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Introducción
El cambio climático representa uno de los mayores retos ambientales que se plantean, tanto por sus
dimensiones espaciales, como temporales según se ha podido constatar en el Quinto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático publicado en 2013 y 2014 (en adelante IPCC por sus siglas en inglés). En ese contexto
global, España es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, tanto por su
situación geográfica como por sus características socioeconómicas.
El compromiso de España en el gran reto que supone el cambio climático es firme. De hecho, nuestra
especial vulnerabilidad a los impactos del cambio climático ha hecho necesario que hayamos sido
pioneros en la puesta en marcha de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para poder
adecuar nuestro país a los impactos del cambio climático. Además, en los últimos años, España ha
dado un nuevo enfoque a su política de cambio climático promoviendo las reducciones de emisiones
de gases de efecto invernadero en España para cumplir con sus objetivos a 2020 y promover una
transición hacia una economía baja en carbono y resiliente.
La aprobación en el año 2006 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (en adelante
PNACC) desarrollado por la Oficina Española de Cambio Climático (en adelante OECC), del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, establece el marco de referencia y coordinación
nacional para las iniciativas y actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático.
El Tercer Programa de Trabajo del PNACC, elaborado para el periodo 2014-2020, incluye entre sus
ámbitos de trabajo y líneas de actividad prioritarias el sector agrario, así como la necesidad de
integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores naturales y económicos.
En dicho Programa se especifica el potencial de adaptación del sector agrario y las líneas de trabajo
para dicho sector.
El PNACC, y sus sucesivos programas de trabajo, tienen en consideración la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en adelante CMNUCC) donde la adaptación ha ido
cobrando cada vez mayor importancia, incluyendo la necesidad de que todos los países cuenten con
un Plan Nacional de Adaptación y está además, estrechamente alineado con el contexto europeo el
(Libro Blanco de Adaptación del 2009 y la posterior Estrategia Europea de Adaptación del 2013,
vigente hasta 2020).
El objetivo principal de este informe es presentar una síntesis del estado actual del conocimiento
sobre los impactos y vulnerabilidades del cambio climático en el ámbito agrícola y ganadero español,
así como sobre potenciales prácticas y medidas de adaptación al cambio climático, facilitando así la
transferencia y la identificación de áreas de trabajo donde es necesario profundizar más. De esta
manera, se podrá afrontar mejor el reto de la adaptación y el desarrollo de medidas concretas
enfocadas a reducir la vulnerabilidad del sector agrario a los efectos del cambio climático.
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1-. El cambio climático y el sector agrario
Según el 5º Informe de Evaluación del IPCC, el calentamiento en el sistema climático es inequívoco y,
desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los
últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y
hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado. Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un
mayor calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Para
contener el cambio climático o al menos minimizar sus efectos, será necesario reducir de forma
sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero.
Figura 1. Cambios observados en el sistema climático.

Fuente: IPCC 2013

A día de hoy, se considera que es imposible evitar el cambio climático en su totalidad y que la
capacidad de adaptación tiene que aumentar, incluso en los países más desarrollados. La adaptación
se centra en los efectos del cambio climático y en la adopción de políticas y medidas efectivas que
doten a la sociedad de las condiciones y requisitos necesarios para hacer frente a los efectos del
cambio climático, admitiendo los evidentes cambios. Las opciones de adaptación varían desde
opciones tecnológicas hasta cambios en el comportamiento a nivel individual. Otras estrategias de
adaptación son los sistemas de alerta temprana en relación con fenómenos extremos, el
perfeccionamiento de la gestión de los riesgos, los seguros y la conservación de la diversidad
biológica.
Los seres humanos han estado adaptándose al cambio en las condiciones climáticas durante
milenios. Sin embargo, el cambio climático que el mundo está experimentando en la actualidad tiene
lugar con mucha más rapidez que en ningún otro momento en los últimos 10.000 años.
Es importante tener en cuenta que las alteraciones climáticas no son uniformes en todas las regiones
y que, por tanto, el cambio climático tiene distintas implicaciones regionales. En el caso concreto de
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Europa, según ponen de manifiesto los recientes informes del IPCC (2013), a pesar de que las
temperaturas medias globales en superficie han aumentado de forma algo más lenta en los últimos
15 años, el calentamiento sigue aumentando. Las observaciones de las concentraciones de CO 2 , de
las temperaturas promedio y del aumento del nivel del mar están dentro de los rangos que predecía
el IPCC en sus anteriores informes. El IPCC ha evaluado cuatro nuevos escenarios posibles para el
futuro, uno que mantiene el calentamiento por debajo de los 2ºC (con un calentamiento medio de
alrededor de 1,5ºC para el 2100), uno que es el "business as usual" (si seguimos la tendencia actual y
del que podría resultar un aumento de la temperatura alrededor de los 5 ° C para el 2100) y dos
escenarios intermedios.
Según indica este último informe del IPCC en su Grupo de Trabajo II sobre “Impactos, adaptación y
vulnerabilidad”, las proyecciones apuntan a que el cambio climático hará que aumenten los riesgos
ligados al clima ya existentes y se generen nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos.
Algunos de esos riesgos se limitarán a un sector o región particular mientras que otros tendrán
efectos en cascada. En menor medida, el cambio climático proyectado también indica algunos
beneficios potenciales.
En el ámbito de la seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos, y en concreto en
relación con los principales cultivos (trigo, arroz y maíz) en las regiones tropicales y templadas, las
proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá un impacto negativo en la
producción con aumentos de la temperatura local de 2 ºC o más por encima de los niveles de finales
del siglo XX, aunque puede haber localidades individuales que resulten beneficiadas de este
aumento. Los impactos proyectados varían para los distintos cultivos y regiones y los diferentes
escenarios de adaptación; alrededor de un 10% de las proyecciones para el período 2030-2049
muestran ganancias de rendimientos superiores al 10%, y alrededor de un 10% de las proyecciones
muestran pérdidas superiores al 25%, en comparación con finales del siglo XX. Después de 2050 el
riesgo de impactos en el rendimiento más graves aumenta y depende del nivel de calentamiento. Las
proyecciones indican que el cambio climático hará que aumente progresivamente la variabilidad
interanual de los rendimientos de los cultivos en muchas regiones. Esos impactos proyectados
ocurrirán en un contexto de rápido crecimiento de la demanda de cultivos. En el ámbito de las zonas
rurales, se prevé que los impactos más importantes en el futuro ocurran a corto plazo y
posteriormente en relación con la disponibilidad y el suministro de agua, la seguridad alimentaria y
los ingresos agrícolas, especialmente en relación con cambios de las zonas de producción de cultivos
alimentarios y no alimentarios en todo el mundo. Se prevé que esos impactos afecten
desproporcionadamente al bienestar de los pobres en las zonas rurales, como las familias
encabezadas por mujeres y las que tienen un acceso limitado a la tierra, los modernos insumos
agrícolas, las infraestructuras y la educación. Podrán producirse más adaptaciones en relación con la
agricultura, el agua, los bosques y la biodiversidad mediante políticas que tengan en cuenta los
contextos rurales de adopción de decisiones. Mediante la reforma del comercio e inversiones se
podrá mejorar el acceso a los mercados para las pequeñas explotaciones agrícolas (GTII 5AR IPCC,
2014).
A nivel europeo, según los resultados del proyecto PESETA II (2014) del Centro de Investigación
Conjunta (Joint Research Institute, en adelante JRC), se espera que el cambio climático aumente las
cosechas medias de la UE para el año 2020, aunque la variación entre las regiones, tipos de cultivos y
escenarios climáticos es considerable. Sin embargo, es importante señalar que este análisis no tiene
en cuenta los impactos del cambio climático sobre los rendimientos de fuera de la UE, que tienen
cierta influencia en la producción agrícola en la UE.
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La Figura 2 muestra los cambios en la productividad de los cultivos en Europa que se han
modelizado en el proyecto PESETA del JRC para los escenarios HadCM3/HIRHAM A2 y B2 para la
década de 2080 y para el escenario ECHAM A2 para la década de 2030. Para la obtención de estos
resultados, se han tenido en cuenta los efectos positivos directos del CO 2 en los cultivos; las
condiciones de secano y regadío en cada región; los cambios en la distribución de los cultivos bajo
cada escenario debidos a la modificación de los cultivos que son idóneos en condiciones más cálidas;
y posibles mecanismos de adaptación exógenos. Sin embargo, es muy importante señalar que no se
han considerado restricciones en la disponibilidad de agua para riego debidas a cambios en las
políticas existentes, y tampoco se han incluido en ningún caso restricciones en la aplicación de
fertilizantes nitrogenados. Por lo tanto, los resultados deben considerarse optimistas desde el punto
de vista de la producción y pesimistas desde un punto de vista medioambiental (Iglesias et al. 2012).
Figura 2. Cambios en la productividad de cultivos, comparada con la productividad actual

Fuente: proyecto PESETA (Iglesias et al., 2012)

