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Las respuestas al cambio climático 

deben contemplar dos retos 
complementarios:



➢ ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL SECTOR AGRARIO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

• Contribuye al problema junto con otros sectores (genera emisiones de GEI) 

• Sufre los efectos del CC (impactos & vulnerabilidad)

• Y es también parte de la solución al CC (actúa como sumidero de carbono) 

✓ Importancia del sector a nivel social, económico, medioambiental y territorial

✓ Debe seguir aportando alimentos e insumos a la humanidad 

✓ Se debe velar por la “seguridad alimentaria” en un contexto de incremento 
demográfico y aumento de los efectos negativos del cambio climático



IPCC
➢ Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático

CMNUCC 
➢ Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático  
( Protocolo de Kioto & ACUERDO DE PARÍS)

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CC
➢ EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

➢ Agenda Global de Acción Climática 
(iniciativas actores no gubernamentales a nivel mundial en todos los actores) 

https://climateaction.unfccc.int/
Numerosas iniciativas del sector agrario

https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/
https://climateaction.unfccc.int/


IPCC

El IPCC (GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO) es un órgano
abierto a todos los países miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Tiene como misión:
evaluar en términos exhaustivos, objetivos, abiertos y transparentes la mejor información
disponible a nivel mundial (científica, técnica y socioeconómica) sobre el cambio climático.

El IPCC prepara informes en intervalos de 6-8 años aprox sobre la evaluación integral de esta
información relevante para la comprensión del cambio climático inducido por los humanos, los
impactos potenciales del cambio climático y las opciones para la mitigación (reducción de GEI) y
para la adaptación a dichos impactos.

Hasta la fecha se han completado 5 Informes de Evaluación
1990, 1995, 2001, 2007 y 2014 

(Próximo informe, 6AR en 2022) 

+ Informes especiales recientes (1,5°C - CC y Tierra - CC y Océanos)

http://www.ipcc.ch/

http://www.ipcc.ch/


Fuente: 5º Informe del IPCC

5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados



CAMBIOS OBSERVADOS EN LA CONCENTRACIÓN DE 

GASES EFECTO INVERNADERO (CO2, CH4, N2O)
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5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados
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5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados
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5º Informe del IPCC: Principales resultados
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5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados
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5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados



EMISIONES GEI A NIVEL MUNDIAL (IPCC 5AR, 2014) 
5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados
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5º Informe del IPCC (2014): Principales resultados



Últimos informes especiales del IPCC: 

Impactos de un calentamiento global de 1,5°C

Mas información en: 
GUÍA RESUMIDA

INFORME ESPECIAL DEL IPCC SOBRE LOS IMPACTOS DE UN CALENTAMIENTO
GLOBAL DE 1,5°C Y LAS SENDAS DE EMISIÓN RELACIONADAS

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf


Últimos informes especiales del IPCC: 
Cambio Climático y Uso de la Tierra

Guía resumida

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/guia-informe-especial-ipcc-usodelatierra_tcm30-504679.pdf


• El calentamiento global inducido por el ser humano ya ha alcanzado 
aproximadamente 1ºC sobre el nivel preindustrial, asociado a emisiones de 
GEI. 

• Si las emisiones continuasen al ritmo actual se alcanzará un calentamiento de 
1,5ºC entre 2030 y 2052 

• El calentamiento causado por las emisiones antropogénicas persistirá 
durante siglos y milenios causando cambios irreversibles a largo plazo en el 
sistema climático.

