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Resumen ejecutivo
Capítulo 1: Objetivos y estructura del informe
El principal objetivo de este informe es proporcionar una evaluación científica de los efectos pasados
y futuros del cambio climático en la producción bananera de algunas de las principales regiones
productoras de América Latina y el Caribe (LAC). Por ende, la investigación incluye los impactos del
cambio climático en el rendimiento y en los precios del banano, impactos en los ingresos y la
rentabilidad de la producción, así como posibles repercusiones en la diversidad biológica. El presente
informe se centrará específicamente en Colombia, Costa Rica, República Dominicana y el Ecuador:
Al examinar la situación y las particularidades del cambio climático y la producción bananera en las
regiones de Antioquia, Magdalena y La Guajira en Colombia, Heredia en Costa Rica, Valverde y
Azua en República Dominicana, así como El Oro en Ecuador, se identificarán las similitudes y
diferencias entre estas regiones a fin de derivar recomendaciones adecuadas para el ámbito político y
empresarial con respecto a una producción bananera sostenible, hoy y en el futuro.
El informe está estructurado de manera que en primer lugar se ofrecerá un resumen general y conciso
de los hechos, y se presentarán informaciones básicas acerca del cambio climático y sus impactos en
la agricultura de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador a nivel nacional. A
continuación, se examinará más de cerca a estos cuatro países y a sus principales regiones productoras,
al proporcionar una proyección de los cambios climáticos que han de esperarse en estas regiones en el
futuro. A ello le seguirá una evaluación a posteriori de los impactos que el cambio climático ha tenido
durante los últimos 30 años en los rendimientos de las siete regiones seleccionadas, así como en las
zonas específicas donde se concentra la producción de banano dentro de estas regiones. Esta
evaluación a posteriori se complementará con una estimación cuantitativa ex-ante de los efectos que
el cambio climático tendría en el rendimiento del banano en el futuro. Sin embargo, el rendimiento
resulta ser sólo una de las variables que pueden verse afectadas por el cambio climático. La producción
de bananos también podría verse afectada por cambios en la idoneidad de la zona de cultivo, así como
por cambios en la incidencia de ciertas plagas y enfermedades, ambos causados por el cambio
climático. Además, los cambios en las condiciones de producción tendrían también un efecto en los
precios de mercado y, por lo tanto, afectarían la rentabilidad y los ingresos de las explotaciones
agrícolas. Por otra parte, aspectos medioambientales también podrían verse afectados. Estos aspectos
serán analizados adicionalmente antes de presentar recomendaciones que faciliten la toma de
decisiones adecuadas en el ámbito privado y público, así como sugerencias para la formulación e
implementación de políticas y proyectos de investigación.
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Capítulo 2: Estado actual de la discusión científica
Según el estado actual del conocimiento, las temperaturas medias en los países seleccionados van en
aumento, y según las proyecciones estos aumentos continuarán en el futuro. En cuanto a la cantidad
y distribución de las precipitaciones, los resultados son menos uniformes. Aun así, la mayoría de los
expertos y modelos climáticos coinciden en que el cambio climático suele tener efectos negativos en
la producción agrícola, y se prevé que la producción de banano en los cuatro países deAmérica y el
Caribe (LAC) incluidos en este informe también se verá afectada. Sin embargo, la dirección y la
magnitud de los posibles efectos en el rendimiento del banano varían en cada país. De los cuatro
países, es de esperarse que Colombia y Costa Rica se verán potencialmente más afectados, mientras
que República Dominicana podría experimentar pérdidas menores y Ecuador podría incluso
beneficiarse del cambio climático a través de un aumento de los rendimientos. Estos resultados son
visualizados en la Figura A.
Figura A:

Impactos climáticos previstos en el rendimiento del banano en Colombia, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador en el año 2050 según el escenario
climático RCP 8.5 (período de referencia: 1970-2000)
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Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

Sin embargo, es importante señalar que la información disponible sobre posibles aumentos o
reducciones del rendimiento del banano relacionados con el cambio climático no debe ser
sobreestimada. Las proyecciones climáticas siempre conllevan un grado considerable de incertidumbre
y, además, estas proyecciones pueden incluso diferir dentro de un mismo país o región. De hecho, los
efectos en el rendimiento que se pueden observar en la Figura A están basados únicamente en la
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temperatura y las precipitaciones medias y no tienen en cuenta otros factores, como el aumento de la
frecuencia de los fenómenos extremos que también es causado por el cambio climático, ni el riesgo
que supone el aumento de la incidencia de ciertas enfermedades. Por lo tanto, para mejorar nuestro
entendimiento de los efectos del cambio climático en la producción bananera de los países analizados,
es necesario hacer un acercamiento y enfocar nuestro análisis en las regiones productoras de bananos
más importantes dentro de estos países.

Capítulo 3: Evolución del clima histórico y proyecciones climáticas
Para las siete regiones productoras de banano seleccionadas en LAC, analizamos a continuación la
evolución del clima respecto a las observaciones históricas, así como el cambio climático proyectado
para los años 2050 y 2070. Para ello analizamos los cambios en los promedios anuales de la
temperatura y la precipitación, así como en el número de meses secos (meses con menos de 60 mm
de precipitación), y en la evapotranspiración potencial (PET). Con respecto a los promedios
históricos/observados de estas variables durante el período de 1990 a 2018, se puede afirmar lo
siguiente:
• Debido a su ubicación que va desde las faldas de los Andes hasta la costa del Ecuador, la región de
El Oro muestra un pronunciado gradiente de temperatura que se extiende desde los 15°C al
extremo Este a los 25°C al extremo oeste de la región. Mientras tanto, Heredia en Costa Rica
muestra un gradiente de temperatura del Norte al Sur con temperaturas de menos de 20°C en el
extremo sur hasta más de 25°C en el extremo norte de la región. En República Dominicana, las
temperaturas en Valverde se ubican en promedio entre los 25 y 27,5°C, mientras que las
temperaturas en la región más meridional de Azua oscilan entre los 17,5 y 25°C. El mayor
gradiente de temperatura se observa en las regiones colombianas: En Antioquia, las temperaturas
en ciertas zonas situadas cerca de los Andes oscilan entre los 15 y 17,5°C, mientras que en las zonas
de tierra baja y en las regiones costeras las temperaturas oscilan entre los 25 y 27,5°C. Así mismo,
Magdalena y La Guajira registran temperaturas medias que van desde los 10°C en la Sierra Nevada
de Santa Marta hasta los 30°C en zonas más bajas.
• La Guajira en Colombia también muestra la más amplia gama en los niveles de precipitación de
las regiones consideradas. En efecto, el área más seca de las regiones evaluadas se encuentra en el
extremo noreste de la Guajira: se trata de un desierto con un área considerable que recibe menos
de 500 mm de precipitación al año. En cambio, en las partes occidentales de La Guajira se observan
niveles de precipitación de hasta 3.000 mm. El Oro en Ecuador, así como Valverde y Azua en
República Dominicana, reciben precipitaciones moderadas de unos 500 a 1.500 mm por año. La
región de Magdalena en Colombia recibe cantidades similares de precipitación de alrededor de
1.000 a 1.500 mm en la mayor parte de la región, excepto en la Sierra Nevada de Santa Marta,
donde los niveles de precipitación anual pueden llegar hasta 4.000 mm. Antioquia muestra grandes
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diferencias en los niveles de precipitación con una zona central más seca, donde la precipitación
anual es de alrededor de 1.000 a 1.500 mm, mientras que la mayor parte de la precipitación se da
en las laderas occidentales de los Andes con niveles de hasta 6.000 mm. Las condiciones climáticas
en Costa Rica son en general bastante húmedas. En la región de Heredia, por lo tanto, se miden
niveles de precipitación anual de 3.000 a 4.500 mm en promedio.
• El número anual de meses secos constituye un reflejo de la distribución de las precipitaciones. Por
consiguiente, El Oro en la costa Pacífica ecuatoriana experimenta entre seis y diez meses secos al
año. En el norte de la Guajira se observan incluso de diez a once meses secos al año en promedio,
mientras que en el este de la región se observan menos períodos secos con un promedio de un mes
a nivel local. El número de meses secos en la región vecina de Magdalena es igualmente bajo, y la
mayor parte de la región permanece por debajo de los seis meses por año. La tercera región
bananera colombiana de Antioquia tiene un máximo de dos meses secos por año a nivel local. En
Costa Rica, el número de meses secos también es bajo, y en Heredia el promedio es inferior a un
mes por año. En República Dominicana las condiciones locales varían mucho, y el número de
meses secos en Azua y Valverde oscila entre los dos y ocho meses en la mayoría de las zonas.
• Como la PET es una función no lineal de la temperatura, la distribución espacial de esta variable
se asemeja mucho a aquella de la temperatura, sin embargo, la variabilidad es más pronunciada.
Por lo tanto, las regiones colombianas de La Guajira, Magdalena y Antioquia muestran las mayores
diferencias en la PET anual con niveles de 500 a 2.250 mm. La suma anual de la PET en El Oro
en Ecuador es relativamente baja con valores entre 500 y 1.500 mm. Niveles casi similares se
pueden observar en Heredia, Costa Rica, donde la suma anual de la PET se sitúa entre 750 y 1.500
mm. Los mismos niveles de PET pueden observarse también en la región de Azua, mientras que,
en Valverde, también en República Dominicana, se observa una PET de 1.250 a 1.500 mm por
año.
A continuación, todos los análisis dirigidos hacia el futuro – es decir para los períodos hasta 2050 y
2070 - serán realizados utilizando dos escenarios de emisiones alternativos. En primer lugar,
utilizaremos la Trayectoria de Concentración Representativa (RCP, por sus siglas en inglés) 2.6, es
decir, el escenario climático que está en línea con el Acuerdo de París. En segundo lugar, utilizaremos
el escenario RCP 8.5 que representa una trayectoria de emisiones altas o un escenario de "Business as
Usual" (BAU). Con respecto a la temperatura, los cambios proyectados para las siete regiones
productoras de bananos son presentados en la Figura B.
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Figura B:

Región

Diferencia calculada de la temperatura cercana a la superficie, en comparación
con 1990-2018, para las regiones productoras de banano seleccionadas de
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
2050 – RPC 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

Antioquia

0,99°C

1,98°C

1,13°C

3,20°C

Azua

0,87°C

1,74°C

0,90°C

2,82°C

El Oro

0,94°C

1,75°C

1,04°C

2,81°C

Heredia

0,78°C

1,43°C

0,81°C

2,26°C

La Guajira

0,88°C

1,60°C

0,93°C

2,55°C

Magdalena

0,97°C

2,00°C

1,16°C

3,30°C

Valverde

0,97°C

1,84°C

0,97°C

2,95°C

Fuente:

Propia figura.

Las proyecciones muestran claramente que para el 2050 las temperaturas aumentarán en todas las
siete regiones productoras de banano seleccionadas. En el escenario RCP 2.6 los niveles de
calentamiento difieren sólo ligeramente entre las regiones y están entre 0,76°C en Heredia y 0,99°C
en Antioquia. En el escenario RCP 8.5, la distribución del calentamiento en el 2050 resulta ser
bastante similar, mientras que los niveles parecen duplicarse aproximadamente en todas las regiones.
Según el escenario RCP 2.6., las temperaturas ya no aumentarán sustancialmente entre el 2050 y el
2070. Sin embargo, las temperaturas sí aumentarían a un nivel mayor en el escenario RCP 8.5, con
niveles proyectados entre 2,16°C en Heredia y 3,30°C en Magdalena en el 2070.
Los cambios proyectados en las precipitaciones para las siete regiones productoras de banano son
presentados en la Figura C. Para el 2050, los cambios según el RCP 2.6 son generalmente pequeños,
pero muestran grandes diferencias entre las regiones. Mientras que los cambios en las precipitaciones
pueden considerarse como insignificantes en El Oro, con una disminución de menos del 1%, se espera
que las precipitaciones aumenten en promedio alrededor del 5% en la región colombiana de La
Guajira. En cuanto al RCP 8.5, los cambios en las precipitaciones anuales proyectados para el 2050
son - en promedio - ligeramente más pronunciados, y no siempre consistentes con la dirección de los
cambios proyectados para el RCP 2.6. En la región de Azua, por ejemplo, ahora se puede observar
una disminución de las precipitaciones, así como también en las regiones colombianas de La Guajira
y Magdalena. Con una disminución de menos del 1% en promedio, los cambios en la precipitación
anual proyectados para El Oro son nuevamente insignificantes, como se observó en el escenario RCP
2.6. A su vez, en Valverde, en República Dominicana, se proyecta la disminución de las
precipitaciones más alta, de alrededor del 12%.
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Figura C:

Región
Antioquia

Diferencia calculada de la precipitación anual, en comparación con 1990-2018,
para las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador
2050 – RCP 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

-2,02%

-6,61%

-3,02%

-12,06%

2,07%

-8,09%

-0,48%

-18,69%

El Oro

-0,75%

-0,86%

-0,64%

2,86%

Heredia

4,11%

1,78%

1,58%

4,93%

La Guajira

5,37%

-5,90%

-3,98%

-18,75%

Magdalena

0,91%

-8,89%

-4,61%

-17,92%

-4,72%

-11,78%

-5,10%

-22,61%

Azua

Valverde
Fuente:

Figura y cálculos propios.

En el año 2070, los cambios proyectados de la precipitación anual siguen siendo pequeños en el
escenario RCP 2.6. En comparación al 2050, la diferencia más evidente es que la dirección de los
cambios se invierte en La Guajira, donde los niveles de precipitación ahora disminuyen
aproximadamente un 4%. Los cambios en las precipitaciones en Heredia, Azua y El Oro serán muy
pequeños, con promedios del 1% al 2%. Por otro lado, los cambios en las precipitaciones en el 2070
serán mucho más pronunciados para el escenario RCP 8.5: las regiones productoras de banano de
Colombia se volverán más secas, con una disminución de las precipitaciones del 12% en Antioquia,
19% en La Guajira y 18% en Magdalena. Las dos regiones de República Dominicana también
experimentarán disminuciones de las precipitaciones de un promedio del 23% en Valverde y 19% en
Azua. Por el contrario, se espera que El Oro en Ecuador, así como Heredia en Costa Rica
experimentarán aumentos de las precipitaciones de alrededor del 3% y 5%, respectivamente.
Los cambios de las precipitaciones anuales también se ven reflejados en los cambios proyectados del
número de meses secos por año. En general, las siete regiones seleccionadas muestran una tendencia
hacia un mayor número de meses secos, y los aumentos más fuertes se prevén para las regiones en
Colombia, y especialmente, en República Dominicana. La única excepción a esta tendencia se prevé
para Heredia, en Costa Rica, donde se espera que los meses secos disminuyan en el futuro.
Con respecto a la PET, los cambios proyectados para el 2050 van desde aumentos del 10% en Heredia
hasta el 19% en Magdalena para el RCP 2.6, y aumentos de aproximadamente el doble, variando
desde 20% en Heredia hasta alrededor de 50% en Magdalena para el RCP 8.5. Las proyecciones bajo
el RCP 2.6 muestran sólo diferencias muy pequeñas para el 2070 en comparación con el 2050. Lo
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más notable es el cambio en Magdalena, donde la PET aumentará de 19% en el 2050 a 23% en el
2070. Para 2070 los modelos climáticos sí proyectan un fuerte aumento de la PET bajo el escenario
RCP 8.5, con mayores diferencias en las siete regiones. Mientras que en Heredia el aumento
proyectado de la PET todavía será de sólo un 33% en promedio, el cambio será más pronunciado en
la región colombiana de Magdalena con un aumento de la PET anual de más del 90%.

Capítulo 4: Evaluación a posteriori de los impactos del cambio climático en los
rendimientos
En este estudio utilizamos un sofisticado concepto metodológico conocido como “modelo dinámico
basado en procesos” para determinar los impactos observados/históricos del cambio climático en el
rendimiento. Para este propósito, medimos el cambio climático a través de los cambios en la
temperatura y la precipitación anual en una región seleccionada. Nuestro método se basa en el cálculo
de un coeficiente de rendimiento climático. Ese coeficiente cuantifica la diferencia entre el
rendimiento de bananos bajo las condiciones climáticas presentes y el rendimiento que podría
obtenerse bajo las condiciones climáticas óptimas para este cultivo. Para calcular este coeficiente, es
necesario contar con observaciones de temperatura media anual y de precipitación anual para cada
región/área. También se necesita definir los valores de temperatura y precipitación mínimos, óptimos
y máximos que describan las condiciones climáticas óptimas para la producción de banano.
Los resultados de nuestro análisis muestran que el clima a nivel regional es muy variable, y que en
ninguna de las siete regiones el clima puede ser considerado como óptimo para la producción de
bananos. Por consiguiente, se puede concluir que las condiciones climáticas subóptimas están
causando pérdidas en el rendimiento. A lo largo de los años, las condiciones climáticas medias anuales
parecen haber sido relativamente favorables para la producción de banano en las regiones de
Magdalena, Antioquia y Heredia, mientras que fueron, por ejemplo, un poco menos favorables en El
Oro y Azua. En todo caso, no se puede observar una tendencia uniforme: hay regiones (Antioquia en
Colombia, Heredia en Costa Rica y El Oro en Ecuador), donde parece haber habido una (pequeña)
disminución de las pérdidas en las últimas tres décadas. Por otro lado, hay regiones (Azua y Valverde
en República Dominicana, La Guajira y Magdalena en Colombia), donde se evidencia un (pequeño)
aumento de las pérdidas en el rendimiento del banano a lo largo del tiempo. En general, los resultados
no cambian cuando hacemos un acercamiento a las zonas de cultivo de bananos dentro de las regiones
seleccionadas. Sin embargo, dado que la producción de bananos se concentra en zonas en las que la
temperatura y las precipitaciones son generalmente más cercanas al nivel óptimo, las condiciones
climáticas subóptimas causan menos pérdidas.
Además, nuestros resultados permiten ver que, en todas las regiones, salvo en El Oro en el Ecuador,
se ha producido un aumento de la fluctuación del clima anual. Esto parece indicar un aumento de la
incertidumbre debido al cambio climático que ya se está evidenciando. En otras palabras: el número
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y/o la intensidad de los años que pueden considerarse como especialmente buenos" y/o "malos" para
la producción de bananos va en aumento, y vemos por eso que el rendimiento anual del banano parece
estar más influenciado por los cambios a corto plazo en la temperatura y las precipitaciones, que por
las tendencias de estas dos variables a más largo plazo. Una conclusión de nuestro análisis, entonces,
es que no es tanto la tendencia a largo plazo de los cambios en las variables climáticas, sino que es más
bien la creciente incertidumbre asociada al cambio climático, la que debería ser una causa inmediata
de preocupación en relación con la producción de bananos.
De hecho, el aumento de las temperaturas también conlleva un aumento de la frecuencia y/o la
gravedad de varios tipos de fenómenos meteorológicos extremos, que en particular se manifiestan a
través de sequías, lluvias más intensas, pero menos frecuentes, olas de frío, olas de calor y tormentas
más violentas. Todos estos fenómenos pueden afectar gravemente la productividad del banano de
manera temporal. En los últimos 30 años estos fenómenos ya han tenido efectos devastadores en la
producción regional de bananos en las regiones seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y el Ecuador. A corto plazo las temperaturas demasiado altas o bajas, o las condiciones
demasiado húmedas o secas, a menudo provocaron reducciones en el rendimiento del banano que
fueron (mucho) más allá de los impactos resultantes meramente de la variabilidad de los medios
anuales de las temperaturas y los niveles de precipitación. Mientras que cambios en el rendimiento de
más o menos un 20% (en comparación con el rendimiento óptimo) suelen estar relacionados con las
fluctuaciones "normales" del clima anual, se han observado reducciones del rendimiento del 80%, e
incluso mayores (hasta llegar a pérdidas totales), como resultado de los fenómenos extremos.

Capítulo 5: Estimación ex-ante de los impactos del cambio climático en los
rendimientos
En lo siguiente se utiliza el mismo modelo dinámico basado en procesos empleado anteriormente para
estimar los efectos que el cambio climático tendrá en los rendimientos del banano a futuro. Para esta
evaluación ex-ante se ejecutarán dos análisis de escenarios, uno a nivel regional y uno a nivel local,
utilizando los cambios proyectados para la temperatura y la precipitación anuales presentados en las
Figuras B y C. En un primer lugar, el análisis se enfocará en las regiones completas de Antioquia,
Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde. En un segundo paso se aumentará el nivel
de acercamiento al analizar los impactos en zonas específicas de producción de banano que se
encuentran localizadas dentro de las siete regiones seleccionadas.
Los resultados a nivel regional, aún sin tomar en cuenta las particularidades de las zonas productoras
de banano dentro de las regiones (véase más abajo), muestran que los efectos del cambio climático en
los rendimientos del banano no serán uniformes en las siete regiones seleccionadas.
Independientemente de si se utiliza el RCP 2.6 o el RCP 8.5, el cambio climático podría beneficiar
el rendimiento del banano en las regiones de Antioquia y El Oro. Actualmente, en ambas regiones el
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promedio de la temperatura anual está por debajo de los 25°C considerados como óptimos para la
producción de bananos, por lo que el aumento de la temperatura causada por el cambio climático
sería beneficioso para la producción en partes de estas regiones. Al mismo tiempo, los cambios
proyectados de las precipitaciones son tan pequeños o incluso "positivos" que no contrarrestarían los
beneficios obtenidos a través del aumento de la temperatura. Por el contrario, los rendimientos del
banano en La Guajira y Magdalena, así como en Valverde, muy probablemente se verán
desfavorecidos por el cambio climático. Actualmente estas tres regiones cuentan con promedios de
temperatura anuales alrededor del valor óptimo. En este caso, un mayor aumento de las temperaturas
llevaría a una disminución de los rendimientos a medida que estas se alejarían del óptimo para la
producción bananera. Así mismo, los cambios en las precipitaciones proyectados para las tres regiones
apoyarían esta tendencia. Finalmente, los impactos en las regiones de Azua y Heredia parecen ubicarse
en un punto intermedio. En ambas regiones se observan temperaturas medias por debajo de la
temperatura óptima en el escenario de referencia, y como las temperaturas irán en aumento, se espera
que esto lleve también a un aumento de los rendimientos en el futuro. Sin embargo, es muy probable
que en ambas regiones también se observe un empeoramiento de la situación de las precipitaciones.
En consecuencia, en conjunto, ambas tendencias actuarán más bien para limitar aún más los
rendimientos regionales de banano.
Al pasar del nivel regional al nivel local, podemos corroborar estos hallazgos. La Figura D muestra los
impactos en el rendimiento de las áreas específicas de producción de banano.
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Figura D:

Impacto del cambio climático en los rendimientos del banano a nivel local dentro
de las regiones seleccionadas de Colombia, Costa Rica, el Ecuador y República
Dominicana en diversos escenarios (período de referencia: 1990-2018)
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Figura propia.

En el caso de Antioquia, si enfocamos nuestro análisis en la zona de producción bananera de Urabá,
podemos observar que esta zona actualmente ya cuenta con temperaturas medias superiores a los
25°C. Por lo tanto, es muy probable que esta zona se vea frente a futuras disminuciones del
rendimiento del banano en cualquiera de los dos escenarios climáticos analizados. En la zona de
producción de bananos localizada en Azua, el aumento de las temperaturas por encima del nivel
óptimo, combinado con niveles de precipitación bajos, igualmente llevará a una disminución del
rendimiento en ambos escenarios. La temperatura cerca/al este de la ciudad de Machala en El Oro ya
se encuentra cerca de los 25°C en el período de referencia, y por lo tanto un futuro aumento tendrá
como resultado temperaturas medias anuales por encima del óptimo para la producción de bananos.
En combinación con niveles de precipitación que seguirán siendo bajos, los efectos del cambio
climático en el rendimiento de la zona se volverían casi insignificantes. En la zona productora
localizada en Heredia también se prevén temperaturas más altas que las óptimas a futuro. Esto es
acompañado por un aumento proyectado para el nivel de las precipitaciones que en el escenario de

xiii

05/2021 | El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU

referencia ya superan el óptimo para el crecimiento del banano, por lo que aquí el cambio climático
dará lugar a una ligera disminución de los rendimientos. También en la zona de producción local de
La Guajira, los futuros cambios de temperatura y precipitaciones darán lugar a una disminución de
los rendimientos. En la zona de producción bananera de Magdalena, los cambios en las
precipitaciones y la temperatura local no afectarán considerablemente los rendimientos. Por último,
en la zona de producción bananera de Valverde la situación es muy similar a aquella que encontramos
para la región de Valverde en general.
En su estudio sobre los impactos del cambio climático en la producción bananera a nivel global,
Varma y Bebber (2019a) evalúan el grado en el que la producción bananera de un país es afectada por
el cambio climático, categorizando a los países como "en riesgo", "adaptable" o "aventajado".
Aplicando este mismo método, podemos mostrar que nuestro análisis, al enfocarse en el nivel regional
y local, nos permite acentuar la evaluación hecha por estos autores (ver Figura E).
Figura E:

Evaluación de los riesgos planteados por el cambio climático para las regiones y
zonas productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y el Ecuador, en el 2050 utilizando el escenario RCP 8.5
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Fuentes: Figura y evaluaciones propios y basados en Varma y Bebber (2019a)

Por lo tanto, podemos concluir que nuestro análisis es robusto ya que produce resultados
diferenciados al incluir datos a nivel regional y local, así como al también tomar en cuenta la
incertidumbre. De hecho, esta última no debe ser dejada de lado y debe ser incluida con mayor razón
mientras más localizado sea el enfoque del análisis. Para tomar en cuenta la incertidumbre, se puede
repetir el mismo análisis utilizando modelos climáticos alternativos, así como también se pueden
incluir pronósticos con respecto a la susceptibilidad de las regiones y zonas de producción a un posible
aumento de los eventos climáticos extremos. En cuanto a los eventos extremos, es conocido que el
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aumento del calentamiento global aumentará también la probabilidad de que tales eventos ocurran
en el futuro. Por lo tanto, al tratar de evaluar el impacto proyectado del cambio climático en el
rendimiento del banano, es importante hacer una distinción entre los impactos visibles a corto plazo
(causados por eventos climáticos extremos, con impactos potencialmente devastadores en el
rendimiento) y los impactos que suelen manifestarse durante períodos más prolongados (es decir,
fluctuaciones en el rendimiento en torno a la tendencia de largo plazo).

Capítulo 6: Impactos del cambio climático en factores adicionales al rendimiento
Aparte de los impactos directos en los rendimientos, también es esencial tener en cuenta los cambios
en la idoneidad de las áreas de producción. En este sentido, encontramos que cambios notables
pueden ser el resultado en la región más amplia de LAC y que en regiones y áreas de producción
seleccionadas los impactos debido a rendimientos más bajos / más altos podrían ser "mejorados" por
cambios en la idoneidad del área. En estos casos, los impactos del cambio climático serán, por tanto,
mayores de lo que sugieren los impactos directos en el rendimiento por sí solos. También se puede
concluir que la presión de diversas plagas y enfermedades aumentará con el cambio climático. En
particular, las enfermedades pueden extenderse más y causar daños cada vez mayores. Los impactos
potenciales en la producción se pueden ejemplificar para la enfermedad de Sigatoka negra.
Los impactos directos en el rendimiento que resultan del cambio climático, así como los impactos del
cambio de idoneidad del área y la presión de la enfermedad de la Sigatoka negra se pueden combinar
para proporcionar una descripción general condensada de los impactos agregados del cambio
climático en la producción de banano. La Figura F muestra los resultados para el escenario RCP 8.5
en 2050. En consecuencia, se espera que todas las áreas de producción de banano sufran pérdidas.
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Figura F:

Impactos acumulados en la producción causados por diferentes factores
relacionados al cambio climático en zonas específicas de producción de bananos
en el 2050, utilizando el escenario RCP 8.5
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Figura y cálculos propios.

Las pérdidas de producción por el cambio climático equivalen a una escasez de oferta. Por lo tanto,
varias otras variables económicas también se verán afectadas por estas pérdidas. Los volúmenes de
mercado y comercio se contraerán en consecuencia, y esto tenderá a aumentar los precios del banano
tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, encontramos que los aumentos de precios
relativos serán generalmente menores que las disminuciones relativas de la producción. Esto significa
que los ingresos de mercado que se pueden generar a partir de la producción de banano se reducirán.
En combinación con los costos de producción que probablemente aumentarán debido a las medidas
de adaptación necesarias en la granja, esto actuará para disminuir los ingresos de la granja.
Nuestros resultados han demostrado que la producción de banano se ve afectada por el cambio
climático y seguirá siéndolo en el futuro. Sin embargo, la producción de banano también contribuye
al cambio climático. Por lo tanto, es crucial considerar también el potencial de mitigación en la finca.
Los fertilizantes inorgánicos y los vertederos de residuos vegetales tienen la huella de carbono más alta
en la producción de banano. En consecuencia, las opciones para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) de la producción de banano deben apuntar primero a estas dos fuentes.
Otras dos fuentes importantes de emisiones de GEI son las pérdidas poscosecha y los cambios en el
uso de la tierra. Cada plátano que se desperdicia se ha producido en vano y, por lo tanto, cada unidad
de desperdicio representa una oportunidad para reducir aún más las emisiones de GEI en la finca.
Esto es especialmente cierto si la demanda es parcialmente cubierta por bananos producidos en áreas
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anteriormente dedicadas a otros ecosistemas distintos a la agricultura. El uso de tierra recién cultivada
para la producción de banano libera potencialmente muchas más emisiones de GEI que la producción
en áreas que ya se encuentran bajo uso agrícola. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben utilizar
todas las opciones para intensificar de manera sostenible la producción de banano siempre que sea
posible.
Lo mismo se aplica a las amenazas relacionadas con la biodiversidad que pueden vincularse a la
producción de banano y al cambio climático. Estos riesgos son numerosos. Sin embargo, el impacto
siempre es específico del sitio. Los impactos negativos sobre la biodiversidad pueden reducirse
mediante muchas medidas, p. Ej. mediante la implementación de policultivos, manejo integrado de
plagas y prácticas de manejo orgánico. Además, la producción de bana-na requiere grandes
extensiones de tierra, mientras que al mismo tiempo la tierra natural que no se utiliza para la
producción de banano (o la producción agrícola en general) puede dedicarse a preservar la
biodiversidad. La pregunta ahora es: ¿Qué se puede hacer en la finca y a lo largo de la cadena de valor
del banano cuando aumenta la presión sobre la tierra? Nuevamente, para evitar pérdidas sustanciales
de biodiversidad, se deben considerar todas las opciones para intensificar de manera sostenible la
producción de banano cuando sea posible. Básicamente, esto ayudará a evitar o reducir los cambios
en el uso de la tierra y a preservar la mayor cantidad posible de hábitats naturales y similares a la
naturaleza. Sin embargo, muchas interacciones dentro de este complejo sistema aún deben entenderse
y analizarse científicamente para evaluar completamente los cambios en la biodiversidad y los cambios
en otros aspectos ambientales que podrían resultar de los crecientes impactos del cambio climático en
la producción bananera.

Capítulo 7: Recomendaciones
Los efectos del cambio climático en la producción de bananos han sido analizados con rigor en el
presente estudio. Sin embargo, deben considerarse algunos aspectos importantes relativos al alcance
y a las limitaciones del análisis ejecutado, que darán lugar a necesidades de investigación concretas
para mejorar la evaluación de los efectos del cambio climático en la producción bananera a futuro:
• Los modelos climáticos pueden ser aleccionados en base a diferentes enfoques. Por lo tanto, lo
ideal sería que en estudios futuros se utilizaran diferentes conjuntos de modelos, a fin de permitir
una comparación y discusión de los diferentes futuros climáticos resultantes y de sus resultados
para la producción de banano.
• Nuestro concepto de calcular un coeficiente de rendimiento climático es solo uno de los diversos
métodos que pueden ser empleados para analizar los impactos climáticos en el rendimiento del
banano. Una vez que mejore la disponibilidad de datos y que se disponga de mejor información,
se deberán también utilizar otros métodos adicionales para hacer estos análisis.
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• En nuestro análisis, calculamos el coeficiente de rendimiento climático utilizando la temperatura
media anual y la precipitación anual como variables endógenas, y definimos ciertos valores
específicos de estas variables como valores óptimos, mínimos y máximos para definir un nicho
ecológico adecuado para el crecimiento del banano. Dado que las condiciones óptimas de cultivo
del banano pueden diferir entre las regiones y de dependiendo del manejo del cultivo, análisis
adicionales a nivel regional que examinen los nichos ecológicos específicos para la producción de
banano podrían proporcionar información valiosa adicional.
• Se sabe que el rendimiento de los cultivos es un fenómeno multifactorial, y que este también
depende de varios factores adicionales aparte de las variables climáticas. Por lo tanto, la integración
de estos factores y de sus interrelaciones añadiría valor al análisis.
• Consideraciones con respecto a la probabilidad de alcanzar ciertos puntos críticos, o “tipping
points” (que suponen puntos de inflexión en el sistema climático y de no retorno a las condiciones
climáticas iniciales), tampoco ha sido incluida en nuestro análisis. Ampliar los análisis de
incertidumbre para tomar en cuenta los posibles puntos críticos se considera importante.
• Además, las consideraciones sobre la disponibilidad del agua deberían elaborarse con más detalle
de lo que se ha podido efectuar en este estudio. Teniendo en cuenta el gran impacto de la
disponibilidad del agua en el rendimiento de los bananos, así como el retraso con el que se
manifiestan los impactos del cambio climático en las cuencas hidrológicas, sería fundamental que
futuras investigaciones examinen los impactos del riego y de la disponibilidad del agua en un
contexto interregional más amplio, considerando los aspectos hidrológicos.
• Por último, en nuestro estudio no se han incluido los esfuerzos y medidas de adaptación por parte
del sector bananero. Al incluir estos esfuerzos es probable que al menos se puedan aliviar ciertos
efectos adversos del cambio climático en la producción de bananos.
Medidas de adaptación en las explotaciones agrícolas deben hacer frente a los cambios de temperatura,
a la disponibilidad del agua, a los vientos y a una mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos
meteorológicos extremos. En este sentido, una primera cuestión importante es la gestión integrada de
los recursos hídricos, incluyendo aspectos como el riego inteligente, la recuperación después de
episodios de estrés hídrico, la gestión de la humedad del suelo, las prácticas profesionales inteligentes
con respecto al clima (“climate-smart practices”) y la mejora de la eficiencia en el uso del agua y los
nutrientes. Otras medidas de adaptación incluyen la construcción de diques para bloquear las aguas
de las inundaciones, la mejora de la materia orgánica del suelo y el mejoramiento del drenaje de los
suelos. Cabe señalar también que la recuperación de las plantas después de los fenómenos extremos
puede y debe ayudarse mediante la limpieza de las plantas caídas, la selección adecuada de plantas de
reemplazo, y la replantación. También el reemplazo del monocultivo por un sistema de cultivo más
diverso o por un sistema agroforestal puede reducir los efectos de los fenómenos extremos. Los canales
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construidos alrededor de las plantas de banano también pueden ayudar a combatir las inundaciones
y evitar el agua estancada. Además, los agricultores deberían recurrir al riego complementario, de ser
posible.
Dado que los fenómenos de altas temperaturas parecen plantear más problemas a la producción de
bananos que los de bajas temperaturas, una importante medida preventiva puede ser el uso de
variedades de bananos adaptadas a temperaturas más altas. Por lo tanto, variedades adaptables a las
diferentes condiciones regionales deben ser identificadas o desarrolladas. Otra opción que podría ser
más rápida de aplicar y más eficaz dadas las condiciones heterogéneas en que se cultivan los bananos,
es la de adaptar los procesos y tecnologías de producción a los cambios climáticos. Esto incluye los
puntos mencionados anteriormente, así como diferentes procesos previos y posteriores a la cosecha.
Además, para hacer frente a las ráfagas de viento fuertes, las plantas de bananos pueden atarse
mediante refuerzos de cuerda y pueden protegerse mediante cortinas rompevientos. El hecho de
contar con sistemas robustos para la recuperación - como la rápida reparación de la infraestructura, la
distribución de rizomas libres de enfermedades y el reabastecimiento de equipos - también se
considera necesario para limitar los impactos generales del cambio climático y, en particular, de los
fenómenos extremos. Más precisamente, también debe considerarse la creciente variabilidad climática
causada por el fenómeno del Niño (ENSO, por sus siglas en inglés). Esto aboga por que se preste
mayor atención al suministro de sistemas de protección contra las inundaciones, de sistemas de
drenaje y de sistemas de emergencia para poder hacer frente a una gama más amplia de impactos
causados por las precipitaciones adversas. También se considera de gran importancia promover la
aplicación de productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades y la promoción de
métodos de fertilización adecuados.
La formulación de políticas acertadas puede fomentar una transición hacia una producción de
bananos “climáticamente inteligente”. A nivel nacional y regional, los programas educativos y los
servicios de extensión agropecuaria deben ser apoyados y puestos a disposición de los agricultores a
bajo costo. Los programas de educación y capacitación también deberían promover la diversificación
de los ingresos a manera de reducir las actuales dependencias regionales de la producción bananera.
En este sentido, las políticas deberían considerar y promover con mayor frecuencia la diversificación
agrícola en las zonas en que la producción de banano está especialmente amenazada por el cambio
climático. Otro punto importante a considerarse es el mejoramiento y desarrollo la infraestructura de
manera que se mejore el acceso a los mercados, los insumos y las tecnologías, reduciendo al mismo
tiempo las pérdidas postcosecha. El intercambio de información y conocimientos en toda la región
de LAC se considera especialmente importante y debería facilitarse considerablemente. La difusión
de información sobre el clima a los productores de banano podría ser otra cuestión de política
importante.
La investigación es un tema de política propio cuando se trata de gestionar el cambio climático. Con
respecto a la producción de bananos, la investigación es vital para desarrollar y poner a prueba las
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prácticas de gestión necesarias para que los agricultores puedan hacer frente a los efectos del cambio
climático. Por lo tanto, estas investigaciones deberían tener una alta prioridad en las actividades
científicas y en los proyectos de desarrollo relacionados con la producción bananera. En términos más
generales, es necesario mejorar considerablemente la disponibilidad de datos para la investigación
sobre el banano, lo que, entre otras cosas, requeriría intensificar la colaboración entre las ciencias
biológicas, agrícolas y climáticas. También se deben realizar más esfuerzos de investigación para
explorar el efecto de los estresores abióticos y de las posibles opciones de adaptación. En este sentido,
la política de investigación también debería centrarse específicamente en el mejoramiento del material
genético de las plantas de banano. Además, la investigación también puede ayudar a mejorar y adaptar
las políticas de uso de la tierra para facilitar una mejor adaptación al cambio climático. Los políticos
de los países importadores de bananos también pueden poner de su parte estableciendo políticas para
promover la aceptación por parte de los consumidores de otras variedades de bananos, aparte de la
variedad Cavendish, y para reducir las pérdidas de alimentos. Y, por último, se debería fomentar un
marco regional o mundial de investigación, con el fin de facilitar el intercambio mutuo, así como la
recopilación y el análisis de datos. El presente estudio puede considerarse como un primer intento de
establecer este marco regional y mundial de investigación sobre el cambio climático y la producción
del banano. No obstante, los retos que se plantean son todavía numerosos y requerirán la cooperación
y la colaboración de todas las partes interesadas, y a todos los niveles, para asegurar que la producción
de banano pueda seguir prosperando en el futuro.
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1 Objetivos y estructura del informe
En todo el mundo, la agricultura depende en gran medida del clima y las condiciones meteorológicas
predominantes. Por lo tanto, la producción agrícola primaria y las cadenas de suministro basadas en
ella, a menudo corren un alto riesgo de verse fuertemente afectadas por el cambio climático global, lo
que podría conducir a rendimientos más bajos y / o inciertos y, a veces, incluso a pérdidas totales de
producción. Para garantizar una producción y un suministro sostenibles de alimentos para una
población mundial en crecimiento, se necesitan estrategias de mitigación y adaptación urgentes para
el sector agrícola y, para tener éxito, estas estrategias deben basarse en una investigación científica
exhaustiva, incluido el conocimiento disponible de las interrelaciones. entre el cambio climático, por
un lado, y las dimensiones físicas, ecológicas y socioeconómicas de la agricultura, por otro.
En términos de seguridad alimentaria mundial, el banano juega un papel importante. Esta fruta se
produce en más de 130 países, es el segundo cultivo de frutas más importante producido en el mundo
y representa una de las principales fuentes de almidón (Siddiq et al., 2020). Como tales, las bananas
son una de las frutas más populares importadas por los países occidentales y, en consecuencia, son
una fuente de ingresos y, especialmente, de generación de ingresos por exportaciones en algunas
economías en desarrollo y emergentes que no deben subestimarse (Evans et al., 2020b). Sin embargo,
si bien las poblaciones locales de los principales países exportadores dependen de las plantaciones de
banano para asegurar y mejorar potencialmente sus medios de vida, las condiciones de producción en
estos países siguen siendo a menudo deficientes, y el futuro de la producción de banano podría verse
cada vez más amenazado o al menos volverse incierto en el futuro frente al cambio climático en curso.
En este contexto, el principal objetivo de esta investigación es proporcionar una evaluación basada en
la ciencia de los efectos pasados y futuros del cambio climático en algunas de las principales regiones
productoras de banano de países en América Latina, incluidos los impactos en los rendimientos y los
precios, así como como en los ingresos y la rentabilidad de los agricultores, los efectos en las zonas
agroecológicas y los impactos en la biodiversidad. De hecho, el enfoque de aquí en adelante está en
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador 1. Al observar la situación y las
particularidades del cambio climático y la producción de banano en Antioquia, Magdalena y La
Guajira en Colombia, Heredia en Costa Rica, Valverde y Azua en República Dominicana, así como
El Oro en Ecuador, se identificarán las similitudes y diferencias regionales, dando lugar a políticas
sólidas y implicaciones comerciales con respecto a la producción sostenible de banano ahora y en el
futuro. Por lo tanto, una evaluación comparativa de las diferentes regiones de producción nos
permitirá proporcionar información importante, para comparar y aprender más de nuestros hallazgos
que con solo mirar un solo país o región de producción.

