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I.   Agricultura en la Agenda del 

Clima 



COP 15 (2009)  
Set starting process for 

Agricultural discussions 

 

Targets for developed countries  

NAMAS and REDD for  

developing countries  

Bali Road Map 

New mitigation opportunities 
Long term actions-AWG 

ACC in 
Agriculture 

A mandate was established to 

start discussions on the 

SUBSTA on agriculture and 

climate change, to receive from 

parties their opinions on the 

subject. 
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Kyoto Protocol 2° 

phase 

 

 ???? 

Ad Hoc Working Group on 

Further Commitments for 

Annex I Parties under the 

Kyoto Protocol (AWG-KP) 

Agenda Climática Internacional 

UNFCCC  

1994 into force 

  

194 parties  

Ky
o

to
 (

1
9

9
7

) 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.dailygalaxy.com/cop14.jpg&imgrefurl=http://www.dailygalaxy.com/cop14/&usg=__sljS6SigWyi7K7GH8a_R932DdxE=&h=684&w=532&sz=53&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=7016RPusbrIBFM:&tbnh=139&tbnw=108&ei=7byGUJqSI4PM2gWVkIHIAg&prev=/search?q=COP+14&hl=en&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.liberal-international.org/contentFiles/images/cop15.png&imgrefurl=http://www.liberal-international.org/editorial.asp?ia_id=1921&usg=__dnpwnzE2Ozjoz0ORmYOi9plM8_c=&h=945&w=709&sz=447&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=ExWrlX-Q2ssc2M:&tbnh=148&tbnw=111&ei=A72GUMnzCNGxqQH_64H4AQ&prev=/search?q=COP+15&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.ecodebate.com.br/foto/cop16.jpg&imgrefurl=http://www.ecodebate.com.br/2010/10/05/cop16-cancun-por-que-o-fracasso-da-cupula-do-clima-poderia-anunciar-a-catastrofe-global-35%C2%BA-c/&usg=__R7E0CBz21SGFy7Rn1G3hnY0nUHY=&h=308&w=350&sz=41&hl=en&start=10&zoom=1&tbnid=EvKveyrVwpxUwM:&tbnh=106&tbnw=120&ei=Hb2GUPR6xtbYBZSwgZgL&prev=/search?q=COP+16&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://texasgopvote.com/sites/default/files/cop17-durban.jpg&imgrefurl=http://www.texasgopvote.com/tags/cop-17&usg=__f6Ad0WeD3Ng4v4tKlFh_nLbKsHk=&h=410&w=369&sz=53&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=KV5cuW2d44f6_M:&tbnh=125&tbnw=113&ei=lb6GUONL0vTbBaTlgcgO&prev=/search?q=COP+17&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.cop18.qa/en-us/homepage.aspx


IPCC: Intergovernmental Panel on CC 
• +2500 científicos expertos 

•  800 autores colaboradores 

•  450 autores líderes de 

más de 130 países 

• IPCC no conduce 

investigación propia, 

tampoco monitorea las 

condiciones del fenómeno 

meteorológicos por sí 

misma   

• IPCC informa sus 

evaluaciones sobre la 

información disponible 

principalmente de 

publicaciones científicas 

(peer reviewed).  



Source: IPCC Report 4AR (2007) 

La agricultura de los países en desarrollo debe 
emprender una transformación significativa para 

responder a los retos que la vinculan con la seguridad 
alimentaria y el cambio climático. 



II.   Enfoque y Quehacer de 

FAO para CC 



El mayor desafío de nuestra época 

– Actualmente hay 1/6 de hambrientos en el 
mundo y  1/ 10 en ALC. 

