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El clima es tanto un recurso como 
un riesgo.

de los responsables de la toma de 

perfectamente posicionado para ofre

más poblado y que cuenta con un 
creciente carácter urbano.

mente lo que los usuarios necesitan. 

predicciones climáticas estacionales 

cen información fiable con arreglo a 

tes para el usuario. En un entorno de 

climáticos accesibles a la par que 
funcionales para poder gestionar los 

recursos que ofrece el propio clima.

Clima y agricultura

los adecuadamente. El clima no es 

son fundamentales para contar con 
un potencial primario de producción 

La agricultura constituye el sustento 
principal del setenta por ciento de la 
población mundial en situación de 

bles ante los fenómenos climáticos. 
Casi la mitad de la población econó

alrededor del 30 por ciento del 

ciento del empleo en el mundo en 

dedor de 500 millones de pequeñas 

dor de 2 000 millones de personas 

agricultura para su sustento diario.

climático son las principales causas de 

ción y la disponibilidad de alimentos. 

ción interanual de la producción se 

pierde entre el 5 y el 10 por ciento 

como consecuencia de unas condi

el 30 por ciento en el caso de la remo

Alimentando a un 
mundo más exigente
Con el fin de alimentar a una pobla

producción de alimentos (sin contar 
los empleados para biocombusti
bles) debe incrementarse en un 70 

población mundial alcance los 9 100 

más que en la actualidad. El mayor 

70 por ciento de la población mundial 

Cómo comprender  
las necesidades del 
usuario de los servicios  
climáticos en el sector  
de la agricultura
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ciento actual. La producción anual de 

de toneladas desde los 2 100 actua

de 200 millones de toneladas para 

demanda de los consumidores de 

colas (pasando del grano a la carne) 

ción mundial de alimentos.

cerán una gran presión sobre los 

cultura y la pesca para que estos 

cionados con el ecosistema. Al mismo 

climático. El reto es aumentar drásti

la base de recursos naturales y se 

de medidas de adaptación y mitiga

Esbozo de necesidades

cultores y suelen estar administrados 
por el ministerio de agricultura de 

climática de utilidad a los agriculto

Meteorológicos e Hidrológicos 

Evaluación de fenómenos meteoro-
lógicos y climáticos extremos: Los 

intensidad de los fenómenos meteo

nes rentables con respecto a los 

acerca de la calefacción y refrigera
ción necesarias en las infraestructuras 
fundamentales.

Predicciones climáticas: Las predic
ciones climáticas a escalas temporales 

plagas o si procede reducir el número 

Perspectivas sobre el cambio climá-
tico:
señalar patrones de precipitación y 
temperatura en el marco temporal 

pueden emplearse para asesorar 

dad alimentaria.

La información no está 
llegando a los usuarios

climática resultan fundamentales 

creciente demanda de alimentos 

la información no siempre llega a 
los usuarios que más la necesitan. 

tan la generación y la difusión de 

Entre estos obstáculos se incluyen 
los siguientes aspectos:

Existe una gran brecha entre lo que los agricultores necesitan 
y las predicciones climáticas estacionales disponibles

Posibles causas del porqué los agricultores del África subsahariana no utilizan  
las predicciones estacionales

Limitaciones sobre el uso de las predicciones estacionales y beneficios por parte  
de los agricultores

La escala espacial aproximada carece de información local

Falta de información sobre el momento en que ocurren las precipitaciones

Falta de información sobre el inicio o la duración de la estación

Ambigüedad sobre las categorías de predicción

Las predicciones no están en el idioma local

Precisión insuficiente

Acceso no equitativo

Predicciones disponibles demasiado tarde

No hay comunicación de predicciones favorables, tendencia hacia las condiciones 
adversas

Acceso a la fuerza de tracción

Acceso a la semillas de cultivo deseadas

Acceso a financiación

Acceso al terreno

Acceso a la mano de obra

Costes de insumos y de marketing
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financiera que desemboca en una 
recuperación de costes institu

recursos limitados como conse

prioridad en los presupuestos 
nacionales.

cialmente de cara a abarcar todos 
los elementos del clima y no solo 

las estaciones meteorológicas 

importantes implicaciones para 

del clima y el cambio climático 

fundamental para la gestión 

alerta temprana.

Falta de capacidad en lo que 

Predicciones estacionales

estacional tiene un gran impacto 
sobre la agricultura. Los agricul
tores pueden no estar preparados 
para las condiciones meteorológi
cas esperadas y adoptar decisiones 
basadas en la interpretación de los 
patrones climáticos generales en sus 

contribuir a configurar unas decisio

predicciones estacionales ofrecen 
la distribución de probabilidad de las 
medias mensuales a estacionales de 

en los casos de la precipitación y la 

antelación.

