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Cambios seculares en las anomalías de la temperatura 
media anual en Japón

El cambio climático y aumento de las catástrofes naturales a gran escala debido 
al calentamiento global

○ El promedio de la temperatura anual en Japón está aumentando a un ritmo de 1,28 ° celcius cada cien años.
○ La industria agrícola, forestal y pesquera es susceptible al cambio climático y ya existe deterioro de la calidad

causado por las altas temperaturas.
○ Las catástrofes tienden a ser más graves debido al aumento de las precipitaciones y otros factores. También se

producen daños en los sectores agrícola, forestal y pesquero.

Izquierda: inmaduro (blanco nublado), Derecha: normal

・Arroz con cáscara: Pérdida de calidad por 
las altas temperaturas

・Manzanas: coloración pobre y retrasada
en la madurez

Impactos del cambio climático en el sector agrícola.

Las anomalías de la temperatura media anual
Media móvil de 5 años

Tendencias de cambio a largo plazo

Número de ocurrencias anuales de 50 mm o más de 
precipitación por hora

Daños en el sector agrícola
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※Este gráfico muestra la diferencia entre la temperatura media anual para el periodo 1991-2020.

Daños en los campos causados por las fuertes lluvias 
y los tifones



Fuente: Informe especial del IPCC sobre las relaciones con la tierra (2019).

Emisiones mundiales de GEI procedentes de la 
agricultura y la silvicultura

○ Emisiones mundiales de GEI ascienden a 52.000 millones de toneladas en equivalente a CO2. De esta cifra, las de la
agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo representan el 23%. (promedio de 2007-16).

○ Las emisiones de Japón son de 1.150 millones de toneladas. De ellas, 50,84 millones de toneladas, es decir, el 4,4%
corresponden a los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca. (año fiscal 2020)

○ IPCC define las emisiones del sector agrícola como las emisiones de metano procedentes de los arrozales, la
fermentación en el tracto digestivo del ganado y la administración de los residuos ganaderos, así como las emisiones de
N2O procedentes del suelo agrícola y de la administración de los residuos ganaderos.

Emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores agrícola, forestal, y
pesquero mundial y de Japón

Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo
Aproximadamente 12.000 millones de t-CO2/año

(23%)

Emisiones del sector 
agrícola, forestal y pesquero

50,84 millones de t-CO2
(4,4%)

(Año fiscal 2020)

Agricultura
6.200 millones de 

toneladas
(11.9%)

Emisiones de CO2 procedentes de actividades 
humanas

Aproximadamente 52.000 millones de t-CO2/año
(promedio 2007-16)

Silvicultura y otros 
Uso del suelo

5.800 millones de 
toneladas
(11.1%)

1,855

43

763239

1,200

384

581

cultivo de 
arroz

administración 
de residuos 
ganaderos

Unidad: 10.000 t-CO2 equivalentes
Fuente: elaborado por el MAFF a partir de la Oficina de Inventario de Gases de Efecto Invernadero del 
Instituto Nacional de Estudios Medioambientales, Data on Greenhouse Gas Emissions in Japan

50,84 millones
de t-CO2

(EJERCICIO 2020)

CO2
(37.3%)

CH4
(43.5%)

N2O
(19.2%)

Emisiones totales
1.150 millones de t-CO2

(Año fiscal 2020)
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Emisiones de GEI de los sectores agrícola, forestal y pesquero de Japón

Administración 
de residuos 
ganaderos

Fermentación en el 
tracto gastrointestinal 

del ganado

combustión de 
combustible

Suelos agrícolas

fertilización



Debilitamiento de la base productiva y declive de las comunidades locales
○ Los productores japoneses envejecen año tras año, y se prevé que seguirá disminuyendo aún más, 

por lo que la fragilidad de la base de producción, como la escasez de mano de obra, es un problema 
grave.

○ El número de trabajadores agrícolas ha disminuido en unos 400.000 en los últimos cinco años, y la 
edad media es ahora de unos 68 años.

