este resultado corresponde con lo reportado por Jarvis et al. (2008) Con pérdidas de áreas 
climáticas adecuadas para el desarrollo de este cultivo con la única diferencia que en este trabajo, se 
puede observar ganancia de nuevas áreas hacia zonas naturales en la figura 5.3.H en el 2035 y la 
trayectoria RCP6.0 se aumenta  1,5°C y disminuye a precipitación en 5% probablemente el área 
natural aumente de 93 mil hectáreas a 101 mil hectáreas de área potencial, es decir este cultivo en 
cambios climáticos tendrá la posibilidad de ganar nuevas área adecuadas para el desarrollo de este 
cultivo y muchas de esas zonas será a mayor altura donde actualmente se desarrollan ecosistemas 
esenciales de servicios ambientales. 

En los cultivos de zanahoria, es probable que se vea afectado por cambios en la temperatura y 
precipitación, a pesar que tiene un amplio rango de distribución, si se continua con las emisiones de 
GEI, para el año 2100 (en donde se pronostica aumentos de la temperatura de 6,3°C y disminución 
de 28,5% de la precipitación anual) los resultados serían, una disminución de las áreas potenciales, 
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hasta su posiblemente desaparición de áreas potenciales para el desarrollo de cultivos de zanahoria 
dentro del estado, debemos recordar que este tipo de rubro agrícola, en la actualidad no existen 
investigaciones previas en el ámbito de cambio climático, y este trabajo, abre una nueva ventana, en 
donde se puede decir que este rubro es sensible a la variabilidad climática que se pueda generar por 
el efecto de cambio climático a futuro dentro del estado Mérida. 

El cultivo más sensible dentro del estado, es el plátano. Si los aumentos de temperatura son 
superiores a 2°C de la actual y se disminuya un 11,5% de la precipitación actual, disminuirían las 
áreas potenciales a más de la mitad. A pesar que el estado no es principal productor de este cultivo, 
es muy probable que lo efectos pronosticados para el estado, se pueden extrapolar a toda la zona 
agrícola del Sur del Lago de Maracaibo. Donde los resultados, para este cultivo serán muy 
desalentadores, hasta el punto de desaparecer las áreas potenciales para este cultivo, donde 
probablemente los rendimientos caerían, afectando la seguridad alimentaria dentro el país. 

Otros de los pronósticos a futuro es que el amplio rango altotérmico podrían aumentar los riegos de 
plagas y cambios en la precipitación creara probablemente condiciones ambientales favorables para 
muchos patógenos fúngicos y bacterianos o podría reducir la capacidad de la defensa de las plantas 
ante los ataques de patógenos (Pérez et al., 2010; Läderanch et al., 2011). 

Los modelos actuales poseen limitaciones no pueden predecir los cambios que ocurrirán, existe 
mucha incertidumbre sobre las magnitudes e impactos del cambio climático, a ciencia cierta no se 
sabe cuál será el verdadero escenario futuro de las variaciones de las condiciones climáticas, 
estamos en un planeta muy cambiante. Lo cierto es que el apresurado aumento de los gases de 
efecto invernadero en la atmosfera por la quema de combustible fósil en la actualidad, traerá un futuro 
de cambios en las condiciones climáticas, teniendo efectos negativos sobre la agricultura del estado 
Mérida, el cual será difícil escapar a pesar de que se mitigue las emisiones de GEI, en donde los 
agricultores merideños se afrontaran a un futuro donde las condiciones será muy diferentes a las 
actuales, lo cual disminuirá las áreas actas para el desarrollo de los cultivos de papa, zanahoria, 
cacao y plátano. 

