Agricultura y cambio climático en
Castilla-La Mancha

Hablamos de CLIMA no de “tiempo meteorológico”
El CLIMA es una operación estadística, la media de muchos tiempos
meteorológicos
En el CLIMA influyen muchos factores:
Radiación solar, rotación y traslación de la Tierra,
inclinación del eje terrestre, situación geográfica, altitud y
orientación, relieve, masas de agua, masas forestales,
cultivos, núcleos urbanos …
El calentamiento es global, el cambio del clima es global
(escala planetaria)
No en todos los puntos del planeta está siendo igual ni las consecuencias
son las mismas

Clima y Escenarios Climáticos para Castilla-La Mancha

Regionalización climática, basada en la clasificación de Köppen (Fuente: INM)

Clima mediterráneo semicontinental

Clima continental subtropical con inviernos relativamente frescos y veranos muy cálidos.
Las precipitaciones oscilan de moderadas y escasas en la mayor parte del territorio con
elevada variabilidad temporal, alternando periodos de sequía con otros de precipitaciones
relativamente abundantes.

¿Cómo puede afectar el Cambio Climático a Castilla-La Mancha?

Fuente: Generación de escenarios regionalizados para
España. AEMET. 2008.
Se analizan 28 modelos de previsión climática

Temperaturas máximas: incrementos medios entre 2 y 4ºC
Temperaturas mínimas: incrementos medios entre 2 y 3ºC
Precipitaciones: disminuciones entre10 y 20%

Escenarios climáticos regionalizados para Castilla-La Mancha
(UCLM-MOMAC)
Proyecciones de los cambios del
promedio anual y estacional de la
temperatura superficial en cada
periodo tridecenal del presente siglo
con respecto al “clima actual” (19611990), en el escenario de emisiones
B2.

Proyecciones de los cambios
relativos (en %) del promedio anual y
estacional de la precipitación en
cada periodo tridecenal del presente
siglo con respecto al “clima actual”
(1961-1990), en el escenarios de
emisiones B2

Proyecciones de los cambios relativos (%) del promedio estacional de otras variables climáticas
en dos escenarios de emisiones (A2 y B2) y el último tercio de siglo (2071-2100), con respecto al
“clima actual” (1961-1990)

Fuente: AEMET. 2010. Proyecciones regionalizadas de cambio climático generadas por el proyecto ENSEMBLES para un escenario de emisiones medio (A1B).
Se analizan 18 modelos de previsión climática, eliminados los más distorsionantes.

(a) Anomalías de las temperaturas medias
anuales en España respecto al
promedio de 1961-90 (columnas)
suavizadas por un filtro Gausiano de 13
términos (línea gris) (Tomada de Brunet
et al. 2006).
(b) Anomalías medias en Castilla-La
Mancha entre 1950 y 2006 respecto al
promedio de 1961-90 deducidas de la
base de datos ECA-Ensembles.

Evolución de las precipitaciones medias
anuales (mm) en la comarca de La
Mancha. La línea roja indica la pendiente y el
sombreado la desviación estándar alrededor
de la media (397 ± 99 mm).10

Conclusiones:
Los tres modelos climáticos regionalizados desarrollados hasta ahora coinciden
En los últimos 30 años, la temperatura media en la península Ibérica ha tenido un
incremento de entre 0,5 a 0,7ºC. En Castilla-La Mancha, el incremento ha sido de 1ºC
Los incrementos de temperatura serán mayores en el sur y en el oeste regional
Para 2050, los incrementos podrían alcanzar de 3 a 4ºC en Albacete y Ciudad Real
Las precipitaciones tenderán a disminuir y a desplazarse temporalmente
Podrían incrementarse los fenómenos meteorológicos adversos que serían más
violentos (olas de calor, olas de frío, gotas frías, granizo, fenómenos tormentosos,
tornados, inundaciones, etc.)