Fuente: Censos de Agricultura y Silvicultura de 2020, 2015 y 2010, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Core farmers：Miembros del hogar de 15 años o más que suelen dedicarse principalmente a la agricultura como trabajo.

■ Población y edad de los "Core farmers" en Japón
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Número de "Core farmers“    Edad media
Menores de 60 años de "Core farmers"

2010 2,05 millones de personas   66,2 años
Menos de 60 años: 1,10 millones de personas

2015 1,76 millones de personas   67,1 años
Menos de 60 años: 0,92millones de personas

2020 1,36 millones de personas   67,8 años
Menos de 60 años: 0,67millones de personas

（ diez mil personas ）

Edad

Población



Situación de las materias primas para los fertilizantes que apoyan la producción 
de alimentos.○ Japón depende regularmente de la importación de materias primas de los fertilizantes y energía que 

apoyan la producción de alimentos.

■ Autosuficiencia en materias primas para fertilizantes que apoyan la producción de alimentos.

La mayoría de las materias primas químicas dependen de las importaciones.
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Fuente：Estadísticas comerciales y de otro tipo del Ministerio de Hacienda (julio de 2020-junio de 2021)

●Urea Producción nacional (para abono)：４％、 Importación: ９６％

●Fosfato amónico Importación: １００％

●Cloruro de potasio Importación: １００％
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arroz de tierras húmedas

・Desarrollo de variedades de manzana con buena 
coloración incluso a altas temperaturas.

Manzana

・Desarrollo de variedades tolerantes a las altas 
temperaturas.

紅みのり 錦秋 つがる

Medidas de adaptación (por ejemplo)

〇 Ejemplos de tecnologías de adaptación al cambio climático desarrolladas

・Desarrollo de variedades de uva con buena 
coloración incluso a altas temperaturas.
・Desarrollo de técnicas de cultivo para favorecer la 
coloración incluso a altas temperaturas.

Uvas

・Pulverización de reguladores del crecimiento 
vegetal para reducir la cáscara flotante en las 
naranjas.

Mandarina

cáscara flotante normal 9

Estado actual de los esfuerzos para resolver los problemas(1)
○ Desarrollo de variedades resistentes a las altas temperaturas y tecnologías de producción para una agricultura 

sostenible adaptada al cambio climático.

Medidas de adaptación (por ejemplo)

Medidas de adaptación (por ejemplo) Medidas de adaptación (por ejemplo)



Uso de energías renovables y agricultura, silvicultura y pesca inteligente
【desarrollo tecnológico】

Desarrollar sistemas energéticos de producción y consumo local adecuados para 
las zonas rurales.
Reducir combustible y materiales mediante la optimización del trabajo.
Electrificar la maquinaria agrícola y forestal y de los barcos de pesca, conversión 
a pilas de combustible de hidrógeno, etc.

【Políticas】
Establecimiento de sistemas de 
investigación por parte de la 
industria, el mundo académico y 
el gobierno

Reducir las emisiones de metano y N2O de la agricultura y la ganadería
【desarrollo tecnológico】

Crear arroz y ganado con baja emisión de metano y desarrollo de materiales para 
reducir la emisión de N2O.
Desarrollar tecnologías de administración de las tierras agrícolas y del ganado 
que reduzcan las emisiones de metano y N2O.
Desarrollar un sistema para visualizar las reducciones de metano y N2O.

【Políticas】
Establecimiento de sistemas de 
investigación por parte de la 
industria, el mundo académico y 
el gobierno

Absorción de CO2 por las tierras agrícolas, los bosques y los océanos
【desarrollo tecnológico】

Crear "blue carbon", por ejemplo, mediante el aumento de algas y tecnologías de 
acuicultura.
Introducir biocarbón a las tierras de cultivo, desarrollo y promoción de árboles de 
crecimiento rápido y árboles F1 plus , etc.
Desarrollar y difundir tecnologías de producción de bajo costo y de producción en 
masa para la construcción en madera de edificios de gran altura, etc. y materiales 
de biomasa como la lignina modificada.

