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• En esta presentación:

- Motivación : Los desafíos y retos del sector agrícola

- Porque el uso de modelos es importante?

- AgMIP

- Que es AgMIP?

- Mision

- Enfoque de AgMIP para la evaluación de Impactos de Cambio de Clima

- Ejemplos de resultados

- AgMIP7 – Latin America 



Desafíos del sector Agrícola
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1. Proveer alimentos saludables para poblaciones 

crecientes

2. Incrementar la producción de manera sostenible

3. Afrontar el cambio de clima y eventos extremos

4. Mitigar emisiones provenientes de practicas del 

sistema de alimentos

5. Mantener/mejorar el bienestar de familias

Estos son desafíos que todos 

nosotros: científicos, 

creadores de políticas y 

tomadores de decisiones 

deberían tener como 

prioridades en el sector 

agrícola.

Debemos trabajar juntos!!

Pero no es fácil y no es simple

Nuevos retos!!

The UNFCCC commissioned an IPCC Special 

Report on 1.5 ºC Global Warming to better 

understand the challenges of achieving a 1.5 

ºC Warming as well as the differences in 

outcome against a world where climate 

stabilized at 2.0 ºC warming.



Los retos del sector Agrícola 
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Brechas de rendimientos y produccion

per-capita

Reducciones de la brecha de rendimientos no es suficiente para satisfacer demanda

Muchos lugares producen menos 

que su potencial

Tampoco se puede asumir que 

rendimientos continuaran 

incrementándose siempre en 

otros lugares

Cassman et al., 2011



Climate Change
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IPCC AR5 Temperature Projections –

warming is robust

IPCC AR5 Precipitation Change Projections 

(2090-1995): 

higher uncertainty, temporal and spatial variation



Global temperature anomalies

7Baseline 1979-2000

Fuente: Climate ReAnalizer, 

University of Maine
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Proyecciones de temperatura y 

precipitación

Source: IPCC



Impactos diferenciados en LAC
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Source: CEPAL



Impactos biofísicos del Cambio de Clima 

son complejos
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Possible benefits

Possible drawbacks

Longer 
growing
season

Carbon dioxide
fertilization

More
frequent
droughts

Pest

Heat
stress

CO2

Faster
growing
periods

Increased
flooding and
salinization

Increased
precipitation

Bongaarts, J., Scientific American, 1992

HAY QUIENES GANAN Y HAY QUIENES PIERDEN 

DEBIDO AL CAMBIO DE CLIMA !!!



Expanded Food System
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http://www.nourishlife.org/teach/food-system-tools/

 El sistema de alimentos es 

mucho mas que Oferta y 

Demanda

 Abarca escalas locales a 

globales con muchos 

puntos potencialmente 

volátiles

 Muy dificil predecir 

condiciones futuras

 Se necesita representar

estas complejidades vía 

modelos y escenarios

 Estrategias de adaptación pueden 

construir un sistema mas resiliente,

 Pero cuales son los impactos?



Medidas de adaptación y mitigación : 

Impactos
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Cuáles son los posibles Impactos de 

estas medidas de adaptación en:

- Pobreza

- Seguridad alimentaria y nutricional

- Medio ambiente

- Sostenibilidad de sistemas de producción

- Cuál es la tasa de adopción proyectada?

Source: CEPAL



Análisis de Cambio de Clima en la 

Agricultura
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- Es común enfocarse en un cultivo específico

- Se usan datos agregados o datos de una “finca” representativa

- Se ignora enlaces con otras actividades económicas de los agricultores

- Se realizan estudios proyectando efectos de cambio de clima a largo plazo (e.g. 2050), 

pero se utilizan las condiciones actuales

 Agricultores siembran muchos cultivos y dependen de la combinación de lo que se 

produzca en toda su finca, incluyendo ganadería, acuacultura y otras actividades 

productivas

 Se ignora y se pierde la heterogeneidad que existe en una region, inclusive entre fincas 

vecinas! Asi no se puede estimar quienes ganan o pierden debido al cambio de clima, no 

se puede tener una medida correcta de vulnerabilidad!

