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Agricultura y cambio climático





1. Cambio en los balances hídricos. 
2. Reducción de acumulación de horas de frío. 
3. Golpes de calor. 
4. Cambios en la fenología. 
5. Cambios en la fisiología de las plantas y en la composición de los productos de consume
6. Aparición de plagas emergentes, consolidación y/o agravante de las plagas existentes. 
7. Pérdida de capacidad productiva. 
8. Cambios en la composición de productos
El cambio climático en las Islas Baleares. Impactos y perspectivas Capitulo 5



La adaptación no es una opción, es una obligación y la investigación-
acción es fundamental para lograrlo.
Fomentar sistemas agrícolas más resilientes mediante:
- Cambio en los manejos agrícolas.
- Cambios en el paisaje agrícola.
- Cambios en las especies o variedades cultivadas.
- ………..



Funcionamiento de los ecosistemas = bienes y servicios 

Castro, E., & Barrantes, G. (1999). Generación de ingresos mediante el uso sostenible de los servicios ambientales de la 
biodiversidad en Costa Rica (No. 333.95 C355g). San José, CR: Servicios de Economía Ecológica para el Desarrollo.



Gordon, L. J., Finlayson, C. M., & Falkenmark, M. (2010). Managing water in agriculture for food 
production and other ecosystem services. Agricultural Water Management, 97(4), 512-519.



Sistema Agricola Multifuncional, resistentente a estres e independiente de insumos externos

Madera

Carne/Huevos 

Productos Agrícolas

Valor estético
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Fertilidad del suelo

Control de plagas

Regulación hídria

Agro ecosistemas que mantengan cualidades de los ecosistemas naturales: altos niveles de diversidad 
natural y cultivada, suelos ricos en MO y poco perturbados, máximo niveles de la cadena trófica juntos 
en el espacio……







Sin la disminución de GEI producidos por el Sistema 
Agricola es imposible mantenernos por debajo de los 2 ºC 



Las emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector agrario,
excluyendo LULUCF, representaron el
10,1% (438.341 Mt CO2 eq) de las emisiones
totales. Constituye la segunda actividad
emisora en el conjunto de la UE detrás de
los procesos del sector de energía
(European Environment Agency, 2016).
Con respecto a España, la edición 2017 del
Inventario Nacional de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero 1990 - 2015
(MAPAMA, 2017) sitúa las emisiones
totales en 335.661 Mt CO2 eq, un 15,5%
superiores a las de 1990. Del total de
emisiones, 35.979 Mt CO2 eq provienen de
la agricultura, lo que supone un 10,7%.

Iniciativa 4 por mil: el carbono orgánico del suelo como 
herramienta de mitigación y adaptación al cambio 
climático en España http://publicacionesoficiales.boe.es/



Fuentes de Emisión de GEI de la agricultura para producir alimentos de origen vegetal, 
sin considerar los cambios de uso de suelo:
• Gasto indirecto de energía (obtenida mayormente de la quema de fósiles): fabricación 

de insumos (fertilizantes y pesticidas), extracción y distribución de agua.
• Uso de maquinaria agrícola (tractores).
• Emisiones de NO2 del suelo por el uso de fertilizantes (ya sean químicos u orgánicos).
• Perdidas de CO2 del suelo por mal manejo del suelo (laboreo excesivo).
• CO2, NO2 CH4 en la quema de rastrojos.



Mitigación por reducción de emisiones

• Reducción de uso de maquinaria.
• Energía renovable para bombeo de agua.
• Diminución de los inputs externos: fertilizantes,

pesticidas, herbicidas.
• Gestión adecuada de estiércol y residuos agrícolas.
• Laboreo mínimo o buen manejo de suelos.