Actualmente se requiere estrategias de investigación y manejo adaptativo para enfrentar los cambios 
climáticos y reforzar las interacciones entre los ecosistemas y las principales actividades humanas, 
permitiendo que no se afecte la seguridad alimentaria de un país (Pérez et al., 2010) es por ello que 
este tipo de trabajo es de suma importancia a pesar de que los resultados son escenarios potenciales 
generados a partir de modelizaciones significativas. Lhumeau y Cordero (2012) y Altieri y Nicholls 
(2009) proponen que para adaptarse al cambio climático se debería establecer sistemas agrícolas, 
donde se use el conocimiento local sobre cultivos, recuperar la diversidad genéticas de los cultivos, 
así permitirá asegurar la provisión de alimentos frente a las condiciones climáticas cambiantes. 

Para mejorar las predicciones de áreas potenciales para los cultivos en escenarios de cambio 
climático, se debe mejorar los sistemas de monitoreo, gestión de datos e información climática en el 
país.  

El uso de los mapas bioclimáticos para Venezuela generado por Suarez y Chacón-Moreno (2013), 
permitió la obtención de resultados importantes en la predicción y distribución de áreas potenciales, 
para los cultivos en escenarios de cambio climático, este tipo de mapas bioclimáticos, a pesar de la 
escases de data climáticas para el país, fueron diseñados a una escala adecuada, evitando la perdida 
de data y obteniendo resultados más precisos. Aunque el uso de estos mapas para elaborar los 
modelos de distribución espacial, es probable que se introduzca cierta incertidumbre, debido a que 
estos mapas interpolan data climática y pueden que no revelen microclimas en las distintas zonas de 
estudio. 
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Este tipo de trabajos se debe continuar para toda la región andina y las principales zonas agrícolas 
del país, diversificando, adaptando e investigando, cuáles serán los principales cultivos afectados por 
el cambio climático para cada región.  

En los modelos de distribución potencial, los cambios de temperatura y precipitación constituyen un 
buen indicador para la detención cambios en la cobertura, proporcionando una simulación, con la que 
se puede evaluar las incertidumbres de estos cambios a futuro. 

Este trabajo es un ejercicio de investigación; sin embargo la aplicación del método científico ha 
permitido generar importantes resultados que de manera preliminar arrojan importantes luces sobre 
las consecuencias que podría tener el cambio climático sobre la distribución de áreas potenciales 
para el estado Mérida. 

 

6 Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Introducción 

A lo largo de este trabajo hemos presentado una secuencia de investigación que ha ido desde la 
identificación y caracterización de los principales cultivos, hasta la modelización en escenarios de 
cambio climático. Esta secuencia de investigación presenta tres fases independientes. La primera 
fase es la identificación de los cultivos y la toma de datos para evaluar empíricamente cual es la 
distribución de los mismos a lo largo de los diferentes gradientes ambientales encontrados en el 
estado Mérida. Una segunda fase es la modelización de distribución de estos cultivos partiendo de la 
respuesta a los diferentes gradientes y su posterior interpretación de la distribución espacial. 
Finalmente una tercera fase, es la modelización espacial de los cultivos en escenarios de cambio 
climático, donde hay un importante aporte en la presentación y discusión de las trayectorias del AR5 
(IPCC, 2013) y su utilización para generar escenarios de distribución. 

6.2 Conclusiones 

 Dentro del estado Mérida los cultivos más importantes de acuerdo a la producción, área 
cultivada y número de productores son: papa, zanahoria, café, cacao y plátano, siendo uno de 
los estados insignia en la producción de estos cultivos, generando al país seguridad en el área 
de alimentación. 

 Los cultivos estudiados están adaptados a ciertas condiciones climáticas y se distribuyen en 
áreas bien específicas dentro del estado Mérida. 
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 Según los modelos de distribución potencial de cultivos en estudio, el gradiente altotérmico es 
el determinante o condicionante en la distribución espacial, encontrando que los cultivos de 
plátano y cacao su área probable de distribución puede encontrarse en la zona agrícola 
llamada Sur de Lago por debajo de los 1000 msnm en donde las temperaturas son altas. En el 
caso del cultivo de café las áreas potenciales según las condiciones climáticas idóneas son a 
altitudes intermedias, ubicándose en zonas agrícolas llamadas los Valles del Mocoties y los 
Pueblos del Sur siendo el cultivo con una mayor área probable. Por último los cultivos de papa 
y zanahoria las áreas espaciales potenciales según las condiciones climáticas se ubican por 
encima de los 2000m a zonas agrícolas donde la temperaturas son más bajas es decir a el 
páramo donde es probable que las áreas potenciales superen los 3500m. 