1

De acuerdo con la norma internacional ISO 3166, ocasionalmente se utilizará en este informe las siguientes abreviaturas
de país: COL – Colombia, CRI – Costa Rica, ECU – Ecuador, and DOM – República Dominicana.
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Más particularmente, y en total conformidad con los términos de referencia de esta investigación, el
estudio se centrará en proporcionar:
• una descripción concisa de los hechos básicos sobre el tema del cambio climático y sus impactos
en la agricultura a escala nacional en Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador,
centrándose específicamente en los impactos del cambio climático en la producción bananera;
• un análisis de los desarrollos más recientes del cambio climático y una proyección de los cambios
climáticos futuros que se esperan en algunas de las principales regiones productoras de banano en
Colombia (Antioquia, Magdalena y La Guajira), Costa Rica (Heredia), República Dominicana
(Valverde y Azua), y Ecuador (El Oro), con base en los hallazgos de investigación científica de
vanguardia y particularmente en los últimos resultados de modelos de cambio climático;
• una evaluación a posteriori exhaustiva de los impactos del cambio climático que ya han afectado
la producción de banano en estas regiones durante los últimos 30 años, es decir desde 1990,
complementada con una estimación cuantitativa ex-ante de los impactos potenciales del cambio
climático en la producción de banano esperados en el futuro, es decir, a mediano plazo para 2050
y a largo plazo para 2070 y bajo varios escenarios del Grupo Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en las regiones seleccionadas; y
• una base de conocimientos exhaustiva para la toma de decisiones necesaria y el asesoramiento sobre
políticas mediante la presentación de una discusión matizada de los resultados obtenidos en el
contexto de políticas agrícolas viables y otras políticas, así como acciones públicas y privadas para
la adaptación y mitigación del cambio climático que son, o podrían ser, aplicables hoy en día a la
producción de banano en los países seleccionados, así como a mediano y largo plazo.
Para entregar completamente los resultados anteriores, se deben realizar varias tareas. Las tareas son
las siguientes y definen claramente la estructura del informe:
• En primer lugar, en el capítulo 2 se dará una descripción concisa de los hechos básicos sobre el
tema del cambio climático y sus impactos en la agricultura a nivel nacional en Colombia, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador, centrándose específicamente en los impactos del cambio
climático sobre la agricultura en general y sobre la producción de banano en particular.
• El Capítulo 3 luego se enfocará en los cuatro países latinoamericanos de este estudio para realizar
un análisis a profundidad del cambio climático, y para proporcionar una proyección de los
cambios futuros que se esperan en estas principales regiones productoras de banano.
• En el capítulo 4 se realizará una evaluación a posteriori de los impactos del cambio climático en el
rendimiento del banano durante los últimos 30 años en las siete regiones seleccionadas así como
en las áreas específicas de producción de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.
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• En el capítulo 5, esta evaluación a posteriori se complementará con una estimación cuantitativa
ex-ante de los posibles impactos del cambio climático en los rendimientos del banano que se
esperan en escenarios seleccionados del IPCC hasta 2050 y 2070, respectivamente.
• El rendimiento es solo una variable que puede cambiar debido al cambio climático. Sin embargo,
la producción de banano también podría verse afectada por cambios en la idoneidad del área de
producción, así como por un aumento (o disminución) de la incidencia de plagas y enfermedades.
Estas condiciones cambiantes en la producción también podrían alterar los precios del mercado y,
en consecuencia, influirían en la rentabilidad agrícola y los ingresos por ventas. La biodiversidad
también podría verse afectada. Estos y otros aspectos que también se consideran sujetos a variación
se analizarán adicionalmente en el capítulo 6.
• En base a los resultados, en el capítulo final número 7, se presentarán recomendaciones para una
sólida toma de decisiones públicas y privadas, junto con recomendaciones para la formulación e
implementación específica de políticas e investigación.
• Se deben aplicar varios métodos y se utilizarán datos completos para cumplir con estas tareas. En
los anexos de este informe se puede encontrar información detallada sobre los métodos y los datos
empleados.
No obstante, a continuación se detallan algunas particularidades metodológicas antes del inicio del
análisis:
• El análisis realizado a posteriori en este estudio cubre un período de casi tres décadas, es decir,
desde 1990 hasta la presente. En consecuencia, el período de 30 años al que se hace referencia va
desde 1990 a 2019. Sin embargo, los datos estadísticos confiables a menudo no cubren los años
más recientes, es decir, 2019 o incluso 2018, y en otros casos, los años anteriores al cambio de
milenio no están cubiertos adecuadamente. Por lo tanto, los conjuntos de datos específicos
utilizados en el estudio siempre estarán marcados claramente para definir el horizonte temporal
relevante.
• El análisis ex-ante cubre dos escenarios. Los escenarios apuntan a analizar la situación potencial en
/ alrededor de los años 2050 y 2070, respectivamente. En adelante, el horizonte temporal
mencionado en primer lugar se considera el escenario de mediano plazo y el segundo período de
tiempo se considera el escenario de largo plazo.
• Todos los análisis futuros, para 2050 y 2070, se ejecutarán para dos escenarios de cambio climático
(es decir, IPCC). En primer lugar, se utilizará la Vía de Concentración Representativa (RCP) 2.6,
el llamado escenario “pico” de conformidad con el Acuerdo de París. Además, el RCP 8.5, el
escenario de alta emisión o Business as Usual (BAU), estará en el foco del estudio. Usando estos
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dos escenarios, se mostrará toda la gama de futuras emisiones potenciales de gases de efecto
invernadero (GEI).
• Los modelos y enfoques utilizados para los diferentes análisis en este estudio se basan en los últimos
hallazgos científicos y representan el estado actual de la investigación sobre economía agrícola y
ambiental. Esto significa que se utilizan los últimos modelos climáticos disponibles.
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2 Status quo de la discusión científica que vincula el
cambio climático y la agricultura en países de América
Latina y el Caribe
De acuerdo con los términos de referencia de esta investigación, a continuación se presentará un breve
panorama de la discusión internacional sobre agricultura y cambio climático, como introducción al
análisis más específico de las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador. Sobre la base de una revisión detallada de la literatura disponible,
el análisis comenzará con algunos hallazgos generales para América Latina y el Caribe (LAC)
(subcapítulo 2.1) y continuará con hallazgos específicos para Colombia (subcapítulo 2.2.), Costa Rica
(subcapítulo 2.3), República Dominicana (subcapítulo 2.4) y Ecuador (subcapítulo 2.5) antes de
proporcionar un breve resumen (subcapítulo 2.6).

2.1 El cambio climático y sus consecuencias para la agricultura en América Latina y el
Caribe
LAC puede considerarse un importante productor agrícola y un fuerte competidor en los mercados
internacionales de alimenticios y materia prima. De hecho, de su área de más de dos mil millones de
hectáreas, casi el 40% se utiliza para cultivos y ganado (OCDE y FAO, 2019). Como resultado, la
estructura de la agricultura de la región es muy diversa (Duff y Padilla, 2015): Las granjas grandes
pueden producir para comercializar gran parte de productos alimenticios, piensos, combustibles y
fibras, mientras que aproximadamente la mitad de los alimentos producidos en la región proviene de
pequeños agricultores. Debido a la amplia gama latitudinal y una topografía variable, esta diversidad
también se refleja en la biodiversidad de la región, y también es un elemento característico de la
macroeconomía relacionada con la agricultura de la región, como muestra la figura 2.1.
En particular, en la figura 2.1 se visualiza la participación agrícola de la fuerza laboral (basada en datos
de 2018) y del producto interno bruto (PIB) (basada en información de 2019) para los cuatro países
de la región de LAC en el foco de este estudio, comparado con Alemania. Se hace evidente que en
todos los países seleccionados la agricultura contribuye mucho más al empleo y al desempeño
económico general que, por ejemplo, en Alemania:
• En Alemania ambas acciones están por debajo del 1,0%,
• la participación agrícola en la fuerza laboral y el PIB es considerablemente más alta en República
Dominicana, Colombia y Costa Rica, y especialmente en Ecuador.
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Dado que el cambio climático se considera un motor importante del desarrollo agrícola en todo el
mundo (ver, por ejemplo, FAO, 2018; Zabel, 2015), las economías en LAC podrían ser más
vulnerables y propensas a sufrir los impactos potencialmente negativos del cambio climático más que
los estados miembros de la Unión Europea (UE), cuando se trata de futuros aumentos de temperatura
y la gravedad de los fenómenos meteorológicos.
Figura 2.1: Participación agrícola en la fuerza laboral y el PIB de países seleccionados de
América Latina y el Caribe en comparación con Alemania
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Figura propia basada en FAO (2020b) y Banco Mundial (2020a).

De hecho, se prevé que los impactos del cambio climático en la agricultura en la región más amplia
de LAC sean significativos en las próximas décadas, y una disminución notable del PIB sería una
consecuencia si el cambio climático no se atenuara (Fernandes et al, 2012). Se considera que un
cambio en los patrones de precipitación, un aumento en las temperaturas promedio, cambios en los
niveles de concentración de dióxido de carbono, así como una mayor variabilidad climática y eventos
climáticos más extremos impactan la agricultura y otros sectores de varias maneras: Los cambios en el
potencial agrícola de la tierra y los cambios en el tipo, distribución e intensidad de plagas y
enfermedades vienen acompañados de cambios en el rendimiento de los cultivos; y esto tendrá
consecuencias adicionales tales como un cambio en la composición de los cultivos, cambios en el tipo
de prácticas agrícolas empleadas y en el uso de la tierra, cambios en los ingresos agrícolas y el empleo
rural, cambios en los ingresos rurales, cambios en la contribución de la agricultura al PIB y a la balanza
comercial y, por último, pero no menos importante, un aumento de los precios de los alimentos
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(FAO, 2017b). En consecuencia, lograr un crecimiento agrícola sostenible en la región se considera
un desafío en tiempos de cambio climático (OCDE y FAO, 2019).
Tomando esto como un punto de partida, los hallazgos específicos de cada país brindan más detalles
y se presentarán a continuación. En orden alfabético, el cambio climático y sus impactos se discutirán
por separado para Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. La siguiente descripción,
por lo tanto, distingue una discusión del clima actual de una discusión de los procesos de cambio
climático ya observados y proyectados antes de que se expliquen los impactos en la agricultura en
general y particularmente en la producción de banano.

2.2 El cambio climático y sus impactos en la agricultura y la producción bananera en
Colombia
Varios estudios han analizado ya el cambio climático en Colombia. Utilizando información obtenida
de Boshell et al. (2018), GFDRR y Banco Mundial (2011a), Prager et al. (2020), Grupo del Banco
Mundial (2020b), Thomas et al. (2018) y USAID (2017a), lo siguiente se puede resumir y
posteriormente enunciar con respecto al cambio climático pasado, presente y futuro en este país
específico de la región de LAC:
• La topografía de Colombia abarca un amplio espectro que va desde los desiertos áridos hasta el
bosque húmedo tropical. En consecuencia, el clima también varía. La temperatura promedio anual
para Colombia en su conjunto es de alrededor 24 a 25°C, pero varía desde aproximadamente 27°C
en zonas tropicales ubicadas a menos de 1000 msnm, hasta alrededor de 13°C en zonas por encima
de 3000 msnm 2. Las precipitaciones anuales varían también mucho dentro del país. En promedio,
alrededor de 2.650 mm pero, puede variar hasta 7.000 mm por año a lo largo de la costa del
Pacífico occidental y en los Andes 3 hasta menos de 500 mm por año en las zonas áridas. Aunque
las variaciones de temperatura y precipitación de un año a otro a menudo parecen ser relativamente
pequeñas para el país en su conjunto, la variabilidad interanual del calor y las precipitaciones se ve
afectada por la Corriente El Niño Oscilación del Sur (ENOS): En promedio, el clima entre junio
y agosto es más cálido y seco, en cambio más frío y húmedo durante los años de El Niño (La
Niña).
• En las últimas décadas, ya se han observado en el país varios cambios climáticos. Ante todo, podría
identificarse una tendencia hacia un leve aumento de las temperaturas medias anuales. La
2

Esta breve descripción no debe descuidar el hecho de que (1) en algunas partes de la región caribeña del país pueden
producirse temperaturas superiores a 36°C y que (2) en algunas zonas montañosas se producen heladas o se presenta de
forma permanente nieve.

3

En algunas partes del país, las precipitaciones anuales pueden alcanzar localmente un nivel de 11.000 mm o incluso
12.000 mm.
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temperatura puede haber aumentado aproximadamente 1°C en los últimos 20 años. Además, se
han observado tendencias crecientes de las temperaturas medias y mínimas durante los últimos 30
a 40 años. El número de días y noches calurosos también han aumentado aproximadamente un
5% por década. Al contrario, es evidente una tendencia negativa para la ocurrencia de noches frías.
La tendencia en cuanto a precipitaciones es menos evidente: Si bien se observa un aumento en la
precipitación promedio de diciembre a febrero-marzo, la disminución de las lluvias entre junio y
abril parece ser menor. De hecho, la precipitación anual en las últimas décadas varió
significativamente, entre – 4% y 6%. Ciertamente, las lluvias extremas han aumentado en
magnitud y frecuencia 4, y también hay una tendencia positiva a los días secos consecutivos. Al
superar la temperatura y la precipitación, los registros hidroclimáticos muestran en parte
tendencias positivas significativas en la humedad relativa y la evaporación de bandeja en todo el
país.
• Las observaciones históricas conducen a cambios proyectados para el futuro. En consecuencia,
hasta el 2050 se puede esperar un aumento en la temperatura media anual acompañado de un
aumento en el número de días y noches calurosas y viceversa y una disminución en el número de
días y noches frías. Además, se puede anticipar un leve aumento en la precipitación media anual
con un aumento particularmente grande en diciembre y enero y una disminución durante
septiembre y octubre. Además, debería considerarse una nueva realidad en el futuro el aumento
de días de lluvia extrema de hasta un tercio más.
Se pueden encontrar más detalles que sustentan y acentúan la discusión anterior sobre el clima pasado,
actual y futuro en Colombia al observar las siguientes cuatro figuras usando datos del Grupo del
Banco Mundial (2020b) que se basan en datos referenciados espacial y temporalmente como se
describe en El Grupo del Banco Mundial (2018):
• La Figura 2.2 muestra las temperaturas mensuales de 1961-1990 y 1991-2016. El año 1990 marca
el año de inicio de nuestro análisis ex post que se realizará a continuación. Distinguir el tiempo
antes y después de ese año de inicio, por lo tanto, tiene sentido señalar indicativamente los cambios
climáticos importantes a lo largo del tiempo (antes y después de 1990). Al comparar ambos
períodos de tiempo, se hace evidente un aumento de temperatura. Sin embargo, con menos de
0,5°C, este aumento es menor de lo que sería si solo se consideraran las dos últimas décadas (ver
arriba). Esto ya podría indicar el hecho de que los aumentos de temperatura han cobrado un
impulso más fuerte en las dos últimas décadas, en comparación con las cuatro décadas anteriores,
desde los sesenta hasta los noventa.

4

Por ejemplo, se encontró que la frecuencia de ciclones tropicales que atraviesan la región marítima colombiana se ha
duplicado desde la época preindustrial.
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• De manera similar, la figura 2.3 visualiza la precipitación mensual para los dos períodos 19611990 y 1991-2016. En promedio, las precipitaciones totales aumentaron solo 2 mm por mes, es
decir, menos del 1.0% con el tiempo. Más pronunciados e interesantes en este caso son los cambios
interanuales: Las precipitaciones aumentaron particularmente en diciembre y marzo, mientras que
disminuyeron particularmente en octubre y ligeramente también durante agosto y septiembre.
• En términos de tendencias, se prevé que continúe el aumento de temperatura. La Figura 2.4
presenta las temperaturas mensuales proyectadas para un total de cuatro combinaciones de
escenarios y períodos de observación: para el escenario RCP 2.6 en 2050, el escenario RCP 2.6 en
2070, el escenario RCP 8.5 en 2050, así como el escenario RCP 8.5 en 2070. Se hace evidente
que la temperatura en Colombia seguirá aumentando, incluso si se cumple el Acuerdo de París.
En este caso, se proyecta un aumento de temperatura de más de 1°C para 2050 y 2070. Si las
economías globales tienden a seguir el escenario BAU, las temperaturas subirán aún más: Por
tanto, es necesario prever un aumento de la temperatura de casi 2°C en 2050 y de casi 3°C en
2070.
• Los desarrollos potenciales con respecto a la precipitación anual y mensual son menos
contundentes, como se muestra en la figura 2.5. En general, se puede afirmar que se prevé que la
precipitación anual aumente ligeramente en cualquier escenario. En consecuencia, se puede
esperar el mayor aumento de precipitación con RCP 8.5 en 2070. En ese caso, se producirían 60
mm más de lluvia en 12 meses, un 2,2% más de lo que se ha observado más recientemente en el
país (ver figura 2.3). Los cambios a lo largo del año son aún más interesantes: Aparentemente, las
lluvias en los meses de septiembre, octubre y noviembre disminuirán en cualquier escenario,
mientras que aumentarán desde alrededor de diciembre a mayo.
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Figura 2.2: Temperatura mensual promedio de Colombia para los años 1961-1990 y
1990-2016
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Figura 2.3: Precipitación mensual promedio de Colombia para los años 1961-1990 y
1990-2016
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Figura 2.4: Cambio de la temperatura promedio mensual de Colombia para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Figura 2.5: Cambio de la precipitación mensual promedio de Colombia para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Las figuras 2.4 y 2.5 visualizan el promedio para el conjunto de 16 modelos climáticos en total. Los
distintos modelos, sin embargo, llegan a conclusiones diferentes. Esto implica incertidumbre. Para
tomar en consideración este aspecto de incertidumbre de manera apropiada, es decir, para hacer frente
mejor a las proyecciones aún vagas, a pesar de todos los esfuerzos científicos, los percentiles del 10%
y del 90% de los datos disponibles del modelo se representan adicionalmente en el anexo A de este
informe para la temperatura. y precipitación, para 2050 y 2070, así como para los escenarios RCP
2.6 y RCP 8.5. Tomando como ejemplo el RCP 8.5 y 2050, los gráficos del anexo A se pueden
interpretar de la siguiente manera: Si bien se prevé que la temperatura anual aumente en promedio
1,9°C hasta 2050, también puede aumentar entre 1,4°C y 3,1°C; de manera similar, aunque se prevé
que la precipitación anual aumente en promedio 18 mm, en realidad también puede disminuir en
418 mm o aumentar en 588 mm.
Seguramente, los cambios climáticos históricamente observados ya han tenido un impacto en la
agricultura colombiana, y el cambio climático futuro proyectado ciertamente continuará haciéndolo.
Según USAID (2017a), se considera que las principales causas relacionadas con el cambio climático
en Colombia son los siguientes: aumento de las temperaturas, mayor variabilidad de las
precipitaciones junto con mayores condiciones de sequía y tormentas que generan mayores riesgos en
términos de una mayor incidencia de plagas y enfermedades reducción de la humedad del suelo,
aumento de la erosión del suelo (en parte debido al aumento de inundaciones y deslizamientos de
tierra) y desertificación. Todos estos factores actúan para dañar los cultivos agrícolas y la producción
ganadera y, en consecuencia, reducen los rendimientos, lo que conduce a una mayor inseguridad
alimentaria. Y junto con eso, una expansión del cultivo de las tierras altas se considera un resultado
que presenta riesgos para los ecosistemas montañosos frágiles y únicos y que contribuye al declive de
especies raras como la flora y la fauna de gran altitud (USAID, 2017a).
Estos hallazgos bastante generales son reflejados en parte por otros expertos y científicos. Fernandes
et al. (2012), por ejemplo, proyectan una disminución en el futuro del valor agregado agrícola de
hasta un 5% hasta 2050, y este resultado se desencadenaría principalmente por la disminución de los
rendimientos en la producción de cultivos. Boshell et al. También predice reducciones sustanciales
del rendimiento (2018), al observar los cambios en la productividad de la tierra entre 2000 y 2050, y
por Thomas et al. (2018) uniendo de manera similar el horizonte temporal entre 2010 y 2050 5.
Esto también puede afectar la producción de banano y los rendimientos cosechables del cultivo. De
hecho, debería anticiparse una notable caída de los rendimientos. Esto se desprende de Varma y
Bebber (2019a), quienes predicen que la producción de banano en Colombia está generalmente en
riesgo y los rendimientos de banano pueden disminuir en más del 4% en 2050 en comparación con

5

Además, Lachaud et al. (2017) estimó que un efecto negativo de la variabilidad climática sobre la producción agrícola
en Colombia durante la primera década después del milenio se encuentra en el rango de 3.6% (comparado con
1961-1999 manteniendo los insumos constantes en sus valores promedio).
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el promedio de los años 1970-2000, como muestra la figura 2.6 6. Esto equivale a una disminución
de aproximadamente un 0,5% en una década, o un 0,05% por año.
Figura 2.6: Impactos previstos de varios escenarios de cambio climático en el rendimiento del
banano en 2050 para Colombia en comparación con 1970-2000
Escenario
Impacto de rendimiento
Fuente:

RCP 4.5
-3.70% (+/-1,10%)

RCP 8.5
-4.32% (+/-1,16%)

Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

2.3 El cambio climático y sus impactos en la agricultura y la producción bananera en
Costa Rica
Como en el caso de Colombia, varios estudios abordan el cambio climático en Costa Rica y permiten
discutir los cambios climáticos pasados, presentes y futuros en el país específico de LAC. Utilizando
principalmente información proporcionada por el GFDRR y el Banco Mundial (2011b), Hannah et
al. (2017), Herrera (2015), Prager et al. (2020), y Sain et al. (2019) se puede resumir lo siguiente:
• El clima de Costa Rica muestra patrones anuales generalmente bien definidos. Mientras que las
tierras bajas del país albergan un clima tropical y subtropical, se experimenta un clima montañoso
en las tierras altas. La temperatura media anual para Costa Rica es de alrededor de 24 a 25°C,
variando de 26 a 28°C en la costa del Caribe y Pacífico Norte a solo 6°C en Cerro Chirripó, el
pico más alto del país. La precipitación media anual es de alrededor de 3.000 mm, que van desde
1.300 mm en los climas secos de la provincia de Guanacaste, hasta más de 7.000 mm en la cuenca
del Río Grande de Orosí en la vertiente del Caribe. Los patrones de lluvia mensuales varían
ampliamente entre las diferentes regiones, ya que la diversidad topográfica del país crea un efecto
de "sombra de lluvia", con la vertiente del Caribe que experimenta lluvias prácticamente todo el
año y la vertiente del Pacífico se caracteriza por una estación seca prolongada que dura
aproximadamente de noviembre a abril o mayo y una estación húmeda durante el resto del año.
Periódicamente, el fenómeno de El Niño provoca graves sequías en la costa del Pacífico de Costa
Rica, mientras que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones en la vertiente del Caribe
central.
• El país se considera un "hot spot" primario para el cambio climático en curso en los trópicos. Un
análisis de temperatura y precipitación revela muchos cambios en los valores extremos de estas
6

Varma y Bebber (2019a) calculan los impactos en el rendimiento para diferentes escenarios de cambio climático, para
el RCP 8.5, como en este estudio, y además para el RCP 4.5. Sin embargo, un escenario basado en el RCP 2.6 no forma
parte del estudio de los autores y, por lo tanto, no se puede mostrar en la figura.
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variables a partir de 1961. En consecuencia, las temperaturas han aumentado entre 0,2 y 0,3°C
por década con una estación seca prolongada y más calurosa. Del mismo modo, también han
aumentado las temperaturas extremas. El número de días y noches cálidas ha aumentado en un
2,5% y 1,7%, mientras que el número de noches frías y días fríos ha disminuido en un 2,2% y un
2,4% por década respectivamente. Las tendencias de las precipitaciones en la región, por otro lado,
son muy variables espacialmente y, por lo general, estadísticamente insignificantes. La
precipitación anual promedio general en la región y el número de días lluviosos consecutivos no
muestran cambios muy significativos, aunque ha habido un ligero aumento en el volumen y la
intensidad de las lluvias. Sin embargo, las precipitaciones extremas han aumentado
significativamente. Las tendencias de las últimas cuatro décadas sugieren la ocurrencia de lluvias
más intensas durante períodos de tiempo más cortos mismas que producen mayor precipitación
promedio por episodio.
• Con respecto al cambio climático futuro, se prevé que las temperaturas en Costa Rica aumenten
entre 1 y 2°C en 2050, y entre 2 y 4°C en 2080, dichos aumentos se producirán especialmente
durante mayo y junio. El calentamiento será más pronunciado en las tierras bajas que en las tierras
altas, mientras que la variación de temperatura será más pronunciada en las elevaciones más altas
que en las tierras bajas. También se espera que aumente el número de días secos, junto con la
frecuencia de precipitaciones más intensas y eventos extremos como tormentas e inundaciones.
Los cambios proyectados en la precipitación varían según la región y son muy inciertos Si bien se
prevé que las precipitaciones disminuyan entre un 13% y un 25% en la Región del Pacífico Norte,
entre un 16% y un 23% en la Región del Caribe y entre un 7% y un 56% en la Región del Norte,
se esperan aumentos proyectados de las precipitaciones anuales en la Región del Pacífico Central
y en las zonas costeras de la Región Central. El aumento esperado en la variabilidad climática
puede conducir a un cambio en la altura de la base de la nube orográfica de los bosques montanos
tropicales, aumentando la altitud de formación de nubes en la región y afectando seriamente el
suministro de humedad a los bosques montanos durante la estación seca.
Se puede obtener más detalles del clima pasado, actual y futuro en Costa Rica de las siguientes cuatro
figuras que, nuevamente, utilizan datos del Grupo del Banco Mundial (2020b):
• Dado que el año 1990 marca el año de inicio de nuestro análisis ex post a continuación, la figura
2.7 muestra la temperatura mensual para los períodos 1961-1990 y 1991-2016. Esto permite
distinguir mejor el tiempo antes y después de ese año de inicio. Comparando ambos períodos de
tiempo, se hace evidente un aumento de temperatura de al menos 0,5°C. El aumento es más
pronunciado en los meses de verano y otoño que en los de invierno y primavera.
• De manera similar, la figura 2.8 visualiza la precipitación mensual para los dos períodos 19611990 y 1991-2016. En promedio, las precipitaciones totales aumentaron solo 13 mm por mes. Es
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así como, el cambio interanual es obvio: Las precipitaciones parecen aumentar entre noviembre y
mayo, mientras que disminuyen ligeramente entre junio y octubre.
• En términos de tendencia, se prevé que continúe el aumento de temperatura. La Figura 2.9
muestra esto para la temperatura mensual y varios escenarios Se hace evidente: Si se cumple el
Acuerdo de París (el escenario RCP 2.6), la temperatura aumentará en menos de 1°C en 2050 y
2070. Pero si el Acuerdo de París fracasa y la ruta de las emisiones sigue el escenario BAU, las
temperaturas aumentarán mucho más: casi 1,5°C en 2050 y más de 2,2°C en 2070.
• La predicción de la precipitación es menos contundente como se muestra en la figura 2.10. En
general, se puede afirmar que se prevé que los cambios en la precipitación anual sean mínimos si
se considera la RCP 2.6. Sin embargo, bajo RCP 8.5 los meses de verano y otoño se volverían un
poco más secos, mientras que durante el invierno y la primavera no deberían esperarse cambios
notables en las precipitaciones mensuales.
Figura 2.7: Temperatura mensual promedio de Costa Rica para los años 1961-1990 así como
1990-2016
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Figura 2.8: Precipitación mensual promedio de Costa Rica para los años 1961-1990 y
1990-2016
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Figura propia según el Banco Mundial (2020b).

Figura 2.9: Cambio de la temperatura promedio mensual de Costa Rica para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Figura 2.10: Cambio de la precipitación mensual promedio de Costa Rica para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5 (en mm)
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Figura propia según el Banco Mundial (2020b).

Las figuras 2.9 y 2.10 visualizan el promedio para el conjunto de 16 modelos climáticos en total. Cada
uno de estos modelos, sin embargo, llega a su propia conclusión. Para tomar en consideración de
manera apropiada los detalles específicos del modelo, así como la incertidumbre asociada, los
percentiles del 10% y 90% de los datos disponibles del modelo también se representan en el anexo B
de este informe para temperatura y precipitación, para 2050 y 2070, así como como para los
escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5. Tomando como ejemplo el RCP 8.5 y 2070, los gráficos del anexo B
se pueden interpretar de la siguiente manera: Si bien se prevé que la temperatura anual aumente en
2,2°C en promedio, de manera realista puede aumentar entre 1,7 y 3,6°C; de manera similar, aunque
se prevé que la precipitación anual disminuya en promedio 83 mm, también puede disminuir en 642
mm o aumentar en 525 mm.
El cambio climático global ya es una realidad en la mayor parte de Centroamérica, incluida Costa
Rica. En consecuencia, ya está afectando los sistemas de producción agrícola de las regiones. Teniendo
esto en cuenta y de acuerdo con el Banco Mundial, CIAT y CATIE (2014), el sector agrícola del país
enfrenta riesgos inmediatos por el cambio climático, incluyendo una mayor frecuencia de eventos
climáticos extremos, aumento de temperaturas y patrones climáticos anormales. Los patrones cada
vez más erráticos e impredecibles de las lluvias estacionales son motivo de especial preocupación.
Además, la propagación de plagas y enfermedades asociadas con el calentamiento climático a largo
plazo se considera un problema para el sector agrícola. Estos hallazgos bastante generales también son
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apoyados por otros autores. Por ejemplo, Hannah et al. (2017) ven la agricultura en la región
centroamericana como particularmente vulnerable al cambio climático, ya que se espera que la
producción de muchos de los principales cultivos de la región disminuya significativamente con el
aumento de las temperaturas. Además, la mayoría de los agricultores son pequeños agricultores con
una capacidad de adaptación limitada y existe una alta dependencia de los ecosistemas y la
biodiversidad para los ingresos tanto de la explotación (por ejemplo, polinización, suministro de agua)
como fuera de la explotación (por ejemplo, turismo). De hecho, todos los cambios mencionados
anteriormente tendrán implicaciones negativas para los ecosistemas y las especies endémicas del país,
que con demasiada frecuencia dependen de un rango estrecho de temperaturas y precipitaciones
(Hannah et al., 2017).
Lachaud et al. (2017) ya estimaron el efecto negativo de la variabilidad climática en la producción
agrícola en Costa Rica durante la primera década después del milenio en el rango del 14,5% (en
comparación con 1961-1999 manteniendo los insumos constantes en sus valores promedio). Es así
como, Ovalle-Rivera et al. Esperan impactos agrícolas negativos para el futuro. (2015) y Läderach et
al. (2013). En consecuencia, el cambio climático también puede afectar la producción de banano y
los rendimientos de banano cosechable. Varma y Bebber (2019a) anticipan una disminución
moderada del rendimiento impulsada por el clima, quienes predicen que la producción de banano en
Costa Rica podría experimentar una disminución del rendimiento de hasta un 3,0% para 2050, como
se muestra en la figura 2.11. Esto equivale a una disminución de un poco más del 0,3% en una década,
o alrededor del 0,03% por año.
Figura 2.11: Impactos previstos de varios escenarios de cambio climático en el rendimiento del
banano en 2050 para Costa Rica en comparación con 1970-2000
Escenario
Impacto de rendimiento
Fuente:

RCP 4.5
-1,03% (+/-2.02%)

RCP 8.5
-2,97% (+/-2.24%)

Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

2.4 El cambio climático y sus impactos en la agricultura y la producción bananera en
República Dominicana
República Dominicana comparte la isla caribeña de La Española con Haití, esta ocupa los dos tercios
orientales de la isla. Utilizando información proporcionada por USAID (2017b), Caffrey et al.
(2013), Prager et al. (2020) y el Banco Mundial (2020) lo siguiente se puede resumir en términos de
cambio climático y sus impactos en República Dominicana:
• La temperatura media anual ronda los 24°C, pero varía según la época del año y la altitud. Las
temperaturas mensuales son más altas entre julio y septiembre, alcanzando los 26 a 28°C cerca del
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nivel del mar, y las más bajas de diciembre a febrero, cuando promedian entre 23 y 25°C. La
precipitación anual promedio para República Dominicana es de aproximadamente 1.400 mm con
dos picos durante el año alrededor de mayo y octubre. La distribución espacial de la lluvia está
determinada por la dirección de los vientos alisios y la orientación de las montañas de noroeste a
sureste. La precipitación más intensa se produce en el noreste, donde supera los 2.500 mm por
año, mientras que los valles del lejano oeste y suroeste del país permanecen relativamente secos
con menos de 760 mm de precipitación anual. ‐La variabilidad interanual del clima está
fuertemente influenciada por la Corriente de El Niño: Entre junio y agosto, los episodios de El
Niño y La Niña traen condiciones más cálidas y más frías y más secas y más húmedas que el
promedio. Además, República Dominicana se encuentra en el centro de un cinturón de huracanes,
con frecuencias de llegada a tierra de ciclones y huracanes que promedian uno cada dos años, pero
que a veces ocurren con una frecuencia de dos por año o de cinco a diez años.
• Ya se han observado varios cambios climáticos en el país durante las últimas décadas. De 1960 a
2015, las temperaturas medias anuales aumentaron ligeramente en el orden de alrededor de 0,05°C
por década. El aumento en el número de días y noches calurosas fue más pronunciado con
aumentos de más del 17% y 13% respectivamente entre 1960 y 2003 7. La tendencia de la
precipitación media anual apunta hacia un ligero aumento del 4% al 5% desde 1960 hasta 2015.
Sin embargo, esta tendencia no es estadísticamente significativa. Además, los datos para
determinar las tendencias de las precipitaciones extremas diarias han resultado insuficientes.
• Los cambios proyectados para el futuro se pueden obtener basándose en observaciones históricas
y modelos adicionales. Para República Dominicana se espera, que para el 2050 las temperaturas
medias anuales aumenten de 1 a 1,5°C acompañadas de una ligera disminución en la precipitación
promedio anual. En consecuencia, también se espera un aumento en el número de días secos
consecutivos. También se prevén cambios en los patrones de precipitación estacional, con una
disminución de las precipitaciones en mayo (un mes particularmente lluvioso en todas las regiones
del país) y un aumento en diciembre (un mes bastante seco en todas las regiones). Persiste la
incertidumbre sobre los cambios en las lluvias extremas, así como en la frecuencia de los huracanes
que azotan el país. Sin embargo, se prevé un aumento de la intensidad media mundial de las
tormentas tropicales para el año 2100.
Nuevamente, se pueden obtener más detalles del cambio climático pasado, actual y futuro en el país
a partir de los datos proporcionados por el Grupo del Banco Mundial (2020b) según cuatro figuras a
continuación:
• La Figura 2.12 muestra la temperatura mensual promedio para 1961-1990 y 1991-2016. Esto
permite distinguir mejor el tiempo antes y después del año de inicio de nuestro análisis ex post, es
7

Por tanto, las mayores tasas de aumento se produjeron de junio a agosto.
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decir, 1990. Comparando ambos períodos de tiempo, se puede observar un aumento de
temperatura de 0,6°C. El aumento es casi similar para todos los meses del año, pero más alto para
diciembre con 0,7°C.
• De manera similar, la figura 2.13 visualiza la precipitación mensual para los dos períodos de
tiempo, es decir, 1961-1990 y 1991-2016. En promedio, las precipitaciones totales aumentaron
menos de 2 mm por mes. Sin embargo, el cambio interanual es obvio: Las precipitaciones
disminuyeron drásticamente en mayo y junio, mientras que aumentaron levemente en la mayoría
de los otros meses.
• Se prevé que el aumento de la temperatura continue. La Figura 2.14 muestra esto para la
temperatura mensual y los cuatro escenarios seleccionados. En consecuencia, resulta obvio que la
temperatura aumentará 0,8°C en 2050 y 0,9°C en 2070 si se cumple el Acuerdo de París. Sin
embargo, si el Acuerdo de París fracasa y la ruta de las emisiones futuras sigue el escenario RCP
8.5, las temperaturas aumentarán mucho más: casi 1,4°C en 2050 y 2,1°C en 2070.
• La proyección de precipitación es menos uniforme como se visualiza en la figura 2.15. Se puede
afirmar que se prevé que la precipitación anual se mantenga igual si se considera la RCP 2.6. Los
cambios mensuales estarán en el rango de menos de +/– 5 mm. Sin embargo, debería tenerse en
cuenta un cambio notable en el RCP 8.5. En este caso específico, cualquier mes del año
experimentará una pérdida de precipitación acumulada a más de 50 (60) mm por año en 2050
(2070).
Figura 2.12: Temperatura mensual promedio República Dominicana para los años 1961-1990
y 1990-2016
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Figura 2.13 Precipitación mensual promedio República Dominicana para los años 1961-1990
y 1990-2016
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Figura propia según el Banco Mundial (2020b).

Figura 2.14: Cambio de la temperatura promedio mensual de República Dominicana para los
años 2050 y 2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Figura 2.15: Cambio de la precipitación mensual promedio de República Dominicana para los
años 2050 y 2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Fuente: Figura propia según el Banco Mundial (2020b).

Para tomar en consideración de manera apropiada los diversos modelos que conducen a valores
promedio como se muestra en las figuras 2.14 y 2.15, los percentiles del 10% y 90% de los datos
disponibles del modelo se representan adicionalmente en el anexo C de este informe. Tomando el
RCP 8.5 y 2070 como ejemplo, los gráficos del anexo C deben interpretarse de la siguiente manera:
Se prevé que la temperatura anual aumente en 2,1°C en promedio (entre 1,7 y 3,2°C); y se prevé que
la precipitación anual disminuya en promedio 62 mm, desde una disminución de 386 mm hasta un
aumento de 163 mm.
Es evidente que el cambio climático observado históricamente ya ha tenido un impacto en la
agricultura en República Dominicana, y el cambio climático futuro proyectado ciertamente
continuará haciéndolo. Según USAID (2017b), se considera que los principales factores de estrés para
la agricultura relacionados con el cambio climático son los siguientes: aumento de las temperaturas,
cambios en la estacionalidad de las precipitaciones junto con un aumento de las condiciones de sequía
y tormentas que generan mayores riesgos en términos de una mayor incidencia de plagas y
enfermedades, mayor anegamiento de los campos, mayor erosión del suelo y pérdida de fertilidad, así
como mayor daño por tormentas a cultivos y ganado. Todos estos factores actúan dañando los cultivos
agrícolas y la producción ganadera y, en consecuencia, reducen aún más los rendimientos,
conduciendo a una inseguridad alimentaria adicional. Además, el aumento proyectado del nivel del
mar conduce a la intrusión de agua de mar en los acuíferos, lo que posteriormente conduce a la
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salinización de los acuíferos costeros que reducirá considerablemente la calidad del agua dulce y el
suministro para el riego de cultivos agrícolas en condiciones de sequía. Estos efectos negativos del
cambio climático en el sector agrícola también los describen Caffrey et al. (2013). Curiosamente,
Lachaud et al. (2017) estiman que el efecto negativo de la variabilidad climática sobre la producción
agrícola en República Dominicana en la primera década posterior al milenio es relativamente
pequeño, es decir, del 0,02%, lo que indica el hecho de que el sector agrícola podría haber podido
hacer frente relativamente bien con los cambios climáticos observados durante ese período.
Si bien los efectos del cambio climático en el sector agrícola pueden ser negativos en general, algunos
autores esperan impactos neutrales o algo positivos del cambio climático. En particular, Varma y
Beber (2019a) anticipan un efecto de rendimiento impulsado por el clima de levemente positivo a
levemente negativo, quienes predicen que la producción de banano en República Dominicana podría
ver alternativamente aumentos de rendimiento promedio de menos del 1.0% o disminuciones de
aproximadamente 0.5% por año al 2050 en comparación con los años 1970-2000 como se muestra
en la figura 2.16.
Figura 2.16: Impactos previstos de varios escenarios de cambio climático en el rendimiento del
banano en 2050 para República Dominicana en comparación con 1970-2000
Escenario

RCP 4.5

Impacto de rendimiento

0,84% (+/-1,69%)

Fuente:

RCP 8.5
-0,50% (+/-1,80%)

Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

2.5 El cambio climático y sus impactos en la agricultura y la producción bananera en
Ecuador
Basado en el GFDRR y el Banco Mundial (2011c), Marengo et al. (2014), Moran-Tejeda et al.
(2016), Prager et al. (2020) y el Grupo del Banco Mundial (2020b), lo siguiente se puede resumir
específicamente para el cambio climático pasado, actual y futuro en Ecuador:
• Ecuador tiene dos grandes estaciones que se diferencian por la distribución de las lluvias: una
lluviosa y otra seca. En promedio, la precipitación media anual es de alrededor de 2.100 mm. Sin
embargo, la topografía del país es muy diversa y, en consecuencia, el clima difiere mucho según la
región.
• La región costera, por ejemplo, tiene un clima tropical y una temporada de lluvias que se extiende
desde finales de diciembre a mayo, con una temperatura media anual de alrededor de 21 a 22 ° C.
Al contrario, los valles interandinos tienen un clima templado con temperaturas promedio de solo
alrededor de 14 a 15 ° C. En esta región, la temporada de lluvias se extiende de octubre a mayo y
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se experimenta una estación seca de junio a septiembre. En la región amazónica, ubicada en la
parte oriental del país, la temperatura promedio es de alrededor de 21 ° C durante la mayoría de
los meses, y las lluvias también se experimentan continuamente durante todo el año. Finalmente,
en las Islas Galápagos en el Océano Pacífico, el clima es similar al de la región costera, con
temperaturas promedio de alrededor de 25 a 26 ° C durante la temporada de lluvias (diciembre a
mayo) y entre 21 y 22 ° C durante la época seca (junio a noviembre), principalmente por
influencia de la corriente fría de Humboldt. Al igual que en otros países de LAC la variabilidad
interanual del clima del país está fuertemente influenciada por la Corriente de El Niño.
• También se han observado cambios climáticos en Ecuador en las últimas décadas. Se ha
identificado una tendencia hacia el aumento de las temperaturas en todo el país. En la zona rural
de las tierras altas, las tendencias constantes apuntan a cambios en la temperatura media de 1,5 °
C entre 1930 y 1990, mientras que en las zonas costeras urbanas las temperaturas han aumentado
"sólo" entre 0,5 y 1 ° C 8. Al mismo tiempo, también se han observado tendencias crecientes de
noches frías a lo largo de la costa. Además, no existe una tendencia clara en los cambios de
precipitación a nivel nacional, pero se ha observado una mayor inclinación hacia la disminución
de las precipitaciones, especialmente en las regiones costeras. También se han observado
tendencias positivas en las precipitaciones extremas, así como un aumento en la frecuencia y
duración máxima de los períodos secos a lo largo de la costa.
• En términos de cambios climáticos que se esperan en Ecuador en el futuro, los aumentos de
temperatura proyectados son sustancialmente más altos que el promedio mundial. Se prevé que
las temperaturas promedio anuales aumenten de 2 a 3 ° C en el período 2030-2049 en
comparación con 1980-1999, mientras que se espera que las precipitaciones anuales aumenten
alrededor de un 3% en el mismo período. También se prevé que los niveles de precipitación
aumenten en los períodos de diciembre a febrero y de marzo a mayo en un 3% y 5%,
respectivamente, mientras que para el período de junio a agosto, es probable que los niveles de
precipitación disminuyan en un 3%. Siguiendo las tendencias positivas ya observadas en los
eventos extremos de lluvia, se proyecta que la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos
aumenten en la región costera.
Se pueden obtener más detalles del clima pasado, actual y futuro en Ecuador de las figuras 2.17 a la
2.20 que, como en el caso de los otros tres países de LAC, nuevamente utilizan datos del Grupo del
Banco Mundial (2020b):
• La Figura 2.17 muestra la temperatura mensual promedio para los dos períodos 1961-1990 y
1991-2016. La comparación de ambos intervalos de tiempo antes y después del punto de partida
de nuestro análisis, revela que ya se ha producido un aumento de temperatura. Sin embargo, con
8

Al mismo tiempo, las zonas rurales costeras no parecen mostrar una clara tendencia positiva en términos de temperatura.
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un promedio de “solo” 0,2 ° C, este aumento de temperatura es bastante pequeño en comparación
con los otros tres países de LAC analizados en este estudio (ver arriba).
• De manera similar, la figura 2.18 muestra la precipitación mensual en el país para los dos períodos
1961-1990 y 1991-2016. En consecuencia, se puede afirmar que, en promedio, las precipitaciones
totales aumentaron en 14 mm por mes. Sin embargo, los incrementos reales solo se pueden
observar de febrero a julio y para noviembre, mientras que los otros cinco meses del año
experimentaron pérdidas por lluvias.
• En términos de tendencia, se proyecta que continúe el aumento de temperatura para Ecuador. La
Figura 2.19 muestra esto para la temperatura mensual promedio y los cuatro escenarios en el foco
de este estudio. Se hace evidente que la temperatura aumentará, incluso si se cumple el Acuerdo
de París. En este caso, se proyecta un aumento de temperatura de alrededor de 1,0 ° C para 2050
y 2070. Si el Acuerdo de París fracasa, es decir, si las economías globales tienden a seguir el
escenario BAU, las temperaturas aumentarán aún más. En este caso, se prevé un aumento de la
temperatura de 1,7 ° C en 2050 y 2,6 ° C en 2070.
• Los avances potenciales con respecto a la precipitación anual y mensual son menos sencillos y se
muestran en la figura 2.20. En general, se puede afirmar que se prevé que la precipitación anual
aumente ligeramente en cualquier escenario. En consecuencia, la precipitación aumentará al
máximo con RCP 8.5 en 2070 y mínimo RCP 2.6 en 2050. En este caso, se producirían más de
180 mm y menos de 40 mm de lluvia adicional en doce meses. Sin embargo, los cambios a lo largo
del año también son interesantes: Aparentemente, las precipitaciones en octubre disminuirán en
cualquier escenario, mientras que aumentarán más durante el invierno y la primavera si se
consideran los dos escenarios RCP 8.5.
Como en el caso de los otros tres países de LAC analizados en este estudio, las figuras 2.19 y 2.20
visualizan el promedio para el conjunto de 16 modelos climáticos en total. Los distintos modelos, sin
embargo, llegan a conclusiones diferentes, lo que posteriormente implica incertidumbre. Para tener
en cuenta esta incertidumbre, el 10% y el 90% de los datos disponibles del modelo se representan
adicionalmente en el anexo D de este informe para la temperatura y la precipitación, para 2050 y
2070, así como para los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5.
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Figura 2.17: Temperatura mensual promedio de Ecuador para los años 1961-1990 así como
1990-2016
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Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).

Figura 2.18: Precipitación mensual promedio de Ecuador para los años 1961-1990 y
1990-2016
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Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).
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Figura 2.19: Cambio de la temperatura promedio mensual de Ecuador para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).

