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Existe evidencia que el cambio climático afectará al 
mundo en los próximos 50 a 80 años. En realidad, 
algunos efectos ya son evidentes en la actualidad. 
Un número creciente de científicos estudia  el clima 
global, que muestra un proceso significativo de 
cambio, al que se hace referencia habitualmente 
como el calentamiento global. Además de los 
aumentos verificados en las temperaturas medias, se 
espera que ocurran modificaciones de los patrones 
de lluvia y una mayor variabilidad e intensidad de los 
fenómenos climáticos. Ello provocará un impacto 
significativo en diversos ecosistemas y actividades 
humanas. Se estima que el mayor impacto ocurrirá 
en el hemisferio sur y que naturalmente la agricultura 
es el sector más vulnerable.  
 
La magnitud del impacto del cambio climático y la 
capacidad de adaptación al mismo, no han sido 
suficientemente evaluadas. Existen dificultades para 
estimar el impacto del cambio climático sobre el 
planeta y sobre regiones y países, así como fuerte 
incertidumbre acerca de este fenómeno. 
Recientemente se ha completado un estudio en siete 
países de la América del Sur, con el objetivo de 
evaluar las probables vulnerabilidades y los posibles 
caminos de adaptación en cada país. Este estudio 
analiza la vulnerabilidad de la agricultura 
sudamericana al cambio climático, medida a través 
de la aplicación del análisis Ricardiano al valor de la 
tierra agrícola. El modelo Ricardiano analiza los 
valores de la tierra a través de diferentes zonas 
climáticas, asociando estos valores con las variables  
del clima (temperaturas y precipitaciones) y otros 
factores. Es una aproximación de corte transversal 
(cross section), que se basa en el supuesto, 
formulado por David Ricardo, de que el valor de la 
tierra refleja el valor presente de la productividad 
esperada de la tierra en el futuro. Los resultados se 
presentan en términos de la diferencia entre el valor 
estimado de la tierra en un escenario climático futuro 
y el valor de la tierra en el escenario actual. 
 
El estudio que origina estas Policy Notes es parte de 
un Proyecto de Investigación sobre el impacto 
económico esperado del cambio climático sobre la 
agricultura de siete países de América del Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay 
y Venezuela. Este proyecto regional tiene como 

objetivo evaluar  el impacto del cambio climático 
sobre la agricultura, así como las vulnerabilidades y 
posibles caminos de adaptación en cada país. 
Cuenta con el apoyo de la Universidad de Yale y del 
Banco Mundial y la coordinación de PROCISUR y 
PROCIANDINO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 Las ideas y opiniones expuestas en este documento son 
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco 
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran. 
 
2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel R. 
Carriquiry, basada en Avila, A.F.D., Irias, L.J.M., de 
Lima, M.A. 2006. “Global warming effects on the 
Brazilian agriculture: Economic impact assessment 
on land values” 
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INTRODUCCION 
 
El cambio climático global provocará que los 
rendimientos de los cultivos y de la producción 
ganadera  disminuyan en algunas regiones del 
planeta y aumenten en otras. Lo mismo ocurrirá en 
Brasil.  Asimismo, es previsible que la producción de 
las zonas tropicales resulte más afectada que la de 
las zonas templadas. Sin embargo, se han realizado 
relativamente pocos estudios de esta problemática 
en  Brasil. 
 
El estudio que origina estas Policy Notes,  investiga 
el rol del clima y de sus variaciones en el futuro 
sobre el bienestar de la población rural en el Brasil, 
investigando la relación existente entre clima y la 
agricultura.  Tiene como objetivos: i) explorar la 
relación entre clima y productividad de la agricultura 
y valores de la tierra; ii) investigar las decisiones 
adoptadas por los agricultores para adaptarse al 
clima y iii) predecir los posibles impactos del 
calentamiento global en Brasil.  
 