– Un 70% más de alimentos al 2050 

– 1/3 de pérdidas 

– Agricultura ocupa un 10% de energía y 70% uso 
de agua global 

 

http://www.fao.org/ag/save-and-grow/es/index.html


Incremento de 

carbono en suelos 

Disminución 

emisiones GEI 

Mitigación 

Valor para agricultores, 

comunidades y 

sociedad 

Más biomasa, 

más residios, 

más producción 

Más empleo 

Mejor manejo 

de suelos 

Adaptación 

Producción 

Agrícola y 

productividad  

Cambio Climático 

Reducción de pobreza y 

seguridad alimentaria 

Cómo una producción 

baja en carbono 

contribuye a la 

productividad agrícola y 

seguridad alimentaria? 

* FAO incluye forestaría, pesca, acuicultura en la definición de Agricultura 



Gestión de Conocimiento 

http://www.fao.org/ag/agl/agll/gaez/index.htm


Adaptación y GR al CC en Agricultura 

Planes de Adaptación a CC & 

GR en la Agricultura 

Perú - PlanGRACC 

Uruguay - Nuevas políticas ACC 

Chile – Pesca 

Nicaragua  - Estrategia ACC  

Bolivia – GR Climática 

Chile – Plan ACC Magallanes 

 



III.   Caso de Magallanes 



Adaptación al Cambio Climático 

del Sector Silvoagropecuario  

de Magallanes 

TCP/CHI/3201 







Vulnerabilidad del Sector Silvoagropecuario 

 Agricultura extensiva tecnificada 

es menos vulnerables, ya que 

supone una mayor capacidad de 

adaptación, a diferencia donde 

existe pequeñas propiedades y 

baja tecnología. 

 Las regiones centrales con 

predominio frutícola, presentan 

menores índices de vulnerabilidad. 

 En las regiones XIV y X, la 

vulnerabilidad se debe a falta de 

infraest. de riego.  

 En zona sur aumenta el potencial 

productivo de la mayor parte de 

las especies cultivadas y podría 

estimular la puesta en riego de 

una importante superficie de 

suelos actualmente de secano. 

IV a X Región 





PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN DEL 
SECTOR SILVOAGROPECUARIO 

PLANES REGIONALES DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO 

I 
Región 

III 
Región 

II 
Región 

XV 
Región 

IV 
Región 

VIII 
Región 

XI 
Región 

VI 
Región 

IX 
Región 

V 
Región 

VII 
Región 

X 
Región 

RM 
Región 

XIV 
Región 

XII 
Región 

XII 
Región 



Objetivo General 

“Facilitar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
para la adaptación del sector silvoagropecuario a la 

variabilidad y el cambio climático” 
Resultados  de la Cooperación: 

 

 Evaluación de la información climática y propuesta de mejora para 
establecer proyecciones 

 Diagnóstico de vulnerabilidad y capacidad de adaptación del sector 

 Elaboración de un instrumento de planificación (Plan) con acciones y 
medidas de adaptación. 

 Apoyo al diseño de proyectos/acciones específicas para su 
implementación: i) ampliación de la red agro meteorológica para la 
Región, y ii) evaluación de sinergias entre la adaptación y mitigación. 



 

SUPERFICIE 132.000 km2 

continental 

 

Gran diferencia en tipos climáticos 

Trasandino y Estepa (250 mm) 

versus clima templado costa (9.000 

mm) 

 

1% de la población nacional 

 

57% de la superficie bajo categoría 

de protección  

 



Magallanes es una región ganadera 
 

Dos producciones principales 

 

Ganadería ovina extensiva en 

base a pradera natural 

 

Horticultura periurbana, 

mujeres, con poca tecnología 

 

Áreas protegidas y turismo 

importante en la región 



      Información sobre Clima en la región 1 

• Resultados de modelos de gruesa resolución no integran las 
características  regionales del clima de Magallanes y poseen 
alta incertidumbre. 

• Se requiere desarrollar escenarios en base a modelos 
regionales  para analizar los potenciales impactos en la 
agricultura 

• PERO hay limitaciones de información y recursos humanos 







Por lo tanto ….. 

