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Algunas cifras de producción de fruta en Chile

Fuente: Asoex 2014

9 billones de habitantes al 2050

En próximos 30 años se duplicará demanda por alimentos
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ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES RETOS
PARA NUESTRA AGRICULTURA

RETO 1: Seguir emparejando la cancha tecnológica
y de oportunidades para los agricultores
329.000 agricultores en Chile:
85% pertenecen a la Agricultura Familiar
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Pequeña Agricultura

Fuente: INE, Censo Agropecuario 2007
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RETO 2: CAMBIO CLIMÁTICO (CC)

DEFINICIÓN
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el
cambio climático como: “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”.

Importancia del CC
• La evidencia científica indica que el cambio climático es
inducido principalmente por las emisiones antropogénicas de
los gases de efecto invernadero (GEI), y se perfila como el
problema ambiental de mayor trascendencia en el siglo XXI y
uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la
humanidad.
• El cambio climático es un problema de seguridad estratégica,
nacional y mundial, por lo que es urgente incrementar los
esfuerzos de mitigación (reducción de emisiones de GEI) y
desarrollar capacidades de adaptación ante sus impactos
adversos previsibles

Disponibilidad de agua en el mundo
USGS Water Science School, http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html

¿Dónde esta el agua de la Tierra?

El agua dentro, en la superficie y sobre la tierra
USGS, Water Science School, http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html

RETO 2: Cambio climático
Datos de NASA, agosto de 2015

Polo Norte

• Dióxido de carbono en >400 ppm, el
nivel más alto en 650,000 años
• Nueve de los diez años más cálidos
en la historia han ocurrido a partir
del año 2000
• En 2012 el hielo ártico se observó en
su nivel más bajo en la historia
• El nivel del mar ha aumentado 178
mm en 100 años, 8 cm/año desde
1992

1979
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Potenciales escenarios para la agricultura
de Chile al 2050

Potenciales escenarios para la agricultura de Chile
2050
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Norte Grande (I, II): Altiplano, Septiembre a Marzo aumento precipitaciones; T° de +1.8 a +2.1°C
Norte Chico (III, IV): Menor precipitación y aumentaría T° entre +2.1 y +3.0°C
Región Central (V a VII): Verano-otoño menor precipitación. +T° +2.3 a +2.7°C
Región Sur (VIII a X): Disminuirían precipitaciones hasta 50% en verano. T° +2.1 a +2.7°C
Región Austral (XI y XII): Aumento de 25% precipitaciones; T° de +1.9 a +3.0°C
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CUÁL ES/SERÁ EL IMPACTO EN CHILE
 CLIMA MÁS EXTREMO (y menos predecible) (el 2015,

194 comunas declaradas en emergencia agrícola)

 DESIERTO AVANZA

 GLACIARES Y AGUA DISPONIBLE DISMINUYEN
 BOSQUES SE DESPLAZAN
 CULTIVOS SE DESPLAZAN
 AGRICULTURA FAMILIAR LA MAS VULNERABLE
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CAMBIO CLIMÁTICO:

Oportunidad de ampliar la
frontera de la fruticultura y
cultivos hacia el sur

MAÑANA

HOY

EL RIEGO SE DESPLAZARÁ HACIA EL SUR

HOY

MAÑANA

CONCLUSIONES PARA LA DISCUSIÓN
 En síntesis…
• Los efectos del cambio climático como hemos visto están bien
documentados en diferentes estudios, principalmente los del Centro
de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, y
corroboran lo que ya es percibido por todos.
• El país se va haciendo más caluroso, con menos lluvias, más propenso
a tormentas y con más días nublados.
• El paisaje se irá modificando debido a la menor disponibilidad de agua
y el avance de las zonas áridas, trasladando cultivos desde la zona
central hacia el sur y disminuyendo la cobertura de nuestros bosques.
• Estas conclusiones basadas en los estudios recientes y en las
evidencias que vemos con mayor frecuencia, resultan fundamentales
para diseñar estrategias que mitiguen los efectos del calentamiento
global, a través de una re-configuración de la agricultura para estos
nuevos escenarios.

 Cultivos anuales y frutales se desplazarán
hacia el sur: una oportunidad
• La zona sur (VIII, IX y X regiones) es tal vez en la que veremos los
mayores cambios en los actuales sistemas productivos.
• Iremos pasando hacia una agricultura más intensiva y
diversificada, donde el riego complementario constituye una
herramienta fundamental para este proceso de adaptación.
• Tendremos temperatura más altas, períodos más secos, pero la
zona sur tiene agua en abundancia. El riego será entonces la
palanca fundamental para el desarrollo.
• La agricultura de la zona norte y central, tendrá cada vez más
restricciones hídricas, por lo tanto, el uso eficiente del agua y la
energía (en un amplio contexto) como la búsqueda de especies y
variedades mejor adaptadas a zonas áridas junto con el diseño de
sistemas de plantación que aprovechen mejor los recursos escasos,
serán determinantes para su propia sustentabilidad en el futuro.