 
 

 
Estudios anteriores  indican que los países en 
desarrollo ubicados en zonas tropicales (bajas 
latitudes) son particularmente vulnerables al cambio 
climático. La mayoría de estos países tienen su 
economía basada en actividades como la 
agricultura, muy sensibles al clima. La agricultura de 
los países ubicados en bajas latitudes es 
particularmente vulnerable, porque al ser intensiva 
en el uso de mano de obra, ofrece a los agricultores 
pocas opciones de adaptación. Pero estos países 
son vulnerables porque son pobres y por lo tanto 
resulta más difícil para ellos superar los problemas 
derivados de una eventual reducción de la 
producción agrícola. Finalmente, estos países 
enfrentan un riesgo mayor porque ya tienen un clima 
cálido, por lo que cualquier calentamiento adicional 
puede resultar particularmente perjudicial. Es 
previsible, por lo tanto, que los países ubicados en 
latitudes bajas carguen con una porción mayor de 
los costos económicos provocados por el 
calentamiento global. 
 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA EN BRASIL Y SU VULNERABILIDAD ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO 
 
A pesar de tratarse de una economía diversificada y 
de gran tamaño, la agricultura tiene una enorme 
relevancia socio-económica en el Brasil. El agro-
negocio, que comprende actividades relacionadas 
con la agricultura más allá de los límites de la 
producción primaria como tal, representa más del 32 
% del PIB brasileño, emplea más del 40% de la 
fuerza de trabajo y es responsable por alrededor del 
38% de las exportaciones del país (Jank & Viégas, 
1999; Haddad, 1999. Asimismo, es importante tener 
en cuenta que en Brasil unos 10 millones de 
personas están directamente involucradas en la 
producción agrícola, de un total de 14 millones 
ocupadas en actividades rurales.  
 
 
En consecuencia, la importancia socio-económica 
de la agricultura y de la red del agro-negocio, 
justifica que se asigne la mayor atención a la 
realización de estudios acerca de los impactos 
potenciales del cambio climático sobre la producción 
agrícola. En realidad, llama la atención que los 
estudios realizados hasta el momento sean todavía 
escasos. 
 
La agricultura es una actividad muy dependiente de 
factores climáticos, tales como la temperatura, la 
lluvia, la humedad del suelo y la radiación solar. Los 
efectos potenciales del cambio climático son difíciles 
de evaluar, no sólo por las incertidumbres existentes 
acerca de la magnitud del cambio de las diferentes 

variables climáticas, sino también por las 
incertidumbres existentes acerca de la respuesta de 
los cultivos  a los cambios, en los factores que los 
afectan directamente y en los sistemas sociales, 
políticos y de uso de la tierra a nivel global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La agricultura tiene una gran relevancia socio-
económica en Brasil. La red del agro-negocio, justifica 
la mayor atención a estudios acerca de los impactos 
del cambio climático sobre la producción agrícola. 

 
 
Si bien el territorio brasileño se ubica 
mayoritariamente en áreas tropicales, existen 
importantes zonas agrícolas en el sur y el sureste 
del país que tienen clima templado. Existen, 
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asimismo, variaciones importantes, determinadas 
por las diferencias en el nivel de precipitaciones, 
entre las diversas áreas de clima cálido, diferencias 
que afectan el potencial agrícola de las mismas y 
que se reflejan en el uso actual del suelo, así como 
en la vegetación característica de cada región. 
 
Por otra parte, puede pensarse que los pequeños 
agricultores son probablemente más vulnerables al 

cambio climático que los productores de mayor 
tamaño, así como, que aquellos productores que 
disponen o están en condiciones de acceder al riego 
serían menos vulnerables que aquellos que no 
pueden hacerlo. 
 
 
 

 
IMPACTO 
 
El presente estudio  utilizó datos recolectados 
directamente, mediante encuesta, de 710  
agricultores ubicados  en sitios seleccionados en las 
diversas zonas climáticas de Brasil. El relevamiento 
se enfocó en agricultores de pequeña escala (518 
casos) y en productores comerciales (202 casos) de 
todo el país, distribuidos en 80 conglomerados o 
regiones climáticas. 
 
Los resultados obtenidos de la utilización del modelo 
Ricardiano confirman que los cambios en la 
temperatura y en las precipitaciones durante el 
verano y el invierno,  afectarán negativamente  los 
ingresos de los productores agrícolas y, en 
consecuencia, reducirán los valores de la tierra. 

Estos resultados son válidos para pequeños 
productores y para explotaciones comerciales, si 
bien para éstas últimas las precipitaciones muestran 
un impacto menor.  
 
