
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climáti-
co, IPCC por sus siglas en inglés, el pasado 08 de agosto publicó 
un nuevo informe resumen para responsables de políticas titulado: 
El cambio climático y la tierra (Climate change and land). 
En este informe especial se aborda el cambio climáti-
co, la desertificación, la degradación de la tierra, el ma-
nejo sostenible de la tierra, seguridad alimentaria, y flu-
jos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres.
 
¿Qué es el IPCC?

El Panel o Grupo Intergubernamental de expertos sobre el 
Cambio Climático, es un órgano internacional de las Na-
ciones Unidas integrado por cientos de científicos de varios
 campos especializados, que se encargan de evaluar el es-
tado del conocimiento científico relativo al cambio climá-
tico, sus impactos y sus riesgos potenciales para el futu-
ro del planeta. Así como de las posibles opciones de respuesta. 

Este órgano científico fue establecido en 1988 por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Me-
dio Ambiente) y la Organización Meteorológica Mun-
dial  (OMM) a fin de que se facilitase a los responsables de 
políticas evaluaciones científicas periódicas del cambio climático.
Los informes de evaluación del IPCC constan de con-
tribuciones de cada uno de los tres grupos de traba-
jo (I, II, III y la especial)  y de un informe de síntesis.

Los informes especiales hacen una evaluación más concisa de cuestio-
nes interdisciplinarias de las que se ocupa más de un grupo de traba-
jo y son más breves y más específicos que las evaluaciones principales. 

El informe cambio climático y la tierra, es uno de los 
tres informes especiales que está preparando el IPCC en 
el marco actual ciclo del Sexto Informe de Evaluación.
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Fuente:  Basado en Informe especial resumen para responsables de po-
líticas: Climate change an land, IPCC (2019) and Press Release IPCC.

Este informe se convierte en una contribución científica funda-
mental en las próximas negociaciones sobre clima y medioam-
biente, como la Conferencia de las Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
que se celebrará en Nueva Delhi (India) en septiem-
bre, y la Conferencia de las Partes en la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que 
tendrá lugar en Santiago (Chile) en diciembre de 2019.

“Los gobiernos encomendaron al IPCC el reto de realizar el pri-
mer análisis exhaustivo del sistema tierra-clima, que hemos po-
dido cumplir gracias a las numerosas aportaciones de exper-
tos y gobiernos de todo el mundo. En el caso de este informe, y 
por primera vez desde que el IPCC empezara a publicar infor-
mes, la mayoría de los autores (53%) proceden de países en de-
sarrollo”, dijo Hoesung Lee, Presidente del IPCC (IPCC 2019).

El informe especial: El cambio climático y la tierra



El informe especial fue elaborado por 107 expertos de 52 países, 
distribuidos de la siguiente manera: 15 autores principales coor-
dinadores, 71 autores principales y 21 editores-revisores. Don-
de la mayoría de los autores proceden de países en desarrollo.

El informe afirma que la tierra ya se encuentra sujeta a una fuer-
te y creciente presión por parte del ser humano, que el  cam-
bio climático acentúa. La reducción de las emisiones  de ga-
ses de efecto invernadero (GEI’s) de todos los sectores, incluido 
el del uso  la tierra y el alimentario, es el único medio para man-
tener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C.

Principales hallazgos  del reporte especial: Cambio 
climático y la tierra

Cambio climático observado

Desde la era pre-industrial (1850-1900) el promedio obser-
vado de la temperatura del aire superficial terrestre ha incre-
mentado considerablemente más que el promedio global de 
la superficie de tierra-océano (con alta confianza), figura 1. 

Desde 1850-1900 a 2006-2015 el promedio de la temperatura 
del aire superficial terrestre ha incrementado en 1.53°C (en un 
rango de 1.38 a 1.68°C), mientras el promedio global de tempe-
ratura superficial océano-terrestre ha incrementado en 0.87°C.

Figura 1. Cambio en la temperatura promedio global desde 1850-
1900 a 2018.

La frecuencia e intensidad de las tormentas de polvo ha in-
crementado a través de las últimas décadas debido al uso de 
la tierra y cambios en la cobertura terrestre (alta confianza).

El cambio climático puede exacerbar procesos de degra-
dación de la tierra a través de un incremento de la intensi-
dad de lluvias, inundaciones, en la frecuencia y severidad de 
sequías, estrés por calor, período de sequías, vien-
tos, aumento del nivel del mar y oleajes, deshielo de per-
mafrost y erosiones costeras en muchas regiones.