Figura 2.20: Cambio de la precipitación mensual promedio de Ecuador para los años 2050 y
2070 y los escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5
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Tomando como ejemplo el RCP 8.5 y 2070, los gráficos del anexo D se pueden interpretar de la
siguiente manera: Si bien se prevé que la temperatura anual aumente en promedio 2,6 ° C hasta 2070,
en realidad también podría aumentar entre 2,0 ° C y 4,2 ° C; de manera similar, mientras que se prevé
que la precipitación anual en Ecuador aumente en promedio 183 mm, en realidad puede disminuir
en 326 mm o aumentar en 917 mm.
Como se describió anteriormente, se espera que el cambio climático en Ecuador aumente la
variabilidad y la incidencia de eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y lluvias
intensas (GFDRR y El Banco Mundial, 2011c). Se puede esperar que esta variabilidad tenga un
impacto negativo en la producción de cultivos, particularmente porque la agricultura ya es vulnerable
a las fluctuaciones actuales del clima. El aumento de las temperaturas también provocará una mayor
evapotranspiración, lo que conducirá a condiciones de suelo más secas en muchas áreas. La creciente
demanda de agua probablemente disminuirá la su disponibilidad incluso con un aumento de las
precipitaciones. Aparte de estos hallazgos más generales, se espera que el cambio climático afecte a la
agricultura de diferentes maneras según los cultivos específicos. Según el GFDRR y el Banco Mundial
(2011c), la producción de arroz probablemente se verá afectada negativamente si no se adoptan
medidas de adaptación. Para la papa, diferentes escenarios (menos o más optimistas) predicen tanto
un déficit como un superávit en la producción. Del mismo modo, la soja también se vería afectada
negativamente por el cambio climático, mientras que la producción de maíz se beneficiaría de él. Al
estimar el efecto de la variabilidad climática sobre la producción agrícola en Ecuador en la década
2000-2012 9, Lachaud et al. (2017) encontró para Ecuador que el efecto acumulado fue positivo,
alrededor del 10%. Si bien estos resultados deben interpretarse con cautela, podrían sugerir que el
sector agrícola en el país podría haber podido hacer frente relativamente bien a los cambios climáticos
observados durante ese período.
De hecho, algunos de los pocos estudios disponibles que analizan los impactos potenciales del cambio
climático en la producción bananera del país también esperan impactos relativamente neutrales a
positivos. Por ejemplo, un estudio publicado por Elbehri et al. (2016) concluyeró que es poco
probable que el cambio climático, entre hoy y mediados de este siglo, presente un desafío importante
para la capacidad de Ecuador de producir banano, aunque los autores también señalan que el cambio
climático de mediano a largo plazo probablemente requerirá ajustes en ciertos prácticas de producción
de banano. Varma y Bebber (2019a) también anticipan efectos positivos en el rendimiento
impulsados por el clima, quienes predicen que la producción de banano en Ecuador podría ver
aumentos de rendimiento de más del 6.2% para 2050 en comparación con 1970-2000, como se
muestra en la figura 2.21 10.

9

Los autores estimaron el cambio porcentual en la producción agrícola durante el período 2000-2012 en relación con
1961-1999 manteniendo los insumos constantes en sus valores medios.

10

Esto equivale a un aumento de rendimiento de más del 0,7% por década.
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Figura 2.21: Impactos previstos de varios escenarios de cambio climático en el rendimiento del
banano en 2050 para Ecuador en comparación con 1970-2000
Escenario

RCP 4.5

RCP 8.5

Impacto de rendimiento

6,20% (+/-1,89%)

6,27% (+/-2,18%)

Fuente:

Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

2.6 Breve resumen de hallazgos hasta ahora
El estado actual muestra que ya se está produciendo un aumento de temperatura en los países
seleccionados y que se proyecta un aumento futuro de las temperaturas. La evolución de las cantidades
y distribución de las precipitaciones es menos uniforme. El cambio climático a menudo tiene efectos
negativos en la producción agrícola, y se prevé que la producción de banano en los cuatro países de
LAC también se vea afectada. Sin embargo, la dirección y la magnitud de los posibles cambios en el
rendimiento del banano parecen ser diferentes para cada país, como se resume en la figura 2.22 para
el escenario RCP 8.5 y el año 2050:
• Dentro del grupo de países en los que nos estamos enfocando, Colombia y Costa Rica serán los
que potencialmente sufrirán más, mientras que
• República Dominicana podría experimentar pérdidas menores y
• Ecuador podría incluso beneficiarse del cambio climático en términos de rendimiento de banano.
Al comparar ambos escenarios de cambio climático utilizados en este estudio, se pueden esperar
pérdidas menores para el escenario RCP 2.6, mientras que las pérdidas mayores son más probables
para el escenario RCP 8.5 a más largo plazo.
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Figura 2.22: Impactos previstos en el rendimiento del banano de los escenarios climáticos RCP
8.5 en 2050 para Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador en
comparación con 1970-2000
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Figura propia basada en Varma y Bebber (2019a).

Es importante señalar, que la información disponible sobre las pérdidas o ganancias potenciales del
banano relacionadas con el cambio climático a escala nacional no debe sobreestimarse en este
momento. Las proyecciones climáticas siempre conllevan un grado considerable de incertidumbre
(como también se muestra en los anexos A a D), y esta incertidumbre tiende a hacerse aún más
pronunciada a medida que las proyecciones se extienden más hacia el futuro. Las proyecciones
climáticas pueden diferir dentro de un país. Debe tenerse en cuenta que, además del clima, el
rendimiento también se ve influido por varios otros factores, como la tecnología agrícola disponible
y las opciones de gestión, la aparición de plagas y enfermedades, los esfuerzos en el mejoramiento
vegetal y la disponibilidad de variedades mejoradas, el acceso a la infraestructura de riego y muchos
más. Y, por supuesto, como sector económico, la agricultura también está insertada en el contexto
sociopolítico más amplio de un país y, a menudo, está influenciada indirectamente por desarrollos y
decisiones políticas dirigidas principalmente a otros sectores de la economía. Por lo tanto, las
proyecciones de rendimiento naturalmente solo tendrán una validez limitada y, a menudo, se basarán
en el modelado de los efectos de unas pocas variables influyentes, mientras que la totalidad de los
factores influyentes no puede considerarse en toda su complejidad.
De hecho, los efectos sobre el rendimiento a escala nacional que se presentan en la figura 2.22 se basan
únicamente en las condiciones climáticas promedio, y explícitamente no tienen en cuenta otros
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factores como el aumento de la frecuencia de eventos extremos impulsado por el clima o el riesgo que
plantean las condiciones establecidas y enfermedades emergentes (Varma y Bebber, 2019a). Se prevé
que los cambios que se muestran en la figura 2.22 se produzcan durante un período de alrededor de
65 años. Por lo tanto, el cambio promedio para Colombia equivale a una disminución del
rendimiento de 0.5% por década (año). Y en el caso de Ecuador, se puede anticipar un aumento de
rendimiento de menos de 0,75% por década (año). En comparación, durante las últimas tres décadas,
los rendimientos de banano en LAC aumentaron en promedio un 1,3% por año (FAO, 2020b). Por
lo tanto, y como también señalan Varma y Bebber (2019a) en su estudio, la dimensión de los efectos
de rendimiento relacionados con el clima proyectados para los cuatro países para 2050, sugiere que
las tendencias de rendimiento decrecientes relacionadas con el clima podrían ser potencialmente
compensadas por la tecnología. y aumentos de rendimiento impulsados por la gestión, siempre que
los cambios en el clima se mantengan dentro de ciertos umbrales "manejables 11".
Aparte de los puntos mencionados anteriormente, una limitación hasta ahora es que la descripción
general se ha centrado meramente en el nivel nacional de los países seleccionados de LAC, mostrando
así valores promedio para los países y sin tomar en cuenta algunas de las diferencias en el clima y
rendimientos de banano encontrados en las diferentes regiones geográficas dentro de estos países. Por
ejemplo, las diferencias de altitud, latitud y otras peculiaridades topográficas pueden ser muy grandes
y, por lo tanto, afectarán ciertamente las condiciones naturales regionales de los países, incluidos los
patrones climáticos regionales localizados. Para mejorar nuestra comprensión de los impactos del
cambio climático en la producción de banano, es necesario ampliar las regiones productoras de
banano más importantes de estos países. Esto se hará en las siguientes secciones del estudio.

11

Dependiendo del escenario climático, una compensación de los efectos negativos del rendimiento relacionados con el
clima a través de opciones de tecnología y manejo solo será posible hasta cierto punto, ya que la adaptación del cultivo
de banano a un clima cambiante podría, ya no ser factible una vez que se alcanzan ciertos puntos de inflexión en la
concentración atmosférica de GEI (Hoegh-Guldberg et al., 2018; IPCC, 2014; Lenton, 2013).
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3 Evolución climática observada y proyectada en
determinadas regiones productoras de banano de
América Latina y el Caribe
Para las regiones productoras de banano seleccionadas en este estudio y adicionalmente para la región
de LAC en general, la siguiente discusión distingue un análisis del clima observado (subcapítulo 3.1)
de un análisis del cambio climático proyectado, es decir, el clima esperado en el futuro (subcapítulo
3.2). Las principales variables objetivo son la temperatura, la precipitación, el número de meses secos
y la evapotranspiración potencial (PET). Los aspectos metodológicos y de datos del análisis se tratan
en el anexo E.

3.1 Clima observado en las regiones
Para describir el clima de la región más amplia y en las siete regiones seleccionadas, promediamos y
comparamos las variables climáticas elegidas durante un período de 29 años, utilizando información
climática histórica / observada desde 1990 hasta 2018. En general, se puede afirmar que el clima de
las siete regiones analizadas de LAC en este estudio es tropical (Beck et al., 2018) con temperaturas y
valores de precipitación bastante altos. Para la variable temperatura, esto también se hace evidente al
observar la figura 3.1, que visualiza las temperaturas promedio observadas entre 1990 y 2018 en toda
la región de LAC así como en las siete regiones subnacionales seleccionadas. Las observaciones para
las siete regiones (Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde), así como
para áreas específicas productoras de banano ubicadas dentro de estas siete regiones, se muestran
adicionalmente en los anexos F y G 12.
En las regiones costeras y selváticas, las temperaturas medias oscilan entre 20 y 30 ° C, mientras que
en las regiones montañosas es considerablemente más fría. Las temperaturas más bajas de la región se
encuentran en los Andes. Por ejemplo, las temperaturas promedio en los Andes ecuatorianos están
por debajo de los 10 ° C. Con respecto a las siete regiones seleccionadas, se pueden destacar las
siguientes:
• Debido a su ubicación entre los Andes y la costa de Ecuador, El Oro muestra un pronunciado
gradiente de este a oeste en la temperatura que va desde alrededor de 15 ° C en el este hasta
alrededor de 25 ° C en el oeste.

12

Exactamente este conjunto de observaciones anuales de temperatura y precipitación (ver más abajo) también constituirá
un conjunto de datos importante para modelar el impacto del rendimiento climático en el capítulo 4 y 5.
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• En contraste, la región costarricense de Heredia presenta un gradiente norte-sur que va desde
temperaturas de menos de 20 ° C en el sur hasta más de 25 ° C en el norte.
• En República Dominicana, las temperaturas en Valverde están en promedio entre 25 y 27,5 ° C,
mientras que las temperaturas en la región más al sur de Azua oscilan entre 17,5 y 25 ° C.
• En comparación con las otras regiones de este estudio, las regiones colombianas muestran el mayor
rango de temperatura: Antioquia cubre la cola de los Andes con temperaturas entre 15 y 17.5 ° C,
así como tierras bajas y regiones costeras donde las temperaturas oscilan entre 25 y 27.5 ° C; y las
regiones de Magdalena y La Guajira, más al norte de Colombia, presentan temperaturas promedio
que oscilan entre los 10 ° C en la Sierra Nevada de Santa Marta y los 30 ° C en altitudes más bajas.
Figura 3.1: Temperatura observada cerca de la superficie (a 2 m) promediada durante el
período de 1990 a 2018 en la región más amplia de LAC, así como en las
regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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La precipitación anual observada en la región más amplia de LAC también tiene un rango amplio.
Esto se muestra en la figura 3.2 13. En consecuencia, la precipitación promedio de 1990 a 2018 estuvo
entre menos de 250 mm de precipitación por año en los desiertos de las áreas costeras de Colombia y
Ecuador y más de 6.500 mm en las regiones de precipitación tropical en la costa del Pacífico de
Colombia. Las siete regiones analizadas también muestran rangos de precipitación bastante altos:
• La Guajira en Colombia no solo muestra el rango de temperatura más grande, sino también el
rango de precipitación más grande de todas las regiones consideradas aquí. De hecho, la subregión
más seca se puede encontrar en el norte de Colombia: El noreste de la región es desértico y una
amplia zona recibe menos de 500 mm de precipitación al año. En contraste, en la zona occidental
de La Guajira se encuentran tasas de precipitación de hasta 3.000 mm.
• El Oro en Ecuador, así como Valverde y Azua en República Dominicana reciben precipitaciones
moderadas de alrededor de 500 a 1.500 mm por año.
• Magdalena en Colombia recibe cantidades de precipitación similares de alrededor de 1,000 a
1,500 mm en la mayor parte de la región, excepto en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se
encuentran tasas de precipitación anual de hasta 4.000 mm.
• Antioquia muestra una amplia gama de precipitaciones con un centro más seco, donde la
precipitación anual es de alrededor de 1.000 a 1.500 mm, mientras que la mayor parte de las
precipitaciones se experimentan en las laderas occidentales de los Andes con hasta 6.000 mm.
• Las condiciones climáticas en Costa Rica son en general bastante húmedas. Así, la región de
Heredia experimenta una precipitación anual de 3.000 a 4.500 mm en promedio.

13

Para las siete regiones de Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde, así como para las áreas
específicas productoras de banano dentro de estas siete regiones, las observaciones anuales se muestran nuevamente en
los anexos F y G y constituyen otro importante conjunto de datos para modelar el impacto del rendimiento climático.
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Figura 3.2: Precipitación anual observada promediada durante el período de 1990 a 2018 en
la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de banano
seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Dado que el crecimiento del banano no solo está influenciado por la precipitación promedio sino
también por períodos secos, también analizamos el número de meses secos anuales. Los meses secos
se definen como meses con menos de 60 mm de precipitación (ver también Calberto et al., 2015). El
número observado de meses secos anuales en la región más amplia de LAC, promediado para el
período de 1990 a 2018, se presenta en la figura 3.3.
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Figura 3.3: Número anual observado de meses secos promediados durante el período de 1990
a 2018 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Evidentemente, el número observado de meses secos anuales refleja recíprocamente la distribución de
la precipitación, como se puede ver, por ejemplo, al observar las partes del noroeste de Colombia.
Nuevamente, existen diferencias notables entre las siete regiones seleccionadas en Colombia, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador:
• El Oro en la costa del Pacífico ecuatoriano tiene entre seis y diez meses secos por año.
• El norte de La Guajira incluso tiene de diez a once meses secos por año en promedio, mientras
que el este muestra menos períodos secos, a nivel local incluso solo un mes en promedio.
• La región limítrofe de Magdalena tiene números igualmente bajos en los meses secos y la mayor
parte de la región se mantiene por debajo seis meses por año.
• La tercera región productora de banano de Colombia, Antioquia, tiene localmente un máximo de
dos meses secos por año.
• En Costa Rica, el número de meses secos también es bajo, y en Heredia el promedio está por
debajo de un mes por año.
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• En República Dominicana, sin embargo, las condiciones locales varían fuertemente. El número
de meses secos en Azua y Valverde varía de dos a ocho meses en la mayoría de las áreas.
Si bien la precipitación como variable climática brinda información sobre la entrada de humedad en
el sistema local, la futura disponibilidad de agua para la agricultura también estará limitada por la
mayor demanda de agua de la atmósfera que se calienta. Esta demanda de agua se expresa mediante
PET, que es la tasa máxima de evapotranspiración, si hay suficiente agua disponible 14. En este
contexto, la suma anual promedio de PET en la región más amplia de LAC, así como en las siete
regiones seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador se muestra en la
figura 3.4.
Figura 3.4: Suma anual observada de la evapotranspiración potencial promediada durante el
período de 1990 a 2018 en la región más amplia de LAC, así como en las
regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador

Fuente:

14

Figura propia.

La evapotranspiración real suele ser menor que la del ETP ya que la evapotranspiración real está determinada por la
entrada de agua, es decir, la precipitación y las características del suelo. En este sentido, se debe considerar una mayor
demanda de agua atmosférica debido al aumento de la temperatura cuando se trata de proporcionar suficiente agua, por
ejemplo, a través del riego, para la producción de banano.
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Como la PET es una función no lineal de la temperatura, la distribución espacial se parece mucho a
la distribución de la temperatura, pero la variabilidad espacial es más fuerte. Valores menores de 500
a 750 mm por año se encuentran en los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que las
regiones bajas de Colombia muestran sumas anuales entre 2.000 y 2.500 mm. En regiones como los
desiertos del norte de La Guajira, el suelo y la lluvia claramente no proporcionan suficiente humedad
para alcanzar tasas de evapotranspiración cercanas a este límite superior teórico. Entre las siete
regiones, existen diferencias notables:
• Las regiones colombianas de La Guajira, Magdalena y Antioquia presentan el mayor rango en PET
anual de 500 a 2.250 mm.
• La suma anual de PET de la región ecuatoriana de El Oro es comparativamente baja con valores
entre 500 y 1.500 mm; y se puede observar un rango casi similar en Heredia en Costa Rica. Aquí,
la suma anual de PET está entre 750 y 1.500 mm a nivel local.
• La misma gama de PET también se puede ver en la región de Azua, mientras que Valverde,
también en República Dominicana, tiene de 1.250 a 1.500 mm por año.
Además de los factores climáticos ya presentados anteriormente, que influyen en la producción de
banano, también son importantes los vientos y las temperaturas extremas. Sin embargo, un análisis
de las condiciones del viento observadas es problemático debido a la mala situación de los datos. Hay
poco acuerdo sobre la variabilidad del viento en análisis anteriores. Y, en particular, los conjuntos de
datos que brindan la cobertura necesaria que se necesita en este estudio, tienden a subestimar los picos
de velocidad del viento (Hartman et al., 2013). Para cubrir estas variaciones de viento, serían
necesarios datos de alta resolución espacial, superior a la escala de nivel de mapeo de los modelos
climáticos utilizados en este estudio (ver anexo E), y con una resolución temporal mucho mayor 15.
Además, como hay poco acuerdo entre los modelos, la confianza en los cambios futuros en las
condiciones del viento también es muy baja (Seneviratne et al., 2012). En la región de LAC, sin
embargo, se prevé que aumenten las velocidades del viento relacionadas con los ciclones tropicales
(Christensen et al., 2013).
Dado que las temperaturas extremas están aumentando y se prevé que aumenten aún más a nivel
mundial (Seneviratne et al., 2012), un análisis adicional de las temperaturas anuales más altas, así
como de los días secos consecutivos, se asemejaría mucho a un análisis del status quo y del patrón de
aumento de las temperaturas promedio (ver arriba), y las observaciones y los cambios proyectados de
las temperaturas máximas simplemente destacarían las mismas regiones. En general, se puede afirmar
que las magnitudes de los cambios proyectados en las temperaturas máximas son similares a los
cambios proyectados en las temperaturas medias. En este sentido, el Anexo H proporciona más
15

En este estudio utilizamos datos meteorológicos y climáticos diarios, pero para capturar los picos de viento se necesitarían
observaciones por hora, que, a su vez, no podrían proyectarse a períodos futuros a fines del siglo XXI.
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detalles sobre las temperaturas máximas regionales y cubre toda la información que se ha discutido en
el subcapítulo 3.1, y que además se considerará en el subcapítulo 3.2 para las demás variables
climáticas.

3.2 Cambio climático proyectado para las regiones
A continuación, se describirán los cambios climáticos proyectados para la región más amplia de LACy
para las siete regiones seleccionadas. Para ello, promediamos y comparamos las variables climáticas
discutidas en el capítulo anterior en períodos de 29 años. Esto se hace utilizando datos del modelo
para los dos períodos de tiempo que van desde 2036 a 2064 para analizar el clima para 2050, y de
2056 a 2084 para analizar el clima para 2070. Estos datos se compararán con los datos del modelo
para los años 1990 a 2018. Independientemente del horizonte temporal, los modelos climáticos están
totalmente de acuerdo en que la tierra seguirá calentándose (Kirtmann et al., 2013). En consecuencia,
también se proyecta que la temperatura en la región más amplia de LAC aumente como se muestra
en la figura 3.5. En esta figura, comparamos la evolución de la temperatura cercana a la superficie
promediada en toda la región utilizando proyecciones climáticas de 1990 a 2085 16.

16

Nota: Como mostramos en la figura las medias corrientes de 11 años de cambio de temperatura para reducir la
variabilidad interanual, la serie temporal mostrada cubre los años desde 1995 hasta 2080 únicamente.
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Figura 3.5: Evolución proyectada de la temperatura cercana a la superficie (como media
móvil de 11 años) promediada en toda la región de LAC en el centro del estudio,
1990-2080 (en ° C)

Fuente:

Figura propia.

En particular, mostramos la media del modelo y el rango del modelo en los dos escenarios RCP más
extremos, a saber, RCP 2.6 (que representa fuertes esfuerzos de mitigación) y RCP 8.5 (que representa
ningún esfuerzo de mitigación). Todos los modelos climáticos que usamos en este estudio (Anexo E)
proyectan un aumento de temperatura en ambos escenarios:
• Bajo RCP 2.6, el promedio del modelo muestra un aumento de temperatura de aproximadamente
1°C en comparación con las condiciones históricas (1990-2018) a mediados de siglo y luego la
temperatura se estabiliza con el tiempo. El rango del modelo es de aproximadamente 1°C en el
escenario RCP 2.6.
• Bajo RCP 8.5, la temperatura aumenta continuamente y alcanza la marca de 4°C alrededor del
año 2080. Alrededor de 2050, el aumento llega a aproximadamente 2°C, y para 2070, debe
esperarse un aumento de más de 3°C. Se debe tomar en cuenta que la gama de modelos se está
expandiendo con el aumento de la temperatura bajo RCP 8.5 a aproximadamente 2°C para 2080.
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En contraste con esa claridad con respecto a los aumentos de temperatura, las proyecciones de
precipitación son generalmente mucho más inciertas (Kirtmann et al., 2013). Esto se muestra en la
figura 3.6, que de manera similar a la figura 3.5 muestra la evolución de la precipitación anual
promedio en toda la región de LAC considerada aquí.
Figura 3.6: Evolución proyectada de la precipitación anual (como media móvil de 11 años)
promediada en toda la región de LAC en el centro del estudio, 1990-2080 (en mm)

Fuente:

Figura propia.

Con el tiempo, la media del modelo para la precipitación anual en la región más amplia de LAC
muestra una disminución en ambos escenarios de RCP. Siguiendo la trayectoria de RCP 2.6, la
precipitación media del modelo disminuye alrededor de 50 mm para 2080 en comparación con el
promedio de 1990-2018. Sin embargo, el rango del modelo es de alrededor de 200 mm, por lo que
uno de los tres modelos incluso proyecta un ligero aumento de precipitación. Siguiendo la trayectoria
de RCP 8.5, la precipitación media del modelo disminuye alrededor de 250 mm para 2080 con un
rango de modelo similar de alrededor de 200 mm.
Sin embargo, estos valores visualizados en las figuras 3.5 y 3.6 son solo el promedio de los muy
diversos cambios climáticos proyectados para una región geográfica bastante grande. Para dar cuenta
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de esta diversidad dentro de la región de LAC, presentaremos los valores de los cambios proyectados
para cada región individual a continuación. Nuestro análisis se centrará en todas las variables
climáticas discutidas en el capítulo anterior y presentará las medias del conjunto del modelo para cada
una de estas variables y para cada una de las siete regiones para 2050 y 2070, respectivamente. Para
este propósito, se presentarán y discutirán varias figuras en este capítulo, cada una de las cuales se
enfocará en la proyección de una variable climática específica para un período de tiempo específico
(es decir, para 2050 y 2070) y para un escenario RCP definido (es decir, RCP 2.6 y RCP 8.5).
Comenzando con un análisis de los cambios proyectados en las temperaturas en las regiones, los
resultados esenciales se presentan en la figura 3.7. La figura muestra la diferencia de temperatura
absoluta calculada para 2050 y para 2070, en comparación con 1990-2018, para las siete regiones
seleccionadas y los dos escenarios de RCP (véase también el Anexo I 17).
Además, las figuras 3.8 y 3.9 muestran los aumentos de temperatura media absoluta modelados como
mapas geográficos para 2050 para el escenario RCP 2.6 y el escenario RCP 8.5, respectivamente. De
manera similar, las figuras 3.10 y 3.11 representan los cambios de temperatura media modelados para
2070 para los dos escenarios de RCP definidos.
Figura 3.7: Diferencia calculada de la temperatura cercana a la superficie, en comparación
con 1990-2018, para las regiones productoras de banano seleccionadas de
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
Región

2050 – RCP 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

Antioquia

0,99°C

1,98°C

1,13°C

3,20°C

Azua

0,87°C

1,74°C

0,90°C

2,82°C

El Oro

0,94°C

1,75°C

1,04°C

2,81°C

Heredia

0,78°C

1,43°C

0,81°C

2,26°C

La Guajira

0,88°C

1,60°C

0,93°C

2,55°C

Magdalena

0,97°C

2,00°C

1,16°C

3,30°C

Valverde

0,97°C

1,84°C

0,97°C

2,95°C

Fuente:

17

Figura propia.

El Anexo I muestra información similar a la figura 3.7 para áreas específicas de producción de banano ubicadas dentro
de las siete regiones. Los datos son necesarios para luego realizar un análisis más detallado del impacto del rendimiento
climático.
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Figura 3.8: Cambio proyectado en la temperatura cercana a la superficie para 2050 para el
escenario RCP 2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.9: Cambio proyectado en la temperatura cercana a la superficie para 2050 para el
escenario RCP 8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.10: Cambio proyectado en la temperatura cercana a la superficie para 2070 para el
escenario RCP 2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.11: Cambio proyectado en la temperatura cercana a la superficie para 2070 para el
escenario RCP 8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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En consecuencia, se puede afirmar que para el 2050 se espera que las temperaturas aumenten en toda
la región de LAC. En el escenario de mitigación fuerte RCP 2.6, este aumento varía de 0 a 2 ° C como
muestra la figura 3.8. En todo Costa Rica, es decir, también en Heredia, en las regiones productoras
de banano de República Dominicana y de Ecuador, así como en La Guajira en el norte de Colombia,
se prevé que la temperatura aumente hasta en 1 ° C. Y tanto para gran parte de Antioquia como para
el este del Magdalena, ambos en Colombia, incluso se prevé un calentamiento de 1 a 2 ° C para lugares
específicos. Sin embargo, cuando se promedian para cada una de las siete regiones, las tasas de
calentamiento de las regiones productoras de banano solo difieren ligeramente entre sí y están entre
0,76 ° C en Heredia y 0,99 ° C en Antioquia (ver figura 3.7 y anexo I). En el escenario de no
mitigación RCP 8.5, la distribución del calentamiento en 2050 parece sorprendentemente similar,
pero las tasas de calentamiento se duplican aproximadamente en todas partes en las siete regiones,
como se muestra en la figura 3.7, anexo I y figura 3.9.
Para 2070, las condiciones no cambiarán sustancialmente de las previstas para 2050 en el escenario
RCP 2.6: los detalles se muestran en la figura 3.10. En consecuencia, el aumento adicional de la
temperatura es más notable en El Oro, que se proyecta que para el 2070 será localmente entre 1 y 2
° C más cálido que en el período histórico. La diferencia de temperatura promedio solo aumentará en
0,1 ° C con respecto al valor proyectado para 2050 (ver figura 3.7 y anexo I). La diferencia en los
cambios de temperatura entre 2070 y 2050 para RCP 2.6 en Heredia, La Guajira, Valverde y Azua
son (también) insignificantes. En contraste, las áreas de calentamiento dentro de Antioquia y
Magdalena se habrán extendido, lo que lleva a un aumento adicional de la temperatura promedio
regional de estas regiones en más de 0.1 ° C. Es decir existe un fuerte aumento adicional de
temperaturas bajo RCP 8.5 para 2070. Si bien el patrón de calentamiento es el mismo para el 2070,
el calentamiento regional oscilará entre 2.16 ° C en Heredia y 3.30 ° C en Magdalena (ver figura 3.11
y, nuevamente, figura 3.7, así como el anexo I).
Los cambios proyectados para la precipitación muestran diferentes tendencias de humedecimiento y
secado en las regiones seleccionadas. La Figura 3.12 muestra los detalles en términos de la diferencia
relativa calculada de la precipitación anual para 2050 y 2070, en comparación con 1990-2018, para
las siete regiones seleccionadas y los dos escenarios de RCP 18).
Además, las figuras 3.13 y 3.14 muestran el cambio de precipitación relativa media modelada como
mapas geográficos para 2050 para el escenario RCP 2.6 y el escenario RCP 8.5, respectivamente. De
manera similar, las figuras 3.15 y 3.16 representan el cambio de precipitación media modelado para
2070 y los dos escenarios de RCP definidos.

18

Nuevamente, el anexo I muestra información similar a la figura 3.12 para áreas específicas de producción de banano
ubicadas dentro de las siete regiones. Los datos también son necesarios para realizar un análisis más detallado del impacto
del rendimiento climático a continuación.
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Para el 2050, los cambios proyectados en la precipitación bajo RCP 2.6 serán generalmente pequeños
pero ya mostrarán una gran dispersión como se muestra en la figura 3.13 y el anexo I. En Ecuador,
no hay un patrón claro de mojado o secado en todo el país y los cambios en El Oro son insignificantes,
con una disminución de menos del 5% en ubicaciones específicas y una disminución de alrededor del
1% en promedio. En Heredia, hay un ligero aumento en las precipitaciones de hasta un 10% a nivel
local y de alrededor del 4% al 5% en promedio. En cambio, en República Dominicana, se proyecta
una baja disminución de la precipitación de hasta un 10% a nivel local y de 3% a 5% en promedio
para Valverde, mientras que un aumento insignificante de precipitación de menos del 5% a nivel local
y de un poco más del 2% en promedio se proyecta en Azua. En las regiones productoras de banano
de Colombia, los cambios en Magdalena también son insignificantes y ascienden a menos del 5% a
nivel local y cerca del 1% en promedio, mientras que el centro de Antioquia muestra una reducción
en las precipitaciones de hasta el 15% a nivel local. En contraste, el occidente de Antioquia muestra
un aumento en la precipitación de hasta 15%, lo que lleva el cambio promedio regional a cerca de
menos 2% también. El cambio relativo más fuerte se encuentra en la zona norte de La Guajira, con
un aumento de las precipitaciones de hasta un 30%. Sin embargo, dado que la precipitación anual en
esta región es muy baja, el cambio absoluto también es bajo. Por lo tanto, la precipitación en La
Guajira solo aumentará en un 5% en promedio.
Figura 3.12: Diferencia calculada de la precipitación anual, en comparación con 1990-2018,
para las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador
Región

2050 – RCP 2.6

Antioquia

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

-2,02%

-6,61%

-3,02%

-12,06%

2,07%

-8,09%

-0,48%

-18,69%

El Oro

-0,75%

-0,86%

-0,64%

2,86%

Heredia

4,11%

1,78%

1,58%

4,93%

La Guajira

5,37%

-5,90%

-3,98%

-18,75%

Magdalena

0,91%

-8,89%

-4,61%

-17,92%

-4,72%

-11,78%

-5,10%

-22,61%

Azua

Valverde
Fuente:

Figura propia.

En cuanto al escenario RCP 8.5, los cambios de precipitación anual proyectados para 2050 son, en
promedio, ligeramente más fuertes y no son consistentes en todas partes con la dirección de los
cambios proyectados para el escenario RCP 2.6 en el mismo período que las figuras 3.12 y 3.14, así
como el anexo I revelar. Para el RCP 8.5 para 2050, República Dominicana, por ejemplo, ahora
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muestra una disminución en las precipitaciones con cambios que ascienden a hasta un 15% en áreas
específicas de Valverde y Azua. El cambio promedio en la precipitación anual en estas dos regiones
será menos 12% y menos 8%, respectivamente. El cambio en Heredia es similar al escenario RCP 2.6
con aumentos de hasta el 10% localmente y con un aumento promedio de ahora 2%. Los cambios
de precipitación en El Oro son nuevamente insignificantes, como ya lo eran en el escenario RCP 2.6.
Se puede proyectar una disminución del 1% en promedio en esta región. A su vez, para RCP 8.5
Colombia muestra un secado más fuerte que para el escenario RCP 2.6. Se proyecta que el centro y
este de Antioquia sea más seco hasta en un 25% a nivel local y en un 7% en promedio, y Magdalena
muestra una sequedad de hasta un 15% en gran parte de la región, lo que resulta en una disminución
anual de la precipitación del 9% en promedio. La dirección de los cambios de precipitación en La
Guajira se invierte pasando de un aumento a una leve disminución de la precipitación de hasta un
10% a nivel local y de 6% en promedio para toda la región 19.
Para 2070, los cambios proyectados para la precipitación anual bajo el escenario de mitigación fuerte
RCP 2.6 son todavía pequeños, como muestra la figura 3.15. La diferencia más obvia con respecto a
2050 es que los cambios de precipitación en La Guajira pasan de positivos a negativos, pero como los
cambios que se muestran en la figura 3.15 son relativos, el cambio en esta región es
desproporcionadamente fuerte en comparación con las otras regiones. En promedio, se proyecta que
las precipitaciones en La Guajira disminuyan en aproximadamente un 4%.
La mayoría de las regiones productoras de banano de Colombia muestran un claro secado. En
Magdalena, por ejemplo, el cambio es de hasta 10% a nivel local y alrededor de 5% en promedio,
mientras que en Antioquia, es de hasta 20% a nivel local y 3% en promedio. En contraste, los cambios
en Heredia y El Oro son insignificantes con menos del 5% a nivel local y del 1% al 2% en promedio.
En las regiones de República Dominicana, también se proyecta un secado comparativamente leve,
con una disminución promedio del 5% en la precipitación en Valverde, pero casi sin cambios en la
precipitación promedio proyectada para Azua (ver Anexo I).

19

Para algunos datos específicos y más diferenciados acerca de las áreas específicas de producción de banano de esta y las
otras siete regiones, ver Anexo I.
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Figura 3.13: Cambio proyectado en la precipitación anual para 2050 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.14: Cambio proyectado en la precipitación anual para 2050 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.15: Cambio proyectado en la precipitación anual para 2070 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.16: Cambio proyectado en la precipitación anual para 2070 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Se proyecta que los cambios en las precipitaciones para el escenario RCP 8.5 para 2070 serán mucho
más fuertes, pero similares en dirección a los proyectados para 2050, como se visualiza en los gráficos
3.12 y 3.16, así como en el Anexo I. En consecuencia, las regiones productoras de banano de
Colombia muestran una secado general, con precipitaciones reducidas hasta en un 40% a nivel local
y en un 12% en promedio en Antioquia y, nuevamente, en un 40% a nivel local pero en un 19% en
promedio en La Guajira. Magdalena, bajo este escenario, muestra una disminución del 25% de las
precipitaciones a nivel local y una disminución del 18% en promedio. Las dos regiones ubicadas en
República Dominicana también muestran disminuciones de precipitación local de hasta un 25%. La
precipitación disminuye en promedio un 23% en Valverde y un 19% en Azua. En contraste, Heredia
en Costa Rica y El Oro en Ecuador muestran una mezcla de leve humectación y secado en las dos
regiones. En ambas regiones, se muestra que la precipitación aumenta hasta en un 15% a nivel local,
pero mientras El Oro también muestra un aumento promedio del 3% en la precipitación, el cambio
en Heredia postula un aumento débil de alrededor del 5% en promedio.
Los cambios de precipitación anual proyectados también se reflejan en los cambios proyectados del
número de meses secos por año, es decir, meses con menos de 60 mm de lluvia. La Figura 3.17
muestra los detalles que comparan las proyecciones para 2050 y 2070 con el período 1990-2018,
nuevamente para las siete regiones seleccionadas y los dos escenarios RCP. Además, las figuras 3.18 y
3.19 muestran los cambios medios modelados en los meses secos para 2050 para el escenario RCP
2.6 y el escenario RCP 8.5, respectivamente, mientras que las figuras 3.20 y 3.21 muestran la misma
información para 2070.
Figura 3.17: Cambio calculado de los meses secos anuales, en comparación con 1990-2018,
para las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador
Región

2050 – RCP 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

Antioquia

0,16 meses

0,37 meses

0,22 meses

0,72 meses

Azua

0,07 meses

0,56 meses

0,17 meses

1,06 meses

El Oro

0,08 meses

0,29 meses

0,16 meses

0,42 meses

Heredia

-0,22 meses

-0,32 meses

-0,17 meses

-0,42 meses

La Guajira

-0,09 meses

0,26 meses

0,24 meses

0,71 meses

Magdalena

0,09 meses

0,36 meses

0,27 meses

0,82 meses

Valverde

0,07 meses

0,55 meses

0,02 meses

1,01 meses

Fuente:

Figura propia.
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Por lo tanto, se puede afirmar que los cambios frente a la situación de referencia difieren según el
escenario y son los siguientes:
• Para el escenario RCP 2.6 en 2050, solo ciertas áreas en Antioquia muestran hasta un mes seco
más por año a nivel local, como se muestra en la figura 3.18. Sin embargo, el cambio promedio
regional para Antioquia todavía es de solo 0,16 meses por año. Entonces, los meses secos en
Heredia disminuyen en 0,22 meses por año. En las otras regiones productoras de banano, los
cambios promedio son insignificantes, es decir, menos de más / menos 0,1 meses por año.
• Para el escenario RCP 8.5, los cambios proyectados para 2050 son ligeramente más fuertes, como
se visualiza en la figura 3.19. Algunas áreas más pequeñas de El Oro en Ecuador, de Valverde en
República Dominicana y de Magdalena en Colombia muestran un aumento en los meses secos de
hasta un mes por año. En algunas áreas pequeñas de las regiones colombianas de La Guajira y
Antioquia, se proyecta incluso un aumento de los meses secos de hasta 1,5 meses por año. El norte
de Heredia en Costa Rica muestra una disminución en los meses secos de hasta 1 mes por año.
Los cambios promedio van desde una disminución de 0,32 meses por año en Heredia hasta un
aumento de 0,56 meses por año en Azua 20.
• Mirando nuevamente el escenario RCP 2.6, los cambios proyectados para 2070 son solo un poco
más fuertes que los proyectados para 2050 (ver gráfico 3.20). El secado en el centro de Antioquia
es un poco más prominente de lo esperado para las dos décadas anteriores. En general, las regiones
productoras de banano de Colombia muestran el mayor aumento adicional de meses secos en
comparación con 2050, con aumentos proyectados de 0,22 meses por año para Antioquia, 0,24
meses por año para La Guajira y 0,27 meses por año para Magdalena. Los cambios en Valverde
en República Dominicana son, en cambio, aún insignificantes, mientras que Azua muestra un
aumento promedio proyectado en meses secos de 0,17 por año. Heredia en Costa Rica y El Oro
en Ecuador muestran una disminución de 0,17 meses por año y un aumento de 0,16 meses por
año en promedio, respectivamente.
• De acuerdo con la temperatura y la precipitación, los cambios proyectados para 2070 son mucho
más fuertes en el escenario RCP 8.5 (ver figura 3.21). Generalmente, las regiones seleccionadas
muestran una tendencia hacia meses más secos. Se prevé que los mayores incrementos en los meses
secos se produzcan en las regiones colombianas. A nivel local, en el centro de Antioquia, así como
en el sur de La Guajira, los modelos proyectan un aumento de más de dos meses al año. El cambio
promedio proyectado en ambas regiones es un aumento de 0,72 meses por año en Antioquia y
0,71 meses por año en La Guajira. En la mayor parte de Magdalena, el aumento es de hasta un
mes por año a nivel local y de 0,82 meses por año en promedio. También se prevé que República

20

Solo Heredia en Costa Rica muestra una disminución proyectada en meses secos bajo el escenario RCP 8.5 en 2050 y
continúa haciéndolo en los otros escenarios.
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Dominicana sufra un aumento de los meses secos. Valverde muestra un aumento de hasta un mes
por año a nivel local y en promedio, y Azua probablemente enfrentará un aumento de hasta 1,5
meses por año a nivel local y 1,06 meses por año en promedio. Los cambios en El Oro aún son
débiles, con solo una pequeña área en el este de la región que muestra un aumento en los meses
secos de hasta un mes por año, mientras que las otras regiones muestran un aumento promedio
de 0,42 meses secos por año. En contraste con la mayor parte de la región de LAC, el norte de
Heredia en Costa Rica, nuevamente, muestra una disminución en los meses secos de hasta un mes
a nivel local y 0,42 meses por año en promedio.
Figura 3.18: Cambio proyectado en el número de meses secos para 2050 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.19: Cambio proyectado en el número de meses secos para 2050 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.20: Cambio proyectado en el número de meses secos para 2070 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.21: Cambio proyectado en el número de meses secos para 2070 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Finalmente, ahora analizaremos los cambios potenciales en la demanda de agua atmosférica, es decir,
en PET. Como se visualiza en la figura 3.22, las regiones seleccionadas para este estudio muestran un
aumento de PET para ambos períodos de tiempo futuros y bajo ambos escenarios de RCP debido a
la dependencia de la temperatura de PET.
Figura 3.22: Cambio calculado de la evapotranspiración potencial anual, en comparación con
1990-2018, para las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia,
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
Región

2050 – RCP 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

Antioquia

15,55%

37,05%

18,21%

65,67%

Azua

11,71%

26,44%

12,01%

45,26%

El Oro

12,68%

26,26%

13,99%

44,40%

Heredia

10,19%

20,26%

10,51%

33,22%

La Guajira

13,92%

28,16%

14,59%

47,65%

Magdalena

18,93%

48,68%

23,29%

90,59%

Valverde

14,85%

32,02%

14,65%

55,02%

Fuente:

Figura propia.
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Además, esto se hace evidente al observar las figuras 3.23 y 3.24. que muestran los cambios medios
modelados en PET para 2050 para el escenario RCP 2.6 y el escenario RCP 8.5, y las figuras 3.25 y
3.26, que presentan la misma información para los dos escenarios RCP en 2070. Se puede destacar
lo siguiente:
• La Figura 3.23 muestra los cambios proyectados en PET para 2050 para el escenario RCP 2.6.
Casi para toda la región de LAC los cambios son inferiores al 20% 21. Dentro de las siete regiones
seleccionadas, los cambios van desde el 10% en Heredia al 19% en Magdalena.
• En el escenario RCP 8.5, los cambios de PET proyectados en 2050 son ligeramente más fuertes,
como muestra la figura 3.24. El cambio en Heredia, Costa Rica, está entre 0% y 40% a nivel local.
En las otras regiones, el cambio proyectado es mayoritariamente entre el 20% y el 40% a nivel
local. En la mayor parte de Magdalena, Colombia, el aumento del PET, sin embargo, llega incluso
al 60%. En consecuencia, los cambios promedio dentro de las regiones son aproximadamente el
doble en comparación con los cambios proyectados para el escenario RCP 2.6 en 2050 (ver
también el gráfico 3.22), lo que nuevamente muestra la fuerte dependencia de que los cambios de
temperatura sean más o menos similares en proporción. Más particularmente, los cambios bajo
este escenario van del 20% en Heredia al 50% en Magdalena.
• Para 2070, se espera que los cambios en el escenario RCP 2.6 se hayan mantenido bastante
constantes en comparación con 2050 (ver figura 3.25). Dentro de las siete regiones seleccionadas,
los cambios de PET proyectados promedio solo muestran diferencias muy pequeñas entre las dos
décadas. El cambio en Magdalena es más notable y oscila entre el 19% en 2050 y el 23% en 2070.
• En el escenario RCP 8.5 para 2070, finalmente, los modelos climáticos proyectan un fuerte
aumento adicional del PET anual. Esto es claramente visible en la figura 3.26. Los cambios más
fuertes se encuentran en la región amazónica occidental con hasta un 160% y las tierras bajas
colombianas al sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se proyecta que el PET aumentará
hasta en un 140%. Dentro de las siete regiones, el rango es amplio. En Heredia, Costa Rica, el
cambio de PET proyectado todavía está entre el 20% y el 40% a nivel local y el 33% en promedio.
Tanto en las regiones de República Dominicana como en Ecuador los cambios locales oscilan
entre el 20% y el 60% con cambios promedio del 55% en Valverde, 45% en Azua y 44% en El
Oro. Y las regiones productoras de banano de Colombia muestran un rango local de aumento del
20% en, por ejemplo, el centro de Antioquia y de hasta un 140% en el sureste del Magdalena. Los
promedios de los aumentos anuales proyectados de la PET son 48% en La Guajira, 66% en
Antioquia y más del 90% en Magdalena.

21

Esto ya debería considerarse un cambio importante, pero es el "mejor escenario" en comparación con los cambios del
RCP 8.5 que se analizarán más adelante.
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Toda esta demanda adicional de agua atmosférica tiene que ser compensada por una mayor
precipitación - que no se prevé que aumente en la mayoría de las regiones de nuestro estudio de caso
en el futuro como se ha discutido anteriormente - o por riego para asegurar una situación de
suministro de agua como está actualmente.
Figura 3.23: Cambio proyectado en la evapotranspiración potencial anual para 2050 para el
escenario RCP 2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.24: Cambio proyectado en la evapotranspiración potencial anual para 2050 para el
escenario RCP 8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.