Los impactos marginales y las elasticidades 
muestran que el impacto de las precipitaciones en el 
valor de la tierra es positivo, aunque relativamente 
menor, mientras que el impacto de las variaciones 
de la temperatura es negativo y relativamente 
grande, en la mayoría de los casos. (Cuadro 1 y 
Figura 1) 
 
 

 
 
 

Cuadro 1: Efectos marginales y elasticidades de cambios en el clima sobre el valor de la tierra 
en Brasil en R$/ha 

 
Variables Agregado Pequeños Productores Productores Comerciales 

Clima Efecto Marginal 
(R$) 

Elasticidad 
(%) 

Efecto Marginal 
(R$) 

Elasticidad  
(%) 

Efecto Marginal 
(R$) 

Elasticidad  
(%) 

Temperatura Verano -298,03 -3,00 -40,98 -0,41 -738,35 -7,85 

Temperatura Invierno -72,65 -0,62 -437,36 -4,32 155,25 1,39 

Precipitación Verano 0,50 0,04 1,51 0,13 0,23 0,02 

Precipitación Invierno 9,33 0,28 9,55 0,29 7,08 0,19 

Nota: efectos marginales y elasticidades calculados en la media de los valores. 

 
 

 

 

 

 



 4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1:  Efectos marginales de los cambios de temperatura sobre el valor de la tierra en Brasil (R$) 
 
En las simulaciones realizadas utilizando escenarios 
estimados según modelos AOGCM (Atmosphere-
Ocean General Circulation Model), las situaciones 
más favorables resultan del escenario generado por 
el modelo PCM (Parallel Climate Model), con un 
impacto positivo del 15% para el año 2020 
(desagregado en 7% y 31% respectivamente para 
los agricultores pequeños y comerciales. Estos 
resultados son menos favorables  
 
 
 

 
en las estimaciones para los años 2060 y 2100. El 
peor escenario resulta si las temperaturas y 
precipitaciones siguen la evolución prevista por el 
modelo CCC (Canadian Climate Center). En este 
caso, los impactos negativos en el valor de la tierra 
en Brasil para los años 2060 y 2100 serían de 19 y 
38%. Los valores resultantes para pequeños 
productores serían de 9 y 31% y para agricultores 
comerciales de 47 y 80%.  
(Cuadro 2). 
 

Cuadro 2:  Modelo Ricardiano – Efectos del calentamiento global sobre el valor de la tierra, en diferentes 
modelos AOGCM.     Proyección a los años 2020 y 2100. 

 
Valor agregado de impactos esperados 

Nivel de Análisis Valor Actual de la Tierra  Efectos Esperados del Modelo CCC 3 

Brasil US$/ha 2.105 Año 2020 2.041 Año 2100 1.301 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% -3,04% -38,19% 

  Efectos Esperados del Modelo CCSR 4 
Brasil US$/ha 2.105 Año 2020 2.012 Año 2100 1.489 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% -4,42% -29,26% 

  Efectos Esperados del Modelo PCM 5 

Brasil US$/ha 2.105 Año 2020 2.419 Año 2100 1.678 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% 14,92% -20,29% 

 

                                                   
3 CCC Canadian Climate Center 
4 CCSR Center for Climate System Research (Columbia University) 
5 PCM Paralell Climate Model 

Fig. 7 - Marginal Effects of Temperature Changes on 
Land Values in Brazil (R$)
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Impactos Esperados en Pequeños Productores 

Nivel de Análisis  Valor Actual de la Tierra Efectos Esperados del Modelo CCC 

Brasil US$/ha 2.121 Año 2020 2.265 Año 2100 1.459 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% 6,79% -31,21% 

  Efectos Esperados del Modelo CCSR 

Brasil US$/ha 2.121 Año 2020 2.174 Año 2100 1.709 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% 2,50% -19,42% 

  Efectos Esperados del Modelo PCM 

Brasil US$/ha 2.121 Año 2020 2.265 Año 2100 1.681 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% 6,79% -20,74% 

 
Impactos Esperados en Productores Comerciales 

Nivel de Análisis Valor Actual de la Tierra Efectos Esperados del Modelo CCC 

Brasil US$/ha 2.061 Año 2020 1.637 Año 2100 416 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% -20,57% -79,82% 

