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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El cambio climático global (CCG) está afectando a la agricultura de una manera mucho más dramática 
que a otras áreas de la economía, debido a la fuerte dependencia de los agroecosistemas de las 
condiciones térmicas, la concentración de CO2 y el régimen de las precipitaciones. Adicionalmente la 
agricultura contribuye al cambio climático ya que es responsable de gran parte de las emisiones de 
gases efecto invernadero; aproximadamente el 50% del metano, 70% del óxido nitroso y el 20% de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. El CCG produce cambios en las respuestas fisiológicas y productivas 
de plantas cultivadas, lo cual modificará la distribución geográfica de éstas. La agricultura a su vez 
representa una alternativa de solución del CCG, ya que es posible modificar y/o adaptar los sistemas 
agrícolas, de manera que sean menos emisores de gases de efecto invernadero y utilicen menos de 
energía (y de carbono) en la cadena productiva, generando sistemas carbono neutrales o negativos, y 
los cultivos sean más eficientes en el uso del agua y los nutrientes.  
La adaptación y la mitigación son las dos estrategias para enfrentar al cambio climático: la adaptación 
aborda los impactos del CCG en la agricultura y la mitigación se ocupa de sus causas. Para la adaptación 
se requiere de acciones integradas en diferentes niveles de organización: la planta, el cultivo, el sistema 
productivo y el agroecosistema, incluido el productor.  
En este curso se analizará en forma crítica las interacciones entre la agricultura y el CCG, cuales sus 
efectos y las estrategias que permitan adaptar los cultivos y los sistemas productivos al CCG, como así 
también las estrategias de mitigación. También, se analizan los impactos económicos y sociales, y cómo 
los productores se pueden adaptan al CCG. 
OBJETIVOS 
Objetivo general: El objetivo del curso es familiarizar a los alumnos acerca de interacciones entre la 
agricultura y el CCG, a fin de que puedan comprender las consecuencias y sean capaces de proponer 
medidas creativas de adaptación y mitigación. Al final del curso los alumnos deberán tener 



conocimientos actualizados sobre los efectos del cambio climático en los cultivos y agroecosistemas, 
las estrategias de adaptación y mitigación más efectivas.  
Objetivos específicos:  
- Comprender las causas del CCG y sus impactos en la agricultura a nivel global y nacional. 
- Conocer los efectos del aumento del CO2 y temperatura ambiental, y disminución en la disponibilidad 
de agua, asociados al CCG, en el desempeño de los cultivos anuales y hortofrutícolas. 
- Conocer y diseñar estrategias de adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático. 
- Conocer y diseñar estrategias de mitigación de la agricultura al cambio climático. 
CONTENIDOS 
- Cambio climático y efectos en los cultivos anuales y agroecosistemas. 
- Estrategias de adaptación y de mitigación de la agricultura al cambio climático. 
- Aspectos sociales y económicos del cambio climático. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Prueba de cátedra:           40% 
Discusión de artículos:     30% 
Seminario bibliográfico:   30% 
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Recomendada 

Revistas científicas: 
- Climate Change 
- Frontiers in Plant Science 
- Global Biogeochemical Cycles 
- Global Environmental Change  
- Global Food Security 
- Nature 
- Science 
- Sustainability 

 


