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El Cambio ClimEl Cambio Climááticotico



Efecto Invernadero y Calentamiento Global Efecto Invernadero y Calentamiento Global 

GEI: Vapor de agua,

Dióxido de Carbono (CO2)

Metano (CH4), 

Oxidos de Nitrógeno (NOx)



Figure TS.1. Variations of deuterium (δD) in antarctic ice, which is a proxy 

for local temperature, and the atmospheric concentrations of CO2, CH4, and 

N2O in air trapped within the ice cores and from recent atmospheric 

measurements. Data cover 650,000 years and the shaded bands indicate 

current and previous interglacial warm periods. IPCC, 2007
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Responsables del Cambio Climático



Sur de BrasilSur de Brasil

T MT Míín: 5.1n: 5.1ºº a 8.2a 8.2ººCC

PatagoniaPatagonia--ArgentinaArgentina

T MT Míín: 8n: 8ººC InviernoC Invierno

En los En los úúltimos 30ltimos 30--40 la 40 la 

temperatura media temperatura media 

aumentaumentóó a una tasa de a una tasa de 

0.80.8ººC a 2.7C a 2.7ººC/sigloC/siglo

Los aumentos de 

Temperatura mínima fueron 
mayores

Tendencia de las lluv ias en 
SA (1960-2000). 
aumentos (+) 
reducciones (o) 
(Haylock et al., 2006).

Cambios en las lluviasCambios en las lluvias Cambios en temperaturasCambios en temperaturas



que aumentaron la  vulnerabilidad de la 

población y los sectores productivos a 

los eventos extremos del clima

Aumento la frecuencia de ocurrencia de eventos Aumento la frecuencia de ocurrencia de eventos 

extremos y ocurrieron eventos sin precedentesextremos y ocurrieron eventos sin precedentes

Lluvias más intensas

Noches más cálidas



Sequía en 

Amazonia 2004 2005 2006

Granizo

La Paz

Buenos Aires

Venezuela

Santa Fe

Bolivia

Salta

Bogotá

Chaco

Huracán 

Catarina

2005:
Temporada 
record de
huracanes

Los desastres 

climáticos 

aumentaron 2.4 

veces entre 1970-

1999 y 2000-2005



Otros factores de 

estrés que 

aumentan la 

vulnerabilidad de 

los sistemas



Deforestación
2010  

-18 Mha en América del Sur



Sitios amenazados por pérdidas severas de biodiversidad 

debido a la destrucción de los ambientes naturales

Myers et el., Nature,403,2000

Pérdida de biodiversidad



DesertificaciDesertificacióón y degradacin y degradacióón de suelos n de suelos 

Algunos países estan perdiendo entre el 

4% y el 8% de su PBI  por reducciones en la productividad 

derivadas de la degradación del ambiente

En las zonas secas, el cambio climático (2050) provocaría salinización y 

desertificación en gran parte de las tierras dedicadas a agricultura



SobreSobre--explotaciexplotacióón de n de 

recursos naturales recursos naturales 

ContaminaciContaminacióón n 

AgriculturaAgricultura

Contaminación de 

acuíferos por 

nitrógeno



Además

aspectos sociales y políticos como 

Presión demográfica 

Crecimiento urbano desorganizado

Pobreza y migración rural

Falta de inversiones en infraestructura y servicios

Problemas de coordinación intersectorial

AUMENTAN LA VULNERABILIDAD 

A LAS VARIACIONES DEL CLIMA



Proyecciones 

climáticas para 

el siglo 21



Proyecciones de Temperatura en Proyecciones de Temperatura en Superficie Superficie para 

2020-29 y 2090-99



Proyecciones climProyecciones climááticas para el siglo 21ticas para el siglo 21



Impactos Impactos 

observados observados 

en el en el 

Sector AgrSector Agríícolacola



Las tendencias del clima favorecieron al maLas tendencias del clima favorecieron al maííz, z, 

la soja y las pasturas, y permitieron la la soja y las pasturas, y permitieron la 

expansiexpansióón de las fronteras agrn de las fronteras agríícolas. Pero colas. Pero 

perjudicaron al trigo en la zona mperjudicaron al trigo en la zona máás hs húúmeda y meda y 

favorecieron la difusifavorecieron la difusióón de enfermedades. n de enfermedades. 

