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El mayor 
calentamiento de la 
zona intertropical hará 
que esta se expanda, 
desplazando a los 
sistemas climáticos 
hacia los polos



Temp enero 1930-1960 =  29.2°C
Temp enero 1960-1990 =  29.7°C
Tprom 1990-2020=  30.4°C 
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Años lluviosos

Años secos

Años lluviosos

Años secos



A pesar de que el 
número
total de heladas 
disminuye, el 
número de 
heladas polares 
puede aumentar 
lo que mantiene la 
peligrosidad de 
estos eventos.



Temperatura diurna

y nocturnas (éxito de la polinización 

y consolidación de los frutos

Precipitación en flor (éxito de la polinización, riesgo sanitario)

horas de frío

(calidad del reposo)

heladas primavera

(fertilidad floral)

reservas

dormancia fructificación

inducción

reposo

N° de días con temp max > 25°C 

(diferenciación y maduración de frutos),

Precipitación a la cosecha

(calidad de los frutos, riesgos sanitarios),

Temp max. en madurez

(calidad y contenido de materia seca de los frutos)

Temperatura mínima en madurez

(desarrollo de color y relación azúcar acidez)

Radiación solar a la madurez (color, golpes de sol, 

maduración) 

Número de días con N° de días con temp max > 

20°C

(rendimiento, calibre y progresión de la maduración)

Las consecuencias del cambio climático







Que llueva en la Zona central depende de tres factores:

• Oscilación antártica este desplazada hacia el ecuador, en fase negativa
• Que el Océano este lo suficientemente cálido para que el vapor no se diluya
• El anticiclón frente a la costa en la zona central bloqueador de frentes



seco

Lluvioso, frentes 
más cercanos a la 
zona central

Oscilación Antártica 







Las proyecciones para el otoño  
muestran leve sequia en la zona 
central, con tendencia a mejorar 
hacia el sur. Ya en mayo debiera 
hacerse sentir el efecto de la 
normalización de las 
temperaturas del océano, lo que 
podría permitir el ascenso e los 
frentes hasta la zona central, 
revirtiendo la situación desde 
junio en adelante. De persistir 
esta tendencia, este año podría 
ser mejor que los dos años 
anteriores. 



El ciruelo, podría encontrar algunas amenazas debidas al cambio climático, 
las cuales pueden ser perfectamente superadas por la tecnología. 

Adicionalmente se requerirá una acción del Estado para mejorar la 
infraestructura hidráulica que asegure el riego en las regiones mas 
afectadas por la disminución de las precipitaciones.

La relación Agua/producción (m3/ton) será mas favorable en climas 
costeros que interiores, lo que será un factor importante a tener en cuenta 
para el desarrollo de los proyectos de riego en el futuro.



Muchas gracias