El cambio climático es sin duda uno de los principales problemas ambientales al que la sociedad
tiene que hacer frente. Son numerosas las iniciativas que se están poniendo en marcha a nivel
internacional, nacional y local con el fin de abordar este problema. Por un lado, desde el punto de
vista de la mitigación, se están emprendiendo un gran número de políticas y acciones para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y, por otro lado, se están ejecutando acciones para
adaptarse a las nuevas condiciones del clima actuales y futuras, que son las que centran el presente
documento para el caso concreto del sector agrario español.
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2-. Estado del conocimiento en España sobre impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector agrario
2.1 Contexto normativo
El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y
requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los países. La respuesta
multilateral en el contexto de Naciones Unidas es la Convención Marco sobre Cambio Climático
(CMNUCC). España, junto con el resto de Estados Miembros de la Unión Europea (en adelante UE),
participa activamente en este proceso de negociación internacional.
La adaptación al cambio climático es una prioridad en las principales agendas políticas
internacionales y, en estos momentos, existe una corriente internacional muy fuerte de desarrollo de
numerosas iniciativas relativas a la adaptación. En el contexto de la CMNUCCC, el Marco de
Adaptación de Cancún, aprobado en 2010, define los objetivos y acciones para promover una
adaptación efectiva e incluye entre otras, un Comité de Adaptación, un programa para ayudar a que
los países menos desarrollados y en desarrollo elaboren sus Planes Nacionales de Adaptación y un
Programa de Trabajo sobre Pérdidas y Daños asociados a los impactos del cambio climático en los
países en desarrollo particularmente vulnerables. Otros programas de adaptación de la CMNUCC
anteriores a este Marco, como el Programa de Trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático, proporcionan abundante información de carácter científico, técnico y
socioeconómico a los países a través de talleres y documentos técnicos. Así mismo, la CMNUCC y su
Protocolo de Kioto han diseñado y establecido diversos fondos específicos para la lucha contra el
cambio climático en países en desarrollo que incluyen actuaciones y proyectos de adaptación.
A nivel de la UE, durante 2013, la Comisión Europea lanzó una Comunicación bajo el título “Estrategia
de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea”. La finalidad general de esta estrategia es
contribuir a una Europa más resiliente al clima y sus efectos. Ello supone mejorar la preparación y la
capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático a nivel local, regional, nacional y del
conjunto de la UE, creando un planteamiento coherente y mejorando la coordinación.
Asimismo, dentro de la Política Agraria Común (PAC) se han venido realizando una serie de reformas
desde su creación donde el medio ambiente y, por ende, el cambio climático, han ido cobrando
mayor relevancia. De hecho, la última reforma de la PAC (2014-2020), adoptada a finales de 2013,

incluye entre sus prioridades garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales en un
contexto de cambio climático y, en concreto, la reforma del primer pilar (ayudas directas para
agricultores y ganaderos) recogida en el Reglamento (UE) nº 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, establece un nuevo modelo de ayudas directas en el que se incluye
un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente denominado
“greening”. Éste incluye una serie de prácticas encaminadas a hacer más sostenible la producción
agraria: desarrollo de áreas de interés ecológico, rotación de cultivos y mantenimiento de pastos
permanentes. El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de los derechos de pago
básico que activa cada año el agricultor (ligeramente superior al 50%). El pago básico está sujeto a
las condiciones requeridas en el cumplimiento del pago verde.
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Por otro lado, el Marco Estratégico Común de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
Reglamento (UE) nº 1303/2013, por el que se establecen las disposiciones comunes y generales
relativas a distintos fondos europeos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca), da una importancia especial al cambio climático en sus vertientes de mitigación y de
adaptación, a través de sus Objetivos Temáticos 4 y 5.
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece como quinta Prioridad de Desarrollo Rural de la UE
“Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono capaz
de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, pesquero, alimentario y forestal” y da la
posibilidad a los Estados Miembros de incluir en sus Programas de Desarrollo Rural numerosas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.
Figura 3. Estructura del nuevo pago verde establecido por la PAC para 2014-2020

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014

España cuenta además con su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), cuyo
Tercer Programa de trabajo para el periodo 2014-2020 se centra en promover acciones no sólo a
escala nacional, sino también en el desarrollo de acciones conjuntas con otras administraciones,
buscando sinergias, resultados replicables y complementariedad con otras iniciativas y marcos que se
desarrollan en otros niveles administrativos, europeos, autonómicos y locales.
Las prioridades establecidas hasta ahora en los anteriores Programas de Trabajo del PNACC,
centradas en la generación de escenarios de cambio climático regionalizados, en la evaluación de
costes y beneficios de los impactos y la adaptación, y en los sectores, sistemas y ámbitos de los
recursos hídricos, biodiversidad, zonas costeras, bosques, salud, turismo y agricultura, se siguen
manteniendo como tales prioridades en el Tercer Programa, reconociendo su carácter de recursos
estratégicos, ámbitos sensibles y vulnerables, importancia territorial y peso socio-económico.
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El Tercer Programa de Trabajo del PNACC mantiene la estructura de sus cuatro ejes y dos pilares
dando soporte al llamado “ciclo de la adaptación”, proceso continuo, múltiple e interactivo donde
sus distintos elementos -ejes y pilares- trabajan y producen resultados que se combinan para
modelar el proceso de la adaptación en su conjunto. Se puede entender que el “ciclo de la
adaptación” comienza con la generación y análisis de datos, información y conocimiento -eje 1- en
materia de escenarios climáticos regionalizados, evaluación sectorial de impactos y vulnerabilidad,
identificación de opciones de adaptación, evaluación de costes y beneficios y otras áreas. Este
conocimiento, que puede llegar a producir herramientas y sistemas expertos de información, se
transfiere mediante procesos de participación y movilización de actores -eje 3- a los responsables de
la planificación y gestión de cada sector.
Figura 4. Ejes y pilares del ciclo de la adaptación al cambio climático

Fuente: Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. MAGRAMA

El “ciclo de la adaptación” continúa cuando las necesidades de adaptación al cambio climático son
explícitamente integradas en las normas e instrumentos que regulan cada sector correspondiente o
en otros instrumentos de planificación transversal entre sectores -eje 2-. La integración en la
normativa y la transferencia de información y conocimiento también contempla la elaboración de
directrices técnicas, orientaciones, manuales de buenas prácticas, etc. para los diferentes sectores,
como herramienta de apoyo para una aplicación efectiva de la adaptación al cambio climático. El -eje
4- sistema de indicadores de impactos, vulnerabilidad y adaptación- aporta el elemento necesario
para el seguimiento, además de proporcionar una valiosa información a efectos de divulgación y
sensibilización.
Cada eje puede catalizar el desarrollo de acciones en los otros ejes, de forma tal que el motor que
mueve el “ciclo de la adaptación” es múltiple, distribuido y sometido a distintos factores de impulso.
Una buena gobernanza en el desarrollo del PNACC se revela como imprescindible para armonizar el
“ciclo de la adaptación” y los múltiples actores involucrados. Los Informes de seguimiento periódicos
del PNACC, proporcionan el elemento de revisión y evaluación de resultados del “ciclo de
adaptación”. Los dos pilares de (i) coordinación entre administraciones y (ii) potenciación de la I+D+i
reconocen, por un lado, la complejidad de la arquitectura institucional en España y el reparto de
competencias en los sectores más vulnerables al cambio climático y, por otro lado, el papel principal,
no solo de la investigación, sino también de la innovación, el desarrollo e implantación de
tecnologías de adaptación.
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En relación con el sector agrario, el Tercer Programa de Trabajo del PNACC señala que el
conocimiento sobre sus impactos y vulnerabilidad al cambio climático en España es abundante pero
disperso. Todavía hay mucho recorrido para una integración efectiva de la adaptación en la
planificación y gestión del sector. Esta misma circunstancia ofrece una gran oportunidad para que el
Tercer Programa de Trabajo del PNACC alcance resultados significativos en este campo.

2.2 Principales organismos, centros de investigación y ejemplos de estudios de referencia
Para afrontar un fenómeno tan diverso y complejo como el del cambio climático, es indispensable un
esfuerzo continuado y un enfoque global orientado a identificar estrategias, políticas e instrumentos
que permitan desarrollar medidas efectivas de actuación contra el cambio climático. La colaboración
de los diversos actores, administraciones, empresas, centros de investigación, organizaciones sociales
y ciudadanos es indispensable para avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de
vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación al cambio climático. En la siguiente
tabla se resumen los principales centros y organismos en España con líneas de trabajo en materia de
de adaptación al cambio climático y sector agrario.
Tabla 1. Detalle de los principales centros y organismos de referencia en materia de
adaptación al cambio climático en el sector agrario en España
Estatal/CCAA

De ámbito estatal

Centro u organismo
Oficina Española de Cambio Climático.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Instituto Nacional de Investigación
Tecnología Agraria y Alimentaria
Consejo
Superior
Científicas - CSIC

de

y

Investigaciones

Andalucía

y

www.magrama.es

www.inia.es
http://www.csic.es/web/guest/home
http://www.uco.es/

Universidad de Córdoba – UCO
Instituto de Investigación
Agraria y Pesquera (IFAPA)

Web

Formación

Observatorio de cambio global de Sierra
Nevada/Universidad de Granada
Observatorio de cambio global de
Doñana/Estación Biológica de Doñana. CSIC
Observatorio de cambio global de zonas
áridas/Centro Andaluz para la Evaluación y
Seguimiento del Cambio Global. Universidad
Almería
Centro
de Investigación y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturay
pesca/ifapa/web
http://www.ceama.es/node/207
http://www.ebd.csic.es/observatoriocambio-global

http://www.caescg.org/

http://www.cita-aragon.es/

Aragón
Universidad de Zaragoza

http://www.unizar.es/
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Estatal/CCAA

Centro u organismo

Web
http://www.ipe.csic.es/

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)

Principado
Asturias

de

Canarias

Instituto Agronómico del Mediterráneo de
Zaragoza
(IAMZ)

http://www.iamz.ciheam.org/es/

Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

http://www.eead.csic.es/
http://www.uniovi.es/

Universidad de Oviedo
Servicio Regional de Investigación
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA

y

Agencia
Canaria
de
Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información

http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/

Instituto Tecnológico
Renovables

http://www.iter.es/

y

de

Energías

www.cifacantabria.org

Centro de Investigación y Formación Agrarias de Cantabria (CIFA)
Cantabria

http://web.unican.es/

Universidad de Cantabria
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (ITACYL)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/i
ndex.html

Instituto de recursos naturales y agrobiología de Salamanca (IRNASA)

http://www.irnasa.csic.es/

Instituto de Ciencias Ambientales
Castilla-La Mancha - ICAM

http://www.icam.uclm.es/

Castilla y León

Castilla la Mancha

de

http://www.ic3.cat/

Instituto Catalán de Ciencias del Clima, IC3
Centro de Investigación Ecológica
Aplicaciones Forestales, CREAF

Cataluña

Comunidad
Valenciana

http://www.serida.org/

y

http://www.creaf.cat/es

Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, IRTA

http://www.irta.cat/

Instituto Catalán de Investigación del Agua,
ICRA

http://www.icra.cat/

Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental, CREAL.

http://www.creal.cat/es_index.html

Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental,
ICTA

http://icta.uab.cat/

Universidad Politécnica de Valencia – UPV
(Cátedra Tierra Ciudadana)

http://www.upv.es/titulaciones/IAGR/
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Estatal/CCAA