  Efectos Esperados del Modelo CCSR 

Brasil US$/ha 2.061 Año 2020 1.740 Año 2100 885 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% -15,57% -57,06% 

  Efectos Esperados del Modelo PCM 

Brasil US$/ha 2.061 Año 2020 2.712 Año 2100 1.755 

Porcentaje de cambio (%) 100,00% 31,59% -14,85% 

 
ADAPTACIÓN 
 
Para una correcta evaluación del fenómeno, la 
estimación de los impactos del cambio climático 
debe incluir un componente de adaptación de los 
productores a las nuevas condiciones. El cambio 
climático es un fenómeno gradual, que permitirá a 
los agricultores adecuar sus actividades a esas 
nuevas condiciones. 
 
La observación de la realidad muestra que los 
agricultores realizan ajustes en los productos que 
obtienen y en los insumos que utilizan, en respuesta 
a las condiciones que enfrentan. El análisis del 
comportamiento de los agricultores a través de las 
diversas regiones climáticas permite aproximarse a 
las adaptaciones realizadas, aunque los agricultores 
pueden no ser concientes, en algunas 
oportunidades, de que están realizando esas 
adaptaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El cambio climático es un fenómeno gradual, que 
permitirá a los agricultores adecuar sus actividades a 
esas nuevas condiciones.  Específicamente se relevó 

información sobre la utilización del riego como 
elemento de adaptación a las condiciones climáticas. 
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Los agricultores toman  decisiones tales como qué 
cultivo plantar, cuándo sembrar y cosechar, qué 
tecnología utilizar y qué insumos comprar, entre 
otras. En este estudio, se recogió información 
detallada en el país, para estudiar las decisiones 
individuales de los productores en respuesta al 
clima. Específicamente, se relevó información 
acerca de la elección de cultivos, de las fechas de 
siembra y de la utilización de fertilizantes, 
maquinaria y mano de obra y se estudió como esta 
elección varía con el clima. Se prestó especial 
atención a la utilización del riego como elemento de 
adaptación a las condiciones climáticas. 
 

La información recogida de los productores 
brasileños, en la encuesta realizada, muestra que el 
53.7% de los mismos percibe la existencia de 
cambios en el clima en los últimos años. Más 
específicamente, 53.2% declara percibir cambios en 
los períodos y cantidades de lluvia y 43.3.3% 
menciona cambios en la temperatura. Los 
agricultores refieren, asimismo, que han tomado 
algunas medidas para adaptarse a estos cambios 
en los últimos años, modificando las fechas de 
siembra (24.5%)  y usando variedades resistentes 
(20.1%). El 10.6% de los agricultores menciona la 
utilización del riego. 
 

 
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
 
Los resultados obtenidos muestran  que los cambios 
en las temperaturas y en las precipitaciones, 
derivados del cambio climático, afectarían 
negativamente los ingresos de los agricultores y por 
lo tanto tendrían un impacto negativo sobre los 
valores de la tierra en Brasil. Las regresiones 
muestran que la temperatura y la lluvia durante el 
verano y el invierno son importantes en la 
determinación de estos valores, junto con otras 
variables como el tipo de suelos, algunas 
características de los agricultores (edad, educación, 
disponibilidad de energía eléctrica y de servicios de 
extensión) y la densidad de población de la región. 
Se observó, asimismo, que las variables de 
precipitaciones no fueron significativas en el caso de 
los productores comerciales. 
Las simulaciones realizadas para diferentes 
escenarios estiman que podrían ocurrir impactos 
significativos del cambio climático sobre la 
agricultura en Brasil, aún cuando se considere la 
existencia de un proceso de adaptación de los 
agricultores a dicho cambio. 
 
El calentamiento global implica tendencias de largo 
plazo de cambios en las temperaturas y en las 
lluvias, incluyendo también una mayor variabilidad 
del clima. El cambio climático provocará 
modificaciones permanentes de ciertas condiciones, 
modificaciones que permanecerán en el largo plazo. 
En consecuencia, es necesario: 
 

1. Desarrollar políticas y estrategias para 
enfrentar estos cambios de largo plazo, 
ya que los sistemas socio-económicos 
deberán adaptarse a las condiciones 
futuras.  

