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Relevancia de la adaptación en el sector

1. Vulnerabilidad frente al cambio climático

2. Contribución fundamental en la economía, empleo y medio 
de vida de poblaciones 

3. Uso de recursos naturales 

Más del 90% de los países que recalcaron la necesidad de la 

adaptación en su INDC incluyeron al sector agrícola

Fuente: FAO, 2017



Vulnerabilidad

• El cambio climático magnifica necesidades y problemática
existente

En el 2020 US$8-11.000 millones de pérdidas en ganancias 

netas de exportaciones de arroz, maíz, trigo y soya en ALC

(Fernandes et al. 2012)



Productividad – cambios 2020-2050

Bolivia

Guatemala

Fuente: Prager et al. (preliminar)



Cambio en aptitud agrícola

Cambio promedio al 2030 relativo a condiciones actuales 

(incluye café, frijol, maíz, arroz, sorgo, plátano y yuca)

Fuente: Bouroncle et al. 2017



Cambio en aptitud - producción de café

Fuente: Ovalle et al. 2015



Incidencia de plagas y enfermedades

• Temperatura y la humedad afectan la 

distribución de patógenos y enfermedades

• Patrones de propagación y el riesgo de 

enfermedades

• Aparición o reaparición de enfermedades 

transmitidas por vectores 

• Niveles de inmunidad hacia ciertos 

patógenos

Van den Bossche y Coetzer, 2008; Black et al., 2008; Forman et al., 2008; Van den Bossche y Coetzer, 2008; Abdela y Jilo, 2016.



Otros impactos

• Volúmenes y patrones de comercio 

• Reducción del contenido de proteína en el arroz (7,6%), trigo 
(7,8%), cebada (14,1%) y papa (6,4%)

• Alza en los precios reales de los alimentos maíz (87-106%), 
arroz (31-78%) y trigo (44-59%) al 2050

Fuentes: Nelson et al., 2010; Ahammad et al, 2015; Medek et al., 2017.



Desafíos y oportunidades

• Alimentar de manera sostenible a los 11.000 millones de habitantes 
proyectados para finales del siglo

• Implementación de medidas de adaptación (en especial aquellas
con co-beneficios de mitigación) 

• Aumento en necesidades de inversión 

• Investigación enfocada a orientar la toma de decisiones

• Trabajo interdisciplinario e integral



Muchas gracias

arios@iadb.org