Centro u organismo

Instituto Valenciano
agrarias - IVIA

Instituto Cavanilles
Biología Evolutiva

Extremadura

Comunidad
Madrid

de

de

Web

Investigaciones

Biodiversidad

http://carn.ua.es/

Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo, CEAM

http://www.ceam.es/GVAceam/home.htm

Centro
de
Investigaciones
Desertificación, CIDE

http://www.uv.es/cide/

sobre

Universidad de Extremadura (UNEX)

de

http://www.uv.es/uvweb/institut-universitaricavanilles-biodiversitat-biologia/ca/institutcavanilles-biodiversitat-biologia-evolutiva1285893448913.html

Centro Iberoamericano de la Biodiversidad,
CIBIO

http://www.unex.es/

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Centro de estudios e Investigación sobre
gestión
de
riesgos
agrarios
y
medioambientales (CEIGRAM)

http://www.ceigram.upm.es/ceigram

Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA)

www.madrid.org/imidra/

Universidad de Navarra

http://www.unav.edu/

Navarra
Universidad Pública de Navarra
Basque Center for Climate Change – BC3
Neiker

País Vasco

y

www.ivia.es

http://www.unavarra.es/
http://www.bc3research.org/index.php?lang
=es_ES
http://www.neiker.net/

Neiker
Azti - Tecnalia Research and Innovation

http://www.azti.es/es/

Universidad del País Vasco

http://www.ehu.eus/es/

Instituto de las ciencias del vino

http://www.icvv.es/

La Rioja
Universidad de la Rioja

http://www.unirioja.es/ecophys/

Fuente: Elaboración propia
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Dada la elevada diversidad de temáticas agrarias relacionadas con el cambio climático, en España hay
muchos investigadores que llevan abordando esta problemática desde hace bastantes años. Así, se
ha ido tomando conciencia de la dimensión estratégica tanto de la adaptación como de la mitigación
de los gases de efecto invernadero de los sistemas agroforestales. En este sentido, conviene destacar
la existencia de diversas iniciativas a nivel nacional para el trabajo científico en red y el intercambio
de información en materia de cambio climático y agricultura en España, la plataforma AdapteCCa y la
Red REMEDIA.
AdapteCCa 1 es la Plataforma de intercambio y consulta de información en materia de adaptación al
cambio climático y está impulsada por la Oficina Española de Cambio Climático. Se trata de una
herramienta al servicio de todos aquellos expertos, organizaciones, instituciones y agentes
interesados en acceder e intercambiar información, conocimientos y experiencias sobre impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, además de ser un instrumento para potenciar la
comunicación entre todos ellos. En la actualidad, esta plataforma aglutina numerosa información,
incluyendo publicaciones, noticias, seminarios, etc. sobre los distintos sectores y áreas afectados por
el cambio climático. Entre otros, se incluye información sectorial y regional sobre evaluación de
impactos y vulnerabilidad, costes y beneficios de la adaptación, clima y escenarios de cambio
climático.
Por su parte la Red REMEDIA 2 (Red científica de mitigación de gases de efecto invernadero en el
sector agroforestal), tiene como objetivo general fomentar sinergias y complementariedades entre
grupos científicos trabajando en esta área desde una perspectiva multidisciplinar. La red pretende
constituir un marco para la difusión y transferencia de información científica y estratégica sobre estos
temas en España para las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad y a nivel
internacional. En ella se incluyen los principales actores en el ámbito de la adaptación y de la
mitigación en el sector agroforestal
En el ámbito internacional, conviene también destacar dos iniciativas adicionales de interés para la
comunidad científica nacional en las que viene participando el MAGRAMA. Por un lado, la Alianza
Global para la Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura (Global Research
Alliance for Agricultural Greenhouse Gases 3, GRA por sus siglas en inglés) que se concibe como una
iniciativa internacional de apoyo a la investigación en la agricultura y la ganadería en relación con el
cambio climático, centrándose en aquellos esfuerzos que ayuden a crear sinergias entre los distintos
grupos de investigación. Así mismo, busca identificar carencias, prioridades y aspectos horizontales
de la investigación. Y, por otro lado, la Alianza Global para una Agricultura Climáticamente
Inteligente (Global Alliance for a Climate Smart Agriculture 4, GACSA por sus siglas en inglés) que
tiene como objetivo desarrollar y extender el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente,
lograr la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático, para lo cual es esencial lograr un
enfoque integrado dentro del propio sector agroforestal y con otros sectores como el de la energía o
el agua, y crear un mecanismo de coordinación y gobernanza que incluya a todos los actores
implicados.

1

http://www.adaptecca.es/
http://www.redremedia.org/
3
http://www.globalresearchalliance.org/
4
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
2
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La siguiente tabla recoge los principales proyectos de investigación europeos relacionados con la
adaptación del sector agrario al cambio climático. En una gran mayoría de estos proyectos hay participación de equipos de investigación españoles y en varios casos son responsables o lideran el consorcio establecido para su ejecución.

Tabla 2. Ejemplos de proyectos de investigación europeos que incluyen aspectos sobre adaptación de la producción agraria al cambio climático
Proyecto

Centro

Web
http://www.peseta.jrc.ec.europa
.eu

Temas
Proyección económica
de impactos

PESETA

JRC

CLIMSOIL

ALTERRA

http://ec.europa.eu/environmen
t/soil/review_en.htm

Suelo y cambio climático

RAMSOIL

ALTERRA

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/p
rojects/Ramsoil/data.html

Suelo y cambio climático

ANIMALCHANGE

ALTERRA,
AARHUS, SAC

http://www.animalchange.eu/

Producción animal

SEAMLESS

ALTERRA

http://www.seamlessassociation
.org/

Gestión del suelo

LEDDRA

ECOLOGIC

http://www.ecologic.eu/3354

Erosión y degradación
del suelo

EUSOIL

ECOLOGIC

http://www.ecologic.eu/1929

Protección del suelo

TEEB

ECOLOGIC

http://ec.europa.eu/environmen
t/nature/biodiversity/economic
s/

Biodiversidad y políticas

AG2020

AARHUS,
FIRENZE,

http://www.ag2020.eu/

Mercados agrarios
cambio climático

ENDURE

AARHUS, UCHP

http://www.endure-network.eu/

Protección de cultivos

ENSEMBLES

AARHUS,
U.FIRENZE,

http://www.ensembles-eu.org/

Predicciones e impactos

LEGUME FUTURES

AARHUS, SAC

http://www.legumefutures.de/

Sistemas de cultivo

CCTAME

U. ABERDEEN

http://www.cctame.eu/.

Adaptación y mitigación
agricultura
cambio
climático

CARBO- EXTREME

U. ABERDEEN

http://www.carboextreme.eu/index.php/Project/Projec
t

Carbono y variabilidad
climática extrema

CHG-EUROPE

U. ABERDEEN

http://www.change-project.eu/

Gestión y uso del suelo

U-

y
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Proyecto

Centro

Web
http://www.fupress.com/catalo
go/impact--of-climate-changeon-agricultural-and-naturalecosystems/1800

Temas

ICONE

U. FIRENZE

ADAM

U. FIRENZE

http://www.tyndall.ac.uk/adamp
roject/about

Estrategias
adaptación

CIRCE

U. FIRENZE

http://www.circeproject.eu/

Impactos y adaptación

MEDIATION

U. FIRENZE

http://mediation-project.eu/

Impactos y adaptación

SOLINSA

UOG

http://www.solinsa.org/

Agricultura sostenible

NECTAR

BAASTEL

https://nectar.org.au/biodiversit
y-and-climate-change-virtuallaboratory

Biodiversidad

IRTA

http://www.lifeebroadmiclim.eu
/en/

Mitigación y Adaptación
en el Delta del Ebro

http://medacc-life.eu/es

Innovación
Adaptación
Mediterráneo

http://www.adaptaclima.eu

Aplicación práctica del
conocimiento científico
en adaptación en el
sudoeste europeo

LIFE
ADMICLIM

EBRO-

MEDACC

ADAPTACLIMA

OFICINA
CATALANA DEL
CANVI CLIMATIC

VARIOS SOCIOS

5

Impactos

de

en

para
el

Fuente: Elaboración propia

2.3 Señales, evidencias e impactos del cambio climático en el sector agrario
Según recogen las últimas evaluaciones, se espera que en el sur de Europa aumenten las
temperaturas y disminuya la disponibilidad de agua. Todo ello afectará negativamente a la
productividad pues causará estrés térmico y aumentará además el riesgo para el sector agrario por
incremento en la frecuencia de incendios.
En el ámbito agrícola, el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera y de la temperatura,
así como los cambios en las precipitaciones estacionales, tendrán efectos contrapuestos y no
uniformes en las regiones españolas. El efecto positivo del incremento de CO2 sobre las tasas
fotosintéticas puede verse contrarrestado por altas temperaturas o menores precipitaciones. Por otro
lado, las temperaturas más suaves en invierno permitirán mayores tasas de crecimiento de los
cultivos, si la disponibilidad de agua es adecuada, y una mayor productividad en determinadas zonas
(Mínguez et al. 2005; Iglesias, 2010). Si el cereal es de invierno y necesita temperaturas bajas para
completar su ciclo, descenderán los rendimientos. Será necesario entonces, cambiar a otras
variedades, e incluso especies, más adaptadas a las altas temperaturas (tal como se registra en la
Tabla 4).
5