• Todavía es posible limitar el calentamiento global a 1,5ºC → transformaciones 
sin precedentes con reducciones de emisiones en todos los sectores

• Emisiones netas cero en 2050 para no superar el 1,5ºC

En resumen, de los INFORMES IPCC:

Las respuestas al cambio climático contemplan dos retos 
complementarios: Mitigación & Adaptación

Mitigación

Adaptación



➢ EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

ACUERDO DE PARIS
Adopción:2015

Ratificación del AP en 2016
Objetivo:2ºC

Objetivo de reducción UE (actualizado en 2020): -55% respecto a 1990

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS EN CAMBIO CLIMÁTICO (1988)

CONVENCION MARCO DE NNUU SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (1992)

PROTOCOLO DE KIOTO
Adopción: 1997

Entrada en vigor: Febrero 2005
Periodo de compromiso: 2008-2012

Objetivo de reducción: -5% de emisiones respecto a 1990
Objetivo de reducción UE: -8% respecto a 1990

Segundo periodo de compromiso: 2013-2020
Objetivo de reducción UE: -20%/ respecto a 1990

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CC



Oficina Española de 
Cambio Climático
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World Research Institute - Data source: Global greenhouse gas emissions 2016 excluding land-use 
change and forestry (LUCF) from Climate Watch.

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?chartType=percentage&sectors=614


ACUERDO DE PARÍS 2015

OBJETIVOS

1. Evitar que el aumento de la Tª media global del planeta supere los 2°C respecto a
los niveles preindustriales (esfuerzos adicionales para no superar 1,5°C)

▪ Necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible

▪ Neutralidad climática en la segunda mitad de siglo

2. Aumentar la capacidad de adaptarse a los impactos adversos del cambio climático

3. Asegurar la coherencia de los flujos financieros internacionales con un modelo de
desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO: CC y sector agrario

➢ EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO



ACUERDO DE PARÍS 2015

ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL ACUERDO DE PARÍS

➢ Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC en sus siglas en inglés) al Acuerdo de París
→ Compromisos/objetivos/prioridades de los países

➢ Marco de Transparencia reforzado;

➢ Adaptación al cambio climático;

➢ Apoyo financiero, tecnológico y de capacitación para países en desarrollo;

➢ Balance Global cada 5 años y presentación de NDC cada 5 años (cada vez más ambiciosos).
➢ 2015/2016: Primeras (I) NDCs
➢ 2020: Actualización y nuevo envío de NDCs (algunos países han pospuesto a 2021)
➢ 2023: 1er Balance Global
➢ 2025: Nueva ronda de NDC más ambiciosas
➢ 2028: 2º Balance Global
➢ 2030: Nueva ronda de NDC más ambiciosas
➢ …

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO: CC y sector agrario

➢ EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx


Oficina Española de 
Cambio Climático

Acuerdo Global

Equilibrado

Ambicioso

NDC

2ºC

Los elementos clave del Acuerdo de París



✓ Cada 5 años, todos los países deben comunicar y 
mantener sus NDC, incluyen objetivos de mitigación 
(oblig.) y de adaptación (volun.)

✓ Estas NDC deberán ser cada vez más ambiciosas

✓ Posibilidad de utilizar los mercados de carbono para 
cumplir objetivos (pendiente acordar cómo serán estos 
instrumentos y bajo qué reglas funcionan)

✓ Importancia del papel de los sumideros de carbono

Objetivos 

NDC

✓ Objetivo mundial para aumentar la 
capacidad de adaptación 

✓ Fortalecimiento del marco de cooperación 
global para afrontar perdidas y daños (para 
países en desarrollo más vulnerables) →
Mecanismo creado posteriormente



✓ Objetivo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 
2020 para financiación climática hacia países en desarrollo, a 
revisarse al alza antes de 2025. 

✓ Los países desarrollados seguirán movilizando esta financiación y 
se anima a que también los países en desarrollo proporcionen 
recursos de manera voluntaria 

✓ Creación de un Comité para el fortalecimiento de capacidades de 
países en desarrollo → Identificación de lagunas y necesidades 

✓ Importancia de la tecnología y del Mecanismo Tecnológico ya 
existente

Tecnología



¿Cómo se garantiza la ambición del Acuerdo?

✓ Ciclo de revisión/Análisis del estado de situación cada 5 años para 
hacer balance del estado de la implementación del Acuerdo y de sus 
objetivos.

✓ En este análisis se deberán considerar todos los elementos del 
Acuerdo y será tenido en cuenta para la siguiente ronda de NDC

¿Cómo sabremos si se cumplen los objetivos de los países? 

