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Introducción

Todas las informaciones agrometeoroló-

gicas y agroclimatológicas que pudieran 

aplicarse directamente en la mejora y/o 

protección del sustento de los agriculto-

res en la producción agrícola deberían 

considerarse como una responsabilidad 

de los servicios agrometeorológicos. 

Esta mejora o protección se aplica tanto 

a la cantidad como a la calidad del ren-

dimiento, así como a los ingresos, a la 

vez que salvaguarda la base de recursos 

agrícolas para que no sufra un proceso 

de degradación (por ejemplo, Stigter, 

2007a).

La resolución de problemas relaciona-

dos con el sustento de los agricultores 

requiere incrementos en la utilización 

operativa del conocimiento, proceso 

que debería llevarse a cabo aplicando 

una miscelánea de conocimiento a 

nivel local, aspectos científicos deter-

minados y políticas adecuadas en los 

servicios agrometeorológicos reales, 

que sirvieran como elemento de apoyo 

a las decisiones y acciones de los pro-

ductores, independientemente de las 

condiciones y cambios climáticos a los 

que se enfrenten (por ejemplo, Stigter, 

2006).

En los países en vías de desarrollo y en 

aquellos que tienen economías de tran-

sición, la responsabilidad de asistir a los 

agricultores pobres para que puedan ayu-

darse ellos mismos debería corresponder, 

en primer lugar, al gobierno. Sin embargo, 

tanto los gobiernos como las ONG pue-

den trabajar de forma complementaria. 

Los gobiernos deben contar con la capa-

cidad de dejar de lado ciertos intereses 

para atender a los afectados, organiza-

dos en (o por) ONG.

Las lecciones aprendidas apuntan hacia 

una necesidad de lograr, por todos los 

medios, estrechar la brecha existente 

entre los diversos tipos de sustento de 

los agricultores. Para conseguir que cual-

quiera de estos procesos emprendido 

por parte de los servicios agrometeo-

rológicos tenga un éxito duradero, este 

estrechamiento debería financiarse, 

organizarse y valorarse permanen-

temente a través de la formación de 

intermediarios. Las escuelas de campo 

sobre el clima (CFS) se presentan como 

una herramienta muy prometedora de 

cara a afrontar el cambio climático, que 

sólo hace que los procesos anterior-

mente mencionados sean, si cabe, más 

necesarios.

Los funcionarios civiles de los SMHN, 

institutos de investigación y universida-

des pueden conseguir que los productos 

meteorológicos “de asesoramiento” sean 

más “sencillos para el cliente”. Por otra 

parte, el hecho de que otros participan-

tes, como los intermediarios de extensión, 

sean funcionarios civiles o relacionados 

con una ONG depende de las políticas 

aplicadas por los responsables de la toma 

de decisiones: gobierno, institutos, ONG 

y agricultores.

La formación de intermediarios, la crea-

ción de CFS y la elaboración de productos 

con formas de utilización sencillas para el 

cliente son las consideradas como nuevas 

barricas de los servicios agrometeoroló-

gicos. El vino añejo ha estado guardado 

en las bodegas, pero ahora debe pre-

sentarse de forma diferente, teniendo en 

cuenta las desigualdades previamente 

existentes entre agricultores (por ejem-

plo, Stigter, 1999; Lemos y Dilling, 2007), 

las nuevas y mejores evaluaciones de las 

necesidades (por ejemplo, Stigter, 2007c) 

y un enfoque sobre las estrategias rela-

cionadas con la preparación (Rathore y 

Stigter, 2007).

Servicios agrometeorológicos 
en un clima cambiante: vino 
añejo en barricas nuevas
por Kees Stigter*

*  Agromet Vision y presidente fundador de la Sociedad Internacional de Meteorología 

Agrícola (INSAM) (cjstigter@usa.net)

El presente artículo está basado 

en un documento presentado en 

el foro “Cambio climático: alter-

nativas agrometeorológicas”, el 

30 de noviembre de 2007, durante 

el primer Congreso de meteo-

rología agrícola de Venezuela y 

la quinta Reunión de América 

Latina sobre meteorología agrí-

cola, celebrados conjuntamente 

en Maracay (Venezuela), y copa-

trocinados por la OMM con el 

lema general: “Socialización de 

los contenidos de meteorología 

agrícola en América Latina”. 
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Agricultura de respuesta

Origen
La agricultura de respuesta como variante 

temprana de los servicios meteorológi-

cos fue creada y fomentada por Stewart 

(década de 1980, para WHARF) y apoyada 

por (entre otros) Gommes (p. ej., 2004, para 

la FAO), Stigter (p. ej., en Olufayo y otros, 

1998, así como en Stigter, 1999, y en el 

KNMI, 2006, para la OMM/CMAg) y Weiss 

y otros (2000). Gommes propuso crear vín-

culos con técnicas modernas de análisis 

de datos y relativas al asesoramiento y 

a la comunicación de servicios.

