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Cap Areas Rurales 



Fuente: Chapter 9, AR5. IPCC 2014 



 

Contexto de Areas Rurales 
• Particularmente importantes para Cambio Climático 

– Cerca de la mitad de la población (A pesar de rápida 
urbanización) 

– Más de la mitad de la gente en situación de pobreza o 
extrema pobreza 

– Fuentes de vida ligados a Recursos Naturales y por 
enede muy susceptibles a sufrir problemas derivados de 
la variabilidad y Cambio Climático 

– Existen prácticas de adaptación establecidas  



Fuente: Chapter 7, AR5. IPCC 2014 



Principales Resultados  

• Tendencias observadas 

– Impactos negativos en los rendimientos son más 

comunes que los impactos positivos 

– Existe una sensibilidad negativa de los cultivos frente a 

aumentos de temperatura por sobre 30 °C 

– Estudios confirman el impacto estimulador del dióxido 

de carbono y los efectos negativos de la reducción del 

ozono troposférico 



Fuente: Chapter 7, AR5. IPCC 2014 



Fuente: Chapter 7, AR5. IPCC 2014 



Principales Resultados  

• Proyecciones 

– El cambio climático puede aumentar la competitividad 

de las especies invasivas de mayor importancia 

económica 

– Afecta potencialmente todos los elementos que definen 

la  seguridad alimentaria 



Cambio Climático afecta todos los elementos de 

la seguridad alimentaria 

 



Adaptación: Un Desafío Pendiente 

• Adaptación Autónoma es usualmente reactiva 

• Se focalizan en mecanismos de reestablecer la los 

valores tradicionales (“Coping Mechanisms”) 

• Se requiere de cambios transformacionales 

Howden et al. (2010).  



Proyecciones de Cambio Climático para 

Sudamérica 

Fuente: Chapter 27, AR5. IPCC 2014 



Tendencias Observadas 

• Agricultura en Sudamérica es particularmente 

sensible a cambios en la demanda de alimentos y 

biocombustibles. La respuesta es una expansión 

del área cultivada 

• SESA ha experimentado aumentos de precipitación 

que han impactado positivamente a cultivos de 

verano y praderas 

• Mejoramiento genético y oferta ambiental favorable 

ha permitido un aumento de rendimientos (Soya, 

Maiz, Poroto)  



Impactos Proyectados 

• Tendencias a reducción de precipitaciones 

afectarán negativamente rendimientos de cultivos 

en Chile central y podrían aumentar su 

productividad en el Sur 

• Es probable que las temperaturas de la estación de 

crecimiento den muchas partes de la región 

excedan los valores documentados en el último 

sigo y que se observen reducciones de rendimiento 

 



Adaptación 

• Mejoramiento genético podría favorecer el doble 

cultivo 

• Manejo Integrado de Recursos Hídricos y RDC 

para lidiar con situaciones de escasez 

• Incorporar planes de manejo de riesgo para crear 

capacidades a partir de la variabilidad climática 

 

 

 



Proyecciones de Cambio Climático en 
Chile 
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Productividad Vid 

Cambios en Productividad Silvoagropecuaria 
Productividad Forestal 

AGRIMED 2008 



 

Mean yield 

(kg ha
-1

) 

Gross Margin 

(US$ ha
-1

) 

Sowing date 

(date) 

Plant density 

(pl m
-2

) 

Fertilization 

(kg N ha
-1

) 

DK 647      

Present 15430 753 nov-30 10 350 

A1FI (NA) 11096 148 nov-30 10 350 

A1FI (A) 11014 355 sep-15 9 200 

B2B (NA) 13084 452 nov-30 10 350 

B2B (A) 13858 639 nov-30 10 300 
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Desafíos ministeriales para la adaptación 

sectorial al Cambio Climático  
  

 Esfuerzo para la adaptación al largo plazo en:  

– Manejo de los recursos hídricos, 

– Riesgos agroclimáticos (sequías, heladas, inundaciones)  

– Investigación, desarrollo e innovación, 

– Nuevas variedades de cultivos, 

– Control de plagas y enfermedades, 

– Construcción de nuevas capacidades. 



Gracias 