✓ Marco de transparencia igual para todos los países: información sobre 
emisiones y absorciones y sobre apoyo 

✓ Proceso de revisión de la información presentada por los países. 

✓ Mecanismo para facilitar el cumplimiento: Comité destinado a facilitar 
la aplicación y promover el cumplimiento de todas las cláusulas 
previstas en el Acuerdo por todos los países.



¿DÓNDE ESTAMOS EN LAS NEGOCIACIONES?

Ratificación

del Acuerdo

Implementación

NDC

&

Aumento

Ambición 

Reglas del 

Acuerdo

*excepto mercados de carbono

Y ADEMÁS:
➢ AGENDA GLOBAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA: 
Cada vez más participación de los actores no gubernamentales
https://unfccc.int/climate-action

https://unfccc.int/climate-action


REGISTRO DE NDCs Y ALGUNOS EJEMPLOS

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx

CHINA (NEW UPDATED NDC soon)

URUGUAY MARRUECOS

MÉXICO

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx
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Dinamismo del Acuerdo de París



EU INITIAL NDC
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EU UPDATED NDC (2020)
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-20 %
Gases de 

efecto 
invernadero

20%
Energía 

renovable

20 %
Eficiencia 
energética

 - 55 %
Gases de efecto 
invernadero

32%
Energía 

renovable

 32,5%
Eficiencia 
energética

10 %
Interconexión

15 %
Interconexión

Nuevo sistema de gobernanza+ indicadores

MITIGACIÓN

20
20

20
30

Respecto a los niveles de 1990

ADAPTACIÓN

ESTRATEGIA EUROPEA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
✓ Promover la elaboración de Planes Nacionales de Adaptación en los EEMM
✓ Mejora de la información para la toma de decisiones
✓ Reforzar la adaptación en los sectores más vulnerables (agricultura, agua, 

infraestructuras …)

➢ EL MARCO EUROPEO DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
20

50 The European Council endorsed in December 2019 the objective of 
making the EU climate-neutral by 2050, in line with the Paris Agreement.

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CC

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/


-20 % 
(respecto 1990)

- 21% ETS

(respecto 
2005)

- 10% 
Difusos

(respecto 
2005)

- 10% 
Difusos

(respecto 
2005)

- 40 % 
(respecto 1990)

- 43% ETS

(respecto 
2005)

- 30% 
Difusos

(respecto 
2005)

- 26% 
Difusos

(respecto 
2005)

Paquete de energía y cambio climático

2013 – 2020
Marco 2030 de energía y clima

2021 – 2030

Decisión 406/2009/CE
Decisión de la Comisión 2013/162/UE 
Decisión de la Comisión 2017/1471
Decisión de Ejecución de la Comisión 
2013/634/UE

Reglamento (UE) 2018/842 
España 29,1 Mt CO2eq 

➢ EL MARCO EUROPEO DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2050
MITIGACIÓN: REPARTO ENTRE SECTORES ETS Y NO ETS

1) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CC
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✓ 2018 - Comunicación Comisión Europea “A Clean Planet for all: A European strategic long 

term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

M
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Non-CO2 other

Non-CO2 Agriculture

Residential

Tertiary

Transport

Industry

Power

Carbon Removal Technologies

LULUCF

Net emissions

Different zero GHG pathways 
lead to different levels of 
remaining emissions and 

absorption of GHG emissions

✓ 2019 : 

- Comunicación de la Comisión Europea: Pacto Verde de la UE 



Oficina Española de 
Cambio Climático

El Pacto Verde de la UE

▪ Hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible, transformando los retos 
climáticos y medioambientales en oportunidades y logrando una transición justa e integradora 
para todos. El Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para: impulsar un uso 
eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular; y restaurar la 
biodiversidad y reducir la contaminación

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Marco Estratégico de Energía y Clima en España:
▪ Ley de cambio climático y Transición Energética

▪ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

▪ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030

▪ Estrategia de Transición Justa

▪ Estrategia de descarbonización a largo plazo-2050

Toda la información está en www.miteco.es

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA



España – Emisiones GEI
(Fuente NIR 2021 España – MITECO LINK)