 Las variedades de café sembrado bajo el dosel de la sombra de otros árboles y directamente 
al sol, la distribución potencial entre estas dos variedades se ve determinada probablemente 
por la exposición al sol, porque ambas variedades poseen el mismo gradiente altotérmico. 

 La variedad de café de sol dentro del estado Mérida, se puede concluir que esta variedad 
tiene pocas áreas idóneas ambientales para su posible desarrollo. 

 El uso del modelo predictor de regresiones gaussianas, los mapa bioclimáticos de Venezuela 
y sistemas de información geográfica permitieron la elaboración de las imágenes de 
distribución potencial para los principales cultivos, en donde los resultados fueron las áreas 
potenciales para el desarrollo de papa, zanahoria, café, cacao y plátano dentro del estado 

 Esta distribución potencial espacial de los principales cultivos de Mérida a pesar que son 
áreas idóneas para el cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, puede que 
en la actualidad tenga otro uso, es posible que este tipo de modelos permite evaluar la data 
climática y se pueda usar para zonificar las áreas adecuadas para los cultivos agrícolas y así 
maximizar la productividad de algún rubro cultivado dentro del estado.  

 Los escenarios de cambio climático para la región andina, son suposiciones, pero coinciden 
con las observaciones descritas para Venezuela en la Primera Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático. 

 Con este trabajo se inicia, el estudio en la elaboración de modelos para predecir la distribución 
actual y a futuro de los cultivos agrícolas dentro del país. En otras naciones, este tipo de 
investigaciones están más adelantadas y avanzadas; esta diferencia se debe principalmente, 
a que en Venezuela la economía no gira entorno a la agricultura. Es importante que este tipo 
de investigación, se desarrolle y continúe, permitiendo mitigar o adaptarnos a los futuros 
cambios en las condiciones climáticas. 

 En cualquiera de los cuatro escenarios de cambio climático propuestos, es probable que se 
registren aumentos de temperatura y disminución de la precipitación, que para la región en 
estudios puede ir de desde 1.5°C y -5% de precipitación hasta 6°C y -28% en precipitación, 
estos probables cambios traería consigo reducción del área potencial actual para principales 
cultivos en el estado. 

 El cultivo de café sembrado bajo dosel de la sombra de otros árboles, es probable que en el 
futuro los cambios en la temperatura y precipitación, aumente las áreas potenciales a mayores 
alturas, traduciéndose en la ganancia de nuevas áreas potenciales. Pero este desplazamiento 
de las áreas potenciales traería consigo altos costos, impidiendo al agricultor ocupar nuevas 
áreas para el desarrollo de este cultivo. 

 En el caso de cultivos como cacao y plátano que solo se ubican en zonas agrícolas con 
condiciones ambientales bien marcadas como es el caso del Sur del Lago, estos dos cultivos 
serán los más afectados ante el cambio climático, sin la posibilidad de migrar a altitudes 
mayores. 

 Los cultivos de papa en escenarios de cambio climático tenderán a ocupar mayores áreas de 
zonas naturales, lo que probablemente se verá afectado los servicios ambientales que brindan 
estas zonas a las poblaciones cercanas. 

 El uso de modelos predictores, pueden incorporar incertidumbres sobre los impactos que 
tendrá el cambio climático. Los productores agrícolas a futuro, se verán obligados a adaptarse 
a un conjunto de nuevas condiciones climáticas, de las cuales no tienen el conocimiento, ni el 
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capital de inversión para sobrellevar estos cambios. Trayendo consecuencias graves para los 
agricultores, los cuales abandonaran los actuales rubros, por nuevos rubros o variedades de 
cultivos que mejor se adapten a las nuevas condiciones climáticas. El uso de modelos de 
distribución potencial en escenarios de cambio climático, proporciona una simulación, 
permitiendo enfrentarse y amortiguar los efectos del cambio climáticos.  