Figura 3.25: Cambio proyectado en la evapotranspiración potencial anual para 2070 para el
escenario RCP 2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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Figura 3.26: Cambio proyectado en la evapotranspiración potencial anual para 2070 para el
escenario RCP 8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador

Fuente:

Figura propia.
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4 Evaluación a posteriori de los impactos del cambio
climático en el rendimiento del banano en regiones
seleccionadas de América Latina y el Caribe
A continuación, los impactos del cambio climático en los rendimientos del banano se analizan a
posteriori (en el capítulo 4) y ex-ante (en el capítulo 5). Sin embargo, antes de comenzar con el
análisis, es importante señalar que los rendimientos del banano son siempre un resultado
multifactorial. Por lo tanto, los patrones climáticos cambiantes (o el cambio climático) constituyen
solo un componente y no pueden explicar totalmente la evolución y la variabilidad del rendimiento.
Desde el cambio de milenio, los rendimientos de banano en LAC han aumentado en un 35%, o el
equivalente al 1,7% anual, en promedio (ver FAO, 2020b). En contraste, con menos del 0.01% por
año, o menos del 1.0% por década, los impactos inducidos por el cambio climático en los
rendimientos pronosticados por Varma y Bebber (2019a) para los cuatro países de LAC parecen ser
relativamente pequeños (ver gráficos 2.6, 2.11, 2.16 y 2.21). De hecho, el uso de nuevas tecnologías,
mejores insumos y mecanización, así como varios otros factores, han sido impulsores muy importantes
de la productividad de la tierra en todo el mundo, lo que ha llevado a mejoras considerables en el
rendimiento de la producción agrícola también en la región de LAC (Ávila y Evenson, 2010 ; Fuglie,
2012). El desarrollo resultante de los rendimientos del banano en Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador desde 1990 en adelante se visualiza en la figura 4.1.
Figura 4.1: Evolución del rendimiento del banano en Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador, 1990-2018
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Figura propia basada en FAO (2020b).
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En el gráfico 4.1 se hace evidente, por ejemplo, que Ecuador ha experimentado un fuerte aumento
de la productividad de la tierra para cultivos específicos en las últimas tres décadas. En promedio, los
rendimientos de banano en este país han aumentado en un 2,4% anual. Esto no puede explicarse
únicamente por los pequeños aumentos observados de temperatura y lluvia (véanse las figuras 2.17 y
2.18). En Colombia también se observó un aumento relativamente pequeño de la temperatura y las
precipitaciones (véanse los gráficos 2.2 y 2.3). Aquí, sin embargo, los rendimientos disminuyeron
aproximadamente un 1.0% anual durante el mismo período. Entre 1990 y 2018, los rendimientos
del banano en Costa Rica y República Dominicana aumentaron anualmente un 0,6 y un 1,5%,
respectivamente. Además, la considerable diferencia en términos de niveles de rendimiento entre
Costa Rica y los otros tres países no puede explicarse simplemente por las diferentes condiciones
climáticas. En consecuencia, resulta evidente que la evolución del rendimiento no se puede discutir
en términos de (cambio) climático únicamente, y que otros factores además del clima aparentemente
tuvieron una influencia mucho mayor en los rendimientos durante este período.
Antes de analizar los impactos específicos del cambio climático en el rendimiento del banano, es
necesario comprender mejor la totalidad de los factores que realmente influyen en el rendimiento del
banano, así como comprender cómo los impactos de las (cambiantes) condiciones climáticas (pueden)
afectan los rendimientos del banano en comparación con otros determinantes importantes del
rendimiento. En consecuencia, el siguiente subcapítulo 4.1 tratará de manera más general dichos
factores antes de analizar el impacto específico del cambio climático en el subcapítulo 4.2. En este
último, también nos enfocaremos en las siete regiones de producción de banano seleccionadas y
también en áreas específicas de producción de banano ubicadas dentro de estas regiones, yendo del
nivel nacional al regional y luego al local porque, como ya se destacó en el capítulo 3, el clima El
cambio se manifiesta de diferentes maneras en las diversas escalas y, por lo tanto, continuará teniendo
diferentes impactos en las regiones y áreas seleccionadas en el futuro.

4.1 Panorama general de los determinantes del rendimiento del banano y su desarrollo
La mayor parte de la producción de banano en la región de LAC en general es del tipo Cavendish
producido en grandes plantaciones para el mercado de exportación. Tomando esto como punto de
partida y basándose en gran medida en Gonçalves y Kernaghan (2014), Dita et al. (2013) y Evans et
al. (2020a), algunos elementos básicos del cultivo de banano en las principales regiones productoras
de banano de LAC se describirán brevemente a continuación:
• Desde una perspectiva morfológica, los bananos son hierbas perennes parecidas a árboles: Después
de cosechar y cortar el tallo que da fruto, los brotes que surgen de las yemas laterales del rizoma,
llamados hijos, toman el control y se desarrollan en los siguientes tallos que dan fruto. En
consecuencia, la producción de banano no es estacional, y el ciclo natural de cada planta de banano
individual comienza cuando el retoño que crece junto a la planta principal o madre aparece en el
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nivel del suelo. Después de que la planta madre muere, el brote crece para convertirse en la
siguiente planta madre que emite hojas hasta la floración, y luego se desarrolla la inflorescencia
formando el racimo de banano. Cuando se cosecha el racimo, la planta madre generalmente se
corta y muere y el siguiente retoño, que siempre aparece junto a la planta madre, sustituirá al árbol
muerto, manteniendo así el proceso de forma continua. Todo el ciclo desde la aparición del lechón
a nivel del suelo hasta la recolección del racimo tarda aproximadamente un año. Cada árbol de
banano produce un solo racimo que está formado por muchos frutos de banano (o "dedos") y
agrupados en varias "manos".
• De acuerdo a sus características morfológicas, el banano se cultiva generalmente en regiones
tropicales y subtropicales con abundante agua, calor, humedad del aire y luz. Como las frutas
tropicales más importantes, los bananos se cultivan entre aproximadamente 30ºN y 30ºS del
ecuador (FAO, 2020c). Comúnmente, los bananos con fines comerciales se cultivan en áreas
donde las precipitaciones son de alrededor (o más) de 1.200 mm por año y la temperatura es de
alrededor de 25 a 27 ° C; los suelos también deben ser ricos en nutrientes. En estas condiciones
naturales, los bananos crecen durante todo el año, aunque el crecimiento de las plantas es algo más
lento durante las estaciones más frías.
• Si las temperaturas bajan demasiado, los bananos pueden comenzar a mostrar lesiones por frío
alrededor de temperaturas diurnas / nocturnas de 17/10 ° C, mientras que los daños por calor
comienzan a ocurrir a temperaturas diurnas / nocturnas de 37/30 ° C (Turner y Lahav, 1983)22.
Además de requerir un rango de temperatura específico, los bananos prefieren no estar expuestos
a vientos más fuertes. De hecho, el viento no es bien tolerado por las plantas de banano, ya que
sus hojas grandes se dañan rápidamente reduciendo la capacidad de la planta para realizar la
fotosíntesis 23.
• En términos de humedad, los bananos prefieren valores superiores al 60%. De hecho, la
disponibilidad continua de abundante agua es indispensable para asegurar altos rendimientos. En
los sistemas de cultivo de secano, es deseable una precipitación media, bien distribuida, de más de
2000 mm por año. Sin embargo, el cultivo también crecerá con menores cantidades de agua y
puede desarrollar altos rendimientos si se riega (FAO, 2020c). Aunque los bananos necesitan
mucha agua, este cultivo no tolera bien las áreas saturadas o inundadas y los suelos deben estar
bien drenados.

22

Según FAO (2020c), se requiere una temperatura mínima para un crecimiento adecuado de 16 ° C. Por debajo de este
nivel, se controla el crecimiento y se retrasa el rodaje. Sin embargo, solo se considera que las temperaturas inferiores a
8ºC durante períodos más prolongados causan daños graves. La temperatura máxima para un crecimiento adecuado de
acuerdo con FAO (2020c) es de unos 38ºC.

23

Se considera que una velocidad del viento de ya más de 16 km por hora causa pérdidas iniciales de cultivos (FAO,
2020c).
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• De hecho, las condiciones del suelo son un factor importante. La profundidad del suelo, el drenaje
y la capacidad de retención de agua, así como la salinidad y el contenido de humus, determinarán
la productividad de la tierra en un grado notable (FAO, 2020c).
• Aparte de las condiciones naturales, es el manejo especializado del cultivo lo que conducirá al
crecimiento y producción exitosos de banano. Se utilizan diferentes métodos para establecer
plantaciones de banano convencionales según el propósito de la finca. Si bien los pequeños
agricultores a menudo realizan la preparación de la tierra a mano con la ayuda de una hoz, las
plantaciones comerciales a menudo emplean la labranza mecanizada del suelo para despejar la
vegetación existente del suelo antes de plantar. Los herbicidas se utilizan comúnmente en sistemas
de producción a pequeña y gran escala para eliminar y suprimir la maleza. También se utilizan
comúnmente insecticidas para el control inicial de plagas, especialmente nematodos.
Dependiendo del propósito de la finca, el material de siembra se toma directamente de
plantaciones de banano establecidas (es decir, obteniendo chupones recién cortados de agricultores
vecinos) o se produce a partir de plántulas que se propagan en laboratorios a partir de cultivos de
tejidos. Antes de plantarlas en el campo, las plántulas primero deben transferirse a un vivero hasta
que alcancen un tamaño adecuado para el trasplante.
• Los rendimientos potenciales también dependen de las distancias de siembra. Las plantas en
plantaciones comerciales a menudo están espaciadas en cuadrículas de 2.0 x 2.0 metros a 2.0 x 3.0
metros, generando así una densidad que varía de 1.800 a 2.100 plantas por hectárea. 24.
• En plantaciones comerciales a gran escala y con alta productividad de la tierra, el fertilizante se
aplica regularmente durante todo el ciclo de vida de la planta, y las aplicaciones a menudo se
realizan cada dos semanas durante todo el año. Especialmente, las demandas de nitrógeno (N) y
potasa (K) son muy altas durante la fase de siembra, así como durante el desarrollo del cultivo de
retoño y requieren intervalos cortos de aplicación de fertilizantes para luego dar cuenta de los altos
rendimientos (FAO, 2020c). El uso de fertilizantes, por lo tanto, a menudo excede los 400 kg de
N y los 700 kg de K por año. También se suele aplicar fertilizante orgánico. Además de controlar
los nematodos (con hasta cuatro aplicaciones por año), la fitosanitaria química también se utiliza
para combatir el rayado de la hoja negra o la Sigatoka negra (con aplicaciones que varían de 15 a
60 por año dependiendo de la precipitación total y el número de meses secos) . Al mismo tiempo,
los insectos y las enfermedades del racimo se controlan cada vez más a través de medios biológicos
o indirectamente con bolsas protectoras y prácticas culturales como la desfloración.
• Después de establecerse, las plantaciones de banano pueden seguir siendo productivas durante
varias décadas: En algunas regiones incluso es posible encontrar plantaciones bananeras de más de
50 años. Sin embargo, en las plantaciones comerciales de banano las plantas se renuevan
24

Algunas opciones de manejo incluyen una red de 5.0 x 5.0 metros que permite plantar 400 plantas por hectárea.
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comúnmente después de un período de entre siete y diez años con el objetivo principal de controlar
la aparición de plagas y enfermedades. En este sentido, la muy agresiva enfermedad del
marchitamiento por fusarium, más específicamente la cepa Raza 4 Tropical (R4T) (GarcíaBastidas et al., 2014; Lambert, 2019), es considerada por muchos como la mayor amenaza para la
producción mundial de banano con el potencial para incluso eliminar todas las plantaciones de
banano en todo el mundo (Ploetz, 2006; Evans et al., 2020a 25).
Si se planta, se nutre y se protege de esa manera o por otros medios, los bananos se cosechan en la
etapa de plena madurez (verde 26) y pueden producir más de 60 toneladas de frutos por hectárea en
muy buenas condiciones de producción. Entonces se vuelve obvio: Numerosos factores contribuyen
a garantizar altos rendimientos de banano. Y, como se intentó ilustrar en este subcapítulo, los patrones
climáticos y las condiciones climáticas son solo uno de ellos, mientras que el manejo y las tecnologías
adecuadas de los cultivos juegan un papel esencial.

4.2 Análisis del impacto del cambio climático en los rendimientos regionales de banano
Como se mostró en el capítulo 3, el cambio climático ya se está manifestando en la región de LAC,
pero hasta el momento, sus impactos en términos de cambios absolutos en las variables climáticas más
importantes aún son relativamente moderados. Por lo tanto, el nicho climático comparativamente
bastante amplio adecuado para el crecimiento y la producción de banano, junto con los efectos
importantes de factores distintos del clima en los rendimientos del banano (como los factores de
gestión y tecnológicos destacados en el subcapítulo 4.1), nos permiten formular el siguiente trabajo
hipótesis que se "probará" a continuación: El cambio climático ciertamente, pero solo en parte,
influye en los rendimientos actuales de banano, además de otros factores.
Por lo tanto, medir los impactos del cambio climático en el rendimiento del banano es obviamente
un desafío considerable. De hecho, hasta ahora se han publicado muy pocos estudios científicos que
hayan intentado realizar un análisis de este tipo. Dos de estos estudios son la investigación realizada
por Calberto et al. (2015) y el estudio de Elbehri et al. (2016) centrándose en Ecuador. Ambos
estudios utilizan un concepto metodológico que discute los rendimientos del banano como una
25

Además, el impacto económico de la enfermedad de Sigatoka negra es significativo para los productores debido al costo
de las medidas de protección, como las aplicaciones regulares de fungicidas, que se ha encontrado que aumentan los
costos de producción en un 25% o más (ver más abajo, así como la, 2013).

26

Los racimos generalmente se cuelgan en un lugar sombreado y fresco hasta dos semanas después de la cosecha para
mejorar el desarrollo del sabor. Posteriormente, los bananos pasan por diferentes etapas de maduración, los frutos van
del verde oscuro al amarillo con pecas marrones. Durante la maduración, diferentes cambios fisiológicos, bioquímicos
y organolépticos conducen a una fruta madura blanda y comestible. Dependiendo de la variedad y el uso final, los
bananos se envían a los mercados en su etapa óptima de maduración o en su etapa verde completamente madura. Las
pérdidas poscosecha son comunes si la fruta recolectada no se almacena y transporta en condiciones óptimas de
temperatura.
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variable determinada por zonas agroecológicas que se caracterizan por cumplir con ciertos rangos de
temperatura (13-18 ° C, 18-24 ° C, 24-35 ° C y más de 35 ° C). C), precipitación (menos de 900
mm, 900-1,500 mm, 1,500-2,500 mm y más de 2,500 mm) y duración de los meses secos (menos
de 3 meses y más de 3 meses). Por lo tanto, los rendimientos del banano se distribuyen discretamente
y no se pueden establecer en relación con variables que cambian continuamente, como la temperatura
y la precipitación, en términos de una función matemática no interrumpida. Además, los efectos del
rendimiento no se pueden calcular directamente en términos de porcentaje o toneladas por hectárea,
sino más indirectamente en términos de la denominada tasa de emisión de hojas 27.
Varma y Bebber (2019a) también calculan el rendimiento del banano en función de variables
climáticas como la temperatura y la precipitación. A diferencia de Calberto et al. (2015) y Elbehri et
al. (2016), sin embargo, su enfoque permite calcular una relación funcional entre el rendimiento del
banano, por un lado, y dos variables climáticas distintas, a saber, la temperatura anual y la
precipitación anual, por otro lado. Más precisamente, en este enfoque, los rendimientos de banano se
ven afectados por dos coeficientes de rendimiento que "miden" la distancia entre una temperatura y
precipitación anual observadas de los valores óptimos de estas dos variables climáticas para la
producción de banano.
En consecuencia, el coeficiente de rendimiento para la temperatura Rt se obtiene mediante la siguiente
ecuación (1):
(1)

Rt =((Tmax -Tobs )/(Tmax -Topt ))*((Tobs -Tmin )/(Topt -Tmin ))^((Topt -Tmin )/(Tmax -Topt ))

Con Rt
Tmax
Tobs
Topt
Tmin

=
=
=
=
=

Coeficiente de rendimiento para temperatura,
Temperatura media anual observada,
Temperatura media anual observada,
Temperatura óptima para el crecimiento y la producción de banano, y
Temperatura mínima para el crecimiento y producción de banano.

Y de manera similar, el coeficiente de rendimiento para la precipitación Rp se define en la ecuación
(2):
(2)

Rp =((Pmax -Pobs )/(Pmax -Popt ))*((Pobs -Pmin )/(Popt -Pmin ))^((Popt -Pmin )/(Pmax -Popt ))

Con Rt
Tmax
Tobs

27

=
=
=

Coeficiente de rendimiento para precipitación
Precipitación máxima para el crecimiento y la producción de banano,
Precipitación anual observada,

Resumiendo: Cuanto mayor sea la tasa de emisión de hojas, más fotosíntesis tendrá lugar en una planta de banano y,
posteriormente, será posible una mayor acumulación de carbohidratos en los frutos de banano.
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Topt
Tmin

=
=
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Temperatura óptima para el crecimiento y la producción de banano, y
Precipitación mínima para el crecimiento y producción de banano.

Además, se aplicarán las condiciones de las fórmulas (3) y (4):
(3)

Tmin ≤Topt ≤Tmax

(4)

Pmin ≤Popt ≤Pmax

Según Varma y Bebber (2019a), el producto (matemático) de los dos coeficientes de rendimiento
para la temperatura Rt y la precipitación Rp es igual al cociente de un rendimiento observable en un
año en particular (numerador) y un rendimiento alcanzable dadas las condiciones climáticas perfectas
para el banano. producción para ese año en particular (denominador) manteniendo constantes todas
las demás condiciones de producción. Por tanto, se aplica la ecuación (5):
(5)

Yobs /Yach =Rt *Rp

Con Yobs
Yach

=
=

Rendimiento observable en un momento determinado y
Rendimiento alcanzable con temperatura y precipitación óptimas.

En consecuencia, Rt y Rp - así como el producto de ambos coeficientes individuales, no tienen una
unidad y deben ser mayores que 0.0 y menores que 1.0 para mostrar manifestaciones de rendimiento
realistas 28. De la ecuación (5) se deduce estrictamente que en un entorno no estático pero dinámico,
el producto "Rt * Rp" debe interpretarse como el valor porcentual de un rendimiento observado o
potencialmente observable para un año específico frente al rendimiento óptimo para el clima de ese
mismo año específico (manteniendo constantes todos los demás determinantes del rendimiento).
A continuación, este producto que describe el impacto parcial relativo de la temperatura anual y la
precipitación anual sobre el rendimiento se denomina “coeficiente de rendimiento climático”. Por
ejemplo, un coeficiente de rendimiento climático de 0,8 significa que, dada la temperatura y la
precipitación observadas u observables en un momento (año) y lugar específicos, el 80% del
rendimiento alcanzable, en los entornos de producción dados en ese momento, ha sido o puede
potencialmente ser alcanzado. Por lo tanto, los cambios en la tendencia y la variación del producto
“Rt * Rp” a lo largo del tiempo serán una señal de los impactos del cambio climático en los
rendimientos del banano. Esto se debe a que un impacto de otras variables sujetas a cambio, como
factores gerenciales y tecnológicos, así como otras condiciones naturales, puede excluirse y no generar
sesgo 29. En otras palabras: El coeficiente de rendimiento climático mide con precisión el impacto
28

If Tobs (Pobs) fue igual a Tmin (Pmin) o Tmax (Pmax), a Rt (Rp) resultaría un valor de 0,0. Si Tobs (Pobs) fuera igual a Topt (Popt),
a Rt (Rp) el valor de 1.0 sería el resultado. Si Tobs (Pobs) fuera menor que Tmin (Pmin) o mayor a Tmax (Pmax), se calcularían
rendimientos negativos, no observables en la realidad.

29

El coeficiente se calculará para cada año. Los otros factores, a lo largo del tiempo pero no dentro de un año también
cambiantes, se incluyen dos veces. Son congruentemente una parte integral de Yach así como de Yobs. Matemáticamente
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parcial de la temperatura media y la precipitación 30 que cambian anualmente sobre el rendimiento en
términos relativos 31.
A continuación, utilizaremos este sofisticado concepto metodológico conocido como modelo basado
en procesos 32dinámicos para determinar los impactos en el rendimiento del cambio climático
observado (inicialmente definido como un cambio en la temperatura anual y la precipitación anual)
en las siete regiones seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, así
como en áreas específicas de producción de banano dentro de estas regiones.
Como se especificó anteriormente, la temperatura promedio anual observada y la precipitación anual
observada son necesarias para calcular un coeficiente de rendimiento climático porcentual. Además,
se necesitan los valores mínimos, óptimos y máximos de temperatura y precipitación que describan
los rangos climáticos adecuados para la producción de banano 33. Las observaciones de temperatura y
precipitación ya se discutieron en el capítulo 3, así como en los anexos F y G y, por lo tanto, pueden
integrarse fácilmente en nuestro modelo dinámico de rendimiento climático basado en procesos. Sin
embargo, aún deben determinarse los datos sobre los dos rangos de idoneidad. En este sentido, nuestra
revisión de la literatura aportó los valores sugeridos por diferentes autores que se muestran en la Figura
4.2.
Se hace evidente que los rangos sugeridos adecuados para la producción de banano no son uniformes
en los diferentes estudios y regiones, lo que implica incertidumbre para análisis posteriores. A
continuación, utilizaremos los valores centrales de los intervalos mostrados. A este respecto, se
destacarán dos aspectos:
• Los valores que se utilizarán en nuestros cálculos se basan tanto en análisis 34 estadísticos profundos
como en la sabiduría condensada de los expertos. Debido a la base de información general débil,
hablando, ambos factores serían eliminados (ver una vez más la ecuación (5)) y, por lo tanto, no alterarían el desarrollo
del coeficiente de rendimiento climático calculable a lo largo del tiempo.
30

Nota: El clima es, por supuesto, mucho más que la temperatura media anual y las precipitaciones. Nuestro análisis de
los impactos en el rendimiento debido al cambio climático discutirá adecuadamente esta complejidad a continuación.

31

Por lo tanto, no es necesaria información precisa sobre el rendimiento, ya que el valor del coeficiente mide directamente
la relación entre un rendimiento observado u observable y el rendimiento alcanzable (ver nuevamente la ecuación (5)).
Estos datos precisos sobre el rendimiento solo serían necesarios si el análisis tuviera como objetivo proporcionar un
impacto absoluto en el rendimiento (ver más abajo).

32

Varma y Bebber (2019a) no fueron los primeros autores que utilizaron el concepto. De hecho, versiones anteriores de
este modelo de rendimiento climático basado en procesos ya fueron sugeridas, establecidas y / o utilizadas, por ejemplo,
por Archontoulis y Miguez (2015), Thomas et al. (1998), Turner y Lahav (1983), y Yin et al. (1995).

33

Para calcular un impacto absoluto en el rendimiento, también son necesarias observaciones de rendimiento. Aquí, nos
concentraremos en el impacto relativo del clima y el cambio climático en los rendimientos. Los hallazgos con respecto
a las implicaciones del rendimiento absoluto se discutirán más adelante.

34

Para obtener más información, consulte Varma y Bebber (2019b).
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especialmente en lo que respecta a la precipitación, hemos optado por combinar ambos enfoques.
Esto también permitirá una prueba de estrés más profunda de nuestros resultados analíticos más
adelante.
• Los valores mínimos y máximos específicos propuestos por Varma y Bebber (2019a) para la región
de LAC, que a primera vista podrían considerarse preferibles de usar, son, sin embargo, demasiado
estrechos para nuestra evaluación subregional. Esto significa que los niveles de temperatura y
precipitación observados en las siete regiones a veces están más allá de las fronteras específicas de
LAC definidas por Varma y Bebber (2019a) y, por lo tanto, no nos permitirían usar el álgebra
matemática discutida anteriormente.
Figura 4.2: Rangos recomendados de temperatura y precipitación adecuados para cultivar y
producir banano
Autor

Región

Variable

Mínima

Óptima

Máxima

Calberto et al. (2015)

Global

Temperatura

13°C

27°C

38°C

FAO (2020c)

Global

Temperatura

16°C

27°C

38°C

Ikisan (2020)

Global

Temperatura

10°C

23°C

40°C

Turner y Lahav (1983)

Global

Temperatura

10°C

25°C

37°C

Varma y Bebber (2019a)

Global

Temperatura

10°C

27°C

35°C

Varma y Bebber (2019a)

LAC

Temperatura

20°C

27°C

30°C

Varma y Bebber (2019a)

Global

Precipitación

0 mm

1.673 mm

7.997 mm

Varma y Bebber (2019a)

LAC

Precipitación

85 mm

2.646 mm

5.307 mm

Fuente:

Own Figura based on Calberto et al. (2015), FAO (2020c), Ikisan (2020), Turner y Lahav (1983) y Varma y
Bebber (2019a).

En consecuencia, los valores mínimos, óptimos y máximos utilizados en nuestros cálculos a
continuación son los siguientes:
• 15 ° C, 25 ° C y 35 ° C, respectivamente, para la temperatura media anual, y
• 43 mm, 2,160 mm y 6,652 mm, respectivamente, para la precipitación promedio anual.
El uso de los valores anteriores da como resultado los resultados que se detallan a continuación, que
consisten en dos conjuntos de datos diferentes para la temperatura media anual y la precipitación. De
hecho, los datos promedio esconden complejidad, y este también es el caso de los datos climáticos.
En consecuencia, cuanto más grande sea la región considerada, más complejidad se esconde por los
valores promedio utilizados y más detalles o complejidad se perderán en el proceso. Si bien Varma y
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Bebber (2019a) analizaron Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador a nivel de país,
nuestro objetivo es, por lo tanto, dar un paso más y analizar regiones y áreas específicas dentro de
estos países. A continuación se aplica un concepto escalonado:
• Primero, analizaremos los datos regionales, es decir, consideramos a Antioquia, Azua, El Oro,
Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde como regiones objetivo de nuestro análisis. Al hacerlo,
pasamos del nivel nacional al nivel regional.
• En segundo lugar, duplicaremos el enfoque examinando áreas específicas de producción de banano
en Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde. Por lo tanto, también
hacemos zoom del nivel regional al nivel local.
El análisis comienza con el nivel regional y la pregunta interesante ahora es: ¿Existe ya una tendencia
observable que afecte la producción de banano de las regiones seleccionadas y sea impulsada por
cambios pasados a largo plazo de la temperatura promedio anual y la precipitación anual (es decir, el
cambio climático) además de la variabilidad climática anual? ¿Y esta tendencia ha contribuido a una
peor (o mejor) situación para la producción de banano, lo que posteriormente ha llevado a
rendimientos más bajos (o más altos) a lo largo de los años a nivel regional?
Para responder a esta pregunta, se deben analizar los valores del coeficiente de rendimiento climático
resultante de las temperaturas medias anuales observadas y la precipitación anual en las regiones
individuales entre 1990 y 2019. En consecuencia, la figura 4.3 muestra la pérdida relativa de
rendimiento anual causada por la temperatura y la precipitación observadas anualmente frente a la
temperatura y la precipitación óptimas. 35.

35

Siguiendo la ecuación (5), esto implica una ligera ampliación del álgebra subyacente. Para un recálculo adecuado, se
aplica el término matemático “–1 * (1 - Yobs / Yopt) = -1 * (1 - Rt * Rp)” y conduce a los resultados que se muestran en la
figura 4.3.
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Pérdida de rendimiento
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1993
1994
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2014
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2016
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Figura 4.3: Pérdidas de rendimiento basadas en coeficientes de rendimiento climático para
determinadas regiones productoras de banano de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador, 1990-2019

-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

Antioquia

Fuente:

Año
Azua

El Oro

Heredia

La Guajira

Magdalena

Valverde

Cifra y cálculos propios.

No se puede ver mucho a primera vista, aparte del hecho de que el clima regional anual definido en
términos de temperatura promedio y precipitación es muy variable36 y nunca óptimo, 37 lo que lleva a
pérdidas de rendimiento en parte considerables por año y región frente al rendimiento anual
alcanzable. A lo largo de los años, las condiciones climáticas medias anuales parecen haber sido
bastante favorables en Magdalena, pero también en Antioquia y Heredia, mientras que, por ejemplo,
fueron bastante desfavorables en El Oro y Azua. En cualquier caso, no se aprecia una tendencia
uniforme:
• Hay regiones (Antioquia en Colombia, Heredia en Costa Rica y El Oro en Ecuador), donde se
puede identificar una pequeña disminución de las pérdidas de rendimiento anual (aumento del
coeficiente de rendimiento climático) durante las últimas tres décadas.

36

En realidad, esto no es inusual y similar a, por ejemplo, mirar las curvas de temperatura anual, donde la variabilidad
anual es en su mayoría mucho más alta que cualquier tendencia observable.

37

De hecho, la figura muestra que aunque algunos años pudieron haber estado muy cerca del óptimo, ninguna de las
regiones seleccionadas ha tenido un clima óptimo para la producción de banano (lo que requeriría un coeficiente de
rendimiento climático de 1.0 o 100%). En cambio, el clima siempre es subóptimo (es decir, el coeficiente de
rendimiento climático está por debajo del 100%) existiendo diferencias notables entre las regiones.
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• En contraposición a eso, hay regiones (Azua y Valverde en República Dominicana así como La
Guajira y Magdalena en Colombia), donde se evidencia un pequeño aumento de las pérdidas de
rendimiento (disminución del coeficiente clima-rendimiento) a lo largo del tiempo.
Los hallazgos específicos para las siete regiones en su conjunto pasan una prueba de esfuerzo: En su
estudio, Varma y Bebber (2019a) argumentan que en las últimas cinco décadas y media antes de
2016, el impacto relacionado con el clima en los rendimientos del banano en toda la región fue todavía
muy pequeño, pero no uniforme. Marmai et al. (2016) también afirman que se ha descubierto que
las tendencias recientes subyacentes de temperatura y precipitación afectan los rendimientos de los
cultivos solo en pequeña medida. No obstante, nuestros resultados deben interpretarse con cautela y
considerarse meramente una señal indicativa del cambio climático. ¿Por qué? Al respecto, se tendrán
especialmente en cuenta tres aspectos adicionales:
• El período analizado en nuestro estudio es bastante corto, 30 años no son un horizonte de tiempo
adecuado cuando se trata de analizar estadísticamente los impactos del cambio climático. Para
tomar un ejemplo, las ejecuciones del modelo que se muestran en el capítulo 3 (ver, nuevamente,
las figuras 3.5 y 3.6) cubren casi 100 años 38.
• Los dos primeros años de nuestro período de análisis (es decir, 1990 y 1991) muestran valores
bastante bajos en el caso de El Oro. Este "sesgo" actúa para empujar el valor inicial de la tendencia
extremadamente hacia abajo y, por lo tanto, tiene una tendencia a contribuir a una tendencia
bastante "positiva" para esa región.
• El enfoque detrás de nuestros propios cálculos utiliza una temperatura óptima de 25 ° C para la
producción de banano, que es aún más alta Por lo tanto, básicamente la tendencia obvia de los
incrementos de temperatura en el pasado tiende a mover los climas en estas regiones hacia las
condiciones óptimas para la producción de banano (influyendo positivamente en los rendimientos
del banano). Otras regiones enfrentan ya actualmente temperaturas superiores a 25°C. Eso
significa que los aumentos de temperatura adicionales tienden a empeorar la situación del
rendimiento. En cualquier caso: el resultado del análisis es en parte también el resultado del nicho
ecológico elegido 39 y podría verse algo diferente si se definiera otro (ver, nuevamente, la figura
4.2).
Sin embargo, las tendencias de los coeficientes regionales de rendimiento climático durante los
últimos 30 años (que, como se indicó anteriormente, deben interpretarse con precaución debido al
horizonte temporal limitado) son solo una característica de las respuestas de rendimiento al cambio
climático, definida en términos de temperatura anual y precipitación anual. Otro aspecto importante
38

Marmai et al. (2016) y Varma y Bebber (2019a) analizaron más de 40 y casi 50 años, respectivamente.

39

Los resultados habrían sido levemente diferentes si, por ejemplo, la temperatura óptima de 23°C sugerida por Ikisan
(2020) o de 27°C recomendada por Calberto et al. (2015) (véase también la figura 4.2) se hubiera utilizado en su lugar.
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a considerar es la variación anual de los coeficientes de rendimiento climático de lo que puede
considerarse la tendencia del coeficiente de rendimiento climático. En este sentido, la imagen es más
uniforme, como se muestra en la figura 4.4, donde se muestra la desviación estándar de los coeficientes
de rendimiento climático regionales calculados para dos períodos consecutivos de 15 años.
Figura 4.4: Desviación estándar de los coeficientes de rendimiento climático para las regiones
productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Ecuador
12%

Desviación Estándar

10%
8%
6%
4%
2%
0%
Antioquia

Azua

El Oro
1990-2004

Fuente:

Heredia

La Guajira

Magdalena

Valverde

2005-2019

Cifra y cálculos propios.

Todas las regiones menos una (a saber, El Oro en Ecuador 40) experimentaron un aumento en la
fluctuación anual en torno al coeficiente de rendimiento climático medio esperado. Esto puede
considerarse como una indicación inicial de mayor incertidumbre debido al cambio climático que ya
se está produciendo. En términos del clima óptimo para la producción de banano, el número y/o la
intensidad de años "buenos" o casi óptimos, pero también de "malos", está aumentando. Por lo tanto,
el rendimiento anual está más a menudo o más fuertemente influenciado por el cambio de
temperatura y también por la precipitación, y una primera conclusión en esta etapa del análisis es, por
lo tanto, que no es tanto la tendencia subyacente de los cambios climáticos (en términos de
temperatura y precipitación anual) que debería ser un motivo inmediato de preocupación con
respecto a la producción de banano, sino más bien la incertidumbre asociada con el cambio climático.

40

La región se caracteriza por fuertes valores atípicos, especialmente al comienzo de la serie de tiempo (ver figura 4.3).
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Habiendo discutido los impactos del rendimiento a escala regional, ahora nos enfocaremos en áreas
específicas de producción de banano que se encuentran dentro de las regiones. Al hacerlo pretendemos
acentuar y fundamentar nuestro análisis y dar cuenta de una mayor complejidad al incluir más
detalles, mientras que al mismo tiempo pretendemos demostrar las capacidades analíticas de los
modelos aplicados. Más específicamente, discutiremos la información que se muestra en las figuras
4.3 y 4.4, pero ahora para áreas de producción de banano bastante pequeñas y delimitadas ubicadas
dentro de Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde. Como nuestro
análisis se realiza en la resolución espacial más fina de los conjuntos de datos climáticos, es decir, una
cuadrícula de 0.05° 41, hemos seleccionado un cuadrante de aproximadamente 5 km por 5 km ubicado
dentro del área de producción de banano de cada una de las siete regiones seleccionadas para
representar las condiciones. en una subregión más pequeña. Para identificar tales áreas se ha utilizado
información apropiada y mapas detallados 42. En esencia, esto significa que ahora veremos áreas de
producción de banano bastante pequeñas y ejemplares, como Urabá (Antioquia, Colombia) o
cerca/este de Machala (El Oro, Ecuador) 43.
El cálculo del coeficiente de rendimiento climático, resultante de las temperaturas y precipitaciones
observadas en las áreas específicas de producción de banano dentro de las regiones seleccionadas entre
1990 y 2019 (ver anexo G), da como resultado la figura 4.5. En comparación con la figura 4.3, las
pérdidas de rendimiento son menores y se mantienen dentro de un rango de hasta el 40%, en
comparación con un rango de hasta el 50% cuando se analizan las regiones más grandes. Esto está en
consonancia con el supuesto de que, en regiones más grandes, la producción de banano se concentra
en áreas donde la temperatura y la precipitación están más cerca del óptimo 44, lo que lleva a
coeficientes más altos. Sin embargo, nuestra otra conclusión con respecto a las regiones más amplias
también es válida para los resultados reducidos: Todas las áreas locales excepto una (es decir, el área

41

Todos los datos se reordenaron a esta resolución utilizando una reasignación conservadora de primer orden (véase
también el anexo E).

42

Estos han sido proporcionados por Blanco-Liberos (2009) para Antioquia, Damiani (2002) y FAO (2017b) para Azua,
Voorend et al. (2017) para Heredia, Fresh Plaza (2019) para La Guajira, Hudson (2010) para Magdalena y Varma et
al. (2020) para Valverde.

43

En principio, el siguiente análisis se puede realizar para cualquier cuadrante de 0.05 ° de todas las áreas de producción
de banano ubicadas en las siete regiones. Un análisis tan detallado está mucho más allá del alcance de este estudio. Sin
embargo, se considera que los casos ejemplares proporcionados a continuación presentan cierta complejidad
interregional.

44

La diferencia entre el análisis regional y a escala reducida es más prominente en el caso de el área de El Oro, y este
cambio se debe principalmente a la alteración de las observaciones de temperatura. De acuerdo con las observaciones y
modelos climáticos aplicados, el área específica de producción de banano cerca/este de Machala tiene una temperatura
promedio anual de 23.7°C (en lugar de 21.0°C para El Oro como región completa), y esto obviamente está mucho más
cerca al óptimo definido para la producción de banano de 25°C. A este respecto, tenga en cuenta que nuestro valor de
23,7°C se encuentra entre las observaciones proporcionadas por el Banco Mundial (2018) con 22,5°C y Metzler (2020)
con 25,5°C.
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de El Oro) experimentaron un aumento en la fluctuación alrededor del coeficiente de rendimiento
climático medio esperado (ver figura 4.6).

Pérdida de rendimiento
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Figura 4.5: Pérdidas de rendimiento basadas en coeficientes de rendimiento climático para
áreas específicas de producción de banano en las regiones seleccionadas de
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, 1990-2019
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Figura 4.6: Desviación estándar de los coeficientes de rendimiento climático para áreas
específicas de producción de banano en las regiones seleccionadas de Colombia,
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
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Ya se ha dicho anteriormente, que no es tanto la tendencia subyacente de los cambios climáticos (en
términos de temperatura anual y precipitación anual) lo que debería ser motivo de preocupación con
respecto a la producción de banano, sino más bien la incertidumbre asociada con el cambio climático.
Esto está respaldado por la figura 4.6 y potencialmente conducirá a los productores de banano a
experimentar cosechas muy buenas más frecuentes, pero también cosechas muy bajas más frecuentes,
o incluso pérdidas totales. En otras palabras:
• Si bien los impactos de los cambios "más lentos" en las tendencias a largo plazo de la temperatura
y las precipitaciones en el rendimiento del banano probablemente se volverán más significativos
en algún momento en el futuro,
• los aumentos observados en la variabilidad climática, también inducidos por el cambio climático
y hasta ahora, no cubiertos adecuadamente en este estudio, claramente tienen el potencial de
impactar fuertemente los rendimientos del banano hoy y probablemente también en el futuro.
De hecho, el análisis de los impactos del cambio climático en la producción y el rendimiento del
banano no solo debe centrarse en los cambios en los valores medios de las variables climáticas, como
la temperatura anual y la precipitación anual, sino también en la probabilidad, frecuencia y gravedad
de los eventos extremos (ver , por ejemplo, Moriondo et al., 2011; Lesk et al., 2016; Marmai et al.,
2016). El resultado de eventos extremos también afecta la cantidad (rendimiento) y, además, la
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calidad de las materias primas agrícolas como los racimos de banano. Esto puede verse en parte en el
anexo J, que muestra las observaciones de rendimiento regional y las relaciona con los coeficientes de
rendimiento climático correspondientes. En esencia, el anexo J muestra que el clima en términos de
temperatura promedio anual y precipitación anual obviamente tiene un impacto en los rendimientos
anuales observables, pero también que estos rendimientos deben ser determinados por muchos más
factores.
A medida que nos enfocamos en el cambio climático, la necesidad de considerar factores
determinantes de rendimiento adicionales, además de la temperatura promedio y la precipitación
anual, puede y ciertamente debe justificarse para la ocurrencia de eventos climáticos extremos que no
se han tenido en cuenta hasta ahora. En el caso del banano, esto se refiere específicamente, entre otros,
a períodos secos, vientos e inundaciones, De hecho, Calberto et al. (2018) proyecta que el cambio
climático también aumenta la frecuencia de eventos climáticos con desviaciones parcialmente
extremas de las ocurrencias promedio. Hasta ahora, los modelos climáticos, y por lo tanto, también
los modelos de rendimiento climático, todavía tienen dificultades para proyectar tales eventos
climáticos extremos (ver, nuevamente, Caberto et al., 2018) e impactos relacionados. Esto también
afecta nuestro análisis.
No obstante (y aunque los aproximadamente 30 años de observaciones utilizadas en este estudio
constituyen una muestra muy pequeña para realizar un análisis significativo de valores extremos),
algunos ejemplos pueden ilustrar el "peligro oculto" que representan los fenómenos meteorológicos
muy a corto plazo y el “impacto por descubrir” en los rendimientos del banano en las regiones
seleccionadas. Esto es aún más importante, ya que esta amenaza no se hace evidente al observar
únicamente los datos de precipitación o temperatura promedio anual y los coeficientes de rendimiento
climático resultantes posteriormente, visualizados por ejemplo en la figura 4.3. Esto se mostrará
mediante los siguientes ejemplos:
• El año 2017, por ejemplo, marca un año en el que el coeficiente de rendimiento climático fue
bastante alto en la región de Valverde (ver figura 4.3). En consecuencia, se podría argumentar que
los rendimientos del banano también deben haber sido altos ese año. Esto no es cierto, sin
embargo: En el mismo año, María, un huracán de categoría 5, afectó fuertemente el norte y el este
de República Dominicana trayendo vientos fuertes y dañinos y provocando como consecuencia
fuertes lluvias en solo unas pocas horas. Se inundaron alrededor de 5.000 hectáreas de plantaciones
de banano. Muchas plantas de banano se doblaron y se rompieron y los suelos se anegaron, lo que
provocó que las plantas de banano sufrieran daños irreparables (Reay, 2019). Valverde se
encontraba entre las zonas de cultivo de banano más afectadas (Produce Business UK, 2017).
Algunos agricultores vieron destruidas hasta el 80% de sus plantaciones. Además, las condiciones
de humedad y las plantas dañadas proporcionaron un caldo de cultivo sólido para las enfermedades
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fúngicas que afectaron las cosechas en términos de calidad y cantidad ese año, es decir, en 2018
(Reay, 2019 45).
• De acuerdo con los coeficientes de rendimiento climático calculados (ver nuevamente la figura
4.3), en 2014 podrían haberse producido caídas de sólo un pequeño porcentaje en Magdalena y
La Guajira, dos regiones del norte de Colombia, en comparación con el año anterior. Sin embargo,
a principios de 2014, se produjo una sequía severa que provocó una disminución real del
rendimiento del banano de hasta un 30% en las dos regiones (ver Fresh Plaza, 2014).
• Una grave sequía también afectó a la región de Azua hacia el cambio de milenio. Esto se refleja en
parte en la figura 4.3, ya que los coeficientes de rendimiento climático en ese momento estaban
por debajo de los coeficientes de rendimiento climático a principios y mediados de los noventa.
Sin embargo, el alcance total de los problemas relacionados con la sequía no es visible en la Figura
4.3: No solo se vieron afectados los rendimientos del banano (es decir, el volumen de producción),
sino que la sequía también tuvo graves impactos en la calidad de la producción y, por lo tanto, en
su rendimiento comercial (Damiani, 2002).
• La situación en Magdalena en 2010 fue totalmente diferente. Durante este año, Colombia
experimentó uno de los episodios de La Niña más intensos en la historia reciente, y muchas tierras
agrícolas se inundaron o se vieron afectadas por el exceso de humedad del suelo. Las pérdidas
totales se registraron a menudo para los cultivos en áreas inundadas, mientras que los cultivos en
áreas con exceso de humedad del suelo tuvieron rendimientos más bajos debido a un aumento de
los problemas fitosanitarios (Romero y Molina, 2015). Nuevamente, este evento meteorológico
extremo no es detectable a través de la figura 4.3.
• Si se observan los datos de temperatura y precipitación anual promedio, el año 2010 marca un
año bastante normal para la producción de banano en El Oro (como se muestra en la figura 4.3).
Sin embargo, las cosechas de banano en esta región pueden haber caído entre un 40% y un 60%
debido a las bajas temperaturas temporales y la falta de sol (Lara, 2010). Una caída similar en las
cosechas se observó en 2001, cuando una sequía severa golpeó El Oro (Oñate-Valdivieso et al.,
2020); sin embargo, la figura 4.3 cambia el panorama.
• De acuerdo con el gráfico 4.3, el año 2014 marca un año bastante favorable para Antioquia cuando
se trata de evaluar los rendimientos del banano en términos de temperatura y precipitación anual
observable. Sin embargo, una fuerte tormenta de viento en ese año en particular causó pérdidas
45

Siguiendo a Reay (2019), los mares más cálidos tienen el potencial de aumentar la energía de las tormentas y resultar en
huracanes más poderosos, pero el corte del viento cambiante (la diferencia en la velocidad y dirección de los vientos en
los niveles superior e inferior de la atmósfera) en realidad puede reducir su número. Es probable que el tipo de lluvias
extremas y los riesgos de inundaciones que plantean estas tormentas ya se hayan vuelto más pronunciados y serán aún
mayores en las próximas décadas.
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de rendimiento a muchos agricultores. El 25% de los productores de banano y más del 15% del
área de siembra se vieron afectados negativamente (Baquero-Melo, 2014).
• Heredia experimentó una notable caída en el rendimiento del banano (de aproximadamente un
20%) en 2013, aunque el coeficiente de rendimiento climático para ese año fue bastante favorable
(ver, nuevamente, la figura 4.3). En 2013, la producción de banano se vio afectada por cochinillas
y cocoideos (Cassidy, 2013). Una temperatura ligeramente más alta y los cambios a corto plazo
en los patrones de lluvia favorecieron las condiciones climáticas en las que estos insectos podrían
reproducirse mejor. Particularmente, las condiciones climáticas acortaron el ciclo de reproducción
de los insectos en aproximadamente un tercio en ese año. Posteriormente, la gran cantidad de
insectos debilitó considerablemente las plantas de banano y redujo la productividad de la tierra.
La causa de estos eventos climáticos parcialmente devastadores es muy probablemente el cambio
climático (Calberto et al., 2018), ya que se considera que el aumento de las temperaturas aumenta la
frecuencia y/o la gravedad de varios tipos de eventos climáticos ya en la actualidad, lo que en particular
conduce a más sequías, más lluvias intensas pero menos frecuentes, olas de frío, olas de calor y
tormentas más violentas 46. Como se detalla anteriormente, todos estos eventos tienen el potencial de
impactar temporalmente pero seriamente la productividad del banano local y regional.
Incluyendo estos hallazgos específicos sobre variables climáticas tales como sequías a corto plazo
(períodos secos), inundaciones, vientos (tormentas) y anomalías de temperatura, que sustentan y
acentúan la discusión del coeficiente de rendimiento climático, todo el análisis de los impactos del
cambio climático en los rendimientos regionales de banano durante las últimas décadas se pueden
resumir de la siguiente manera 47: Los fenómenos meteorológicos extremos han tenido efectos
devastadores en la producción bananera local y regional en las regiones seleccionadas de Colombia,
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador en los últimos 30 años. Temporalmente, las
temperaturas demasiado calientes y/o demasiado frías, o las condiciones demasiado húmedas y/o
demasiado secas, a menudo condujeron a depresiones de rendimiento a corto plazo que fueron mucho
más allá de los impactos del rendimiento anual como resultado de la variabilidad del promedio anual
de los niveles de temperatura y precipitación:
• Las caídas/excedentes de rendimiento de más o menos el 20% en comparación con el rendimiento
alcanzable (como lo sugieren los coeficientes de rendimiento climático que se muestran en las

46

Habiendo entrevistado a expertos, Calberto et al (2018) resumen que en LAC los eventos climáticos que ya ocurren con
mayor frecuencia son exceso de lluvia, sequía, temperatura crítica de corto plazo, viento, inicio tardío de la temporada
de lluvias y períodos secos prolongados.

