La información
climÁtica al servicio
de la seguridad
alimentaria

UNIDOS EN LA ACCIÓN
sobrE LOS CONOCIMIENTOS
CLIMáticos en las
naciones unidas

La variabilidad interanual del clima influye cada vez más sobre la agricultura, que depende sobremanera de
las precipitaciones, el sol y las temperaturas. El cambio climático provocado por las actividades humanas ha
introducido un nuevo factor que complica la ecuación de la seguridad alimentaria que, a su vez, está modificando la variabilidad del clima. En latitudes más altas algunos productores se benefician del alargamiento de
la temporada de crecimiento de los cultivos. Sin embargo, las regiones áridas y semiáridas experimentan un
mayor déficit hídrico. Se prevé que aumente la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos
extremos, tales como inundaciones y sequías, lo que repercutirá sobre los cultivos y el ganado.
Una mejor comprensión y gestión de la variabilidad del clima
nos ayudará a hacer frente al cambio climático. La reducción
de la vulnerabilidad en diferentes sectores como la diversidad
biológica, la silvicultura y la agricultura a la variabilidad natural
del clima, gracias a una elección más fundamentada de
políticas, prácticas y tecnologías, reducirá en muchos casos la
vulnerabilidad a largo plazo de esos sistemas al cambio climático.
El sector agrícola necesita información meteorológica y
climática precisa, fiable y oportuna para adoptar decisiones
tácticas diarias y asegurar la planificación a largo plazo. Las
predicciones de evolución probable del clima estacional revisten
cada vez más importancia a la hora de decidir qué cultivos hay
que plantar y cuándo hay que plantarlos, y si hay que vender
ganado en caso de una sequía en ciernes. A más largo plazo
será necesario disponer de registros climáticos históricos,
datos agrícolas y futuros escenarios de evolución del clima para
adoptar decisiones importantes como la adquisición de tierras,
la concepción de planes de regadío y presas, la introducción de
semillas y cultivos más resistentes a las sequías, o la introducción
de sistemas para prevenir o atenuar la intrusión de agua salada.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos tiene por objeto
contribuir a salvar las diferencias y fomentar el desarrollo
de instrumentos destinados a proporcionar efectivamente
predicciones fiables para escalas de tiempo mensuales,
estacionales, decenales o incluso escalas a más largo plazo
que mejorarán la preparación y ampliarán de forma decisiva el
margen de tiempo para la adopción de medidas preventivas.

Repercusiones de la sequía sobre el ganado

interacción mundial - Servicio mundial de información agrometeorológica
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los riesgos relacionados con la producción agrícola y su rendimiento, basándose en las decisiones adoptadas sobre el
uso de pesticidas y sobre la plantación de cultivos. El WAMIS
puede desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de
los vínculos con los servicios de extensión. Periódicamente
también deberían organizarse talleres y seminarios entre proveedores de información meteorológica y climática y partes
interesadas, asegurándose así de que se satisfacen las nece-
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Predicciones climáticas estacionales para las decisiones del sector agrícola
Una de las decisiones más importantes que puede tomar un
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hacer un uso óptimo de las predicciones climáticas estacionales para maximizar los beneficios socioeconómicos.
En la actualidad en algunas regiones se emiten periódicamente predicciones relacionadas con la agricultura y la
seguridad alimentaria, basadas en las proyecciones sobre la
evolución probable del clima. Por ejemplo, a continuación,
el mapa de la izquierda muestra la evolución probable del
clima en la región del Gran Cuerno de África en forma de
precipitaciones entre marzo y mayo de 2008. Con arreglo
a esos datos, el mapa de la derecha muestra la evolución
probable de la seguridad alimentaria entre marzo y julio de
2008, elaborada en el marco de la Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna que ahora permite que se
tomenlas medidas necesarias en las zonas de mayor riesgo.

La sequía afecta gravemente a la ganadería
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Los productos de los FREPC pueden ayudar a analizar los riesgos de la seguridad alimentaria.

aprender a interpretar las señales climáticas – Seminarios itinerantes
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taciones, se le recomendará que plante una variedad de cultivos
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lidos como para ser utilizados en el modelo de cultivo destinado

operacionales en las explotaciones agrícolas. Asimismo, la

al asesoramiento sobre la plantación de cultivos.

información facilitada por los agricultores ayuda al personal
de los servicios meteorológicos y de los servicios de extensión agraria a concebir productos mejorados para que los
utilicen los agricultores y a mejorar los canales de comunicación para proporcionar información a los agricultores.
En Malí los seminarios itinerantes sirven para distribuir pluviómetros simples a los agricultores y enseñarles cómo medir
las precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional ha elaborado un sistema de asistencia agrometeorológica para los
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Aumento del rendimiento después de haber aprendido a medir
Seminario itinerante con los SMHN y los agricultores de Malí

la lluvia y a interpretar sus repercusiones sobre el rendimiento
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