En algunas zonas áridas, se ha observado un incremen-
to de la temperatura del aire superficial y en la evapo-
transpiración, y una disminución en la cantidad de lluvia, 
factores que interactúan con la variabilidad climática y ac-
tividades humanas,  han contribuido a la desertificación.

Figura 2. Anomalía en el volumen de hielo del mar Ártico de 1980 a 
2019. 

Figura 3. ICC desarrolla investigaciones  en zonas agrícolas vul-
nerables a inundaciones.

El aumento de la temperatura (calentamiento) global ha gene-
rado cambios en zonas climáticas en muchas regiones  del mun-
do. Incluyendo una expansión de zonas climáticas áridas y una 
contracción de las zonas climáticas polares (alta confianza).

Ha incrementado la frecuencia eventos de calor (incluyendo olas 
de calor), su intensidad y duración en muchas regiones del planeta.



La tierra es un recurso decisivo

Mediante el análisis espacial de la información genera-
da. La tierra provee la base fundamental para los medios de 
vida y el bienestar humano, que incluye, provisión de ali-
mentos, agua fresca y  múltiples servicios ecosistémicos, 
como la biodiversidad. El uso directo por activida-
des humanas afecta más del 70% de superficie terres-
tre (no incluye superficie con hielo) a nivel planetario.

El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de 
otra índole supone el 23 % de las emisiones antropóge-
nas de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, 
los procesos naturales de la tierra absorben una cantidad 
de dióxido de carbono equivalente a prácticamente una ter-
cera parte de las emisiones de dióxido de carbono causa-
das por la quema de combustibles fósiles y la industria.

“Las decisiones por las que optemos en pro de una gestión sos-
tenible de la tierra pueden ayudar a reducir y, en algunos ca-
sos, revertir esos efectos adversos”, señaló Kiyoto Tanabe, 
copresidente del Grupo Especial del IPCC sobre los Inventa-
rios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (IPCC 2019).

En un futuro con precipitaciones más intensas, el ries-
go de erosión del suelo de las tierras de cultivo aumen-
ta, y la gestión sostenible de la tierra es un modo de proteger 
a las comunidades de los efectos nocivos de esa ero-
sión del suelo y de los deslizamientos de tierra. Sin embar-
go, nuestro margen de maniobra es limitado, por lo que 
en algunos casos la degradación podría ser irreversible.

Aproximadamente 500 millones de personas viven en zo-
nas afectadas por la desertificación. En el informe se in-
dican algunas opciones para hacer frente a la degra-
dación de la tierra y prevenir la progresión del cambio 
climático o adaptarse a sus consecuencias. También se analizan 
posibles efectos de distintos niveles de calentamiento global. 

El aumento de la temperatura y la urbanización potencia-
lizan el calentamiento en ciudades y a sus alrededores, es-
pecialmente durante eventos relacionados a olas de calor.

Seguridad alimentaria 

En el informe se destaca que el cambio climático afec-
ta a los cuatros pilares de la seguridad alimentaria: dis-
ponibilidad (rendimiento y producción), acceso (pre-
cios y capacidad para obtener alimentos), consumo 
(nutrición y preparación de alimentos) y utilización biológica. 

“Problemas que se derivarán del cambio climático en el futuro, 
como la reducción del rendimiento de cultivos —en particular en los 
trópicos—, el aumento de precios, la pérdida de calidad de los nu-
trientes y las alteraciones en la cadena de suministro, afectarán cada 
vez más a la seguridad alimentaria”, manifestó Priyadarshi Shukla, 
copresidente del Grupo de Trabajo III del IPCC, (IPCC, 2019).

Figura 5. Ejemplo de degradación por erosión en Tzamjuyup, Solo-
lá, Guatemala. (investigación de ICC)

La tierra que ya se está cultivando podría alimentar a la po-
blación en un contexto de cambio climático y ser una 
fuente de biomasa que proporcione energía renovable, 
pero se deben adoptar iniciativas tempranas de gran al-
cance que incidan simultáneamente en diversos ámbitos.

Desertificación y degradación de la tierra
 
La degradación de la tierra socava su productivi-
dad, limita los tipos de cultivos y merma la capacidad
 del suelo para absorber carbono. Ello exacerba el cam-
bio climático y el cambio climático, a su vez, exacer-
ba la degradación de la tierra de muchas maneras distintas. 