【Políticas】
Mejora de las tecnologías 
elementales mediante la 
biotecnología
Aplicación integrada desde la 
investigación puntera hasta la 
aplicación práctica y la 
demostración
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Estado actual de los esfuerzos para resolver los problemas(2)
○ Crear innovaciones medioambientales en la agricultura, la silvicultura y la pesca para lograr una 

sociedad descarbonizada.



AgriculturaAgricultura

SilviculturaSilvicultura PescaPesca
tractor robot

Aplicación de plaguicidas con 
precisión mediante un dron

Robot no tripulado para 
cortar la maleza

alimentador automático de pez
(alimentación a distancia)

máquina de pesca automática
Robot de limpieza automática

de redes de pesca

Comprensión de la información 
de los recursos forestales 

mediante la medición láser

Maquinaria forestal automática
11

Estado actual de los esfuerzos para resolver los problemas (3)
○ A medida que se agudiza la escasez de mano de obra, es esencial utilizar tecnologías avanzadas 

como la robótica y las TIC, que pueden aumentar drásticamente la productividad.



Ejemplos de uso de tecnología avanzada en el sector agrícola (drones)

Pulverización normal

de pesticidas
Pulverización precisa de pesticidas con drones

①Fotografía toda la huerta de soya
mediante vuelo automático

②La IA analiza la imagen e identifica los lugares donde hay 
plagas

③Llega al lugar donde hay plagas volando de manera 
automática. Pulveriza los pesticidas con precisión

Pulverización
de pesticidas a
toda la huerta

de soya

Junto con evitar un cultivo desigual, reduce considerablemente la cantidad de pesticidas que se usan 
(1/10 aprox.: cifra publicada por la empresa)

Pulverización precisa de pesticidas a través de drones
Corporación OPTiM
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visualización



3 Contenido y objetivos de esta Estrategia
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Desafíos

MAFF Japan

Medidas para lograr la descarbonización y la resiliencia con la innovación
～La innovación mejorará los potenciales y garantizará la sostenibilidad de forma compatible～

La estrategia a medio-largo plazo preparará el camino para el futuro.
- Mejorar el compromiso de las partes interesadas en cada etapa de las cadenas de suministro de 
alimentos
- Promover la innovación para reducir la carga medioambiental

Para el año 2050, el MAFF se propone lograr;

-desarrollo y difusión de tecnologías innovadoras
-ecologización de las herramientas políticas del MAFF

Garantizar una industria 
alimentaria sólida y resistente

El MAFF se esfuerza por lograr la triple victoria de;
Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad medioambienta

Emisión cero de CO2 en los sectores agrícola, forestal y 
pesquera
Reducción del 50% del uso global y del riesgo de los 
plaguicidas químicos, mediante la difusión de la gestión 
integrada de plagas y de las nuevas alternativas desarrolladas
Reducción del 30% en el uso de fertilizantes químicos
Aumento de la agricultura orgánica a 1Mha
(equivalente al 25% de las tierras de cultivo)
Al menos un 30% de mejora en la productividad de 
fabricantes de alimentos (para 2030)

○Despoblación y 
envejecimiento de los 
productores
○Estancamiento de las 
comunidades rurales
○Cambio climático y 
aumento de las catástrofes
naturales
○Interrupción de las 
cadenas de suministro 
debido al COVID-19
○Consecución de los ODS
○Participación en la 
elaboración de normas 
internacionales

Mejorar los medios de vida, 
promover una dieta equilibrada

Salvar el medio ambiente 
mundial para la generación 
futura

2030年

in
n
o
v
a
ció

n

2020年 2040年 2050年

Cero emisiones
Desarrollo sostenible

Difusión de Tecnologías
Innovadoras

Innovaciones a 
desarrollar

Difusión de tecnologías 
actualmente en 
desarrollo

・
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Abstracto

Abastecimiento sostenible de materiales de importación (para 2030)
Aumentar a 90% o más el uso de árboles F1 plus u otras en plántulas forestales
El 100% de las tasas de siembra artificial en la acuicultura de la anguila 
japonesa, el atún rojo del Pacífico, etc.