47

Más de estos eventos regionales e incluso locales que apoyan esta conclusión se informan, por ejemplo, en Blake et al.
2018), así como Toulkeridis et al. (2020).
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figuras 4.3 y 4.5) pueden relacionarse con fluctuaciones climáticas anuales "normales" (es decir,
temperatura promedio y precipitación).
• Al contrario, se ha informado de depresiones de rendimiento del 80% e incluso más (hasta una
pérdida total) como resultado de eventos extremos locales y regionales.
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5 Estimación ex ante de los impactos del cambio
climático en el rendimiento del banano en regiones
seleccionadas de América Latina y el Caribe
Hasta ahora, se puede afirmar que en términos de la evolución anual pasada de la temperatura y la
precipitación anual, el cambio climático ha sido relativamente "amable" con los productores de
banano en las regiones seleccionadas de LAC. Esta conclusión preliminar también es apoyada por
Vaughan (2019), quien además argumenta, sin embargo, que en las próximas décadas, el "amigo"
puede convertirse en "enemigo" ya que es probable que las temperaturas se vuelvan tan altas que las
ganancias de producción anual comiencen a caer, lo que significa que los rendimientos del banano
comenzarán a disminuir en "algunos lugares" independientemente de las condiciones climáticas
extremas. La ubicación de estos lugares ha sido analizada por Varma y Bebber (2019a). Para los países
específicos discutidos en nuestro estudio, los autores concluyen lo siguiente:
• Varma y Bebber (2019a) argumentan que en el futuro (2050) Ecuador podría enfrentar una
ventaja en comparación con otras regiones productoras de banano, lo que significa que incluso si
no ocurren cambios tecnológicos, el país aún puede experimentar aumentos de rendimiento, ya
que estos serán impulsados por cambio climático.
• Por el contrario, Varma y Bebber (2019a) consideran que la producción de banano en Colombia
está en riesgo, porque el país podría enfrentar una disminución en los rendimientos de banano
debido al cambio climático, mientras que las tasas de cambio tecnológico experimentadas en
Colombia en el pasado han sido bastante bajas , y no es evidente que puedan compensar las
pérdidas relacionadas con el clima en el futuro.
• Entre estos dos extremos, los autores sitúan a Costa Rica y República Dominicana. Según Varma
y Bebber (2019a), ambos países se consideran adaptables, lo que significa que se proyectan
disminuciones de rendimiento debido al cambio climático, pero que podrían mitigarse
potencialmente a través de mejoras tecnológicas relacionadas con el clima.
En este estudio, nuestro objetivo es proporcionar predicciones adicionales de los impactos futuros del
cambio climático en la producción de banano, no a nivel nacional (como lo hicieron Varma y Bebber
(2019a)) sino a nivel regional e incluso local. En términos de rendimiento de banano, esto significa
que deben calcularse los cambios potenciales en la productividad de la tierra, que se remontan a los
desarrollos climáticos regionales y locales previstos. Por lo tanto, la pregunta es si las conclusiones de
Varma y Bebber (2019a) pueden sustentarse o deben ser acentuadas y / o fundamentadas. Para
responder a esta pregunta, el siguiente análisis ex ante utiliza básicamente el mismo concepto
metodológico que se ha aplicado para la evaluación a posteriori en el capítulo 4, a saber, el concepto
de coeficiente de rendimiento climático. La única diferencia es que, en lugar de los niveles observados
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de temperatura y precipitación, se utilizan los niveles de temperatura y precipitación proyectados para
el análisis ex ante 48. En cuanto a los análisis a posteriori, los análisis de escenarios posteriores (ex-ante)
se ejecutarán para dos conjuntos de datos:
• Primero, consideramos a Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde
como regiones objetivo de nuestro análisis. Al hacerlo, pasamos del nivel nacional al nivel regional.
• En segundo lugar, duplicamos el enfoque analizando áreas específicas de producción de banano
ubicadas en Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde. Por lo tanto,
también hacemos zoom del nivel regional al nivel local.
En ambos casos, los análisis de escenarios se concentrarán en una comparación del resultado en el
escenario de referencia como se muestra en el capítulo 4 49 con los resultados de los dos escenarios
futuros proyectados, es decir, el RCP 2.6 y el RCP 8.5 en dos momentos diferentes. es decir, 2050 y
2070.
Nuevamente, el análisis comienza con el nivel regional, y los insumos adicionales que se deben
ingresar al modelo se resumen en la figura 5.1 50. Mirar los valores mostrados y relacionarlos con el
óptimo y rango para una adecuada producción de banano ya nos permite identificar algunas
tendencias. Comparemos la situación de la temperatura en los escenarios de referencia y RCP 8.5 del
año 2070 para obtener una impresión inicial:
• En algunas de las regiones, el valor de temperatura promedio regional para el período de referencia
es inferior a 25 ° C, es decir, inferior al óptimo para la producción de banano como se define
anteriormente. Esto aplica para Antioquia, Azua y Heredia, donde en algunos de los escenarios
futuros se alcanzará el nivel de 25 ° C. También se aplica a El Oro en su conjunto, donde, según
los dos escenarios, es muy probable que ocurra un aumento bastante grande de las temperaturas

48

A este respecto, debe tenerse en cuenta que las proyecciones climáticas siempre contendrán un grado de incertidumbre.
Esto significa que, aunque los diferentes modelos climáticos muestran en general un alto nivel de concordancia en
cuanto a los valores de temperatura proyectados, persisten las incertidumbres. Este es aún más el caso de las proyecciones
de las futuras cantidades de precipitación, así como de su distribución estacional.

49

El escenario de referencia se define por los valores de temperatura y precipitación observados desde 1990 hasta 2018
(ver nuevamente el subcapítulo 3.1, así como los anexos F y G).

50

Los datos de entrada se basan únicamente en el subcapítulo 3.2 y, en particular, en las figuras 3.7 y 3.12. Esto significa
que la temperatura media anual y la precipitación media anual para las siete regiones en su conjunto se utilizan como
variables climáticas que determinan el rendimiento de aquí en adelante. Esta perspectiva analítica es ciertamente más
detallada y enfocada que, por ejemplo, la perspectiva aplicada por Varma y Bebber (2019a). Sin embargo, sigue siendo
una perspectiva media y bastante parcial que oculta parte de la complejidad subyacente. Esta complejidad solo se puede
descubrir si (a) se acerca más al nivel local (como se hará a continuación), y (b) se incluye la incertidumbre del cambio
climático y otros indicadores del cambio climático, como la frecuencia y gravedad de los eventos extremos en el análisis
(ver también la discusión adicional a continuación).
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medias anuales, aunque el nivel de 25 ° C aún no se alcanzará en 2070. Los aumentos de
temperatura previstos en estas regiones significan, por tanto, que las condiciones climáticas se
acercarán al óptimo definido para la producción de banano, y esto actuará para incrementar los
rendimientos.
• En contraposición, hay regiones en las que con base en el promedio regional ya se ha alcanzado el
óptimo de 25 ° C en el escenario de referencia, es decir, La Guajira, Magdalena y Valverde. El
aumento de las temperaturas en estas regiones, por lo tanto, alejará las condiciones climáticas de
las óptimas y esto, literalmente, tenderá a reducir los rendimientos del banano.
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Figura 5.1: Resultado para el cálculo de los impactos del cambio climático en los
rendimientos en las regiones productoras de banano seleccionadas en Colombia,
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
Variable climática

Escenario de
referencia

2050
RCP 2.6

2070
RCP 2.6

2050
RCP 8.5

2070 –
RCP 8.5

Antioquia
Temperatura (en°C)

22,48

23,47

23,61

24,46

25,68

Precipitaciones (en mm)

3.126

3.063

3.032

2.919

2.749

Azua
Temperatura (en°C)
Precipitaciones (en mm)

22,71

23,58

23,61

24,45

25,53

876

894

872

805

712

El Oro
Temperatura (en°C)
Precipitaciones (en mm)

20,96

21,90

22,00

22,71

23,77

944

937

938

936

971

Heredia
Temperatura (en°C)

22,77

23,55

23,58

24,20

25,03

Precipitaciones (en mm)

3.638

3.787

3.695

3.703

3.817

La Guajira
Temperatura (en°C)
Precipitaciones (en mm)

25,96

26,84

26,89

27,56

28,51

863

910

829

812

701

Magdalena
Temperatura (en°C)

25,98

26,95

27,14

27,98

29,28

Precipitaciones (en mm)

1.517

1.531

1.447

1.382

1.245

Valverde
Temperatura (en°C)
Precipitaciones (en mm)
Fuente:

Propia cifra

25,45

26,42

26,42

27,29

28,40

968

923

919

854

749
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Las proyecciones con respecto a los cambios de precipitación promedio regional son menos sencillas.
Considerando un óptimo definido de 2.160 mm de lluvia (ver arriba), se puede observar lo siguiente
(nuevamente comparando inicialmente el escenario de referencia y el escenario RCP 8.5 para 2070):
• Dos regiones, Antioquia y Heredia, reciben en promedio más lluvia de la necesaria para la
producción de banano. Si bien la disminución de las precipitaciones en Antioquia acercará las
condiciones climáticas al óptimo y, por lo tanto, actuará para aumentar los rendimientos de
banano, el aumento adicional de los niveles de precipitación en Heredia alejará aún más las
condiciones climáticas del óptimo, actuando para disminuir los rendimientos.
• Las otras regiones enfrentan menos lluvia de la necesaria para una producción óptima de banano
en el escenario de referencia. En consecuencia, una precipitación mayor (o menor) en el futuro
tenderá a aumentar (o disminuir) los rendimientos regionales de banano.
Utilizando los datos de temperatura y precipitación que se muestran en la figura 5.1 para el escenario
de referencia (el promedio de los años 1990 a 2018), se pueden calcular los siguientes coeficientes de
rendimiento climático:
• Es 0,88 para Antioquia. Esto significa que el clima promedio ha provocado un rendimiento de
banano que está un 12% por debajo del rendimiento óptimo utilizando las condiciones de
producción dadas.
• Para Azua es 0,79, lo que se compara con una caída de rendimiento promedio frente al
rendimiento óptimo del 21%.
• En El Oro es 0,71. En consecuencia, el clima promedio actuó para reducir los rendimientos
regionales en un 29% en comparación con el rendimiento alcanzable en un clima óptimo y dadas
otras tecnologías y gestión de la producción.
• Heredia enfrenta mejores condiciones climáticas. Aquí el coeficiente de rendimiento climático
resultante es 0,82, lo que permite afirmar que el clima desde 1990 solo ha actuado para reducir
los rendimientos en un 18% frente al nivel óptimo.
• En La Guajira, el coeficiente también es 0,82, y la diferencia de rendimiento con el rendimiento
óptimo (alcanzable) también es del 18%.
• El clima fue más favorable en Magdalena con un coeficiente de rendimiento climático de 0,95.
Esto está cerca del óptimo, ya que se produjo una caída de solo el 5% del rendimiento óptimo.
• Finalmente, Valverde tiene un coeficiente promedio de rendimiento climático de 0,86. Por lo
tanto, la caída del rendimiento porcentual es de alrededor del 14%.
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La combinación de los cambios de temperatura y precipitación por escenario como se muestra en la
figura 5.1 ahora permite calcular los coeficientes potenciales de rendimiento climático para 2070 y
2050, así como los dos escenarios de RCP por sus siglas en inglés. El cambio relativo de estos
coeficientes muestra posteriormente el impacto potencial en el rendimiento de un cambio climático
más duradero (definido como el cambio en la temperatura media anual y la precipitación anual).
Los resultados de este método de cálculo se pueden encontrar en la figura 5.2, que muestra el cambio
en el rendimiento del banano en 2050 y 2070 para los dos escenarios de RCP en comparación con el
rendimiento promedio de los años 1990 hasta 2018.
Figura 5.2: Impactos del cambio climático en los rendimientos en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador bajo varios escenarios en comparación con 1990-2018
2050 RCP 2.6

2070 RCP 2.6

2050 RCP 8.5

2070 – RCP 8.5

Antioquia
5,1%

6,0%

9,1%

10,7%

2,1%

-2,4%

12,9%

18,8%

3,2%

1,3%

-7,7%

-18,0%

-9,7%

-21,1%

-9,0%

-19,0%

Azua
4,1%

3,3%
El Oro

7,8%

8,5%
Heredia

-0,2%

1,9%
La Guajira

-0,7%

-4,0%
Magdalena

-2,7%

-4,5%
Valverde

-3,4%
Fuente:

Figura propia.

-3,5%
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Como puede verse, la evolución potencial del rendimiento debido al cambio climático (como se
define anteriormente) no es uniforme en las siete regiones 51:
• Independientemente del escenario elegido, el cambio climático aparentemente puede generar un
beneficio en términos de rendimiento para los productores de banano en Antioquia en Colombia
y El Oro en Ecuador. En ambas regiones, el promedio regional actual de temperatura anual todavía
está muy por debajo del óptimo definido para la producción de banano de 25 ° C (ver figura 5.1).
Eso significa que el aumento de temperatura inherente debido al cambio climático es favorable. Y
los cambios de precipitación son tan pequeños (como en el caso de El Oro) o incluso “positivos”
(a medida que avanzan hacia el óptimo en el caso de Antioquia) (ver nuevamente la figura 5.1)
que la tendencia relacionada con la temperatura se mantiene o al menos no contrarrestado.
• Al contrario, el cambio climático probablemente será (muy) desfavorable (en términos de
productividad de la tierra) para los productores de banano en La Guajira y Magdalena, tanto en
Colombia, como en Valverde en República Dominicana. Estas tres regiones enfrentan
actualmente promedios regionales de temperatura anual alrededor del óptimo. Un aumento
adicional de la temperatura (ver nuevamente la figura 5.1) tiende a reducir los rendimientos a
medida que la temperatura se aleja de la situación más cómoda. La tendencia estará respaldada por
cambios en las precipitaciones: En las tres regiones, la precipitación actual está por debajo del
óptimo para la producción de banano y con frecuencia se proyecta que disminuirá aún más (ver
la figura 5.1).
• Azua en República Dominicana y Heredia en Costa Rica están en algún punto intermedio. En
promedio, ambas regiones todavía se encuentran por debajo de la temperatura óptima para la
producción de banano y enfrentan temperaturas crecientes (como muestra la figura 5.1). Esto
tiende a aumentar los rendimientos. Sin embargo, es muy probable que ambas regiones también
experimenten un empeoramiento de la situación de las precipitaciones. De acuerdo con la figura
5.1, las precipitaciones anuales podrían aumentar en Heredia, mientras que lo contrario debería
considerarse un resultado potencial del cambio climático en Azua. En cualquier caso, las
precipitaciones tienden a alejarse de la situación climática óptima. En consecuencia, ambas
tendencias actúan para limitar aún más los rendimientos regionales de banano.
Nuevamente, ahora nos enfocaremos en áreas específicas de producción de banano dentro de las
regiones más amplias seleccionadas. Más específicamente, repetiremos el análisis y la información
51

A este respecto, se repetirá que esto ya era un resultado del análisis ex-post proporcionado en el capítulo 4.1. Hubo
regiones (Antioquia en Colombia, Heredia en Costa Rica y El Oro en Ecuador), donde se pudo identificar un (pequeño)
aumento del coeficiente de rendimiento climático en las últimas tres décadas. En contraposición a eso, hubo regiones
(Azua en República Dominicana, La Guajira y Magdalena en Colombia, así como Valverde en República Dominicana),
donde una remota disminución del indicador a lo largo del tiempo se hizo evidente al utilizar promedios regionales para
temperatura anual y precipitación anual como variables explicativas del cambio climático regional.
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mostrada en las figuras 5.1 y 5.2 para las áreas específicas de producción de banano (es decir, las
cuadrículas de 0.05 ° ya utilizadas en el subcapítulo 4.2) ubicadas dentro de Antioquia, Azua, El Oro,
Heredia, La Guajira. , Magdalena y Valverde. En la figura 5.3, se muestran los valores de temperatura
y precipitación para el escenario de referencia (que son el resultado del análisis reducido en el
subcapítulo anterior), así como las tasas de cambio de la temperatura media anual y la precipitación
anual de acuerdo con el anexo I Se destacará lo siguiente en comparación con el análisis de las regiones
más amplias y el escenario de referencia, es decir, la situación climática media en 1990-2018 (véase la
figura 5.1):
• En el área específica de producción de banano de Urabá en Antioquia, las temperaturas son más
altas (ahora por encima del óptimo) y las precipitaciones son más bajas (más cercanas al óptimo)
que en promedio en toda la región.
• El clima de la zona bananera de Azua también es más cálido y, además, más húmedo que el clima
promedio de esta región.
• Al igual que en el caso de Urabá en Antioquia, las condiciones climáticas cerca / este de Machala
en El Oro también muestran una temperatura (considerablemente) más alta y niveles de
precipitación (ligeramente) más bajos que la región en promedio.
• Las áreas específicas de producción de banano de La Guajira y especialmente de Magdalena
también muestran niveles de precipitación más altos, mientras que las temperaturas no difieren
demasiado del promedio regional.
• El clima de la zona productora de banano en Valverde no difiere demasiado del clima promedio
de esta región bastante pequeña de República Dominicana.
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Figura 5.3: Datos de entrada para el cálculo de los impactos del cambio climático en los
rendimientos de áreas específicas de producción de banano en regiones
seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
Variable climática

Escenario de
referencia

2050
RCP 2.6

2070
RCP 2.6

2050
RCP 8.5

2070 –
RCP 8.5

Area en Antioquia
Temperatura (en°C)

26,30

27,12

27,22

27,89

28,87

Precipitación (en mm)

2.536

2.639

2.590

2.541

2.367

Area en Azua
Temperatura (en°C)

26,17

26,94

26,96

27,66

29,00

Precipitación (en mm)

1.017

1.068

1.015

913

794

Area en El Oro
Temperatura (en°C)

23,72

24,56

24,62

25,22

26,11

Precipitación (en mm)

780

763

803

802

861

Area en Heredia
Temperatura (en°C)

24,31

25,07

25,09

25,68

26,47

Precipitación (en mm)

3.804

3.996

3.946

3.983

4.143

Area en La Guajira
Temperatura (en°C)

25,99

26,83

26,94

27,58

28,58

Precipitación (en mm)

1.113

1.169

1.073

1.109

1.234

Area en Magdalena
Temperatura (en°C)

23,84

24,75

24,87

25,65

26,82

Precipitación (en mm)

2.547

2.576

2.573

2.362

2.118

Area en Valverde
Temperatura (en°C)

25,12

26,09

26,09

26,96

28,05

Precipitación (en mm)

903

861

854

796

698

Fuente:

Figura propia.

Aunque las diferencias de "sólo unos pocos" grados Celsius y / o mm resultantes de una comparación
de los datos de temperatura y precipitación locales y regionales pueden considerarse insignificantes a
primera vista, pueden ser sustanciales. Esto queda claro al observar la figura 5.4, que muestra los
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cambios de rendimiento en las áreas de producción local de banano seleccionadas de Colombia, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador en 2050 y 2070 para los dos escenarios de RCP en
comparación con los rendimientos promedio de 1990 a 2018.
Figura 5.4: Impactos del cambio climático en los rendimientos para áreas específicas de
producción de banano en las regiones seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador bajo varios escenarios en comparación con
1990-2018
2050 RCP 2.6

2070 RCP 2.6

2050 RCP 8.5

2070 – RCP 8.5

Antioquia
-3,5%

-3,6%

-6,8%

-12,9%

-9,0%

-21,6%

2,7%

4,0%

-4,2%

-9,8%

-5,8%

-9,4%

1,7%

-0,9%

-8,0%

-17,4%

Azua
-0,9%

-2,5%
El Oro

0,6%

2,6%
Heredia

-4,1%

-2,9%
La Guajira

-1,0%

-3,9%
Magdalena

1,1%

1,2%
Valverde

-2,8%
Fuente:

-3,1%

Figura propia.

Al hacer un enfoque del nivel regional al nivel local, podemos fundamentar los hallazgos derivados de
nuestro análisis hasta ahora. Más particularmente:
• En el caso de Antioquia, al hacer zoom en el área específica de producción de banano de Urabá,
se revela que esta área enfrenta una temperatura superior a los 25 ° C ya en el escenario de referencia
y que, por lo tanto, lo más probable es que se enfrente a futuras disminuciones de rendimiento,
en lugar de aumentos. - en cualquiera de los escenarios elegidos.
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• En el área específica de producción de banano de Azua, todos los escenarios muestran diferencias
notables en comparación con el uso de datos promedio regionales. El aumento de las temperaturas
por encima del nivel óptimo combinado con niveles de precipitación que aún son demasiado bajos
actúa para disminuir el rendimiento en cualquier escenario. El impacto en el rendimiento es
sustancial en el caso de RCP 8.5 en 2070.
• Nuestra conclusión anterior de que la producción de banano en la región más amplia de El Oro
podría beneficiarse del cambio climático ya no se puede respaldar cuando se mira a nivel local
específico. La temperatura local cerca / este de Machala ya está cerca de los 25 ° C en el escenario
de referencia, por lo que el futuro aumento de temperatura conducirá parcialmente a temperaturas
superiores a las óptimas. En combinación con los niveles de precipitación que aún son muy bajos,
esto da como resultado un efecto de rendimiento casi insignificante que se espera del cambio
climático.
• También se esperan temperaturas superiores a las óptimas en la zona de producción local de
banano en Heredia. En combinación con niveles crecientes de precipitación que ya son demasiado
altos para un crecimiento óptimo del banano, el cambio climático conducirá a rendimientos
ligeramente decrecientes cuando se cambia de la perspectiva regional a la local. De nuevo, esto es
diferente de los leves incrementos de rendimiento proyectados en promedio para la región en su
conjunto.
• En cambio, los hallazgos no difieren demasiado al comparar el nivel local y regional en el caso de
La Guajira. Para el área de producción local, el nivel de temperatura actual se mantiene casi sin
cambios, mientras que se puede observar un nivel de precipitación ligeramente superior en
comparación con el promedio regional. Los cambios futuros en la temperatura y la precipitación
aún resultarán en disminuciones de rendimiento previstas de entre 1 y casi 10% y, por lo tanto,
serán parcialmente más bajas que para la región en promedio.
• En Magdalena, el área de producción de banano seleccionada recibe más precipitaciones que el
promedio regional. Si bien los niveles locales de precipitación y temperatura están ahora
ligeramente más cerca del óptimo definido, esto no alterará considerablemente la situación del
rendimiento local.
• Finalmente, en el área productora de banano de Valverde la situación básicamente no cambia con
respecto al promedio regional, ya que el clima actual local y sus cambios futuros siguen siendo
muy similares a la situación y predicciones para el nivel regional.
De lo anterior, se hace evidente que el análisis a nivel local es capaz de revelar más información (ya
veces diferente) que la discusión de la perspectiva regional por sí sola, y que por lo tanto puede
fundamentar nuestro análisis. Esto también queda claro al observar la figura 5.5.
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El uso de la única fuente y redacción disponibles que aplicó un enfoque similar al nuestro, es decir,
Varma y Bebber (2019a), permite evaluar la "afectación" de la producción bananera de una región y
/ o área frente al cambio climático en diferentes niveles geográficos 52. Si bien Varma y Bebber (2019a)
evalúan a Colombia como "en riesgo", nuestro análisis del nivel regional y local permite una
diferenciación más fina: En ambos casos, es decir, cuando se mira a nivel regional y local, una de las
tres regiones / áreas locales de Colombia no se considera en riesgo. En el caso de la región y área de
Costa Rica elegidas, llegamos a la misma conclusión que Varma y Bebber (2019a) hicieron para el
país en su conjunto. No se puede sacar una conclusión similar para Azua y Valverde. Para ambas áreas
específicas de producción de banano, llegamos a una conclusión peor que "adaptable" como proponen
Varma y Bebber (2019a). Además, debemos concluir que El Oro, o más precisamente: el área de
producción de banano cerca / este de Machala, no enfrenta una “ventaja” como lo sugerirían los
resultados de Varma y Bebber (2019a) para Ecuador, pero solo debe ser considerado como
"adaptable".
Figura 5.5: Evaluación de riesgos para las regiones productoras de banano seleccionadas de
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador utilizando el escenario
RCP 8.5 en 2050
Evaluación de
Varma y Bebber (2019a)
Colombia

En riesgo

Evaluación propia para
el nivel regional

Evaluación propia para
el nivel local en ...

Antioquia

Vebtaja

… Antioquia

En riesgo

La Guajira

En riesgo

… La Guajira

En riesgo

Magdalena

En riesgo

… Magdalena

Adaptable

Costa Rica

Adaptable

Heredia

Adaptable

… Heredia

Adaptable

República
Dominicana

Adaptable

Azua

Adaptable

… Azua

En riesgo

Valverde

En riesgo

… Valverde

En riesgo

… El Oro

Adaptable

Ecuador
Fuente:

Ventaja

El Oro

Ventaja

Propia cifra

De lo anterior se puede concluir que nuestro análisis es robusto y conduce a resultados diferenciados
si se agregan aspectos locales y de incertidumbre. De hecho, cuanto más local es el enfoque del análisis,
más se debe considerar el aspecto de la incertidumbre ya que los modelos climáticos globales, como
52

Con respecto a los propios cálculos, una región o un área se considera "en riesgo", si el impacto del rendimiento
relacionado con el cambio climático es -5,0% o menos. Una región o un área se considera "adaptable" si el impacto está
entre -5.0 y +5.0%, y se evalúa que una región o un área enfrentan una "ventaja" si se predice un impacto de rendimiento
de +5.0%.
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los que se utilizan aquí y en muchos otros estudios (ver, por ejemplo, Armenta Porras et al., 2016 )
tienden a volverse borrosos al hacer zoom en lugares muy particulares. Con respecto a la
incertidumbre, surge la siguiente pregunta adicional: ¿Qué pasa con la susceptibilidad regional
pronosticada a eventos climáticos más frecuentes y / o severos?
Para encontrar una respuesta, la investigación que analiza la futura variabilidad temporal y espacial
de los extremos inducidos por el cambio climático en la región de LAC debe discutirse siguiendo el
excurso sobre las incertidumbres del modelo climático a continuación 53:

Excurso: Considerar las incertidumbres del modelo climático al analizar los impactos del rendimiento
del banano.
El caso de El Oro se tomará como ejemplo para discutir los resultados de diferentes modelos climáticos y
nuestro análisis posterior con el objetivo de calcular los impactos del cambio climático en el rendimiento.
Actualmente existen numerosos modelos climáticos revisados por pares y ampliamente utilizados, y cada
uno de estos modelos tiene sus ventajas y desventajas. En consecuencia, seleccionar un modelo climático
apropiado para un análisis científico específico no es una tarea fácil. En este sentido, se puede seleccionar
una de las siguientes dos categorías:
• un modelo climático que reproduce mejor los datos meteorológicos pasados o
• un modelo que integra de manejor manera y cubre los procesos atmosféricos y climatológicos.
El primer enfoque ignora que una buena reproducción de los datos meteorológicos pasados no significa
necesariamente que los cambios futuros se captarán igualmente bien, porque ciertos procesos relevantes, que
pueden jugar un papel importante en el futuro, podrían no ser considerados en este modelo climático. El
segundo enfoque requiere una evaluación extensa de varios fenómenos climáticos relevantes para la región
o regiones de interés. Nuestra selección del conjunto CORDEX CORE (ver anexo E) se inclina hacia el
segundo enfoque, ya que una mayor resolución espacial de los modelos climáticos significa que se integran y
resuelven más procesos a pequeña escala en los modelos. Más concretamente, en nuestra evaluación
utilizamos la última generación de simulaciones RCM de la iniciativa CORDEX CORE, que se han
desarrollado para contribuir al sexto informe de evaluación del IPCC más reciente para análisis regionales,
ya que las simulaciones RCM de alta resolución cubren la heterogeneidad regional mejor que para
simulaciones de MCGde instancia (Solman, 2013; Solman y Blazquez, 2019).
Particularmente en regiones con una topografía diversa, estos RCM cubren los extremos y los patrones
climáticos influenciados por la topografía mejor que los MCG. De hecho, los RCM reducen dinámicamente
los MCG, en nuestro caso a una resolución espacial de 22 km. En comparación con los métodos estadísticos
de reducción de escala, los RCM pueden, por lo tanto, resolver factores y procesos climatológicamente

53

Nota: Marmai et al. (2016) argumentan que mirar estos aspectos es todavía un objeto científico muy “joven”.
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relevantes en una resolución espacial más alta, que los MCGsolo podrían considerar en una cantidad
limitada. Este también es el caso si los puntos de datos (estaciones meteorológicas), que se utilizan para la
reducción de escala estadística, no están distribuidos por igual en una región, como suele ser el caso en
América Latina y América del Sur (Ambrizzi et al, 2018; Armenta Porras et al., 2016; Hidalgo et al.,
2017; Imbach et al., 2018).
Sin embargo, es importante mencionar que tanto los MCGcomo los RCM tienen un alto grado de
incertidumbre ya que ambos tipos de modelos muchas veces no coinciden en sus resultados, ni en la tendencia
ni en los cambios proyectados. Por lo tanto, un conjunto de modelos climáticos (tanto de RCM como de
MCG) es útil para mostrar la imagen completa de la incertidumbre relacionada con la selección adecuada
de modelos climáticos para análisis posteriores. En consecuencia, de ahora en adelante proporcionaremos
una comparación dual para el área de producción de banano en El Oro y los impactos de rendimiento
relacionados ejemplificados para RCP 8.5 y 2050.
• Primero, compararemos nuestro enfoque RCM con el concepto MCGaplicado en Armenta Porras et al.
(2016) y, además, con los datos más recientes utilizados oficialmente por el Ministerio de Agricultura
de Ecuador, proporcionados por Metzler (2020).
• En segundo lugar, analizaremos el rango de incertidumbre implícito en nuestro enfoque de modelo
climático al observar también los cambios mínimos y máximos de temperatura y precipitación
modeladas.
Una comparación de nuestro enfoque con los enfoques utilizados por Armenta Porras (2016) y Metzler
(2020), respectivamente, revela las siguientes diferencias aplicables al área de producción de banano dentro
de la región de El Oro:
• Usamos observaciones promedio de 23.72 ° C y 780 mm para describir el escenario de referencia para
1990-2018. Armenta Porras y col. (2016) se refieren a 24,1-26,0 ° C (o 25,0 ° C como media) y 600900 mm (o 750 mm como media), pero utilizan los años de 1981 a 2005 como horizonte temporal de
referencia. Metzler (2020) se refiere a 25-26 ° C (o 25,5 ° C como media) y 1.024 mm para
1985-2009.
• Para el escenario y horizonte temporal elegidos (RCP 8.5 y 2050) llegamos a la conclusión de que la
temperatura aumentará en 1,5°C y la precipitación en 2.9%, mientras que Armenta Porras et al.
(2016) refiriéndose a una mediana del año 2055 concluyen que la temperatura aumentará en 1.85°C
y la precipitación en un 10.9%. Además, Metzler (2020) argumenta que la temperatura aumentará
hasta 2040 en 0.5-1.0°C (o 0.75°C como media) y la precipitación en 0-5% (o 2.5% como media).
Como puede verse, tanto las observaciones como las predicciones son diferentes para los tres enfoques. Por lo
tanto, tiene sentido calcular y comparar también los impactos potenciales en el rendimiento de las diferentes
fuentes. El resultado se muestra en la figura E.1.
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Figura E.1: Impactos futuros del cambio climático en los rendimientos para el área específica de
producción de banano en El Oro, Ecuador, comparando diferentes enfoques de
modelos climáticos
6,00%

Impacto de rendimiento

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
Armenta Porras et a.l.
(2016)
Fuente:

Metzler (2020)

Propio hallazgo

Banco Mundial (2018)

Cifra y cálculos propios.

En esta figura, incluimos adicionalmente el impacto en el rendimiento obtenido al usar datos del Banco
Mundial (2018) que combinan todos los modelos climáticos principales. En consecuencia, el gráfico E.1
muestra que nuestro impacto en el rendimiento calculado para 2050 en comparación con 1990-2018 es
del 2,7% (ver también el gráfico 5.4). Esto es mayor que el impacto en el rendimiento calculable con datos
de Armenta Porras et al. (2016), que es 0.3% y se refiere a 2055 en comparación con 1981-2005. Nuestro
impacto en el rendimiento también es mayor que el impacto en el rendimiento calculado con la información
proporcionada por Metzler (2020), lo que resulta en un impacto en el rendimiento de –0,6%. Sin embargo,
nuestro impacto en el rendimiento es menor que el efecto de rendimiento calculado del 5,6% que se puede
obtener al usar el conjunto de modelos del Banco Mundial (2018) comparando 2050 con 1991-2016. En
consecuencia, nuestro cálculo está dentro del rango de las corridas medias de otros modelos.
De hecho, en este punto, nuestro cálculo del impacto del rendimiento en 2050 en comparación con
1990-2018 todavía se basa solo en un valor medio único para la temperatura prevista y en un valor medio
para los cambios de precipitación proyectados. Sin embargo, la incertidumbre también se incluye en nuestros
modelos. Teniendo en cuenta esta incertidumbre, la temperatura en el área específica de producción de
banano de El Oro puede aumentar entre 1.21 y 1.89 ° C en el escenario elegido RCP 8.5 para 2050, y las
precipitaciones pueden cambiar entre –2.54 y 7.04%. La aplicación de estos valores de rango inferior y
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superior conduce, por tanto, a una mayor diferenciación de nuestros resultados, como se muestra en la figura
E.2. Esto nos permite afirmar que este efecto podría oscilar entre 0,3 y 4,2%, mientras que se calcula un
impacto medio en el rendimiento del cambio climático del 2,7% para 2050 y el escenario RCP 8.5. En
cualquier caso, nuestra evaluación de que el área específica de producción de banano dentro de El Oro es
“adaptable” permanece sin cambios.

Figura E.2: Impactos del cambio climático en los rendimientos para el área específica de
producción de banano en El Oro, Ecuador, para datos del modelo de rango medio y
superior e inferior
5%

Impacto de rendimiento

4%

3%

2%

1%

0%
Rango bajo
Fuente:

Rango medio

Rango alto

Propia cifra

• En este sentido y de manera más general, Calberto et al. (2018) destacan que para toda la región
se debe predecir un aumento continuo de eventos extremos, como sequías, lluvias, olas de frío 54 y
/ o olas de calor y vientos 55 tormentosos para el futuro.
• El aumento de la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos adversos en toda la
región debería ser, de hecho, un motivo de preocupación considerable (FAO, 2020c).

54

Las altas temperaturas se consideran más problemáticas que las bajas (Calberto et al. 2018).

55

De acuerdo con Calberto et al. (2018), los vientos muy fuertes durante períodos cortos deben considerarse más
problemáticos que los vientos fuertes y persistentes.
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• Este es también el resultado de un análisis proporcionado por Shannon y Motha (2015). Los
autores enfatizan que la frecuencia e intensidad de eventos extremos, en particular sequías,
inundaciones, olas de calor y tormentas, aumentarán con el cambio climático en la región de LAC.
• Utilizando un enfoque estadístico, Marmai et al. (2016) también demuestran que es muy probable
que regiones de producción como Colombia y Ecuador ya tengan pérdidas severas debido a
eventos climáticos extremos y que esta probabilidad pueda aumentar aún más.
• Según Campozano et al. (2020), El Oro como parte de la Región Costera del Ecuador enfrentará
las sequías como eventos extraordinarios, que pueden ser moderados, severos o extremos. En
comparación con otras regiones ecuatorianas, la Región Costera muestra una mayor probabilidad
de sequías especialmente moderadas 56. En el futuro, esta situación podría no cambiar
significativamente. Sin embargo, se espera que la probabilidad de sequías extremas en la región de
El Oro aumente en algunos puntos porcentuales, especialmente cuando se considera un desarrollo
futuro a lo largo del RCP 8.5.
• Siguiendo a Birkel (2005), Heredia pertenece al Vertiente Atlántico, donde el comportamiento de
la sequía tiende a tener un impacto menor. Más particularmente, sin embargo, Heredia es parte
de la Zona Norte del Vertiente Atlántico y, aparentemente, la severidad de la sequía para esa región
ya ha aumentado. Por lo tanto, no se puede hacer una declaración más clara y distinta sobre el
nivel cambiante de frecuencia y severidad de los eventos de sequía en esta región de Costa Rica.
Si bien, lamentablemente, el trasfondo de información particular es todavía débil, ya se hace evidente
que también para el futuro, las consideraciones a corto plazo (eventos extremos y los impactos de
rendimiento potencialmente devastadores posteriores) deben distinguirse de las consideraciones de
mediano a largo plazo (es decir, impactos fluctuantes del rendimiento la tendencia) cuando se trata
de evaluar el impacto predecible del cambio climático en el rendimiento del banano en la región de
estudio. Sin embargo, la poca disponibilidad de datos desafortunadamente no permite calcular de
manera significativa el impacto “probable” adicional, y nuestro análisis de cuantificación de los
impactos en el rendimiento del banano se detiene con lo que se ha visualizado en las figuras 5.2 y 5.4.
Debe considerarse el mejor de los casos, ya que los eventos extremos siempre tienden a reducir los
rendimientos.

56

Frente a eso, Oñate-Valdivieso et al. (2020) no detectan un aumento notable.

96

El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU | 05/2021

6 Análisis de otros impactos del cambio climático
El análisis de los efectos del cambio climático en términos de rendimiento constituye un aspecto
importante, pero solo un aspecto de una evaluación integral y holística. Otras variables también
pueden verse afectadas y requieren un análisis más detallado. En el subcapítulo 4.1, se han
mencionado varios otros factores naturales, administrativos y tecnológicos. No todos ellos pueden
reflejarse adecuadamente a continuación debido al alcance y la carga de trabajo definidos del estudio.
No obstante, algunas variables importantes, también sujetas al cambio climático se discutirán a
continuación:
• La producción bananera es producto del rendimiento y del área de siembra de banano. Por lo
tanto, la idoneidad de las áreas para la producción de banano es otro tema importante que debe
discutirse. Este impacto bastante directo del cambio climático se analizará en el siguiente
subcapítulo 6.1.
• Las variables climáticas influyen en el rendimiento no solo de forma directa sino también indirecta.
Un impacto indirecto importante en el rendimiento es que el cambio climático altera la frecuencia
y gravedad de plagas y enfermedades. Para los casos de Sigatoka negra y R4T, se discutirá con más
detalle en el subcapítulo 6.2.
• Tanto la idoneidad de las áreas de producción como la frecuencia y gravedad de las plagas y
enfermedades, junto con los impactos directos relacionados con el rendimiento producto del
cambio climático, alteran la producción futura de banano en las regiones seleccionadas. El efecto
"neto" agregado se evaluará en el subcapítulo 6.3.
• Los cambios de productividad y/o producción alterarán variables económicas como el precio de
mercado y los ingresos agrícolas o su rentabilidad. Sobre la base de los estudios de caso disponibles,
estos efectos se analizarán en el subcapítulo 6.4.
• No solo la producción primaria y los impactos económicos secundarios son importantes cuando
se trata de analizar los impactos del cambio climático desde una perspectiva social más amplia.
Además, vale la pena discutir los indicadores ambientales. Por lo tanto, el subcapítulo 6.5 se
ocupará de los impactos sobre la biodiversidad. Además, analizará las opciones de mitigación de
GEI que pueden estar relacionadas con la producción de banano.

6.1

Impactos directos en la producción debido a un cambio en la idoneidad del área de
producción

El cambio climático puede afectar la producción de banano de diferentes formas. Además de los
impactos directos en los rendimientos, también es esencial tener en cuenta los cambios en la idoneidad
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de las áreas de producción (Machovina y Feeley, 2013). De hecho, una opción de adaptación al
cambio climático es trasladar los sistemas de producción de cultivos de áreas que se han vuelto
inadecuadas para un sistema de producción en particular hacia áreas en las que las condiciones
climáticas se volvieron más adecuadas (ver, por ejemplo, Iglesias et al., 2011). Solo unos pocos
estudios realizados hasta ahora han tratado de evaluar estos movimientos de la producción bananera,
los mismos que se describen a continuación:
• Calberto et al. (2015) utilizó una técnica de escenarios para determinar la idoneidad de áreas para
la producción de banano en varios países del mundo. Todas las regiones en el foco de este estudio
estaban ubicadas en los trópicos (que se pueden dividir en zonas específicas), y los autores
encuentran que esta región más amplia enfrentará un aumento del área adecuada para la
producción de banano en 2050 (2070) del 15%. (21%), ya que el aumento de las temperaturas se
considera muy favorable para la producción de banano. Sin embargo, los autores también mapean
cambios regionales adicionales, y esto conduce a diferencias interesantes dentro de la región de
LAC. Zonas como Ecuador podrían enfrentar un futuro bastante favorable en términos de aptitud
de área para la producción de banano. Para 2050 (2070) un aumento de casi el 50% (más del
60%) es predicho por Calberto et al. (2015). En contraposición a eso, zonas como Colombia y
República Dominicana enfrentarán una disminución del área productiva. Se estima que la
cantidad de área adecuada para la producción de banano en Colombia se reducirá en
aproximadamente un 63% (70%) en 2050 (2070), y las disminuciones correspondientes
República Dominicana se estiman en 70% y 80% respectivamente. La evaluación para zonas como
Costa Rica, para la cual Calberto et al. (2015) predicen un aumento comparativamente pequeño
en la idoneidad del área para la producción de banano del 12% en 2050 y del 18% en 2070, entre
estas evaluaciones.
• Usando varios modelos climáticos y comparando la situación histórica en 1950-2000 con el
resultado proyectado en 2060, Machovina y Feeley (2013) llegan a un resultado bastante similar.
Los autores concluyen que un aumento de la temperatura promedio y una disminución media de
las precipitaciones conducirán a una posible disminución de la aptitud del área para la producción
de banano en casi un 19% en promedio en un total de once países de América Central y
Sudamérica. Particularmente, los autores sostienen que la producción bananera colombiana será
la que más sufrirá, ya que la idoneidad del área productiva podría disminuir en casi dos tercios. Al
contrario, la idoneidad del área productiva en Ecuador puede aumentar ligeramente en un 17%.
La producción de banano en Costa Rica también sufrirá, aunque no tanto como en Colombia:
Aquí, se espera que la disminución de la idoneidad sea de alrededor del 50% 57.
• Finalmente, Prager et al. (2020) han llegado recientemente a la conclusión de que la idoneidad
del área para la producción de banano se reducirá en los cuatro países, es decir, en
57

República Dominicana no fue incluida en el estudio.
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aproximadamente un 55% en Colombia, un 85% en Costa Rica, un 57% en República
Dominicana y 37% en Ecuador. Aquí, los cambios se refieren a 2050 en comparación con 2020.
Si bien los resultados de los distintos autores apuntan en parte en la misma dirección, también son en
parte contradictorios 58. No obstante, la figura 6.1 resume los hallazgos de los estudios descritos
anteriormente, y el promedio de estos tres hallazgos analíticos se considerará la mejor "sabiduría de
expertos condensada" disponible. En consecuencia, se puede llegar a la siguiente conclusión simple
con respecto a la idoneidad del área para la producción de banano alrededor del año 2050:
• Disminuye en un 61% en Colombia,
• Disminuye en un 41% en Costa Rica,
• Disminuye 64% en República Dominicana, y
• Aumenta un 10% en Ecuador.
Figura 6.1: Impactos del cambio climático en la idoneidad del área para Colombia, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador alrededor del año 2050
Calberto et al.
(2015)

Machovina y
Feeley (2013)

Prager et al.
(2020)

Colombia

-63%

-65%

-55%

Costa Rica

12%

-50%

-85%

República
Dominicana

-70%

No disponible

-57%

Ecuador

50%

17%

-37%

País

Fuente:

Figura propia y cálculos basados en Calberto et al. (2015), Machovina y Feeley (2013), así como Prager et al.
(2020).

