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Editorial
La producción de escenarios de cambio climático com modelos
regionales para América del Sur es una tarea ardua y complicada, y
el CPTEC/INPE ha asumido ésta tarea como parte de las actividades
del Programa Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia
y Tecnología MCT- de Brasil. La elaboración de estos escenarios de
clima futuro, consecuencia del aumento de la concentración de gases
de efecto invernadero, es hecha a nivel casi continental. Estas
actividades han tenido mucho progreso gracias al financiamiento del
UK Global Opportunities Fund Climate Change and Energy
Programme del Reino Unido (GOF-UK-CPTEC), del Proyecto PROBIO
del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y las actividades de
modelamiento del Cambio Climático del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT) actualmente desarrolladas por el CPTEC/INPE.
Esperamos que la construcción de escenarios regionalizados de
cambio climático futuro sea de gran utilidad en la evaluación de
impacto y vulnerabilidad y en el diseño de políticas públicas para los
procesos de toma de decisiones con respecto a la mitigación y
adaptación para los diferentes sectores de la sociedad.

“En busca del Tiempo Perdido”, UPME.

A pesar de la comprobada utilidad de los escenarios de cambio
climático como herramientas estratégicas, es común encontrar
argumentos de desacuerdo, en donde se dice que el procesamiento
de escenarios consume mucho tiempo y dinero con poco beneficio
para la toma de decisiones, además de las incertidumbres asociadas
a los modelos que generan las proyecciones climáticas del futuro.
Sin embargo, es importante recordar que la función de los escenarios
climáticos es la de mostrar a los tomadores de decisiones todos los
posibles escenarios en los cuales el clima podría cambiar y como
esos cambios pueden afectar a la sociedad. Por lo tanto, el problema
del cambio climático, que dejó de ser solo científico, debería obligar a
los gobiernos a cuestionar sus posiciones en relación al medio
ambiente y reorganizar sus mapas internos de la realidad, siendo
así, el problema no está en los escenarios sino en el proceso en sí de
toma de decisiones conociendo que podría suceder con el clima en el
futuro.
Los objetivos del proyecto GOF-UK-CPTEC son los de generar
escenarios futuros de cambio climático regional para las tres cuencas
más pobladas y económicamente más importantes de Sur América
(Sao Francisco, Amazonía y Paraná - La Plata), con la intención de
definir un conjunto de futuros climáticos, cualitativos y cuantitativos
posibles para estas cuencas, de tal manera que puedan servir para el
desarrollo de estudios multidisciplinares que tengan como propósito
llamar la atención de gobiernos y responsables en formulación de
políticas, sobre el impacto climático, el análisis de vulnerabilidad y
medidas de adaptación. Como los escenarios son herramientas de
aprendizaje, la importancia de ellos radicará en activar la reevaluación, discusión y nuevo aprendizaje para los usuarios y
gobiernos interesados. Los índices de vulnerabilidad serán
implementados en la región, con énfasis en los tres casos de estudio.
Las actividades del proyecto GOF-UK-CPTEC iniciaron el primer día
del mes de julio de 2005, se han completado un poco más de ocho