 Muchos agricultores o familiares trabajan fuera de la finca, reciben remesas, etc que influye 

en sus decisiones económicas.

 La tecnología cambia, condiciones socio-económicas, instituciones, condiciones bio-físicas. 

Cómo realizar evaluaciones de impacto con tantas incertidumbres del futuro?

 Son los análisis “Costo-Beneficio” suficientes??....La respuesta es NO!



Necesidad de un nuevo enfoque

Cómo integramos datos y modelos de clima, ganadería, cultivos y 

económicos de tal manera que podamos entregar información útil para 

la toma de decisiones a diferentes escalas y que sea capaz de 

capturar las complejidades de los sistemas de producción y afrontar los 

retos establecidos?

Proyecto de Inter-comparación y Mejoramiento de Modelos 

Agropecuarios (Agricultural Model Intercomparison and 

Improvement, AgMIP)



Misión de AgMIP
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Near Arusha, Tanzania

Proveer de manera efectiva y en base a resultados científicos,

modelos agrícolas para la toma de decisión y para evaluaciones de impacto

de variabilidad y cambio de clima y evaluaciones de sistemas de producción 

sostenibles para lograr la seguridad alimentaria desde niveles locales a globales
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Climate Scenarios Economic Models

Crop Models

Livestock Models

Schematic courtesy of Masikati et al., 
AgMIP CLIP team
Artist: Amina Homann

Our research is based on linking

climate, crop, livestock, & economic models

$

Harmonizing IT Framework



Enfoque Científico de AgMIP

17

Track 1: Develop/Test NextGen Agricultural Systems Models

Desarrollar/Evaluar Modelos “NextGen” de sistemas agropecuarios

Track 2: Conduct Multi-Model Assessments for Sustainable Farming Systems and Climate-

Smart Agriculture

Realizar evaluaciones que incluyan múltiples modelos para sistemas de agricultura sostenible y 

agricultura climáticamente inteligente

AgMIP Sentinel Sites

Platinum

Gold

Silver



(ω)

System 1:  > 0
(losers) 

System 2:  < 0 
(gainers)

(losses)

AgMIP: Enfoque para la evaluación de 

Impactos de cambio de clima y adaptación
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A. Global & national prices, 

productivity and representative 

ag pathways and scenarios

E. Linkages from sub-

national regions to 

national and global

D. Technology adoption 

and distribution of 

economic, 

environmental and social 

impacts

B. Complex farm household systems C. Heterogeneous regions
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• Trabajo coordinado y con la cooperación de 
tomadores de decisión y de políticas (stakeholders)

• Enfoque sistémico

• Multi-disciplinario: clima, agricultura/ganadería, 
socio-economía, IT.

• Multi-escalas, Multi-modelos: parcela, finca, 
región, global

• Evaluaciones bajo condiciones actuales y futuras

• Desarrollo de vías (pathways) y escenarios socio-
económicos futuros

• Captura heterogeneidad en una población de 
agricultores:

• Distingue los que adoptan y los que no 
adoptan una tecnología (e.g. estrategia de 
adaptación)

• Distingue quienes ganan y quienes pierden 
con cambio de clima

• Estima la proporción de fincas que son 
vulnerables a perdidas de cambio de clima.

• Cuantifica las perdidas (o ganancias) debido 
al cambio de clima

• Permite hacer análisis distribucionales: e.g. 
permite estimar tasas de pobreza.