que se habilitará a través de:



Enfoque conceptual de esta estrategia

Reducir la carga medioambiental

（１）Abastecimiento sostenible de 
materiales/energía

Abastecimiento

（２）Utilización eficaz de materiales locales y/o 
materiales no utilizados

（１）Producción sostenible con alta productividad
（２）Materiales de producción/máquinas más ecológicas
（３）Desarrollo de variedades vegetales "Super" con menor 

impacto ambiental

Dejar las prácticas 
irracionales y de 
despilfarro

Elaboración y 
distribución

（３）Materiales de embalaje para la conservación a 
largo plazo

La educación puede 
ser un canal eficaz

（１）Consumo sostenible con menos pérdida y 
desperdicio de alimentos

（２）Unir a consumidores y productores
（３）Comida japonesa como modelo equilibrado
（４）“maderizar" la vida
（５）Productos marinos sostenibles y su difusión

Producción

Crear puestos de trabajo
Mejorar los medios de vida
Dieta equilibrada

（４）Una industria alimentaria competitiva con productos 
descarbonizados, respetuosos con el medio 
ambiente y conscientes de la salud

（１）Cambiar a materiales de importación 
sostenibles, fomentar las iniciativas privadas

（３）I+D para la 
reutilización/reciclaje de 
los recursos

La innovación los hace realidad

Consumo

・Cadenas de valor alimentarias 
inteligentes
・Desarrollo humano ・I+D
・Innovación generada en el medio 
rural
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Para transformar nuestros sistemas alimentarios son necesarios los siguientes puntos de vista. La concienciación, los esfuerzos y 
los cambios de comportamiento de las partes interesadas, así como las tecnologías prometedoras, son las claves del éxito.

（４）Captura masiva de carbono a largo plazo en 
tierras de cultivo, bosques y océanos

（５）Un entorno de trabajo más seguro y un 
mayor número de nuevos trabajadores

（６）Administración responsable de los
recursos pesqueros

para más

（２）Eficiencia basada en la ciencia de los datos y la IA



１．Promover la desimportación, la descarbonización y la reducción del 
impacto ambiental en la adquisición de materiales y energíaAbastecimiento

Energía solar en 
la granja

Pequeña generación de 
energía hidroeléctrica 
en canales agrícolas

Generación de 
energía con biogás

Extracción de calor 
estable y utilización de 

la bomba de calor

Crear sistema de producir y 
consumir localmente la energía

・Promover el desarrollo y su aplicación en terreno de tecnologías que promuevan el uso de recursos 
no utilizados en las zonas agrícolas y rurales con el fin de obtener materiales y energía de forma 
ecológica en el país.

Administración de datos de la oferta y 
la demanda de energía a nivel 

regional

Ampliar el uso de nuevos 
recursos proteicos

Desarrollo de materiales de alto 
rendimiento con lignina 

modificada y otros materiales

出典：森林研究・整備機構、ネオマテリア㈱ 出典：産業技術総合研究所、住友精化㈱

出典：森林総合研究所

Desarrollar productos que aprovechen 
las propiedades duras de la lignina

Materiales biodegradables 
para impresoras 3D

Piezas de puertas de automóviles

Películas para sustratos
electrónicos

Larvas y pellets de abono orgánico 
cultivados con residuos ganaderos

Se utiliza como 
alimento para el 
ganado y la acuicultura 
y la pesca

Desarrollo de tecnología para el uso de bacterias 
del hidrógeno como alimento para la acuicultura

Desarrollo de la 
tecnología para la 
producción de piensos 
sustitutivos de la harina 
de pescado domésticos 
puros a partir de 
bacterias del hidrógeno.
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出典：森林総合研究所、
産業技術総合研究所、

（株）宮城化成、（株）光岡自動車

Creciente interés mundial por las proteínas 
alternativas.