meses de actividades y durante esta primera fase del proyecto, se
están haciendo las simulaciones de los modelos climáticos regionales.
Anticipamos que para mayo de 2006 comenzaremos con la
construcción de los escenarios futuros de cambio climático, que será
parte de la información fundamental para los decisores, usuarios y
responsables de políticas. Fue publicado el primer Newsletter, en
septiembre de 2005, el proyecto ha sido presentado en varias
reuniones científicas y gubernamentales en Brasil y en otros países.
Actualmente, esta siendo construida una base de datos y una página
de Internet sobre el tema del cambio climático relevante al proyecto
(datos climáticos, escenarios, mapas, etc).
Es con gran satisfacción que entregamos esta segunda edición del
Newsletter del Proyecto GOF-UK-CPTEC. En este número, el Dr. Walter
Baethgen, Coordinador de las actividades en América Latina del
International Research Institute for Climate and Society IRImanifiesta sus planes de colaboración con el proyecto, y resalta la
importancia del cambio climático en la toma de decisiones.
También se discuten algunos resultados preliminares de los posibles
efectos del cambio climático en la agricultura de Brasil, como también
un análisis sobre el impacto del cambio climático en los regímenes
hidrológicos en las tres grandes cuencas del proyecto, con énfasis en la
cuenca del Río Sao Francisco, así como las incertidumbres asociadas
con las proyecciones de diferentes modelos. Esta discusión es
importante pues en la actualidad se está debatiendo el tema de la
Transposición de las Aguas del Río Sao Francisco para irrigación de
grandes áreas del interior del semiárido brasileño, que es una de las
regiones mas pobres de Brasil y mas vulnerables ante el cambio
climático. Este proyecto podría beneficiar a millones de personas, pero
su implementación no considera cómo los regimenes hidrológicos en
esta cuenca podría cambiar en el futuro, y teniendo resultados
contrastantes entre varias proyecciones climáticas e hidrológicas
futuras de equipos científicos de modelamiento, del US Geological
Survey y del Hadley Centre for Climate Prediction and Research del Met
Office del Reino Unido, agrega aún mas incertidumbre. Este es un
proyecto grande y necesita ser debatido, y pensamos que los
escenarios del clima del futuro generados por el proyecto GOF-UKCPTEC pueden también contribuir con este debate.
Nuevamente, reiteramos nuestro interés en poner a disposición todos
los resultados generados en el proyecto a toda la comunidad científica
y tomadores de decisiones, con el propósito de propiciar un foro para la
discusión acerca del cambio climático y sus impactos, así como
también para el análisis de vulnerabilidad y la implementación de
medidas de adaptación en las tres cuencas de estudio del proyecto
GOF-UK-CPTEC.
José A. Marengo, marengo@cptec.inpe.br, Editor Científico y
Coordinador General del proyecto
Diana Raigoza, draigoza@cptec.inpe.br, Editora Técnica e
Investigadora del Proyecto
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El Cambio Climático en la Toma de Decisiones
Walter E. Baethgen
Director, Latin America and Caribbean (LAC) Regional Program
International Research Institute for Climate and Society (IRI)
The Earth Institute at Columbia University
New York, USA and Montevideo, Uruguay
Los decisores o tomadores de decisión (incluyendo responsables en
formulación de políticas) que trabajan en los sectores públicos y
privados de países en vías de desarrollo, típicamente enfrentan la
presión de actuar en respuesta a problemas que requieren acción
inmediata. Además, el efecto de tales acciones debe ser evidente
durante plazos, usualmente cortos, en los cuales esos decisores
operan. Consecuentemente, dan prioridad relativamente baja a los
asuntos que se perciben como problemas de un futuro distante, tal
es el caso del "Cambio Climático". En el Instituto de Investigación
Internacional para el Clima y la Sociedad -IRI- proponemos que el
"Cambio Climático" se debe introducir en las agendas de decisores
(incluyendo responsables de formulación de políticas) como una
decisión del presente, directamente ligada al desarrollo
socioeconómico sustentable.
Algunos de los más importantes impactos esperados por el cambio
climático, en las sociedades, son los causados por posibles aumentos
en la variabilidad climática, incluyendo la mayor frecuencia e
intensidad de los eventos extremos. Consecuentemente, en el IRI
proponemos una manera efectiva de ayudar a las sociedades a estar
preparadas y adaptadas a cualquier escenario posible de cambio
climático, ayudándoles a enfrentar mejor la variabilidad climática
actual. Esto requiere establecer una evaluación de riesgo climático y
unas estrategias de manejo de riesgo (diferente de la gestión de
crisis), incluyendo la identificación de políticas y prácticas que
ayuden a reducir la vulnerabilidad socioeconómica a las condiciones
climáticas adversas, como también a los eventos extremos y
aprovechar las condiciones climáticas favorables. Las estrategias de
manejo de riesgo climático también incluyen acciones para transferir
riesgos asociados a la variabilidad del clima, por ejemplo a través del
establecimiento de programas adecuados de seguros.
Una ventaja clara de éste acercamiento es que proporciona
asistencia inmediata al sector público y privado: Mientras que
ayuda a usuarios y/o interesados a confrontar posibles escenarios
climáticos futuros, les asiste en el manejo de la variabilidad climática
existente que actualmente afecta a las sociedades. Además, los
impactos de las acciones tomadas son también evidentes y posibles
de comprobar en términos inmediatos, volviéndolos más atractivos
para decisores y responsables en formulación de políticas.

