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Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria existe cuando toda la
población, en todo el tiempo, tiene acceso físico
y económico a una alimentación nutritiva,
segura, y suficiente, que cumpla con las
necesidades dietéticas y preferencias
alimenticias para tener un vida sana y active.

World Food Summit, 1996

¿Como  impactará el cambio climático para alcanzar la 

seguridad alimentaria de su población?



Cambios que impactarán la 

agricultura

• Composición química de la atmósfera
– GEI
– CO2 (acumulación de biomasa, eficiencia de la fotosíntesis)
– Ozono

• Variables climáticas
– Temperatura (duración ciclo, heladas, olas de calor)
– Lluvia (sequía, inundación, rendimiento,
– Humedad ambiental (plagas y enfermedades)

• Otros factores
– Aumento del nivel del mar
– Incremento de frecuencia y severidad de eventos extremos
– Mayor variabilidad climática interanual
– Cambios en el patrón de escurrimientos



• Productividad (calidad, cantidad, oportunidad)

• Practicas y manejo del sistema productivo (cambios 
en la aplicación de insumos, control de plagas y enfermedades)

• Ambiental (menor diversidad de cultivos, mayor erosión, 
cambio en la frecuencia e intensidad del drenaje-percolación, 
disminución materia orgánica, degradación de la parcela, 
intrusión salina, mayor estrés hídrico y térmico de los cultivos)

• Desarrollo regional (especulación de la tierra y agua, menor 
área cultivable, migración por cambio en el uso de la tierra , 
cambio en los ciclos de los cultivos)

Efectos del CC al sector 

hidroagrícola



Siniestralidad agricultura de 
temporal



Fuente: Conagua

Escurrimientos

Presa Lázaro Cárdenas

Estamos aprendiendo a convivir con la variabilidad climática



Principales retos ante el CC 
• Compilación, generación y verificación de información 

climática histórica y futura
• Desarrollo de capacidades técnicas (ajustar modelos, 

herramientas, métodos, procesos)
• Incrementar el intercambio de información y resultados
• Desarrollo, validación, calibración y aplicación de 

modelos biológicos para analizar comportamiento de 
cultivos/organismos bajos escenarios de cambio climático

• Estimar la variabilidad espacial y temporal del impacto 
cambio climático en los sectores productivos

• Evaluación de la vulnerabilidad de las zonas 
productivas

• Crear conciencia entre la población sobre la importancia 
y efectos del cambio climático.

• Definir, desarrollar e implantar los programas y acciones 
de adaptación para afrontar en forma planificada el 
cambio climático.



Componentes para evaluación de la vulnerabilidad al 
cambio climático 



Vulnerabilidad por exposición al cambio climático RCP8.5 OI



Vulnerabilidad Global al CC - OI



Comentarios finales

• El Cambio climático implica diferentes
riesgos para la agricultura, espacial y
temporalmente.

• La decisiones en materia de CC deben ser
realizadas con incertidumbre, solo se
conocen direcciones y magnitudes de
cambio de variables

• La ciencia asociada a estudiar el cambio
climático es muy dinámica. Aprender
haciendo.

• Identificar opciones de adaptación para
reducir la vulnerabilidad


