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INTRODUCCIÓN 
Desarrollo agrícola y cambio climático 



La envergadura de nuestros desafíos 
1. Alcanzar la seguridad alimentaria 

– Mil millones de hambrientos 
– 1/3 de pérdidas de alimentos globales 
– Aumento de la producción de alimentos en 70% para 2050 
– La adaptación al Cambio Climático es crítica 

2. Evitar Cambios del Clima Peligrosos 
– ”meta de 2 °C” requiere corte importante de emisiones 
– Agricultura y Uso de suelo = 30% de las emisiones.. 
– ..y por tanto necesitan ser parte de la solución 



Prevalencia de malnutrición   
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Baja productividad 
 
Alta brecha de rendimiento 

Alta productividad 
 
Brecha de rendimiento baja 

Brecha de Productividad  

Informe SOLAW. FAO, 2011 
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Principales Impactos del CC al 2030 
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Adaptación de la Agricultura al CC 
• Algunas áreas cerca del trópico se desertificarán y otras cerca 

de los polos serán productivas. 
• El efecto agregado neto puede no ser relevante; sin embargo, 

los efectos regionales pueden ser sustantivos.   
• Agricultura podría desplazarse en respuesta al CC pero los 

pequeños agricultores y la agricultura de subsistencia no 
puede modificarse tan fácilmente 

• La adaptación implicará cambios en el uso de insumos y de 
cultivos, así como el rediseño y construcción de sistemas de 
manejo de agua 

• Se necesita una adaptación que permita a los agricultores 
disponer de un rango de opciones para responder al CC  
 
 
 



Desarrollo agrícola para seguridad 
alimentaria: que hemos aprendido? 

1. La mayor producción de alimentos tendrá que darse por un 
aumento de productividad  – hay limitaciones en expansión 

2. Existen brechas de productividad significativas en muchas 
parte por lo que ciertas tecnologías/practicas pueden 
mejorar la intensificación de la producción 

3. Los modelos de intensificación pasados han conducido a 
problemas ambientales y agrícolas 

4. Aspectos claves para el cambio son :  
• Uso eficiente de insumos  
• Mejor uso de recursos naturales en el sistema de producción  
• Importancia de identificar y mejorar resiliencia 
• Amplio uso de servicios ecosistémicos que la agricultura puede 

proveer (complemento no sustituto) 



DEFINICIÓN 
Agricultura Climáticamente Inteligente 



AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 
 

Es aquella agricultura que incrementa de manera 
sostenible la productividad, la resilencia (adaptación), 
reduce/elimina GEI (mitigación) y fortalece los logros de 
metas nacionales de desarrollo y de seguridad 
alimentaria. 

Aspectos clave de ACI: 

a) Es desarrollo sostenible de la agricultura con medición explícita para CC 

b) La intensificación sostenible es su mecanismo principal 

c) Incorpora un amplio abanico de técnicas: ecológicas; biotecnología; Ag. 
de  precisión, etc 



Acciones Puede ayudar a 
la Seguridad 
Alimentaria 

Puede ayudar a la 
mitigación 

Aumento de productividad (rendimiento por 
superficie) con limitaciones ambientales y 
de sustentabilidad 

Sí (sí) 

Reducir la expansión de la agricultura y 
promover manejo sostenible del bosque 

Sí 

Uso eficiente del agua Sí (sí) 

Reducir pérdidas en / prácticas agrícolas más 
eficientes 

Sí Sí 

Reducir pérdidas en procesamiento y 
transporte de alimentos 

Sí Sí 

Mejora de mercados agrícolas e incentivos Sí Sí 

Secuestro de Carbono en suelo y vegetación (sí) Sí 

Superposiciones, Sinergias y Trade-offs 
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Un ejemplo de soluciones costo efectivas para el abatimiento de GEI 
mediante prácticas de manejo agronómico. Plan Nacional de Inversiones 
Agrícolas de Malawi (Branca et al, 2012). 



ACI entre otros conceptos de agricultura verde 

Desde nivel predial a amplios conceptos de 
desarrollo

Conservation agriculture

Sustainable land 
management

Greening economy
with agriculture

Organic farming

Macro

Micro

Farming
technics

Area - based
management

Multi-function
planning  and policies

Climate smart agriculture

Value
chain



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



EJEMPLOS 
Agricultura Climáticamente Inteligente 



Diferentes 
aplicaciones  

PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

Planificación 

Magallanes - Chile 



Planificación climáticamente inteligente (?) 



 
 

 

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 PLAN 

100 ha pradera degradada 

100 ha  sin bosque natural 

100 animales 

Futuro con PLAN 

100 ha pradera restaurada 

100 ha con recuperación de 
bosque natural 

130  aumenta carga animal 

? 

¿Habrá  más o 
menos 

emisiones de 
GEI? 

EX ACT TOOL : BALANCE DE CARBONO 



Balance de Carbono de las medidas de adaptación 



GUIAS Y HERRAMIENTAS 
Agricultura Climáticamente Inteligente 



Gestión de Conocimiento 



• AQUACROP Modelo para eficiencia de uso de agua  
Robusto, pocas variables de ingreso, licencia abierta 

 

 



La base de datos de emisiones FAOSTAT 

http://faostat3.fao.org/home/index.html


Método y base de evaluación de prácticas 
de conservación suelos y agua 

 WOCAT (World Overview of Conservation 
Approaches and Technologies). 



Un ejemplo de soluciones costo efectivas para el abatimiento de GEI 
mediante prácticas de manejo agronómico. Plan Nacional de Inversiones 
Agrícolas de Malawi (Branca et al, 2012). 



http://www.climatesmartagriculture.org/en/ 



Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente:  
Una guía 
 
 
 

http://www.fao.org/docrep/017/i3
237e/i3237e.pdf 





Gracias  
 
 

www.fao.org/climatechange 
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