El acercamiento del IRI para la adaptación al cambio climático basado
en la gerencia de riesgo climático, corresponde con las actividades de
investigación del proyecto “Uso de Escenarios de Cambio Climático
Regional en Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación en Brasil y en
América del Sur (GOF-UK-CPTEC)”. El establecimiento de actividades
de colaboración entre el equipo científico del GOF-UK-CPTEC y el
Programa Regional para América Latina y el Caribe LAC- del IRI,
resultarán en mejores y efectivas comunicaciones con la comunidad y
usuarios de la región.

Proponemos que el "Cambio Climático" se debe
introducir en las agendas de decisores como una
decisión del presente, directamente ligada al
desarrollo socioeconómico sustentable
Por otro lado, el IRI está actualmente comprometido con varios
proyectos de investigación en el sudeste de América del Sur y en el
Nordeste brasileño. Este trabajo está siendo desarrollado en
coordinación cercana de decisores, de los sectores público y privado de
la agricultura y de los recursos hídricos, y estas actividades serán
grandemente ampliadas por la colaboración con el proyecto GOF-UKCPTEC.

Impactos Hidrológicos del Cambio Climático en Tres Grandes Cuencas de Brasil:
Amazonía, Paraná-La Plata y Sao Francisco
José Marengo
Líder e Investigador del Proyecto GOF-UK-CPTEC
Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos -CPTECSao Paulo - Brasil
En Brasil, los ríos San Francisco, Amazonas y Paraná-La Plata son
muy importantes por sus contribuciones al potencial agrícola, de
transporte e hidroeléctrico de Brasil, así como por sus implicaciones
ecológicas y sociales. La vulnerabilidad del ecosistema y
biodiversidad de la Amazonía, de la población del semiárido del
nordeste de Brasil y de la agricultura y producción de energía
eléctrica en la cuenca de Paraná- La Plata, al cambio del clima, ya
sugiere impactos fuertes del cambio climático en la economía de
Brasil. Grandes proyectos como la Transposición de Aguas del Río
Sao Francisco podrán tener un impacto social diferente si el régimen
hidrológico en esta cuenca cambia en el futuro.
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Dos estudios recientemente publicados sugieren que existe una
evidencia de cambio en el régimen hidrológico y el flujo de los ríos de
todo el mundo, debido al incremento en la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera y el consecuente calentamiento
global. El primer estudio fue preparado por un equipo de científicos
del US Geological Survey, y fue publicado por Nature en noviembre de
2005 (Milly et al. 2005). Este artículo estima los impactos de cambio
climático en el flujo de los ríos globalmente, en climas futuros mas
calientes. Un conjunto de doce modelos climáticos del IPCC [CCSM3,
CGCM3.1 (T63), ECHAM5/MPI-OM, ECHO-G, FGOALS-g1.0, GFDLCM2.0, GFDL-CM2.1, GISS-AOM, MIROC3.2 (hires), MRI-CGCM2.3.2,
UKMO-HadCM3 y UKMO-HadGEM1] mostraron habilidad cualitativa y
cuantitativamente significativa en la simulación de las tendencias
regionales de caudal, observadas en las medidas hidrológicas de 165
estaciones de caudal desde inicio del Siglo XX. En integraciones para el
Siglo XXI, el mismo conjunto de modelos proyecta robustamente las
regiones de aumento y disminución de caudal en Norte América, Sur
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América, África y Eurasia. La Figura 1, muestra el porcentaje de
cambio en el caudal para el Siglo XXI estimada por el conjunto de
modelos. El cambio en el caudal del promedio del conjunto para el
periodo 2041-2060 en relación al clima actual, muestra un patrón
generalmente consistente con el del cambio observado en el Siglo
XX, aunque amplificado y con diferencias cualitativas importantes.
En general las áreas de incremento de caudal disminuyen, mientras
que las áreas de decremento de caudal aumentan en el Siglo XXI en
relación al Siglo XX. Inicialmente las tendencias de incremento de
caudal en el Siglo XX son proyectadas que cambien en el Siglo XXI en
África del este, las planicies centrales del oeste de Norte América y
gran parte de Australia. La seca modelada de la región Mediterránea
se extiende más al norte en dirección a Europa en el Siglo XXI.
Casi todas las corridas de los modelos concuerdan en la dirección de
las tendencias del siglo XXI en algunas regiones (Figura 1) para el
escenario futuro A1B. Esta concordancia incluye tendencias
positivas en altas latitudes de Norte América y Eurasia, en la cuenca
de la Plata en Sur América, en África oriental ecuatorial y en algunas
islas mayores del Océano Pacifico oriental ecuatorial.