http://www.adaptaclima.eu/socios/
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Las temperaturas más altas provocarán aumentos de la demanda evapotranspirativa de los cultivos,
fundamentalmente en verano, incrementándose las necesidades de riego en algunos casos. En el sur
y sureste de España la demanda de agua se incrementará siendo el estrés térmico más frecuente. El
incremento de la frecuencia de años extremos puede complicar el manejo de cultivos y requiere un
mayor análisis del impacto sobre la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. La distribución y alcance
de plagas y enfermedades de los cultivos de importancia económica pueden ser muy variados. Su
control natural por las heladas y bajas temperaturas del invierno, en zonas como las mesetas, puede
disminuir, necesitando una adaptación de los cultivos. También la modificación de las temperaturas
puede producir el desplazamiento de otras enfermedades a latitudes más altas.
El impacto del cambio climático sobre la ganadería es complejo por la diversidad de sistemas
ganaderos. La variación en temperatura y precipitaciones que implica el cambio climático puede
afectar a los aspectos relacionados con la reproducción, el metabolismo y la sanidad de los procesos
productivos. Las enfermedades parasitarias pueden tener drásticas variaciones en su distribución,
abundancia poblacional e intensidad, de pronóstico diferente según la región de España que sea
considerada. La regulación epidemiológica y la gravedad y extensión del proceso transmitido
dependen ambos exclusivamente de las relaciones huésped-vector-ambiente, por lo que cabe
esperar evidentes efectos sobre sus delicados ajustes biológicos. Los inviernos más suaves y
húmedos provocan un marcado incremento de la supervivencia de los parásitos. Estos inviernos más
suaves también provocan un adelanto en el momento del año en que comienzan su actividad. Los
veranos secos y cálidos podrían incrementar la mortalidad de los artrópodos por la pérdida de agua
(Mínguez et al. 2005).
A continuación se enumeran un resumen de los principales impactos que el cambio climático tendrá
sobre el sector agrario español:
Climatológicos
• Incremento significativo de los eventos meteorológicos extremos como heladas, sequías y
precipitaciones intensas.
• Reducción de las precipitaciones medias.
• Modificación de la duración de las estaciones.
Biológicos
• Atraso/adelanto en la floración de diferentes especies agrícolas.
• Pérdida de biodiversidad.
• Reducción de rendimientos en determinadas producciones.
• Alteración de la calidad de los productos cosechados.
• Alteraciones fisiológicas en los cultivos.
• Falta de “horas de frío” para la inducción de la floración en determinadas variedades de frutales.
• Reducción de la polinización y de la población de abejas en colmenas en apicultura.
• Reducción de la producción de pastos verdes en el sector vacuno, ovino y caprino.
• Aparición de especies invasoras (flora y fauna).
Económicos
• Pérdidas por reducción de la producción.
• Pérdidas por baja calidad de los productos cosechados.
• Pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrarias.
• Aumento desmesurado del precio de paja seca y del forraje.

16

Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector agrario:
Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España

Dos variables son particularmente críticas en agricultura: los patrones futuros de precipitaciones y su
distribución a lo largo del año y la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. Las
principales consecuencias de los posibles cambios en las fuentes de disponibilidad de agua para la
producción agraria incluyen:
(i)
incremento de la demanda de agua en todas las regiones debido al aumento de la
evapotranspiración de los cultivos en respuesta a los incrementos de temperatura;
(ii)
incremento de la escasez de agua, particularmente en los meses de primavera y verano;
(iii)
reducción de la calidad del agua debido a temperaturas del agua más altas y menores
niveles de escorrentía en algunas regiones, particularmente en verano, provocando
mayores niveles de estrés en zonas de regadío;
(iv)
incremento del riesgo de inundación debido a la esperada concentración de las lluvias
(los mayores episodios de inundación experimentados en los últimos años evidencian la
vulnerabilidad de Europa a las inundaciones); y
(v)
incrementos previstos del nivel del mar, que pueden también afectar a la producción
agraria de las zonas costeras bajas, a menos que se desarrollen medidas para reducir la
vulnerabilidad del suelo o de salinización de los acuíferos así como otras medidas
adicionales de gestión de los mismos.
La siguiente tabla muestra los posibles efectos positivos y negativos de las variables meteorológicas
en la producción de cultivos.
Tabla 3. Posibles efectos positivos y negativos del clima en la producción de cultivos en
Europa.
Factor de cambio
Aumento de temperaturas

Posibles beneficios
Periodos de crecimiento más largos
Periodos de crecimiento más
rápidos

Variación de la precipitación

Aumento de la productividad de
los cultivos
Disminución de la demanda de
agua
Aumento de las garantías de
abastecimiento de agua
Variación
de
la
función
fotosintética
por
la
mayor
concentración de CO 2 atmosférico

Aumento de gases de efecto
invernadero

Posibles efectos negativos
Aumento del estrés térmico por las
temperaturas ambientales
Aumento de malas hierbas, plagas y
enfermedades
Aumento
de
inundaciones
y
salinización
Aumento de la frecuencia de sequías
Aumento de malas hierbas, plagas y
enfermedades
Aumento de la erosión
Efectos negativos de otros gases (i.e.
SO 2 )

Fuente: proyecto PESETA

2.3.1 Efectos potenciales del cambio climático sobre las producciones agrícolas
Los estudios de Mínguez, et al (2005) demuestran que en ausencia de estrategias de adaptación por
parte del agricultor, los resultados obtenidos de los ensayos con cultivos sometidos a los efectos del
cambio climático, pueden sintetizarse como sigue: los cultivos muestran un acortamiento
significativo en el ciclo vegetativo acelerándose su desarrollo fenológico. En algunas zonas, los
rendimientos y producción de biomasa en regadío se mantienen en torno a la producción potencial,
aumentando en algunos casos en el cereal de invierno. El aumento de temperatura en zonas
actualmente con inviernos fríos y la mayor radiación solar en la mayoría de los casos, unido a unas
altas precipitaciones, contribuye a que no se produzca una caída en los rendimientos.
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Algunos cultivos de tierras bajas que en la actualidad se cultivan en el sur de Europa comenzarán a
ser viables en zonas del norte o de altitudes más elevadas. Los cultivos energéticos (como el maíz o
la colza), cultivos para biocombustibles (tales como Miscanthus y el sotobosque de corta rotación),
los cultivos ricos en almidón y la cebada presentan una expansión hacia el norte en áreas potenciales
de cultivo, pero se reducen en el sur (Ewert at al. 2005). La profesora Iglesias y su equipo (2012)
recogen las posibles implicaciones de las variaciones de clima futuro en algunos grupos de cultivos
de la península ibérica, resumidos en la siguiente tabla:

Tabla 4. Posibles implicaciones del cambio climático en la península ibérica en algunos grupos
de cultivos
Cultivo o tipo de cultivo
Cereales de primavera
forrajes
Cereales de invierno
Hortícolas
Hortícolas protegidos
Viñedo

y

Implicaciones de los escenarios de cambio climático
Beneficios potenciales al incrementarse el periodo libre de heladas Daños
por estrés térmico y sequía en primavera
Daños en la vernalización por incremento de temperaturas en invierno
Daños por estrés térmico y sequía en primavera
Incremento de las necesidades de riego
Aumento de plagas y enfermedades durante todo el ciclo
Disminución del apoyo de calefacción y posibilidad de ampliar calendarios
y gama de productos
Variación de la calidad y del grado alcohólico para vinificación
Necesidad de introducir nuevas variedades
Necesidad de intensificar la superficie regada y el volumen de agua por
superficie
Fuente: proyecto PESETA (Iglesias et al. 2012)

La Tabla 5 resume los principales impactos del cambio climático sobre cultivos agrícolas en España.
Según la bibliografía consultada, estos impactos seguirán una tendencia creciente en el futuro,
afectando de forma cada vez más notable al rendimiento de las diferentes producciones agrícolas.

Tabla 5. Impactos del cambio climático en relación con la producción agrícola en España
Impactos del cambio climático en la producción agrícola en España
• Daños y/o pérdidas de cosechas por el incremento en la demanda de agua y la disminución de la
disponibilidad del recurso en determinados sectores.
• Importantes perturbaciones de la producción, especialmente durante las fases críticas del desarrollo
vegetativo por fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor y períodos de sequía.
• Disminución del rendimiento de los cultivos de secano por aumento de la demanda
evapotranspirativa y estrés hídrico debido al aumento de la temperatura.
• Pérdidas y/o daños de cultivos y cosechas por un aumento de las lluvias torrenciales más frecuentes
y violentas.
• Mayor variabilidad de la producción de la agricultura y menor estabilidad del sector debido a la
oscilación en las condiciones del clima.
• Cambios en el comportamiento de plagas y enfermedades.
• Erosión de la tierra y degradación del suelo por mayor torrencialidad de las precipitaciones y por
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Impactos del cambio climático en la producción agrícola en España
aumento de los episodios de precipitaciones intensas.
• Aumento de la vulnerabilidad de los suelos agrarios y los sistemas de la agricultura de regadío a la
salinización.
• Aumento de los costes de producción relacionados con la mayor demanda hídrica en sistemas de
regadío (energía, mano de obra, etc.).
• Reducción del área cultivable por la subida del nivel medio del mar en determinadas zonas.
• Desplazamiento hacia el norte de las zonas adecuadas para determinados cultivos (maíz, trigo,
cebada y los hortícolas).
• Mayor competitividad de algunas zonas de agricultura en detrimento de otras debido a la
existencia de zonas nuevas potencialmente aptas para unos cultivos, y decadencia de otras áreas por
nuevos procesos climáticos.
• Niveles aceptables de contratación de los seguros agrarios.
• Aumento de la superficie apta cultivable por desaparición de heladas o aumento del periodo libre
de heladas.
• Aumento de las tasas fotosintéticas de algunos cultivos por el incremento de la concentración de
CO 2 .
• Acortamiento de los ciclos vegetativos de los cultivos y cambios en las fechas de las distintas fases
de dichos ciclos (germinación, maduración, floración, etc.).
Fuente: elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2012b)

Por otro lado, en la Tabla 6 se han sintetizado los impactos detectados, incluyendo información sobre su causalidad, localización (espacio geográfico en el que tendrán especial incidencia), signo y
tipo de efecto sobre las producciones agrícolas (directo o indirecto). Para su elaboración, se ha utilizado como base la elaborada por la Junta de Andalucía en sus estudios sobre adaptación de las producciones agrícolas y ganaderas a los efectos del cambio climático (Junta de Andalucía, 2012 a y b).
Tabla 6. Valoración de impactos y vulnerabilidad de producciones agrícolas
Impacto
Daños y pérdidas en
cosechas

Causa
Incremento
de
la
demanda y disminución
del recurso agua
Aumento
de
la
temperatura,
de
la
demanda
evapotranspirativa, del
estrés térmico y las
sequías

Zonificación
Andalucía, meseta central,
región mediterránea
y
Canarias

Signo

Efecto

-

Directo

Todo el territorio

-

Directo

Daños a cultivos y
pérdidas de cosechas

Aumento
de
lluvias
torrenciales en número,
frecuencia e intensidad

Andalucía
occidental,
cornisa cantábrica, región
mediterránea, Canarias y
determinadas zonas del
interior

-

Directo

Cultivos

Variabilidad

Andalucía y meseta central

-

Directo

Disminución
de
productividad
secano

de

la
en

secano

de

las
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Impacto
afectados

Dificultad
en
la
planificación de los
cultivos
Cambio en los patrones
de las plagas y las
enfermedades
Erosión de la tierra y
degradación del suelo