 

 

Una porción importante de las acciones contempladas 
por el plan apuntan a mejorar la base de información 
tanto del clima actual, como de las relaciones de éste 

con la productividad agrícola y ganadera de Magallanes 
y de los impactos del cambio climático  





Modelamiento 

de impactos y 

amenazas 

Medida a través de 

indicadores no siempre 

relevantes para un 

territorio determinado  

Nelson et al 2010. Sugiere que el modelamiento de amenazas 

futuras e impactos (productivos  tiene que estar integrado a 

medición de la capacidad adaptación de modo que sea útil al 

diseño de política.  

Sensibilidad Exposición 

Impactos 
Potenciales 

Capacidad de 
Adaptación 

Vulnerabilidad 

         Diagnóstico Vulnerabilidad y Capacidad de Adaptación 



         Diagnóstico Vulnerabilidad y Capacidad de Adaptación 2 





Percepción de Expertos sobre la Vulnerabilidad del Sector 

  SECTOR PRODUCTIVO 

  SILVÍCOLA HORTÍCOLA GANADERO 

FACTORES DE 
VULNERABILIDAD 

FÍSICA 

Accesibilidad al predio 
Infraestructura de caminos 
Grandes distancias 

Infraestructura general  
Material/diseño de invernaderos 
Disponibilidad de maquinarias agrícolas 
Accesibilidad a predios distantes de la 
ciudad 

Accesibilidad al predio 
Grandes distancias 
Disponibilidad de maquinarias 
agrícolas 

SOCIAL 

Accesibilidad a tecnología 
Acceso a créditos 
Productores no propietarios: no es 
representativo para el sector  
Estratificación del sector 
Pequeños productores: no es representativo 
para el sector 
Nivel de capacitación 

Nivel de capacitación 
Dependencia del apoyo a nivel institucional 
o de asociatividad entre productores 
Composición etaria 
Tamaño de la propiedad  
Superficie productiva 
Mano de obra calificada 
Ubicación en el cinturón urbano 

Configuración del rubro o estructura 
de tenencia de tierras, pequeños 
productores 
Mano de obra calificada 
Nivel de interés por la labor ovejera 
Respuesta al cambio y mantención de 
sistemas productivos a través del 
tiempo: estructura etaria  
Disponibilidad de información sobre 
nuevas recetas técnicas 

ECONÓMICA 

Competencia en el mercado (con productos 
alternativos, sustitutos y precios más 
accesible a éstos) 
Producción primaria 

Mercado muy local: imposibilidad de vender 
sus productos fuera de la región 
Capacidad financiera 
Diversidad de la producción 
Estacionalidad de la producción (limitada a 
verano (y primavera))  

Dependencia del mercado de 
exportación (2 compradores de lana y 
3 de carne) 
Tipos de productos (sólo lana, carne) 

AMBIENTAL 

Plagas/enfermedades forestales 
Incendios forestales 
Cambios en la biodiversidad 
Cantidad de especies forestales asociadas al 
clima 

Disponibilidad de agua para los cultivos 
Rango de especies cultivables producto del 
clima 
Cambios en la biodiversidad 

Disponibilidad de agua 
Cantidad y calidad de la pradera 
Suelos erosionados  
Cambios en la biodiversidad 

Degradación de Praderas 

Baja capacitación de los 

productores 

Capacidades instituciones 

limitadas 

No hay infraestructura de 

captura de agua y riego 



Por lo tanto ….. 

La adaptación requiere mejorar las capacidades de los 
agricultores para gestionar el clima y el fortalecimiento 

de las instituciones que les brindan apoyo 

(capacitación, pilotos demostrativos, I&D aplicados).  

   Fichas de Pilotos Demostrativos 

 Ganadería: abrevaderos. 



         Plan : Definición de Medidas, plazos, responsables 3 

 Las acciones del plan y medidas por rubro para la adaptación al cambio 
climático se elaboraron mediante grupos expertos (focus group).  

