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C O N T E N I D O 

• Seguridad alimentaria: Generalidades. 

 

• Impactos del Cambio Climático sobre la 
agricultura y ganadería. 

 

• Maíz y cambio climático en México. 

 

• La adaptación al cambio climático: Alternativas 
para una producción inteligente de alimentos. 



Cambio climático y seguridad alimentaria 

• Un mundo con hambre….en un día 
promedio mueren 20 mil niños por causas 
asociadas al hambre 
 

¿Cómo alimentar para el año 2050 a otros 2,000 
millones de habitantes cuando aún hoy en día 

más de 1,000 millones de habitantes padecen de 
hambruna? 

La seguridad alimentaria de un hogar 
significa que todos sus miembros tienen 
acceso en todo momento a suficientes 
alimentos para una vida activa y saludable.  



Cambio climático y seguridad alimentaria:  
Tres grandes retos 

• Garantizar la nutrición adecuada 
de 7,000 millones de humanos en 
la actualidad. 

 

• Duplicar la producción de 
alimentos en los próximos 40 
años. 

 

• Lograr ambos objetivos de un 
modo sostenible para el ambiente 

JONATHAN FOLEY 
 

Director del Instituto para el 
Ambiente en la Universidad de 

Minnesota 



Cambio climático y seguridad alimentaria:  
Cinco grandes soluciones 

1) Detener la expansión de la agricultura a 
costa de los ecosistemas. 

 
2) Eliminar las disparidades de rendimiento 

entre las superficies dedicadas a la 
producción de alimentos. 

 
3) Utilizar con la mayor eficacia posible el 

agua, los abonos y la energía en la 
producción de alimentos. 

 
4) Disminuir el consumo de carne. 
  
5) Reducir las mermas y desperdicios del 

sistema alimentario.  

Foley, J.A., 2012. Alimentación Sostenible. Investigación y Ciencia. Enero 2012, No. 424: 54-59. 
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Cambio climático y seguridad alimentaria 

• Los factores asociados al cambio 
climático ya están afectando la 
producción de alimentos. 

 

• Variabilidad climática: Sequías 
prolongadas, inundaciones. 

 

• 2011: La peor sequía en los últimos 40 
años. 



Arctic Sea Ice Reaches Lowest Extent Ever 
Recorded 
 
ScienceDaily (Aug. 27, 2012) — The blanket of 
sea ice floating on the Arctic Ocean melted to 
its lowest extent ever recorded since satellites 
began measuring it in 1979, according to the 
University of Colorado Boulder's National 
Snow and Ice Data Center. 



• Los cambios en el 

clima afectarán e 

manera diferencial 

a los diversos 

cultivos. 

 

• Las áreas con 

condiciones 

climáticas óptimas 

para cada cultivo 

se modificarán.  

Impactos del cambio climático en la agricultura y la 
ganadería 



Agricultura: 
• Disminución de agua para la agricultura de riego y 

de temporal. 
• Menor eficiencia de pesticidas. 
• Especies invasoras. 
• Asíncronía fenológica con polinizadores. 
• Esterilidad del polen y disminución de la viabilidad 

de  las semillas. 
 
Ganadería: 
• Disminución de crecimiento en plantas C4 por 

aumento de CO2 

• Cambios en la distribución de enfermedades del 
ganado. 

• Incremento de malezas 
• Disminución de ingesta de materia seca.  
 

Impactos del cambio climático en la agricultura y la 
ganadería 
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Monterroso et al. (2011): 
 
Categoría “Apto”  
ECHAM5/MPI A2: -4.3 %  
 
Categoría “Marginalmente Apto” 
 ECHAM5/MPI A2 : Ocupará el 
33.4% del territorio nacional 
  
GFDL-CM2.0 A2:  Ocupará el 43.8% 
del territorio nacional 

Maíz y Cambio Climático en México 



Ureta y colaboradores: 
  
• Evaluaron 59 razas de maíz en México con respecto a los escenarios de cambio 

climático para los años 2030 y 2050. 
• El 85 % del maíz que se produce en México es en milpas de pequeños 

productores. 
  
 

Maíz y Cambio Climático en México 



Distribución de razas de maíz y teosinte en México (Ureta et al., 2012) 

Maíz y Cambio Climático en México 

Imagen: CONABIO Imagen: CONACyT 



Maíz y Cambio Climático en México 

Porcentajes de pérdida de áreas susceptibles para en 2 escenarios de  
Cambio climático para maíz y teocinte: A2 (pesimista) y B1 (Optimista) según Ureta et 
al., 2012 



Maíz y Cambio Climático en México 
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Maíz en la Sierra Madre del Sur de 
Chiapas 

• Maíces utilizados en la Sierra Madre del Sur de Chiapas (Walter López 
com. pers.) 
– Olotón, Comiteco, Tehua, Tepecintle, Olotillo, Tuxpeño, Zapalote Chico Y Zapalote 

Grande  

 

• Colapso del sistema maiz-frijol por el cambio en el periodo de las lluvias (cada 
año inicia mas tarde y es mas corto). Si los productores siembran mas tarde, 
también se retrasa la siembra de frijol, el cual muchas veces ya no es posible 
sembrar por la falta de humedad y cuando lo siembran sacan bajos o nulos 
rendimientos cuando las lluvias se retiran temprano. los productores dicen 
que de cada 10 años en cuatro (40%) tienen este problema y lo mas 
complicado es que no saben en que año se va a presentar. 

 
 a) identificacion de maíces criollos precoces de la región 

  

b) evaluacion de variedades de polinizacion libre provenientes de la raza tuxpeño de ciclo corto y porte bajo, 
como una alternativa. 