Organización
La organización de la información y de los 

servicios de forma oportuna y diferenciada 

se convierte en un factor fundamental a la 

hora de permitir su utilización en decisio-

nes estratégicas y tácticas. Los métodos 

tradicionales podrían resultar más ade-

cuados, gracias a su disponibilidad desde 

dentro de los sistemas agrícolas corres-

pondientes. La mayoría de las veces, otros 

datos que pueden aparecer en los servi-

cios agrometeorológicos lo hacen con 

una organización no lo suficientemente 

buena (Stigter y otros, 2005).

¿Puede ser sostenible el desarrollo cuando 

el clima no lo es? El cambio climático y la 

creciente variabilidad del clima podrían 

complicar seriamente el desarrollo soste-

nible. Las nuevas o adaptadas estrategias 

de preparación tendrán que desarrollarse 

como respuestas, aunque eso sí, dife-

renciadas de los sistemas agrícolas. Sin 

embargo, una vez que la agricultura de 

respuesta ya está orientada, sigue con-

servando el mismo enfoque, aunque con 

arreglo a unas condiciones y sistemas 

más variables. Los principios, la organi-

zación, el papel de las infraestructuras 

de investigación y de comunicación, los 

enfoques de formación y de extensión, 

etc., no diferirán, pero podrían verse com-

plicados como consecuencia del cambio 

climático.

Ajuste de los períodos de 
cultivo en función de las 
estaciones cambiantes

El modo más antiguo de hacer frente a la 

variabilidad climática es tratar de ajustar 

los períodos de cultivo a la estación en 

curso. La flexibilidad y la resistencia de los 

sistemas agrícolas con respecto a los índi-

ces de cambio es un factor recurrente en 

estos intentos, como consecuencia de la 

utilización en las estrategias de enfrenta-

miento de todas las posibles predicciones 

autóctonas del comportamiento de la 

estación, o bien por la adaptación a lo 

Nómadas con sus animales y agricultores sedentarios utilizando la misma zona entre las barreras de árboles y arbustos en Yambawa, 
en el norte de Nigeria. Solo la diferenciación entre sus necesidades y su complementariedad sostenida en sus estilos de vida dentro 
de un clima cambiante evitará conflictos relacionados con los recursos.
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que se está experimentando en la esta-

ción en curso.

Existen muchos ejemplos de adaptacio-

nes tradicionales permanentes, lentas y 

rápidas ante la variabilidad estacional de 

cara a las estrategias de enfrentamiento 

y a la seguridad alimentaria. De hecho, 

estas adaptaciones podrían percibirse 

como los ejemplos más antiguos de agri-

cultura de respuesta en el sentido más 

estricto de la expresión (Stigter y otros, 

2005). Sin embargo, no hay expectativas 

de mejora de estos métodos tradicionales 

de “ajuste” per se con arreglo a las con-

diciones presentes, que experimentan 

cambios a gran velocidad. Su combinación 

con enfoques meteorológicos y climatoló-

gicos más científicos parece ser la única 

alternativa de cara al futuro.

Metodología
La agricultura de respuesta es un método 

que sirve para identificar y cuantificar, 

de forma estadística o de cualquier otra 

manera, la variabilidad estacional de la 

precipitación, así como la predictibilidad 

(o no) y los riesgos asociados, tratando 

estos riesgos desde la perspectiva agrí-

cola. La hipótesis es que las soluciones a 

los problemas agrícolas podrían hallarse 

Almacenamiento subterráneo de grano de sorgo en Sennar, en la región central de 
Sudán. El cambio climático ha sido objeto de estudios, necesarios para ampliar el 
período de este almacenamiento, con resultados variables en función de los distintos 
tipos de terreno, aunque la utilización de las innovaciones agrícolas ha tenido éxito.