Regiones importantes que muestran concordancia en las tendencias
negativas de caudal incluyen el sur de Europa, el Oriente Medio, el
oeste de Norte América en medias latitudes, Sur de África, Este de la
Amazonía y Nordeste de Brasil. El aumento o disminución del caudal,
está relacionado con cambios en la distribución o cantidad de
precipitación y la mayoría de los modelos simulan reducciones en la
precipitación del Amazonas y el nordeste de Brasil (algunas incertezas
están presentes desde que los modelos HadCM3 y el GFDL muestran
más y menos precipitación en relación al clima del presente,
respectivamente) mientras que para la cuenca del Paraná-La Plata
todos los modelos proyectan aumento en la precipitación. Las
temperaturas en todas esas regiones aumentarían para 2100 de 2 a
8°C en las tres regiones para el escenario A2 de alta emisión y de 1.5 a
6°C en el escenario B2 de bajas emisiones (con la más caliente en la
Amazonía). Las proyecciones del modelo para el Siglo XXI en el
artículo de Milly et al. (2005) son dependientes de varias suposiciones,
por ejemplo, en lo relacionado con emisiones futuras de gases de
efecto invernadero, actividades volcánicas y variabilidad solar.

Figura 1. Media del conjunto (aritmética) del cambio relativo del caudal (porcentaje) para el periodo 2041-60,
computado como 100 veces la diferencia entre el caudal de 2041-60 en los experimentos SRESA1B y el caudal
1900-70 en los experimentos de simulación del clima del Siglo XX, referido como 20C3M, divididos por el caudal
de 1900-70 (Milly et al. 2005).