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx


España – Emisiones GEI
(Fuente NIR 2021 España – MITECO LINK)

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx


36%

64%

Sectores cubiertos por el
comercio de derechos de
emisión

Sectores difusos

8%

29%

4%
12%2%

4%

5%

36%

Edificación

Transporte

Gestión de residuos

Agricultura y Ganadería

Gases fluorados

Maquinaria agricultura/forestal/pesca

Otros

Comercio emisiones (instalaciones + aviación)

España – Emisiones GEI
(Elaborado a partir de NIR 2021 España – MITECO LINK)

Distribución de emisiones (ETS y no ETS)

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx


España – Emisiones GEI
(Elaborado a partir de NIR 2021 España – MITECO LINK)

Distribución emisiones de los sectores difusos (no ETS)

Edificación
13%

Transporte
45%

Gestión de residuos
7%

Agricultura y Ganadería
19%

Gases fluorados
3%

Maquinaria 
agricultura/forestal/pesca

6%

Otros
7%

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx




España – Emisiones GEI por sectores. 
(Fuente NIR 2021 España – MITECO LINK)

SECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA: PRINCIPALES FUENTES & GASES y EVOLUCIÓN

- Metano (CH4): fundamentalmente del sector ganadero (fermentación

entérica y gestión de estiércoles),

- Óxido nitroso (N2O): fundamentalmente de la gestión de suelos (por el

uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos y orgánicos) y también

de la gestión de estiércoles

44%

22%
1%

31%

0%0% 2%

Fermentación entérica

Gestión de estiércoles

Cultivo de arroz

Suelos agrícolas

Quema de residuos agrícolas

Encalado

Urea

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
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España – Proyecciones Emisiones GEI por sectores. 
(MITECO2021 LINK)

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Proyecciones.aspx


Marco Estratégico de Energía y Clima en España:
▪ Ley de cambio climático y Transición Energética

▪ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

▪ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030

▪ Estrategia de Transición Justa

▪ Estrategia de descarbonización a largo plazo-2050

Toda la información está en www.miteco.es

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA



❖23% de reducción de emisiones GEI del conjunto de la economía 
española (con respecto a 1990) →61% ETS y 38% NON-ETS (vs 2005)

❖42% de renovables en el consumo final energía.

❖39,5% de mejora de la eficiencia energética en la próxima década.

❖74% de energía renovable en sector eléctrico

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030



Reducción de 1 de cada 3 tCO2-eq (año 2030 respecto a 2017) 
Los sectores que más contribuyen son:

• Sector de generación de energía eléctrica (reducción de un 70%)

• Sector del transporte (un 34% de reducción)

• Sector residencial, comercial e institucional (un 28% de reducción)

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030



Estructura del PNIEC

DIMENSIONES

DESCARBONIZACIÓN 

EFICIENCIA   ENERGÉTICA

SEGURIDAD ENERGÉTICA 

MERCADO INTERIOR

I+i+c

Sección A

PLAN NACIONAL

Sección B

PARTE ANALÍTICA

Situación 
actual y 

proyecciones 
con las 

políticas y las 
medidas 

existentes

Análisis de 
Impacto 

de las 
políticas y 
medidas

Políticas 
y 

medidas

Objetivos 
y metas 

nacionales

Oficina Española de Cambio 
Climático



1.1 Desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables
1.2 Integración de renovables en las redes eléctricas
1.3 El desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida
1.4 Apoyo al sector industrial
1.5 Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas
1.6 Biocombustibles avanzados en el transporte
1.7 Promoción de gases renovables
1.8 Plan de renovación tecnológica proyectos existentes de generación eléctrica con energías renovables
1.9 Promoción de la contratación bilateral de energía eléctrica renovable
1.10 Programas específicos para el aprovechamiento de la biomasa
1.11 Revisión y simplificación de procedimientos administrativos
1.12 Generación de conocimiento, divulgación, sensibilización y formación
1.13 Proyectos singulares y estrategia para la energía sostenible en las islas
1.14 Reducción de emisiones de GEI en los sectores agrícola y ganadero
1.15 Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos
1.16 Reducción de emisiones de GEI relacionadas con gases fluorados
1.17 Sumideros forestales
1.18 Sumideros agrícolas
1.19 Régimen europeo de comercio de derechos de emisión
1.20 Fiscalidad