Pisos bioclimáticos. Termotipos
Clima actual

Escenario B2

Pisos bioclimáticos. Ombrotipos
Clima actual

Escenario B2

Índice ombrotérmico de verano
Clima actual

Escenario B2

Las proyecciones de cambio climático en Castilla-La Mancha indican:
Una marcada aridificación como tendencia principal y más extensiva hacia finales de siglo.
Predominio de climas semiáridos en territorios con climas secos actualmente
Reducción drástica de climas fríos y húmedos de montaña.
Desaparición casi total de los climas mediterráneos fríos y secos (supramediterráneos secos)
Los climas frescos de verano (algo húmedos) pasarán a representaciones vestigiales
Irrupción de climas cálidos (termomediterráneos), semiáridos en el sureste y seco a
subhúmedos en el occidente regional. Incluso aparición de climas muy cálidos
(inframediterráneos) semiáridos en el escenario menos favorable.
Fragmentación de los territorios supramediterráneos e, incluso mesomediterráneos en A2.
Compartimentación de climas subhúmedos. Formación de islas.

En el escenario B2, sólo un 20% del
territorio mantiene el mismo piso
bioclimático (un 7% en A2):
Aparecerán áreas de transición en
Montes de Toledo, Sierra Madrona,
zona oriental del Campo de Montiel y
orla del Sistema Ibérico.

Restricción o desaparición de los climas fríos o semifríos. Casi todo el mesomediterráneo semiárido
del sureste pasa a termomediterráneo.
Áreas de montaña apenas alcanzarán el 2% (Ayllón, Serranía de Cuenca y Sierra de las Cabras).
Muy dispersas en las sierras del sur y occidente regionales

La agricultura. Causa y víctima del cambio climático
Emisiones GEI del sector agrario de Castilla-La Mancha. Inventario 2013
Sector Agrario CO2-eq (miles de Tn)
CO2

CH4

Agricultura
Abonos nitrogenados
Enmiendas calizas
Quema de restos agrícolas

N20
1512,08

1,75
16,72
1530,55

Gestión del estiercol
Fertilización con urea

155,44
1,75
1687,74

Transporte
Maquinaria agrícola

1142,75

2882,7
4025,45

Fijación anual de CO2 por el viñedo, olivar, frutales y otros cultivos leñosos
Saldo neto: 2 MTon
Fijación de otros cultivos y del suelo agrícola por determinar
Tasa fijación anual (sg. técnica) 1,38 - 2,54 tCO2/ha

La agricultura y los bosques. Sumideros de carbono
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1.

Fotosíntesis. Absorción de CO2 que entra a formar parte
de la planta (hojas, ramas, …)

2.

Incorporación del C al suelo, al caer las hojas y ramas
y descomponerse.

3.

Mineralización: emisión de CO2 desde el suelo.

4.

Respiración: emisión de CO2 por actividad de la planta.

5.

Emisión por incendios, estress por sequía, …
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Si la cantidad de CO2 absorbida por los pasos 1 y 2 es MAYOR que la emitida por la 3, 4 y 5, será un
SUMIDERO de CO2.. Si ocurre lo contrario, será FUENTE de CO2

El proyecto CarboEurope detectó que la ola de calor y severa sequía
que afectó a Europa en 2003 hizo que los ecosistemas terrestres
europeos dejarán de ser sumideros de carbono y se convirtieron en
fuentes de CO2.

Durante julio y agosto se liberaron a la atmósfera unos 500 MTn CO2, el
equivalente al doble de las emisiones procedentes de la quema de
combustibles fósiles en Europa durante el mismo período.

En el verano de 2005, la red RAINFOR comprobó que movimientos de aire en el Atlántico
tuvieron como consecuencia una gran sequía que afectó al bosque amazónico.

Se emitieron más de 3 billones de Tn de CO2 superando las emisiones anuales de Europa y Japón
juntas.

PRIMAVERAS Y OTOÑOS MÁS CALIDOS
Primavera:
El aumento de la Tª conlleva una mayor absorción en la época de crecimiento de las plantas.