El segundo artículo es un informe del Hadley Centre for Climate
Prediction and Research del Met Office del Reino Unido (UK Met Office
2005). Este informe muestra las primeras predicciones climáticas
para el Siglo XXI del nuevo modelo climático del Hadley Centre,
HadGEM1 (que es el modelo global ambiental del UK Met Office) con
cambios previstos en el caudal. Diferente que el trabajo de Milly, et
al., estas simulaciones incluyen los dos procesos más importantes:
El efecto directo del cambio climático y el efecto del CO2 en las
plantas, que no fueron incluidos en las proyecciones del HadCM3.
Ellos hicieron dos predicciones para el siglo XXI. Cuando el efecto
directo del CO2 en las plantas es omitido, es previsto un incremento
en el promedio global del caudal de los ríos del 2%, entre los periodos
2000-2020 y 2080-2100. Cuando el efecto directo del CO2 es
incluido, el incremento previsto aumenta hasta 7%. Entonces, el
efecto directo del CO2 es previsto ser dominante en una escala
global. Las predicciones fueron hechas con el HadGEM1 para los
escenarios SRES A1B y A2. En ambos casos, el caudal total global de
los ríos es previsto para disminuir levemente hasta la mitad del Siglo
XXI, y después incrementa hasta 2100 (Figura 2). El aumento total
del caudal de los ríos en el siglo XXI es del 4% y 8% para los casos
A1B (moderado) y el escenario de altas emisiones A2 (pesimista),
respectivamente. En América del Sur, el caudal de los ríos en el siglo
XXI en el semiárido del nordeste de Brasil aumentará entre 50% y
200%. En la región del Amazonas el caudal del los ríos disminuirá
entre 25% y 50%, y en el Paraná-La Plata aumentará en 50% en la
parte baja y media de la cuenca, junto con un 25% en la parte alta de
la cuenca y en la región del Pantanal.

Existe pues una gran diferencia (tendencias opuestas) entre las
proyecciones de descargas para la cuenca del Sao Francisco cuando se
incluye y omite el efecto directo del CO2, mientras que en las otras
regiones las diferencias son pequeñas pero del mismo sentido.

El nuevo modelo global ambiental del Hadley Centre
“HadGEM1” incluye el efecto directo del CO2 en las plantas,
esto agrega realismo a la simulación del sistema climático.
La diferencia está en la tendencia en el flujo del caudal del río Sao
Francisco, y las proyecciones contrastantes podrían aumentar la
incertidumbre de dichas tendencias.
En el clima presente, la
experiencia en predicción climática estacional del CPTEC muestra que
la cuenca del Sao Francisco presenta baja predictabilidad climática
estacional y los modelos no muestran un buen desempeño para las
partes medias y altas de la cuenca.
Si asumimos que la predictabilidad permanece igual, entonces las
proyecciones para el clima futuro tendrán un alto grado de
incertidumbre. Por un lado, la inclusión de los efectos del
comportamiento de las plantas en las proyecciones del clima futuro
agregaría realismo a la simulación del sistema climático. Por otro lado,
si esto no es hecho, existe el peligro que el riesgo de las inundaciones
sea subestimado, mientras las sequías pueden ser sobrestimadas en
algunas áreas.
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Figura 2. Cambio previsto en el caudal global de los ríos (%) entre el presente y finales del siglo XXI para los
escenarios de emisiones SRES A1B, nuevo modelo climático del Hadley Center, HadGEM1 (UK Met Office 2005)

Esto también destaca la necesidad de considerar el comportamiento
del sistema climático en su conjunto, incluyendo tanto aspectos
físicos como biológicos.
Por otro lado, las tendencias positivas en el caudal del río Sao
Francisco, proyectadas para finales del siglo son simuladas por un
solo modelo, y más experimentos y el uso de otros modelos podrían
reducir las incertidumbres.

Referencias
Milly, P. C. D., K. A. Dunne y A. V. Vecchia (2005). Global pattern of trends in
streamflow and water availability in a changing climate. Nature, Vol 438, 17
November 2005|doi:10.1038/nature04312.
UK Met Office (2005) Climate change, rivers and rainfall. Recent research on
climate change science from the Hadley Centre December 2005.

