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Parece existir una mayoritaria aceptación respecto a que el cambio o la va-

riabilidad climática se manifiestan en progresivos hechos, que comienzan 

a tener consecuencias serias en el ambiente, la agricultura y las formas de 

vida. Se han desarrollado modelos que intentan predecir la naturaleza y 

los principales efectos de esos cambios con aplicaciones globales y tam-

bién más específicas en todas las regiones del mundo, y la mayoría de ellos 

han planteado posibles escenarios que ayudan a acotar su evaluación.

En los países de América Latina y el Caribe, la agricultura se ve afectada 

por estos cambios climáticos en varios aspectos. La modificación de las 

lluvias tendrá un impacto evidente en el sistema de riego necesario para el 

cultivo en la región, y según los escenarios, la rentabilidad de los mismos 

se verá disminuida. No solamente la economía agrícola sino también la 

seguridad alimentaria de la región, en particular para los pequeños pro-

ductores rurales, estarán particularmente en riesgo en caso de una fuerte 

variabilidad del clima. 
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  Los efectos del cambio climático 

Entre los cambios físicos que se visualizan –gra-
duales, sin dirección bien determinada y sin inten-
sidad conocida– en los escenarios climáticos más 
comunes figuran: aumento en las temperaturas 
atmosférica y del suelo; alteraciones en las concen-
traciones de dióxido de carbono (CO2) en la at-
mósfera; aumento del nivel del mar; cambios en el 
ciclo hidrológico, que incluyen modificaciones en 
la calidad y disponibilidad del agua; intensificación 
y aumento de fenómenos climáticos extremos (se-
quías e inundaciones, huracanes), entre otros. Los 
impactos sistémicos, aquellos que afectan al sector 
agrícola en forma global y a lo largo del tiempo, 
están relacionados con cambios unidireccionales 
proyectados en temperaturas de la atmósfera y del 
suelo, disminución en la humedad del suelo, alza 
del nivel del mar y fertilización con CO2. Las pro-
yecciones principales, elaboradas por  Meza (2014) 
con base en varias fuentes, principalmente del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), resumen el impacto probable de 
modificación de cada variable. 

Temperatura

El calentamiento de América Latina y el Caribe 
(ALC) continuará durante todo el siglo XXI. El 
aumento en Centroamérica y la Amazonia podría 
ser de 4ºC. En Sudamérica se proyecta un calen-
tamiento por sobre el promedio global, aunque 
menor que en el resto de la región. En el Caribe, 
los incrementos serían menores, con alzas de en-
tre 0,94ºC y 4,18°C para 2099, y las olas de calor 
serán más intensas y frecuentes. En las cumbres 
de los Andes el calentamiento acrecentará la pér-
dida de glaciares y reducirá el almacenamiento de 
agua en forma de nieve. 

Lluvias 

Aunque existe una alta incertidumbre sobre el 
cambio del patrón de precipitaciones, se prevé 
que se acentuará el contraste entre las regiones 
húmedas y secas y entre estaciones húmedas y 
secas. Los promedios anuales de precipitaciones 

disminuirían en el norte de Sudamérica, norte de 
Brasil, Chile y la Patagonia. Se espera una mayor 
sequedad en los veranos del área continental de 
México y la Amazonia. En cambio, Colombia, 
Ecuador, Perú y el sudeste de Sudamérica ten-
drán más precipitaciones.

Nivel del mar 

Se espera que junto con un aumento de la tempe-
ratura se observe también un aumento del nivel 
del mar hacia fines de siglo. Eso podría provocar 
la extinción de bancos de peces y la destrucción de 
los arrecifes de coral, con posibilidades de que se 
inunden permanentemente tierras productivas, se 
produzca intrusión salina y se inunden zonas cos-
teras habitadas. El impacto del aumento del nivel 
medio del mar será más dramático para los países 
insulares del Caribe y algunas zonas costeras bajas 
de El Salvador, Guyana y la provincia de Buenos 
Aires, en Argentina. La morfología costera de Perú 
y los manglares de Brasil, Ecuador, Colombia y 
Venezuela podrían verse afectados, así como los 
arrecifes de coral de México, Belice y Panamá.

