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Cambio climático y sector agroalimentario  
El cambio climático tiene impactos adversos en la producción 

de alimentos, su calidad y seguridad. La variabilidad climática 

afecta a las condiciones de cultivo, cría y producción, por sus 

efectos sobre las características del suelo, sobre la 

disponibilidad y calidad de recursos hídricos o sobre las 

características, distribución e incidencia de plagas y 

enfermedades, entre otros factores. Esto puede traducirse en 

una pérdida de ingresos por una menor productividad y calidad 

de los productos y por un aumento de los gastos asociados a 

las medidas de gestión y control de los efectos de esa 

variabilidad. En el contexto de una población mundial en 

crecimiento; la obtención de producciones agrícolas y ganaderas más adaptadas al clima cambiante y 

más tolerantes a los estreses bióticos y abióticos constituye un objetivo prioritario a nivel mundial. 

 
 

Nuevas técnicas de mejora genética y la 

adaptación al cambio climático 
La mejora genética ha contribuido históricamente al 

desarrollo de la agricultura y la ganadería, facilitando una 

sustancial mejora de los rendimientos del sector agrario. 

Los avances en la mejora genética durante la última 

década han permitido el desarrollo de nuevas tecnologías 

y, en este contexto, las nuevas técnicas de mejora 

genética representan una herramienta muy útil para 

llevar a cabo manipulaciones genómicas eficientes y 

dirigidas. El potencial de estas técnicas en el sector de la 

mejora genética vegetal incluye la posibilidad de 

obtener variedades con mayor capacidad de 

adaptación a los efectos del cambio climático.  

Podemos señalar como ejemplos, cereales como el maíz 

o el trigo más resistentes a la sequía, variedades de arroz 

tolerantes a la sequía y la salinidad, o variedades de 

tomates con una mayor tolerancia al frío y a la sequía, así 

como variedades de cultivos del género Brassica 

resistentes a altas temperaturas. 

Las tecnologías de edición genética podrían ofrecer una 

respuesta y ser un elemento eficaz en la gestión 

integrada de plagas de los cultivos, contribuyendo a la 

reducción de los medios económicos y humanos 

destinados al uso de pesticidas, la gestión de sus residuos 

y el posible desarrollo de resistencias en la población 

diana, así como posibles efectos adversos no deseados 

en poblaciones no diana.  Algunos ejemplos concretos de 

plagas y enfermedades para las que estas técnicas han 

sido estudiadas son el oídio en el caso del trigo; patógenos del tomate como Pseudomonas syringae, 

Phytophthora capsici y Xanthomonas spp, Monilinia fructicola, responsable de podredumbre parda en el 

En breve: 

¿Cómo podrían contribuir las nuevas 

técnicas de mejora genética en la 

adaptación al cambio climático? 

Introduciendo cambios genómicos 

dirigidos de interés, por ejemplo:  

• Obtención de variedades vegetales 

más resistentes a la sequía (cereales, 

arroz, tomate), a la salinidad (arroz), 

al frio (tomate), o a las altas 

temperaturas (género Brassica) 

• Mayor resistencia a plagas y 

enfermedades tanto en cultivos, 

como el oídio en el caso del trigo, la 

podredumbre parda del melocotón, 

la podredumbre blanca de la 

remolacha, producida por Sclerotinia 

sclerotiorum, Pseudomonas syringae, 

Phytophthora capsici y Xanthomonas 

spp, en el tomate, el Mildiu o la 

Alternaria en el pepino o el tizón 

tardío en la patata, como en 

animales (la peste porcina africana, 

el síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino o la 

tuberculosis del ganado vacuno). 

•  
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melocotón, la podredumbre blanca de la remolacha, producida por Sclerotinia sclerotiorum, el Mildiu o 

la Alternaria en el caso del pepino, Phytophthora infestans, responsable del tizón tardío en la patata, y el 

virus Y de la patata (PVY) perteneciente al género de los Potyvirus. También se han desarrollado e incluso 

presentado ante autoridades de terceros países cítricos más resistentes a procesos como la cancrosis, 

manzanas resistentes al fuego bacteriano o mejoras para combatir la podredumbre gris de la vid causada 

por Botrytis cinérea. 

El cambio climático también incide de forma directa en la actividad ganadera, especialmente por sus 

efectos en la epidemiología de las enfermedades, con la aparición de ciertos patógenos en regiones 

en las que no estaban presentes, o una mayor difusión y prevalencia de agentes infecciosos en las zonas 

afectadas. En este caso, además de las pérdidas productivas directas e indirectas, puede verse 

comprometida la seguridad alimentaria, e incluso la salud pública si los agentes son zoonóticos. En este 

contexto, las nuevas técnicas de edición genética están siendo aplicadas para mejorar la resistencia a 

ciertas enfermedades. Por ejemplo, el sector porcino español se vería favorecido del desarrollo de 

animales con mayor resistencia a enfermedades víricas como la Peste Porcina Africana o el Síndrome 

Respiratorio y Reproductivo Porcino. Otro ejemplo de su utilidad sería en el caso de la tuberculosis para 

el ganado vacuno. 
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