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CO2 en la Atmósfera

Cuáles son los Efectos del Cambio Climático 
en la Agricultura ?????
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Según el IV Informe del IPCC la temperatura de la Tierra 
aumentará entre 1,8 y 4 grados para finales de siglo, con 
ascenso del nivel oceánico entre 0,2 y 0,6m debido a la 
expansión térmica del agua y al derretimiento de los 
glaciares e hielos polares (IPCC, 2007). 



Cambio  climático megadominios I, II, IV y V 

Tanto la agricultura como la biodiversidad de Perú se verían 
seriamente afectados por eventos climáticos extremos, se 
proyecta que con un alza de temperatura de una tasa de 0.1°C 
al año, causarían el derretimiento de 40% de los glaciares en el 
Perú en los próximos 10 años. Según un reporte del 
gubernamental Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conam), 
en 25 años el área de los glaciares andinos se redujo de 2.042 
a sólo 1.596 kilómetros cuadrados (GENG, 2007). Parte 
importante de la población Peruana, sobre el 70%, vive en zonas 
vulnerables al Cambio Climático, gran parte de ella se dedica a 
la agricultura.

En Uruguay se espera que los ciclos de sequías e inundaciones 
se hagan más profundos, además del aumento general de la 
temperatura y la subida del nivel del mar. En el peor escenario 
futuro, los científicos prevén una elevación de temperaturas de 
1,5 grados para 2050, sobre todo en el norte de este país.



Papas

Trigo

Norte Grande: En el sector altiplánico se produciría un 

aumento de precipitaciones durante primavera y verano.

Norte Chico: Aumento publiométrico durante el invierno.

Región Central: Disminución de precipitaciones en latitudes 

medias (Valparaíso a Bío Bío) en verano y otoño.

Región Sur: Del Bío Bío a Los Lagos habría una disminución 

de precipitaciones de hasta 50% en verano, manteniéndose 

inalteradas en invierno.

Región Austral: Presentaría una disminución de 25% de las 

precipitaciones en verano, normalizándose en invierno.

Cambio climático, ↑ 2-4°C, ↓ precipitaciones
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Cortaviento vs Riego
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Efecto del uso de Riego y cortaviento
en la producción de Papas (cv Desiree)
en la región de Magallanes. Chile



Fin de la Propuesta

 El consorcio INIA Chile, INIA Uruguay y CIP de Perú

busca aumentar la competitividad de los sistemas

productivos de papa y trigo ante el cambio climático en

Sudamérica, a través la selección y desarrollo de

genotipos con mayor tolerancia a la sequía y a altas

temperaturas.

http://www.inia.cl/medios/semillas/trigo/pandora.jpg


PROPOSITO

Los productores de los megadominios I, II, IV y V 
dispondrán de genotipos tanto de papas como de trigo 
adaptados a la Sequía y al estrés térmico proyectado en 
el cambio climático de esta área. Los principales logros e 
impactos serían:

 A través de modelamiento del cambio climático se conocerá el potencial 
impacto del cambio climático en los sistemas productivos de papa y trigo de la 
región.

 Los programas de mejoramiento genético de papa y trigo de la región 
dispondrán de germoplasma con alta tolerancia a estrés por sequía y altas 
temperaturas, para incorporarlas como progenitores a sus poblaciones de 
mejoramiento.

 Los programas de mejoramiento de la región dispondrán de métodos eficientes 
de selección de genotipos con tolerancia a estrés por sequía y altas 
temperaturas, para desarrollar las nuevas variedades de papa y trigo 
adaptadas al cambio climático.

 Los programas de mejoramiento genético de la región fortalecerán sus 



Componente 1

Modelo que permita identificar los probables
impactos inducidos por las nuevas condiciones
climáticas sobre el sistema productivo de papa y
trigo e identificar las zonas de producción más
vulnerables en términos de sequía y aumento de
las temperaturas.

 Modelos de simulación en papa y trigo calibrado, que permita identificar los
probables impactos inducidos por las nuevas condiciones climáticas sobre el
sistema productivo de los cultivos estudiados en esta propuesta. Se validará
dos variedades de papa y dos variedades de trigo de mayor difusión en cada
país, se realizará dentro del entorno del modelo LINTUL-Potato-Drought
para papa y del modelo CERES-Wheat en trigo.



