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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 González, J.,Velasco, R.,Cares, J. 2006. 
“Cambio Climático en sistemas agrícolas de Chile: I: 
Evaluación preliminar del efecto de variables de clima 
sobre el valor económico estimado del suelo. 

CHILE 
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INTRODUCCION 
 
En Chile se han generado tipos de agricultura 
dependientes de factores de clima, como agua lluvia 
y temperatura. Es razonable, entonces, esperar que 
en Chile el cambio climático afecte la productividad 
y estabilidad de las cosechas según la zona 
geográfica, la fisiografía y la latitud. 
Paradójicamente,  son casi inexistentes los estudios 
nacionales  que cuantifiquen relaciones entre 
factores climáticos y  características productivo-
económicas de sistemas agrícolas  y que 
contribuyan a orientar estrategias de respuesta al 
cambio climático. El objetivo de este estudio  es 
generar información nacional de carácter económico 
y productivo en pequeñas y medianas 
explotaciones,  que den cuenta preliminar del 
impacto en la productividad agropecuaria del cambio 
climático global, así como  establecer algún grado 
de relación del cambio climático con  la agricultura 
nacional,  para contribuir a orientar las políticas de 
desarrollo agropecuarios. 
 
En este contexto, el estudio se desarrolló en base a 
los ejes principales: i) captura, mediante encuestas, 
de información económica y productiva de pequeños 
y medianos productores de Chile; y ii) aplicación  de 
los fundamentos del Método Ricardiano,  que estima 
el efecto del cambio climático integrando variables 
económicas, de suelo, clima, latitud-longitud y 
productivas y cuantifica la relación existente entre el  
 

 
ingreso neto y el valor económico estimado del 
suelo con la temperatura y la precipitación.   
Metodologías basadas en el Método Ricardiano 
permiten avanzar en la brecha de conocimiento por 
generar o descubrir, orientando a los tomadores de 
decisión política respecto a los impactos del cambio 
climático y a la adaptación de la población rural al 
mismo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Chile el cambio climático afecta la producción y 
estabilidad de las cosechas según la zona geográfica, 

la fisiografía y la latitud. 
 

 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA  EN CHILE Y SU VULNERABILIDAD ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO 
 
El sector agropecuario chileno ha demostrado un 
gran dinamismo en las últimas décadas, generando 
ingresos y puestos de trabajo a través de su 
participación creciente en el mercado internacional.  
El sector genera del orden del 6,5 % del Producto 
Geográfico Bruto Nacional, que se situó sobre  US$  
156.000.000.000 en 2005 (ODEPA, 2006);  ocupa el 
11,6 % (715.000 personas) de la fuerza de trabajo 
nacional (INE, 2006)  y genera el 18 % (US$ 
7.907.000.000)  de las exportaciones nacionales 
(Banco Central, 2006). En una visión más amplia, se 
estimó que  la agricultura ampliada representaba el 
32.1% del PBI en Chile (IICA 2004, “Más que 
alimentos en la mesa: la real contribución de la 
Agricultura en la Economía”) La importancia socio-
económica de la agricultura en Chile justifica que se 
preste atención a los posibles impactos del cambio 
climático sobre la producción, asignando recursos a 
la realización de estudios sobre el tema. 
 
El área considerada en el estudio comprende 
prácticamente la totalidad de la zona agropecuaria 
del país,  que ocupa el 50% del territorio nacional 
continental americano. La peculiar geografía chilena 

determina que el área bajo estudio se encuentre 
entre los 25° 17´ y los 44°04´ de latitud sur  y los 
68°17´ a 71°43´ de longitud oeste. El clima en esta 
extensa zona va desde desértico en la Región de 
Atacama en el extremo norte hasta templado y frío 
lluvioso en la Región de los Lagos en el sur. Esta 
área se separó en cuatro zonas agro-climáticas: 
Centro Norte, Centro, Centro Sur y Sur. Abarca 
prácticamente toda la diversidad agropecuaria del 
país, incluyendo los subsectores hortícola de 
exportación y agroindustria, frutícola de exportación 
y agroindustria, cultivos anuales de sustitución de 
importaciones (cereales, leguminosas, industriales), 
cultivos y semillas de exportación  y ganadería 
bovina de carne y leche y ganadería menor. 
 