repercusiones sobre la agricultura

Agua y riego

Un aspecto de muchísima sensibilidad es el re-
ferente a las modificaciones y los efectos de los 
patrones que llevan a cambios en la disponibi-
lidad de agua para irrigación agrícola (modifica-
ciones en los patrones de las lluvias, incidencia 
de sequías e inundaciones). El agua destinada a 
la agricultura en ALC representa cerca de 67% 
de la extracción total del recurso (FAO, 2013). La 
disminución de la humedad en la capa superior 
del suelo puede reflejarse en una reducción con-
siderable de tierras para la agricultura sin riego, 
lo cual puede agravarse debido a periodos pro-
longados de sequía. El crecimiento de la super-
ficie bajo riego –como respuesta a una situación 
como la descripta– aumentará las presiones so-
bre la disponibilidad de agua y la infraestructura 
para su suministro e incrementará los costos de 
producción (Vergara, Ríos, Trapido, & Malarín, 
2014). El vínculo entre escasez hídrica y pobreza 
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Gráfico

aLc: costos anuales de adaptación al cambio climático 
(en miles de millones de dólares de 2005)

Fuente: Galindo, Samaniego, Alatorre, & Carbonell, 2014

Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR)

Organización de Investigaciones Científicas e Industriales del Commonwealth (CSIRO)

adaptarse al cambio climático. Asimismo, el Ban-
co Mundial aproxima las necesidades totales de 
adaptación del sector agrícola en la región a una 
cifra entre 1.200 y 1.300 millones de dólares anua-
les (Vergara, Ríos, Trapido, & Malarín, 2014). La 
Cepal ofrece otras proyecciones que se represen-
tan en la ilustración.

Independientemente de los valores nominales, 
es interesante ver en la ilustración la importancia 
relativa que tiene el suministro de agua en este 
esquema de costos para enfrentar el cambio cli-
mático en el sector productivo agrícola. Un co-
mentario semejante aplica a los costos estimados 
para adaptar las zonas costeras. 

Rendimientos

También hay proyecciones que esperan una re-
ducción de rendimientos cercana a 20% para 
el trigo y la cebada. Las exportaciones anuales 
agrícolas de ALC podrían disminuir en cerca de 
50.000 millones de dólares para 2050, únicamen-
te como resultado de los efectos del cambio cli-
mático en los rendimientos de las cosechas. En el 
ámbito regional, para el año 2020 se anticipa que 
la disminución de los rendimientos de maíz, soja, 

es frecuente en zonas áridas o semiáridas. 32% 
de los pobres rurales de ALC se localiza en zonas 
con estrés hídrico de Brasil, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú y Venezuela; gran parte de ellos 
son indígenas. En las zonas áridas y semiáridas la 
disponibilidad del recurso restringirá la amplia-
ción del riego (Meza, 2014).

Economía agrícola

Los impactos económicos en la agricultura po-
drían ser significativos. Por ejemplo, según la 
Cepal, el PIB agrícola se reduciría en algunos paí-
ses de la región entre 3% y 17% hacia fines de 
siglo, únicamente por el efecto de la escasez de 
agua en la productividad. Se espera también una 
tendencia al alza de los precios de los alimentos, 
asociada al impacto en la productividad y a los 
fenómenos climáticos extremos. Algunas proyec-
ciones indican que la variabilidad y el cambio cli-
mático seguirán siendo la mayor causa de incerti-
dumbre en la agricultura y en el nivel de precios 
de alimentos, proyectado a 2022 (Meza, 2014). 

Se estima que la región requiere hacer inversiones 
anuales por un monto adicional de entre 1.100 y 
1.300 millones de dólares estadounidenses para 

Total

Infraestructura

Zonas costeras

Pesca

Agricultura

Eventos climáticos extremos

Salud

Suministro de Agua

0              0,05             0,1                0,15           0,2              0,25              0,3             0,35            0,4