Vulnerabilidad
del
regadío por salinización
Cambio
en
la
localización
de
las
zonas aptas de cultivos
Aumento y disminución
de la competitividad
entre zonas en las que
practica
la
se
agricultura
Afección al sector del
seguro agrario
Reducción
cultivable
Aumento
superficie
cultivable

del

área

de

la
apta

Daños a cultivos
pérdida de cosechas

y

Variabilidad
e
inestabilidad
en
la
producción derivada de
la agricultura
Incremento
de
productividad

la

Acortamiento de ciclos
de cultivo y cambio en
las fechas de las fases

Causa
precipitaciones
y
aumento de episodios
climáticos extremos
Mayor
frecuencia
e
intensidad
de
años
extremos
Cambio en el régimen de
temperaturas
y
precipitación
Mayor torrencialidad de
las precipitaciones y
aumento de episodios
de lluvias intensas
Intrusiones agua marina
en
acuíferos
por
aumento del nivel del
mar
Aumento
de
temperaturas

las

Desplazamiento de las
zonas potenciales para
determinados cultivos
Aumento del número e
intensidad
de
los
eventos
climáticos
extremos
Inundación de tierras por
aumento del nivel del
mar
Reducción del número y
la
frecuencia
de
episodios de heladas
Aumento
de
la
frecuencia, persistencia e
intensidad de las olas de
calor
Oscilación
de
las
condiciones del clima y
mayor variabilidad de
temperaturas
y
precipitaciones
Aumento de las tasas
fotosintéticas debido al
incremento de CO 2
Aumento
de
temperaturas

las

Zonificación
principalmente

Signo

Efecto

Todo el territorio

-

Indirecto

Todo el territorio

-/+

Indirecto

Andalucía,
región
mediterránea, Canarias y
meseta central

-

Directo

Zonas
costeras
de
Andalucía,
Levante,
Cataluña y Canarias

-

Indirecto

Andalucía y meseta central

+/-

Directo

Andalucía y meseta central

+/-

Indirecto

Todo el territorio

+/-

Directo

Áreas costeras, marismas y
deltas
Todo el territorio

-

Indirecto

+/-

Indirecto

Zona interior de Andalucía,
Extremadura
y
meseta
central principalmente

-

Directo

Todo el territorio

-

Directo

Todo el territorio

+

Directo

Todo el territorio

+

Indirecto

Fuente: elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2012a)
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2.3.2 Efectos potenciales del cambio climático sobre las producciones ganaderas
En lo que concierne a las producciones ganaderas, las previsiones indican que el aumento de las
temperaturas incrementará la frecuencia de fenómenos de estrés térmico así como el riesgo de
enfermedades en producciones ganaderas. Los fenómenos extremos de estrés térmico aumentarán
el riesgo de mortalidad de animales, sobre todo en explotaciones de producción de carne de cerdo y
de pollos broiler. Las condiciones de mayor calidez podrán contribuir a una mayor dispersión de los
insectos transmisores de enfermedades (incluyendo nuevos vectores actualmente limitados por
temperaturas más frías) e incrementarán la supervivencia de determinados virus. La productividad de
los cultivos para alimentación animal a lo largo de la costa atlántica pueden verse reducida por la
ocurrencia de sequías hasta el punto de que pueda no ser suficiente para alimentar la demanda de la
actual cabaña ganadera (Iglesias et al. 2012).
Mínguez et al. (2005) e Iglesias et al. (2012) y Del Prado (2013a) consideran que la implicación del
cambio climático sobre la ganadería representa, sin duda, una tarea compleja teniendo en cuenta la
diversidad de sistemas ganaderos existentes, en los cuales el impacto de las variaciones climáticas
puede tener distintos resultados. A pesar de la diversidad de sistemas de explotación ganadera se
pretende aunar el efecto del cambio climático en parámetros comunes a todos ellos, tratando de
establecer algunas peculiaridades de los sistemas intensivos (explotación donde las condiciones
ambientales pueden ser mucho más controladas) y los extensivos (explotación dependiente de los
recursos vegetales disponibles y donde la influencia de la climatología es mucho más directa sobre la
disponibilidad de alimento para el ganado).
Según el estudio de la Junta de Andalucía sobre la adaptación de la producción ganadera al cambio
climático (Junta de Andalucía, 2012b), la exposición a elevadas temperaturas supone una importante
fuente de vulnerabilidad para las distintas cabañas ganaderas. El estrés por exceso de temperatura
ambiental tiene importantes efectos sobre el bienestar y producción del ganado, de manera que se
pueden inferir actuaciones recomendadas en previsión de una situación de estrés calórico y orientar
el manejo de los animales hacia un escenario con situaciones de estrés térmico más frecuente.
La Tabla 7 resume los impactos sobre las producciones ganaderas en España recogidos en los
diferentes estudios considerados. Según la bibliografía consultada, estos impactos seguirán una
tendencia creciente en el futuro, afectando de forma cada vez más notable al rendimiento de las
diferentes producciones ganaderas, así como a los costes de producción y adaptación de los
diferentes modelos y sistemas a las nuevas condiciones.
Tabla 7. Impactos del cambio climático en relación con la producción ganadera en España
Impactos del cambio climático detectados en la producción ganadera en España
• Afección del ganado por estrés térmico debido al incremento de las temperaturas máximas y al
aumento del periodo en el que las máximas superan los umbrales de confort térmico de las distintas
cabañas ganaderas.
• Mortalidad animal por incremento de situaciones de estrés térmico
• Merma de la producción ganadera por malestar animal y desajuste de las dietas que reducen la ingesta
del ganado.
• Reducción de la mortalidad neonatal de corderos, cabritos y terneros debido al incremento de la
temperatura, que reduce las épocas de frío en la que la mortalidad neonatal es más importante.

21

Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector agrario:
Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España

Impactos del cambio climático detectados en la producción ganadera en España
• Reducción de la disponibilidad de pastos por endurecimiento del régimen de sequías.
• Reducción de la disponibilidad de pastos debido al aumento de la frecuencia e intensidad de las lluvias
torrenciales que incrementan el poder erosivo pluvial.
• Reducción de la capacidad de carga de los pastizales como consecuencia de la menor productividad
de pastos.
• Afección al sector del seguro ganadero debido al aumento del número de cabezas ganaderas afectadas
por estrés calórico.
• Aumento de los costes de producción con objeto de mantener en condiciones adecuadas de
hidratación, ventilación y temperatura al ganado en explotaciones intensivas.
• Reducción de la diversidad de especies ganaderas con dificultades para adaptarse de manera
natural al cambio climático. A la larga esto puede desembocar en su extinción.
• Cambio en los patrones de las plagas y las enfermedades debido a los cambios en el régimen de
temperaturas y precipitación.
Fuente: elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2012b)

Por su parte, el proyecto PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk/) simula 16 variables climáticas entre
ellas algunas con las que se marcan los rangos de distribución de algunos vectores de importantes
enfermedades infecciosas transmitidas por virus. Respecto a una de las variables climáticas mejor
estudiadas como la temperatura, hoy se sabe que el efecto de la subida de temperatura puede influir
sobre la capacidad infectiva del vector a través del aumento del metabolismo en el insecto, la
aceleración de su ciclo vital, el aumento de la tasa de replicación viral, etc.
Otras variables implícitas en el cambio climático como la humedad relativa, la insolación (radiación
solar), la evapotranspiración, la temperatura mínima, la pluviosidad, el viento, etc., son variables
relacionadas con la aparición de enfermedades en latitudes hasta ahora desconocidas. Dicho
proyecto ha seleccionado como ejemplo de enfermedades influenciadas por el cambio climático tres
de ellas por su actualidad:
•

•

•

Lengua azul: El virus causante de la Lengua Azul utiliza como medio de transmisión a mosquitos
Culicoides. El rango de distribución del mosquito se encontraba entre los 40º de latitud norte y
los 35º sur, pero con el aumento de temperaturas en los últimos años el mosquito ha ampliado
su rango de distribución, por lo que podemos encontrar la enfermedad entre los 60º norte y los
60º sur, abarcando gran parte de Europa. Los mosquitos llegan a España en las nubes de polvo
procedentes de África, y las condiciones idóneas para su reproducción son humedad y temperatura altas.
Fiebre hemorrágica Crimea-Congo, CCHFV: este virus, que se transmite a través de garrapatas,
se ha encontrado en países de la antigua URSS, China, India, África Subsahariana, Afganistán,
Pakistán, Hungría, Turquía, Francia y Portugal. Las zonas de más riesgo son aquellas con alta
población de ovejas, pues los grandes herbívoros son los hospedadores preferidos de las garrapatas. Un incremento de la temperatura de 2ºC y una disminución de las lluvias del 40%, convertiría a España en lugar idóneo para Hyalomma marginatum, la garrapata que lo transmite.
Gripe aviar: las tormentas y las épocas de sequías ya no siguen los ritmos que históricamente
tenían establecidos y esta alteración influye en los movimientos migratorios de las aves y, por
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tanto, en la expansión de la gripe aviar. En la Unión Europea se ha dado el 85% de los casos de
gripe aviar, pero con el avance del cambio climático se espera una disminución de casos porque
los humedales se reducirán por lo que habrá menos concentración de aves y menos posibilidad
de infección.
En la Tabla 8 se han sintetizado los impactos detectados, incluyendo información sobre su
causalidad, localización (espacio geográfico en el que tendrán especial incidencia), signo y tipo de
efecto sobre las producciones ganaderas (directo o indirecto). Para su elaboración, se ha utilizado
como base la elaborada por la Junta de Andalucía en sus estudios sobre adaptación de las
producciones agrícolas y ganaderas a los efectos del cambio climático (Junta de Andalucía, 2012a y
b).
Tabla 8. Valoración de impactos y vulnerabilidad de producciones ganaderas
Impacto

Causa

Zonificación

Signo

Efecto

Afección al ganado
por estrés térmico y
reducción
de
la
disponibilidad
de
recursos hídricos

Incremento
de
las
temperaturas
máximas.
Aumento del periodo en el
que las máximas superan
los umbrales de confort
térmico