Desarrollo de "carne 
vegetal sabrosa" 
mediante la tecnología 
de germinación de la 
soja.

Lignina modificada producida a 
partir del cedro



2． Creación de sistemas de producción sostenibles mediante
la innovaciónProducción

・Promover la transición hacia sistemas de producción que combinen una alta productividad del 
trabajo y la sostenibilidad a través de la agricultura, la silvicultura y la pesca inteligentes y la 
electrificación de la maquinaria agrícola.

Pulverización precisa de 
pesticidas a través de drones

Electrificación de maquinaria 
agrícola y forestal, barcos de 

pesca, etc.

Desarrollo de la tecnología de aportación 
de biocarbón a las tierras de cultivo e 
investigación sobre el "blue carbon"

①Fotografía toda la huerta de 
soya mediante vuelo automático

②La IA analiza la imagen e identifica 
los lugares donde hay plagas

③Llega al lugar donde hay 
plagas volando de manera 
automática. Pulveriza los 
pesticidas con precisión

biomasificación

Regreso a las 
tierras de cultivo

acumulación

Junto con evitar un cultivo desigual, 
reduce considerablemente la cantidad 
de pesticidas que se usa (1/10 aprox.: 

cifra publicada por la empresa)
（出典） (株)オプティム

carbonización

Diseñar y desarrollar un barco de 
pesca de demostración impulsado 

por pilas de combustible de 
hidrógeno y baterías de litio

（出典） 関西産業(株)

Desarrollo de productos 
de biocarbón

・Desarrollo de métodos de evaluación de sumideros de 
CO2 para lechos de hierbas marinas y algas.
・Desarrollo de tecnologías para ampliar los lechos de algas
・Fomento de la utilización mediante la expansión de la 
acuicultura

CO2

Fijación de CO2 por las algas marinas
（ blue carbon ）

Secuestro de CO2 en la agricultura con biochar

Desarrollo y difusión de 
la pequeña maquinaria 
agrícola eléctrica.

Pequeño robot 
deshierbador

Brazos y manos 
robóticas de uso 
general
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visualización



３．Establecimiento de sistemas de elaboración y 
distribución eficientes y sostenibles.

Elaboración y 
distribución

・El pleno uso de la tecnología digital para optimizar las rutas de distribución, crear sistemas de previsión 
de la oferta y la demanda, y promover la reducción de las pérdidas de alimentos y la eficiencia de la 
distribución y el procesamiento, mediante el procesamiento y la cocción sin contacto y automatizados.

Vinculación de los datos de los 
productos y la logística mediante 

etiquetas electrónicas (RFID), etc.

Creación de sistemas de previsión 
de la oferta y la demanda mediante 

el uso de datos e IA

Sistemas de previsión 
de la demanda

Sistema de previsión 
de envíos

Adecuación de la 
oferta y la demanda

Adecuación logística
conjunta

agricultor

agricultor

agricultor

punto de 
recogida

Venta al 
por mayor 

y al por 
menor

punto de 
recogida

zona de 
producción

RFID TAG

Marcado en origen 
con RFID desde la 
fase de producción

AGV

Mayorista

AGV y RFID para el transporte 
automatizado y la inspección de 

aceptación

Gestión automática
de productos

Mayoristas 
intermediarios y 

consumidores reales

Funcionamiento y 
adaptación del AGV en 
línea y a distancia

Datos del 
producto

Procesamiento y cocción sin 
contacto y automatizados

Robot lavavajillas

Robot de 
Takoyaki

Robot de fideos

Los robots para procesar y cocinar sin 
contacto y de forma automatizada ya 
están disponibles para resolver la 
escasez de mano de obra en las 
industrias de fabricación de alimentos 
y servicios alimentarios.
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RFID TAG