Figura 4. Cambios en emisiones relacionadas a 1961.



“Algunos patrones alimentarios requieren más agua y tierra 
y provocan, en comparación con otras alternativas, más emi-
siones de gases que atrapan el calor”, dijo Debra Roberts, co-
presidenta del Grupo de Trabajo II del IPCC (IPCC, 2019).

La gestión de riesgos puede incrementar la resiliencia de las co-
munidades a los fenómenos extremos, y ello incide en los sis-
temas alimentarios. Su puesta en práctica puede materializar-
se mediante cambios en la alimentación o la disponibilidad de 
todo un abanico de cultivos que eviten  una mayor degradación 
de la tierra e incrementen la resiliencia ante los fenómenos me-
teorológicos extremos o condiciones meteorológicas variables. 

Opciones de adaptación y mitigación del cambio 
climático

La instauración de un enfoque global en el que prime la sos-
tenibilidad, unido a la adopción de medidas tempranas, es la 
mejor combinación para afrontar el cambio climático. Ello 
debería ir acompañado de un crecimiento demográfico re-
ducido y una disminución de las desigualdades, así como de 
una mejor nutrición y un menor desperdicio de alimentos. 

De ese modo se lograría un sistema alimentario más resi-
liente y se multiplicaría la cantidad de tierra disponible para 
el cultivo de variedades destinadas a la generación de bioe-
nergía, pero sin renunciar a la protección de los bosques y 
los ecosistemas naturales. Ahora bien, si no se adoptan me-
didas tempranas en esos ámbitos, se requerirá más tierra. 

El manejo del carbono de suelos es potencialmente aplicable a 
través de un amplio rango de tipos de suelos. Además de otras 
opciones como la aforestación, reforestación, agroforestería, 
almacenamiento de carbono en productos maderables, pue-
de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.

El informe manifiesta que la producción y uso de biomasa (resi-
duos de cultivos o derivados) para bioenergía tiene co-beneficios 
y la reducción de efectos colaterales negativos como el riesgo de 
degradación  de la tierra (suelo),  inseguridad alimentaria, emi-
sión de gases de efecto invernadero y entre otros fenómenos.

El informe hace énfasis que erradicando la pobreza y ga-
rantizando una seguridad alimentaria, puede beneficiar 
la implementación de medidas para promover una degra-
dación neutral del suelo/tierra (que incluye prevención, 
reducción y reversión de la degradación de la tierra) en zo-
nas agrícolas, pastizales, y en zonas de producción forestal.

Otras opciones que se pueden mencionar son: preserva-
ción y restauración de ecosistemas naturales,  tierras cos-
teras y bosques, biodiversidad, reducción de la competen-
cia para tierra, manejo de incendios y manejo de suelos.

El cambio climático ya está afectando la seguridad alimentaria de-
bido al aumento de la temperatura, cambios en los patrones de 
lluvia, e incremento en frecuencias de algunos eventos extremos.  
En muchas regiones de latitudes bajas el rendimien-
to de algunos cultivos (maíz y trigo) han disminuido. Mien-
tras en otras localidades de latitudes altas, el rendimien-
to ha incrementado a través de las recientes décadas.

Otros impactos de cambios en el clima, puede ambiental-
mente inducir la migración de personas hacia otros territo-
rios de sus países (interna) e incluso a otros países (externa).

Otros efectos,  impactos y riesgos derivados del cam-
bio climático

El nivel propuesto de riesgo por el cambio climático depende del 
aumento de la temperatura y como la población humana consu-
me, produce y desarrolla su tecnología, y los patrones de manejo 
que involucran. 

Los patrones con alta demanda de comida, semi-
lla y agua, utilización de recursos intensivos para consumo 
y producción, y con limitado mejoramiento tecnológico en rendi-
mientos de cultivos, puede resultar en alto riesgo de escasez de agua 

Figura 6. Ejemplo de investigaciones del ICC en los cultivos de malan-
ga (Colocasia esculenta) y arroz (Oryza sativa), ante zonas inundables.

Veremos distintos efectos en función del país, pero las con-
secuencias serán más drásticas en los países de ingre-
sos bajos de África, Asia, América Latina y el Caribe. 

En el informe se constata que aproximadamente una tercera par-
te de los alimentos producidos se echa a perder o se desperdicia.
 La reducción de la pérdida y  desperdicio de alimentos supondríauna
disminución de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria.