La agricultura es una actividad dependiente de 
factores climáticos, fundamentalmente  temperatura 
y precipitaciones. Históricamente, se han generado 
en Chile tipos de agricultura ligados y dependientes 
de estos factores y  de condicionantes asociadas, 
como disponibilidad de agua, topografía, distribución  
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de temperaturas y estaciones climáticas. Es 
razonable, por lo tanto, esperar la presencia de 
niveles de relación entre los principales agentes 
climáticos y las estructuras y características 
generales de las agriculturas locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia de la agricultura en Chile justifica la 
asignación de recursos a la realización de estudios 

sobre el cambio climático 
 
 
 

Los daños provocados por el cambio climático se 
espera que sean mayores en los países de bajas 
latitudes, por ser más cálidos y porque además, 
gran parte de su economía está en sectores 
sensibles a dicho cambio (en especial, las 
actividades agropecuarias). En general, asimismo,  
disponen de menos recursos para las tecnologías 
de adaptación. En el caso de Chile la condición 
climática es templada  pero, dentro de esta 
característica, su área de mayor importancia silvo-
agropecuaria es extremadamente  variable, dada su 
gran extensión en el sentido geográfico norte-sur. 
Del mismo modo, el escenario socioeconómico es 
sumamente complejo ya que  conviven disímiles 
realidades de tamaño empresarial, rubro o sector  
silvo-agropecuario, nivel tecnológico, productividad, 
inserción a mercados, etc. 
 
Para el estudio se recolectaron datos directamente  
(mediante encuesta) de 382 agricultores, ubicados 
en las cuatro zonas mencionadas. El 58% de los 
agricultores pertenece a la pequeña agricultura y el 
42% al estrato medio y grande. La separación de 
ambos estrato se define utilizando conjuntamente 
los conceptos de tamaño de propiedad y de nivel de 
ingreso anual. 
 
Por su parte, los predios encuestados presentaron 
un 44% de su superficie bajo riego y un 56% en 
secano. Esta situación presenta diferencias 
significativas entre las zonas agro-climáticas 
utilizadas, ya que en la zona Centro Norte el 86% de 
la superficie de cada predio, en promedio,  se 
explota bajo riego, alcanzando este porcentaje en la 
zona Sur solamente al 1.4%. 
 

IMPACTO 
 
Por lo indicado,  es razonable asumir que el impacto 
del cambio climático en Chile no tendrá un patrón 
único y definido para todas las situaciones y 
escenarios que puedan presentarse.    
Contrariamente, los resultados y predicciones del 
presente trabajo parecen indicar, primero, que la 
complejidad de impactos e interpretación de 
resultados es mayor de lo que pudiera esperarse y, 
segundo, que las políticas a implementar deberían 
considerar necesariamente estrategias de aplicación 
local, con ajustes y asignación de recursos de forma 
tal que no sólo estén asociados a limites 
geográfico/administrativos o a discriminaciones  
demasiado “gruesas” como separar entre pequeños 
y medianos productores.  Algunos  aspectos  
destacables que refuerzan los conceptos generales 

recién indicados dicen relación con los resultados 
obtenidos.   
 
El Modelo Ricardiano  explicó (R2)  el  37,6% de la 
variación nacional del Valor del Suelo. Las variables 
explicativas que aportan  mayor significancia al 
modelo son  temperatura verano,  precipitación 
verano y precipitación primavera. Variables como 
edad del agricultor, pendiente del suelo y textura del 
suelo, no hacen aporte significativo.  
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Los sistemas agrícolas menos productivos se ubican 
en las zonas geográficas con precipitaciones medias 

más extremas. 

 
Los mayores valores (US$/ha) estimados del suelo 
tienden a concentrarse alrededor de localidades con 
temperaturas medias moderadas (7º C a 11º C), con 
tendencia a generar la curva típica (“colina”) del 
método Ricardiano (Figura 1). Asimismo, los 
mayores valores estimados tienden a concentrarse 
en sectores con precipitaciones medias moderadas 
(50 a 90 mm mensuales), en el rango incluido en el 
análisis (Figura 2), porque los sistemas agrícolas 
menos productivos se ubican en las zonas 
geográficas con precipitaciones medias más 
extremas. 
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Figura 1 - Distribución gráfica  nacional y ajuste variables Temperatura Media vs. Valor de la Tierra.ºC y  US$/ha. 
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R2 = 0.2066
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Figura 2 - Distribución gráfica  nacional y ajuste variables Precipitación Media vs. Valor de la Tierra. ml y US$/ha. 
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El valor medio de la tierra es de 5.910 US$/ha, con 
un rango que va de US$ 400 a 39.000, según la 
zona geográfica considerada. Los mayores valores 
de la tierra están asociados a localidades con  
temperaturas y precipitaciones moderadas. La 
relación e incidencia de los factores de clima con la 
rentabilidad agrícola difiere, siendo menor en el 
caso de la temperatura que el factor precipitación. 
 
