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Cambio climático 

S Cambio climático: 

S Aumento en las concentraciones de gases de efecto 

invernadero (CO2) 

S Aumento de la temperatura 

S Frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos 

(sequía) 

 



Aumento en las concentraciones de gases 

de efecto invernadero (CO2) 



Aumento en la frecuencia e intensidad 

de eventos climáticos extremos (sequía)  

 

S Durante los años 2001 al 2003, el riego para la siembra de arroz 

fue suspendido en el Sistema de Riego Río Guárico 

S Por lo menos el 50% de la superficie cultivada con arroz en ese 

estado dejó de sembrarse 

S Dejaron de producirse por lo menos 150.000 toneladas de arroz 

S Equivalente al arroz consumido por ~ 4.3 millones de 

venezolanos en un año 



Aumento de la temperatura 

 

S Los gases diatómicos (CO2, metano, etc.) tienen la capacidad de 

absorber en la región del infrarojo 

 

 

 

 

S Este efecto produce calentamiento 



Cómo abordar el impacto de estos 

factores sobre la producción de los 

cultivos? 
 

S Predicción cambios en la producción mediante el 

uso de modelos matemáticos  

 

S Extrapolación de resultados experimentales en los 

que se simulan los escenarios más probables 



Simulación del impacto del cambio climático sobre la 

producción de trigo, maíz, soya y arroz.  

T Wheeler, and J von Braun Science 2013;341:508-513 

Simulación de 1994 

Simulación de 2010 

Basados en un escenario de 555 

ppm de CO2. Simulado en 112 

localidades de 18 paises. 



Distribución global del hambre 

T Wheeler, and J von Braun Science 2013;341:508-513 



Simulación mediante modelos 

S De acuerdo a modelos recientes de producción de cultivos en 
escenarios de cambio climático: 

S 1. Los efectos más negativos se evidenciarán en las regiones 
tropicales 

S 2. Los impactos serán más severos mientras myor la magnitud del 
cambio climático 

S 3. Muchas de estas regiones coinciden con zonas en las que el 
problema del hambre ya es serio 



Aproximación experimental 

S Experimentos con concentraciones alteradas de CO2 
atmosférico 

 

S Experimentos de suspensión de riego y eventual re-
irrigación 

 

S Experimentos con calentamiento artificial en 
invernaderos, cámaras de crecimiento, etc. 

 

 



Aumento en las concentraciones de gases 

de efecto invernadero (CO2) 



EL CO2 es el sustrato fundamental 

de la fotosíntesis 



  SDiferentes sistemas experimentales  

Condiciones controladas (GH) 

Cámaras sin techo (OTC) 

FACE 



La magnitud de la respuesta 

depende del sistema experimental 



Mientras “menos artificial” es el 

sistema experimental, menor es la 

estimulación del rendimiento por el 

CO2 

GH 

OTC 

FACE 



Aumento de la temperatura 

 

S Los gases diatómicos (CO2, metano, etc.) tienen la capacidad de 

absorber en la región del infrarojo 

 

 

 

 

S Este efecto produce calentamiento 



Efecto de la temperatura 

S Disminuye la eficiencia de conversión de energía lumínica 

en fotoasimilados 

 



Registros climáticos del IRRI (Filipinas) 

Peng et al. PNAS (2004). 101: 9971-9975 

Todo el año Est. Seca Est. Lluviosa 

Temperaturas mínimas 



Registros de rendimiento de IR8 en el 

IRRI 

Peng et al. (2004) PNAS. 101: 9971-9975 



Efecto de la sequía 

 

S Deshidratación del tejido  

Pieters & El Souki (2006) 



Efecto de la sequía 
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Efectos de la sequía 

S Disminuye la biomasa 

 

S Disminuye el rendimiento 

 

S  Existe variabilidad genética 
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Complicaciones del análisis 

S Participación de factores de estrés ambiental 

 

 



Conclusiones, reflecciones 

S Predecir el impacto del cambio climático sobre la producción de 
cultivos es una tarea complicada 

S Si bien el aumento de la concentración de CO2 puede estimular 
la fotosíntesis y el rendimiento de especies C3, sus efectos 
“colaterales” podrían contrarestar su posible beneficio 

S El diseño de experimentos que consideren simultáneamente 
estos efectos y sus interacciones son complicados y costosos, 
pero necesarios 

S Al incluir otros factores de estrés ambiental (bióticos o 
abióticos) en la ecuación el panorama se ve aun menos 
alentador 

 



Conclusiones, reflexiones 

S La información experimental relevante sobre cambio climático 

y producción agrícola en el trópico es relativamente escasa en 

comparación con otras latitudes 

S Es imperante el desarrollo de prácticas agrícolas menos 

agresivas con el ambiente 

S Mientras tanto, debemos producir plantas adaptadas a 

ambientes menos favorables que las de hace 200 años 



Seguridad Alimentaria 
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