 Los resultados presentados se basan en predicciones de modelos, sin embargo ofrecen fuerte 
indicio del que el cambio climático presenta una amenaza significativa al sector agrícola.  

6.3 Recomendaciones 

 En el país se deben realizar estadísticas agropecuarias todos los años, permitiendo tener 
registros continuos y detallados no solo para cada cultivo agrícola sino por variedades, donde 
se permite estudiar cambios en la producción que pueden ser atribuibles a fenómenos 
climáticos, cambios en las condiciones climáticas, plagas o enfermedades o un mercado 
cambiante. 

 Mejorar la metodología en especial en el registro de presencia y ausencia de los cultivos, 
donde se registre una mayor cantidad de puntos y se realice los registros por vertientes. 

 Mejorar y evaluar el registro de la data bioclimática no solo para el estado, sino para todo el 
país, permitiendo tener un registro completo de las condiciones climáticas de cualquier lugar, 
lo cual a permitiría conocer a mas fondo y así modelar numerosos procesos que son 
esenciales para el desarrollo del país. 

 Se deben incorporar más variables al modelo predictor, en especial tipos de suelos, lo cual 
permitirá mejorar los modelos y así evitar errores. 

 Las imágenes de distribución potencial actual para cada cultivo se debe evaluar en campo, 
permitiendo evaluar el modelo en campo. 

 En los trabajos futuros donde se quiere observar los cambios de distribución potencial – 
espacial en escenarios de cambio climáticos en el país tanto para zonas naturales o 
intervenidas, se debe mejorar y unificar la metodología para obtener resultados que puedan 
ser comparables y dando como resultados un producto de gran valor en la toma de 
decisiones. 

 Promover el cultivo tradicional de café y cacao bajo el dosel de sombra, lo cual permitirá 
mitigar los efectos del cambio climático. 

 Se debe realizar estudios de cómo se verá afectado la producción agrícola por la degradación 
del suelo en escenarios de cambio climático. 

 Llevar a cabo la zonificación de acuerdo a las necesidades de riesgo y adaptación para el 
estado Mérida. 

 Se deben establecer y manejar efectivamente las áreas protegidas, para asegurar los 
servicios ambientales que contribuyen a mitigar el cambio climático. 

 Hacer uso de los resultados obtenidos para establecer posibles mecanismos de adaptaciones 
a las comunidades que ser verán afectadas y así amortiguar los cambios negativos, es de 
suma importancia, hacer llegar los resultados obtenidos a los organismo públicos, productores 
agrícolas organizados, empresa privada y comunidades afectadas. 

 Capacitar a los productores para aumentar la conciencia acerca del cambio climático y 
promover una mejor gestión, ya que el cambio climático requiere estrategias y compromiso 
permitiendo una mejor adaptación. 

 Se debe invertir en investigación y búsqueda de nueva tecnología que permita apoyar a los 
agricultores que posiblemente se vean afectados por cambios en las condiciones climáticas. 

 La metodología propuesta para el cumplimiento de los objetivos propuestos, ha permitido 
generar resultados importantes en otros temas que no son desarrollados en profundidad o 
detalle en este trabajo. Cabe resaltar el tema de la disminución de la precipitación en las 
diferentes trayectorias de cambio climático para Los Andes, el cual estaría influenciando todo 
lo relacionado con la disponibilidad de agua y servicios ecosistémicos, tema no ahondado en 
este trabajo. También es importante señalar que la modelización espacial de distribución de 
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cultivos tiene como base la respuesta de los cultivos a variables ambientales, mas no se 
considera en este estudio variables económicas o sociales, así como tampoco la 
reglamentación sobre áreas protegidas como los Parques Nacionales. Estos dos temas 
seguramente darían pié a nuevas e interesantes investigaciones. 
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