 Cada medida fue evaluada mediante los criterios del método    IUPA  

 

http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2010/06/FocusGroup.jpg


• Estudio de especies 
locales 

• Cortinas cortavientos 

• Construcción de 
bebederos  y sistemas de 
acumulación de agua  

• Cálculo demanda energía 
futura: Cadena de frio, 
otros  

• Rescate de Buenas 
Prácticas  

• Diversificación de 
razas y especies 

• Sistemas de 
Seguimientro y 
Alerta  

• Programa de 
manejo sanitario 

Sanidad Genética 

Pradera & 
Nutrición Manejo  



Midiendo la externalidad del 

Plan en la Mitigación de GEI 



 
 

 

Permite determinar el balance de Carbono para un proyecto específico (o un 
escenario de acción) en comparación con una referencia, debe de considerarse como 

balance neto de todas las emisiones de GEI expresadas en equivalente de CO2 
(fuentes y sumideros) con la interface atmosférica y el cambio neto en el 

almacenamiento de C (biomasa, suelo…).  

 

Futuro sin proyecto 

100 ha arroz inundado 

100 ha pastos degradados 

100 animales 

Futuro con proyecto 

100 ha arroz riego mejorado 

100 ha pastos restaurado 

100  Animales de alta 
producción 

? 

¿Habrámás o 
menos 

emisiones de 
GEI? 

EX ACT TOOL : BALANCE DE CARBONO 



Caso de Estudio:  Plan Adaptación de Magallanes… 

Hipótesis 

 

Ciertas acciones promovidas para la adaptación al cambio 

climático podrían favorecer el secuestro de carbono y la 

mitigación de GEI en Magallanes 
 

Ganadería Ovina:  

- Mejoramiento praderas degradadas (con fertilizante, siembra, 
rotación y apotreramiento, entre otras) 
- Forestación para resguardo vegetal animal 
- Mejores pastos implican un aumento masa ganadera 
      

 





 
Return 



IV.   Desafíos de la Agronomía 

frente al Cambio Climático  



Abordar el CC en la Agricultura requiere: 

– Un apropiado marco institutional y político 

– Información correcta (no toda ni la más precisa) y que 
efectivamente apoye la toma de decisiones 

– Evaluar las vulnerabilidades y fortalecer capacidad de 
adaptación (profesionales del agro, instituciones y 
agricultores) 

– Considerar la escala de las decisiones  
• la agricultura planifica a mediano plazo 

– Integrar la variabilidad climática y el cambio climático 

– Generar opciones con productores y hacer la adaptación 
algo tangible  

– Entender cuando hay que adaptarse y cuando no 

 



Desafíos de las Ciencias Agronómicas (a) 

• Incrementar el entendimiento de los sistemas 
actuales y el alcance de los cambios (e.g. 
económicos, seguridad alimentaria, equidad, 
migraciones)  

• Liderar un debate nacional sobre la relevancia de 
cambio climático en el desarrollo sectorial y de país 

• Mejorar la colaboración existente entre equipos de 
investigación en el país y entre países 

• Formar profesionales “climáticamente inteligentes”, 
con capacidad de desarrollar medidas para ajustarse 
a diferentes condiciones 

 



• Analizar las debilidades y fortalezas de las escuelas a 
lo largo del país 

• Construir alianzas sólidas entre organizaciones de 
investigación y actores públicos y productores dentro 
del sector 
– Mejores preguntas de investigación 

– Incrementar el rango de soluciones a los problemas 

– Crear condiciones para obtener más recursos 

– Incrementar la relevancia social de la investigación, así como su 
credibilidad y legitimidad 

• Formar traductores / integradores  
– Ciencia – diseñadores de políticas 

– Tomadores de decisiones – productores 

– Ciencia  –  productores 

Desafíos de las Ciencias Agronómicas (b) 



Laura E. Meza  (MSc) 

Cambio Climático y Medio Ambiente 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Laura.Meza@fao.org 
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