Andalucía occidental y
meseta
central
principalmente

-

Directo

Merma
de
la
producción ganadera

Malestar animal,
desajuste de las dietas
que reducen la ingesta del
ganado

Todo el territorio

-

Directo

Reducción
de
la
mortalidad neonatal
de corderos, cabritos
y terneros

Incremento
de
la
temperatura y reducción
de las épocas de frío en la
que la mortalidad neonatal
es más importante

Andalucía
y
meseta
central principalmente

+

Directo

Reducción
de
disponibilidad
pastos

la
de

Endurecimiento
régimen de sequías

-

Indirecto

Reducción
de
disponibilidad
pastos

la
de

-

Indirecto

-

Indirecto

del

Aumento de la frecuencia e
intensidad de las lluvias
torrenciales: mayor poder
erosivo pluvial

Andalucía
Occidental,
cornisa
cantábrica
principalmente
Andalucía
Occidental,
Canarias
y
cornisa
cantábrica
principalmente
En todas las zonas
donde la disponibilidad
de forraje y pastos se
vea
reducida
por
cualquier motivo

Reducción
del
número de animales
que tienen capacidad
de
sostener
los
pastizales

Reducción
de
la
disponibilidad de pastos

Afección al sector del
seguro ganadero

Aumento del número de
cabezas
ganaderas
afectadas
por
estrés
térmico

Todo el territorio, sobre
todo en zonas de interior

- /+

Aumento
de
los
costes de producción

Mantenimiento
en
condiciones adecuadas de
hidratación, ventilación y
temperatura al ganado en
explotaciones intensivas

Explotaciones intensivas
de Andalucía oriental,
meseta central y región
mediterránea

-

Directo

Indirecto
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Impacto

Causa

Zonificación

Reducción
de
la
diversidad
de
especies ganaderas
Cambio
en
los
patrones
de
las
plagas
y
las
enfermedades

Dificultad de adaptación de
determinadas razas manera
natural

Todo el territorio, sobre
todo en zonas de
régimen extensivo

Cambio en el régimen de
temperaturas
y
precipitación

Todo el territorio

Signo

Efecto

-

Indirecto

- /+

Indirecto

Fuente: elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2012b)

3-. Análisis de potenciales medidas de adaptación al cambio
climático en el sector agrario
A través de la historia, la agricultura ha demostrado su capacidad de adaptación a cambios en
tecnología, disponibilidad de recursos y cambios en la demanda de productos agrarios. Sin embargo,
la capacidad de respuesta depende de limitaciones en infraestructuras, disponibilidad de recursos y
regulaciones agrarias.
Las actuaciones destinadas a atenuar el cambio climático deberán completarse con medidas de
adaptación que permitan hacer frente a sus diversos efectos. Dichas medidas deberán centrarse
tanto en los cambios actuales como en los futuros, que han de preverse y estudiarse desde ahora.
Para ello, además de diseñar herramientas y poner en marcha medidas de adaptación, se deben
evaluar y cuantificar de forma exhaustiva los costes de la adaptación. Además, estos costes han de
ser tenidos en cuenta en el diseño de las diferentes políticas de apoyo a la producción agraria.
La mayor parte de los agricultores se puede adaptar potencialmente al cambio climático, teniendo en
cuenta los avances científicos y tecnológicos y el nivel de desarrollo. Sin embargo, no todas las
regiones ni sistemas de cultivo tienen el mismo potencial de adaptación. Las normas que regulan la
actividad agraria pueden ayudar a compensar los efectos adversos o potenciar los beneficiosos. Un
gran reto para los agricultores es definir su estrategia productiva y de inversión frente a un futuro
incierto. En las condiciones actuales donde el clima es cambiante, el pasado no sirve de experiencia
para el futuro. La agricultura va a enfrentarse, en los próximos años, a muchos desafíos (competencia
internacional, descenso de la población en el medio rural, etc.) y el cambio climático va a sumarse a
esas presiones. Los cambios previstos van a afectar al rendimiento de los cultivos y a la ubicación de
la producción, con graves riesgos de abandono de tierras, así como a la renta agraria en algunas
partes de Europa y España.
Las estrategias de adaptación a corto plazo pueden basarse en sencillas prácticas agrícolas
relacionadas con cambios en las fechas de siembra o en las variedades. Sin embargo, a largo plazo,
es necesario adaptar los sistemas agrícolas a las nuevas condiciones del clima. En determinados
aspectos es difícil y complicado establecer medidas de adaptación, debido a la incertidumbre de los
impactos, e incluso a la propia evolución del clima, que imposibilitan la adecuación de unos u otros
tipos de medidas o estrategias.
Si se mantienen las mismas prácticas agrícolas, los ciclos de los cultivos se acortarán, y las fechas de
floración y madurez cambiarán. La productividad y el uso del agua se incrementarán o disminuirán
en función de los factores que interaccionan. Esto implica la necesidad de abordar estudios y análisis
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individuales sobre los cultivos hortícolas, plantaciones frutales, olivares y viñedos para identificar las
estrategias de adaptación de menor coste, así como para establecer el manejo y secuencias de los
cultivos. Se hace patente la interdependencia con otros sectores, como el hidrológico, el de seguros
agrarios, energético (generación de energía eléctrica versus uso para riego), mantenimiento o
incremento de espacios para ecosistemas “naturales”, etc.
La planificación de la adaptación no puede basarse exclusivamente en los conocimientos sobre los
patrones climáticos mundiales; sino que requiere de información detallada sobre las repercusiones
regionales y una valoración significativa de las opciones de adaptación y de su viabilidad a escala
local y en las explotaciones. Ante este panorama, es imprescindible la definición de toda una serie de
medidas de adaptación frente al cambio climático, específicas para cada sector de actividad o
recurso ambiental. Por otra parte, las medidas deben contemplar las peculiaridades sociales y
ambientales de cada zona. Además, en el diseño de estas medidas, conviene siempre tener en cuenta
los costes que conlleva la implementación de cada una de ellas.
Según afirma Ignaciuk (2014), la adaptación al cambio climático crea, en general, bienes privados y el
beneficio de las acciones que se desarrollan se disfrutan a nivel local. Los actores implicados entre los
que se encuentran agricultores, entidades privadas y administraciones locales, son los principales
afectados y responsables del proceso, pero los costes se presumen considerablemente altos. La
pregunta es ¿quién debe pagarlos? Los costes económicos de la adaptación al cambio climático
representan un área en el que la investigación ha profundizado poco, sobre todo en relación al
conocimiento ya existente sobre costes de mitigación. Esta misma autora recoge diferentes
estimaciones sobre los costes globales de la adaptación al cambio climático del sector agrario.
Mientras que las estimaciones a 2030 alcanzan los 3.000-4.000 millones de dólares de 2005, a 2050
hablan de 17.000 millones y a 2080 de 34.000 millones de dólares para los países desarrollados y de
78.000 millones para países en desarrollo. El gasto deberá proceder fundamentalmente de la I+D
pública y privada y de la creación de infraestructuras para una adecuada gestión del agua y del
transporte en el medio rural.
Las medidas de adaptación pueden ser técnicas, tecnológicas, económicas, políticas, de ocupación
de suelo, de información y de regulación, pasando por reajustes de la gestión o las estructuras de las
explotaciones. Sin embargo, incluso la aplicación óptima de todas estas medidas no garantiza una
adaptación al cambio climático, debido a los límites sociales para la aceptación de algunas medidas
técnicas.
En los siguientes apartados se recoge una serie de estrategias y medidas básicas de adaptación que
habrían de completarse con la realización de estudios de análisis de impactos y medidas de
adaptación específicas para determinadas regiones. Así, las medidas de adaptación presentadas a
continuación en el ámbito de la producción agrícola y ganadera son de carácter general y pretenden
servir de referencia al conjunto de agentes que han de ponerlos en marcha sin menoscabo de las
precisiones locales que se puedan realizar.

3.1 Ejemplos de medidas de adaptación en el sector agrario
A continuación, se presentan las Tablas 9 y 10 con las principales medidas y estrategias de
adaptación identificadas para el sector agrícola y ganadero junto con una evaluación del plazo de
aplicabilidad así como del potencial de cada una de ellas.
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Tabla 9. Resumen de estrategias y medidas de adaptación en producciones agrícolas: plazo de
aplicabilidad y herramientas
Estrategia

Medida

Diseño
y
planificación de
regadíos

Diseño y planificación de regadíos
en base a criterios de eficiencia
hídrica y energética

Estrategias
de
adaptación para
cultivos

Sistema
indicadores
adaptación

de
de

Plazo
de
aplicabilidad
Medio y largo

Seguimiento de los cultivos, los usos
del suelo y las secuencias de manejo

Medio y largo

Realización de estudios para cada
sistema de cultivo con objeto de
evaluarlos

Corto y medio

Introducción de variedades y
especies de ciclo más largo, más
resistentes a la sequía y más
tolerantes a las altas temperaturas y
utilización de variedades locales

Largo

Introducción de cambios en las
rotaciones de los cultivos

Medio

Rediseño de los sistemas de control
de plagas y enfermedades

Medio

Mecanismo que evalúe, compruebe
y evidencie medidas, actuaciones y
cuestiones respecto a las cuales
existe una mayor incertidumbre

Corto

Programas
de
formación
y
capacitación de
agricultores

Servicios de asesoramiento eficaces
y desarrollo de materiales y
contenidos sobre técnicas de
adaptación al cambio climático

Incentivos a las
prácticas
agrarias
sostenibles

Desarrollo de un sistema de
incentivos a las prácticas agrarias
más sostenibles y a las que
contemplen la adopción de medidas
básicas de adaptación desde el
aspecto agronómico

Herramientas

Potencial

Plan Nacional de
Regadíos

Muy alto

Observatorio de
la sostenibilidad
de la agricultura
y la ganadería
Coordinación y
potenciación de
la
actividad
investigadora
Políticas agrarias
y
medioambiental
es, PDRs, EIP,
mesas
de
coordinación
Políticas agrarias
y
medioambiental
es, PDRs, EIP,
mesas
de
coordinación
I+D,
EIP,
coordinación
PIFs,
coordinación de
los
agentes
implicados
Observatorio de
la sostenibilidad
de la agricultura
y la ganadería

Alto

Medio

Muy alto

Alto

Medio

Alto

Medio y corto

OPAs,
Cooperativas,
Plan
plurirregional
del MAGRAMA y
FORCEM

Medio

Corto y medio

PAC,
PDRs,
políticas
medioambiental
es de gestión de
residuos,
subproductos,

Medio
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Estrategia

Medida

Plazo
de
aplicabilidad

Herramientas

Potencial

etc.
Potenciación de
los
cultivos
energéticos
Control de la
erosión del suelo
en áreas más
vulnerables

