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Variaciones de la temperatura superficial de la Tierra  durante los ultimos 140 / 1000 años

El calentamiento global de la superficie de la tierra esta claramente observado



El cambio climático es innegable,

Y sus consecuencias visibles

Glacier Muir, Alaska



El clima cambia, y que? 

Siempre ha cambiado…



Los ultimos 400,000 años: 
núcleos de hielo de Vostok

Fuente: IPCC, TS (2007)
Hielo natural con luz polarizada (tamaño : 4 x 10 cm)



Los ultimos 500 000 años: 

núcleos de hielo de Vostok

Homo Erectus
Hielo natural con luz polarizada (tamaño : 4 x 10 cm)

Homo Sapiens



- Los últimos 10,000 años: un clima muy estable, 

considerado como ideal para el desarrollo de las 

civilizaciones.

- El futuro??? 

Fuente: IPCC, TS (2007)
Hielo natural con luz polarizada (tamaño : 4 x 10 cm)



Hoy (2017) 

Hielo natural con luz polarizada (tamaño : 4 x 10 cm)



➢El incremento de temperatura se esta acelerando

Cambio climático: Tendencias observadas



➢ El incremento de temperatura se esta acelerando

➢ Los acuerdos de Paris sobre la lucha contra el cambio climático tienen como objetivo 
limitar el calentamiento global en 1.5 – 2ºC al final del siglo.

Cambio climático: Tendencias observadas

Cambio de la temperatura global de desde la era preindustrial (1875)



➢ El incremento de temperatura se esta acelerando

➢ Los acuerdos de Paris tienen como objetivo limitar el calentamiento global en 1.5 – 2ºC al final del siglo.

Cambio climático: Tendencias observadas

2100

+ 2ºC

+ 1.5ºC

A la vista de :

- El aumento actual de temperatura global

- La inercia del sistema climático de la Tierra 

- Los profundos cambios de modelo de producción/sociedad que se requiere implementar de forma muy urgente 
y a nivel global para reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos (GEIs) hasta niveles compatibles con 
estos objetivos. 

- Los muy escasos avances realizados a nivel mundial en lucha contra el CC en las ultimas 2 décadas (desde Kioto)

- El cortoplacismo que domina las decisiones políticas en casi todo el mundo

Este objetivo de + 1.5ºC / + 2ºC aparece muy optimista, por no decir ya imposible.

Objetivo



➢Las proyecciones para 

2100 es un aumento mucho 

mayor al observado hasta 

ahora en todos los 

escenarios planteados

Cambio climático: Proyecciones



Cambio climático: Proyecciones para España

➢ Las proyecciones prevén un aumento importante de la temperatura (incertidumbre importante)



Cambio climático: Proyecciones para España

➢ Las proyecciones prevén un aumento importante de la temperatura (incertidumbre importante)

Proyecciones de cambios en precipitaciones (anuales y verano) para 2100



Cambio climático: Proyecciones para España



Cambio climático en España

25/01/2017 19:41
Europa ha entrado en una era de fenómenos meteorológicos extremos. Así lo ha

anunciado un informe presentado este miércoles por la Agencia Europea de Medio

Ambiente (AEMA) en el que se afirma que las olas de calor, inundaciones, sequías

y tormentas serán cada vez más frecuentes e intensas en todo el continente como

resultado del cambio climático. Además, el documento señala que las variaciones

en el clima global ya han comenzado a tener un impacto negativo en la salud, la

naturaleza y la economía comunitarias.

Los expertos advierten que el sur del continente será un "punto crítico", una de las

zonas que sufrirá con más intensidad las consecuencias del cambio climático. "Los

datos sobre el clima aparecidos en estos últimos años enfatizan lo urgente que es

mitigar y adaptarse al cambio climático", explica Hans-Martin Füssel, coordinador de

la investigación.

Las regiones meridionales ya están registrando un mayor aumento en

las temperaturas máximas y menores niveles de precipitaciones, así como una

disminución del caudal de los ríos. La combinación de estos factores incrementa

sensiblemente la aparición de sequías -el informe apunta al norte de España como

zona de riesgo- lo que se traducirá en daños en los cultivos, deterioro de

la biodiversidad y un mayor riesgo de incendios forestales.

(articulo El Mundo 25/01/2017)



➢ El cambio climático es muy real.

➢ El futuro como las proyecciones climáticas son muy inciertos.

➢ La humanidad no conseguirá limitar el CC a +2ºC durante el siglo XXI*.