Las predicciones climáticas estacio
nales se basan en su mayor parte en 
el fenómeno de El Niño/Oscilación 

los cambios en las temperaturas de la 

cambios asociados en los gradientes 

 

del mundo.

y el clima regional. Las predicciones 

elaborada por el Foro regional sobre 

las áreas en que se esperan anoma

a las necesidades de los agricultores. 
La salida del modelo se desarrolló 
originalmente de forma que ayudase 

reducción de escala espacial en las 
predicciones. Pero en la práctica real 
las predicciones estacionales regio

ni de adaptación a las necesidades 

Estrechando la brecha digital

predicciones estacionales como 

Predicciones estacionales elaboradas por el Foro regional sobre la evolución probable del 
clima en África meridional (SARCOF). Los científicos climáticos determinaron las probabilidades 
de aparición de precipitación por encima de la normal, a un nivel normal y por debajo de la 
normal para cada área. La precipitación por encima de la normal se encuadra dentro del 
tercio más húmedo de las lluvias registradas históricamente, la precipitación por debajo de 
la normal se sitúa dentro del tercio más seco de las lluvias registradas históricamente y la 
precipitación normal se enmarca en el tercio medio, centrado en la media climatológica.
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necesidades concretas. Estos obstá
culos deben de abordarse incluyendo 
la falta de predictibilidad del clima 

infraestructuras destinadas a infor
mar y a respaldar las posibilidades de 

la imposibilidad de soportar el riesgo 

Para que las predicciones estaciona

cio de información climática como:

responsables de la toma de deci

Mejora de las predicciones 
estacionales

agricultores necesitan y la informa
ción sobre predicciones estacionales 

Para responder ante las necesidades 

en cuenta los siguientes factores: 
reducción de escala e interpretación 

de crecimiento más allá de la media 

implicaciones de gestión.

que la información sobre predicciones 

Pronosticar la distribución de 
probabilidad del total de preci

con respecto a la distribución 
climatológica.

Comparar las series tempora

cantidad de precipitación mensual 
con respecto a los retroanálisis 

bles condiciones del pasado).

Ofrecer alguna información 

nen importantes beneficios cuando 

sables de generar productos de 

cuando se tienen en cuenta las 
necesidades de los agricultores. Las 
encuestas sobre el terreno ponen de 
manifiesto que entre el 30 y el 80 por 
ciento de los agricultores que confir

Servicios climáticos localizados para la agricultura

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está 

elementos fundamentales:

climáticas.

opciones de gestión.

Climate Services for Food and 
Agriculture* de la FAO:
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como el tiempo de plantación y la 

2011).

La frecuencia de las prediccio
nes meteorológicas y climáticas 

tante a considerar. En el caso de 
las predicciones meteorológicas la 

las predicciones intraestacionales y 

como escenarios que abarquen 
entre 20 y 30 años.

incluir los correspondientes detalles 
de resolución espacial y tempo
ral necesarios para atender las  

y mundial. A continuación se presen

Las necesidades locales engloban 

sobre prácticas de gestión agronó

necesidades subnacionales inclu

sidades nacionales se incluyen la 

de actuación.

Entre las necesidades regionales 
e internacionales se encuentran la 

Fortalecimiento de las 
conexiones con los usuarios

Los elementos fundamentales de los 

adelantar el pago correspondiente a 

los mecanismos de transferencia de 

dad de información sobre seguridad 
alimentaria y a la respuesta en caso 
de emergencia.

reciben información de diferentes 

prioridades para asegurarse de que 

Cómo llegar a los agricultores sobre el terreno: RANET

meteorológica para el desarrollo rural 

nacionales y regionales a que puedan 

de fomentar el desarrollo sostenible y 

desastres.

socios nacionales y de otro tipo para 

formación y creación de capacidad. 
RANET se centra en gestionar y desa

organismos nacionales que generan 

FUENTE: HTTP://WWW.RANETPROJECT.NET/
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tes en la comunicación. En segundo 

la interrelación con los usuarios. En 

climáticos para estar más cerca de las 

de cara a integrar el apoyo con la toma 

tendrán que centrarse en diferentes 

tener en cuenta las necesidades de los 

productos de información meteoro
lógica y climática.

y espacial de los impactos climáti

control y el análisis (incluyendo el 
cambio climático).

gestión de cara a abordar las necesi

de comunicar información y recibir 
respuesta.

Recomendaciones: 
oportunidades de mejora

Mejorar la recopilación y 
la utilización de los datos 
meteorológicos y climáticos

sistemáticos de datos.

modernos y desarrollar prediccio

regionales e internacionales.

Aumentar la productividad del 
nivel agrícola para estrechar las 
brechas de rendimiento y reducir 
riesgos

en el punto central del análisis de 
los impactos climáticos y estra
tegias de respuesta.

de respuesta para los agriculto

de mercado.

Fortalecer los servicios climáticos 
y agrícolas

Integrar la información climática 

Establecer mecanismos de comu
nicación fiables para que los 

ción y respuestas basadas en las 
necesidades.

Potenciar la capacidad de 
agricultores e instituciones para 
ofrecer una mejor respuesta ante 
las subidas de los precios

Crear un capital social y aumen
tar la concienciación. Estos 
elementos son fundamentales 

comunitario.

Deberán establecerse requisi

colaboración.
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