Potenciación
de
los
cultivos
energéticos en el marco de
coordinación entre las políticas de
mitigación de GEI y las de
adaptación
Establecimiento de medidas de
control de la erosión en áreas más
vulnerables de nuestro entorno:
regiones semi-áridas

Medio y largo

Largo

Mejora de las
herramientas de
gestión
de
riesgos y crisis

Potenciación y desarrollo del
sistema de seguros agrarios español
mejorando los seguros actuales en
cuanto a coberturas y riesgos
cubiertos

Corto, medio y
largo

Comunicación
institucional

Creación
de
mecanismos
de
comunicación institucional entre
administración y agricultores para la
adaptación al cambio climático

Corto

I+D+i
para
adaptación de la
agricultura
al
cambio climático

Potenciación
del
I+D+i
en
agricultura y cambio climático
aprovechando el potencial de los
diferentes agentes y reduciendo la
brecha entre la comunidad científica
y los agricultores

Medio y largo

Política
energética, PAC,
políticas
medioambiental
es
PAC,
PDRs,
políticas
medioambiental
es
Sistema
de
seguros
agrarios,
I+D,
interlocución
con
agentes
implicados
Consejo
Nacional
del
Clima,
mesas
ministeriales,
coordinación
inter e intra
ministerial
EIP,
fondos
europeos, mesas
de coordinación,
OPAs
y
cooperativas,
planes de I+D+i,
MAGRAMA,
INIA, CDTi, etc.

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Muy alto

Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Resumen de estrategias y medidas de adaptación en producciones ganaderas: plazo
de aplicabilidad y herramientas
Estrategia

Manejo
ganado

Medida

Plazo
de
aplicabilidad

Acceso a fuentes de agua

Corto

Reducción de la densidad de animales
en la explotación

Medio y largo

Evitar el movimiento de animales

Medio

Cambios en la dieta y en los horarios
de alimentación

Medio y largo

del

Herramientas
Inversión en la
explotación
y
financiación
Inversión en la
explotación, I+D y
financiación
Cambio en el
modelo
de
producción, I+D y
financiación
Cambio en el
modelo
de
producción, I+D y
financiación

Potencial

Muy alto

Muy alto

Alto

Muy alto
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Estrategia

Control
del
confort térmico

Sistema
indicadores
adaptación

de
de

Comunicación
institucional

Programas
formación
capacitación
ganaderos

de
y
de

Incentivos a las
prácticas agrarias
sostenibles

Protocolo
emergencias
ganaderas

de

Mejora genética
del ganado

Manejo
pastos

de

los

Mejora

de

los

Medida

Plazo
de
aplicabilidad

Utilización de razas autóctonas

Medio

Ventilación

Corto

Diseño de la instalación: reducción de
la carga de calor del edificio

Largo

Mecanismos de enfriamiento

Corto

Mecanismo que evalúe, compruebe y
evidencie medidas, actuaciones y
cuestiones respecto a las cuales existe
una mayor incertidumbre

Corto

Creación
de
mecanismos
de
comunicación
institucional
entre
administración y agricultores para la
adaptación al cambio climático

Corto

Servicios de asesoramiento eficaces y
desarrollo de materiales y contenidos
sobre técnicas de adaptación al
cambio climático

Medio y corto

Desarrollo de un sistema de
incentivos a las prácticas agrarias más
sostenibles y a las que contemplen la
adopción de medidas básicas de
adaptación
desde
el
aspecto
agronómico
Elaboración de un protocolo de
emergencias ganaderas en relación al
estrés térmico que facilite la gestión
del
ganado
durante
episodios
especialmente severos
Diseño y ejecución de un programa
de mejora genética para las distintas
cabañas ganaderas, dirigido a la
obtención de razas mejor adaptadas a
las altas temperaturas derivadas del
cambio climático
Establecimiento de un marco técnico
para desarrollar planes de manejo de
los pastos y dehesas en un marco de
clima cambiante
Establecimiento de medidas de
bioseguridad en las explotaciones, en

Corto y medio

Herramientas
Inversión en la
explotación, I+D y
financiación
Inversión en la
explotación
y
financiación
Inversión en la
explotación
y
financiación
Inversión en la
explotación
y
financiación
Observatorio de
la sostenibilidad
de la agricultura y
la ganadería
Consejo Nacional
del Clima, mesas
ministeriales,
coordinación inter
e intra ministerial
OPAs,
Cooperativas, Plan
plurirregional del
MAGRAMA
y
FORCEM
PAC,
PDRs,
políticas
medioambientales
de gestión de
residuos,
subproductos, etc.

Potencial

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Corto

Coordinación
MAGRAMA,
AECOSAN, CCAAs

Alto

Largo

MAGRAMA, PDRs,
I+D

Alto

Medio

MAGRAMA,
CCAAs, PDRs, I+D

Muy alto

Medio y largo

Políticas agrarias y
medioambientales

Medio
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Estrategia

Medida

Plazo
de
aplicabilidad

niveles
de
sanidad
animal
en el contexto del
cambio climático

el transporte y en la industria
Desarrollo de un mecanismo de
monitoreo de las enfermedades
existentes

Corto

Mejora de las
herramientas de
gestión
de
riesgos y crisis

Potenciación del sistema de seguros
agrarios español mejorando los
seguros actuales en cuanto a
coberturas y riesgos cubiertos

Corto, medio y
largo

I+D+i
para
adaptación de las
producciones
ganaderas
al
cambio climático

Potenciación del I+D+i en ganadería y
cambio climático aprovechando el
potencial de los diferentes agentes y
reduciendo la brecha entre la
comunidad científica y los ganaderos

Medio y largo

Herramientas
MAGRAMA,
AECOSAN, CCAAs
Observatorio de
la sostenibilidad
de la agricultura y
la ganadería
Sistema
de
seguros agrarios,
I+D, interlocución
con
agentes
implicados
EIP,
fondos
europeos, mesas
de coordinación,
OPAs
y
cooperativas,
planes de I+D+i,
MAGRAMA, INIA,
CDTi, etc.