= Agricultura ecológica + Buenas prácticas



Digging deeper: A holistic perspective of factors affecting soil organic carbon sequestration in agroecosystems

Global Change Biology, Volume: 24, Issue: 8, Pages: 3285-3301, First published: 17 January 2018, DOI: (10.1111/gcb.14054) 

Mitigación por retirada de CO2 de la atmosfera

Aportar más 
Biomasa al 

suelo

Evitar la 
erosión y 

respiración





La Iniciativa “4 por 1000” tiene como objetivo asegurar que 
la agricultura juega un papel relevante en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Con el crecimiento anual de 
un 4 por 1000 (0,4%) del COS, se busca demostrar que 
incluso un pequeño incremento en el almacenamiento de 
carbono en los suelos es crucial para mejorar la fertilidad de 
los mismos y la producción agrícola, y contribuir así a 
conseguir el objetivo a largo plazo marcado en el Acuerdo de 
Paris, de limitar el incremento de la temperatura media 
global a un máximo de 1,5 o 2°C. 





Eco-regímenes PAC 2023-2027
Práctica 1. Pastoreo extensivo
Consiste en realizar pastoreo real y efectivo (a diente) con animales propios (vacuno, ovino, caprino, equino y 
porcino), durante un mínimo de 90 a 120 días al año de forma continua o discontinua, o de 650 a 720 horas 
al año y respetando para pastos húmedos una carga ganadera entre 0,4 – 2 UGM/ha.
El total de días/horas de pastoreo, se computará entre todas las parcelas, de forma que para cobrar por toda 
la superficie elegible disponible, se deberá realizar el pastoreo en todas ellas (no implica que cada una de 
ellas deba ser objeto de pastoreo todos los días/horas mencionadas).
Práctica 2. Siega sostenible y mantenimiento de márgenes sin segar
1.- Establecimiento de islas o espacios de biodiversidad en las zonas húmedas de la explotación (7% de toda 
la superficie de pastos de siega de la explotación). 
2.- Siega sostenible, con frecuencia menor a 3 cortes/año en altitud <300 metros y 2 cortes/año en altitud 
>300 metros, dejando un mínimo de 60 días durante junio, julio y agosto para favorecer el ciclo vegetativo de 
los pastos.
Práctica 3. Rotaciones en tierras de cultivo
Práctica 4. Agricultura de conservación: Siembra directa
Práctica 5. Espacios de biodiversidad en cultivos permanentes 4% de la superficie como áreas y elementos 
no productivos,
Práctica 6. Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos
Práctica 7: práctica de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos
Consiste en triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, anualmente.



BAU seguir como hasta ahora   PROD mejorar las técnicas de producción  
Halve waste eliminar la  perdida de alimentos
Dietary shift reducir la ingesta de alimentos de origen animal

Basado en :
Willett, W., Rockström, J., 
Loken, B., Springmann, M., 
Lang, T., Vermeulen, S., ... & 
Murray, C. J. (2019). Food in 
the Anthropocene: the EAT–
Lancet Commission on 
healthy diets from 
sustainable food systems. 
The Lancet, 393(10170), 447-
492.

Emisiones





El Informe Planeta Vivo 2022 es un 
exhaustivo estudio de las tendencias 
de la biodiversidad global y la salud 
del planeta. La publicación insignia de 
WWF arroja una disminución 
promedio del 69 % en las poblaciones 
de especies desde 1970. 

https://livingplanet.panda.org/es-ES/



LA URGENCIA DE UNA

TRANSICIÓN 

AGROECOLÓGICA

EN ESPAÑA







Sistema agroalimentario actual (revolución verde, consumismo)

Muy sensible 
ante el cambio

climático Cambio AGROECOLOGÍCO:
Biodiversidad natural

Policultivos
Materia Orgánica en el suelo

No insumos de fuera
Reutilización de recurso locales

Gran emisora de 
Gases Invernadero

Gran capacidad de 
captación de CO2 

en suelo

Más resistente frente a 
cambios climaticos y 

sociales

Cambios de hábitos de 
consumo: menos de 

origen animal, mas local y 
de temporada.

Desperdicio 
mínimo

Mejora de la 
salud humana

Evita importación 
de piensos y tierras    

menos GI

Sistema agroalimentario sostenible adaptado al clima

Apoyo a 
iniciativas 
privadas

Educación (información 
no polarizada) a la 

población

Ayudas publicas bien 
gestionadas (PAC)

Protección de 
lo Rural