MEDIDAS DE DESCARBONIZACIÓN - PNIEC



2.1 Medidas de cambio modal (promoción de los modos más eficientes)
2.2 Medidas de uso más eficiente de los medios de transporte
2.3 Medidas de renovación de parque automovilístico
2.4 Medidas de impulso del vehículo eléctrico
2.5 Mejoras en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales
2.6 Medidas de eficiencia energética en edificios existentes del sector residencial
2.7 Medidas de renovación del equipamiento residencial
2.8 Medidas de eficiencia energética en la edificación del sector terciario
2.9 Medidas de eficiencia energética en equipos generadores de frío y grandes instalaciones de 

climatización del sector terciario e infraestructuras públicas
2.10 Mejora de la eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y 

maquinaria agrícola

Medidas horizontales
• Promoción de los servicios energéticos
• Sector público: responsabilidad proactiva y contratación pública eficiente energéticamente
• Auditorías energéticas y sistemas de gestión
• Comunicación, información y formación
• La transición en la cogeneración energética

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - PNIEC



MEDIDAS PNIEC – Reducción emisiones GEI Sectores agrícola y ganadero

Mecanismos de actuación: 
Medidas regulatorias y/o 
Plan Estratégico de la PAC 
post2020

• Fomento de las rotaciones de cultivos herbáceos de secano, que 
incluyan leguminosas y oleaginosas, y sustituyan al monocultivo del 
cereal 

• Ajuste del aporte de nitrógeno a las necesidades del cultivo 

• Vaciado frecuente de purín en alojamientos de porcino 

• Cubrimiento de balsas de purines 

• Separación sólido-líquido de purines

• Fabricación de compost a partir de la fracción sólida del purín



Medidas

• Regeneración de sistemas adehesados

• Fomento de choperas en sustitución de cultivos agrícolas en zonas inundables

• Creación de superficies forestadas arboladas 

• Ejecución de labores silvícolas para prevención de incendios forestales 

• Pastoreo controlado en áreas estratégicas para la prevención de incendios forestales 

• Fomento de gestión forestal sostenible en coníferas, aplicación de régimen de claras 
para incrementar el carbono absorbido 

• Restauración hidrológico-forestal en zonas con alto riesgo de erosión 

• Fomento de la agricultura de conservación 

• Mantenimiento de cubiertas vegetales e incorporación de restos de poda al suelo en 
cultivos leñosos. 

España podría hacer uso de hasta 29,1 MtCO2 de 
absorciones netas del sector LULUCF a lo largo del periodo 
2021-2030 para cumplir con el objetivo en sectores difusos. 

FUERTES SINERGIAS CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIDAS PNIEC – Sumideros Agrícolas y forestales



PNIEC & Estrategia Largo Plazo
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Marco Estratégico de Energía y Clima en España:
▪ Ley de cambio climático y Transición Energética

▪ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

▪ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030

▪ Estrategia de Transición Justa

▪ Estrategia de descarbonización a largo plazo-2050

Toda la información está en www.miteco.es

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA



PRINCIPALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRARIO



DEL 5AR IPCC (2014) – A NIVEL MUNDIAL

• Los efectos del cc en los cultivos y la producción de alimentos son evidentes en la mayoría de 
las regiones, predominando los efectos negativos sobre los positivos excepto en latitudes altas

• En diversos cultivos y regiones, se ha documentado una gran sensibilidad negativa de los 
rendimientos de las cosechas a las temperaturas diurnas extremas (alrededor de 30ºC) durante 
la temporada de crecimiento. 

• Las evidencias confirman los efectos estimulantes del CO2 y los efectos perjudiciales de las 
concentraciones elevadas de ozono troposférico en los rendimientos de los cultivos. 