Otoño:
El aumento de la Tª incrementa tanto la fotosíntesis como la respiración.
Sin embargo, el aumento de la respiración es mayor, ya que la fotosíntesis se ve limitada por la
disminución de las horas de luz.
El CO2 liberado en los otoños más cálidos prácticamente equivale al carbono extra absorbido
durante las primaveras más cálidas

Posibles efectos del cambio climático en Castilla-La Mancha
(Evaluación preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. Moreno et al. 2005. MIMAM)

1.- Cambios en la distribución de los ecosistemas terrestres
2.- Recursos hídricos y ecosistemas acuáticos continentales
3.- Cambios y pérdida de diversidad biológica
4.- Incremento de los riesgos de erosión de suelo
5.- Cambios en el sector forestal
6.- Afecciones al sector agrario
7.- Riesgos naturales y sector del seguro
8.- Alteraciones en el sector energético por cambios en la demanda
9.- Afecciones al sector turístico
10.- Riesgos para la salud humana y bienestar social

Consecuencias previsibles
Aumento de las temperaturas y CO2 disponible.
Incremento de los períodos vegetativos y de la tasa fotosintética
Aumento de las temperaturas
Aumento de la demanda de agua por incremento de la evapotranspiración de los cultivos
Riesgos de estress térmico
Menor riesgo de heladas
Variación de las precipitaciones en volumen y distribución estacional
Disponibilidad de agua insuficiente en momentos clave para los cultivos
Riesgos de estress hídrico
Menor riesgo de enfermedades en zonas húmedas
Incremento de las perturbaciones (tormentas, granizo, sequías, olas de frío, olas de calor…)
Incremento de los riesgos de pérdida de cosecha y erosión de suelos

Impactos previsibles
- Migraciones altitudinales y latitudinales
- Cambios fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies
- Expansión de plagas y especies invasoras
- Cambios en especies dominantes y disminución de la productividad con la sequía
- Desajustes en los ciclos biogeoquímicos y en las reservas hídricas del suelo
- Incremento del impacto de las perturbaciones
-Disminución de la capacidad de secuestro de carbono
http://www.magrama.gob.es/es/cambioclimatico/publicaciones/publicaciones/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario_tcm7-424554.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121003/8_capitulo5_agricultura.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121003/7_capitulo4_regadio.pdf

Agricultura
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 en los regadíos por falta del recurso agua

Suelo
Incremento de los riesgos de erosión, desertización, salinización.
Disminución del contenido en carbono de los suelos, incrementando la pérdida de
fertilidad, disminuyendo la productividad.
Las zonas más afectadas serán los humedales, prados y bosques.

Diversidad biológica
Alteración en la distribución de las especies vegetales por variación de las áreas
potenciales de cultivo
Aparición de elementos nuevos tanto en la fauna como en la flora. Algunos se pueden
constituir en especies invasoras, haciendo necesario prestar especial atención a aquellos
elementos que pudieran constituir plagas o vectores de transmisión de nuevas
enfermedades.

Riesgos naturales y sector del seguro
Incremento de los riesgos y frecuencia de fenómenos torrenciales y avenidas
Incremento de las indemnizaciones por inundaciones.
El sector del seguro puede incrementar su penetración en el mercado, aumentando las
exposiciones aseguradas y el mayor volumen de capitales asegurados.

El papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático
Mitigación
Limitar las emisiones GEIs
Mejora en la eficiencia energética. Renovación de maquinaria.
Energías renovables y autoconsumo
Disminución de abonos inorgánicos e incremento de abonos orgánicos (compost
y estiércol)
Promover los sumideros agrícolas de carbono
Secuestro de carbono en vegetación y suelo
Agricultura ecológica. Siembra directa. Disminución de los laboreos.