+ 50+ 50+ 41+ 41
Pampa Pampa 

SemiSemiááridarida

+ 7+ 7+ 33+ 33+ 26+ 26
Pampa Pampa 

HHúúmedameda

+ 7+ 7+ 57+ 57+ 49+ 49UruguayUruguay

+ 9+ 9+ 12+ 12Sur de BrasilSur de Brasil

PasturasPasturasSojaSojaMaMaíízz



Aumento de las lluvias y expansiAumento de las lluvias y expansióón de las fronteras agrn de las fronteras agríícolascolas

Desplazamiento de las isohietas y Zona de expansión agrícola facilitada por el 

cambio de las precipitaciones (Barros , 2007)



+ 24+ 24

-- 33

+ 3+ 3

-- 66

TrigoTrigo

Pampa SemiPampa Semiáárida Argentinarida Argentina

Pampa HPampa Húúmeda Argentinameda Argentina

UruguayUruguay

Sur de BrasilSur de Brasil

Los cambios perjudicaron al trigo en las Los cambios perjudicaron al trigo en las 

zonas mzonas máás hs húúmedasmedas (efecto del aumento de temperatura) 



Y AumentY Aumentóó la incidencia de enfermedades la incidencia de enfermedades 

1931-1965
7 casos

Fusarium en trigo 1930-1960 

1966-1999 11 casos1970-2000 

(Fernandes et al., 2004)



En resumen:En resumen:

AumentAumentóó el rendimiento de cultivosel rendimiento de cultivos

de verano en latitudes medias (por > lluvia)de verano en latitudes medias (por > lluvia)

DisminuyDisminuyóó el rendimiento de trigo el rendimiento de trigo 

(por > temperatura)(por > temperatura)

AumentAumentóó la incidencia de enfermedadesla incidencia de enfermedades

(por > temperatura y humedad)(por > temperatura y humedad)



Proyecciones de Proyecciones de 

productividad productividad 



TemperaturaTemperatura

El aumento de temperatura 

acelera la tasa de desarrollo y 

aumenta la respiración 
(efectos negativos sobre 

rendimiento) 

ConcentraciConcentracióón de CO2n de CO2

El aumento de CO2 mejora la 

eficiencia de la fotosíntesis y 

del uso de agua y nitrógeno, 
(efectos positivos sobre la 

productividad)

La respuesta de las especies cultivadas al cambio La respuesta de las especies cultivadas al cambio 

climclimáático depende del balance entre efectos negativos y tico depende del balance entre efectos negativos y 

positivos, que varpositivos, que varíían segan segúún el rn el réégimen tgimen téérmico y el cultivormico y el cultivo

Mayor riesgo en Mayor riesgo en 

zonas zonas 

intertropicalesintertropicales



Estudio (FACE) (Free Air Carbon Dioxide Enrichment)Estudio (FACE) (Free Air Carbon Dioxide Enrichment)

Trigo creciendo en ambiente con elevado CO2. Trigo creciendo en ambiente con elevado CO2. 

maiz

soja

trigo y arroz

Incremento de los rendimientos de 

trigo, maíz, arroz y soja en 

ambientes enriquecidos en  CO2. 

PapaPapa

Högy y Fangmeier, 2008

Doble de CO2

Rosenzweig and Hillel (1998) +51%

Miglietta et al (1998) +40%

De Temmerman et al (2000) +20%



Experimentos para medir efectos del CO2Experimentos para medir efectos del CO2



Cambios potenciales en la productividad de cerealesCambios potenciales en la productividad de cereales