Si bien el resultado puede ser cambios notables, la información disponible no permite evaluar los
desarrollos potenciales con mayor precisión en cuanto a la idoneidad específica del área para
Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde. De hecho, tal especificación
resulta ser un esfuerzo bastante desafiante. Aparte del hecho que, a nuestro leal saber y entender, la
información regionalizada no está disponible actualmente, hay que mencionar al respecto dos aspectos
adicionales:
58

Lane y Jarvis (2007) demostraron que la dirección y la magnitud de la idoneidad geográfica del cultivo depende
considerablemente del clima específico y los modelos de cultivo utilizados.
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• En primer lugar, el argumento de que la idoneidad de un área específica para la producción de
banano cambia de manera negativa no permite distinguir entre cambios que harían que esta área
sea completamente inadecuada (“no adecuada”) o solo “menos adecuada”. De hecho, para otros
cultivos además del banano, Prager et al. (2020) sí evalúan estas diferencias marcando áreas como
“se vuelven inadecuadas” o como “menos pero aún adecuadas”.
• En segundo lugar, el resultado de que el área de producción de banano se vuelva potencialmente
menos adecuada o inadecuada no significa necesariamente que el área cultivada deba o vaya a
reducirse. De hecho, Machovina y Feeley (2013) señalan que solo el 1,4% de toda la superficie
adecuada se sembró con banano en Colombia, mientras que en Costa Rica y Ecuador fue del 2,7%
y el 5,7%, respectivamente. Por lo tanto, aunque esto podría considerarse muy problemático desde
una perspectiva ambiental y climática, esto también significaría que la tierra en áreas adecuadas
que aún no se utiliza para la producción de banano podría ser cultivada nuevamente, o que la
tierra podría ser "prestada" para otros cultivos que actualmente están plantados en estas áreas.
Sin embargo, el enfoque elegido por Machovina y Feeley (2013) puede combinarse con nuestro
propio enfoque al menos hasta cierto punto, ya que permite calcular un gradiente de idoneidad. Si
usamos las tasas de cambio de temperatura y precipitación anuales proporcionadas por Machovina y
Feeley (2013), se puede calcular una caída del coeficiente de rendimiento climático de 17.3% para la
región de LAC y relacionarla con la disminución promedio de la idoneidad del área para producción
de banano del 18,6 pronosticado por Machovina y Feeley (2013) en esa región. En otras palabras:
• Cada punto porcentual en el que el coeficiente de rendimiento climático calculado sea menor o
mayor en comparación con el escenario de referencia
• al mismo tiempo, podría costar o agregar el 1.07% de la idoneidad del área para la producción de
banano.
Aplicar este concepto a nuestros cálculos de rendimiento significaría que, en términos de tendencia,
los impactos de la producción de banano debido a rendimientos más bajos / más altos son "mejorados"
por el criterio de idoneidad del área y, 59 por lo tanto, deben ser mayores que el impacto del
rendimiento solo (ver también capítulo 6.3).

6.2 Impactos indirectos en la producción debido a plagas y enfermedades cambiantes
Se sabe que varios insectos y enfermedades que afectan a las plantas de banano. Los insectos, por
ejemplo gorgojos, nemátodos, moscas, chinches, escarabajos y hormigas pueden atacar el rizoma, el

59

Intuitivamente, esto tiene sentido. Si el cambio climático en un área específica tiende a ser favorable en términos de
rendimiento, también debería actuar para ser favorable en términos de idoneidad general de la producción.
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pseudotallo, la hoja y la fruta. Ocasionalmente, esto puede causar daños estéticos directamente a la
fruta y, por lo tanto, puede reducir la comerciabilidad de la cosecha. Sin embargo, con mayor
frecuencia las plagas no atacan al racimo, sino que causan daños indirectos: Los ataques al rizoma y al
pseudotallo provocan reducciones en el rendimiento debido a la pérdida de plantas, el retraso en la
maduración y la reducción del peso de los racimos. Además, las plagas también son un vector de
enfermedades graves de las plantas (Tinzaara y Gold, 2008).
El cambio climático histórico ya ha alterado el riesgo de enfermedad de la producción de banano
(Yeeles, 2019), y se espera que el cambio climático futuro continúe haciéndolo. De hecho, los procesos
biológicos están fuertemente influenciados especialmente por la disponibilidad de agua y los cambios
de temperatura, que alteran el patrón de migración y la fenología de la mayoría de los organismos,
incluidas las plagas y los parásitos (Parmesan y Yohe, 2003). A este respecto, es obvio que, en gran
medida en consonancia con las expectativas sobre el cambio climático, las plagas y patógenos de los
cultivos también se están propagando rápidamente por todo el mundo (ver, por ejemplo, Bebber et
al., 2014; Burrows et al., 2011; Thornton y Cramer, 2012).
Por lo tanto, es de gran preocupación, y de suma importancia para nuestro estudio, que precisamente
las plagas y enfermedades de las plantas de banano hayan estado entre las plagas y enfermedades de
los cultivos de más rápida propagación en las últimas décadas (Bebber, 2015; 2019), y que el cambio
climático ciertamente altera la presión de ciertas plagas y enfermedades en las regiones / áreas de este
estudio. Según Ravi y Mustaffa (2013), la presión de la enfermedad está fuertemente influenciada por
los cambios de temperatura, los patrones de lluvia, la humedad y, en algunos casos, también la
concentración de CO2 atmosférico. Por lo tanto, los autores afirman que la incidencia de
enfermedades será más severa hacia las regiones ecuatoriales, ya que es aquí donde también se esperan
mayores impactos del cambio climático. Además, se espera que el cambio climático conduzca a la
propagación de plagas y enfermedades a regiones y altitudes donde no habían ocurrido antes (Erima
et al., 2017).
En este sentido, la producción de banano está particularmente amenazada por diversas enfermedades
fúngicas (Tripathi, 2019 60). Una de estas enfermedades emergentes es el marchitamiento por
Fusarium, comúnmente llamada enfermedad de Panamá. (Maryani, 2019; Ploetz, 2007). Su cepa
más reciente llamada Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 (R4T) ya ha provocado enormes
pérdidas 61, y esto tiene graves impactos en la producción de banano y, posteriormente, también en
60

Dado que los bananos se reproducen vegetativamente, la mayoría de los bananos de exportación no solo representan
una sola variedad, sino que también son genéticamente idénticos, lo que reduce considerablemente la resistencia de la
variedad a las enfermedades. Aparte de la variedad Cavendish, que es la variedad más popular en la actualidad, también
otras variedades cultivadas por pequeños agricultores son susceptibles a varios hongos (ver también García-Bastidas et
al., 2020).

61

En los últimos años, el sudeste asiático se vio gravemente afectado y se abandonaron grandes áreas de producción de
banano porque la enfermedad transmitida por el suelo no puede mitigarse una vez establecida, además la enfermedad
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los medios de vida de los pequeños agricultores productores de banano y otras partes interesadas a lo
largo de la cadena de valor del banano. Por lo tanto, es fundamental evitar la contaminación por
materiales de siembra infectados, esporas, agua o partículas del suelo de las áreas infestadas. R4T
infecta plantas de todas las edades y, si bien los primeros signos de la enfermedad son las hojas
amarillentas, más tarde provocará el marchitamiento y, en última instancia, conducirá a la muerte de
las plantas.
Gasparotto y Pereira (2008) sugieren que la presión de la enfermedad de Panamá o R4T aumentará
con el cambio climático debido al aumento de las temperaturas y los períodos de sequía mismos que
causan estrés en las plantas. Además, la FAO (2020a) proyecta que la enfermedad puede extenderse
más por todo el mundo y causar daños cada vez mayores 62.
Sin embargo, el marchitamiento por Fusarium no es actualmente la enfermedad más importante en
la producción de banano (Bebber, 2019). La enfermedad que es más virulenta contra una amplia
gama de genotipos de banano (Churchill, 2011) y que actualmente está resurgiendo (Bebber, 2019)
es la Sigatoka negra, una enfermedad foliar destructiva que afecta principalmente a las plantas de
banano y plátano verde. La Sigatoka negra es causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis y representa
un problema fitopatológico principal para los cultivos de banano y plátano verde (Guzmán Quesada
y García, 2020). De hecho, la Sigatoka negra es la enfermedad del banano más importante en todo el
mundo, ya que está presente en todos los países productores de banano y se considera que causa un
impacto económico significativo al reducir los rendimientos y la productividad general de las
plantaciones, al tiempo que genera mayores costos de producción para el control de enfermedades. El
patógeno destruye rápidamente el tejido foliar y, como resultado, la fotosíntesis se reduce, afectando
el crecimiento y la producción de las plantas (Guzmán Quesada y García, 2020). Todos los estadios
de la enfermedad se pueden encontrar en las plantaciones, desde marcas imperceptibles hasta estadios
avanzados con necrosis o quema del área foliar. Dependiendo de la efectividad de las medidas para
prevenir y tratar la enfermedad, las pérdidas de rendimiento pueden variar de pequeñas a grandes:
• En ausencia de medidas de control, la enfermedad puede reducir el peso del racimo hasta en un
50% e incluso puede provocar una pérdida del 100% de la producción por deterioro en la calidad
del fruto ya que puede sufrir longitud y grosor (Guzmán Quesada y García, 2020).

permanece viable durante décadas. En América del Sur, el primer reporte sobre el continente ocurrió en 2019 en La
Guajira, Colombia (García-Bastidas et al., 2019).
62

Hasta ahora, no es posible evaluar el impacto específico de la enfermedad de forma precisa. Pero la historia puede dar
una indicación de lo que podría suceder potencialmente en la región de LAC. En el siglo pasado, una raza diferente del
hongo (raza 1) se extendió por la región y casi devastó la producción mundial de banano, que en ese momento dependía
principalmente de la variedad de banano Gros Michel (FAO, 2016a; Ploetz 2005, 2015). La producción y exportación
de banano solo podría continuar cambiando a la variedad Cavendish, es decir, mediante un cambio importante en la
producción.
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• Incluso si se controla de manera óptima mediante el manejo adecuado de fungicidas, se deben
anticipar pérdidas de rendimiento del 5% anual (Cook et al., 2013).
Si las plantas se ven afectadas por la Sigatoka negra, las pérdidas de rendimiento de banano a menudo
estarán entre estos dos extremos. Guzmán Quesada y García (2020), por ejemplo, informan una
pérdida de alrededor del 13% en Ecuador, y Yonow et al. (2019) se refieren a pérdidas de hasta 38
por ciento en Centroamérica en los últimos años 63. Además, se incurre en grandes costos para
combatir la enfermedad (Jesus Júnior et al., 2008). La FAO (2013) sostiene que la aplicación de
tratamientos fungicidas es prohibitivamente costosa y que al menos un 25% debe agregarse a los
costos de producción.
Predicciones de Jesús Júnior et al. (2008) sugieren que el área global adecuada para la enfermedad
disminuirá en el futuro debido al cambio climático. Sin embargo, las proyecciones regionales son muy
heterogéneas, ya que muchas variables, como la temperatura y la humedad, juegan un papel en el
desarrollo de la enfermedad. Las condiciones más secas, por ejemplo, reducirán la producción de
inóculo y, por lo tanto, reducirán la presión de la enfermedad, mientras que períodos más prolongados
de alta humedad promoverán la propagación de la enfermedad. Al respecto, cabe destacar que en
general ciertos rangos de temperatura y humedad son más/menos favorables para el desarrollo de la
Sigatoka Negra que otros (Jesus Júnior et al., 2008):
• Una temperatura entre 25 y 28°C en combinación con una humedad relativa de más del 90% se
considera muy favorable.
• Se considera favorable una temperatura entre 25 y 28°C en combinación con una humedad
relativa de más del 80% y menos del 90%.
• Una temperatura entre 20 y 25°C o entre 28 y 35°C en combinación con una humedad relativa
de más del 80 por ciento se considera relativamente favorable.
Usando estos criterios y mirando los niveles futuros de temperatura y precipitación en las áreas
específicas de producción de banano de Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y
Valverde (ver figura 5.3), inicialmente se puede concluir lo siguiente:
• En Antioquia, la temperatura se mantendrá dentro del intervalo de 25-28°C, excepto para el RCP
8.5 en 2070. Dadas las cantidades bastante altas de precipitación, la humedad relativa también
debería ser bastante alta. En consecuencia, asumimos que el área seguirá siendo favorable o incluso
muy favorable para el desarrollo de la Sigatoka negra.

63

A escala mundial, aproximadamente el 3% de toda la producción de banano (incluidas las áreas no afectadas)
aparentemente se pierde debido a la enfermedad de la Sigatoka negra (Strobl y Mohan, 2020).
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• Azua seguirá siendo apto para la enfermedad ya que, a excepción del escenario RCP 8.5 en 2070,
la temperatura aumentará dentro del intervalo óptimo para el desarrollo de la Sigatoka Negra.
Entonces, mucho dependerá de la humedad relativa temporal, especialmente si la precipitación
disminuye ligeramente en un escenario de cambio climático.
• La idoneidad del desarrollo de la Sigatoka Negra también debería aumentar en el área de
producción de banano de El Oro, ya que la temperatura estará por encima de los 25°C y por
debajo de los 28°C, mientras que la precipitación aumentará ligeramente, lo que ofrecerá más
oportunidades para períodos con humedad relativa bastante alta.
• Es muy probable que Heredia y su área de producción de banano enfrenten condiciones muy
favorables para el desarrollo de la Sigatoka Negra, ya que la temperatura en cualquier escenario
estará dentro del intervalo óptimo en combinación con altas precipitaciones y, posteriormente,
también muy a menudo con mucha humedad relativa.
• Se puede sacar una conclusión casi similar para el área de producción de banano en La Guajira.
Sin embargo, aquí el escenario RCP 8.5 en 2070, así como la humedad temporalmente más baja
debido a la menor precipitación, también podrían incluir situaciones favorables en lugar de solo
muy favorables con respecto a la Sigatoka negra.
• En promedio, Magdalena también debería volverse más adecuada para la enfermedad en el futuro.
La temperatura aumentará y se moverá hacia la frontera de 25°C y más. En combinación con
precipitaciones bastante elevadas y, por tanto, humedad relativa, esto podría favorecer la
propagación del hongo.
• La predicción para el área de producción de banano en Valverde es menos clara, ya que al menos
en el escenario RCP 8.5 para 2070, se proyecta que la temperatura superará la marca de 28°C y se
prevé que las precipitaciones disminuyan. Esto podría ralentizar el desarrollo de la Sigatoka negra.
En general, se puede afirmar que para la mayoría de las regiones analizadas en este estudio las
predicciones de Jesús Júnior et al. (2008) para la escala global, es decir, que el cambio climático
conducirá a una disminución en el área adecuada para la enfermedad de Sigatoka negra, no se aplican.
Esto también está en línea con Bebber (2019), quien sostiene que el riesgo infeccioso aumentará en
la región de LAC debido a las condiciones de humedad y temperatura más adecuadas para el
patógeno 64. Más particularmente, sobre la base de observaciones históricas, Bebber (2019) calcula un
aumento de la presión de la enfermedad de Sigatoka negra para áreas de cultivo de banano de:

64

Además, Thornton y Cramer (2012) así como Yonow et al. (2019) sugieren que la enfermedad se propagará debido al
aumento de las temperaturas. En particular, Yonow et al. (2019) afirman que se proyecta que todas las regiones cubiertas
en este estudio seguirán siendo climáticamente adecuadas para la persistencia de los hongos que causan la Sigatoka negra.
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• 0,8% por año en Colombia,
• 1.1% por año en Costa Rica,
• 0,5% por año en República Dominicana, y
• 1,2% por año en Ecuador.
Estos hallazgos son congruentes con nuestra propia evaluación anterior y, por lo tanto, podrían usarse
como un mejor indicador para describir el futuro potencial en lo que respecta al desarrollo de la
Sigatoka negra en las diversas regiones.

6.3 Impactos potenciales del cambio climático en la producción agregada
Los hallazgos del capítulo 5, así como los de los subcapítulos 6.1 y 6.2, ahora se fusionarán para
proporcionar una descripción general condensada de los impactos agregados del cambio climático en
la producción de banano. Como analizar las regiones más amplias escondería demasiada complejidad
en este caso, el enfoque ahora estará en las áreas específicas de producción de banano ubicadas dentro
de las siete regiones productoras de banano seleccionadas de Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La
Guajira, Magdalena y Valverde.
En primer lugar, la producción potencial de banano es función del rendimiento y el área. En
consecuencia, los cambios en la producción de banano pueden considerarse una función de los
cambios en el rendimiento de banano y en el área de cultivo de banano debido al cambio climático.
Aquí se ofrece un resumen de nuestros hallazgos anteriores antes de evaluar el impacto general en la
producción de banano en las diferentes áreas:
• Básicamente, el cambio climático se manifiesta a través de cambios en los niveles de temperatura
y precipitación que luego alterarán los rendimientos de un cultivo. Centrándose en las áreas de
producción de banano en Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde,
estos cambios climáticos a menudo actúan para disminuir los rendimientos de banano (ver
nuevamente la figura 5.4). Además, se espera que los rendimientos futuros de banano en la mayoría
de estas áreas disminuyan en cualquier escenario de cambio climático, es decir, incluso si se cumple
el Acuerdo de París. Solo en los casos de las áreas de producción de banano analizadas en El Oro
y Magdalena, la evolución positiva del rendimiento podría ser el resultado potencial del cambio
climático. Sin embargo, los aumentos calculados son bastante pequeños y no superan el 4,0%.
• Los posibles cambios de rendimiento detallados anteriormente deben considerarse el mejor de los
casos, ya que no se tienen en cuenta los desarrollos impulsados por el cambio climático distintos
de los relacionados con los cambios anuales promedio en la temperatura y la precipitación. De
hecho, el cambio climático también es una función de la variabilidad climática (a corto plazo), y
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se considera que la frecuencia e intensidad de los eventos extremos aumentan con el aumento de
las temperaturas globales. Aunque sus impactos a veces pueden diferir, los eventos extremos como
sequías e inundaciones, olas de calor o frío a corto plazo o vientos fuertes, tienen una cosa en
común: Afectan negativamente a la producción agrícola. Por lo tanto, los posibles cambios de
rendimiento discutidos anteriormente serán ciertamente más pronunciados cuando ocurran tales
eventos. En consecuencia, en las áreas de producción de banano con proyecciones de rendimiento
ligeramente positivas, estas pueden volverse negativas después de incorporar los impactos de
eventos extremos, y en regiones donde ya se habían pronosticado cambios negativos en el
rendimiento, estos se harán aún más pronunciados.
• Lo mismo que se aplica a la variabilidad climática también se puede decir de las plagas y
enfermedades. En general, se puede afirmar que las plagas y enfermedades se propagarán de manera
más rigurosa con el cambio climático en curso y que, por lo tanto, se considera que serán más
desafiantes para la producción de banano en el futuro. Esto puede demostrarse particularmente
para la Sigatoka negra, actualmente la principal enfermedad de los bananos también dentro de las
regiones consideradas en este estudio, mientras que otras enfermedades como la R4T pueden
intensificar adicionalmente los impactos negativos asociados en el rendimiento. Por lo tanto, los
efectos de las plagas y enfermedades corroborarán el argumento mencionado anteriormente, a
saber, que los cambios de rendimiento positivos proyectados pueden volverse negativos, mientras
que los cambios de rendimiento negativos previstos se volverán aún más negativos.
• Finalmente, la idoneidad del área para la producción de banano también se verá afectada por el
cambio climático. En este sentido, se puede esperar una tendencia similar a la ya postulada para
los rendimientos. Esto se debe a que las áreas de producción de banano en las que las condiciones
climáticas proyectadas tenderán a tener una influencia negativa en los rendimientos pueden, al
mismo tiempo, considerarse como áreas que se vuelven menos adecuadas para el cultivo de banano,
o viceversa.
¿Cómo se pueden resumir ahora estos hallazgos? La Figura 6.2 presenta un resumen de las hipótesis
explicadas anteriormente referidas al escenario RCP 8.5 en 2050 y a las áreas específicas de producción
de banano 65. En la figura se utilizan dos símbolos:
• Un "+" se utiliza para describir un posible impacto positivo en el rendimiento (de acuerdo con la
figura 5.4), así como un cambio positivo en la idoneidad del área.
• Al contrario, un “-” se utiliza para describir un posible impacto negativo en el rendimiento (de
acuerdo con la figura 5.4), así como un cambio negativo en la idoneidad del área.

65

Se pueden obtener cifras similares para los otros tres escenarios de cambio climático en el Anexo K.
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Además, los símbolos se utilizan para referirse a un aumento en los impactos depresores del
rendimiento que son inducidos por una mayor variabilidad de los eventos climáticos (eventos
extremos) y también por plagas y enfermedades emergentes.
Entonces, a partir de la figura 6.2 se ve claramente que la mayoría de estos factores inducidos por el
cambio climático tendrán posibles impactos negativos en las áreas seleccionadas, ya que 24 de los 28
símbolos mostrados son negativos, mientras que solo cuatro son positivos. Esto significa que, en
general, en comparación con los impactos de mejora del rendimiento, se deben esperar más impactos
de disminución del rendimiento del cambio climático 66.
Figura 6.2: Evaluación de la dirección del impacto en el rendimiento de varios factores
inducidos por el cambio climático (escenario RCP 8.5 en 2050)
Producción de
Banano área en …

Impacto de
… temperatura
& precipitación

… variabilidad
del clima

… pestes y
enfermedades

… idoneidad
de área

… Antioquia

–

–

–

–

… Azua

–

–

–

–

… El Oro

+

–

–

+

… Heredia

–

–

–

–

… La Guajira

–

–

–

–

… Magdalena

+

–

–

+

… Valverde

–

–

–

–

Fuente:

Propia cifra. "+" indica un impacto positivo potencial y "-" se refiere a un impacto negativo potencial.

Esta evaluación cualitativa ahora se matizará presentando algunos resultados cuantitativos. Para ello
utilizamos una técnica de escenarios que nos permite cuantificar los impactos productivos del cambio
climático. Como primer paso en este análisis, por lo tanto, necesitamos definir supuestos específicos
que, a su vez, deben basarse en metanálisis sólidos, como los que se proporcionan en este informe.
Sin embargo, es importante mencionar que los escenarios potenciales que se pueden extraer
principalmente de estos supuestos son numerosos y que calcular el impacto de la producción para
todos los escenarios posibles está mucho más allá del alcance de este estudio. No obstante, nuestro
objetivo es proporcionar al menos una tendencia de la magnitud del impacto acumulado en la

66

El panorama más amplio no cambiaría si se utilizaran aquí los otros tres escenarios (véase el Anexo K)..
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producción de los diversos factores inducidos por el cambio climático. A este respecto, se define el
siguiente escenario a analizar:
• Los impactos de producción acumulados en las áreas específicas de producción de banano de
Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde se calculan para el escenario
RCP 8.5 en 2050.
• Los impactos en el rendimiento debido al cambio de temperatura anual y la precipitación anual
se toman de la figura 5.4.
• Los impactos de las plagas y enfermedades en el rendimiento se analizan a modo de ejemplo para
la Sigatoka negra. Siguiendo a Bebber (2019), se asume un aumento de la presión de la enfermedad
específica de 0,8% anual (durante un período de 45 años 67) para las tres áreas de cultivo de banano
en Colombia. En referencia al status quo de la producción (es decir, donde los efectos actuales de
la Sigatoka negra ya están incluidos), esto conduciría a un aumento de la producción (es decir,
tierra y/o rendimiento) que se verá afectada por la Sigatoka negra en un 0,8% por año. De manera
similar, se utiliza un aumento de 1,1% anual para el área correspondiente en Costa Rica, 0,5%
para las dos áreas en República Dominicana y 1,2% para el área en Ecuador.
• Siguiendo a Guzmán Quesada y García (2020), así como a Yonow et al. (2019), se deben prever
pérdidas de rendimiento regionales de al menos el 13% para la producción que se ve recientemente
afectada por la enfermedad. 68.
• Se asume que la idoneidad del área cambia a lo largo de un gradiente uniforme, lo que de acuerdo
con Machovina y Feeley (2013) significa que cada punto porcentual de un impacto en el
rendimiento va acompañado de un cambio de 1,07% en la idoneidad y posteriormente en el uso
del área para la producción de banano.
Esta es sin duda una selección subjetiva de supuestos y también serían concebibles muchos otros
escenarios, especialmente si se consideraran además otros factores como el desarrollo tecnológico y las
opciones de gestión. Sin embargo, como se indicó anteriormente, solo pretendemos aproximarnos al
efecto parcial de los impulsores inducidos por el cambio climático en la producción regional de
banano. En un contexto de economía agrícola, también nos referimos a un enfoque ceteris paribus. 69.
A este respecto, la figura 6.3 resume las suposiciones realizadas, y la figura 6.4 muestra el impacto

67

El año del escenario es 2050 y el período de referencia es 1990-2019, es decir, el año 2005 como media.

68

Nota: Esto debe considerarse en el mejor de los casos, ya que también se debe tener en cuenta los costos de producción
adicionales para, al menos, una protección adecuada de las plantas.

69

Por supuesto, una flexibilizaciónde la cláusula ceteris paribus permite otras perspectivas, que deben obviarse aquí debido
al alcance del estudio.
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general en la producción de banano en las áreas específicas de las siete regiones seleccionadas como
resultado del análisis de escenario descrito 70:
• Se hace evidente que todas las áreas específicas de producción de banano en este estudio sufrirán
pérdidas de producción dado el análisis de escenario específico realizado.
• Este es también el caso de las áreas ubicadas en El Oro y Magdalena, donde los cambios en la
temperatura anual y las precipitaciones anuales aún pueden actuar a favor del rendimiento del
banano y la idoneidad del área para la producción de banano.
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que en este análisis no se considera el impacto de eventos
extremos más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Esto significa que, según los supuestos
y definiciones establecidos, la imagen dibujada en la figura 6.4 solo muestra el mejor de los casos.
Entonces, lo más probable es que la variabilidad del clima actúe para reducir aún más los rendimientos
locales de banano y, por lo tanto, la producción general de banano en las áreas específicas. Como tal,
el resultado presentado en la figura 6.4 solo se considera una evaluación aproximada "cálculo
estimativo" del impacto potencial mínimo del cambio climático en la producción, no solo en términos
de argumentos cualitativos sino también en términos cuantitativos.
Figura 6.3: Supuestos para un análisis de escenario para calcular el impacto en la producción
de varios impulsores del cambio climático para el escenario RCP 8.5 en 2050
Impacto de
Producción de
Banano área en …

… temperatura
& precipitación

… pestes y
enfermedades
(i.e. Black Sigatoka)

… idoneidad
de área

… Antioquia

-6,8%

-5,6%

-7,3%

… Azua

-9,0%

-3,3%

-9,6%

… El Oro

2,7%

-9,2%

2,9%

… Heredia

-4,2%

-8,3%

-4,5%

… La Guajira

-5,8%

-5,6%

-6,2%

… Magdalena

1,7%

-5,6%

1,8%

-8,0%

-3,3%

-8,6%

… Valverde
Fuente:

70

Cifra y cálculos propios.

El impacto general es simplemente el producto de los tres impactos individuales.
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Figura 6.4: Impacto acumulado en la producción de varios impulsores del cambio climático
para áreas específicas de producción de banano y el escenario RCP 8.5 en 2050
Area in
Antioquia

Area in
Azua

Area in
El Oro

Area in
Heredia

Area in La
Guajira

Area in
Magdalena

Area in
Valverde

0%

Impacto de producción

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%
Fuente:

Cifra y cálculos propios.

6.4 Otros impactos económicos
Como resultado de cambios relativos en el rendimiento y áreas aptas para la producción de banano,
los cambios porcentuales en los tonelajes cosechados tendrán un impacto en los volúmenes
comercializables. Y estos volúmenes cambiantes afectarán otros parámetros económicos como los
volúmenes comerciales, los precios del mercado y los ingresos o la rentabilidad de la agricultura. Por
lo tanto, la siguiente discusión sobre las implicaciones de estos efectos para los mercados nacionales e
internacionales volverá a ser principalmente de naturaleza cualitativa, pero también incluirá algunos
ejemplos cuantitativos.
Se ha señalado anteriormente que el cambio climático, ceteris paribus, actúa para limitar e incluso
disminuir la producción de banano en las distintas regiones y áreas específicas analizadas en este
estudio. En términos económicos, esto equivale a un acortamiento de la oferta. Hay menos productos
disponibles para satisfacer la demanda existente, ya sea la demanda interna o la demanda del comercio
exterior. De hecho, varias partes interesadas ya han expresado su preocupación por el hecho de que
las cadenas de suministro, incluidas las de banano, serán más vulnerables al cambio climático en el
futuro (ver, por ejemplo, Blake et al., 2018; Smith et al., 2016)
Sin embargo, responder a la pregunta de cuánto mercado y volumen de comercio puede verse afectado
por el cambio climático es un desafío, ya que nuestro análisis regional, y más aún nuestro análisis de
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áreas específicas, no se puede extrapolar a lo nacional (doméstico) y también a lo nacional a nivel de
mercado global (comercio exterior). Esto requeriría tomar en consideración todas las regiones
productoras de banano y no solo las de Antioquia, La Guajira y Magdalena en Colombia, El Oro en
Ecuador, etc. Para un análisis integral, los cambios respectivos en, por ejemplo, Valle del Cauca y
Santander Colombia y Los Ríos y Guayas en Ecuador también deberían ser observados y analizados.71.
Esto está claramente fuera del alcance de este estudio. Sin embargo, se puede obtener una mejor
estimación sobre la producción afectada, así como sobre el mercado afectado y los volúmenes
comerciales, utilizando los impactos potenciales de la producción en términos relativos (como se
describe en la figura 6.4) y relacionando estos impactos con los volúmenes de producción y
exportación en todo el país. Para este fin, se utilizan además los datos de la FAO (2020b) y la
información de la FAO (2020e). En consecuencia, la figura 6.5 muestra los volúmenes promedio de
producción y exportación de banano de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador de
los últimos tres años 72.
A partir del gráfico 6.5 se hace evidente que Costa Rica y Ecuador producen principalmente banano
para exportación, mientras que en Colombia y especialmente en República Dominicana partes de la
producción de banano también están dirigidas a la demanda interna. Tomando las proporciones de
productos consumidos en el país frente a productos comercializados internacionalmente incluidos en
la figura 6.5 e integrando las pérdidas de producción debidas al cambio climático representadas en la
figura 6.4 (es decir, pérdidas que oscilan entre aproximadamente el 5 y el 20 por ciento) por lo tanto,
podría resultar en el mercado interno y los efectos del volumen comercial como se muestra en el
gráfico 6.6. Por tanto, los resultados dependerán del grado del impacto del cambio climático y del
país en cuestión.

71

Lo mismo se aplica a todas las demás regiones productoras de banano en los países de este estudio y más allá.

72

Al realizar análisis económicos, es estándar utilizar promedios de varios años para evitar distorsiones.

111

05/2021 | El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU

Figura 6.5: Producción y volumen de exportación de banano de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador, promedio de 2016-2018
7000

Volumen (en 1.000 t)

6000
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0
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Dominican Republic

Production
Fuente:

Ecuador

Export

Figura propia basada en FAO (2020b; e).

Figura 6.6: Impactos potenciales en el volumen de mercado de una reducción de la
producción del 5 y el 20% debido al cambio climático
5% de reducción
País

Mercado
interno

Mercado de
exportación

20% de reducción
Mercado
interno

Mercado de
exportación

Colombia

94 kt

91 kt

377 kt

365 kt

Costa Rica

16 kt

111 kt

63 kt

443 kt

República
Dominicana

28 kt

10 kt

113 kt

42 kt

Ecuador

16 kt

306 kt

66 kt

1.222 kt

Fuente:

Cifra y cálculos propios.
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Según el gráfico 6.6, en el "escenario del 20%" más de 2 millones de toneladas resultarían faltantes
en el comercio internacional de banano. Esto equivale a más de un tercio de todas las importaciones
de banano de la UE en los últimos años (véase FAO, 2020e) y, por lo tanto, no debe considerarse un
efecto trivial, sino más bien una distorsión notable del mercado.
Para evaluar los impactos en los precios resultantes, es necesario distinguir entre los mercados
nacionales e internacionales. Se consideran los siguientes efectos de mercado si el banano se consume
a nivel nacional: Ante una demanda constante de alimentos, una escasez en la oferta conducirá
potencialmente a aumentos considerables de precios, especialmente cuando los recortes en la oferta
ocurren con bastante poca antelación, como es el caso de la escasez de oferta causada por la ocurrencia
de eventos más extremos. 73. En consecuencia, la figura 6.7 visualiza los impactos potenciales en los
precios del mercado interno (nivel ex-finca, nivel mayorista previo) 74de una escasez de oferta de
banano a corto plazo en los casos en que se cumplen las siguientes condiciones: La oferta a corto plazo
se reduce de 1 a 50%, la elasticidad precio de la demanda está dentro del rango de -0,50 y -0,70 75 y
el banano no se pueden sustituir fácilmente de otras "fuentes" inmediatamente después del evento 76.

73

En este sentido, se debe tener en cuenta que la dinámica del mercado del banano todavía está muy poco documentada
en la literatura académica (Blake et al., 2019). Por lo tanto, recopilar más datos sobre elasticidades de precios y basar un
análisis sólido en ellos son desafíos importantes.

74

Por tanto, se aplica un modelo único estándar de mercado Para obtener más información sobre la teoría y la aplicabilidad
de los modelos de mercado único, consulte, por ejemplo, Jechlitschka et al. (2007) y Cook et al. (2013).

75

La investigación más reciente de Femina (2019) sugiere que las elasticidades de precio de la demanda de banano en
LAC podrían estar en el rango de -0,50 y -0,71. Esto no difiere demasiado de las estimaciones anteriores que concluyen
que las elasticidades precio a corto plazo de la demanda de banano se encuentran entre -0,52 y -0,66 (Chadwick y
Nieuwoudt, 1985).

76

Se supone que otras opciones para compensar de inmediato la escasez de oferta regional, como el transporte y la
comercialización de banano de otras regiones con suficiente o exceso oferta, no pueden lograrse temporalmente, o solo
pueden lograrse con una demora considerable.
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Figura 6.7: Impactos potenciales en los precios del mercado interno de una escasez de
suministro de banano a corto plazo debido al cambio climático, para diferentes
elasticidades y sin sustitución
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Cifra y cálculos propios.

Por lo tanto, pueden producirse aumentos considerables de precios temporales (a corto plazo) si las
pérdidas de producción inducidas por el cambio climático se transfieren por completo a un mercado
interno bastante no reactivo. En tal caso, la demanda es bastante inelástica, lo que significa que las
personas (en este caso, los consumidores de banano) comprarán aproximadamente la misma cantidad
del producto, sin importar si los precios suben o bajan. Este comportamiento del mercado es común
para alimentos básicos como banano y plátano verde en áreas remotas o muy pobres. Sin embargo,
los cambios de precio que se muestran en la figura 6.7 serán ciertamente más suaves, ya que la mayoría
de los consumidores finales de banano normalmente comprarán sus bananas al nivel del mercado
minorista. Dado que los mercados minoristas también suelen tener otras opciones de alimentos
disponibles, los consumidores podrían sustituir los plátanos por un alimento básico diferente en el
caso de aumentos de precios más fuertes.
Para tener en cuenta este hecho, la figura 6.8 muestra el impacto en los precios de una demanda más
elástica 77, donde los aumentos de precios son ahora mucho más bajos pero aún notables. En
consecuencia, las pérdidas de producción del 20 (50%) deben asociarse temporalmente con aumentos
de precios de aproximadamente el 15 (60%) en los mercados que satisfacen la demanda interna de
alimentos. A largo plazo, este impacto en los precios podría disminuir aún más, ya que la adaptabilidad

77

Las elasticidades y precio de la demanda correspondientes se toman de Chadwick y Nieuwoudt (1985).
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de los consumidores (es decir, buscar otros sustitutos de alimentos) debe tenerse en cuenta en el
análisis. En tal caso, los aumentos de precios rondarían el 13 (50%) si se supusiera una escasez de
oferta del 20 (50%) 78.
Figura 6.8: Impactos potenciales en los precios del mercado interno de banano debido a una
escasez en el suministro a corto plazo debido al cambio climático, por diferentes
elasticidades a nivel de mercado minorista y con sustitución
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Cifra y cálculos propios.

Sin embargo, incluso estos pequeños aumentos de precios podrían tener graves consecuencias,
especialmente si el banano es consumido como un alimento básico importante por hogares bastante
pobres. En tal caso, los aumentos temporales de precios pueden amenazar significativamente la
seguridad alimentaria de los hogares, al menos a corto plazo (véase también FAO, 2019).
El concepto a largo plazo que se muestra en la figura 6.8 también se puede utilizar para evaluar
aproximadamente los impactos en los precios causados por los diversos impulsores del cambio
climático en las diferentes áreas específicas de producción de banano 79. Los resultados de esta
evaluación se muestran en la figura 6.9.

78
79

Nuevamente, las correspondientes elasticidades y precio de la demanda se toman de Chadwick y Nieuwoudt (1985).
Los impactos de producción calculados de estos impulsores se han mostrado anteriormente en la figura 6.4.
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Figura 6.9: Aumentos del precio del mercado interno de las pérdidas de producción
calculadas debido al cambio climático para áreas específicas de producción de
banano y el escenario RCP 8.5 en 2050
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Cifra y cálculos propios.

En consecuencia, se puede afirmar que si las pérdidas de producción calculadas se aplicaran a la
totalidad de las regiones de Antioquia, Azua, El Oro, Heredia, La Guajira, Magdalena y Valverde, se
podrían esperar aumentos de precios en el mercado interno de 2% al 14%. Usando datos sobre el
precio promedio del banano por país proporcionados por Statista (2020), esto equivaldría a un
aumento de precio entre 1 y 15 centavos de dólar estadounidense (USD).
Sin embargo, estos valores no deben sobreinterpretarse, ya que los mercados regionales del banano
están interrelacionados y dado que a largo plazo, es decir, para el año 2050, los incentivos de precios
también conducirán a cambios en los flujos del mercado. En nuestro entorno específico, esto
significaría que ciertos volúmenes de producción de banano se reasignarán desde regiones con
disminuciones de precios relativamente altas hacia regiones con disminuciones de precios
comparativamente más bajas, lo que actuará para "promediar" los movimientos de precios en algún
lugar entre el rango mostrado. De acuerdo con la figura 6.9, esto podría conducir a un aumento de
precios interregional de alrededor de un valor porcentual medio de un dígito.
Pero, ¿Qué pasa con los precios del mercado internacional? Responder a esta pregunta es un desafío
ya que hasta ahora los investigadores no han intentado modelar tales impactos de una manera más
sofisticada. El enfoque estándar sería utilizar un modelo de mercado, o más precisamente un modelo
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de equilibrio general o parcial. 80. Sin embargo, las elasticidades de precio propio y cruzado, así como
otros parámetros que son necesarios para modelar adecuadamente el mercado del banano y sus
interrelaciones con otros mercados, no están disponibles actualmente. Se necesitarían demasiados
supuestos para realizar un análisis tan complejo y, por lo tanto, se debe elegir otro enfoque.
Blake et al. (2019) ya analizó el impacto del cambio climático en los precios en los mercados
mundiales del banano. Utilizando la información proporcionada por los autores, podemos graficar la
siguiente figura 6.10, donde las pérdidas de producción a corto plazo (semanales) inducidas por
eventos extremos relacionados con el cambio climático se relacionan con los cambios de precios de
importación observados en el puerto loco en Francia. En total, el impacto de 33 de estos eventos en
Colombia, Costa Rica y Ecuador identificados por Blake et al. (2019) entre 2006 y 2015, y la media
de todas las observaciones se indica mediante las coordenadas incrustadas del gran punto verde. En
consecuencia, el gráfico 6.10 muestra que, en promedio, un recorte de las exportaciones a corto plazo
(semanal) de 11.500 toneladas inducido por un evento meteorológico extremo provocó un aumento
medio del precio del puerto loco en Francia de 0,045 euros o de aproximadamente el 7%.
Figura 6.10: Disminuciones observadas de las exportaciones debido a eventos extremos
inducidos por el cambio climático y aumentos de precios en el mercado del
comercio internacional loco port en Francia, 2006-2015

[11.500 t;
4.5 Cent]

Fuente:

80

Figura propia basada en Blake et al. (2019).

Para obtener más información sobre el modelado de equilibrio parcial, consulte, por ejemplo, Lüttringhaus y Cartsburg
(2018).
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Las causas de las disminuciones de las exportaciones incluidas son pérdidas temporarias de producción
nacional y/o regional de 10% a 50% por ciento o en promedio 25%. Esto significa que los cambios
inducidos en los precios del mercado mundial son más bajos que los cambios en los precios del
mercado interno analizados anteriormente 81, y apunta al hecho de que los mercados internacionales
pueden absorber parcialmente las limitaciones regionales de producción. De hecho, Blake et al.
(2019) deja claro que varias estrategias de actores y especialmente la competencia junto con la logística
pueden, entre otros factores, compensar las pérdidas de producción regional causadas por eventos
extremos inducidos por el cambio climático. Junto con las reacciones de los consumidores, estos
factores actuarán, por tanto, para reducir la volatilidad de los precios, al menos a corto plazo.
Desde la perspectiva de la economía agrícola, esto no solo debería aplicarse a corto plazo, sino también
a largo plazo. A través de la integración y la innovación, los actores del mercado implementarán y
adaptarán estrategias para hacer frente a las tendencias a largo plazo inducidas por el cambio climático
en los volúmenes de producción regional. Por lo tanto, probablemente se puede esperar que los
cambios en los precios del mercado internacional debido a la escasez regional estén muy por debajo
de los impactos en los precios internos visualizados en la figura 6.9. Como se mencionó
anteriormente, una cuantificación del efecto, sin embargo, no es posible dentro del alcance de este
estudio debido a la falta de antecedentes de datos e información para el modelado y análisis de
escenarios adecuados.
Otro parámetro económico a tener en cuenta es la rentabilidad de la explotación, que se puede medir
de varias formas. Por lo general, se aplica un enfoque de costos-ingresos que utiliza los ingresos
agrícolas como base y resta intereses, impuestos y amortización, así como otros costos de producción 82
para calcular, por ejemplo, el ingreso agrícola neto, un índice de margen de beneficio operativo y / o
una tasa de rendimiento (Langmeier, 2017). Los enfoques de costos e ingresos científicamente sólidos
(ver, por ejemplo, McBride, 2016) requieren la entrada de una gran cantidad de datos específicos de
las tierras agrícolas y la aplicabilidad de un enfoque deseable de costo total e ingresos completos para
llegar a conclusiones significativas para la explotación agrícola, la toma de decisiones políticas es
limitada cuando los antecedentes de información desde el agro son débiles. Desafortunadamente, un
trasfondo de información tan débil es el caso de los objetivos de nuestro estudio. No se dispone de
estadísticas confiables de costos de producción para la producción de banano en los países de LAC.
No obstante, a continuación se pueden proporcionar algunos cálculos ejemplares si se analizan por
separado los ingresos y los costos agrícolas.