• Las tendencias climáticas están afectando a la abundancia y distribución de las capturas 
pesqueras, tanto de especies marinas como de agua dulce, y a los sistemas de producción de 
acuicultura 

• Las evidencias que se observan de impactos del cambio climático en el medio rural están 
aumentando. Los impactos observados en la actividad y productividad agraria provocan 
impactos sobre la base económica del medio rural, los medios de vida y el uso de la tierra. 

• Las características distintivas de las zonas rurales las hacen especialmente vulnerables a los 
impactos del cambio climático debido a una mayor dependencia de la agricultura y los recursos 
naturales, que hace que sean muy sensibles a la variabilidad del clima, los fenómenos 
climáticos extremos y el cambio climático.



AEMA: 
Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe (2019)

https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture


Fuente: PROYECTO LIFE AgriAdapt



PLATAFORMA AdapteCCA

http://adaptecca.es/

http://adaptecca.es/


• “Aproximación al conocimiento sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático del sector agrario 
en España”. OECC/MAPAMA. (Felipe Medina, COAG)

• “Efectos y Adaptación del viñedo al cambio climático en España”. Fundación Biodiversidad y MAPAMA. (Pablo Resco, 
COAG) 

• Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la apicultura mediterránea. Fundación Biodiversidad  y 
MAPAMA (Marta Rivera, Universidad de VIC)

• “Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sistemas extensivos de producción ganadera”. 
OECC/MAPAMA (Agustín Rubio, UPM) 

• Infoadapta-agri: Información, comunicación, concienciación y capacitación sobre medidas de adaptación al cambio 
climático en agricultura y ganadería MANUALES / UPA

• Agroecología y Adaptación al Cambio Climático. “Adapta Agroecología” Generación y difusión de prácticas 
agroecológicas que se adaptan al Cambio Climático / Sociedad Española de Agricultura Ecológica

• LIFE AgriAdapt. Adaptación sostenible de sistemas agrarios europeos al cambio climático Fase I / Fundación Global 
Nature

• Regadío y Cambio Climático: Medidas de Adaptación y Seguimiento mediante indicadores / Universidad de Lleida
• LIFE CLIMAGRI / Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivo 
• Adaptación del cultivo del olivar a escenarios de cambio climático AdaptCOliva / Universidad Complutense de 

Madrid
• Proyecto integrado de adaptación al cambio climático en Navarra, Nadapta / INTIA.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario__tcm30-178448.pdf
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/cambio-climatico-y-vinedo-en-espana
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_apicultura_mediterranea_tcm30-435572.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_ganaderia_extensiva_tcm30-435573.pdf
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/infoadapta-agri-manuales-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/2018-seae_estudio-adapta-agroecologia.pdf
https://agriadapt.eu/?lang=es
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/regadio-y-cambio-climatico-medidas-de-adaptacion-y-seguimiento-mediante
http://climagri.eu/index.php/es/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/cambio-climatico-y-calidad-ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/adaptacion-del-cultivo-del-olivar
https://lifenadapta.navarra.es/es/


Sanz, M.J. y Galán, E. (editoras), 2020. 
Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España.
Oficina Española de Cambio Climático. MITERD.

- Los principales impactos del cambio climático en la agricultura y la ganadería son los cambios
fenológicos asociados al desplazamiento de las estaciones, el aumento del estrés hídrico, los
daños por calor y por eventos extremos. También sufre impactos indirectos derivados de los
efectos del cambio climático sobre otros sectores (suelos, recursos hídricos, etc.).

- Se espera un descenso en la producción tanto de cultivos herbáceos como leñosos, siendo
mayor en los cultivos de secano.

- El efecto de la posible limitación de los recursos hídricos para los cultivos de regadío dependerá
de los requerimientos de cada tipo de cultivo y de la disponibilidad de dichos recursos en cada
región.

- Ya hay evidencias constatadas del cambio fenológico en algunas especies frutales de hueso y en
los cítricos en España debido al avance de las temperaturas primaverales y la falta de días fríos.

