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Las	tierras	de	cultivo	caerán	hasta	
0,15	ha	por	persona	dentro	de	
este	siglo

Un aire mas humedo se torna mas inestable
y amenazante

Los sistemas climáticos podrían
moverse hacia el polo?

La ciencia no dispone de certezas sobre el 
futuro del clima



Cambios	ya	observados	y	
algunos	que	vendrían	en	los	
próximos	años	….
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Hacia	dónde	van	las	temperaturas	máximas?

Año	2015,	el	más	cálido	de	la	historia





Cuánto	
cambiarán	las	
precipitaciones	
hacia	2050	?
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Fenomenología del cambio 
climático



Las temperaturas máximas van al alza
en Chile a razón de 0,3 °C por década

Las temperaturas mínimas van al alza
en Chile a razón de 0,12 °C por década

Las temperaturas medias debieran subir 2°C
en este siglo (la mitad que en la mayor
parte del mundo)

Los cambios climáticos chilenos en cifras

Las precipitación ha bajado a razón de
4 mm por década en La Serena y 80 en Valdivia !!!



Disminución del numero de días de lluvia

Aumento de la intensidad de las lluvia

Aumento del numero de dias con temperaturas elevadas

Aumento de la variabilidad climática

Mayor frecuencia de sequias

Aumento de la humedad del aire

Aumento del viento

Aumento de la nubosidad

Qué rasgos del clima podrían variar?



Los	problemas	que	puede	crear	el	cambio	
de	escenario	climático



Niveles	de	estrés	térmico	durante	
el	ciclo	del	nogal



Caída	en	el	número	de	horas	favorables	a	la	actividad	
fisiológica	en	nogales
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Cambios bioclimaticos esperados



excesivo vigor
vegetativo

acortamiento
del ciclo

deteriodo de
la dormancia

aumento
consumo de agua

aumento de
estrés termico

cantidad y
calidad de frutos

calentamiento
del aire

aumento
del viento

menor
produccion

carbohidratos

mayor incidencia
de pestes

precipitaciones
de primavera

mayor vapor
atmosferico

aumento estrés
hidrico

Aumento
plagas

Rendimiento

Consumo	energía
Ea=

Rendimiento

Consumo	agua
Ea=



Riesgos 
biologicos

Reservas
De agua

Cambios 
de aptitud

Riesgos
climaticos

Estrés
térmico

agricultura

Reduccion de 
agua

Menores tasas de 
crecimiento y 
productividad

Glaciares y

Aumento de 
poblaciones de 
insectos y 
agentes 
patogenos

Reservorios

Clima mas variable

Desplazamiento de la
agricultura

Problemas que enfrentará la agricultura



Qué fenómenos se acentuarían?

calidad	frutos

sanidad
viento heterotermia

vernalizacióngranizo

aborto	
embriones

heladas

aceleración	
fenología

reposo
retardado

asincronia
reproductiva

golpe	de	sol

polinización	
fallida

estrés	térmico
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3 horas con T<8ºC
cada dia

Sintesis de ABA

Inducción de 
senescencia

Inducción de
dormancia
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Floración 
(octubre)

La temperatura critica 
de helada sube a 
0°C. Exceso de calor 
aumenta la
sensibilidad a las 
heladas

ruptura del tubo polinico y el 
aborto de flores. T<5ºC no 
permiten la germinacion del 
polen.

La temperatura maxima 
sobre 23ºC
gatilla el despliegue de 
las flores

Ondas de calor
T>28ºC

Temperatura optima para la polinizacion 
18 a 25ºC  Bajo 15ºC comienza a 
retardarse la liberacion de polen. Muy 
altas
HR retardan la dehiscencia 

de anteras dificultado la
geminación del polen.
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Los golpes de sol dañan al pelón provocando una drástica reducción
del abastecimiento de agua al fruto permitiendo además su desecamiento
evaporativo.
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Embrión vacío o negro



25

Reposo invernal

Las yemas reinician la cuenta 
regresiva de horas de frio
en espera de la 
proxima
primevera

La entrada en reposo
debe ser inducida por un
descenso  gradual de
las temperaturas. 

Analogamente temperaturas
que descienden muy
bruscamente no permiten
una adecuada entrada
en reposo  



Aumento requerimientos de 
riego

Mejor gestión del riego

Deshidratación y golpes de 
sol

Manejo del follaje y sistemas 
de protección

Posibles desfases de la 
polinización

Cambio de polinizantes

Aumento de la agresividad 
de las plagas y 
enfermedades

Sistemas mas integrados de 
control

Ambiente mas favorable al 
ataque de patógenos

Búsqueda de variedades y 
patrones mas resistentes

Aumento de la variabilidad 
climática

Mejores sistemas de 
monitoreo y alerta climática.

Problema                                    Acción



Aumento niveles estrés 
térmico

Mecanismos de 
reducción del estrés

Aceleración de la 
maduración

Cambio de variedades

caída en la calidad de 
los frutos

Relocalización de 
espacies y variedades

Aumento de la 
agresividad de las 
plagas y enfermedades

Sistemas de control 
biológico

caída de rendimientos Optimización de la 
gestión productiva 



Son	numerosas	y	variadas	la	tareas	que	tenemos	
para	adaptar	la	producción	a	los	nuevos	escenarios	
climáticos	

Si	bien	varias	son	las	amenazas	y	desafíos,	también	
se	generan	oportunidades	que	debemos	estar	
alertas	para	aprovecharlas.



Muchas gracias