Cambio Climático Global y sus Efectos Sobre la Agricultura Brasilera
Marco Aurélio de Mello Machado, Doctorando (mello@cptec.inpe.br)
José Marengo, Líder e Investigador del Proyecto GOF-UK-CPTEC
Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos -CPTECSao Paulo - Brasil
Introducción
Según Marengo (2001), desde la década de 1980 existen evidencias
científicas cada vez más fuertes acerca de la posibilidad del cambio
climático global. En 1988 el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial
OMM establecieron el IPCC, sigla en inglés para el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, esfuerzo de la
investigación para la evaluación del actual estado del conocimiento
científico sobre cambio climático y sus conexiones con las
actividades humanas. De acuerdo con el IPCC, los resultados
científicos sobre los efectos que el aumento en la concentración de
gases de efecto invernadero están provocando en la atmósfera, son
cada vez más convincentes. Diversos estudios vienen apuntando a
que aumentos en los niveles de dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O), óxidos de
nitrógeno (NOx) y Ozono (O3), en parte debidos a las actividades
antropogénicas (aquellas procedentes de los seres humanos) han
causando aceleración en el calentamiento de la superficie terrestre y
alteraciones en la precipitación. De acuerdo con el IPCC, el Siglo XX
experimentó un aumento de 0,65°C en la media de la temperatura
global, siendo que el aumento mas pronunciado fue verificado en la
última década de este Siglo. Entretanto, las causas para esos
aumentos pueden tanto ser de orden natural como causadas por la
presión humana sobre los ecosistemas. Para las próximas décadas,
proyecciones computacionales indican un aumento en la
temperatura media global entre 1,4°C y 5,8°C hasta el final del
presente Siglo. De esa forma, acciones globales serán demandadas
en el sentido, tanto de interferir los sistemas de emisiones de
aquellos gases (Reduciéndolos), como en la implementación de
esfuerzos de adaptación a nuevos panoramas climáticos. Bajo
cualquier escenario de cambio climático, también es de esperarse un
aumento en la ocurrencia de eventos extremos como inundaciones,
secas y ondas de calor, haciendo con que el sistema biosferaatmósfera sea afectado de manera intensa.
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2. Las relaciones biofísicas entre los factores y elementos del clima y la
agricultura
Existen fuertes relaciones causa-efecto entre el clima y los sistemas
agrícolas, tanto en los países desarrollados, como en los llamados
países emergentes. A pesar de los avances en cuanto a las estrategias
de manejo y tecnológicos como irrigación, ingeniería genética y en el
incremento en el uso de correctivos y fertilizantes, los sistemas
agrícolas de los países de las regiones tropicales y subtropicales
poseen intrínsicamente una mayor vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de un país o de una región puede ser entendida como
la extensión de los daños atribuidos a los cambios climáticos bajo
determinado sector o sistema de producción y será mas intenso cuanto
mayor es la sensibilidad de los mismos y su capacidad de absorber o
adaptarse a aquellos cambios.
El tiempo meteorológico y el clima afectan los sistemas agrícolas de
diversas maneras, desde la producción y productividad de las culturas,
en la incidencia de plagas y dolencia; como en la ejecución de las
operaciones de campo. Así, los factores y elementos climáticos afectan
de manera directa en la distribución geográfica de las culturas, en una
determinada región o país, conjuntamente con cuestiones socioeconómicas. De esa forma, los impactos de los cambios climáticos en la
agricultura pueden agregar desafíos todavía mayores en la garantía de
un crecimiento y desarrollo que permita seguridad alimentaría y
reducción de la pobreza.