81

Véase, por ejemplo, la figura 6.8, que muestra un aumento de precio de alrededor del 20% si se supone un recorte de
producción del 25%.

82

En el caso de la producción de cultivos, estos son, por ejemplo, los costos relacionados con el material vegetal o las
semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, combustibles y lubricantes, y mano de obra.
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Los ingresos agrícolas de un productor de banano pueden estar relacionados con la cosecha de una
finca medida en una determinada unidad y el precio por unidad de cosecha. Los cambios en los
ingresos del mercado, aquí debido al cambio climático, son el resultado de cambios en la producción
y cambios en los precios. Para una finca productora de banano promedio ubicada en las áreas de
producción de banano en una de las regiones de enfoque de este estudio, este concepto ahora se puede
aplicar a los datos ya discutidos con la figura 6.4 (impacto de la producción acumulada de varios
impulsores del cambio climático) y la figura 6.9 (información sobre cambios en los precios del
mercado interno). En consecuencia, se puede afirmar lo siguiente para un agricultor medio si se
considera el impacto regional del cambio climático en los mercados locales (ceteris paribus):
• En Antioquia, una reducción de la producción del 18,4% va acompañada de un aumento de
precios del 12,0%.
• En Azua, un aumento de precio del 13,6% se puede asociar con una disminución en la producción
del 20,5%.
• Una finca promedio en El Oro enfrenta un impacto en la producción de menos 4.1% y un efecto
en el precio de más 2.4%.
• En Heredia, la finca promedio enfrenta un aumento de precio del 10,2%, lo que puede vincularse
a una disminución de la producción del 16,1%.
• En La Guajira, el impacto de la producción es menos 16.6% y el efecto precio es más 10.6%.
• En Magdalena, la producción agrícola promedio se contrae un 2,3% mientras que el precio
aumenta un 1,3%.
• Finalmente, un agricultor promedio en Valverde debe hacer frente a una reducción de producción
del 18,6%, pero obtendría un precio 12,1% más alto.
Los números anteriores muestran que un impacto negativo en la producción es siempre mayor que el
impacto positivo en los precios del mercado interno. Este mensaje central es importante ya que, en
conjunto 83 tiende a reducir los ingresos agrícolas. Esto se visualiza en la figura 6.11. En consecuencia,
para 2050 los ingresos agrícolas podrían reducirse hasta un 10% 84 cuendo se considera solo la
producción regional y el acceso al mercado interno, así como los respectivos cambios de precios. Sin
embargo, el cambio climático no solo ocurre en las regiones evaluadas en este estudio. En cambio, es
un fenómeno global y, por lo tanto, a largo plazo, el precio de mercado también será una función de
83

Para calcular el agregado, las dos tasas de cambio por región deben sumarse a 1.0, y luego las dos sumas deben
multiplicarse.

84

Tenga en cuenta que el escenario RCP 8.5 se utiliza para describir el impacto del cambio climático. Otros escenarios
como el RCP 2.6 pueden conducir a impactos “reducidos”.

119

05/2021 | El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU

la reasignación del volumen del mercado interregional e internacional. En este caso, los agricultores
individuales pueden beneficiarse en términos de ingresos de mercado en regiones donde las pérdidas
de producción relativas a largo plazo debido al cambio climático son menores que el aumento de
precios interregional relativo a largo plazo, que debe estar dentro del rango mostrado en la figura 6.9.
Dado nuestro cálculo ejemplar, esto podría aplicarse a algunos productores de banano en El Oro y
Magdalena. Al contrario, muchos agricultores en regiones donde la pérdida de producción es mayor
que el aumento de precio promedio pueden sufrir incluso más de lo que se muestra en la figura 6.11
anterior.
Los resultados que se muestran en la figura 6.11 se relacionan con el impacto a largo plazo del cambio
climático en los ingresos agrícolas. Sin embargo, ¿qué pasa con el efecto a corto plazo sobre los ingresos
agrícolas si la integración del mercado no puede absorber instantáneamente las pérdidas de
producción en una región a través del comercio interregional, nacional o internacional?
Figura 6.11: Impactos parciales en los ingresos agrícolas regionales debido a cambios en la
producción y los precios inducidos por el cambio climático para áreas específicas
de producción de banano en regiones seleccionadas y el escenario RCP 8.5
en 2050
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Cifra y cálculos propios.

Para evaluar este impacto temporal en los ingresos agrícolas, veamos una vez más la figura 6.8, que
muestra la escasez de suministro (o pérdidas en la producción) y los aumentos de precios asociados.
Siguiendo las líneas trazadas, podemos concluir que las pérdidas a corto plazo de hasta un tercio de la
producción pueden estar relacionadas con aumentos de precios relativos que son más bajos que el
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impacto relativo en la producción. Con más precisión, esto significa: Si las pérdidas de producción
regional a corto plazo son inferiores a aproximadamente el 33%, los ingresos agrícolas disminuirán
temporalmente. Mientras que si las pérdidas de producción regional a corto plazo son superiores al
33%, esto puede actuar temporalmente para aumentar ligeramente los ingresos agrícolas debido a
precios más altos.
Por supuesto, este hallazgo se basa en el modelo económico aplicado y, en particular, en las
elasticidades de precios constantes incorporadas. 85. No obstante, como regla general, se puede afirmar
que el cambio climático, es decir, las tendencias asociadas de temperatura y precipitación a largo plazo
y la variabilidad climática a corto plazo, a menudo actuarán para reducir los ingresos agrícolas. Solo
en los casos de pérdidas de producción muy altas a corto plazo debido a eventos extremos combinados
con aumento de precio a largo plazo que son mayores que estas disminuciones de producción en
términos relativos, algunos agricultores locales también podrían experimentar un pequeño aumento
de ingresos 86.
Además de los ingresos agrícolas, los costos de producción también pueden verse afectados por el
cambio climático. Al evaluar la evolución de los costos de producción, se deben tener en cuenta los
siguientes argumentos:
• El cambio climático ya es un desafío para los productores de banano en la actualidad y lo seguirá
siendo en el futuro. Por lo tanto, los agricultores deberán hacer frente a una adaptación adecuada
al cambio climático (consulte el capítulo 7.1).
• Esta adaptación, sin embargo, va acompañada en parte de grandes inversiones y ajustes de gestión.
Algunos ejemplos de inversión para la adaptación al cambio climático son el uso de material de
siembra climáticamente inteligente, la construcción de instalaciones de riego, la instalación de
rompevientos, etc. Estas inversiones también son relevantes en el costo a largo plazo a través de
depreciaciones y reembolsos. Además, por ejemplo, productos fitosanitarios más innovadores (es
decir, también típicamente más costosos), un mejor acceso a la información, el diseño y la
implementación de medidas de generación de humus, etc. deben financiarse anualmente junto
con mano de obra.
• Todas estas inversiones a largo plazo, activos operativos anuales y mano de obra mejor calificada
tienen algo en común: Tienden a incrementar los costos de producción.

85

Se aplica una función logarítmica lineal. La elasticidad de precio sirve como exponente.

86

El beneficio potencial de pérdidas de producción a corto plazo muy elevadas debe considerarse no duradero. De hecho,
seguramente será más que “compensado” con el tiempo asumiendo que los mercados funcionen, dejando también a
estos agricultores que se benefician temporalmente en peor situación a mediano y largo plazo.
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En general, esto también significa que, en combinación con la disminución de los ingresos agrícolas,
los costos de producción más altos pueden contribuir a situaciones conflictivas para los agricultores.
Incluso en los raros casos en los que el cambio climático conduce a un ligero aumento de los ingresos
agrícolas, este pequeño valor añadido podría compensarse en exceso con las cargas financieras
necesarias para mantener la producción.
La magnitud de este efecto agregado de cambiar los ingresos agrícolas y los costos de producción solo
puede analizarse examinando fincas bananeras específicas en forma de estudio de caso. Sin embargo,
como se indicó anteriormente, la base de datos accesible para este propósito es muy débil. No
obstante, a continuación brindaremos al menos una idea de lo que el cambio climático podría
significar para los productores de banano en términos cuantitativos mediante el uso de información
sobre fincas bananeras seleccionadas y bien definidas que se ha obtenido de la literatura científica y el
conocimiento de expertos. A continuación se proporcionan tres ejemplos y los resultados se muestran
en la figura 6.12 87.
El primer ejemplo, que se muestra en la esquina superior izquierda de la figura 6.12, se refiere a una
finca bananera descrita en CLAC (2019). Este estudio de caso se ensambla utilizando datos de cuatro
orígenes (desafortunadamente indefinidos) que unen a Colombia, Ecuador y República
Dominicana. 88. Esta “finca modelo” promedio genera un ingreso de mercado de USD 10.172 por
hectárea y año, mientras que tiene costos de producción fijos de USD 8.600. En consecuencia, el
ingreso agrícola anual es de USD 1.572 por hectárea.

87

De hecho, lo siguiente debe considerarse un popurrí de posibles resultados. No significa necesariamente que estos
resultados sean representativos. Son bastante típicos para el escenario subyacente específico y, por lo tanto, solo son
válidos bajo los supuestos definidos, que por supuesto podrían establecerse de manera diferente.

88

Costa Rica no formó parte del análisis de CLAC (2019), sino que aparentemente también se incluyen datos peruanos.
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Figura 6.12: Efectos del cambio climático en los ingresos agrícolas anuales para estudios de
caso específicos de fincas bananeras en el escenario RCP 8.5 en 2050
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Cifra y cálculos propios.

Para tener en cuenta los impactos en el rendimiento inducidos por el cambio climático (ver figura
6.3) y los cambios en los precios del mercado interno (ver figura 6.9), calculamos un promedio que
incluye todas las regiones de Colombia, República Dominicana y Ecuador que forman parte de este
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compilación de casos de estudio 89. En consecuencia, se asumen los siguientes impactos en el
rendimiento y los precios debido al cambio climático y se utilizarán en nuestro estudio de caso para
proyectar un cambio en los ingresos agrícolas para 2050 (manteniendo constantes todos los demás
parámetros 90):
• Los rendimientos del banano se reducirán en un 9,5%.
• Los precios del banano aumentarán un 8,6%.
La incorporación de estos dos impactos en el enfoque de costo-ingreso conduce a una disminución
de los ingresos agrícolas en un 11%, como se muestra en la figura 6.12. Esto equivale a una
disminución de USD 143 por hectárea y año y es notable ya que en nuestro ejemplo concreto los
costos de producción solo cubren los costos fijos y, por lo tanto, serían más altos si también se
incluyeran los costos variables. Además, tampoco se incluyen los posibles aumentos en los costos fijos
debido al cambio climático.
Como segundo ejemplo, usamos información sobre una finca mediana ubicada en Ecuador que se
analiza en Elbehri et al. (2016). La información sobre esta finca se muestra en la esquina superior
derecha de la figura 6.12. En consecuencia, esta finca bananera cosecha 1.585 cajas de banano por
hectárea y año y genera un precio de venta de USD 6,01 por caja. Por lo tanto, los ingresos de mercado
por hectárea son USD 9.526. Los costos totales de producción, es decir, los costos variables y fijos, se
acumulan a USD 7.743 por hectárea. En consecuencia, se genera un ingreso agrícola anual de USD
1.783 por hectárea y año.
Supongamos ahora que esta finca ecuatoriana se ve afectada por el cambio climático futuro hasta el
2050 de la siguiente manera:
• El impacto en el rendimiento es más del 2,7%, como se describe en la figura 6.3 para la producción
de banano en El Oro.
• Sin embargo, la granja debe hacer frente a la enfermedad de Sigatoka negra. De acuerdo con la
FAO (2013), la lucha total contra la enfermedad aumenta los costos de producción en (al menos)
un 25% (ver nuevamente el capítulo 6.3).
Las consecuencias de este escenario son devastadoras, ya que la finca ejemplar perdería la mayor parte
de sus beneficios. De hecho, los ingresos agrícolas anuales se reducirían en un 94%, lo que significa
que en lugar de cerca de USD 1.800 por hectárea y año, solo se podrían generar alrededor de USD
89

Nótese nuevamente que Costa Rica no está incluida en los datos de CLAC. Por tanto, aquí se excluyen los datos de
Heredia.
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Esto también se aplica a la idoneidad del área, ya que se asume que esta finca todavía produce banano en las hectáreas
utilizadas para el análisis.
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100. Esto también significaría que el agricultor ejemplar probablemente no podría cubrir
completamente sus costos de producción, incluida su propia remuneración.
Los datos proporcionados por Elbehri et al. (2016) también permiten una comparación ejemplar en
términos del tamaño de la finca. Los autores proporcionan información no solo para una finca de
tamaño mediano, sino también para una finca pequeña y grande. La finca pequeña (grande) tiene una
menor (mayor) productividad de la tierra y también menores (mayores) costos de producción. En
comparación con la finca mediana, y dado un precio fijo por caja de banano, esto significa en conjunto
que:
• En la situación de referencia, la pequeña finca genera una ganancia de solo USD 51 por hectárea
y año.
• Sin embargo, la finca grande puede obtener una ganancia anual de USD 3.861 por hectárea.
Después de aplicar los mismos impactos definidos arriba para la finca mediana, llegamos a las
siguientes conclusiones:
• La finca pequeña probablemente tendría que renunciar a su negocio rápidamente, ya que sus
costos de producción están muy por encima de los ingresos del mercado y la finca no podría
compensar esto a largo plazo.
• Sin embargo, la finca grande probablemente sobreviviría, ya que sus ganancias "solo" se reducirían
a la mitad. Y este es el caso porque para la finca más grande la reducción relativa de los ingresos
agrícolas es mucho menor que para las fincas medianas y pequeñas.
En general, estos resultados apuntan a una ventaja comparativa de las granjas más grandes, mientras
que las granjas más pequeñas parecen estar en desventaja comparativa bajo los impactos del cambio
climático a largo plazo.
Una última pregunta muy particular es si las fincas convencionales u orgánicas están mejor capacitadas
para hacer frente al cambio climático en términos de ingresos de mercado y costos de producción.
Aquí no se puede dar una respuesta general, ya que seguramente dependerá de las condiciones
específicas de la finca. Sin embargo, algunos datos que comparan fincas orgánicas y convencionales
en Ecuador también se pueden obtener de Elbehri et al. (2016) y, en consecuencia, el rendimiento
en las finas orgánicas es un 17% menor que en las fincas convencionales. 91. Si esta brecha de
rendimiento no se compensa, o solo parcialmente, con precios más altos, los ingresos de mercado por
hectárea de la finca orgánica serán menores. Sin embargo, los datos también muestran que si el precio
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Bellu et al. (2015) también muestran que una brecha de rendimiento del 17% podría aplicarse a la producción de
banano orgánico.
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del banano orgánico fuera al menos un 21% más alto que el del banano cultivado convencionalmente,
los ingresos agrícolas podrían ser más altos en el sistema orgánico ejemplificado. 92.
En el cultivo de banano orgánico, los costos de producción también cuentan. Según Elbehri et al.
(2016), las fincas orgánicas no utilizan fertilizantes sintéticos ni productos fitosanitarios sintéticos. A
cambio, usan extractos de plantas naturales, aplican mayores cantidades de estiércol o usan otros
productos que están aprobados para la producción orgánica. Esto también significa que no
necesariamente utilizan menos insumos, sino que ciertos insumos se sustituyen por otros. Dado que
en este estudio no se puede evaluar la forma en que esta sustitución de insumos influye en los costos
de producción, la pregunta de si la rentabilidad de los productores de banano convencional u orgánico
se ve más afectada en general por el cambio climático queda sin respuesta en este momento.

6.5 Efectos ambientales seleccionados
Nuestro análisis se ha concentrado hasta ahora en la producción primaria y los impactos económicos
secundarios del cambio climático. En esta sección se analizarán algunos efectos ambientales.
Particularmente, se discutirán los temas de mitigar las emisiones de GEI y proteger la biodiversidad
mientras se produce banano en condiciones de cambio climático.
La producción de banano está y seguirá siendo afectada por el cambio climático. Sin embargo, la
producción de banano, como cualquier actividad agrícola que emite GEI, también contribuye al
cambio climático. Por lo tanto, es fundamental mirar los potenciales de mitigación en la producción
de banano para combatir el cambio climático, contribuyendo así a una situación futura que estará
más cerca del escenario RCP 2.6 que el escenario RCP 8.5 o BAU de alta emisión. Esto es
especialmente importante porque se prevé que la demanda de banano aumente a nivel mundial. En
comparación con 2010, un estudio reciente predice que la demanda de alimentos en África, Asia y
LAC aumentará sustancialmente (se proyectan tasas de crecimiento de 60% a más del 200% para
estas regiones) mientras que la demanda en Europa y América del Norte se mantendrá más o menos
constante Los determinantes básicos de este desarrollo son el crecimiento de la población y los
ingresos. Para satisfacer esta creciente demanda, los productores de banano tienen dos opciones:
Pueden dedicar más tierra a la producción de banano y/o pueden reaccionar logrando más
rendimiento por unidad de tierra debido a la intensificación.
Para comprender mejor qué se puede hacer para limitar las emisiones de GEI en tales circunstancias,
es necesario observar las emisiones de GEI de la producción de banano y de toda la cadena de valor
del banano. Svanes y Aronsson (2013) y más recientemente la FAO (2017a) proporcionan la
92

A este respecto, Evans y Gordon (2011) informan que el precio del banano orgánico es más de un 30% más alto.
Además, Bellu et al. (2015) argumentan que los productores de banano orgánico generalmente se benefician de precios
más altos.
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información de antecedentes respectiva. En consecuencia, la producción primaria de banano
representa "sólo" una sexta a una quinta parte de todas las emisiones de GEI que pueden estar
relacionadas con toda la cadena de valor del banano. El transporte y almacenamiento de las frutas
emiten más, ya que ambas actividades representan dos tercios de todas las emisiones de GEI del
banano. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta también el potencial de mitigación desde la
explotación. Sin embargo, este análisis se centra en la producción de banano a nivel de finca y, por lo
tanto, es necesario identificar las principales fuentes de emisiones de GEI del cultivo de banano in
situ. Al respecto, la FAO (2017a) enumera las siguientes fuentes principales:
• Uso de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios.
• Uso de plásticos,
• Maquinaria, incluidos combustibles y lubricantes, y
• Embalaje.
Según la FAO (2017a), los fertilizantes inorgánicos tienen la mayor huella de carbono en la
producción de banano. Sin embargo, Svanes y Aronsson (2013) añaden otras fuentes importantes:
abono orgánico y vertederos de residuos vegetales. Utilizan una lista de fuentes principales ligeramente
diferente a la de la FAO (2017a) y consideran que los vertederos son los más importantes en lo que
respecta a las emisiones de GEI en la producción primaria de banano (ver figura 6.13).
Figura 6.13: Participación de insumos agrícolas y actividades agrícolas en relación con las
emisiones de gases de efecto invernadero de la producción primaria de banano
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En consecuencia, las opciones para reducir las emisiones de GEI de la producción de banano deben
apuntar a varias fuentes (Svanes y Aronsson, 2013; FAO, 2017a):
• Los vertederos de residuos vegetales pueden reducirse sustancialmente mediante un tratamiento
biológico. Más específicamente, la generación de etanol derivado de los residuos agrícolas del
banano tiene el potencial de reducir las emisiones de GEI (Guerreroa y Muñoz, 2018).
• Además, una mejor gestión de los nutrientes en combinación con la agricultura de precisión puede
reducir sustancialmente las emisiones de GEI mediante una mejor aplicación de nitrógeno. Los
inhibidores de nitrógeno innovadores pueden contribuir además a una liberación controlada, es
decir, más eficiente, de fertilizantes especialmente minerales.
• Otras opciones son los cultivos intercalados (es decir, la siembra de cultivos estacionales entre
hileras de banano para aumentar la fertilidad del suelo), cultivos de cobertura (es decir, la
introducción de plantas específicas con diferentes sistemas de raíces, demandas de sombra, etc.),
rotación de cultivos para mejorar la fertilidad del suelo, manejo de malezas (por ejemplo, triturado,
manejo mecánico de malezas, control biológico), conservación del agua para preservar la humedad
en la plantación (por ejemplo, construyendo terrazas), conservación del suelo mediante la
aplicación de, por ejemplo, compost y abonos orgánicos, así como la siembra de plantas de fijación
de nitrógeno.
Si bien la FAO (2017a) y Svanes y Aronsson (2013) consideran que el potencial de reducción de GEI
de las medidas enumeradas es grande 93, sus listas no incluyen otros dos determinantes principales:
pérdidas poscosecha y cambios en el uso de la tierra. De hecho, las pérdidas poscosecha de banano se
consideran notables (Mattsson et al., 2018) a pesar de los obvios desafíos en la cuantificación de la
pérdida real (ver, por ejemplo, Porter et al., 2018). No habría sido necesario producir cada banano
desperdiciado y, por lo tanto, cada unidad de desperdicio representa una oportunidad para reducir
los GEI in situ. Esto es especialmente cierto si la demanda se satisface parcialmente con banano que
se produjo en áreas que anteriormente se habían dedicado a otros ecosistemas.
De hecho, los cambios en el uso de la tierra inducidos por las actividades agrícolas contribuyen
sustancialmente a las emisiones globales de GEI. En pocas palabras: Convertir una hectárea de tierra
de hábitats naturales o similares emite considerablemente más emisiones de GEI que la producción
de un cultivo en una hectárea ya convertida. Para la producción de banano, esto se puede poner en
perspectiva:
• Dependiendo de la metodología y el sistema de cultivo, la FAO (2017a) estima que la producción
primaria de banano emite aproximadamente 50 kg a 200 kg equivalentes de dióxido de carbono
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Los autores proporcionan una evaluación cualitativa y no proporcionan cifras precisas.
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por kg de banano. Suponiendo 40 toneladas por hectárea (ver, por ejemplo, figura 4.1), esto
significa calcular con una emisión neta de 2 a 8 toneladas por hectárea y año.
• Sin embargo, de acuerdo con Searchinger et al. (2008), Marelli et al. (2011) and Tyner et al.
(2010), los factores de emisión de dióxido de carbono de la conversión de tierras hacia la
producción agrícola en LAC se encuentran entre 151 y 337 toneladas por hectárea.
En otras palabras: El uso de tierra recién cultivada para la producción de banano también tiene el
potencial de liberar mucho más dióxido de carbono que la producción del cultivo en una hectárea ya
utilizada. Promediando los números anteriores conduciría a un factor de casi 50. Eso significa que la
conversión del uso de la tierra de una hectárea tiene el potencial de emitir tantos GEI como 50 años
de producción constante de banano por hectárea en la región de LAC.
¿Por qué es tan importante saber esto? Petsakos et al. (2019) dan una respuesta. En consecuencia, se
prevé que la mayor parte del aumento futuro de la demanda de banano se cubra cultivando más
superficie. Esto posteriormente aumenta la presión sobre hábitats aún naturales o similares. Sin
embargo, la conversión de dichos hábitats debe estar vinculada a emisiones de GEI
extraordinariamente grandes. Para evitar esto, se deben utilizar todas las opciones para intensificar de
manera sostenible la producción de banano cuando sea posible. De lo contrario, la contribución de
la producción de banano en la región de LAC a las futuras emisiones de GEI será aún mayor y el
escenario RCP 2.6 (RCP 8.5) se volvería menos (más) probable. Esta amenaza debe cumplirse.
Lo mismo se aplica a las amenazas relacionadas con la biodiversidad natural (y agrícola) en LAC que
pueden vincularse con la producción de banano y el cambio climático. Estos riesgos son numerosos.
Entre otros, se destacan las sedimentaciones de arroyos, extracción de leña, cambios hidrológicos,
escorrentía de agroquímicos, tala, incendios y quema, erosión del suelo, ocupación e invasión de
tierras y la caza (ver, por ejemplo, Harvey et al., 2004). Sin embargo, el impacto siempre es específico
del lugar y depende de condiciones ecológicas y biofísicas particulares respaldadas o obstaculizadas
por el comportamiento social y económico. Por lo tanto, una evaluación integral del impacto
generado por el cambio climático de alterar la producción de banano en la biodiversidad también
requeriría conocimiento regional e incluso local sobre la biodiversidad dada hasta ahora y sus
determinantes. La recopilación de esta información está más allá del alcance de este análisis. Sin
embargo, se pueden agregar algunos aspectos significativos.
Ya ahora, algunos sistemas de producción han afectado de manera desproporcionada la biodiversidad
en la región más amplia de LAC, y entre ellos está la producción de banano. De hecho, la producción
de banano impacta la biodiversidad a través de una intensificación inadecuada94, tasas de erosión
medias, ausencia de barbecho una vez al año, alta contaminación del agua, baja presencia de cobertura
94

En particular, se considera que la producción intensiva de banano de exportación tiene un impacto bastante alto debido
a la aplicación frecuentemente inadecuada de fitosanitarios y fertilizantes.

05/2021 | El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU

129

arbórea o hábitat natural dentro de estos y un uso de la tierra bastante homogéneo (Harvey et al.
2004). En consecuencia, los impactos negativos sobre la biodiversidad pueden reducirse, por ejemplo,
estableciendo policultivos y reteniendo un mayor grado de cobertura arbórea y hábitats naturales, así
como aplicando prácticas de manejo integrado de plagas y manejo orgánico (Harvey et al., 2004).
Además, la producción de banano necesita grandes extensiones de tierra y desencadena la expansión
de estas (ver, nuevamente, Harvey et al., 2004). Como se ha comentado con respecto a las emisiones
de GEI: Es muy probable que en el futuro se utilice aún más tierra para la producción de banano para
satisfacer la demanda mundial. Para los países de LAC, esto podría significar aumentar el área de
banano en un 50% (Petsakos et al., 2019). Esta presión “externa” en combinación con las depresiones
de rendimiento y una adecuación decreciente de las áreas analizadas causada por el cambio climático
constituye un gran desafío. Al respecto, deben destacarse y distinguirse los siguientes impactos
parciales:
• Si el crecimiento del rendimiento es limitado debido al cambio climático, la necesidad de tierra
aumentará aún más para hacer frente a la creciente demanda de banano.
• Si la idoneidad del área se reduce potencialmente en algunas regiones, esto desencadenará
movimientos o expansiones a otras áreas, cuya idoneidad para la producción de banano aumenta.
• Si la idoneidad regional del área permanece sin cambios, la proporción de tierra utilizada para la
producción de banano frente a otros usos de la tierra en esa región también tenderá a aumentar
debido a la mejora de las ventajas comparativas.
El efecto de los tres determinantes es el mismo: La tierra que actualmente no se utiliza para la
producción de banano probablemente se utilizará para cultivar la cosecha en el futuro. Los efectos
ambientales posteriores dependen del tipo de uso de la tierra antes del cambio (por ejemplo,
conversión a la producción de banano). Si la tierra se usara para otras actividades agrícolas, la
biodiversidad podría no verse amenazada o solo de manera limitada. Sin embargo, si la futura tierra
bananera se genera, por ejemplo, a través de la deforestación o la conversión de pastizales, lo más
probable es que la biodiversidad regional y local se vea afectada negativamente 95.
Al observar ahora los resultados que se muestran en la figura 6.3, podemos concluir que el cambio en
el uso de la tierra será más probable en regiones donde la idoneidad del área no se reduce o incluso
aumenta. Por lo tanto, El Oro, Magdalena y puede ser también Heredia podrían enfrentar un desafío
aún mayor para preservar la biodiversidad que, por ejemplo, Antioquia, Azua, La Guajira y Valverde.
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Al respecto, Myers et al. (2000) argumentan que las plantaciones de banano que implican deforestación y uso intensivo
de recursos amenazan los puntos críticos de biodiversidad que son importantes para la conservación de la vida silvestre.
También puede ser interesante notar el monocultivo de banano de las variedades Cavendish que cubre grandes áreas
que a veces se denomina “desierto verde” (Vargas, 2006).
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Pero esta conclusión no debe ser sobreinterpretada ya que, desde un punto de vista económico, los
productores de banano de cualquier región intentarían beneficiarse de los incentivos futuros creados
por una mayor demanda mundial de banano 96, y la producción de banano también puede cambiar
intrarregionalmente 97.
Para resumir: Las consecuencias del desarrollo de la producción de banano impulsadas por el cambio
climático tienden a afectar negativamente la biodiversidad en todas las regiones seleccionadas y sus
áreas de producción de banano. Sin embargo, el impacto se considerará "sólo" una acentuación del
impacto más sustancial que surge de los mercados mundiales del banano. La pregunta, ahora, es: ¿Qué
se puede hacer en las fincoas y a lo largo de la cadena de valor del banano cuando aumenta la presión
sobre la tierra?
En principio, la respuesta es comparable a lo planteado con respecto a las emisiones de GEI. Para
evitar una pérdida sustancial de biodiversidad, se deben utilizar todas las opciones para intensificar de
manera sostenible la producción de banano cuando sea posible. Esto esencialmente ayuda a evitar
cambios en el uso de la tierra y, por lo tanto, a preservar tantos hábitats naturales y similares como
sea posible. Y cualquier banano que no se pierda en su camino del productor primario al consumidor
final apoya este proceso. Además, se mencionarán al menos las siguientes opciones que contribuyen
a evitar parcialmente las pérdidas de biodiversidad (ver, por ejemplo, FAO, 2003; Vargas, 2006):
• La biodiversidad dentro de los cultivos de banano puede verse influida positivamente por un
manejo adecuado del cultivo (por ejemplo, un uso apropiado de productos fitosanitarios). De
hecho, un clima tropical a menudo húmedo más el monocultivo hace que las plantas de banano
sean susceptibles a diversas plagas y enfermedades, y la aplicación del producto fitosanitario
adecuado en la cantidad y el momento adecuados reducirá las escorrentías que afectan
negativamente al medio ambiente.
• Por lo tanto, no solo se deben implementar buenas prácticas agrícolas que involucran el manejo
integrado de plagas, así como prácticas de conservación y reforestación.
• Una opción alternativa de uso de la tierra que favorece el sustento de los agricultores, la
conservación de la vida silvestre y la preservación de los bosques naturales es, por ejemplo, la
agrosilvicultura, donde el banano y el cacao se intercalan con otras frutas, tubérculos, etc. Harvey
96

En esta etapa del análisis, valdría la pena considerar también otras regiones productoras de banano en la región de LAC
que pueden beneficiarse especialmente de futuros aumentos de temperatura. Lo más probable es que se trate de áreas
ubicadas en regiones que actualmente enfrentan temperaturas solo unos pocos grados por debajo de la temperatura
óptima para la producción de banano (25°C) con abundante suministro de agua. Para identificar tales regiones, se
recomienda una mirada más cercana a las figuras 3.1 y 3.2.
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Mirando las figuras 3.1 y 3.2, podría ser que bajo las condiciones futuras de cambio climático las condiciones para la
producción de banano mejoren comparativamente, por ejemplo, en dirección este de Urabà, en la parte norte de Azua
o en la parte sur de Heredia.
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et al. (2006) encontraron que las especies de mamíferos y escarabajos eran más ricas en tal sistema
combinado que en los monocultivos de banano.
Finalmente, se discutirá brevemente la influencia de la biodiversidad que rodea a las plantaciones
bananeras en la producción de banano. En este sentido, cabe destacar tres aspectos:
• Castelan et al. (2018) argumentan que el banano que crece cerca bosques naturales rinde mejor.
En particular, la salud de las plantas y la maduración de la fruta, así como el comportamiento
poscosecha, se ven influidos positivamente el banano que crecen cerca de ecosistemas naturales.
La biodiversidad natural vecina contribuye a una mayor vida verde y un perfil más homogéneo
durante la maduración.
• La calidad sensorial y nutricional del banano recolectado cerca de bosques naturales también se
considera superior al recolectado a distancia (Nascimento et al., 2019).
• En términos más generales, se puede afirmar que los ecosistemas naturales cercanos a los paisajes
agrícolas, como las plantaciones de banano y los campos, pueden proporcionar entornos más ricos
para el cultivo mejorando el control natural de plagas (Gardner et al., 2009) y enfermedades.
(Kageyama et al., 2002; Tomas et al., 2009; Claflin et al., 2017), el ciclo de nutrientes, el control
de la erosión y el secuestro de carbono (Jarvis et al., 2007).
Esto puede ser una base de evidencia indicativa de la necesidad de conservar la biodiversidad cerca de
las plantaciones de cultivos para mejorar la salud de las plantas y la calidad de la fruta. Esto también
ayudaría a limitar las disminuciones de rendimiento inducidas por el cambio climático discutidas
anteriormente.
Resulta obvio que muchas interacciones aún deben ser elaboradas y científicamente explotadas para
evaluar completamente los cambios de biodiversidad parcialmente recursivos - y otros aspectos
ambientales que no se pueden discutir en este estudio - que podrían ocurrir o ocurrirán porque la
producción de banano se ve afectada por el cambio climático. En cualquier caso, las investigaciones
futuras deben incluir uno o más de estos aspectos como se señalará en el siguiente y último capítulo
de este estudio.
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7 Recomendaciones para la toma de decisiones públicas y
privadas, así como asesoramiento sobre políticas
Como se ha hecho evidente a lo largo de nuestro análisis, el cambio climático afectará fuertemente la
producción de banano en todas las regiones de LAC que hemos analizado. Todas las regiones se
enfrentarán a nuevos aumentos de temperatura y, especialmente, se enfrentarán a desafíos debido a
una creciente variabilidad climática en el futuro. Los productores de banano, sin embargo, no tendrán
más remedio que adaptarse a esta nueva normalidad. Por lo tanto, la toma de decisiones de los
agricultores o empresarios privados, así como de los responsables políticos, debe priorizar la
adaptación al cambio climático y, al mismo tiempo, trabajar para mitigar las emisiones de GEI del
sector. Con base en nuestro análisis anterior, ahora procederemos a derivar conclusiones y
recomendaciones específicas para la toma de decisiones privada (ver el subcapítulo 7.2) así como la
toma de decisiones de políticas (ver el subcapítulo 7.3). En primer lugar, sin embargo, deben
mencionarse algunas de las limitaciones de nuestro enfoque para poder poner en perspectiva estas
conclusiones y recomendaciones. Esto es importante ya que ciertos temas y factores se han dejado de
lado en nuestro análisis y dado que la generación futura de conocimiento pendiente podría alterar las
sugerencias basadas en estos hallazgos de investigación al menos hasta cierto punto. Estas limitaciones
(véase el subcapítulo 7.1) también señalarán directamente los requisitos de investigación adicionales
y, por lo tanto, se considerarán una parte esencial de las recomendaciones generales.

7.1 Necesidades de investigación adicionales basadas en el alcance y las limitaciones de
este estudio
Para comprender y enmarcar mejor el estudio y sus resultados, nos gustaría reiterar algunos aspectos
importantes con respecto al alcance y las limitaciones del estudio y proporcionar puntos adicionales
para su consideración. Todos ellos conducen a necesidades concretas de investigación para mejorar la
evaluación holística de los impactos del cambio climático en la producción de banano. Los siguientes
temas son los más importantes desde nuestra perspectiva:
• Existen diferentes enfoques para seleccionar modelos climáticos: Los conceptos principales son
seleccionar el modelo climático que mejor reproduce los datos meteorológicos pasados o
seleccionar el modelo que mejor integra y cubre los procesos atmosféricos y climatológicos.
Elegimos el último enfoque y, por lo tanto, nuestra selección del conjunto CORDEX CORE se
basa en los procesos resueltos en los modelos. Más particularmente, utilizamos simulaciones RCM
ya que la alta resolución integrada cubre la heterogeneidad regional mejor que los MCG. Sin
embargo, es importante mencionar que tanto los MCGcomo los RCM sí tienen sus ventajas y
desventajas y, en primer lugar, incluyen un alto grado de incertidumbre ya que muchas veces no
coinciden ni en la tendencia ni en el cambio proyectado. Por lo tanto, el uso de múltiples modelos
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o incluso el conjunto completo de modelos climáticos (tanto de RCM como de MCG) es útil para
mostrar la imagen completa de los futuros climáticos potenciales. Por lo tanto, el panorama general
puede actuar para reducir la incertidumbre del cambio climático. Por lo tanto, los estudios futuros
deberían idealmente utilizar diferentes conjuntos de modelos para sus análisis para permitir una
comparación y discusión de los diferentes futuros climáticos resultantes y sus resultados para la
producción de banano.
• El enfoque para calcular un coeficiente de rendimiento climático es solo uno entre varios métodos
para analizar los impactos climáticos en el rendimiento del banano. Sin embargo, dada la
disponibilidad de datos regionales y el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en
la producción de banano, este método proporciona un enfoque sólido y eficiente para analizar los
efectos del rendimiento inducidos por el cambio climático en el contexto de este estudio. Una vez
que se disponga de más datos y mejor información, otros métodos, como los diversos modelos de
cultivos descritos, p.e. en Müller et al. (2019) también debería utilizarse.
• Calculamos el coeficiente de rendimiento climático con la temperatura media anual y la
precipitación anual como variables endógenas para nuestro modelo. Para comparar estas variables
observadas o proyectadas con el clima óptimo para la producción de banano, usamos un valor
óptimo, mínimo y máximo específico para definir un rango de temperatura anual y precipitación
anual propicia para el crecimiento del banano. Por lo tanto, los resultados de nuestro análisis
pueden considerarse bifactoriales y están dentro de un rango bien definido. Dado que las
condiciones óptimas de cultivo para el banano pueden diferir entre regiones productoras de
banano y regímenes de gestión específicos, análisis regionales adicionales que examinen nichos
ecológicos específicos para la producción de banano podrían proporcionar información adicional.
Lo mismo ocurre con la integración de otras variables climáticas, cuyos impactos en la producción
bananera deben cuantificarse. Esto también incluye poner más énfasis en la estacionalidad del
clima, el aumento del nivel del mar y los fenómenos ENSO de lo que fue posible en este estudio.
Por ejemplo, Li et al. (2013) muestran que las actividades de ENSO en la actualidad tienden a
mostrar más anomalías que en el pasado. Si esta tendencia continúa, puede fundamentar nuestros
hallazgos, especialmente con respecto a la frecuencia y severidad de los eventos extremos inducidos
por el cambio climático.
• El rendimiento es multifactorial y, por lo tanto, también depende de muchos factores además de
las variables climáticas. Esto se refiere principalmente a otras condiciones naturales (por ejemplo,
el suelo), así como a factores "creados por el hombre", como el manejo de cultivos, el desarrollo
tecnológico y la política. Dado el alcance de este estudio, no podemos desenredar completamente
estos otros factores que influyen en el rendimiento y sus interrelaciones. Sin embargo, una
integración de tales factores y sus interrelaciones agregaría valor al análisis y, por lo tanto, debería
contemplarse mediante investigaciones adicionales, especialmente porque otros factores también
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se ven afectados e impulsados por el cambio climático (por ejemplo, opciones de gestión y
políticas 98).
• Las consideraciones de probabilidad con respecto a los puntos de inflexión no se incluyeron en
nuestro análisis. Si se alcanzaran tales puntos de inflexión debido al cambio climático, provocarían
un cambio irreversible en los sistemas terrestres que conduciría a un nuevo estado de equilibrio.
Sin duda, tal evento tendría tremendas consecuencias. Ampliar los análisis de incertidumbre para
tener en cuenta los posibles puntos de inflexión es un requisito específico pero importante para
futuras investigaciones sobre el tema.
• Los resultados de nuestro estudio deben interpretarse dentro del contexto particular de la región
de LAC. Se proyectan aumentos de temperatura bastante similares para toda la región, pero las
proyecciones de precipitación son muy heterogéneas. En otras palabras: Deben elaborarse
consideraciones sobre la disponibilidad de agua. En nuestro estudio, la disponibilidad de agua se
discutió en el contexto de la precipitación y el PET. Dado el gran impacto de la disponibilidad de
agua en los rendimientos del banano y el factor de demora de los impactos notables, es
fundamental que las investigaciones futuras analicen la disponibilidad de agua y riego en un
contexto interregional más amplio. Por ejemplo, la expansión de los sistemas de riego podría
estabilizar los rendimientos a pesar de las precipitaciones más bajas, pero podría agotar el
suministro de agua a largo plazo. En este sentido, también vale la pena considerar las condiciones
hidrológicas regionales. Una región productora de banano podría beneficiarse (sufrir) de una
situación de las aguas subterráneas afectada positivamente (negativamente), que también está
influenciada por las precipitaciones en otras regiones distintas de la investigada. Los ríos, o más
generalmente las cuencas hidrográficas, pueden transportar agua a grandes distancias. Por lo tanto,
es de suma importancia mirar también más allá de los límites políticos o administrativos de una
región productora de banano, como sugieren los mapas topográficos proporcionados en el Anexo
L. De hecho, el suministro de agua en una región productora de banano en particular también
está influenciado por mayores acuíferos y la gestión general (multirregional o incluso
multinacional) de cuencas de agua. Por lo tanto, no solo está controlado por los productores locales
de banano, sino que deben considerarse otros medios integrados de gestión sostenible del agua.
• Nuestro estudio se centra en los impactos del cambio climático en la producción bananera y en el
sector bananero más bien limitado. No incluimos impactos en otros sectores, como el sector
laboral y de salud humana. Además, varios aspectos ambientales no están incluidos en nuestro

98

Las enfermedades y plagas de plantas nuevas o emergentes, por ejemplo, pueden desarrollar más resistencias a los
productos fitosanitarios o comenzar a afectar a variedades de cultivos anteriormente resistentes. Una vez que se
establezcan tales resistencias, las formas de protección vegetal que se utilizan actualmente dejarán de ser eficaces. Esto
podría disminuir aún más los rendimientos, pero también puede conducir a nuevos enfoques innovadores de manejo
de enfermedades.
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análisis, ya que esto está (mucho) más allá del alcance del estudio. Sin embargo, se espera que
teniendo en cuenta la repercusión de otros sectores y de las diversas condiciones naturales en la
producción de banano tenga un gran impacto y, por lo tanto, también debería preverse un análisis
de estos impactos en el sector bananero mediante investigaciones adicionales.
• Finalmente, los esfuerzos de adaptación dentro del sector bananero no están incluidos en nuestro
estudio. Es probable que incluirlos alivie los efectos adversos del cambio climático en la producción
de banano. Dado que la adaptación podría ser un verdadero cambio de juego, esto también debería
tenerse en cuenta en futuras evaluaciones científicas.
Sin embargo, los impactos del cambio climático en la producción de banano se cubren de manera
sólida en este estudio y (teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones descritos) los resultados
permiten sacar conclusiones para la toma de decisiones adecuada para las empresas privadas y los
responsables políticos.

7.2 Conclusiones para empresas privadas
Los medios de vida de los productores de banano se ven afectados por el cambio climático. Las
medidas de adaptación en la explotación deben hacer frente a los cambios de temperatura, la
disponibilidad de agua, los vientos y una mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos
meteorológicos extremos. Antes de proporcionar razones y medidas detalladas para la producción de
banano climáticamente inteligente a este respecto, es importante señalar que adquirir conocimientos
específicos del sitio sobre los cambios y las opciones de acción es un requisito previo para cambiar o
adoptar procesos de gestión. Por lo tanto, los agricultores y otras partes interesadas a lo largo de la
cadena de valor del banano deberían poder mejorar su conocimiento sobre el cambio climático y otros
desafíos futuros. Este proceso debe ser sostenido por los responsables de la formulación de políticas
(véase la siguiente sección). A continuación, proporcionamos algunas conclusiones más detalladas
para empresas privadas.
Un primer tema importante es la gestión integrada de los recursos hídricos. Según Magrin et al.
(2014), es la clave para una producción bananera sostenible y climáticamente inteligente, ya que las
bananas necesitan un suministro constante de agua para producir altos rendimientos y buenas
calidades. En este contexto, varios aspectos deben considerarse una necesidad de adaptación:
• Prácticas profesionales climáticamente inteligentes: Las prácticas para abordar el retraso del inicio
de la temporada de lluvias incluyen muchas de las rutinas de manejo comunes en la producción
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de banano de secano 99. Una de esas prácticas es el riego, que se puede utilizar para abordar
directamente el déficit de agua hasta que comience la temporada de lluvias. Las prácticas para
reducir el déficit de agua también deben incluir la aplicación de materia orgánica y la
diversificación de las variedades de banano. Los aerosoles foliares específicos que actúan como
antitranspirantes también pueden ayudar a reducir la evapotranspiración y, por lo tanto, la pérdida
de agua de la planta. Al mismo tiempo, se deben suspender (temporalmente) otras prácticas de
manejo durante las temporadas secas prolongadas, por ejemplo, deshojar, deshojar y desyerbar.
• Riego climáticamente inteligente: Para evitar un uso excesivo de los recursos hídricos, lo que en
última instancia deterioraría la producción de banano para todos los productores, es fundamental
el uso de métodos de riego oportunos y eficientes en el uso del agua. La recolección de agua de
lluvia o el riego por goteo son métodos que se pueden implementar para prevenir daños a las
plantas debido a la escasez de agua o las sequías 100. Además, se podrían implementar diferentes
sistemas de riego más avanzados, como la microaspersión y microdifusión (ver Asociación de
Adaptación, 2012) cuando las opciones de financiamiento estén disponibles.
• Recuperación después de eventos de estrés hídrico: Tras el estrés hídrico o las sequías, algunas
prácticas podrían ayudar a acelerar la recuperación cuando regresen las lluvias. Estos incluyen la
estimulación del crecimiento a través de la fertilización, el succionador y el deshierbe, que a
menudo se suspenden durante las estaciones secas prolongadas. Además, la replantación en caso
de que los efectos hayan sido graves a veces puede ser inevitable.
• Manejo de la humedad del suelo: El acolchado también debe considerarse una opción de gestión
valiosa para reducir la evaporación del agua del suelo, así como para controlar las malezas, reducir
el desplazamiento de la capa superficial del suelo por el agua corriente, reducir la compactación de
las partículas del suelo y nutrir el suelo con abono verde. Las opciones comunes de mantillo
incluyen el uso de malezas secas, pasto y otros residuos de cultivos o plantas de banano, como
cáscaras de banano, pseudo tallos y hojas secas o frescas podadas. 101. Como las plantas de banano
tienen raíces poco profundas, cubrir sus suelos con recortes o plantar cultivos de cobertura de bajo
crecimiento también puede proporcionar un sotobosque sombreado que ayuda a mantener la

99

Entre otros, Magrin et al. (2014) y Rodríguez Valencia et al. 2019) argumentan que los sistemas y prácticas tradicionales
de conocimiento indígena sobre variedades de banano específicos, sus nichos agroecológicos y patógenos también deben
usarse y fortalecerse.

