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Por "cambio climático" se entiende un 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.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 1992







NASA



Rango Año Anomalía 
°C 

1 2016 0.94 

2 2015 0.9 

3 2017 0.84 

4 2018 0.77 

5 2014 0.74 

6 2010 0.7 

7 2013 0.66 

8 2005 0.65 

9 2009 0.64 

10 1998 0.63 

 

NOAA, 2019

Años record calientes desde 1880













Van Vuuren et al., 2011 Climatic Change

RCP Descripción 

8.5 Aumenta camino de forzamiento de radiación hasta 8.5 W/m2 (~1370 ppm CO2 eq) en 2100   
6 Camino de estabilización hacia 6 W/m2 (~850 ppm CO2 eq) en el 2100   
4.5 Estabilización sin pasar hasta 4.5 W/m2 (~650 ppm CO2 eq) después del 2100  
2.6 Máximo de forzamiento de radiación en ~3 W/m2 (~490 CO2 eq) antes del 2100 y después reducción 

(baja a 2.6 W/m2) en 2100 
 

Componente de 
escenario  

RCP2.6 RCP4.5 RCP6 RCP8.5 

Emisiones de 
gases de 
invernadero 

Muy bajos Mitigación baja-
medio 
Línea base muy 
baja 

Línea base media 
Alta mitigación 

Línea base alta 

Área agrícola Medio para áreas 
de cultivos y 
pastizales 

Muy bajo para 
ambos áreas de 
cultivos y 
pastizales 

Mediana para 
áreas de cultivos 
pero muy baja 
para pastizales 

Mediana para 
ambos áreas de 
cultivos y 
pastizales 

Polución del aire Mediana-Baja Mediana Mediana Mediana-Alta 
 

Mecanismos de forzamiento radiativo





Modelos de Circulación Global



Modelos de Circulación Global



Cambios de Temperatura





Demanda para maíz incrementara 60% 

hasta el 2050 (FAO)

Al momento el incremento global 

de rendimiento de maíz es 1.6% 

por año.

Eso implica que hasta el 2050 

solo se lograra un incremento de 

67% de la producción global



Ray et al., 2013

Aumento de rendimientos con taza de hoy no será suficiente para cubrir demanda  

Asumiendo 

que no hay 

aumento de 

área 





Cline, 2007



Efectos de temperatura
• 20,000 ensayos de 

rendimiento de maíz 
en África

• cada día de 
unidades calor GDD 
encima de 30 
grados reduce el 
rendimiento 1% en 
temporal optimizado 
y 1.7% en 
condiciones de 
sequia

• En el futuro 65% de 
todo el maíz en 
África sufrirá 
perdidas de 
rendimiento con un 
grado de incremento 
de temperatura y 
100% del maíz en 
condiciones de 
sequia  

Lobell et al. Nature Climate Change 2011

Temperatura promedio temporada de producción
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Tratamiento optimo



Meta análisis impacto

Challinor et al., 2014

C
a
m

b
io

 d
e
 r

e
n
d
im

ie
n
to

 (
%

)

Percentage yield 

change as a 

function of 

temperature for 

the three main 

crops and for 

temperate and 

tropical regions for 

local mean

temperature 

changes up to 5◦C 

(n =1,048 from 66 

studies)



Meta análisis impacto

Challinor et al., 2014

Percentage yield 

change as a 

function of 

temperature for 

the three main 

crops and for 

temperate and 

tropical regions for 

local mean

temperature 

changes up to 5◦C 

(n =1,048 from 66 

studies)



Tebaldi and Lobell, 2018

Cambios de días encima de 35 oC durante la fase critica 

de desarrollo de maíz comparando RCP 4.5 y 8.5. Unidad 

es el % de la duración de la fase critica de cultivo (60 

días)   



Tebaldi and Lobell, 2018

Cambios de frecuencia de días encima de 35 oC durante la fase critica de 

desarrollo de maíz



Tigchelaar et al.2018

“Si no hay mejoramiento hacia mas 

tolerancia de calor un incremento de la 

temperatura promedio mas allá de la 

temperatura optima llevara a una perdida 

de rendimiento promedio y un 

incremento de la variabilidad de 

rendimiento, asumiendo que la 

variabilidad de temperatura anual no 

cambia”



