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Matriz explicativa de la Mesa Bioeconomía y el cambio climático para el Desarrollo Local Sostenible 

Bioeconomía Cambio Climático 

Senderos productivos de la Bioeconomía Adaptabilidad Mitigación Resiliencia 

Explotación de los recursos de la Biodiversidad Aprovechamiento de la Biomasa de plantas, 

animales, microorganismos.  Harina del 

Hypostomus plecostomus 

Reducción de CH4,  Semillas resistentes a sequía, humedad, heladas 

Eco-intensificación Microorganismos para mejorar la producción con 

buenas prácticas agrícolas: bio-inoculantes, bio-

remediación, sistemas agrosilvapastoriles 

Biorremediación Microbiana, Biorremediación 

Biotecnología, Biorremediación de aguas 

redisuales, Biorremediación de suelos 

contaminados 

Biosólido Xolotlán, Abonatura, Compostaje,  

Aplicaciones de Biotecnología Aplicaciones en sanidad, suministros industriales 

y la seguridad alimentarias y nutricional 

  Biotecnología en salud humana, biotecnología 

animal, biotecnología industrial, biotecnología 

vegetal, biotecnología ambiental y biotecnología 

alimentaria 

Ecosistemas de servicio Beneficios que la comunidad obtiene de los 

ecosistemas: Rutas ecológicas, Pago por Servicio 

  Planta de tratamiento de aguas servidas en 

Managua. Fincas Ecológicas 

Eficiencia de la cadena de valor Cosechas de Agua, Sistemas de riego   Los productos derivados de la Miel, por ejemplo 

en Costa Rica se habla de 54, mientras en 

Nicaragua solo Miel y Cera 

Bio-refinerías/Bio-productos Uso de oleaginosas silvestres no comestibles para 

producir biocombustibles, biomoéculas, y 

productos químicos naturales como los derivados 

del NEEM  

Reducción de CH4, O2N Técnico la Salle con más de 50 fincas utilizando 

Biocombustible de aceite de Neem 

Energías Renovables/Eficiencia Energética Energías Renovables: Energía Geotérmica, 

Energía solar (Fotovoltaica, Tèrmica), Energía 

Eólica, Energía Biomasa (residual, biocarburantes, 

cultivo energético), Energía Hidráulica. 

Eficiencia Energética Empresa, Eficiencia 

Energética en el Hogar,  Eficiencia Energética 

Industrial,  Eficiencia Energética en Edificios, 

Eficiencia Energética en Fincas 

Reducción o eliminación del combustible fósil y 

sus derivados con sus consecuentes séquelas de 

contaminación 

Biogas, Paneles solares, cosecha de agua 
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Preámbulo 

• Sistema agrícola: Factores bióticos y abióticos  

• Modelos de simulación de cosecha: a) crecimiento de cultivos, b) 
modelos de análisis de cultivos, c) modelos empíricos estadísticos 

• Escuela de De Wit, DSSAT, Modelos de Wageningen, APSIM, modelo 
predictor de erosión para el cálculo de impactos (EPIC), GCTE. 

• Se estima 2030 se producirá menos del 0,5 % de las GEI del planeta,  

 



Objetivo 

• La presente reseña o recopilación de estudios realizados en Cuba y 
Nicaragua, tiene como propósito examinar, los impactos potenciales 
del cambio climático sobre el sector agropecuario mediante el uso de 
la modelación, con el fin de brindar elementos que puedan tomarse 
en cuenta para la formulación de políticas agropecuarias y 
ambientales, ya que conocer los posibles impactos del cambio 
climático, es un primer paso hacia la acción eficaz.   

• Se analizan los posibles impactos de las variaciones de las variables 
climáticas sobre el sector agropecuario, sobre algunos de los cultivos 
más importantes. Asimismo se contabilizan los impactos económicos 
a través escenarios climáticos futuros.    

 



Caso Cuba 

• modelo HADCM2 para diferentes niveles de sensibilidad climática 

• Variables: los rendimientos agrícolas; la producción total de los cultivos; la 
biomasa aérea de los pastos y las plagas.  Proyecciones climáticas. 