Un conjunto apropiado de políticas públicas puede 
contribuir significativamente a facilitar la adaptación 

de la sociedad en general y de los agricultores en 
particular a las nuevas condiciones, así como a 
promover una distribución equitativa de los costos y 
beneficios asociados al calentamiento global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El calentamiento global implica tendencias de 
largo plazo de cambios en las temperaturas y en 

la variabilidad del clima  
 
2. Aprender a adaptarse mejor a la 
variabilidad existente en la actualidad. 

Puede ser una primera etapa positiva para la 
adaptación a las variaciones de corto plazo 
provocadas por el cambio climático. 
El cambio climático puede implicar aumentos en la 
variabilidad del clima (“weather”), generando una 
mayor incertidumbre acerca de su comportamiento 
futuro. Es claro que se requiere de mayor 
investigación y análisis para definir qué debe 
hacerse para enfrentar la mayor variabilidad de 
corto plazo en el clima (“weather”) y las tendencias 
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de largo plazo del cambio climático, teniendo 
presente que las respuestas requeridas pueden ser 
diferentes para cada uno de estos eventos. 
 
En este contexto de cambio climático,  y teniendo en 
cuenta  los serios efectos esperados sobre los 
agricultores en los diversos escenarios AOGCM,  
parece recomendable que el gobierno de Brasil 
analice la posible adopción de políticas específicas, 
apropiadas para mitigar los impactos sobre el sector 
agrícola. Las recomendaciones se orientan a: 
 

3. Tratar de  minimizar los efectos 
negativos esperados por cambios en las 
temperaturas invernales sobre los 
pequeños productores: variedades 
“tropicales” y riego.  

En materia de investigación agrícola, la experiencia 
de EMBRAPA durante los 70-80´s, con su programa 
de mejoramiento genético de soja, desarrollando 
variedades para regiones tropicales (4°C más 
cálidas que las regiones templadas), podría 
extenderse a otros cultivos. Variedades resistentes 
a temperaturas más elevadas, en combinación con 
otras innovaciones tecnológicas, como la utilización 
del riego, podrían minimizar los efectos del aumento 
de temperatura sobre los sistemas de producción 
tradicionalmente utilizados generalmente por los 
pequeños productores. 
 
 

 

4. Mitigar los efectos negativos esperados 
de los cambios en el nivel de 
precipitaciones durante el verano sobre 
los agricultores comerciales: variedades 
mejoradas e  innovaciones tecnológicas. 

La adaptación al cambio climático podría resultar 
más fácil para los productores comerciales. Estos 
productores, especialmente aquellos localizados en 
la región de “cerrados”, se ven beneficiados hoy por 
la disponibilidad de nuevas variedades mejoradas 
no sólo de soja tropical, sino también de otros 
cultivos, como algodón y arroz para tierras altas. En 
la misma dirección, serían bienvenidas nuevas 
variedades mejoradas e innovaciones en los 
sistemas de cultivo. Estos productores ya están 
utilizando el riego, cuando resulta necesario, pero 
una política pública promovida desde el gobierno 
para estimular su uso, contribuirá a minimizar 
posibles efectos negativos del cambio climático.  
 

5. Considerar la adopción de medidas 
orientadas a mitigar los posibles efectos 
negativos del cambio climático sobre el 
sector ganadero.  

El aumento de temperatura afectará a la producción 
animal, especialmente a los pequeños animales, 
como suinos y aves. La producción lechera también 
podría ser afectada negativamente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias de imágenes: 
http://www.fotopaises.com/fotos/Brasil  
http://www.losviajeros.com/fotos/america/brasil 
http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/ 
http://www.permacultura-es.org/staticpages/  
http://es.wikipedia.org/ 
http://images.google.com.uy/images/agricultura+Brasil  
http://images.google.com.uy/images/amazonas+Brasil  

http://www.fotopaises.com/fotos/Brasil
http://www.losviajeros.com/fotos/america/brasil
http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/
http://www.permacultura-es.org/staticpages/
http://es.wikipedia.org/
http://images.google.com.uy/images/agricultura+Brasil
http://images.google.com.uy/images/amazonas+Brasil