AgMIP RIA: Evaluaciones de Impacto

Regionales Integrales – Atributos

Antle et al., 2015



Regional Research Teams
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8-year project, UK DFID funded

7 regional teams, 18 countries, ~200 scientists

Protocols for data, models, scenarios designed and implemented 

by multi-disciplinary teams and stakeholders

Rosenzweig and Hillel (Eds) 
Handbook of Climate Change and Agroecosystems

Imperial College Press, 2015
Available online:

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1
142/p970

Pretoria, South Africa 

2013

Katmandu, Nepal, 

2013
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RIA Fincas Actuales
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RIA Fincas Futuras
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Nkayi, Zimbabwe
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Nkayi:

Sistema complejo mixto de producción Agropecuaria 

(cultivos-ganado)

- Bajos rendimientos de cultivos: ej. Rendimientos de 

cereales <0.7 t/ha

-Bajos rendimientos de ganadería con altas tasa de 

mortalidad (15%)

-Altas tasas de pobreza: entre 70%-95% de la 

población es pobre. 

-Rango de meses de auto-suficiencia: 3-10 meses



AgMIP-Zimbabwe
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Evaluación de los impactos de 

estrategias de  transformación (e.g. 

adaptación) del sistema de 

producción, considerando diferentes 

escenarios, diferentes tipos de 

agricultores (pequeños, medianos y 

grandes) solo puede hacerse 

mediante el uso de herramientas de 

modelaje y metodologías apropiadas:

Sería muy difícil y costoso realizar 

‘experimentos’ de campo no solo 

para evaluar estrategias en 

condiciones actuales, sino para 

incluir la incertidumbre de 

condiciones futuras 



AgMIP-Zimbabwe

25



AGMIP-Zimbabwe: Stakeholder Engagement
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Now

2050

Business as Usual
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Rango de impactos de cambio de clima: 

Sub-Saharan Africa and South Asia

• Los impactos no afectan a toda la 

población de manera igual. Hay 

quienes ganan y hay quienes 

pierden en la mayoría de regiones

• La vulnerabilidad (el riesgo a 

pérdida) puede ser alto aún cuando 

los impactos en promedio sean 

pequeños o positivos

• Condiciones futuras bien planeadas 

podrían mejorar el bienestar de la 

población y reducir la vulnerabilidad 

al cambio climático, aún en las 

regiones donde el clima tiene 

efectos negativos en la 

productividad agropecuaria.
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AgMIP Impacts Explorer

http://agmip-ie.alterra.wur.nl/



AgMIP RIA Methods…
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• Pongamos el poder de la nueva ciencia computacional en las manos 

de la Gente!

Colaboración entre científicos y tomadores de decisión, apoyados por 

nuevos datos y análisis, pueden proveer el tipo de información detallada 

sobre el desempeño y comportamiento de los sistemas de producción 

agrícolas que se necesita para tomar decisiones de manera informada.

• Se necesita que este enfoque sea aplicado en mas lugares para 

desarrollar un portafolio de opciones que apoyen las inversiones para la 

investigación y desarrollo agrícola. 

The Handbook of Climate Change and Agroecosystms is free online:
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/p970

Para mayor información:

http://www.agmip.org/research/regional-

integrated-assessments/



El Reto: Uniendo Ciencia y Políticas para una Agricultura

Sostenible
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El rol de la ciencia: Apoyar al proceso de toma de decisiones 

informadas:

Para tomar decisiones de manera informada, tomadores de decisión 

públicos y privados necesitan información precisa sobre las 

consecuencias socio-económicas y ambientales de los sistemas 

agropecuarios

• Alianza IICA- AgMIP (en proceso) 

• Apoyar a los países en el desarrollo de sus compromisos 

con fundamentos científicos de adaptación y mitigación al 

cambio de clima, estrategias y planes para el sector agricola.

• Implementar evaluaciones integrales a nivel regional para 

mejorar el entendimiento de los posibles impactos de cambio 

de clima y adaptación en los sistemas agropecuarios.



AgMIP 7 – Taller Global 2018
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http://www.agmip.org/agmip7-global-workshop/
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Para mayor información sobre AgMIP, sus iniciativas, protocolos y 

eventos actuales y para unirse al listserv de AgMIP, visite: 

www.agmip.org

Roberto Valdivia: tradeoffs.oregonstate.edu

Gracias!

http://www.agmip.org/