- Asimismo, los viticultores han constatado un adelanto de la fecha de maduración de la uva. Estos
cambios tienen efectos en la calidad de las cosechas o en la competitividad del cultivo de estación
temprana.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210.pdf


- Se esperan afecciones a la distribución de patógenos y enfermedades zoonóticas, pues se
extienden los hábitats para especies de otras latitudes. Los cambios en la fauna auxiliar y los
polinizadores también pueden ser muy relevantes, incluyendo impactos en el sector apícola.

- El incremento de la matorralización de las últimas décadas en los pastos de montaña supra-
forestales, debido a la disminución de la carga ganadera, aumenta la vulnerabilidad de estos
sistemas a los incendios, que se prevén más recurrentes debido a los efectos del cambio climático.

- En la ganadería intensiva se espera que los impactos más importantes sean indirectos; la
extensiva y mixta se verán afectadas de manera directa por la limitación del acceso al agua y la
exposición al estrés por calor, sobre todo en pastos donde no hay suficiente arbolado para
producir sombra.

- Todos estos cambios agravarán la vulnerabilidad de la agricultura y la ganadería españolas y
exigirán medidas adaptativas. Por ello, es necesario el estudio de los impactos a nivel regional, por
tipo de cultivo y especie ganadera, así como por sistema de explotación; además de la inclusión de
indicadores o evidencias del cambio

Sanz, M.J. y Galán, E. (editoras), 2020. 
Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España.
Oficina Española de Cambio Climático. MITERD.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210.pdf


• Constituye el instrumento de planificación básico
para promover la acción coordinada frente a los 
efectos del cambio climático en España.

• Tiene como principal objetivo evitar o reducir los 
daños presentes y futuros derivados del cambio 
climático y construir una economía y una sociedad 
más resilientes.

• Incorpora los nuevos compromisos internacionales 
y contempla el conocimiento más reciente sobre los 
riesgos derivados del cambio climático, 
aprovechando la experiencia obtenida en el 
desarrollo del primer PNACC.

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CC (PNACC) 2021-2030



1. El cambio climático en España: impactos y riesgos

2. Las políticas de adaptación al cambio climático

3. El proceso de definición del PNACC 2021-2030

4. Objetivos del II Plan Nacional de Adaptación

5. Principios orientadores

6. Componentes estratégicos para la acción

7. Objetivos por ámbitos de trabajo

8. Aspectos transversales

9. Financiación

10.Información, seguimiento y evaluación

11.Coordinación y gestión del Plan

Anexo 1: Líneas de acción por ámbitos de trabajo 

Anexo 2: Líneas de acción transversales

Anexo 3: Indicadores

Tienen una función operativa y se 

traducen en líneas de acción que 

afectan a un conjunto amplio de 

ámbitos de trabajo

Facilitan la integración de las 

actuaciones en los distintos ámbitos 

de la gestión pública y privada

Identifican instrumentos clave para 

lograr una acción eficaz en materia 

de adaptación 

Recogen principios éticos, derechos 

y enfoques básicos para orientar 

todas las decisiones 

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CC (PNACC) 2021-2030



Ámbitos de trabajo • Vulnerabilidad territorial

• Vulnerabilidad social

• Efectos transfronterizos

• Integración del enfoque de género
• Prevención de la maladaptación y 

eliminación de incentivos perversos
• Costes y beneficios de la adaptación 

y de la inacción

• Orientación a la acción

Aspectos transversales

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CC (PNACC) 2021-2030
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LINEAS DE ACCIÓN PARA “Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y alimentación”

• AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE IMPACTOS, RIESGOS Y ADAPTACIÓN EN LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS, ESPECIES GANADERAS, PESQUERÍAS Y ACUICULTURA EN ESPAÑA, ASÍ COMO EN EL SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO LA INTERRELACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO 

• REFUERZO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN POST2020 DE ESPAÑA

• REVISIÓN DE PLANES, NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS, EXISTENTES Y FUTURAS, RELACIONADAS CON LOS SECTORES DE 
LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA ACUICULTURA, TENIENDO EN CUENTA LOS NUEVOS ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS

• FOMENTO DE PRÁCTICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR RESILIENCIA A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
SISTEMA ALIMENTARIO

• DESARROLLO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN CONSUMO ALIMENTARIO MÁS RESPONSABLE

• REFUERZO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN (PPC), EN LOS PLANES 
NACIONALES DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN Y EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA.