Tigchelaar et al.2018

Cambios de rendimiento con 2  y 4 grados de calentamiento global



Tigchelaar et al.2018

Negro Linea base 1999-2008

Azul +2 grados calentamiento

Rojo +4 grados calentamiento



Tigchelaar et al.2018

Probabilidad que el 

rendimiento relativo en 

cualquier año baje 10 o 

20% del rendimiento 

promedio de hoy día para 

los 10 países mayores 

productores de maíz y 

combinaciones de estos



Predicciones de impacto sobre rendimientos a nivel global



Cambios de mega ambientes en LATAM



Migración vertical de maíz en Ecuador

Mapa mostrando los limites de cultivación de maíz 1990 y 

2010, Cotacachi, Ecuador

Skarbo y VanderMolen, 2015. Climate and Development, 2016 Vol. 8, No. 3



Aumento de temperatura y expansión de áreas de maíz hacia las latitudes altas

China 

Qingfeng Meng et al., 2014



Aumento de temperatura y expansión de áreas de maíz hacia las latitudes altas

China 

• Heilongjiang, China. Area 

• Farmers switched to longer maturing varieties

• Maize area expanded strongly north > 290 km

• 1.88 Million ha in 1980 to 4.01 Million ha in 2009

• 7-17% yield gain por decade

• Warming led to 35% of yield gains in the area 



Thornton and Jones, 2003
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Impacto sobre maíz



Herrador-Valencia y Paredes, 2016

Cambios afectando productores en Ecuador

Comunidades en Imbabura y Carchi



Herrador-Valencia y Paredes, 2016

Cambios afectando productores en Ecuador

Comunidades en Imbabura y Carchi



Rodríguez De Luque et al., 2016

Crecimientos de la producción por países y cultivos 

para los escenarios con y sin cambio climático 



Rodríguez De Luque et al., 2016

Impacto del cambio climático para la demanda, la 

producción, el área y el rendimientos por países



BID-CEPAL-DNP., 2014

BID Monografía No. 221.

Cambio porcentual en los rendimientos de maíz con respecto de

2000-2010



Boshell et al., 2018

Cambios rendimiento Colombia

Maiz temporal

Cambios entre 2000-2050

Basados en AGMIP



Thomas et al., 2018

Cambios rendimiento Meso América

y

América del Sur
Temporal Riego



Thomas et al., 2018



Implicaciones para calidad de maíz



Cambios de contenido de nutrientes bajo CO2 elevado

Cambio climático y nutrientes

Myers et al., 2014., Nature. 2014 510 (7503)



Myers et al., 2014., Nature. 2014 510 (7503)

ZINC

IRON

PROTEINS



Cambio climático y nutrientes

Wroblewitz et al., 2014.  J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 6616−6625 

Cambios de fracciones y sub fracciones de proteína bajo CO2 elevado

“El contenido de globulina, α-zein y LMW polímeros se redujo, mientras que 

glutelin total, zein, δ-zein, y polímeros HMW subieron. Cambio climático tendría 

impacto sobre la composición estructural de proteínas y en consecuencia  el valor 

nutricional del maíz. Impacto sobre parámetros de digestibilidad y degrabilidad es 

posible“



Senghor et al., 2017

Cambio climático y bioenergía

Maiz

• CO2 elevado incremento rendimiento biomasa +14%

• Proteína bajo -4.6%

• Micro elementos -4% - -10%

• Rendimiento de metano para biogás bajo -4% - -11%



Cambio climático plagas y  
enfermedades

Aspergillus flavus, A. parasiticus Latino América Aumento

Fusarium verticillioides Latino América Aumento

Fusarium graminearum Latino América Decremento

Maize streak virus MSV África Aumento

Juroszek and von Tiedemann, 2013. Journal of Plant Diseases and Protection, 120 (2),



Hooda et al., 2016



Riesgo de roya 

común y polysora 

del Maíz en el 

futuro

Ramirez-Cabral et al., 2017

Reducción de riesgo

para América del Sur

hacia el 2100 con la 

excepción de Uruguay, 

Noreste de Argentina y 

Sur de Brasil



Cambios de aptitud para plagas de maíz en Estados Unidos 

Helicoverpa zea (Gusano elotero)

Diffenbaugh et al., 2008 



Diffenbaugh et al., 2008 

Cambios de aptitud para plagas de maíz en Estados Unidos 

Ostrinia nubilalis Taladro de maíz

Diabrotica virgifera

Diabrotica barberis



Mancha de asfalto en Estados Unidos?

Un patógeno del complejo de mancha de asfalto 

Phyllachora maydis apareció en el Corn Belt de 

EU en 2015 y en los siguientes años

Si Monographella maydis, la segunda importante 

parte del complejo logra establecerse el impacto 

económico seria alto. 