➢ Las perspectivas / proyecciones de cambio climático para España son muy preocupantes, 
tanto por el aumento de temperatura que por la disminución de precipitaciones.

➢ Aunque el cambio climático actual es mucho mas ligero que el que se espera para el siglo 
XXI, los efectos del cambio climático en España ya están empezando a notarse: 
desertización, alteración de los ecosistemas, proliferación de especies invasoras.

*esto no es ciencia

Conclusiones sobre el cambio climático…



Directas
- Cambio en la fenología de las especies, tanto vegetales como animales.

- Pérdida de suelos cultivables y de pastos, por los procesos de erosión, desertización, salinización.

- Problemas con los recursos de agua (regadío y secano), disminuyendo la productividad.

- Cambios eco fisiológicos en las plantas y cambios de productividad debido a los cambios de
composición atmosférica (CO2, deposición Nitrógeno, Ozono, etc.)

- Disminución del contenido en carbono de los suelos, disminuyendo la fertilidad y la productividad.

- Perdida de diversidad biológica y alteración en la distribución de las especies vegetales por variación
de las áreas potenciales de cultivo.

Indirectas
- Aparición de elementos nuevos de fauna o flora que pueden resultar especies invasoras. Especial

atención a aquellos elementos que pudieran constituir plagas o vectores de transmisión de nuevas
enfermedades.

- Incremento de la frecuencia y de la intensidad de fenómenos extremos y riesgos naturales
(tormentas torrenciales, granizo, incendios, inundaciones, plagas, etc.). Aumento de los costes
asociados (sector del seguro, prevención, etc.)

Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura



➢ Los impactos del cambio climático sobre la agricultura serán distintos según los tipos de 
cultivos, de modelos y de regiones agrícolas.

➢ Los efectos potenciales del cambio climático para un tipo de cultivo son:

➢ Varios, algunos positivos y otros negativos

➢ Dependen de las características especificas de cada sistema (suelo, orientación, manejo, variedad, etc.)

➢ Dependen de las practicas agrícolas especificas (manejo, riego, etc…)

➢ Dependen de las condiciones climáticas locales (orientación, elevación, hidrología)

➢ Dependen también de factores socio económicos externos

Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura



Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura, ejemplo del viñedo



Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura, ejemplo del viñedo

Aumento ozono
troposférico

Aumento deposición
Nitrógeno

Incremento de 
producción biomasa

Disminución 
rendimientos



Consecuencias del Cambio climático en España: Ejemplo del viñedo

Cambios en la en la distribución de las áreas potenciales de cultivo de uva de vino



Consecuencias del Cambio climático en España: Ejemplo del viñedo



Consecuencias del Cambio climático en España: Ejemplo del viñedo, incertidumbres

+  factores de gran escala:
- “migración” de los cultivos
- factores socioeconómicos (demografía, 
mercado, precio energía, políticas agrícolas…)

+  factores

+ incertidumbres+  factores locales:
- CC/clima escala local y micro-local
- Condiciones del suelo
- Gestión del agua (autonomía, riego, secano..)
- Practicas agrícolas (fertilización, laboreo, etc.)
- Variedad del cultivo / especies

+  factores

+ incertidumbres

Importantes 

incertidumbres
sobre las proyecciones 
climáticas (en particular 
precipitaciones en 
España)  

Importantes incertidumbres
sobre los impactos



Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura  
como es habitual en materia de información y cambio climático, simplificar bastante es la regla y hay para todos los gustos

Lectura critica rápida:

+1.8ºC (cambio moderado)

La mosca, la planta y 
la temperatura.

Extracto articulo El Pais 24/03/2014

La investigación, publicada esta semana en la revista 
Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias 
estadounidense, tiene en cuenta tanto la respuesta de la 
planta (Olea europea) a las condiciones del calentamiento, 
como la de la mosca de olivo (Bactrocera oleae), su principal 
plaga, y la interacción entre ambas, ya que una y otra tienen 
diferente tolerancia a la temperatura.



Que tal de otros factores?

- Eventos extremos meteorológicos

- Déficit / Recursos hídricos específicos 
a cada una de estas zonas (factor muy 
critico para la agricultura 
mediterránea)

- Otras/nuevas plagas (por ejemplo 
Xylella fastidiosa) 

Este estudio de excelente nivel científico 
realiza proyecciones de productividad y 
de beneficios estudiando el impacto de 
la temperatura sobre las plantas y sobre 
una plaga y sus interacciones

A pesar de basarse en un estudio 
científico muy serio, el titulo del articulo 
de El Pais “El cultivo del Olivo en España 
se beneficiará del cambio climático” es 
extremamente simplificador y por lo 
menos especulativo, por no decir 
erróneo.



