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«Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella». 
Salmo 37:29



Calentamiento Global

• El principal riesgo del calentamiento global en 
la Península Ibérica es el aumento del nivel del 
mar. Zazo, C. (2006).



Calentamiento Global

• También se considera que un riesgo inminente 
es la intensificación de las tormentas (Delta, 
2005; Leslie, 2018)



Calentamiento Global

• Sin embargo, probablemente el riesgo más 
tenebroso es la respuesta que nosotros damos 
a esta realidad. (Vide, 2008). Debido 
probablemente a nuestra propia variabilidad y 
cambio antropogénico.



Calentamiento Global futuro

• El cambio climático trasciende con mucho la 
esfera ambiental y se sitúa en el centro de la 
dialéctica del ser humano y su entorno 
(Ortega, 2000)



¿Qué se piensa del Cambio 
Climático?

• Geógrafo: La variabilidad temporal es una de las 
características esenciales del sistema climático…

• Geólogo: A lo largo de la historia geológica del planeta ha 
habido cambios climáticos numerosos y de notable magnitud 
…

• Historiador: La brevedad de las series meteorológicas 
instrumentales para el análisis de las variaciones y tendencias 
climáticas obliga al uso de datos cercanos…

• Químico: La composición química de la atmósfera se ha 
modificado desde el comienzo de la Revolución Industrial por 
causa antrópica …

• Climatólogo: A lo largo del último siglo (1906-2005) la 
temperatura media planetaria se ha incrementado en 0,74ºC 
..y llegar a 1,5°C sería un desastre…



• Psicólogo: La percepción climática difiere a menudo de la realidad 
climática, por lo que los presuntos cambios climáticos “percibidos” 
casi nunca tiene el aval de los registros Instrumentales …

• Filósofo: El cambio climático antrópico es uno de los pocos asuntos 
que afecta y ha de interesar a toda la humanidad …

• Periodista: El cambio climático reúne las condiciones de tema 
“estrella” para los medios de comunicación …

• Investigador: Las incertidumbres sobre la naturaleza y las 
consecuencias del cambio climático requieren aún su consideración 
como área prioritaria de investigación …

¿Qué se piensa del Cambio Climático?



Condiciones climáticas en 1967
https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Atm_Temp/Anomaly.html



https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Atm_Temp/Anomaly.html

Condiciones climáticas en 2016



Temperatura del mar en el ecuador y 
circulación de los vientos



Temperatura de la antártica



El sol tiene explosiones 
en  ciclos de 11 años



Aguacates en Moca, República 
Dominicana-N
Af-Tropical ecuatorial



Aguacates en Cambita, República 
Dominicana-S
Am - Tropical monzónico



Avocado en Tauranga, 
Nueva Zelanda

Cfb-Templado Subtropical oceánico



Aguacate en Uruapan, México
Cwb-Templado Subtropical de 

altura



Avocado en Somis, 
California

Csa- Templado Mediterráneo



Palto en Viru, Perú (costa)
BWh- árido desértico 

cálido



Palto en La Cruz, Chile
Csb-Templado oceánico de 

verano seco



La Orotava
• https://es.climate-data.org/europe/espana/canarias/la-orotava-9067/



Güimar
• https://es.climate-data.org/europe/espana/canarias/gueimar-48155/



Comodidad en Orotava

• https://es.weatherspark.com/y/31614/Clima-promedio-en-La-Orotava-Espa%C3%B1a-durante-
todo-el-a%C3%B1o

https://es.weatherspark.com/y/31614/Clima-promedio-en-La-Orotava-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o


Cmodidad en Lomo de Arico

• https://es.weatherspark.com/y/31612/Clima-promedio-en-Lomo-de-Arico-Espa%C3%B1a-
durante-todo-el-a%C3%B1o

https://es.weatherspark.com/y/31612/Clima-promedio-en-Lomo-de-Arico-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o


Efectos globales del Cambio 
Climático

• El Cambio climático puede afectar el 
funcionamiento fisiológico adecuado 
de la fotosíntesis, transpiración y 
respiración del aguacate impidiendo 
tener cosechas todos los años.

• La competitividad del cultivo del 
aguacate se ve amenazada en 
diferentes partes del mundo por los 
efectos de cambios climáticos que 
afectan la ocurrencia de tormentas, la 
falta de lluvias y la ocurrencia de 
temperaturas extremas.



Funcionamiento fisiológico del 
aguacate, palto, avocado, 

anhatapu kupanda



Desarrollo orientado a la luz



Yema dominante en el ápice del 
brote



Desarrollo vegetativo y 
reproductivo



Ciclos de crecimiento vigoroso 
siléptico



• Si se remueve la corteza, 
queda al descubierto la 
madera por donde circula el 
agua y se distingue una 
delgada capa de tejido 
blanco

Transporte de agua y azúcar



El viento afecta la transpiración



El viento afecta la transpiración



El viento afecta la transpiración



El viento afecta la distribución de la luz



Y afecta la fotosíntesis de las hojas



La luz difusa se transmite a través de 
las hojas



Hojas del aguacate realizan 
fotosíntesis con bajo nivel de 

iluminación



La Falta de fotosíntesis limita el desarrollo de frutos 
grandes y de brotes vigorosos.



Evaluacion fisiologica en 
laboratorio



Prolépticos consumen menos 
CO2 en condiciones de poca 

iluminación



Monitoreo fisiológico satelital 



Monitoreo fisiológico satelital



Paltos ubicados en sector “Rojo”



Paltos ubicados en sector “Verde”



Índice de vegetación en Tenerife
NDVI Enero 2018



Índice de vegetación en Tenerife
NDVI Abril 2018



Índice de vegetación en Tenerife
NDVI Julio 2018



Índice de vegetación en Tenerife
NDVI Julio 2000



Índice de vegetación en Tenerife
NDVI Octubre



Niveles de CO2 intracelular Ci 
determina limitaciones a la 

fotosíntesis



• Distribución arquitectónica de 
• la fotosíntesis en aguacates

Manual de poda del palto Persea americana Mill. cultivar Hass. Issue 178 of Boletín INIA. Jaime Esteban Salvo del Pedregal, Juan Pablo 
Martínez Castillo



Evaluación de fotosíntesis en 
palto



Respuesta de fotosíntesis ante 
diferentes niveles de iluminación



Efecto de iluminación en la temperatura de hoja



Efecto de la iluminación en la Fotosíntesis del palto



Efecto iluminación sobre Transpiración del palto



Variabilidad de temperaturas en el 
dosel del palto 20,1 °C



Variabilidad de temperaturas en 
el dosel del palto 25.9 °C



Evaluación de Transpiración en palto
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La transpiracion aumenta si 
aumentan las temperaturas



La fotosintesis aumenta cuando 
aumenta la transpiracion



Conclusiones
• El aguacate se puede adaptar fisiologicamente en 

forma flexible a diferentes condiciones climáticas en 
Tenerife

• Es más productivo cuando las condiciones climáticas 
posibilitan una mayor iluminación e incorporación de 
CO2 en la hoja.

• El aumento de temperaturas de hasta 1,5 °C asociado 
al cambio climático no puede afectar directamente el 
funcionamiento del aguacate, pero crea condiciones 
climáticas extremas que pueden limitar su 
productividad fotosintética y aumentar la demanda de 
agua para transpiración.
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