100

Cuando se usa en combinación con información de pronóstico del tiempo y consejos sobre la demanda de agua de los
cultivos, el suministro de agua puede adaptarse mucho mejor a las necesidades reales de la planta (Reay, 2019).

101

Estas opciones específicas también son nombradas por Nansamba et al. (2020) como una práctica cultural adecuada
para ser empleada por los productores de banano para el manejo del estrés por sequía.
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humedad del suelo incluso cuando las temperaturas aumentan 102, 103. El mantenimiento de un
número óptimo de hojas en la floración también puede ayudar a hacer frente al suministro
limitado de agua, ya que se puede reducir la pérdida de agua a través de la transpiración y las hojas
cortadas se pueden utilizar como mantillo para cubrir la superficie del suelo (ver también Ravi y
Vaganan, 2016).
• Mayor eficiencia de agua y nutrientes: Además, las prácticas para fortalecer la salud de las raíces
pueden ser beneficiosas para mejorar el uso eficiente de los nutrientes y el agua disponibles (FAO,
2016).
En este contexto “hídrico” también es importante reiterar que los eventos extremos relacionados con
un exceso o déficit de lluvias probablemente ocurrirán con más frecuencia que otros eventos como
vientos y temperaturas críticas (ver, por ejemplo, el subcapítulo 4.2). Junto con el riego, otras opciones
para hacer frente a estos eventos son la construcción de diques para bloquear las inundaciones, mejorar
la materia orgánica 104del suelo y mejorar el drenaje de los suelos 105. Sin embargo, las prácticas para
hacer frente directamente al exceso o la falta de lluvias requieren una planificación e inversión
adecuadas en canales de drenaje, nivelación dentro del campo o una infraestructura de riego, mientras
que las prácticas indirectas para mitigar los efectos son a corto plazo y a menudo ya están integradas
en las rutinas de gestión actuales. Un ejemplo son las cuerdas que estabilizan la planta y reducen el
riesgo de daños a la planta. También es digno de mención que la recuperación de las plantas después
de eventos extremos puede y debe ser ayudada limpiando las plantas caídas, seleccionando retoños de
reemplazo y replantando. Además, pasar del monocultivo a un sistema de cultivo o sistema
agroforestal más diverso puede reducir los impactos de los eventos extremos, ya que los diferentes
cultivos y variedades se ven afectados de manera diferente. Por ejemplo, los sistemas de cultivo
tradicionales a menudo combinan bananas y plantas de café.
Los canales construidos alrededor de las plantas de banano (los llamados canales de drenaje) también
pueden ayudar a combatir las inundaciones y evitar el agua estancada 106. Esta infraestructura también
podría ayudar en tiempos de estrés hídrico. Para hacer frente a las sequías durante la principal
temporada de lluvias, los productores de banano generalmente deben recurrir al riego
102

Dicho acolchado y el uso de cultivos de cobertura tienen los beneficios adicionales de suprimir las malezas, reducir la
erosión del suelo y reducir la escorrentía de pesticidas y herbicidas durante las épocas de lluvias muy intensas (Reay,
2019).

103

Los cultivos de cobertura, como los garbanzos, se pueden utilizar como “mantillo vivo”. Dichos cultivos tienen la
capacidad de unir nitrógeno atmosférico en el suelo y proteger el suelo como cobertura (Nansamba et al., 2020).

104

Los sistemas de raíces más saludables y una capa de mantillo de suelo reducen el impacto de la variabilidad de las
precipitaciones sin aumentar la entrada de agua al campo (Calberto et al., 2018).

105

Esta técnica particularmente evacua el agua más rápidamente en lugar de bloquear la entrada de agua al campo (Calberto
et al., 2018).

106

También son promovidos como una técnica de adaptación por la Adaptation Partnership (2012), por ejemplo.
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suplementario 107 si es posible. La irrigación complementaria es particularmente vital durante la
iniciación del desarrollo floral, la floración y un mes después de la floración para asegurar el
surgimiento exitoso del racimo y el llenado de la fruta (ver también Ravi y Vaganan, 2016). Aparte
de eso, en muchos entornos el riego suplementario también puede ser más eficaz si el agua se aplica
sistemáticamente antes de plantar 108.
Para la producción de banano, los eventos de alta temperatura son más problemáticos que los eventos
de baja temperatura. En consecuencia, una medida preventiva es el uso de variedades de banano que
puedan soportar temperaturas más altas (ver también FAO, 2016 109). Sin embargo, estas variedades
adaptables regionalmente deben identificarse o desarrollarse primero. Otra opción que podría ser más
rápida de implementar y más efectiva dadas las heterogéneas condiciones de cultivo, es adaptar ciertos
procesos y tecnologías de producción clave a las cambiantes condiciones climáticas. Esto incluye los
puntos mencionados anteriormente, así como diferentes procesos de pre-cosecha y post-cosecha como
el uso de diferentes tipos de bolsas para proteger el racimo de banano. Estos procesos también pueden
adaptarse a temperaturas cambiantes, radiaciones ultravioleta cambiantes, etc 110.
Los eventos extremos relacionados con el viento también son un gran problema para la producción
de banano (ver el subcapítulo 4.2). Las prácticas para prevenir los efectos de los fuertes vientos
requieren una buena planificación e inversiones sólidas, por ejemplo, en cortavientos. Además, se
pueden implementar prácticas más indirectas para reducir los efectos de los fuertes vientos, si aún no
están integradas en la rutina de manejo “normal 111”. Para hacer frente a fuertes ráfagas de viento, los
árboles de plátano se pueden atar con refuerzos de cuerdas para evitar que las plantas se caigan 112. Al
respecto, también es digno de mención que las plantas de banano crecen a partir de un gran rizoma,
por lo que incluso si una tormenta daña sus hojas y tallos, a menudo pueden regenerarse si se les da
la oportunidad. Cuando el daño del viento destruye una gran cantidad de plantas, como puede
suceder con los huracanes, contar con sistemas robustos para la recuperación, como la reparación

107

En caso de tal evento, también deberían reducir la aplicación de productos fitosanitarios (FAO, 2016).

108

El riego previo a la siembra permite que el cultivo tenga suficiente suministro de agua al comienzo de la temporada, lo
que garantiza su establecimiento y crecimiento adecuados a pesar de las variaciones inesperadas de lluvia (Nansamba et
al., 2020).

109

Vanhove et al. (2012) sugieren explícitamente la adopción de variedades de banano tolerantes a la sequía.

110

En Ecuador, por ejemplo, algunos productores de banano ya utilizan diferentes tipos de bolsas con menos perforaciones
durante los períodos de clima más fresco y según la temporada (FAO, 2016).

111

De acuerdo con Calberto et al. (2018), la recuperación después de eventos de viento puede abordarse particularmente
limpiando las plantas caídas, seleccionando retoños de reemplazo y replantando adecuadamente.

112

Esto ya se está haciendo en varias plantaciones de banano (Adaptation Partnership, 2012).
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rápida de la infraestructura, los rizomas libres de enfermedades y el reabastecimiento de equipos,
puede ayudar a limitar los impactos económicos 113.
En la región, se debe considerar la variabilidad climática causada por ENSO. Principalmente, pero
no solo, en Ecuador, las pérdidas en el sector bananero por un evento ENSP extremo son
probablemente el resultado de lluvias severas. Esto aboga por poner mayor atención en proporcionar
sistemas de inundación, drenaje y emergencia para una gama más amplia de resultados adversos de
lluvia (FAO, 2016). Una medida de adaptación eficaz al aumento de los riesgos de inundaciones sería
también trasladar la producción de banano a altitudes más altas en caso de necesidad y siempre que
sea posible. Las medidas de adaptación para hacer frente a las fuertes lluvias durante la temporada de
lluvias también incluyen una mayor aplicación de productos fitosanitarios para el control de plagas y
enfermedades como la Sigatoka Negra, y en particular el uso adecuado de fungicidas y herbicidas
sistémicos 114, así como una fertilización reducida 115.

7.3 Formulación de políticas específicas
Es tarea de la política agrícola, económica, climática y de investigación establecer las condiciones
marco adecuadas para que los medios de vida de los agricultores se mantengan bajo el cambio
climático y de cara a otros cambios en el futuro. La formulación de políticas acertadas puede permitir
y fomentar una transición o una continuación de la producción de banano climáticamente inteligente.
Por lo tanto, antes de centrarse en importantes aspectos específicos de las políticas respecto a la
producción de banano, es fundamental que los responsables políticos continúen participando
activamente en las negociaciones y foros internacionales para combatir el cambio climático y también
para implementar las políticas correspondientes en sus países de origen. La importancia de estas
acciones no se puede destacar lo suficiente. Detener o retrasar significativamente el cambio climático
reduciría en última instancia la necesidad de adaptación. Al respecto, los siguientes aspectos
específicos de la política son los más importantes desde nuestro punto de vista y, por lo tanto, deben
considerarse:
• A nivel nacional y regional, los agricultores y otras partes interesadas a lo largo de la cadena de
valor deben tener un acceso fácil y de bajo costo a la educación, la capacitación y la información
sobre la producción bananera sostenible y climáticamente inteligente. Por lo tanto, los programas
113

Reay (2019) sostiene que esto debería contemplarse como una opción muy importante para poner en marcha la
producción rápidamente.

114

La aplicación de fungicidas y herbicidas en las plantas de banano y el suelo circundante eliminará las plagas sin dañar la
maleza beneficiosa que puede prevenir la erosión; de hecho, puede ser una buena estrategia de adaptación al cambio
climático si se realiza de manera adecuada (Asociación de Adaptación, 2012).

115

Para hacer frente a las fuertes lluvias durante el final de la estación seca, también se considera imprescindible mejorar el
mantenimiento de los canales de drenaje (FAO, 2016).
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educativos y los servicios de extensión deben recibir apoyo y estar disponibles a bajo costo. Estos
programas también deben proporcionar y discutir opciones específicas de acción, p. Ej. medidas a
implementar en caso de ocurrencia de eventos climáticos extremos (Shannon y Motha, 2015).
• Los programas de educación y capacitación específicos también deben promover la diversificación
de ingresos (por ejemplo, a través del trabajo fuera de la finca) y reducir las dependencias regionales
existentes en la producción de banano. Por ejemplo, los programas podrían promover el uso de
cultivos intercalados y sistemas agroforestales o apoyar el cultivo de otros cultivos además del
banano en áreas donde la aptitud para la producción de banano está disminuyendo debido al
cambio climático. Por supuesto, esto deberá ser respaldado nuevamente por los correspondientes
esfuerzos de sensibilización y por el suministro de información y capacitación. Por lo tanto, la
toma de decisiones políticas debe considerar y promover con mayor frecuencia la diversificación
agrícola en áreas donde la producción de banano está especialmente amenazada por el cambio
climático, ya que esto será vital para los medios de vida y el desarrollo de los agricultores en el
futuro.
• La infraestructura también debe mejorarse y desarrollarse de tal manera que mejore el acceso a los
mercados, los insumos y las tecnologías al tiempo que se reducen las pérdidas poscosecha. En este
sentido, el acceso a la financiación (por ejemplo, a través de microcréditos, financiación
cooperativa, subvenciones) es vital para garantizar que los agricultores sigan teniendo la
oportunidad de adaptarse, incluso cuando se necesiten inversiones financieras. La provisión de
seguros para cubrir las pérdidas de cosecha causadas por eventos climáticos extremos también
podría cobrar mayor importancia al respecto.
• La colaboración regional y mundial es muy importante para intercambiar mejores prácticas y
aprendizajes entre las diferentes regiones productoras de banano. Por lo tanto, los foros y
plataformas existentes deben fortalecerse y, si es necesario, su alcance debe ajustarse
periódicamente para incluir nuevos temas y abordar adecuadamente los diversos desafíos que se
avecinan. En el contexto de nuestro estudio, el intercambio de información y conocimiento en
toda la región de LAC es especialmente importante y debería facilitarse significativamente 116, 117.
Algunas ideas de actualidad para una colaboración más estrecha podrían ser la comparación de las
diferencias de rendimiento y calidad en la producción de banano y la investigación de las razones
de estas diferencias, o la mejora y/o el establecimiento de pronósticos meteorológicos estacionales

116

La Alianza de Adaptación (2012) también considera esencial promover el intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas sobre temas intersectoriales como la gestión del agua y el uso de la información climática y meteorológica.

117

Reay (2019) sostiene que la mejora del conocimiento y, además, un mayor acceso a la capacitación, el intercambio de
buenas prácticas y una mayor investigación son fundamentales para la adaptación al cambio climático en la industria
bananera.
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y a corto plazo, así como sistemas de alerta temprana para eventos extremos 118. La difusión de
información climática a los productores de banano podría ser un resultado importante adicional
de dicha colaboración y también sería relevante para otros cultivos y sectores.
• La instalación o mejora de estaciones meteorológicas fiables y sistemas de alerta temprana para
fenómenos meteorológicos extremos, cambios en las estaciones seca y lluviosa, así como la
detección de enfermedades (Magrin et al., 2014) también debería ser una inversión con apoyo
político. Los sistemas de alerta para el control de enfermedades importantes del banano (por
ejemplo, la Sigatoka negra y la enfermedad de Panamá) deben tener como objetivo optimizar el
control de estas enfermedades, que en muchas regiones se espera que ocurran con más frecuencia
debido al cambio climático 119.
La investigación es un tema político propio cuando se trata de gestionar el cambio climático. Con
respecto a la producción de banano, se sugieren los siguientes temas de política de investigación (ver
también el subcapítulo 7.1):
• La investigación es vital para desarrollar y probar las prácticas de gestión necesarias para que los
agricultores puedan hacer frente a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, esta
investigación debe ser de alta prioridad en las actividades científicas y de desarrollo relacionadas
con el banano que se llevan a cabo en las regiones productoras 120. Más particularmente, la
investigación debería incluir, por ejemplo, enfoques para construir el capital social necesario para
identificar y salvaguardar prácticas de adaptación viables a escala regional. También debería
centrarse en el desarrollo y la mejora de la gestión integrada del agua y los recursos, en la creación
y mejora de las capacidades de amortiguación en la gestión de cuencas hidrográficas y en el
desarrollo y mejora de sistemas de cultivo resilientes. El desarrollo de escenarios para una
recuperación eficiente y de bajo costo de la producción bananera luego de eventos extremos es
también un punto importante aquí.
• Un enfoque específico de la investigación (política) debería ser el fitomejoramiento, de modo que
las variedades de banano que sean (más) resistentes y tolerantes a los factores de estrés bióticos y
118

Para las poderosas tormentas y huracanes, por ejemplo, que amenazan el Caribe, es decir, República Dominicana, cada
año los sistemas de alerta temprana y los planes de recuperación pueden ayudar a salvar el banano y sobre todo muchas
vidas (Reay, 2019).

119

El objetivo de estos sistemas también debe ser minimizar las aplicaciones de fungicidas, lo que resulta en un menor costo
de control, menor riesgo de resistencia a fungicidas y menor impacto ambiental negativo. Un sistema de control de
enfermedades ejemplar requiere la detección temprana, fumigación aérea rápida, fuertes efectos curativos mediante el
uso de fungicidas sistémicos, manejo de la resistencia a los fungicidas y, además, la centralización del control sobre todas
las áreas productoras de banano, así como un acortamiento de la toma de decisiones y la implementación de aplicaciones
de fungicidas para que sea una estrategia exitosa (Guillermet et al., 2014).

120

Calberto et al. solicitan también colocar los respectivos programas de adaptación al cambio climático en un lugar
destacado de la agenda. (2018).
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abióticos puedan detectarse y/o desarrollarse (más) (Lane y Jarvis, 2007). Como se mencionó
anteriormente, el banano es muy sensible al estrés hídrico, lo que puede causar graves reducciones
de rendimiento. Por lo tanto, las variedades de banano capaces de producir rendimientos
razonables de una manera más eficiente en el uso de agua ofrecen un método de adaptación muy
prometedor para reducir la disponibilidad de agua en el futuro 121, 122. Por lo tanto, debe destacarse
que la tolerancia a la sequía en las plantas es un rasgo complejo, cuya expresión está controlada
por muchos genes y que varía ambientalmente según la ubicación y el tiempo. Esto complica el
desarrollo de un acervo genético estándar para la resistencia a la sequía. El acervo genético del
banano es muy diverso y, por lo tanto, presenta una gran oportunidad para la mejora de rasgos
cuantitativos complejos 123.. Además, la tolerancia a temperaturas más altas y a temperaturas
extremas es un rasgo crucial para las nuevas variedades de banano. A pesar del gran acervo genético,
la mayoría de las plantaciones de banano destinadas a la exportación solo tienen clones de plantas
del tipo Cavendish y, por lo tanto, no tienen diversidad genética. Esto es diferente en los huertos
familiares y otros sitios agrícolas administrados por pequeños agricultores, lo que podría ser un
buen punto de partida para explorar la diversidad de razas locales y parientes silvestres para
programas de reproducción. Los avances tecnológicos recientes, como el fenotipado de precisión
de alto rendimiento y la selección asistida por marcadores, también deben aprovecharse para
acelerar el mejoramiento de las variedades de banano, ya que permiten una selección completa y
precisa de los candidatos adecuados 124, 125, 126. Aparte del mejoramiento para una mayor tolerancia
al estrés abiótico, el desarrollo de variedades que sean resistentes a plagas y enfermedades es
esencial. La alta susceptibilidad de la variedad Gros Michel a la enfermedad de Panamá en la
década de 1950 es un ejemplo sorprendente de lo que puede ocurrirle a la producción mundial de
banano si los patógenos superan repentinamente la resistencia de una variedad.

121

Por lo tanto, se pide a los criadores y productores de banano que apliquen con mayor frecuencia la selección clonal para
identificar tipos de plantas adecuados a las condiciones particulares del área en la que están produciendo (FAO, 2016).

122

De hecho, dado que la resistencia a las enfermedades es un enfoque urgente de la mayoría de los programas de
mejoramiento de banano en todo el mundo, la investigación sobre plantas más tolerantes a la sequía ha sido hasta ahora
limitada. Sin embargo, algunas variedades muestran rasgos más tolerantes a la sequía y para aquellos agricultores que
enfrentan los mayores riesgos de sequía o que tienen la menor capacidad de adaptarse a través del riego, el desarrollo y
el suministro de tales nuevas variedades podría ser vital (Reay, 2019).

123

Esto incluye la tolerancia a la sequía (Nansamba et al., 2020).

124

Además, la edición del genoma mediante la tecnología CRISPR / Cas9, un tipo de ingeniería genética, se puede utilizar
para insertar genes de tolerancia a la sequía en el genoma del banano y silenciar o eliminar genes asociados con la
susceptibilidad a la sequía (Nansamba et al., 2020).

125

Sin embargo, estos deben ir acompañados de tolerancia al estrés abiótico (Tripathi et al., 2019).

126

Para que el sector bananero se beneficie del cambio climático y/o supere los impactos negativos debido al cambio
climático, los cultivares también deben criarse con resistencia a las enfermedades y tolerancia a las fluctuaciones de
temperatura y los extremos y la sequía y tener una mayor productividad en condiciones de suministro de agua más
variable (Ramirez et al., 2011).
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• En general, es necesario mejorar considerablemente la disponibilidad de datos para la investigación
del banano. Por ejemplo, actualmente es un desafío especificar las frecuencias e intensidades reales
y potenciales de diferentes eventos climáticos que afectan la producción de banano en la región de
LAC. Un primer paso para mejorar la base de datos es la instalación de estaciones meteorológicas
y un mejor seguimiento de los datos diarios y horarios en la evaluación de las respuestas de las
plantas a estos fenómenos meteorológicos 127. Entre otras cosas, esto requiere la combinación y la
colaboración entre la ciencia de las plantas y el clima y probablemente conduciría a resultados con
aplicabilidad práctica específica del sitio (Calberto et al., 2018).
• También se deben realizar más esfuerzos de investigación para explorar el efecto deL estrés
abiótico 128 y de las posibles opciones de adaptación en la producción de banano. Por ejemplo, el
riego con uso eficiente del agua se puede explorar más a fondo para desarrollar métodos de riego
que sean efectivos y rentables. En este sentido, disciplinas como la economía agrícola pueden
realizar análisis de costo-beneficio de las medidas de adopción y de las prácticas que han
demostrado ser climáticamente inteligentes según la investigación aplicada. Al hacerlo, es
importante no solo incluir el aspecto de la cantidad de agua en el análisis, sino también considerar
la calidad del agua y explorar la opción de usar aguas residuales para riego. Además, se debe
explorar más a fondo el efecto del riego o fertirrigación en la producción de banano.
• La investigación también puede ayudar a mejorar y adaptar las políticas de uso de la tierra para
que puedan facilitar mejor la adaptación al cambio climático (Asociación de Adaptación, 2012).
• La gestión de vertientes de agua internacional y regional es crucial para no abusar de ciertas
vertientes de agua y reaccionar rápidamente cuando existe el riesgo de un uso excesivo. A nivel
mundial y en la región de LAC, lamentablemente existen ejemplos negativos de degradación de
recursos debido al uso excesivo del agua.
• Los formuladores de políticas de los países importadores de banano también deben mencionarse
aquí, ya que podrían, por ejemplo, establecer políticas para promover la aceptación por parte del
consumidor de otras variedades de banano (aparte del banano Cavendish), reducir la pérdida de
alimentos, etc. Estas políticas también afectarían la producción de banano en el país de LAC (y
globalmente) para que los productores puedan, por ejemplo, cambiar hacia la siembra de otras
variedades más eficientes en el uso del agua y resistentes a las enfermedades.

127

En este sentido, la proliferación de dispositivos de menor costo para medir el clima y el estado abiótico de los cultivos y
su entorno se considera un paso útil para identificar mejor las variables clave en el desempeño del cultivo de banano
frente al cambio climático (Calberto et al., 2018).

128

Entre los estreses abióticos, la sequía, la salinidad y el calor son los temas más importantes a analizar (Ravi y Vaganan,
2016).
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• Por último, debe fomentarse un marco de investigación regional o global con el objetivo de facilitar
el intercambio mutuo, así como la recopilación y análisis de datos comunes. Esto ayudaría
nuevamente a desarrollar y mejorar las prácticas de manejo del banano, p. en respuesta a eventos
extremos específicos y, de hecho, podría proporcionar un retorno útil y práctico a las inversiones
en investigación.
El presente estudio puede considerarse un primer y limitado intento hacia el establecimiento de un
marco de investigación regional y global sobre el cambio climático y la producción de banano. Como
debería haber quedado claro a partir de nuestras conclusiones, el cambio climático y la producción de
banano son temas y áreas de investigación muy complejos, en los que están involucrados y
relacionados entre sí muchos factores. Mejorar la base de conocimientos para comprender mejor estos
factores y las interrelaciones debería aumentar la capacidad de los productores de banano para afrontar
mejor las condiciones climáticas futuras y de mercado, a nivel regional y nacional, a nivel
administrativo y político, o en el nivel de la ayuda a la investigación y el desarrollo. Los desafíos
futuros son numerosos y requerirán cooperación y colaboración entre todas las partes interesadas
involucradas y en todos los niveles para garantizar que la producción de banano pueda continuar
prosperando también en el futuro.
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Anexo A: Incertidumbre del cambio climático: Colombia
Figura A.1: Cambio de temperatura promedio de Colombia para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 respecto a 1986-2005
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Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).

Figura A.2: Cambio de la precipitación promedio de Colombia para el año 2050 y el
escenario de cambio climático RCP 2.6 respecto a 1986-2005
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Figura A.3: Cambio de temperatura promedio de Colombia para el año 2070 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 con respecto a 1986-2005
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Figura A.4: Cambio de la precipitación promedio de Colombia para el año 2070 y el
escenario de cambio climático RCP 2.6 con respecto a 1986-2005
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Figura A.5: Cambio de temperatura promedio de Colombia para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 8.5 con respecto a 1986-2005
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Figura A.6: Cambio de la precipitación promedio de Colombia para el año 2050 y el
escenario de cambio climático RCP 8.5 con respecto a 1986-2005
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Figura A.7: Cambio de temperatura promedio de Colombia para el año 2070 y escenario de
cambio climático RCP 8.5 con respecto a 1986-2005
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Figura A.8: Cambio de la precipitación promedio de Colombia para el año 2070 y el
escenario de cambio climático RCP 8.5 con respecto a 1986-2005
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Anexo B: Incertidumbre del cambio climático: Costa Rica
Figura B.1: Cambio de temperatura promedio de Costa Rica para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura B.2: Cambio de precipitación promedio de Costa Rica para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura B.3: Cambio de temperatura promedio de Costa Rica para el año 2070 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura B.4: Cambio de precipitación promedio de Costa Rica para el año 2070 y escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura B.5: Cambio de temperatura promedio de Costa Rica para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura B.6: Cambio de precipitación promedio de Costa Rica para el año 2050 y escenario de
cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura B.7: Cambio de temperatura promedio de Costa Rica para el año 2070 y escenario de
cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).
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Anexo C: Incertidumbre del cambio climático:
República Dominicana
Figura C.1: Cambio de temperatura promedio de República Dominicana para el año 2050 y
escenario de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura C.2: Cambio de precipitación promedio de República Dominicana para el año 2050 y
escenario de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura C.3: Cambio de temperatura promedio de República Dominicana para el año 2070 y
escenario de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura C.4: Cambio de precipitación promedio de República Dominicana para el año 2070 y
escenario de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura C.5: Cambio de temperatura promedio de República Dominicana para el año 2050 y
escenario de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura C.6: Cambio de precipitación promedio de República Dominicana para el año 2050 y
escenario de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura C.7: Cambio de temperatura promedio de República Dominicana para el año 2070 y
escenario de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura C.8: Cambio de precipitación promedio de República Dominicana para el año 2070 y
escenario de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Anexo D: Incertidumbre del cambio climático: Ecuador
Figura D.1: Cambio de temperatura promedio de Ecuador para el año 2050 y el escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura D.2: Cambio de la precipitación promedio de Ecuador para el año 2050 y el escenario
de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura D.3: Cambio de temperatura promedio de Ecuador para el año 2070 y el escenario de
cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura D.4: Cambio de la precipitación promedio de Ecuador para el año 2070 y el escenario
de cambio climático RCP 2.6 en comparación con 1986-2005
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Figura D.5: Cambio de temperatura promedio de Ecuador para el año 2050 y el escenario de
cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura D.6: Cambio de la precipitación promedio de Ecuador para el año 2050 y el escenario
de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura D.7: Cambio de temperatura promedio de Ecuador para el año 2070 y el escenario de
cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
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Figura D.8: Cambio de la precipitación promedio de Ecuador para el año 2070 y el escenario
de cambio climático RCP 8.5 en comparación con 1986-2005
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80

Rango de incertidumbre del cambio de precipitación anual: -326 mm à +183 mm à +917 mm

Jan

Feb

Mar

Apr

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Mes
10th Percentile

Fuente:

May

50th Percentile

Figura propia basada en el grupo del Banco Mundial (2020b).

90th Percentile

Nov

Dec

176

El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU | 05/2021

Anexo E: Datos y métodos para el análisis de los
desarrollos climáticos observados y proyectados
El análisis climático se basa en tres conjuntos de datos, que se discuten brevemente a continuación:
• Los niveles de precipitación actuales se basan en el conjunto de datos de alta resolución Climate
Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations (CHIRPS) versión 2 (ver, por ejemplo, Funk
et al., 2014). CHIRPS combina una variedad de productos satelitales y observaciones in situ y
proporciona datos de precipitación diaria con una resolución espacial de 0.05 ° para el período
desde 1981 hasta la actualidad. El número anual de meses secos también se calcula a partir de este
conjunto de datos.
• Las condiciones de temperatura actuales y, en consecuencia, el cálculo de PET basado en la
temperatura se basa en ERA5, el producto de reanálisis más reciente del Centro Europeo de
Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo (ECMWF) (ver, por ejemplo, Hersbach et al.,
2019). Los datos de reanálisis se producen combinando un modelo numérico de predicción
meteorológica con datos de observación de satélites y observaciones terrestres, lo que proporciona
estimaciones globales optimizadas de datos climáticos sin brechas espaciales o temporales. ERA5
está disponible con una resolución temporal diaria y espacial de 0,25 °, que es más alta que la
resolución de los conjuntos de datos de temperatura puramente observacionales y hace que ERA5
sea una opción adecuada para regiones con topografía diversa.
• Las condiciones climáticas proyectadas se basan en el conjunto de datos del Experimento Regional
Coordinado de Reducción del Clima (CORDEX) - Experimento Regional Común (CORE)
recientemente publicado (CORDEX, 2020), y dentro de eso, en particular en los datos del
dominio de América Central. Usamos datos del Remo del Modelo Climático Regional (RCM)
con el forzamiento de tres Modelos de Circulación General (MCG) globales diferentes. Los tres
MCGson NCC-NORESM, MPI-ESM-LR y HadGEM-ES. Estos modelos fueron elegidos
particularmente para cubrir todo el rango de sensibilidad climática de equilibrio dentro del
conjunto del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados 5 (CMIP5). En consecuencia,
las simulaciones para RCP 2.6 y RCP 8.5 están disponibles para cubrir toda la gama de escenarios
de RCP. Más precisamente, el proyecto CORDEX-CORE proporciona datos climáticos diarios
hasta 2100 con una resolución espacial de 0,22 °. Esta alta resolución es crucial en regiones de
terreno complejo y al comparar cambios en regiones comparativamente pequeñas.
Para analizar las regiones particularmente pequeñas de nuestro estudio, nuestro análisis se realiza en
la cuadrícula más fina de los tres conjuntos de datos, la cuadrícula de 0.05 ° de CHIRPS. Todos los
datos se reordenaron a esta resolución utilizando una reasignación conservadora de primer orden.
Para evitar la influencia de la variabilidad interanual al analizar los cambios proyectados, basamos este
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análisis en períodos de tiempo de 29 años, a saber, 1990-2018 para las condiciones climáticas actuales,
2036-2064 para las condiciones climáticas alrededor del año 2050 y 2056-2084 para condiciones
climáticas alrededor del año 2070. Las variables analizadas a partir de estos conjuntos de datos son las
sumas anuales de precipitación, las temperaturas medias anuales, el número anual de meses secos y la
suma anual de PET. Como el PET no es un resultado directo de los modelos climáticos, lo calculamos
siguiendo el método de Thornthwaite (1948). La principal limitación de este método es que considera
al PET solo en función de la temperatura, mientras que de manera más realista también depende de
otros factores, en particular del viento. Sin embargo, dado que los datos del viento son muy inciertos,
incluirlos en el cálculo del PET introduciría otro tipo (diferente) de incertidumbre.
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Anexo F: Observaciones regionales de temperatura y
precipitación
Figura F.1: Temperatura y precipitación anual observada en Antioquia, 1990-2019
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Figura F.2: Temperatura y precipitación anual observada en Azua, 1990-2019
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Figura F.3: Temperatura y precipitación anual observada en El Oro, 1990-2019
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Figura F.4: Temperatura y precipitación anual observada en Heredia, 1990-2019
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Figura F.5: Temperatura y precipitación anual observada en La Guajira, 1990-2019
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Figura F.6: Temperatura y precipitación anual observada en Magdalena, 1990-2019
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Figura F.7: Temperatura y precipitación anual observada en Valverde, 1990-2019
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Anexo G: Area de observación de temperatura y
precipitación
Figura G.1: Temperatura y precipitación anual observada en una zona productora de banano
de Antioquia, 1990-2019
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Figura G.2: Temperatura y precipitación anual observada en una zona productora de banano
de Antioquia, 1990-2019
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Figura G.3: Temperatura y precipitación anual observada en un área de producción de
banano de El Oro, 1990-2019
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Figura G.4: Temperatura y precipitación anual observada en un área de producción de
banano de Heredia, 1990-2019
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Figura G.5: Temperatura y precipitación anual observada en un área de producción de
banano de La Guajira, 1990-2019
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Figura G.6: Temperatura y precipitación anual observada en un área de producción de
banano del Magdalena, 1990-2019
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Figura G.7: Temperatura y precipitación anual observada en un área de producción de
banano de Valverde, 1990-2019
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Anexo H: Observaciones y cambios proyectados en
temperaturas máximas
Figura H.1: Temperatura máxima promedio anual observada durante el período de 1990 a
2018 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Propia cifra

187

05/2021 | El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU

Figura H.2: Diferencia calculada de la temperatura máxima, en comparación con 1990-2018,
para las regiones productoras de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Ecuador
Región

2050 – RCP 2.6

2050 – RCP 8.5

2070 – RCP 2.6

2070 – RCP 8.5

Antioquia

1,29°C

2,40°C

1,55°C

3,86°C

Azua

1,02°C

2,19°C

1,05°C

3,62°C

El Oro

1,04°C

1,91°C

1,21°C

3,08°C

Heredia

0,78°C

1,32°C

0,78°C

2,15°C

La Guajira

0,85°C

1,70°C

1,10°C

2,80°C

Magdalena

1,25°C

2,45°C

1,54°C

4,17°C

Valverde

1,26°C

2,22°C

1,10°C

3,69°C

Fuente:

Propia cifra

Figura H.3: Cambio proyectado en la temperatura máxima para 2050 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Propia cifra

188

El cambio climático y sus efectos en la producción de banano en COL, CRI, DOM y ECU | 05/2021

Figura H.4: Cambio proyectado en la temperatura máxima para 2050 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente: Propia cifra

Figura H.5: Cambio proyectado en la temperatura máxima para 2070 para el escenario RCP
2.6 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Propia cifra
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Figura H.6: Cambio proyectado en la temperatura máxima para 2070 para el escenario RCP
8.5 en la región más amplia de LAC, así como en las regiones productoras de
banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador

Fuente:

Propia cifra
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Anexo I: Diferencia calculada de variables climáticas
seleccionadas
Figura I.1:

Diferencia calculada de la temperatura cercana a la superficie, en comparación
con 1990-2018, para áreas específicas de producción de banano en regiones
seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Zona de producción
de banano en…

2050 /
RCP 2.6

2050 /
RCP 8.5

2070 /
RCP 2.6

2070 /
RCP 8.5

… Antioquia

0,82°C

1,59°C

0,92°C

2,57°C

… Azua

0,77°C

1,49°C

0,79°C

2,83°C

… El Oro

0,84°C

1,50°C

0,90°C

2,39°C

… Heredia

0,76°C

1,37°C

0,78°C

2,16°C

… La Guajira

0,84°C

1,59°C

0,95°C

2,59°C

… Magdalena

0,91°C

1,81°C

1,03°C

2,98°C

… Valverde

0,97°C

1,84°C

0,97°C

2,93°C

Fuente:

Propia cifra

Figura I.2:

Diferencia calculada de la precipitación anual, en comparación con 1990-2018,
para áreas específicas de producción de banano en regiones seleccionadas de
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador

Zona de producción
de banano en…

2050 /
RCP 2.6

2050 /
RCP 8.5

2070 /
RCP 2.6

2070 /
RCP 8.5

… Antioquia

4,05%

0,17%

2,11%

-6,69%

… Azua

5,09%

-10,17%

-0,14%

-21,86%

… El Oro

-2,21%

2,90%

3,01%

10,46%

… Heredia

5,06%

4,72%

3,75%

8,92%

… La Guajira

5,02%

-0,43%

-3,63%

-10,84%

… Magdalena

11,60%

-7,28%

1,03%

-16,83%

… Valverde

-4,69%

-12,02%

-5,48%

-22,71%

Fuente:

Propia cifra
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Anexo J: Datos de rendimiento regional y coeficiente de
rendimiento climático
Figura J.1:

Datos de rendimiento observados para las regiones productoras de banano
seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador (en
toneladas por hectárea)

Año

Antioquia

1990

Heredia

La Guajira

Magdalena

33,9

48,5

30,0

33,6

1991

38,8

38,3

33,3

37,3

1992

32,9

39,1

35,7

40,0

1993

35,3

36,6

34,8

39,0

1994

36,3

37,1

37,5

42,0

1995

30,6

42,4

30,8

34,5

1996

36,3

40,0

26,6

29,8

1997

39,0

40,2

28,9

32,4

1998

37,2

44,2

27,2

30,5

1999

41,5

41,2

28,2

31,6

2000

38,3

36,9

30,3

34,0

2001

33,5

40,2

30,7

34,3

2002

34,8

39,6

27,5

30,8

2003

32,2

34,4

50,4

30,5

34,2

2004

31,1

30,0

46,6

30,9

34,7

2005

35,7

32,3

42,2

27,7

31,1

2006

35,2

30,1

45,7

30,0

33,6

2007

36,0

36,9

46,6

33,3

37,4

2008

42,1

36,3

39,5

33,1

37,1

2009

38,8

33,8

33,6

32,2

36,1

2010

39,0

34,9

42,6

32,2

36,1

2011

36,8

44,4

44,6

28,8

32,3

2012

36,7

27,0

36,0

43,4

28,7

32,1

30,7

2013

38,5

30,1

41,1

38,8

36,7

39,7

34,2

2014

34,1

31,1

30,7

43,5

34,9

34,9

35,4

2015

39,8

31,5

36,1

39,6

35,4

35,8

35,8

2016

38,9

31,8

25,4

46,1

20,0

37,2

36,2

2017

37,7

31,9

34,9

50,6

41,1

41,1

36,3

2018

38,0

32,8

40,2

52,1

40,3

37,3

48,8

39,0

38,3

2019
Fuente:

Azua

El Oro

14,0

33,7

Valverde

Cifra y cálculos propios basados en Ardila Parrado (2020), CLAC (2019), Damiani (2002), Giraldo (2020), Inec
(2020), Rodríguez (2020) y Sánchez (2020).
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Al observar la figura J.1, resulta obvio que la recopilación de datos de rendimiento regional desde
1990 hasta la más reciente para las siete regiones seleccionadas consideradas en este estudio ha sido
un desafío. Finalmente, hemos podido identificar, con el apoyo de expertos locales y, por lo tanto, no
de una manera metodológicamente uniforme, es decir, ligeramente sesgada, 150 puntos de datos
sobre los rendimientos anuales regionalizados de banano. Utilizando esta información y los datos
adicionales del Anexo F, se puede verificar si existe una relación entre la información / observaciones
del rendimiento anual del banano para las siete regiones de este estudio y el coeficiente de rendimiento
climático calculable como el producto de las ecuaciones (1) y (2). La hipótesis de trabajo es que tal
relación existe aunque no puede explicar la manifestación del rendimiento anual en total, ya que la
temperatura media anual y la precipitación son solo un factor determinante del rendimiento y sería
necesario considerar muchos otros factores para explicar completamente la evolución del rendimiento.
La figura J.2 muestra la relación por región 129.

129

Debido a la limitada base de datos de rendimiento, se fusionó la información de Azua y Valverde.
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Figura J.2:

Fuente:
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Rendimientos y coeficientes de rendimiento climático en las regiones productoras
de banano seleccionadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y
Ecuador, 1990-2019

Cifra y cálculos propios.

Se puede observar una relación positiva en todas las regiones. Esto significa que el clima, en términos
de temperatura promedio anual y precipitación, obviamente tiene un impacto en el rendimiento, en
el sentido de que cuanto más cerca estén la temperatura promedio anual y la precipitación de la
temperatura y precipitación óptimas, mayor será el coeficiente de rendimiento climático, y
posteriormente, mayor será el rendimiento observado en relación con el rendimiento alcanzable.
Suponiendo una relación lineal, el uno por ciento del coeficiente clima-rendimiento actúa para
mejorar los rendimientos regionales en 76 kg en Antioquia, 56 kg en Azua y Valverde, 30 kg en El
Oro, 89 kg en Heredia, 55 kg en La Guajira y 84 kg en Magdalena. Esto no es trivial, ya que otros
factores determinantes del rendimiento, además de la temperatura media anual y la precipitación,
todavía no se tienen en cuenta y seguramente explican la enorme dispersión visible en la figura J.2.
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De hecho, la distancia parcialmente amplia de las observaciones de rendimiento individuales de la
“tendencia” demuestra que con el tiempo muchos más factores determinan el rendimiento observado.
Estos factores son otros indicadores climáticos, especialmente la ocurrencia de eventos extremos, pero
también factores de gestión y tecnológicos que también están sujetos a cambios en el tiempo. El
análisis de todos estos factores está más allá del alcance de este estudio y su carga de trabajo subyacente,
pero apunta a más investigaciones.
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Anexo K: Evaluación del impacto del rendimiento para
varios impulsores del cambio climático
Figura K.1: Evaluación calificada del impacto en el rendimiento de varios impulsores del
cambio climático para el escenario RCP 2.6 en 2050
Producción de
Banano
área en …

Impacto de
… temperatura
& precipitación

… clima
variabilidad

… pestes y
enfermedades

… idoneidad
de área

… Antioquia

–

–

–

–

… Azua

–

–

–

–

… El Oro

+

–

–

+

… Heredia

–

–

–

–

… La Guajira

–

–

–

–

… Magdalena

+

–

–

+

… Valverde

–

–

–

–

Fuente:

Propia cifra "+" indica un impacto positivo potencial y "-" se refiere a un impacto negativo potencial.

Figura K.2: Evaluación calificada del impacto en el rendimiento de varios impulsores del
cambio climático para el escenario RCP 2.6 en 2070
Producción de
Banano
área en …

Impacto de
… temperatura
& precipitación

… clima
variabilidad

… pestes y
enfermedades

… idoneidad
de área

… Antioquia

–

–

–

–

… Azua

–

–

–

–

… El Oro

+

–

–

+

… Heredia

–

–

–

–

… La Guajira

–

–

–

–

… Magdalena

+

–

–

+

… Valverde

–

–

–

–

Fuente:

Propia cifra "+" Indica un impacto positivo potencial y "-" se refiere a un impacto negativo potencial.
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Figura K.3: Evaluación calificada del impacto en el rendimiento de varios impulsores del
cambio climático para el escenario RCP 8.5 en 2070
Producción de
Banano
área en …

Impacto de
… temperatura
& precipitación

… clima
variabilidad

… pestes y
enfermedades

… idoneidad
de área

… Antioquia

–

–

–

–

… Azua

–

–

–

–

… El Oro

+

–

–

+

… Heredia

–

–

–

–

… La Guajira

–

–

–

–

… Magdalena

–

–

–

–

… Valverde

–

–

–

–

Fuente:

Propia cifra "+" Indica un impacto positivo potencial y "-" se refiere a un impacto negativo potencial.
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Anexo L: Mapas topográficos de regiones productoras de
banano
Figura L.1: Mapa de Antioquia y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; último acceso:
20/11/2020).
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Figura L.2: Mapa de Azua y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; último acceso:
20/11/2020).

Figura L.3: Mapa de El Oro y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; último acceso:
20/11/2020).
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Figura L.4: Mapa de Heredia y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; último acceso:
20/11/2020).

Figura L.5: Mapa de La Guajira y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.govs/; último acceso:
20/11/2020).
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Figura L.6: Mapa de Magdalena y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y GIS User
Community, ESRI; cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; último acceso:
20/11/2020).

Figura L.7: Mapa de Valverde y sus áreas aledañas

Fuente:

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, y el GIS User
Community, ESRI, cortesia de U.S. Geological Survey (in: https://earthexplorer.usgs.gov/; last access:
20/11/2020).
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