• Resultados: La evaluación de los rendimientos agrícolas considerando un 
conjunto de cultivos dependió notablemente de la ocurrencia o no del efecto de 
fertilización por CO2 y de la sensibilidad climática considerada. De no producirse 
el efecto de fertilización, los rendimientos agrícolas potenciales y de regadío de 
todos los cultivos disminuirían progresivamente en magnitudes que oscilarían 
entre 10-15 % de los valores actuales; para la caña de azúcar las reducciones 
serían menores (5-10 %), mientras que en la papa la disminución sería notable 
(40-45 %). Si el efecto de fertilización se producía, los impactos se modificarían 
drásticamente, llegando a existir la posibilidad que cultivos C3 de clima cálido y 
ciclo corto (frijol, soya y arroz) elevaran sus rendimientos, a pesar que en la papa 
estos seguirían disminuyendo. 

 



El clima de Cuba 

• Ascenso progresivo de las temperaturas mínimas y medias siendo 
más notable durante el período invernal y en la mitad nocturna del 
día, y acompañado por una reducción de la oscilación térmica diaria 
(Centella et al., 1997). 

 

• Reducción del total de precipitaciones anuales del 10-20 % y un 
aumento de la variabilidad interanual del 5–10%, con la característica 
de que las lluvias han estado disminuyendo en el período lluvioso del 
año (desde mayo hasta octubre) y han aumentado en el período poco 
lluvioso (Lapinel et al., 1993). 

•   



Metodo y objetivos 

• métodos recomendados en UNEP/IES (1996) y USCSP (1994) 

• Objetivos: Determinar la evolución futura del clima de Cuba, Evaluar 
la respuesta de los ecosistemas de bosques a las nuevas condiciones 
impuestas por el cambio climático, Estimar la respuesta al cambio 
climático de los principales cultivos cubanos, Elaborar las bases de 
una futura estrategia de adaptación al cambio climático, Realizar una 
modesta contribución a la elucidación de estos fenómenos para la 
comunidad internacional, Dotar a los estadistas y dirigentes estatales 
de los elementos mínimos necesarios para la toma de decisiones 
tácticas y estratégicas en el campo del desarrollo agrícola de la nación 



Metodología 

• Subsectores: Los cultivos agrícolas; las plagas y enfermedades de los 
cultivos; y los bosques y plantaciones forestales 

• la región que será estudiada es la formada por la zona central de las 
provincias Camagüey, Las Tunas y Holguín. Esta región es 
eminentemente agrícola y representa una porción considerable de la 
producción nacional de sacarosa, carne y leche. Otras actividades 
agrícolas que poseen magnitudes importantes están relacionadas con 
el cultivo de plátano, cítricos, arroz, papa y maíz, encontrándose en 
desarrollo nuevas áreas de cultivos como la soya, el millo y el sorgo. 

 



Métodos utilizados en la evaluación 

• Rendimientos agrícolas. modelo biofísico WOFOST versión 4.1 
(Diepen et al., 1988).  

• Para estudiar de modo más completo la influencia de ese factor, se 
decidió utilizar los modelos biofísicos incluidos en la versión 3.0 del 
sistema DSSAT y denominados en la literatura como modelos 
ICASA/IBSNAT (UNEP/IES, 1996). Estos modelos han sido 
ampliamente utilizados para la evaluación del impacto de los cambios 
climáticos en otros países (Benioff et al., 1996).  

 



Resultados:  
Resultados obtenidos sin la inclusión del efecto de 
fertilización por CO2.  
 

Tabla 1. Rendimientos agrícolas potenciales y de regadío 

esperados, en materia seca, para los escenarios 

climáticos utilizados sin inclusión del CO2 (Mg/ha) 

balance de biomasa desfavorable entre los procesos 

fotosintéticos y respiratorios 

no favorece el 

proceso de 

formación de 

materia seca en el 

órgano de 

almacenamiento de 

las plantas el cual 

constituye su 

principal producto 

agrícola 

aprovechable. 



