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Los dilemas del clima en nuestro tiempo

Cuánto ha cambiado el clima en el ultimo siglo?

Qué debiéramos hacer para adaptarnos a una nueva 
condición climática?

En qué medida los cambios conductuales del clima 
están afectando a la agricultura?



Necesitamos actuar con mayor convicción ahora



Zona de alerta, grandes zonas cerealeras en problemas

Emergencia, agricultura y ecosistemas en seria amenaza



Las proyecciones para Chile y el 
sur de Chile



El territorio 
sufriría un 
calentamiento 
especialmente en 
sectores 
interiores, la zona 
costera se 
mantiene 
regulada por el 
océano



Las temperaturas 
minimas subirían 
menos en el sur y 
más en el norte



Zona de mayor 
aproximación de la 
trayectoria estacional 
del anticiclón



TXE

Un verano claramente más cálido….



PP - Un clima menos lluvioso, claramente más árido….



Una tasa de evaporación más alta…ET de enero.



Dias-grado

Mayor 
precocidad, 
floraciones más 
tempranas, 
detención del 
crecimiento 
anticipada, forraje 
más fibroso



Temperatura
Máxima
eneroMayor nivel de 

estrés térmico 
conduce a un 
menor 
crecimiento y 
menor tasa de 
reproduccion



Precipitación 
anual

Periodo seco más 
extenso bajaría la 
curva de forraje 
en verano, 
haciendo 
necesario 
manejar más 
estrictamente 
técnicas de 
conservación de 
forraje



Indice de aridez

Aridez más 
concentrada en 
verano puede 
acrecentar 
problemas de 
plagas debido a 
los desequilibrios 
biológicos



Cuenca del Rio Bueno



Cuenca del Rio Bueno



Cuenca del Rio Bueno



Cuenca del Rio Bueno



Cuenca del Rio Bueno



Revisemos las tendencias observadas
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Precipitación TEMUCO
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Precipitación VALDIVIA
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Osorno

Un invierno que cambia más que un verano
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Declina la precipitación en el sur ?

Osorno



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



En rojo, años bajo el promedio



Período Seco
1980 - 2010

Período Seco
RCP 8.5 2050

Duración del período seco
RCP 8.5 2070
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Estío más prolongado en el sur  !

Un norte más árido!



Disminución del numero de días de lluvia

Aumento de la intensidad de las lluvia

Aumento del numero de días 
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 desafíos de la producción animal 

en época de cambios climáticos



Cambio 
climático

Pradera

Animal



estres 
de calor

respiracion
acelerada

aumento
circulacion
periferica

aumento de
requerimientos

energeticos

reduccion del
consumo de

forraje

reduccion
produccion de 

leche

Consecuencias del efecto invernadero sobre los animales



Energía

excretable

metabolizable

homeotermia

metabolismo
basal

movimiento

sistema
inmunológico

metano

clima
forraje

sistema 
de producción

el balance de la energía animal



Como puede afectar el alza de la T a los animales?

La sensación térmica es la combinación de elevadas temperaturas, humedades 
relativas y radiación solar. 

Temperaturas por sobre los 30ºC combinadas con HR > 60% comienzan a producir 
niveles crecientes de desconfort afectando el consumo de forraje y la producción 
de leche. A 36ºC y 70% de humedad relativa los animales no se desplazan, por lo 
tanto no comen.

Para medir el nivel de estrés climático, uno de los modelos mas usados es:

THI = Ta + 0.36 * Tr + 41.2 THI > 72, severo estres



72

79

89

98

búsqueda de sombra, aumenta ritmo respiratorio

salivación aumentada, consumo de agua, Tªcorporal

animal deprimido , reduce movilidad

posible muerte.

Ambiente confortable

THI



Indice de confort
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Día de verano en la zona central



Indice biclimatico/produccion de leche
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Crecimiento y productividad

Consumo de agua aumentado

Calidad del forraje

Estacionalidad

Problemas sanitarios

Efectos del alza de la temperatura sobre la pradera

Cambios adversos de la 
composición botánica



La intensificación del periodo seco en la región de Los Lagos forzará 

a un mayor uso de forraje suplementario

Este puede provenir de cultivos ad hoc (lupino-avena), crucíferas, 

cebadas resistentes a la sequía o a la acidez, especies leñosas 

forrajeras, especies anuales resistentes (falaris, pasto ovillo).

Es probable que el material genético de la zona central sea una 

buena base para generar razas de pastos resistentes adaptadas a 

esta región

Forraje

Algunas tareas en



Agua

Necesidad de disponer del recurso para la producción intensiva 

de forraje en condiciones de semirriego.

Grandes y pequeñas obras de regulación hidrológica 

serán necesarias

Creación de una red de distribución de este recurso

Algunas tareas en



Animal

Necesidad de mantener elementos de confort térmico : 

sombreaderos, puntos de agua a menor distancia.

Forraje suplementario fresco de complemento en periodos 

muy secos

Mayor rotación que de descanso a las praderas asegurando 

una mejor recuperación de esta

Algunas tareas en



Evaluar y zonificar los potenciales de producción de cultivos de 
interés regional (actuales y emergentes).

Hacer un plan de adecuación de la infraestructura productiva 
regional

Establecer el estado actual del clima regional, qué ha cambiado ya, 
qué cambiará en las próximas décadas

Establecer las bases de un plan de adaptación de la agricultura 
regional frente a los cambios climáticos. 

Capacitación de la agricultura para evitar la exposición a los riesgos y 
aprovechar las oportunidades emergentes. 

Lo que necesitamos para una adaptación 
efectiva

Definir una política de protección del patrimonio natural frente a la 
presión que ejercerá la agricultura en los años que vienen.



Muchas gracias