４．Ampliar el consumo ambientalmente sostenible y  
promover la educación nutricionalConsumo

・Promover un mayor consumo y exportación con énfasis en la sostenibilidad, los alimentos 
orgánicos, la producción local para el consumo local, etc., incluyendo una revisión del énfasis de la 
gente por apariencia.
Aumento del consumo

centrado en la sostenibilidad
Promoción de la producción 
local para el consumo local

Venta directa de 
productos agrícolas, 
forestales y pesqueros 
locales en puntos de 
venta directos

Interacción y 
actividades prácticas 
con los consumidores 
locales

MAFF HP: 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tis
yo/

Aumento del consumo de 
alimentos orgánicos

Estimular la demanda de productos 
alimentarios orgánicos que 
contribuyan a la consecución de los 
ODS, etc., en cooperación con los 
minoristas y las empresas 
relacionadas con la alimentación y las 
bebidas que manejan productos 
alimentarios ecológicos de producción 
nacional.

MAFF HP:  
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/supp
orters/suppoters_top.html

Desarrollo de productos 
elaborados a partir de 
productos agrícolas, 
forestales y pesqueros 
locales

Utilización de 
productos agrícolas, 
forestales y pesqueros 
locales en los 
almuerzos escolares y 
en las cafeterías de las 
empresasAl 28 de febrero de 2022, 

participan 89 empresas
colaboradoras.

Colaboradores de los alimentos
orgánicos domésticos

Las iniciativas para lograr una 
producción y un consumo 
sostenibles incluyen
・grupos de estudio e intercambios 
・semanas de relaciones públicas 
sobre sostenibilidad 

・premios regionales para servicios 
y productos sostenibles.

Proyecto "AFU NO WA"

MAFF HP: 
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/bei
ng_sustainable/sustainable2030.html 19



2020 2030 20502040

in
n
o
va

ció
n

Cero emisiones
Desarrollo sostenible

Lograr las emisiones cero y el desarrollo sostenible en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca

in
n
o
va

ció
n

in
n
o
va

ció
n

in
n
o
va

ció
n

Dilucidación científica de la 
alimentación saludable

Análisis de IA de las preferencias
de los consumidores

Mantenimiento y 
promoción de la salud 
mediante alimentos 
funcionales

Utilización de materiales 
de producción 
desplastificados

Difusión de plantas con 
alta capacidad de 
absorción de CO₂

Crear sistema de producir 
y consumir energía 
localmente 

Ampliación de los 
edificios de madera de 
gran altura

Electrificación de 
maquinaria agrícola y 
forestal, barcos de pesca

Desarrollo de variedades 
de arroz con bajo 
contenido de metano

Captura de carbono con 
biochar

Desarrollo de piensos que 
reducen el N₂O

Utilización de árboles de 
crecimiento rápido y 
árboles F1 plus 
Fijación de CO2 por las 
algas marinas

Reducción del metano 
mediante la gestión del 
agua en los arrozales

Administración forestal
adecuada

Pulverización precisa 
de pesticidas a través 
de drones

Reducción de la pérdida de alimentos 
mediante una tecnología especial de 
refrigeración y envasado

Uso de los datos y la IA para 
Racionalización de la distribución

Uso avanzado de la biomasa

Uso de bovinos suprimidos 
por el metano

Elucidación y utilización de las 
funciones microbianas del suelo

Uso generalizado de plaguicidas
biológicos

Consumo respetuoso con 
el medio ambiente

Procesamiento y 
distribución eficientes

Reducción de gases de 
efecto invernadero

Reducción de la aplicación 
de pesticidas y fertilizantes

Innovación para el crecimiento
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機密性○情
報

○○
限り

ＨＰ：https://www.maff.go.jp/e/policies/env/env_policy/meadri.html

El sitio web que presenta esta estrategia está en siguiente dirección (en inglés)

Muchas gracias por su atención