Recordando que las incertidumbres sobre las proyecciones climáticas son importantes, y
tomando en cuenta que El mundo agrícola de España, y del área mediterránea en general, es
muy muy diverso y muy fraccionado, resulta entendible que las proyecciones actuales de
impactos realizadas por modelos matemáticos conllevan incertidumbres muy grandes y no
son totalmente de fiar.

➢ Los impactos del cambio climático sobre la agricultura serán distintos según los tipos de 
cultivos, de modelos y de regiones agrícolas.

➢ Los efectos potenciales del cambio climático para un tipo de cultivo son:

➢ Varios, algunos positivos y otros negativos

➢ Dependen de las características especificas de cada sistema (suelo, orientación, manejo, variedad, etc.)

➢ Dependen de las practicas agrícolas especificas (manejo, riego, etc…)

➢ Dependen de las condiciones climáticas locales (orientación, elevación, hidrología)

➢ Dependen también de factores socio económicos externos

Consecuencias del Cambio climático en España: Agricultura



“Essentially, all models are wrong, but
some are useful”

George E. P. Box (1919 - )

Pionero y uno de los mas influyentes estadistas del 
siglo XX  

“Basicamente, todos los modelos son 
falsos, pero algunos son utiles”



Consecuencias del Cambio climático en 
España: Agricultura 

Si en los estudios científicos y periódicos se puede
encontrar razones para ser optimistas como para
ser pesimistas en cuanto a las consecuencias del CC
en España, los informes oficiales (tantos españoles
como europeos) que sintetizan y toman en cuenta
una importante cantidad de estudios y literatura
científica no suelen discrepar mucho y son cada vez
mas contundentes.
Estos informes advierten de las probables
consecuencias globalmente negativas del CC sobre
los ecosistemas terrestres de España, y sobre la
agricultura en particular.

A parte del aumento de las temperaturas, todos
apuntan la disponibilidad de agua, tanto en
precipitación natural como para regadío, como el
factor clave para la sostenibilidad de la agricultura
mediterránea.



Consecuencias del Cambio climático en España 
aumento de la aridez y del riesgo de desertificación 



Consecuencias del Cambio climático en agricultura

➢Los impactos previstos en agricultura son muy diferentes según las regiones: son 

globalmente positivos en la altas latitudes del hemisferio Norte, y globalmente negativos 

en las demás regiones del mundo.

➢ Proyecciones de cambio en productividad agrícola a nivel mundial (entre 2003 y 2080)



Consecuencias del Cambio climático en agricultura

➢ Proyecciones en productividad agrícola a nivel mundial

➢ Actualmente / a corto plazo las ganancias y perdidas de productividad se equilibran a 

nivel mundial

➢ A medio-largo plazo (2050-2100) las perdidas aumentan y superan cada vez mas a las 

ganancias



Consecuencias del Cambio climático en agricultura

➢ Proyecciones en Europa

➢ El papel de los factores no biofísicos (i.e. económicos) puede ser tremendo en las 

proyecciones) 

➢ Esta claro que las proyecciones valen lo que valen…



Consecuencias del Cambio climático / cambio global en la agricultura mediterránea

Erosión, Incendios, Perdida de fertilidad de los suelos, Perdida de biodiversidad  

➢ Los incendios favorecen la erosión de los suelos y así la perdida de fertilidad de los
suelos.

➢El CC favorece los incendios, y así la perdida de suelo, pero el cambio global también
favorece los incendios (abandono de cultivos, del pastoreo en montes).

➢Las biodiversidad se ve afectada negativamente por el CC, pero resulta aun mas afectada
por el cambio global (contaminación ambiental, perdida de ecosistemas, gestión del
agua..)

➢El cambio global también favorece la perdida de fertilidad de los suelos a través del
aumento de la erosión, de la perdida de biodiversidad y de carbono en el suelo (practicas
de agricultura convencional, monocultivos, laboreo, herbicidas, pesticidas, etc…) .

Estos conceptos se suelen mezclar y confundir a menudo:

Cambio climático : cambio climático

Cambio global: cambio climático + otros cambios relacionados con las actividades humanas 
(composición atmosfera, contaminación ambiental, uso de la tierra, cambio en practicas agrícolas, flujos 

laterales, etc…)



Plagas y enfermedades

Consecuencias del Cambio climático / cambio global en la agricultura mediterránea

➢ El tema de la relación entre cambio climático y impacto de las plagas y enfermedades
sobre el sector agrícola esta cada día mas preocupante.