Cultivos energéticos
Lignocelúlosicos, oleaginosos, alcoholígenos
Estrategias de sanidad vegetal
Estrategias de conservación de la biodiversidad
Diversidad biológica natural
Razas y variedades autóctonas
Incentivos a las prácticas agrarias sostenibles
Mejora de las herramientas de gestión de riesgos y crisis (seguros)
Potenciación del sistema de seguros
Mejora de coberturas y riesgos cubiertos

Adaptación
Introducción de nuevos cultivos y reconversiones varietales
Factores agronómicos, económicos y ambientales. Estabilidad de la población rural y la
seguridad alimentaria
Viñedo y olivar
http://www.ceigram.upm.es/wp-content/uploads/2014/12/TFM_Pablo-Resco.pdf
http://www.ceigram.upm.es/wp-content/uploads/2014/12/Tesis_Pablo_Resco_S%C3%A1nchez.pdf
http://www.fenacore.org/empresas/afre/publicaciones/olivar/cambioclimatico.pdf
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Olivar/Lists/Ponencias/Attachme
nts/3/02.%20Ignacio%20Lorite.%20IFAPA.pdf

Cambios en las estrategias de manejo en secano y regadío
Optimización del uso del agua
Rotaciones

El papel de la agricultura en política de medio ambiente y clima de la
Unión Europea
Objetivo: Construir una economía baja en carbono y resistente al cambio climático
Prioridad del Marco Financiero Plurianual: cambio climático
Integración de la acción climática en el resto de áreas. 20% del presupuesto 2014-2020
Fondos Estructurales y de Inversión, iniciativa Horizonte 2020 y programa LIFE
Agricultura: Producir alimentos y servicios. Garantizar la seguridad alimentaria. Mantener la
fertilidad de los suelos y proteger el medio ambiente

Reto: Mitigación del Cambio Climático. Adaptación
Reconocer su papel como sumidero de carbono
Sector LULUFC (Land, Use land and Use Land Change)
Obligación contable a partir de 2020
Período de transición 2016-2020. Informes anuales

Politica Agraria Comunitaria (PAC)
1 de enero de 2015: aplicación total de la Reforma de la PAC
– Reglamento 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco
de la PAC
– Reglamento 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de
productos agrarios
– Reglamento 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.
– Reglamento 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC

Reglamento 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC
– Régimen de Pago Básico
– Pago redistributivo
– Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
(“greening”)
– Pago para zonas con limitaciones naturales
– Pago para los jóvenes agricultores
– Ayuda asociada voluntaria
– Régimen para los pequeños agricultores

Prácticas “GREENING”
Establecidas en el Anexo del Reglamento:
- Diversificación de cultivos: rotación de cultivos; cobertura invernal del suelo, cultivos
intermedios, …
- Mantenimiento de pastos permanentes: gestión de prados o pastizales; regímenes de
pastoreo extensivo, …
- Superficies de interés ecológico: retirada de tierras por razones ecológicas; gestión de
franjas de protección y lindes; lindes, franjas en el terreno y terrenos gestionados para
atender a la fauna silvestre; gestión de elementos del paisaje, ...
Equivalentes:
- Agricultura ecológica
- Medidas agroambientales y climáticas de desarrollo rural
- Sistemas de certificación ambiental (Huella de carbono)

30% de las ayudas directas para prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que un 52% del total del
FEADER se destinará a cambio climático.
Plan de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha (PDR) 2014-2020: 1.484.083.300,85 €
Al menos, 57,53% destinado a financiar acciones beneficiosas para el clima y el medio
ambiente (853.780.170,91 €)
Enfoque LEADER. 20% (26.882.458,44 €)
Programa LIFE 2014-2020: 3.200.000.000 €
Subprograma Acción por el Clima: 820.000.000€
FEDER
Pima Tierra: Renovación maquinaria agrícola (4 ediciones)

Estrategia Regional de Cambio Climático horizonte 2020
ERMACC 2010: 50 Medidas para AGRICULTURA: 38 de mitigación y 12 de adaptación

Financiación: FEADER, FEDER y LIFE

Muchas gracias por su atención