 

cAgricultura de conservacion (no quema, rotacion de cultivos, biofertilizantes, practicas de conservacion de 
suelos, conservacion de grano poscosecha, arboles frutales en la milpa, etc.) 

 



 Incrementar la diversidad genética de los cultivos, conservando y 
utilizando la agro-biodiversidad. 

 

 Promover los policultivos. 

 

 Favorecer el uso de fertilizantes orgánicos (Compostas). 

 

 Desarrollar mejoras tecnológicas y en la infraestructura: Uso 
eficiente de agua, riego por goteo, fertilización puntual – fertigation-  

 

 Cambios en las características y manejo de las unidades de 
producción (granjas). 

 

 Aprovechamiento de conocimientos locales y saberes tradicionales. 

 

 Uso de plantas no convencionales y altamente adaptadas como 
nuevas fuentes de alimento. 

 

Agricultura: Medidas generales de adaptación 
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En México, la agricultura consume un 77% del total 
de agua, aunque sólo supone un 4% del PIB y 
ocupa un 13% del terreno. Un 3,2% de las tierras 
de México son regadas FAOSTAT. Mexico. 
http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx 

 

http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx


• Cambios en los tipos de animales y genotipos a ser 

utilizados en las diversas unidades de producción. 

 

• Cambios en la infraestructura y el manejo (establos que 

proveen mejores condiciones,etc). 

 

• Re-ordenamiento de la ganadería dentro de una misma 

región. 

 

• Creación de micro-climas en pasturas ganaderas a través  

de sistemas agro-silvopastoriles. 

 

• Mejoramiento de razas para mayor rendimiento a 

temperaturas elevadas. 

 

• Aprovechamiento de biogas a través de digestores. 

 

 

Ganadería: Medidas generales de adaptación 



Cambio climático y seguridad alimentaria 



Herramientas de apoyo para la adaptación de la 
agricultura al CC 
 

• CM Box (Crop Monitoring Box): 
http://www.foodsec.org/web/tools/climate-change/crop-
monitoring/en/ 

 

• LocClim (Local Climate Estimate Tool): 
http://www.fao.org/nr/climpag/pub/en0201_en.asp 

 

• CLIMPAG (Climate Impact on Agriculture): 
http://www.fao.org/nr/climpag/ 

 

http://www.foodsec.org/web/tools/climate-change/crop-monitoring/en/
http://www.foodsec.org/web/tools/climate-change/crop-monitoring/en/
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http://www.foodsec.org/web/tools/climate-change/crop-monitoring/en/
http://www.foodsec.org/web/tools/climate-change/crop-monitoring/en/
http://www.fao.org/nr/climpag/pub/en0201_en.asp
http://www.fao.org/nr/climpag/


Cambio climático y seguridad alimentaria 

• Sistemas de producción 
climáticamente inteligentes: 

 
– Incrementan de manera sostenible la 

productividad. 

 

– Mantienen o incrementan la resiliencia. 

 

– Reducen o eliminan los GEI (mitigación 
del CC). 

 

– Contribuyen a los logros de metas 
nacionales de desarrollo y seguridad 
alimentaria. 



Cambio climático y seguridad alimentaria 

La “Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente”…. 
 
• Incrementa la 

productividad y el 
ingreso. 
 

• Refuerza la resiliencia. 
 

• Reduce las emisiones 
de GEI. 

 
 



Cambio climático y seguridad alimentaria 

Programa que proporciona una guía general e introduce los principios fundamentales, así como las 
temáticas prioritarias, las acciones y el apoyo en la implementación de las actividades de la FAO para la 
adaptación al cambio climático 

Programa que colabora con los países en desarrollo para ofrecer análisis económicos y de políticas con 
el objeto de apoyar la transición hacia una agricultura climáticamente inteligente.  



Cambio climático y seguridad alimentaria 

Herramienta para hacer estimaciones ex-ante (antes del suceso) sobre el impacto de proyectos de 
desarrollo agrícola y forestal sobre las emisiones de GEI y sobre el secuestro de carbono, indicando sus 
efectos sobre el balance de carbono.  

Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura (MICCA) trabaja para lograr una 
agricultura climáticamente-inteligente 



 



 



Cambio climático y seguridad alimentaria 

• Observatorios de productores agrícolas y ganaderos 
 
– Esquema organizado y coordinado para recabar 

información de forma masiva sobre eventos que pudieran 
estar vinculados al impacto del cambio climático en la 
agricultura y la ganadería. 
 

– Registro de anomalías en las fases fenológicas de los 
cultivos, ocurrencia de plagas y enfermedades, 
rendimientos vs. variables climáticas, etc. 
 

– Reporte de eventos anómalos en los sistemas de 
producción. 



 



Beddington et al. 2011. 
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