Potencial

Medio

Alto

Muy alto

Fuente: elaboración propia

3.2 El seguro agrario como medida de adaptación al cambio climático
Una vez analizadas las medidas de adaptación propias del manejo en la explotación agraria, resulta
pertinente valorar medidas de adaptación de tipo económico que persiguen otorgar cierta garantía
de percepción de ingresos para agricultores y ganaderos cuyas empresas se encuentran al aire libre
y, por tanto, expuestas a los efectos de la variabilidad climática. España cuenta con el sistema de
seguros agrarios más desarrollado del mundo. El modelo español de seguros agrarios se asienta en
unos principios básicos bien definidos cuya aplicación durante los 30 años de vigencia del modelo ha
permitido la consolidación del mismo:
• La vocación de universalidad en cuanto a producciones y riesgos asegurables, es decir, que el
seguro agrario llegue a contemplar la totalidad de producciones y riesgos de nuestra
agricultura.
• La adhesión voluntaria al seguro por parte de agricultores y/o ganaderos. La contratación del
seguro no es obligatoria.
• Los riesgos asegurables no pueden ser objeto de ayudas directas, por tanto, no podrán
publicarse decretos extraordinarios de ayudas siendo asegurable para ese riesgo la producción
afectada.
• El modelo se basa en la solidaridad del conjunto del sistema, es decir, distribución de la
probabilidad de siniestro entre todos los asegurados/as así como el coste de aseguramiento.
• El seguro se basa en la aplicación de las técnicas aseguradoras tradicionales.
• La solvencia económica del modelo debe estar garantizada.
• Los seguros agrarios se conciben como instrumento de apoyo a la política agraria.
• Los agricultores y ganaderos deben tener un protagonismo en el desarrollo del modelo, de
hecho, a través de sus organizaciones profesionales, tienen garantizada la interlocución con la
administración.
• El modelo aprovecha la especialización de cada una de las partes implicadas en el mismo.
• El modelo debe estar sometido a un proceso de perfeccionamiento permanente.
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Se trata por tanto de un sistema de seguros agrarios con una larga trayectoria y de apoyo público a
la contratación. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), concede subvenciones, al pago de las primas, a los asegurados
que suscriban pólizas de los seguros incluidos en el plan de seguros agrarios.
Desde el año 2008, se ha constatado que el 45% de las indemnizaciones procedentes del seguro
agrario corresponden a los daños por pedrisco, el 22% a los daños por heladas y el 17% a los daños
por sequía. Esto denota la importancia de los fenómenos climáticos extremos, que generan la mayor
parte de las pérdidas en el sector agrario. El seguro agrario cubre también otros riesgos como son la
lluvia e inundación torrencial, incendio, viento huracanado, fauna silvestre, golpe de calor, muerte
masiva de los animales, etc.
El desarrollo de instrumentos para la gestión de riesgos y crisis constituye actualmente una de las
cuestiones a debate en el proceso de diseño de las políticas agrarias. El desarrollo alcanzado por el
sistema español de seguros agrarios sitúa a nuestro país en una posición muy destacada en el
ámbito internacional en materia de gestión de riesgos. Los resultados que se obtienen en la
aplicación del seguro agrario pueden contribuir al análisis del impacto del cambio climático sobre el
sector agrario, en lo que hace referencia a la incidencia de fenómenos climáticos extremos (Medina
et al., 2012). Además, los datos económicos de funcionamiento del sistema nos permiten hacer una
estimación muy aproximada del coste que para un país de las condiciones climáticas y tradición
agraria como España, puede conllevar una gestión adecuada de los riesgos climáticos con el seguro
agrario como herramienta de adaptación al cambio climático.
Aunque el sistema español de seguros agrarios tiene ya una larga trayectoria de más de 30 años, es
difícil relacionar los datos generados sobre siniestros en las producciones agrícolas y ganaderas con
los impactos del cambio climático, para cuyo estudio se utilizan espacios temporales mucho más
amplios. Lo que sí ha podido constatar el seguro agrario en España es la alta frecuencia de siniestros
relacionados con el clima que acontecen en nuestro país año tras año. Los daños por pedrisco y
heladas son habitualmente los de mayor importancia para la agricultura española, En ellos se centra
fundamentalmente el diseño de los seguros agrarios desde sus inicios allá por 1980, aunque
posteriormente se han ido ampliando coberturas y riesgos que los hacen hoy mucho más completos
e interesantes para agricultores y ganaderos.
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4-. Conclusiones y lagunas de conocimiento detectadas
El cambio climático es una realidad a la que la sociedad tiene que hacer frente. No cabe duda de que
afectará de forma importante a los diferentes ecosistemas y sectores socioeconómicos, incluyendo a
la producción agrícola y ganadera y a otros muchos sectores de especial relevancia para dichas
producciones, como es el caso de los recursos hídricos. La adaptación al cambio climático viene
cobrando cada día más importancia a nivel de la negociación internacional de Naciones Unidas y
también en el contexto europeo. Los gobiernos son los encargados de desarrollar políticas de
adaptación, priorizando las actuaciones más eficientes en cada caso. Estas políticas y actuaciones a
priorizar deben ser definidas y consensuadas con expertos y agentes implicados. A nivel mundial y
también en el caso de España los efectos del cambio climático variarán en función de las
características de las diferentes zonas de producción, cultivos, producciones ganaderas y sistemas de
cultivo o manejo del ganado.
La “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea” destaca como principal reto
el de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático a nivel
local, regional, nacional y del conjunto de la Unión Europea promoviendo acciones concretas de
adaptación al cambio climático en los Estados Miembros, facilitando la toma de decisiones a todos
los agentes implicados a través del incremento de programas de investigación y la recopilación e
intercambio de información en materia de adaptación al cambio climático, y promoviendo la adaptación en sectores vulnerables al cambio climático a través del apoyo a la construcción de infraestructuras resistentes y la promoción de productos financieros y seguros contra desastres naturales y
humanos.
En el caso concreto del sector agrario, la PAC (2014-2020), y las reformas que se puedan llevar a cabo
en el futuro, se presenta como una oportunidad para la integración y consideración de medidas de
adaptación al cambio climático. En el marco de la última reforma de la PAC, se ha establecido, dentro
de las ayudas directas, el pago “verde” (greening), como complemento al pago básico, incluyendo
una serie de prácticas a respetar, encaminadas a hacer más sostenible la producción agraria. En este
sentido, los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas pueden ser una vía muy
eficaz para integrar el cambio climático en el sector agrario.
Asimismo, el Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
vigente en el periodo 2014-2020, incluye entre sus ámbitos de trabajo y líneas de actividad
prioritarias la evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático sobre el
sector agrario en España, así como la necesidad de integrar la adaptación al cambio climático en la
planificación de los sectores naturales y económicos. En él se especifica el potencial de adaptación
del sector agrario y las líneas de trabajo para dicho sector.
No obstante, si bien la normativa europea y nacional establecen el marco de trabajo que debería
llevarse a cabo para considerar la adaptación al cambio climático en el sector agrario, durante el
desarrollo del presente informe se ha podido observar la necesidad de mejorar la coordinación entre
instituciones y de trabajar en la identificación de políticas y medidas concretas que se estén llevando
a cabo en materia de adaptación al cambio climático en este sector.
Entre las principales lagunas de conocimiento detectadas cabe resaltar el bajo número de estudios
realizados hasta la fecha que incluyan datos integrados, mientras que la existencia de estudios de
impactos puntuales del cambio climático sobre determinadas producciones es mucho más cuantiosa.
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Además, la mayoría de los estudios existentes están basados únicamente en criterios de producción,
sin integrar otros aspectos de gran relevancia para la adaptación como son el paisaje, la biodiversidad, la conservación de razas autóctonas y variedades locales, los modelos de gestión, las propias
infraestructuras del sector, la evaluación de las medidas adoptadas o el cálculo integrado de los costes económico de cada una de las actuaciones enfocadas a la adaptación.
Así mismo, en la realización de este informe se ha detectado una disparidad considerable en materia
de actores e información sobre adaptación en el sector agrario entre las diferentes Comunidades
Autónomas, existiendo por tanto un desequilibrio territorial a nivel autonómico en cuanto a estudios
se refiere. Mientras que algunas tienen elaborados una serie de trabajos sobre el grado de afección y
la vulnerabilidad de sus producciones en escenarios futuros de cambio climático, otras, por el contrario, no han realizado este ejercicio. Sería interesante promover la generación de conocimiento científico específico en aquellas zonas de producción que no se haya hecho aún, para aprovechar esa información en el desarrollo de sus diferentes estrategias de adaptación al cambio climático para el
sector.
En cuanto al trabajo de investigación desarrollado hasta la fecha en este campo queda muy difuminado dentro de los proyectos de investigación desarrollados a nivel europeo, los cuales han abordado de forma mucho más intensa los aspectos relacionados con la mitigación en agricultura que
aquellos relativos a la adaptación. Por otro lado, se advierte una baja participación en dichos proyectos por parte de los agentes más interesados en esta materia, es decir, los agricultores y ganaderos.
Al fin y al cabo, son ellos los que finalmente tendrán que implementar las medidas de lucha frente al
cambio climático y una mayor transferencia del conocimiento científico les ayudaría de forma notable en la toma de decisiones.
En este sentido, se identifica también una importante falta de coordinación entre la comunidad
científica y los profesionales del sector, en parte debida a que el sistema de evaluación de los primeros no prioriza ni la transferencia del conocimiento, ni la investigación aplicada a la resolución de
problemas concretos de la actividad agraria. A este respecto, cabe destacar que el MAGRAMA presentó en 2015 el “Programa nacional de innovación e investigación agroalimentaria y forestal”. Se
trata de un instrumento al servicio del sector que se ha plasmado en la creación del portal web IDiA 6 y cuyos objetivos son: identificar y priorizar las necesidades y oportunidades del sector agroalimentario y forestal; incluir estas líneas de acción en la programación y financiación de la I+D+i nacional y comunitaria; facilitar y promover la difusión, la participación, la comunicación y la transferencia de resultados entre los diferentes agentes del sector para dar respuesta a las necesidades reales
de agricultores, ganaderos, productores forestales, industrias y resto de actores, para aumentar su
competitividad y ser más respetuosos con el medio ambiente.
Sí se ha constatado que en la actualidad existen muchas estrategias y medidas de adaptación que ya
se están aplicando y que deben ser debidamente sistematizadas y contabilizadas. La lucha contra
plagas y enfermedades mediante especies más adaptadas es un buen ejemplo. Por otro lado, es importante procurar que muchas de las medidas y prácticas de las políticas de apoyo existentes al sector agrario no deriven en prácticas que constituyan una mala adaptación.
El agricultor y el ganadero es, sin duda, un poderoso aliado al que utilizar en las políticas públicas
como introductor de buenas prácticas en el territorio que gestionan, que en nuestro país alcanza el
50% del total. Para ello, el sector agrario no debe perder la oportunidad de participar activamente en
la reducción de riesgos ambientales que supone la lucha contra el cambio climático. Además de ser
6

http://www.idi-a.es/
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un deber compartido con el resto de la sociedad y sectores económicos, la lucha contra el cambio
climático comporta un incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos que reporta indudables ventajas en términos económicos y de competitividad.
Por tanto, las medidas a adoptar para mejorar la capacidad de adaptación del sector a los efectos del
cambio climático en el futuro que deben desarrollar los gobiernos para nuestros agricultores y ganaderos, deben encajar dentro de una estrategia debidamente consensuada entre administraciones y
agentes implicados, así como estar perfectamente coordinadas entre las diferentes Comunidades
Autónomas.
El reto es que la gran capacidad de generación de conocimiento de nuestra comunidad científica sea
capaz de alinearse con las necesidades reales de los profesionales de la agricultura y la ganadería,
tratando de concentrar los esfuerzos en garantizar una efectiva adaptación de las explotaciones
agrarias al cambio climático al coste más reducido posible.
Por otro lado, a nivel de cuantificación de costes y beneficios, la mayor parte de los estudios
realizados hasta la fecha recogen estimaciones de costes de adaptación a nivel global. Aunque han
resultado de utilidad a la hora de proporcionar información, especialmente ante la falta de análisis
desagregados detallados, se trata de estudios incompletos y preliminares.
Dada la complejidad de la agricultura y la multitud de agentes implicados, la estimación de los costes
y beneficios de la adaptación supone un gran reto. No existe una curva de costes y beneficios de la
adaptación y se hace necesario determinarla. Los costes y beneficios de las medidas de adaptación
en la agricultura se distribuyen de forma desigual dependiendo del cultivo, región e impactos del
cambio climático. Esto mismo sería también aplicable en el caso de la ganadería.
En este sentido, sería preciso elaborar análisis más completos, que consideren los resultados de los
estudios actuales a nivel nacional y regional, así como trabajar más sobre el marco metodológico de
los estudios económicos de la adaptación, especialmente dado que la atención se va desplazando
desde una mayor conciencia hacia una política de adaptación práctica. Un elemento clave es la incorporación de los elementos positivos para la adaptación en las evaluaciones de vulnerabilidad y
adaptación, desarrollando así un enfoque más completo que contribuya de forma eficaz en el diseño
de las políticas de adaptación.
Asimismo, es importante conocer los costes de la adaptación y que éstos se tengan en cuenta en el
diseño de las diferentes medidas y estrategias y en la toma de decisiones de inversión en modelos
de gestión, infraestructuras, etc. Teniendo en cuenta la gran variedad climática, de producciones y
sistemas de cultivo existentes en nuestro país, los estudios de costes de adaptación pueden arrojar
grandes diferencias de unas zonas de producción a otras. Se hace necesario disponer de costes de
adaptación fiables para poder establecer umbrales de daños que permitan a los agricultores y
ganaderos tomar las decisiones adecuadas. Los expertos coinciden en que hace falta más
investigación y transferencia de conocimiento a los agricultores en este ámbito de evaluación de
costes.
Entre los diferentes obstáculos para el desarrollo de una política de adaptación al cambio climático
realmente eficiente, destacan la coordinación institucional y la falta de información sobre la eficacia
de las diferentes medidas tomadas en el pasado.
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En conclusión, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el
sector agrario español, se hace imprescindible un sistema coordinado de adaptación al cambio
climático en el que además se analicen las posibles sinergias con la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. El sector agrario, fundamental para España tiene un gran reto: adaptarse al
cambio climático.
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