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15°C
850 mm

climatizador Un planeta 
maravilloso



Algunos cambios están ocurriendo en los delicados 
equilibrios atmosféricos

8 W/m2

1030 Kg/ha a

0.01°C/a

0.03°C/a



Qué estamos haciendo con el planeta ?



2017

Las evidencias son claras e irrefutables
…el planeta se está energizando

Donde antes había 280 moléculas de 
CO2 generando calor en la atmosfera 
ahora hay 415



Hasta qué 
punto 
calentaremos 
el planeta?

Ojalá hasta un 
punto en el cual 
podamos 
manejar la 
situación sin 
comprometer la 
alimentación 
mundial

¿Puede la alteración  de la naturaleza llegar 
a constituirse en una amenaza?



Si, esta tendencia podría amenazar la 
conservación de importantes ecosistemas 
en el mundo, a la criósfera terrestre, a los 
recursos hídricos, a la seguridad humana.
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Estamos atravesando un periodo acelerado de 
cambios

En los últimos 30 años hemos percibido con nitidez 
las restricciones planetarias al desarrollo económico.

Un planeta con menos agua, menos suelos, menos 
aire puro, menos recursos genéticos, menos 
seguridad, menos capacidad de los océanos para 
acoger vida, menos energías fósiles.

A cambio tenemos un planeta con más 
contaminación, más inestabilidad climática, más 
basureros terrestres y marinos, mas especies 
amenazadas, más necesidad de alimentos

El mundo necesitará producir más 
alimentos con recursos de producción 
más restrictivos. 

Cual será la posición de Chile en estos 
nuevos escenarios?. 

En qué medida el cambio climático 
deberá ser incorporado en la estrategia 
agrícola del país?. 



Para convertirnos en potencia agropecuaria y 
forestal necesitaremos aumentar en al menos un 
70% la producción agropecuaria antes de la mitad 
de este siglo.

Tenemos suelos para ello ?

SI, pero más frágiles y quizás menos productivos?

Tenemos agua para ello ?

SI, pero necesitamos un gran plan de obras de 
ingeniería hidráulica?



Tenemos mano de obra para ello ?

NO, necesitamos hacer mas atractiva la vida 
rural y avanzar en mecanización?

Tenemos capacidad para gestionar 
riesgos crecientes?
Probablemente si, pero necesitamos 
mejores sistemas de información, de alerta 
y de seguro
Tenemos una capacidad de I+D acorde a 
las exigencias de los tiempos ?

SI, pero ociosa por falta de recursos para 
investigar?



Tenemos los sistemas de resguardo para 
aumentar nuestra potencia agrícola sin perder 
patrimonio?

NO, nuestra institucionalidad es débil, confusa y 
carente de políticas mas proactivas de protección?

Chile C neutral?

Y por qué no Chile país sin huella

Carbono, contaminación, erosión, sin pérdida de 
biodiversidad, huella hídrica sustentable 



Pero tenemos cambio climático 
que debemos enfrentar….

Viene acompañado de menos agua

Fenómenos mas variables y más extremos

Condiciones mas favorables para plagas y 
enfermedades

Condiciones mas estresantes para cultivos 
agrícolas y ecosistemas

Cambios en la aptitud productiva



Tendencias del clima chileno



La huella del cambio climático en Chile

Menos lluvia o lluvia diferente ?

Temperaturas más extremas?
Ondas de calor – ondas de frío?

Mas viento? Tornados? Granizo?

Mas lluvias convectivas de verano?

Inviernos menos fríos?

Una costa más fresca?

Menos nieve mas precipitación líquida?



Fuente : MMA



Fuente : MMA

Ciclo no conocido o cambio abrupto ?



Fuente : MMA



Fuente : MMA



Cuan amenazado esta el clima en la 
región de Coquimbo ?



La Serena
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y = -0,3549x + 149,37
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Salamanca

y = -2,4323x + 285,9
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y = 0,0052x + 19,442
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y = 0,0146x + 12,155
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La temperatura hace 
crecer el calor en 10 días 
grado por año

Eso implica un aumento de 
precocidad de 1/3 a ½ dia 
por año

Veranos mas 
calientes

Concentración del 
crecimiento
Mayor crecimiento 
primaveral
Menor estival

+ estrés térmico = 
menor capacidad de 
defensa frente a 
plagas y enfermedades

Aumento de la tasa 
transpiratoria 
creciendo el déficit 
hidrico

Agua más escasa y más volátil



Los inviernos pierden 
de 10 a 20 horas de 
frio cada año….

Además el frio se 
desplaza más hacia la 
segunda mitad del 
invierno, lo que lo hace 
menos eficiente..

Inviernos 
menos fríos

Mayor 
competencia 
interespecífica Plagas 

prolongan su 
ciclo

Problemas de 
reproducción

Aumento de 
los riesgos 
frente a 
eventos 
extremos

Inviernos menos fríos



Las temperaturas van al alza
en Chile a razón de 0,23 °C por década

Los cambios climáticos chilenos en cifras

Las precipitación ha bajado a razón de
4 mm por año en promedio

El desierto  camina 1 metro por día hacia
el sur, 0.5 Km por año



Cuánto 
cambiarán las 
precipitaciones 
hacia 2050 ?

Es probable que las 
isoyetas se desplacen 
por la costa con 
mayor intensidad que
en el interior



Período Seco
1980 - 2010

Período Seco
RCP 8.5 2050

Duración del período seco
RCP 8.5 2070

Nº de meses
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Estío más prolongado  !

Un norte más árido!



