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Cambio climático

 Cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana (procesos naturales) que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables



Fuentes Naturales y Antropogéneticas de 

Gases de Efecto Invernadero

 CO2 (76%) 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Incendios forestales

 Actividad volcánica

 CH4 (13%)

 Descomposición de materia orgánica (anaerobiosis)

 Producción de animales rumiantes

 Producción de arroz por inundación

 N2O (6%)

 Denitrificación bacteriana de abonos orgánicos y fertilizantes sintéticos 

nitrogenados no absorbidos por los cultivos

 O3

 Efecto a nivel de troposfera, generado por la actividad industrial a partir de 
precursores (polución), vapor de agua y luz solar



Cambios proyectados en temperaturas y 

precipitaciones (promedio)

Magrin et al. 2014

Representatives Concentration Pathways



Modificaciones en el clima

Menor Mayor

Frecuencia de días y noches frescos Frecuencia de olas de calor

Frecuencia de heladas Frecuencia de sequías

Frecuencia de precipitaciones intensas

Frecuencia de inundaciones y procesos 

de salinización de suelos

Frecuencia de situaciones de estreses 

bióticos

Precipitación en los trópicos Precipitación en altas latitudes

Temperatura media global (1.3 a 1.8 C)

Amplitud térmica

Duración de la estación de crecimiento 

Variabilidad respecto de las medias

Ceccarelli, 2010



Cambio climático sobre plagas y 

enfermedades



Efecto del cambio climático en productividad

Ceccarelli. 2014



Cambio en el rendimiento de cultivos 

Ceccarelli. 2014



Cerrando la brecha de productividad



Adaptación de la agricultura al cambio 

climático

Producción 

Sostenible

Maximizar la 
rentabilidad del 

agricultor

Poner en disposición 
los factores de 

producción

Variedades 
competitivas

Manejo agronómico 
adecuado

Proceso de mejoramiento genético

1. Determinar los caracteres a seleccionar

• Modelos y simulaciones

2. Incrementar/generar variabilidad

• Hibridación

3. Definir el método de mejoramiento

4. Definir la tecnología empleada y la logística

• Ambientes discriminantes

• Fenotipado y genotipado preciso y de alto caudal



Adaptación de la agricultura 

al cambio climático

Variedades 
competitivas

Potencial de rendimiento alto y 

estable

Resistencia efectiva y duradera a 

plagas y enfermedades
Mantener atributos de calidad



Caracteres a ser considerados en mejoramiento genetico

Carácter Proceso Objetivo de adaptación

Adecuación 
fenológica para
optimizar el 
momento de 
floración 

• Respuesta a temperatura y al fotoperiodo • Disminuir/acelerar la respuesta a alta 
temperatura

• Hacer coincidir etapas del cultivo

Respuesta, 
escape y 
tolerancia a las 
altas temperaturas 
en órganos 
vegetativos

• Activación de proteínas choque térmico
• Control estomático
• Disminución de respiración
• Mejorar partición de C a las raíces
• Incrementar ceras
• Reducción de senescencia

• Proteger integralidad enzimática de la 
fotosíntesis

• Enfriamiento por transpiración
• Disminuir impacto de altas 

temperaturas en el crecimiento
• Mantener estado hídrico y enfriamiento 

por transpiración
• Reducir carga calórica

Adaptaciones 
reproductivas

• Mantener desarrollo de ovario y viabilidad del 
polen

• Crecimiento pedúnculo floral

• Aumentar crecimiento en llenado de 
frutos/semillas

• Mantener numero potencial de granos
• Extrusión y enfriamiento de 

inflorescencia

Calidad del 
Producto

• Mejorar removilización de reservas
• Respuesta de enzimas a la temperatura

• Mantenimiento del crecimiento de 
frutos/semillas

• Mantenimiento de perfiles óptimos de 
composición de frutos/semillas

Chapman, 2004



Ensayo regional de trigo suave en el estado de 

Rio Grande do Sul

New experimental

ORS27 

ORL 110271 

New experimental line 

Timeline

2016
Evaluate geographical expansion of ORS25 and BRS374 in Rio Grande 
do Sul.

2017
Approve and test ORS27 and ORL 110271
Approve and multiply seeds of BRS374 and ORS25 (for varietal expansion)

2018
Multiply seeds of the new approved 
varieties

2019
Approve  new lines of true soft 
varieties

2020
Multiply seeds of the new approved 
varieties

Variedades viejas (Campeiro, Umbu)

ORL110271 Trials in 

RS C2 52.28 68.99 109.68

ORL110271 Trials in RS 

C2 54.89 71.90 120.31

BRS 374 C4 53.50 70.65 88.95

BRS 374 C4 53.76 74.06 92.49

Water Carbonate Lactic Ac.
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