3. Impactos sobre la agricultura brasilera. ¿Qué hacer? ¿Esperar o adaptarse?
Brasil, país de dimensión continental y poseedor de gran
heterogeneidad en suelos, relieve y climas, sufrirá consecuencias
bastante diversas a partir de la intensificación del calentamiento
global. Desde el punto de vista agrícola, es de esperarse una
pronunciada modificación en los zoneamientos que indican la
adaptación de determinadas culturas en algunas regiones. De tal
manera que cuanto mayor la amplitud del cambio, menor la posibilidad
de adaptación. Culturas tolerantes a las altas temperaturas pueden ser
directas beneficiadas, en cuanto algunas otras podrían llegar a ser
producidas en locales donde antes se tenían restricciones, como en
aquellos de ocurrencia de heladas.
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Frente a inciertos escenarios climáticos futuros, la ciencia viene
proponiendo que se implementen medidas adaptativas que
minimicen o anulen los probables impactos negativos del cambio
climático. En el caso de los sistemas agrícolas, pueden ser citados
como medidas adaptativas, cambios en las fechas de plantío y
cosecha, el empleo crítico de la ingeniería genética (por la selección
de las variedades mejor adaptadas a los climas regionales), la
adopción de mejores prácticas de manejo y el respeto a las
recomendaciones de los zoneamientos agro-climáticos.
Existen pocos estudios sobre impactos del calentamiento global en la
producción agrícola de América Latina especialmente del Brasil.
Algunos trabajos ya realizados para las condiciones brasileras
[Siqueira et al. (2000) y Siqueira et al. (2001)] indican reducciones
en la producción de las culturas de maíz y trigo, y aumentos para la
cultura de la soya. Otro trabajo interesante es el de Assad et al.
(2004), en el que los autores evaluaron los impactos que el cambio
climático provocaría debido a alteraciones en la temperatura
(aumentos de 1ºC, 3ºC y 5,8ºC) y en la precipitación (aumentos de
15%), en la actual distribución geográfica del café en algunos
estados productores de las regiones Centro-Oeste, Sudeste y Sur.
Los resultados apuntan para un progresivo aumento, hasta el final
del Siglo, de áreas no aptas para el café, debido al aumento de las
temperaturas, haciendo con que la cultura sea “empujada” para el
Sur y para regiones mas elevadas.
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Figura 1. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
precipitación media anual (mm), entre 2070-2100 para algunas regiones
brasileras.
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4. Simulaciones realizadas en el CPTEC/INPE
De la misma forma, algunos resultados involucrando el uso de
modelos climáticos regionales viene apuntando para aumentos
significativos de las temperaturas medias y de las temperaturas
máximas y mínimas a lo largo del Siglo XXI para algunas de las
mayores regiones productoras de granos del país como el CentroOeste, el Sudeste y el Sur. Dentro de estos trabajos se encuentran
los del grupo de estudio del clima del CPTEC/INPE, localizado en
Cachoeira Paulista - Sao Paulo. Tales trabajos han enfocado los
impactos del cambio climático futuro en la producción de granos en
las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste del País. Es importante
tener en cuenta que estas regiones responden por el 62,8%, 82,4%
y 96,7% de la producción nacional de maíz, soya y trigo,
respectivamente.
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Figura 2. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
temperatura media anual (°C), entre 2070-2100 para algunas regiones
brasileras.
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Las Figuras 1 y 2, se refieren a las anomalías esperadas en las
medias anuales de precipitación y temperatura. Por ellas se puede
deducir que muy probablemente esos escenarios vengan a
repercutir de forma intensa (y probablemente negativa) en la
mayoría de las culturas, en especial el maíz, el trigo, la soya, el arroz
y el fríjol, cereales de gran importancia no solo en términos de
seguridad alimentaría para la población como en la garantía de
superávit fiscales por intermedio de las exportaciones.
Sin embargo, al tanto de esa importancia y teniendo en cuenta que
parte de los cereales son cultivados en invierno (como el trigo) y la
mayor parte en el verano (demás culturas), es preciso que se hagan
también análisis estacionales. En las Figuras 3 a 8, se tienen las
representaciones de las anomalías estacionales para la temperatura
(°C) y precipitación (mm), referentes a los periodos de diciembre a
febrero (verano), julio a agosto (invierno) y marzo a mayo. La
inclusión de este último periodo se justifica por la importancia en los
estados de la región Sur, del llamado maíz de segundo cultivo, con
