
Variabilidad climática
Es la modificación a corto plazo de los valores prome-
dios de las condiciones climáticas medias  atribuible 
a causas naturales, la cual resulta en la alteración de 
los patrones normales de lluvia y temperatura. 

Factores climáticos 
  Son todas aquellas circunstancias que alteran las 
características esperables de los elementos del clima 
en un lugar determinado.  
• Factores generales, como: la latitud, la inclina-

ción del eje terrestre, los movimientos de rota-
ción y traslación de la tierra, la relación mares/
continentes, la corriente oceánica o marina y la 
orientación de las masas continentales. 

• Factores locales, como: la altitud, la cercanía de 
cuerpos de agua y la vegetación.

Elementos del clima
La radiación solar (insolación), la temperatura (máxi-
ma, mínima  y promedio), la lluvia, el viento, la hu-
medad del aire y la evaporación, son recursos críti-
cos para la producción agropecuaria, pero dada su 
variabilidad y las pocas posibilidades de controlarlos, 
también constituyen importantes factores de riesgo.

Recordemos
Conceptos de tiempo atmosférico y clima
El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios que 
ocurren diariamente en un lugar determinado. El clima, 
por su parte, es la frecuencia estadística de la ocurren-
cia de los distintos estados de la atmósfera en una lo-
calidad o región durante un período determinado.

Agrometeorología
Ciencia que se encarga de estudiar la acción mutua de 
las variables atmosféricas y la agricultura en sentido 
amplio, considerando desde el suelo (donde crecen 
las raíces), los árboles y los animales, hasta los más 
elevados niveles de la atmósfera. También incluye la 
agricultura en ambientes controlados, tales como in-
vernaderos, sitios de almacenamiento de productos, 
alojamientos del ganado y otros edificios agrícolas. En 
general la agrometeorología abarca la climatología y la 
meteorología agrícola.

FICHA TÉCNICA Nº 1

ABRIL, 2015

Agricultura y 
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Lo que debemos saber del clima

 Uno de los principales retos de la agricultura es aumentar la resiliencia de los sistemas 
agropecuarios frente a los riesgos múltiples relacionados con el cambio climático y el 
ambiente, a través del fortalecimiento de la institucionalidad para la innovación y la 

gestión de riesgos, y con base en principios de adaptación sostenible.

El principal factor que afecta los 
rendimientos y la productividad de la 
agricultura es la variación del clima, 
especialmente del  régimen de lluvias y 
temperaturas.



¿Qué es el cambio climático?
Es la variación sustantiva y significativa del clima 
atribuible, directa o indirectamente, a las actividades 
humanas que alteran la composición de la atmósfera, 
la cual se suma a la variabilidad natural del clima.  
Este fenómeno es resultado del aumento de la con-
centración de ciertos gases en la atmósfera (gases 
de efecto invernadero), fundamentalmente dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso, producidos por acti-
vidades humanas vinculadas al uso de combustibles 
fósiles, la industrialización, la agricultura y el cambio 
en el uso del suelo.

                                              
 Fuente: ODEPA 2013.

Implicaciones prácticas para la agricultura
• Se alteran los períodos secos y de lluvia. 
• En algunas zonas llueve más y en otras menos de 

lo habitual.
• Algunas zonas agrícolas pierden la aptitud para 

cultivos que eran tradicionales.
• Otras zonas se hacen aptas para nuevos cultivos.

Importancia para el sector agrícola
Se estima que el cambio climático afecta de manera 
paulatina y progresiva la producción agropecuaria, 
debido a los cambios en las condiciones agroecológi-
cas que ocurren en las zonas de producción agrícola 
y ganadera. 

Tales cambios transformarían los habituales calenda-
rios agrícolas, las zonas y los pisos de cultivos (mapas 
de uso agrícola potencial) y, por ende, las prácticas 
culturales recomendadas para los cultivos en regio-
nes específicas. 