➢Ya ha sido y es responsable de muchas perdidas económicas en las ultimas décadas.

➢Los estudios y proyecciones de sus impactos sobre el sector agrícola son muy escasos y

no suelen ser tomados en cuenta en las proyecciones de impactos del CC

➢ No es un tema estrictamente de cambio climático sino también de cambio global, de allí
la dificultad de realizar previsiones.

Es un problema altamente relevante y preocupante para la agricultura, y con un alto nivel de
incertidumbre.

¿Ha propiciado el cambio climático (CC) la nueva aparición de plagas y enfermedades?

“Como entomólogos vemos que nuestro trabajo va a ser muy necesario en el futuro, porque frecuentemente entran
nuevas plagas. Uno de mis estudios señalaba hará unos 30 años, nos entraba una plaga cada 5 años. Ahora nos
entran de 3 a 5 plagas cada año.” Dra Rosa Vercher Aznar (UPV),  especialista en ecología y en gestión sostenible de plagas 



➢ Las consecuencias del CC sobre agricultura son por su naturaleza muy difíciles de prever
con precisión y fiabilidad. Las importantes incertidumbres actuales son en parte debidas a
falta de conocimiento científico, pero también a los múltiples efectos y procesos que
interactúan entre ellos y los múltiples factores exteriores claves (naturales y humanos) que
conllevan mucha incertidumbres.

➢ En el caso particular de España y del área Mediterránea en general, las proyecciones y
estimaciones de impactos en la agricultura son particularmente complejos por la
naturaleza muy diversa y fragmentada del mundo agrícola Mediterráneo.

➢ A pesar de las importantes incertidumbres existentes, los estudios de proyecciones a
medio y largo plazo (2050-2100) apuntan claramente a consecuencias globalmente
negativas para el conjunto de la agricultura en España, y apuntan a la escasez de agua
como factor clave.

➢En termino de impactos como de posibles soluciones de adaptaciones, resulta necesario
abordar los problemas desde una perspectiva de cambio global y no solo de cambio
climático, ya que son altamente interdependientes y intricadas en sus impactos sobre la
agricultura.

Conclusiones…



La agricultura ecológica, y la agroecología en general, son claramente parte de las soluciones que se pueden 
aportar. 

Cambio climático ya es notable, y sus consecuencias sobre la agricultura son notables, pero las consecuencias 
en las ultimas décadas han sido parcialmente compensadas por cambios y mejoras técnicas, en particular en 
España: por ejemplo mejoras en gestión y en las infraestructuras de distribución del agua, incremento de las 
superficies con riego, mejora del riego, fertilización.
Así que todo apunta que en materia de adaptación al cambio climático, los retos serios están todavía por 
delante

En este marco de cambio climático marcado en España, la agroecología tiene un claro potencial para la 
mitigación y la adaptación al CC. 
Mitigacion:
- demostrado potencial de secuestro de carbono en los suelos 
- disminuir las emisiones de GEIs asociadas las prácticas agrícolas, 
- importantes efectos colaterales de mitigación de las emisiones indirectas, (fabricación de fertilizantes y 

productos fitosanitarios, transformación y distribución de los productos alimentarios), fomentando 
modelos de producción y distribución más directos y locales, comparado con la agricultura convencional y 
industrial. 

Adaptación:
- Aumento de la agro-biodiversidad y de la resilencia del sector agricola. (mantener diversidad genética 

local, diversificación de cultivos, sistemas mixtos, rotaciones, manejo orgánico del suelo, etc…), 
mantienen la diversidad de los agro-sistemas tradicionales, reduciendo la vulnerabilidad del sector al CC, 

- Desarrollo (o reapropiación) de conocimiento y de técnicas que podrá ayudar los agro-sistemas modernos 
a ser más resilientes al CC y más resistentes a los extremos climáticos. En este sentido la difusión efectiva 
de las técnicas de agroecología es clave para determinar cómo el sector agrícola podrán adaptarse al CC 
en el futuro.

- Lo clave para impulsar cambios mas profundos es obtener un cambio de lógica económica en los modelos 
de agricultura actuales. Parece que esta en marcha. Es fundamental actuar desde abajo pero también 
influenciar las políticas agrícolas en España y Europa.



Websites de interes

• https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation

• http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/publicaciones/publicaciones/impactos-desertificacion_tcm7-421434.pdf

• Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático

https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/impactos-desertificacion_tcm7-421434.pdf