Tabla 2. Rendimientos agrícolas de secano, en materia 

seca, para los escenarios climáticos utilizados sin 

inclusión del CO2 (Mg / ha). 

decrecen sistemáticamente a lo largo del siglo venidero, 

pues a todos los factores ya mencionados se unen el 

aumento de la evapotranspiración potencial y la 

disminución de las precipitaciones durante el ciclo del 

cultivo 

Esto crea condiciones desfavorables para los tenores 

de humedad del suelo y para la obtención de una 

fracción considerable del rendimiento potencial, ya que 

esta es proporcional al cociente entre la 

evapotranspiración real y la evapotranspiración 

máxima del cultivo (Doorenbos y Kassam, 1988), 

siendo esta última proporcional a la evapotranspiración 

potencial. Se diferencia el caso del frijol, pues para la 

fecha de siembra seleccionada, su ciclo incluye los 

meses de noviembre, diciembre y enero para los 

cuales las proyecciones indican un incremento de las 

precipitaciones. En general puede observarse que el 

ritmo de este decrecimiento progresivo de los 

rendimientos de secano es más rápido que el de los 

rendimientos potenciales y de regadío. 



Tabla 3. Rendimientos potenciales y de regadío, en 

materia seca, tomando en cuenta el efecto de fertilización 

por CO2 (Mg / ha). 

Los resultados obtenidos tomando en cuenta el efecto 

fisiológico directo del CO2 difieren considerablemente de 

los obtenidos sin él, pero sólo logran revertir los impactos 

negativos del cambio climático sobre los rendimientos 

potenciales y de regadío en el caso de los cultivos C3 de 

clima cálido como el arroz, la soya y el frijol, y en los C4 

de hábito indeterminado como la caña de azúcar 

Los experimentos realizados a nivel de laboratorio dan como resultado que 

el aumento de la concentración de CO2 produce un incremento 

considerable de la intensidad de la fotosíntesis en los cultivos con ciclo 

fotosintético C3, así como una elevación notable de la eficiencia en el uso 

del agua por los cultivos con ciclo fotosintético C4. El efecto de fertilización 

por CO2 ocasiona una diversificación en la respuesta de las plantas al 

cambio climático ya que, en dependencia de la magnitud relativa de los 

cambios climáticos y de la concentración de CO2, un mismo cultivo puede 

reaccionar aumentando ó disminuyendo sus rendimientos agrícolas. 



Tabla 4.  Rendimientos de secano (Mg/ha), en materia 

seca, tomando en cuenta el efecto de fertilización por 

CO2 (Mg / ha) 

  
Para el caso de los rendimientos de secano estudiados, el 

efecto directo del aumento de la concentración de CO2 no 

logra compensar, excepto en los cultivos C3 de clima 

cálido, la tendencia decreciente debido al efecto indirecto 

del cambio climático (Tabla 4). Sin embargo, estas 

tendencias son más lentas que si la influencia del CO2 no 

se considera.  



Conclusiones 

• Según los escenarios climáticos: un aumento progresivo de las 
temperaturas durante el siglo venidero, una disminución del total anual de 
las precipitaciones y una redistribución de estas a lo largo del año.  

• un incremento de la evapotranspiración potencial y a tendencias 
desfavorables en el ciclo hidrológico, con disminución de los tenores de 
humedad del suelo, mayor grado de aridez que tendrá su máxima expr 

• Los impactos sobre los rendimientos agrícolas sólo pudieron ser 
parcialmente evaluados, y la naturaleza de estos dependerá críticamente 
de que se produzca o no el efecto de fertilización por CO2 en la escala de 
campo.esión en la región oriental de Cuba 



• De no producirse a escala de campo el efecto de fertilización por CO2, 
los rendimientos agrícolas potenciales y de regadío de todos los 
cultivos disminuirán progresivamente a lo largo del próximo siglo 

• La evapotranspiración total de los cultivos disminuirá en general, con 
la excepción de la papa, pero las necesidades de agua de regadío se 
elevarían progresivamente y conducirían a rendimientos cada vez más 
bajos 