Ke
es

 S
tig

te
r

a través de una mejora en la predicción 

del comportamiento esperado de las llu-

vias en la(s) estación(es) de cultivo. La 

agricultura de respuesta supone adap-

tar los cultivos a la estación de lluvias 

en curso a través de un asesoramiento 

en términos agronómicos y mediante la 

utilización de experiencias pasadas, pre-

ferentemente a partir de interpretaciones 

de los registros de pluviosidad, con el 

apoyo del conocimiento experto tradi-

cional si fuera posible.

En este documento estamos hablando del 

comienzo de las lluvias, cantidades tota-

les, duración (heterogeneidad, incluyendo 

los períodos secos y su longitud), intensi-

dades de precipitación, frecuencia de días 

lluviosos, índices diarios medios de pre-

cipitación, distribución de lluvias durante 

las estaciones, cese de la precipitación, 

etc., es decir, aquello que puede resul-

tar de interés para los agricultores. Una 

vez facilitadas las indicaciones relativas 

al aumento de la variabilidad del clima y 

el cambio climático en función de la pre-

cipitación, esta deberá adaptarse a las 

nuevas condiciones, limitando el período 

pasado durante el cual se puede utilizar 

la experiencia acumulada y adaptando la 

información al terreno y a la topografía 

locales (Stigter y otros, 2005).

Aplicaciones
Algunas agencias multilaterales están 

solicitando que las predicciones climáti-

cas estén disponibles para los agricultores 

a pequeña escala. Las estrategias de pre-

paración frente a los desastres, tanto 

de los gobiernos como de las ONG, han 

comenzado a tener en cuenta estas pre-

dicciones, y existe un importante interés 

en asignarles un valor económico. Sin 

embargo, los estudios sobre el terreno 

relacionados con el impacto que podría 

producirse a partir de predicciones recien-

tes apuntan a que existe una importante 

brecha entre la información necesaria 

para los agricultores a pequeña escala 

y la ofrecida por los servicios meteoro-

lógicos. Las estrategias de preparación 

ante el posible riesgo en los sistemas de 

producción LEISA (agricultura sostenible 

y de bajos insumos externos) plantean 

un problema para la adaptación de las 

informaciones de pronóstico (Stigter y 

otros, 2005).

Ampliación de 
la definición

La agricultura de respuesta en el pre-

sente documento ha estado, hasta ahora, 

limitada a los episodios de precipitación, 

pero afrontar los desastres meteoroló-

gicos y climáticos (y los relacionados 

con el terreno en cuestión) (por ejem-

plo, Rathore y Stigter, 2007), así como 

la utilización de escalas meteorológicas 

y climáticas (y, frecuentemente, relacio-

nadas con el terreno en cuestión) son 

otras maneras de reaccionar ante las 

realidades meteorológicas y climáticas 

(y, frecuentemente, relacionadas con el 

terreno en cuestión).

Algunos servicios, como los de asesora-

miento sobre normas de diseño para la 

gestión o manipulación de microclimas 

por encima y por debajo de la superficie, 

en lo que respecta a cualquier mejora 

microclimática apreciable, pertenecen a 

los mencionados servicios agrometeoroló-

gicos: sombra, protección frente al viento, 

acolchamiento del terreno, modificación 

de otras superficies, secado, almacena-

miento, protección frente a heladas, etc. 

(por ejemplo, Stigter, 2007d).
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El tema que abordo en este documento 

está enfocado a las alternativas agrome-

teorológicas. El cambio climático acarrea 

complicaciones de cara a una agricultura 

de respuesta organizada en el sentido 

más amplio de la expresión, aunque el 

tema real de las alternativas agrome-

teorológicas en escenarios destinados 

a los servicios agrometeorológicos en 

condiciones de cambio climático es la 

diferenciación entre los agricultores y el 

sistema agrícola.

Conclusiones

Se necesitan nuevas barricas para los 

servicios agrometeorológicos. El vino 

añejo de la agricultura de respuesta, en 

su sentido más amplio, ya ha estado en la 

bodega durante mucho tiempo, pero ahora 

debe presentarse de forma diferente, 

teniendo en cuenta las desigualdades 

previamente existentes entre agriculto-

res, las nuevas y mejores evaluaciones 

de las necesidades y un enfoque sobre 

las estrategias relacionadas con la pre-

paración. El cambio climático conlleva 

complicaciones para una agricultura de 

respuesta organizada, aunque el tema real 

de las alternativas agrometeorológicas en 

relación con los servicios agrometeoroló-

gicos en condiciones de cambio climático 

es la diferenciación entre los agricultores 

y el sistema agrícola.
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