Adaptación
La agricultura siempre ha procurado ajustarse a las 
condiciones medioambientales. Se requiere que la 
producción agrícola tenga una mayor capacidad de 
ajuste al cambio climático, mediante la utilización de 
mejores prácticas en el manejo de los cultivos y en 
la cría de animales.  A esto se le llama ¨medidas de 
adaptación¨. 

Mitigación
La agricultura y la ganadería actualmente contribuyen 
con la emisión de gases de efecto    invernadero. Las 
acciones orientadas a reducir las emisiones de esos 
gases y a absorber el dióxido de carbono (fijar carbo-
no) se denominan “medidas de mitigación”.   

Recomendaciones
Son diversas las estrategias y las acciones que pode-
mos aplicar para adaptar la agricultura a los efectos 
del cambio climático.
• Identificar el efecto climático que nos afecta 

y hacer una  proyección de su impacto en los 
productos sembrados en las áreas de cultivo, 
con base en lo cual realizar diferentes planes de 
adaptación.

• Anticiparse a los efectos de la variabilidad 
climática con el uso de sistemas de alerta 
temprana.

• Manejar datos climatológicos con respecto al 
comportamiento del clima de los próximos años.



Resiliencia
Es la capacidad de un sistema social o ecológico para 
absorber una alteración sin perder su estructura bá-
sica, sus modos de funcionamiento, su capacidad de 
auto-organización ni su capacidad de adaptación al 
estrés y al cambio.

Es la capacidad que tienen los ecosistemas de absor-
ber los cambios en el entorno, de adaptarse a ellos y 
de mantenerse funcionando.

Intensificación sostenible
Esfuerzos que se enfocan en optimizar la producción 
agrícola por unidad de superficie tomando en consi-
deración todos los aspectos de la sostenibilidad, así 
como el potencial y/o los impactos sociales, políticos, 
económicos y ambientales reales. 

Agricultura climáticamente inteligente
Pretende desarrollar las condiciones técnicas, po-
líticas y de inversión que propicien una agricultura 
sostenible para el logro de la seguridad alimentaria 
en el contexto del cambio climático, mediante la cual 
se logre incrementar la productividad y los ingresos 
agrícolas, promover la adaptación al cambio climá-
tico, desarrollar la resiliencia y reducir o eliminar las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Adoptar e implementar buenas prácticas agríco-
las (BPA).

• Elaborar estrategias locales de adaptación.
• Aprovechar las fuentes de financiamiento que 

apoyan los esfuerzos de adaptación.
• Impulsar intercambios y asesorías técnicas sobre 

medidas de adaptación en cultivos y zonas espe-
cíficas con problemáticas similares.

• Contabilizar los efectos generados por las pérdidas 
o los daños debidos a eventos climáticos extremos.

• Realizar encuentros e intercambios entre los 
agricultores y los profesionales técnicos que les 
permitan discutir sobre la problemática.

• Dar seguimiento al comportamiento de los mer-
cados locales, regionales e internacionales en 
términos de los cambios en la oferta de produc-
tos por efecto del cambio climático.

Otras recomendaciones…
•   Diversificar en lo posible los cultivos y los siste-

mas productivos. 
•   Brindarles valor agregado a los productos tradi-

cionales.
•   Utilizar variedades de cultivos que sean adaptables y 

tolerantes a la sequía y al exceso de agua y humedad.
 •   Promover una vigilancia más estrecha de plagas 

y enfermedades.
 •   Combinar la agricultura con actividades foresta-

les y pastoriles, para así lograr    sistemas menos 
vulnerables. 

 •   Suspender la siembra de cultivos en zonas no aptas.
 •   Acceder en lo posible a seguros agrícolas y a 

otros instrumentos para el manejo de riesgos fi-
nancieros. 

•   Adoptar una actitud abierta a la capacitación 
constante en temas relacionados con la variabili-
dad climática.

•   Promover la conservación eficiente del agua, 
mediante la construcción de infraestructura para 
riego, cosecha de agua y diques.

•   Aprovechar la tecnología para lograr una produc-
ción resiliente.

Aprovechar al máximo el potencial 
de resiliencia de los cultivos y los 
sistemas productivos es clave para 
enfrentar el cambio climático.
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