Componente 2

Colecciones de germoplasma de papa y trigo
(clones, líneas, y variedades) caracterizadas por su
respuesta a sequía y altas temperaturas.

 Selección e intercambio de  germoplasma de papa y trigo 
(clones y líneas)  entre los diferentes países del consorcio.

 Se iniciarán la evaluaciones fisiológicas y agronómicas de 
tolerancia a sequía y respuesta al incremento de temperatura.



Buscando genotipos de papas y genes para 
tolerancia a estrés abiótico

Mejoramiento Genético: 
estrés por sequía y 

temperatura

•Diversity Arrays Technology 

(DArT P/L)

Intercambio  > 500 genotipos papas

http://www.diversityarrays.com/peoplekilianpub.html
http://www.diversityarrays.com/peoplekilianpub.html
http://www.diversityarrays.com/peoplekilianpub.html
http://www.diversityarrays.com/peoplekilianpub.html
http://www.diversityarrays.com/peoplekilianpub.html


Identificando genotipos de trigo y genes para 
tolerar estréses abiótico

Dart

Real-time

Genómica,

Bioinformática

QTL







Componente 3

Grupo de papas y trigo tolerante a sequía y altas
temperaturas identificadas, diseminados e
incorporadas como progenitores a los programas
de mejoramiento genético de la región.

 se establecerán acuerdos entre los diferentes programas de 
mejoramiento para intercambio y traspaso de germoplasma y 
a su vez para uso del conocimiento (propiedad intelectual y 
Publicaciones).



Componente 4

Métodos eficientes de selección de genotipos tolerantes a
sequía y altas temperaturas, desarrollados y transferidos a
los programa de mejoramiento de la región.

 se iniciará las actividades para establecer métodos
eficientes de selección de genotipos tolerantes a sequía y
altas temperaturas a través del desarrollo y estandarización
de protocolos en ambas especies.
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Invernaderos, cámaras de

crecimiento controlada, ensayos

de campo:

Control de temperaturas 

Control de Fotoperiodo

Dataloger
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 Desireé, tiene mayor capacidad
para fotosintetizar a mayores
concentraciones de Dióxido de
carbono (CO2), respecto a Yagana

 Desireé, tiene mayor capacidad
para fotosintetizar a mayores,
niveles de radiación PAR, respecto a
Yagana



 Aun 12% de concentración de osmolito, S.commersonii inhibe su
crecimiento en un 25%, mientras en variedades como Desiree,
Umatilla, Yagana, Puren el crecimiento se inhibe por sobre un 60%

 La variedad Karu es menos afectada por sequía in vitro, lo cual
sugiere que es una posible candidata para tolerancia a sequía.

S.commersonii



COMPONENTES

Componente 1. Modelo que permita identificar los probables impactos inducidos por las nuevas
condiciones climáticas sobre el sistema productivo de papa y trigo e identificar las zonas de
producción más vulnerables en términos de sequía y aumento de las temperaturas.

Componente 2. Colecciones de germoplasma de papa y trigo (clones, líneas, y variedades)
caracterizadas por su respuesta a sequía y altas temperaturas.

Componente 3. Grupo de papas y trigo tolerante a sequía y altas temperaturas identificadas,
diseminados e incorporadas como progenitores a los programas de mejoramiento genético de la
región.

Componente 4. Métodos eficientes de selección de genotipos tolerantes a sequía y altas
temperaturas, desarrollados y transferidos a los programa de mejoramiento de la región.

Componente 5. Acuerdos de cooperación y
entendimiento, para traspaso y evaluación de materiales
mejorados suscritos, y divulgación de resultados.
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• Martín Quincke  INIA Uruguay Ing. Agr. PhD (c). Mejoramiento de trigo
• Rubén Verges INIA Uruguay Ing. Agr., MSc. Mejoramiento de trigo
• Daniel Vázquez INIA Uruguay Q.F., MSc., PhD. Aptitud Agroindustrial del trigo

CIP
• Roland Schafleitner CIP - Perú Bioq.Biól.Mol. Ph D. Genética Molecular en papas
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Gene revolution

Cultivos huérfanos y pequeños productores 



Gracias!!!!