La temperatura media de las regiones incluidas en 
el estudio se sitúa en los 13.7° C, con un rango 
que va de los 18.0° C de la zona centro norte a los 
11.43° C de la zona centro sur. La media nacional 
en el verano es de 14.4° C y en el invierno de 
4.6°C. La precipitación media anual es de 735 mm,   
pero este valor se sitúa tan solo en 21.8 mm en el 
centro norte y en más de 1350 mm en el sur.     

 
En Chile, los impactos evaluados tienden a ser de 
menor magnitud que los encontrados en otras 
regiones de menor latitud. Además, estos impactos  
predichos para escenarios diversos de cambio de  
 
 

temperatura y precipitación no tienen una dirección 
única. Hay efectos positivos y otros negativos 
sobre el valor del suelo futuro. En general, el valor 
del suelo muestra menor relación con las 
variaciones de la temperatura que con las 
precipitaciones, para ambos estratos de 
productores. 

 
Los escenarios que incrementan la temperatura 
tienden a ser estables con algunos efectos 
beneficiosos leves, independientemente de si se 
trata de pequeños o medianos/grandes 
productores. En cambio, los escenarios de 
incremento en la precipitación tienen mayor 
impacto, así como un sentido distinto según el 
estrato de productores. En medianos/grandes 
productores hay una desvalorización del suelo, 
pero en los pequeños, hay un efecto neutro a 
levemente beneficioso.  La caída de las 
precipitaciones genera efectos simétricos al 
escenario de aumento de lluvias (Cuadro 1).  

 
 

 
Cuadro 1.  Efecto relativo (%) sobre el valor del suelo de diferentes escenarios de cambio en las variables 

              temperatura y precipitación. 
 

Escenario Total productores Pequeños productores Med/Grandes product 
Valor Actual Medio 

Suelo US$/hectárea 

 

5910 

 

6145 

 

5461 

+ 2.5° C 0.74 1.94 11.57 

+ 5.0° C 1.48 3.89 23.14 

+ 10% precipitación 6.95 2.51 -28.38 

- 10% precipitación -6.95 -2.51 28.38 

+2.5° C y +10% prec 7.69 4.45 -16.81 

+5.0° C y +10% prec 8.42 6.39 -5.24 

+2.5° C y –10% prec -6.21 -0.56 39.95 

+5.0° C y –10% prec -5.47 1.38 51.51 

 
 
Estos resultados son, en términos generales, concordantes con el escenario agrícola conocido en el país, pues 
factores como la precipitación de primavera son decisivos en los sistemas de producción factibles en una 
localidad o suelo determinado. 
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ADAPTACIÓN 
 
La estimación del posible impacto del cambio 
climático en la agricultura, debe considerar que los 
agricultores no permanecerán  pasivos frente a 
cambios en las condiciones climáticas, sino que 
adecuarán sus actividades productivas y las 
tecnologías utilizadas a las nuevas condiciones, 
como lo hacen en la actualidad en las diversas 
regiones. Como ya se ha indicado, la naturaleza 
gradual del cambio climático contribuye a facilitar 
esta adaptación. 
 
El 97% de los productores encuestados en este 
estudio declaran haber observado que el clima ha 
ido cambiando notoriamente durante los últimos 
años, siendo este porcentaje algo menor (91%) en 
la zona Sur, donde no son tan evidentes las 
variaciones estacionales de temperaturas y 
precipitaciones. 
 
Los cambios en el clima señalados como más 
importantes por los agricultores son una mayor 
sequía y la prolongación del verano hacia meses del 
otoño (cambios de estaciones),  con menores 
precipitaciones  y el correspondiente atraso en las 
épocas de siembra. 
 
Para una adecuada planificación de la explotación 
en el futuro, a nivel nacional 67% de  los 
productores asignaron importancia fundamental a 
contar con información relacionada con las 
precipitaciones. En segundo lugar indicaron que 
requieren datos sobre el nivel de agua de los ríos y 
nieves cordilleranas. En las zonas Centro Norte y 

Centro, que cuentan con la mayor infraestructura de 
riego y utilizan estas fuentes de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el 78% de los encuestados, la limitante 
principal al proceso de adaptación es la falta de 

capital para realizar las obras y otro 20% ve como 
mayor dificultad la falta de conocimiento sobre 

alternativas de solución. 
 
Como limitante principal del proceso de adaptación, 
el 78% de los encuestados identifican  a  la falta de 
capital para realizar obras y/o cambios para 
acondicionar su empresa ante el cambio climático 
que ellos observan. Un 20% responde que la mayor 
dificultad se presenta por disponer de poco 
conocimiento sobre alternativas de solución. Otros 
aspectos, como el tamaño predial y la falta de 
crédito, reciben atención menor. 
 