2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

➢ EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CC (PNACC) 2021-2030
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2) LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CC EN ESPAÑA

¿Cómo nos aseguramos que cumplimos con las medidas de mitigación y 
adaptación en el caso del sector agrario?

• PAC POST 2020 (Se insta a que los EEMM coordinen los Planes Estratégicos de la PAC post2020 
con los Planes de Energía y Clima) 

➢ Importancia de los ECOESQUEMAS         →

• OTRAS actuaciones y normativas:
➢ Ejemplo: Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de 
las explotaciones de ganado porcino extensivo. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2020-2110 (que activa dos medidas PNIEC: a.3. Vaciado frecuente de purín en alojamientos de 
porcino y a.4. Cubrimiento de las balsas de purines. A partir de 01/01/2023)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2110


3) INICIATIVA DE INTERÉS DE MITERD PARA 
SECTOR AGRARIO

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-
huella.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/proyectos-clima/

https://www.adaptecca.es

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Adapta.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/
https://www.adaptecca.es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Adapta.aspx


REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN 
Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN



REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN 
Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN



4) ALGUNAS REFLEXIONES / CONCLUSIONES

• El PNIEC y el PNACC están alineados con los objetivos y financiación UE (MFP & New Generation EU)
y con Acuerdo de París (y Agenda 2030); 

• Todos los sectores tienen que preparase ante los impactos del cambio climático, a la vez que 
promover actuaciones de reducción de emisiones de GEI, incluyendo el sector agrario. 
➢ Necesaria coherencia y sinergias entre planes y estrategias sectoriales (PNIEC/ PNACC con Plan 

Estratégico de la PAC) 
➢ Coordinación entre todos los actores 

• Las soluciones deben ser ad hoc a cada subsector y deben también mejorar la competitividad, 
sostenibilidad y resiliencia del sector 

• Numerosas fuentes de información, estudios y herramientas, generadas en los últimos años de 
enorme utilidad para mitigación y adaptación en sector agrario 

• Necesidad de profundizar en el conocimiento generado y actualizarlo con los nuevos escenarios 
climáticos IPCC

• Sinergias entre mitigación y adaptación en políticas y medidas del sector agrario 

• Importancia del apoyo desde las AAPP a través de diversos instrumentos e iniciativas incentivadoras

• Importancia de la identificación y puesta en valor de los cobeneficios sociales, económicos y 
medioambientales.

Oportunidad/Necesidad de avanzar de manera conjunta y coordinada 
hacia una ECONOMÍA DESCARBONIZADA Y RESILIENTE 



¡¡Gracias!!

Oficina Española de Cambio 
Climático



OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS (I)

Iniciativas internacionales de cc y sector agrario

➢ Alianza Global para la investigación sobre Gases de Efecto 
Invernadero en la Agricultura (GRA) 
http://globalresearchalliance.org/

➢ Alianza Global para una Agricultura Climáticamente Inteligente 
(GACSA) http://www.fao.org/gacsa/en/

➢ La iniciativa 4 por mil http://4p1000.org

http://globalresearchalliance.org/
http://www.fao.org/gacsa/en/
http://4p1000.org/


OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS (II)

COMPARTIENDO SOLUCIONES: INICIATIVAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

http://lifeshara.es/es/content/iniciativas-de-adaptacion-al-
cambio-climatico

➢ LA GANADERÍA EXTENSIVA Y EL PASTOREO: ESTRATEGIAS 
ANCESTRALES DE ADAPTACIÓN

➢ LA VITICULTURA EN TIEMPOS DE CAMBIO CLIMÁTICO: EL EJEMPLO 
DE BODEGAS TORRES

http://lifeshara.es/es/content/iniciativas-de-adaptacion-al-cambio-climatico