 Para enfrentar la reconfiguración de la agricultura se
requerirá fortalecer la institucionalidad publicoprivada-académica
• Ninguna institución en solitario podrá hacer frente a los cambios,
generación de conocimientos, información, políticas, etc. que se
requieren
Un ejemplo: ampliación de las zonas de riego en Argentina, un análisis
multicriterio
Hidrología: disponibilidad y
calidad de agua
Infraestructura: estado
actual y costos
Agronómica: usos de suelo,
cultivos, rendimientos,
producciones, extensión
Económico social
Institucional, legal
Escenario cambio climático
Acciones para ampliar el riego en Argentina:
inversiones, estrategias, políticas y
mecanismos posibles para su implementación

Análisis
multicriterio

¿Qué podemos aportar desde el INIA para la reconfiguración de la agricultura por el CC?
 De acuerdo a nuestra misión institucional y capacidad instalada en
el país, podemos sintetizar en lo siguiente:
• Unidades de investigación y centros demostrativos de sistemas de riego en las
estaciones experimentales y Centros Regionales de la zona sur. Se requiere contar
con suficiente información para toma de decisiones y respaldar la extensión
• Análisis económicos y factibilidad de los distintos sistemas de riego complementario
en la región
• Evaluación de nuevas especies y prueba y generación de nuevas variedades
(cultivos, frutales, hortalizas) en condiciones de riego y secano en la zona sur.
• Estudio y control de plagas y enfermedades que surgen en nuevos sistemas
productivos que van reemplazando los sistemas tradicionales en la región. Tanto por
efecto de cambio climático como por las nuevas condiciones que se generan para
plagas y enfermedades en la agricultura irrigada

Implementación de un
Centro de Referencia y Transferencia en
Tecnologías del Riego
para mejorar el uso de los recursos hídricos en
la Región de Coquimbo

Implementación de un
Centro de Referencia y Transferencia en
Tecnologías del Riego
para mejorar el uso de los recursos hídricos en
la región de Coquimbo

¿Qué podemos aportar desde el INIA para la reconfiguración de la agricultura del sur?
 De acuerdo a nuestra misión institucional y capacidad instalada en la
región, podemos sintetizar en lo siguiente:
• De igual forma no sabemos cómo van a cambiar las propiedades de los suelos
(físicas, químicas y biológicas) por efectos de los cambios de las temperaturas, y
régimen hídrico acordes a los nuevos escenarios. La investigación y nuevas
formas de manejo de los suelos será parte importante que acompañará este
cambio en la agricultura del sur
• Capacidades de laboratorios en biotecnología, sanidad vegetal
• Contribuir al manejo y densificación de redes agroclimáticas. Esto es de alta
prioridad para disponer de información más detallada que dé cuenta de los
efectos locales del cambio climático

¿Qué podemos aportar desde el INIA para la reconfiguración de la agricultura del sur?
 De acuerdo a nuestra misión institucional y capacidad instalada en la
región, podemos sintetizar en lo siguiente:
• Apoyo con nuevas tecnologías de Agricultura de Precisión. Parece inminente que
los agricultores pioneros que conducirán la re configuración de la agricultura
estarán haciendo uso de un conjunto de nuevas tecnologías donde la AP en su
amplio contexto será pieza fundamental
• En los valles y áreas de las zonas central y centro norte ocurrirán igualmente
cambios en la configuración de los cultivos. Se requerirán nuevas variedades
mejor adaptadas a la nueva realidad y nuevas especies. La eficiencia en el uso del
agua será fundamental
• La utilización de RRGG nativos y el intercambio de germoplasma será crucial para
asegurar el éxito de la adaptación al CC
• Y tampoco debemos olvidar que debemos hacer acciones de mitigación para
disminuir la emisión de GEI (compromiso gubernamental con la ONU). El INIA
tiene un fuerte equipo de investigadores trabajando en esta temática

Asociación sequía y crecimiento de
raíces en papa

M. T. Pino et al, 2012 (INIA)
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Reducción del rendimiento (%)

El rendimiento varió en respuesta a la fertilización fosforada y los
genotipos. Importantes diferencias se observaron entre genotipos en su
sensibilidad frente a la deficiencia de P (Sandaña et al , INIA Remehue,
Osorno, 2014)

USAR / DESARROLLAR VARIEDADES RESISTENTES
A PLAGAS Y ENFERMEDADES

Mitigación de las emisiones de
metano en sistemas ganaderos

Efecto nivel de suplementación con concentrado
y estado vegetativo de la pradera sobre CH4 en
vacas lecheras a pastoreo.

Fuente: INIA Remehue

ALGUNOS EJEMPLOS

Aumento de la competitividad de los sistemas
productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el
cambio climático
FTG 8038

Premio a la Excelencia Científica de Fontagro 2014
María Teresa Pino Q.
Ingeniero. Agr. PhD
INIA Chile

Evaluación de los cambios en la productividad del agua
frente a diferentes escenarios climáticos en distintas
regiones del Cono Sur
FTG 8042

Premio a la Excelencia Científica de Fontagro
2013
María Teresa Pino Q.
Ingeniero. Agr. PhD
INIA Chile

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA,
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
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