0,06
0,03

0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,01

0
0

0
0

0,37
0,29

0,1
0,06
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trigo y arroz podrían reducir las ganancias por 
concepto de exportaciones entre 8.000 millones y 
11.000 millones de dólares. Los rendimientos del 
maíz registrarán reducciones de entre 21% y 34% 
en Honduras, Guatemala y Panamá, mientras 
que las de frijol en Guatemala pueden llegar a ser 
hasta de 66% (Vergara, Ríos, Trapido, & Malarín, 
2014). En el Caribe, los bananos y plátanos ten-
drán la mayor reducción de rendimiento a causa 
de cambio climático (33%). En Sudamérica, la 
región sudeste y austral podría beneficiarse del 
cambio climático, particularmente en la produc-
ción de cereales, mientras que en las zonas ári-
das del norte de Brasil, del Chaco argentino y de 
Chile los impactos serán negativos. Las praderas 
y la ganadería de las zonas templadas serán más 
productivas a medida que aumente la temperatu-
ra, pero en zonas áridas y semiáridas sucederá lo 
contrario. El cambio climático provoca impactos 
directos en los animales, como estrés térmico y 
enfermedades. La menor disponibilidad de agua 
para granos arriesgará la producción ganadera de 
México, Costa Rica y Panamá, los Andes y parte 
de Argentina y Brasil (Meza, 2014).

Seguridad alimentaria

La variabilidad y el cambio climático afectan las 
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, estabilidad y aprovecha-

miento nutritivo). Esos cambios también impli-
can impactos relacionados con el deterioro en 
el rendimiento de los cultivos; modificaciones 
en el nivel de precios, producción y consumo, y 
efectos en el consumo calórico per cápita y en la 
nutrición infantil (Meza, 2014).

En términos de los efectos del cambio climáti-
co sobre la seguridad alimentaria, una mirada a 
otro de sus componentes –la disponibilidad ca-
lórica por día, en este caso– puede observarse en 
el cuadro, que compara las calorías disponibles 
en el año 2000 con las proyectadas para 2050, a 
partir del uso de dos modelos y bajo condiciones 
diferentes.

La comparación entre ALC, los países desarro-
llados y aquellos en vías de desarrollo resulta in-
teresante, especialmente por las diferencias que 
se observan y porque los efectos esperados son 
distintos según la región. En todos los casos se 
esperan retrocesos en la disponibilidad de calo-
rías, pero los efectos de la fertilización por CO2 
varían. Estas particularidades parecen asociadas a 
los modelos de predicción que utilizan escenarios 
de mayores temperaturas y evaporación para la 
producción de cereales (Nelson, y otros, 2009).

La disminución en la disponibilidad de calorías 
como resultado del cambio climático no es despre-

región 2000 2050    
  sin cambio Ncar* csirO*** Ncar con csirO con 
  climático sin cF** sin cF  efecto cF efecto cF 
  (kcal/día) (kcal/día) (kcal/día) (% de cambio vs. (% de cambio vs. 
     Ncar sin cF) csirO sin cF) 

América Latina y el Caribe 2.879 2.985 2.615 2.628 2,7 2,8
Países desarrollados 3.450 3.645 3.195 3.215 2,3 2,5
Países en vías de desarrollo 2.696 2.886 2.410 2.432 4,4 4,4

* NCAR: modelo del Centro Nacional de los Estados Unidos para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en 
inglés). 
** CF: efecto fertilización por CO2.

*** CSIRO: modelo de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad Británica o Common-
wealth (CSIRO, por sus siglas en inglés). 
Fuente: adaptado de Nelson, y otros, 2009.

cuadro

Disponibilidad de calorías diarias per cápita con
y sin cambio climático
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ciable. Sin cambio climático, aumenta la disponi-
bilidad de calorías en todo el mundo entre 2000 y 
2050. Con el cambio climático, la disponibilidad de 
calorías en 2050 no solo es inferior a la del escena-
rio sin cambio climático, sino que en realidad tam-
bién disminuye con respecto a los niveles de 2000 
en todo el mundo. Para el consumidor promedio 
de un país en vías de desarrollo, la reducción es de 
10% en relación con la disponibilidad del año 2000 
(Nelson, y otros, 2009).

El cambio climático está afectando directamente 
a la agricultura y la producción de alimentos. No 
solamente se pone en riesgo el rendimiento, y por 
ende la estabilidad económica de los agricultores, 
sino también la seguridad alimentaria en la re-
gión. Si bien la agricultura es una de las responsa-
bles del cambio ocurriendo, también padece sus 
consecuencias directamente.  
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