 
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
 
El Modelo Ricardiano aplicado, demostró un buen 
grado de ajuste general entre las variables de clima, 
precipitación y temperatura y la variable 
dependiente valor de la tierra en Chile. Mostró, 
asimismo, diferencias de resultados entre estratos 
de productores. En consecuencia, puede ser 
considerado un buen instrumento para la orientación 
de decisiones de desarrollo y/o políticas agrícolas 
futuras que consideran el factor clima. El estudio 
generó resultados que constituyen un aporte para el 
análisis de las políticas de mitigación y adaptación al 
cambio climático de la agricultura en Chile. 
 
Existen, básicamente dos grandes grupos de 
estrategias de intervención ante el impacto del 
cambio climático, son ellas: la mitigación o 
abatimiento que buscan reducir las causas del 

cambio climático, y la adaptación, que busca reducir 
los daños. Las medidas de adaptación 
tradicionalmente han sido subestimadas o ignoradas 
en las políticas, pero existe, a medida que se ha 
incrementado el conocimiento y la disponibilidad de 
tecnología y mejores normas de manejo de 
recursos, una creciente evidencia de la importancia 
de los beneficios y de la  eficacia de implementar 
medidas de adaptación al cambio climático.   
 
Las respuestas de los agricultores consultados 
acerca de las dificultades que visualizan para su 
eventual adaptación a un cambio climático que 
perciben claramente en curso, orientan a los 
responsables de las políticas públicas sobre las 
áreas en que las mismas deberían focalizarse, para  



 7

ofrecer a los agricultores mayor información y apoyo 
en materia de: 
 

1. Parámetros necesarios para una eficiente 
gestión de los recursos hídricos 
(precipitaciones y riego). 

 
2. Alternativas productivas y tecnológicas 

adecuadas a las diversas realidades 
productivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La diversidad socio económica, la multiplicidad de 
sistemas productivos, la variabilidad climática y la 

compleja inserción del agro chileno en los mercados 
internacionales aconsejan, un ordenamiento y 

evaluación de las actuales políticas e instrumentos de 
desarrollo que el País posee. 

 
3. Alternativas de financiamiento del capital 

necesario para llevar a cabo el proceso 
de adaptación. 

 
4. En términos generales, las políticas que  

deberían  implementarse, ajustarse u 
orientarse a efectos de mitigar o, 
principalmente, adaptarse al cambio 
climático son : Crediticia; subsidiaria; 
fomento al riego, capacitación, 
investigación,  seguros y avales 
publico/privados, incentivos al cambio 
tecnológico, declaración de zonas 
frágiles o susceptibles, política de 
educación rural,  fomento a la 
asociatividad como instrumento de 
escalamiento de otras políticas, política 
de asignación específica de recursos vía 
proyectos de mitigación y adaptación  al 
cambio climático, entre otras. 

Una estrategia  eficaz  y eficiente para el País sería 
efectuar una revisión profunda y periódica de los 
instrumentos y herramientas de política y fomento 
rural que el Estado Chileno actualmente mantiene, 
particularmente de aquellas que digan algún grado 
razonable de relación con el tema del cambio 
climático y con posibles acciones de mitigación o 
adaptación de los productores. El Estado Chileno 
es, en términos relativos, sumamente fuerte  en 
estas materias, con gran cobertura nacional y 
significativos avances, por tanto, no existe la 
necesidad de partir de “cero”  al abordar en términos 
más explícitos, la problemática del cambio climático. 
 
Finalmente,  a la luz de los resultados de magnitud y 
tendencia de impacto estimados para Chile, es claro 
que el tema del cambio climático debe ser 
enfrentado por el País, aunque  quizás con menor 
urgencia que otros países de latitudes menores. La 
complejidad encontrada de los escenarios futuros, la 
diversidad socio económica, la multiplicidad de 
sistemas productivos predominantes, la variabilidad 
climática y la compleja inserción del agro chileno en 
los mercados internacionales aconsejan , como 
primer gran tarea, un ordenamiento y evaluación  de 
las actuales políticas e instrumentos de desarrollo 
que el País posee. Como segundo elemento el 
ajuste de los mismos y como tercer elemento la 
creación e implementación de nuevas políticas e 
instrumentos de desarrollo. Además, siempre se 
debe tener especial atención y cuidado con las 
características  o especificidades de cada área de 
intervención y su escala de aplicación, a fin de 
incrementar las probabilidades de lograr impactos 
en materia de mitigación y adaptación en forma  
exitosa y permanente,  pues quien en definitiva 
genera los cambios es el productor de acuerdo a su 
realidad, percepciones y perspectivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
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