Sin considerar los efectos del CO2 

Reducción de productividad en zonas intertropicales

Parry et al., 2004



Respuesta de los cultivos al Respuesta de los cultivos al 

aumento de temperaturaaumento de temperatura

Maíz: -5% de rendimiento 

por cada ºC de aumento 

de temperatura

Trigo: -9% de rendimiento 

por cada  ºC de aumento 

de temperatura
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ExtensiExtensióón del pern del perííodo de crecimiento por odo de crecimiento por 

reduccireduccióón de heladasn de heladas

Fecha 1era 

helada

24 Abr23 Mar
SR 

(LPampa)

13 May17 Abr
PE 

(BsAs)

20 May2 May
PI 

(Córdoba)

20001930

Fecha última 

helada

5 Oct8 Nov

18 Sep20 Oct

5 Sep27 Sep

20001930

Días con 

heladas

Período con 

heladas

5279164230

3349128186

2342108148

2000193020001930

Cambios en el régimen de heladas entre 1930 y 2000

Este comportamiento no es válido para el centro este de Buenos Aires



Papa: algunas relaciones con temperaturaPapa: algunas relaciones con temperatura

Crece en varios tipos de ambientes pero estCrece en varios tipos de ambientes pero estáá mejor adaptada a 

climas templados (Haverkort, 1990)(Haverkort, 1990)

La tuberización disminuye a temperaturas mayores de 17ºC

(Stol et al., 1991; Reynolds & Ewing, 1989)(Stol et al., 1991; Reynolds & Ewing, 1989)

Es sensible a las heladas, con da, con dañños severos con temperaturas os severos con temperaturas 

menoreas a 0menoreas a 0ººC (Hijmans et al., 2003) C (Hijmans et al., 2003) 



De acuerdo a los resultados de un trabajo 

global que evaluó los impactos de cambios en 

temperatura y radiación a nivel mundial 

2020 reducción del 10% al 19% del rendimiento 

2050 reducción del 18% al 32% del rendimiento 

Si se realiza adaptación las disminuciones del 

rendimiento se reducirían un 40%

Cambio de 1 ó 2 meses en la fecha de siembra 

Cultivares con senecencia foliar más tardía (TT)
(Hijmans, 2003)



Proyecciones para PAPA en 2040Proyecciones para PAPA en 2040--5959

ARGENTINA

Sin adaptación

-13%

ARGENTINA

Con adaptación

+0.5%

El efecto negativo del CC puede contrarrestarse El efecto negativo del CC puede contrarrestarse 

trasladando las zonas de cultivo trasladando las zonas de cultivo 



Medidas de Adaptacion

Cómo enfrentamos los cambios?

Cambio de manejo y tecnologías

(fechas de siembra, riego suplementario)

Mejoramiento genético

Manejo del riesgo

(pronósticos, alerta temprano, seguros)

Manejos sustentables para evitar otros estreses

DiversificaciDiversificacióón n 

Reordenamiento territorialReordenamiento territorial



Algunas medidas de adaptación son de costo bajo o nulo

Ajuste de 

fecha de 

siembra en 

cultivos 

anuales 



Y otras requieren inversiones importantes y Y otras requieren inversiones importantes y 

estudios de factibilidad estudios de factibilidad 

ImplementaciImplementacióón de Riego Suplementario y mejora en la EUAn de Riego Suplementario y mejora en la EUA

Mejico, Trigo: 

Hace 10 años: 5 riegos 

Hoy: 4 riegos.  

Futuro: 3 riegos será lo 
más difundido si los 

problemas con el agua 

continúan y se acentúan.

(Lobell  y Monasterio, 2006)



El mejoramiento 

genético como 

estrategia de 

adaptación 



Mejoramiento genético para tolerancia a altas temperaturas 

Desde ahora testeando líneas en ambientes más cálidos

Considerar que se encontró tolerancia en materiales nativos



•Falta de información básica y 

sistemas adecuados de monitoreo

•Falta de conocimiento y conciencia

•Postergación de prioridades

•Falta de acceso al crédito y tecnologías

•Falta de infraestructura, planificación y políticas adecuadas

Limitantes para Limitantes para 

la adaptacila adaptacióónn



Muchas GraciasMuchas Gracias

gmagringmagrin@cnia.inta.gov.ar@cnia.inta.gov.ar