Mottaleb et al., 2018



Cambio climático y aflatoxinas

• Incremento de susceptibilidad de maíz a colonización con CO2

elevado

• Combinación de CO2 elevado, altas temperaturas y sequia puede 

aumentar la producción de AF1B de 70 veces 

• Mas presencia en general posible bajo condiciones de cambio 

climático especialmente hongos de alta temperatura como A. flavus y 

aflatoxina mas el cambio de áreas subtropicales a tropicales

Medina et al., 2015

Paterson and Lima, 2011



Medina et al., 2017

Expansión de Aspergillus flavus a zonas nuevas con cambio climático



Battilani et al., 2016

Aflatoxin risk Index (AFI)

Presente +2 Grados +5 Grados

Riesgo de Contaminación con Aflatoxinas aumentara en zonas nuevas 

Maiz AFI Presente +2 Grados +5 Grados

Promedio 38.2 73.3 95.1



Impacto de uso de variedades nuevas de maíz sobre emisiones

y rendimiento 

Comparación de variedades nuevas (2000-)

con viejas (1985-1999)

Incremento rendimiento (16%–24.4%)

Reducción emisiones Nitrógeno reactivo

18.2%–75.7% menos N2O Oxido nitroso

18.3%–75.7% menos NO−3 Nitrato

−8.5% to 22.8% menos NH3 Amoníaco

Potencial de mitigación de emisiones 

mediante cambio frecuente de variedades

Potencial de rendimiento mejorado

Eficiencia de uso de nutrientes mejorada

Ying et al., 2019



Posibles consecuencias del cambio climático sobre producción global del maíz

• Temperaturas elevadas en todas las regiones de producción de maíz

• Mas estrés de calor en áreas tropicales y subtropicales

• Menos lluvias en muchas áreas

• Mas lluvias en algunas áreas

• Lluvias mas intensas

• Mejores condiciones para maíz en las áreas elevadas

• Expansión de áreas de producción hacia las latitudes altas 

• Mas presión de plagas y enfermedades en algunas áreas

• Mas problemas con aflatoxinas y otras micotoxinas

• Nuevas plagas pueden surgir

• Plagas y enfermedades migran con cambios de condiciones climáticas

Resumen



Medidas para adaptación al cambio climático:

• Nuevas variedades mas tolerantes a sequia, calor y/o inundaciones (Inversión 

publica y privada)

• Incrementar velocidad de Genetic Gains con fenotipeo de alto rendimiento, 

modelos de cultivos y otras herramientas

• Explotar variabilidad de maíz guardada en bancos de germoplasma

• Aumentar velocidad de programas de mejoramiento y liberación de variedades

• Agricultura climáticamente inteligente (CSA)

• Agricultura de conservación (mejor retención de agua en el suelo, menos 

evapotranspiración, mejor infiltración de escorrentía,  menos vulnerabilidad a la 

erosión)

• En algunas áreas cambio a cultivos mas tolerantes a calor y sequia (eg Sorgo)

• Planeación a largo plazo de sistemas de cultivo y programas de mejoramiento



Incrementos de rendimientos bajo sequia: USA

Boyer et al. 2012

1985 1988 2012

Grain yield (t ha-1)



𝑅𝑡 =
𝑖𝑟𝜎𝐴
𝑦

i
selection intensity

r 
selection accuracy

genetic variability
y 

cycle time

𝝈𝑨

Incremento genetico (Rt)

Araus et al. 2018 Trends in Plant Science



Incremento genetico (Rt)*

*amount of increase in performance achieved annually through selection

Masuka et al. 2017a and b Crop Science
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1.5%

Línea Azul es el incremente obtenido, línea verde lo que queremos alcanzar en África 



Medidas para adaptación al cambio climático:

• Sistemas de alertas tempranas y información sobre clima, predicciones

• BigData en AG

• TICs en AG (Sensores)

• Sistemas de riego mas eficientes

• Riego de goteo (mas cultivo por gota)

• Riego de precisión

• Agricultura de precisión (mas cultivo por insumos) 



Categoria Rendimiento (t/ha) Ganador
A Temporal 22.6
AA Temporal 24.4
A Zero-Labranza/labranza franja temporal 23.0
AA Zero-Labranza/labranza franja temporal 21.5
Zero-Labranza/labranza franja Riego 22.6
Riego 30.0

Competencia rendimiento Maiz 2018

Estados Unidos

A Todos los Estados menos Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, Ohio or Wisconsin. 

AA Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, Ohio or Wisconsin

34.0 (2017)



Rango Factor Valor t/ha
1 Clima 4.4+
2 Nitrógeno 4.4
3 Hibrido/Variedad 3.1
4 Previo cultivo 1.6
5 Densidad de plantas 1.3
6 Labranza/No labranza 0.9
7 Fito-Reguladores 0.6

16.3

Fred Below, University of Illinois 

Los 7 Milagros del Rendimiento del Maíz 



Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2015





Thank you for 

your interest!