Caso Nicaragua 

• Como respuesta al mandato de la Cumbre Presidencial 
Centroamericana sobre Cambio Climático de mayo de 2008, se 
implementa el proyecto La Economía del Cambio Climático en 
Centroamérica,  

• En el marco del componente de agricultura de este proyecto, este 
estudio muestra cómo el cambio climático ocasiona reducciones en la 
producción, los rendimientos y el valor de la tierra de los agricultores 
de Nicaragua 

 

 



• Además, se cuantifica el efecto directo de las variaciones en 
temperatura y precipitación sobre la producción, rendimientos y el 
valor de la renta de la tierra. En el estudio se incluyen los posibles 
impactos económicos derivados de cambios futuros en el clima, los 
cuales muestran un escenario poco alentador sobre la producción 
agropecuaria.  

• Las estimaciones muestran que las pérdidas acumuladas al año 2100 
de la producción agropecuaria representarían alrededor de 22% del 
PIB de 2007, considerando una tasa de descuento de 2%. 



Introducción 

• Se estima que para 2030 Centroamérica aun producirá menos de 
0,5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) del 
planeta, pero al mismo tiempo ya es una de las regiones más vuln 

• El incremento de la temperatura atmosférica y del mar, la reducción y 
la inestabilidad del régimen de lluvias y el aumento del nivel del mar, 
aunado a la intensificación de los fenómenos meteorológicos 
extremos —como las sequías y los huracanes— impactarán en la 
producción, la infraestructura, los medios de vida, la salud y la 
seguridad de la población, además de que debilitarán la capacidad del 
ambiente para proveer recursos y servicios vitales. 



• En Nicaragua se estima que cerca del 32% de los productores son 
agricultores de subsistencia.  

• La población en riesgo ante huracanes y tormentas tropicales en 
Nicaragua es del 25,4% equivalente a 1,3 millones de personas; 
mientras que la sequía afecta casi al 45% de la población a nivel 
nacional. Nicaragua es de los países en el mundo que es más afectado 
por el paso de tormentas tropicales.  

 



Objetivos 

• examinar los impactos potenciales del cambio climático sobre el 
sector agropecuario, con el fin de brindar elementos que puedan 
tomarse en cuenta para la formulación de políticas agropecuarias y 
ambientales, ya que conocer los posibles impactos del cambio 
climático, es un primer paso hacia la acción eficaz. Se analizan los 
posibles impactos de las variaciones de las variables climáticas 
(temperatura y precipitación) sobre el sector agropecuario, sobre 
algunos de los cultivos más importantes en el país 

 



Escenarios 

• Los escenarios climáticos utilizados son el A2 y B2. Estos están 
conformados por un conjunto de variables relacionadas entre sí (PIB, 
demografía, tecnología, energía, emisiones, etc.), y se utilizan para 
proyectar el clima. Dichos escenarios consideran diferentes 
condiciones de desarrollo global para los próximos 100 años, de 
modo que permiten modelar los impactos económicos del cambio 
climático sobre el sector. 

 



Metodología 

• La metodología y los resultados mostrados son solo una parte del 
trabajo desarrollado por la CEPAL, proyecto “La economía del cambio 
climático en Centroamérica”, con la autoría de Diana Ramírez, Juan 
Luis Ordaz, Jorge Mora y Alicia Acosta bajo la supervisión de Braulio 
Serna Hidalgo, Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede 
Subregional de la CEPAL en México. 

 



Resultados 

Figura 1. Producción agropecuaria ante 

cambios en las temperaturas y las 

precipitaciones. 

a) Datos 
Las funciones de producción agropecuarias se estimaron 

a partir de la metodología de el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) utilizando datos anuales del 

período 1961-2005. Cabe señalar que este período cubre 

años en que tuvo lugar el conflicto bélico que sufrió el 

país. Los datos utilizados constan de 45 observaciones 

anuales. Los datos utilizados son los índices de 

producción agropecuaria tipo Laspeyres, construidos por 

la FAO. Igualmente se recurrió a variables de control, 

como hectáreas de cultivo, superficie provista de riego, 

número de tractores agrícolas en uso, población 

económicamente activa (PEA) rural, población 

económicamente activa (PEA) total y población total.  