plantío anterior al cultivo de los cereales de invierno (en especial
trigo).
Respecto a la precipitación de verano (Figura 3), se observan
aumentos mayores de 100 mm en la parte central de la Región Oeste
(notoriamente en el sur de Mato Grosso del Sur -MS- y al Norte y
Centro de Mato Grosso -MT-), además de aumentos del mismo orden
de magnitud al este de Minas Gerais -MG- y al Norte del estado de
Sao Paulo -SP-.
En las demás áreas territoriales los aumentos están presentes, pero
del orden de por lo menos 20 mm. Sin embargo, la precipitación de
invierno (Figura 4) apunta para una disminución de al menos 20 mm
extendiéndose del Sur y Este del estado de Sao Paulo, tomando casi
todo el estado del Paraná y el Sur de Mato Grosso del Sur.
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Figura 3. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
precipitación media (diciembre-febrero), entre 2070-2100 para algunas
regiones brasileras.
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Figura 4. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
precipitación media (junio-agosto), entre 2070-2100 para algunas regiones
brasileras.
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En las demás regiones no habría cambios significativos. En la
precipitación de pre-invierno (Figura 5) habría un aumento de al
menos 20 mm al Centro y Norte del Río Grande del Sur y por todos los
estados de Sao Paulo, Mato Grosso del Sur y Mato Groso, además de
la faja Central de Goiás -GO-.
Ya con relación a las temperaturas estacionales, se ve una
contundencia mas acentuada de las señales de calentamiento, en
especial en verano. En esa estación se verificaron variaciones
positivas cerca de 4,0 °C en la faja Oeste de los estados de la Región
Sur de Brasil (Río Grande del Sur, Santa Catarina -SC- y Paraná -PR-)
hasta casi todo Mato Grosso del Sur y Goiás, siendo que las
anomalías positivas serian mayores de 5,0 °C al Norte del estado de
Mato Grosso. Para el invierno permanecen las tendencias de
aumento, aunque en menor grado. Mayores de 3,5°C al norte del Rio
Grande del Sur, Este y Norte de Santa Catarina y casi todo el Paraná y
Mato Grosso del Sur. Del este del Paraná al Centro/Este y Norte del
estado de Sao Paulo las anomalías positivas serán mayores de 4,0
°C. Al Norte de Mato Grosso del Sur, casi todo Mato Grosso, Este de
Goiás y Sur/Centro del estado de Tocantins -TO- los aumentos
podrán ser de 5,0°C. En el caso de las temperaturas, el patrón de
variabilidad de las anomalías verificado para el periodo de marzomayo es bastante similar al de junio-agosto.
De lo expuesto, se ve que muy probablemente las culturas a ser mas
afectadas serán aquellas con menores tolerancias a las altas
temperaturas durante su ciclo, lo que puede hacer con que sean
“desplazadas” de sus actuales zonas de cultivo, o hasta descartadas
del sistema productivo (como se podría dar con el trigo). Con
relación a las demás culturas, los efectos de fertilización de los
aumentos del CO2 atmosférico combinados con altas temperaturas
necesitan ser mejor entendidos, aunque estos efectos se irán a dar
de forma diferenciada entre especies. Lo que se pretende, ahora, es
la modelación y simulación de los rendimientos de los cultivos bajo
estas condiciones, utilizando para estos modelos de culturas (crop
models) bajo dos condiciones de manejo diferentes: Una bajo
condiciones corrientes o actuales y otra teniéndose en cuenta
algunos procesos adaptativos, como descritos anteriormente.
Así mismo se percibe, que los estudios sobre cambio climático y sus
posibles efectos sobre los sistemas agrícolas tienen significativas
conexiones con seguridad alimentaría, estrategias de adaptación,
políticas públicas y privadas y con el comportamiento micro y
macroeconómico, que deberían representar, de hecho, preocupación
para las administraciones locales y los gobiernos regionales y
nacionales.
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Figura 5. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
precipitación media (marzo-mayo), entre 2070-2100 para algunas regiones
brasileras.
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Figura 6. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
temperatura media estacional (diciembre-febrero), entre 2070-2100 para
algunas regiones brasileras.
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Figura 7. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en temperatura
media estacional (junio-agosto), entre 2070-2100 para algunas regiones
brasileras.
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Figura 8. Anomalías (escenario A2 y climatología), esperadas en la
temperatura media estacional (marzo-mayo), entre 2070-2100 para algunas
regiones brasileras.