Déficit Hídrico
1980 - 2010

Déficit Hídrico
RCP 8.5 2050

Déficit Hídrico
RCP 8.5 2070

Déficit Hídrico (mm/año)

-2,697 - -1,000

-999 - -750

-749 - -650

-649 - -500

-499 - -350

-349 - -250

-249 - -180

-179 - -125

-124 - -75

-74 - -20

-19 - 0

Riego cobrará aún mayor
importancia para la
sostenibilidad de la
agricultura……

Hotspot de posible 
degradación de los 
ecosistemas por aumento de 
la aridez y factores biológicos.

Hotspot de 
posible 
degradación de 
los ecosistemas 
por extrema 
aridez y estrés 
termico

Hotspot de 
posible 
degradación de 
los ecosistemas 
por 
desconfiguración 
del régimen 
térmico, aumento 
de la aridez y 
factores 
biológicos



Excedente Hídrico
1980 - 2010

Excedente Hídrico
5 2050

Excedente Hídrico
RCP 8.5 2070

Excedente Hídrico (mm/año)

0

1 - 55

56 - 96

97 - 137

138 - 178

179 - 247

248 - 329

330 - 425

426 - 549

550 - 727

728 - 1,043

1,044 - 3,500

Menor escorrentía

Disminución de 
caudales del 
orden de 30% en 
el norte y 20% en 
el sur.



Una cordillera
más caliente

Una costa
más fresca

Un sur con
estíos más secos
y prolongados



Como esto afecta a los ecosistemas ?



Ambiente
Radiante
Intensidad, duración, 
calidad

Ambiente
Térmico
Ciclicidad,
extremos

Ambiente
Hídrico
Precipitación,
Aridez
Humedad

Problemas de reproducción
Problemas de crecimiento

Problemas de sobrevivencia
Ruptura de los ciclos 

estacionales
Problemas de asociacion

(µ + ε ) i < {(µ + ε )d





Cambio climático

Degradación antrópica

Presión humana

Aridización

Altas T

Eventos 
extremos

viento

Tierras de cultivo

Escasez de agua

Reducción hábitats

Depósitos residuos

Quema de bosquesContaminación 
aguas

Efecto invernadero

Extinción especiesDegradación suelos



Las mayores causas de degradación 
del clima

Las emisiones de CO2 desde los 
combustibles fósiles.

Las emisiones de CH4 desde procesos 
industriales, rumiantes, combustiones.

Las emisiones de N2O desde las 
combustiones, la aviación, los 
fertilizantes, el cultivo de arroz.



Las mayores causas de degradación 
de las aguas

Las emisiones de RILES industriales

Las aguas servidas domiciliarias.
La deriva de sedimentos y agroquímicos en 
la agricultura.
La contaminación orgánica por la  
ganadería.

La lixiviación de 
depósitos mineros e 
industriales.



Las mayores causas de degradación 
de la biota

La sobreextracción de biomasa desde los ecosistemas

Los incendios de áreas silvestres.

La fragmentación de hábitats para hacer 
agricultura.

La extracción selectiva 
de especies valiosas.

El cambio climático.



Erosión

Pérdida de carbono orgánico

Desequilibrio de nutrientes

Acidificación del suelo

Contaminación

Anegamiento

Compactación del suelo

Sellado

Salinización 

Pérdida de la biodiversidad del 
suelo.

Las 10 mayores causas de la degradación 
de los suelos según la FAO

90 de ellas se relacionan directa o indirectamente con 
el cambio climático 



Intensificación 
del régimen de 
lluvias

Aumento de 
las 
temperaturas

Perdida de 
cobertura vegetal

Degradación de 
materia orgánica

Aumento de la 
erosión 

Aumento de las 
tasas de 

evaporación
Mayor salinización

Perdida de 
fertilidad

Perdida de 
diversidad vegetal

Reducción del 
stock de carbono 

del suelo

CO2 atmosferico



Podemos seguir perdiendo tierras de 
cultivo sin poner en riesgo la sustentación 
de la humanidad en el planeta?



Hacia el año 2050 vamos a necesitar aumentar en 70% la 
producción de alimentos, o sea, necesitaremos 1050 millones de 
hectáreas extras 

Donde están ?



Se requieren 0.5 ha para sostener 1 persona con una dieta 
de país desarrollado o
0.25 ha con una dieta de país emergente, 0.07 ha con una 
dieta puramente vegetariana

Superficie cultivada en La Tierra: 1500 millones de ha, 
un 11% de la superficie terrestre  (FAO)

0.2 ha / persona limite de escasez de tierras

Cual es la disponibilidad actual de tierras en el mundo? : 

0.19 ha / persona 
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Variacion de los suelos arables
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Disponibilidad de tierras arables en Chile



El dilema: la conservación del patrimonio 
viviente vs la necesidad de alimentarse



La cifras de la duda



Entre 0,2 y 0,3% de las especies existentes en el 
mundo se extinguen cada año 

Unas 4.000 especies estarían desapareciendo cada 
año, es decir diez al día

Antes de 50 años podría haber desaparecido la 
cuarta parte del total de especies a nivel mundial

Por si queda algún escéptico, más cifras……

Pero….



El mundo recibe cada año unos 75 millones de nuevos 
habitantes

Para alimentarlos se requieren 20 millones de nuevas 
hectáreas de cultivo

Chile crece 0.93 personas por 100 habitantes o sea cada 
año crece 161000 personas

Si fuésemos autosuficientes, cada años necesitaríamos 40 
mil nuevas ha de cultivo

Siempre que no degrademos lo que ya 
tenemos !!!



Muchas gracias