  
Estas variables provienen de la base FAOSTAT y de 

CELADE. 



Figura 2. . Producción de cultivos ante cambios 

en las temperaturas y las precipitaciones. 

Figura 4. Rendimiento del maíz ante variaciones de 

temperatura y precipitación. 

  



Figura 5. . Rendimiento del frijol ante variaciones de 

temperatura y precipitación Figura 6. . Rendimiento del café ante variaciones de 

temperatura y precipitación. 



Los escenarios futuros: impactos económicos del cambio 

climático sobre el sector agropecuaria 

Figura 7. Proyección de los índices de producción 

agropecuaria y de cultivo para escenario A2 

Figura 8. Proyección de los índices de producción 

agropecuaria y de cultivo para escenario B2 



Impactos sobre los rendimientos de 
maíz, frijol y café 

Figura 9. Proyecciones de los rendimientos del maíz en 

escenarios A2 y B2, desde el 2006 al 2100. 

Figura 10. Proyecciones de los rendimientos del 

frijol en escenarios A2 y B2, desde el 2006 al 

2100. 

Figura 11. Proyecciones de los rendimientos del café en 

escenarios A2 y B2, desde el 2006 al 2100. 



Conclusiones 

• En este trabajo se ha corroborado la sensibilidad del sector 
agropecuario ante el cambio climático utilizando dos distintas 
metodologías: las funciones de producción y el análisis Ricardiano 

• Las pérdidas económicas proyectadas a 2100 representan alrededor 
de 22% del PIB de 2007 (escenario A2 con una tasa de descuento de 
2%). Asimismo, y de acuerdo con los resultados, en el caso del maíz al 
año 2100 las pérdidas podrían oscilar entre 3% y 5% del PIB 
(considerando una tasa de descuento del 2%). Para el caso del frijol, 
las pérdidas representarían entre 1% y 3% del PIB y en el caso del café 
los costos económicos acumulados hacia 2100 se predicen en 
alrededor de 6% del PIB.  

 



• Conocer los efectos del cambio climático puede ayudar a los 
hacedores de política a tomar decisiones y elaborar políticas 
agropecuarias acordes a las necesidades de los agricultores, que 
ayuden los más vulnerables y que garanticen una producción 
agropecuaria suficiente para los próximos años. 

•   

 



• Los agricultores podrían reducir las pérdidas potenciales del cambio climático incrementando los 
rendimientos agrícolas en las regiones más afectadas, mediante la aplicación de medidas de adaptación 
relacionadas con mejores prácticas agrícolas,  

• -Adaptar las fechas de siembra a los nuevos ciclos climáticos, es decir, elegir el momento oportuno de 
siembra para que las plantas se desarrollen adecuadamente. Tomando en cuenta la época de lluvias y los 
meses de mayor calor para respetar cada una de las etapas de crecimiento de las plantas. 

• -Practicar la rotación de cultivos y seleccionar las variedades que se adapten a las nuevas condiciones 
climáticas. De la misma forma considerar las condiciones agroecológicas de la región para adoptar los 
cultivos más adecuados y disminuir el riesgo de pérdida de cosechas y reducir los costos. 

• -Utilizar tecnologías que permitan el uso eficiente de los recursos hídricos, además de implementar medidas 
de conservación y manejo de suelos, con el fin de contribuir a disminuir el deterioro ambiental -Realizar 
inversiones en sistemas eficientes y económicos de riego, para prevenir los efectos de la reducción en la 
precipitación. Los sistemas de riego deben ser congruentes con la disponibilidad de los recursos hídricos. 

• -Utilizar fertilizantes o abono orgánico, entre otras técnicas (cultivos de cobertura, agroforestería) para 
mejorar la productividad del suelo, estas técnicas deben de ser económicas y de fácil manejo, con el fin de 
que los agricultores pobres puedan implementarlas. 

 



• Gracias por su atención 


