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Imprescindible una 
solución 

multilateral y global

Cambio climático: principal 
reto Siglo XXI

• Por la dimensión de sus 
efectos.   Informe IPCC: alteraciones 
climáticas que conllevan serios impactos 
en el ambiente planetario y sistema 
socioeconómico.

• Por el origen  antropogénico 
del  problema.
Las fuentes de los Gases de Efecto 
Invernadero: quema de combustibles, 
procesos industriales, agricultura, turismo, 
vivienda.

• Por el carácter de las 
soluciones.
Los efectos de la emisión sobre el sistema 
climático son independientes del país en 
que se encuentre la fuente.

CONTEXTO INTERNACIONAL:
El cambio climático como
principal reto ambiental



Fundamentos científicos del 
cambio climático



El Acuerdo de París



• Más ambicioso de lo esperado
• Abre una nueva etapa en la lucha contra el cambio 

climático
• Señal fuerte y clara- inicio descarbonización economías
• Cambio de enfoque: problema global- solución global con 

reconocimiento de distintas realidades. UNIVERSALIDAD

El Acuerdo de París



Las respuestas al cambio climático 
deben contemplar dos retos 

complementarios:
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Situación Actual
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Contribución por 
sectores 
(año 2016) 
Fuente MAPAMA 
(NIR, 2018)

38,88%

61,12%

Sectores cubiertos 
por el comercio de 
derechos de emisión

Sectores difusos

14,84%

47,88%
7,23%

17,34%

4,99%
7,73%

Edificación

Transporte*

Gestión de residuos

Agricultura y Ganadería

Gases fluorados

Otros





Políticas Nacionales 
sobre Cambio Climático 

y Energías Limpias• Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-
2012-2020

• ETS (Ley 1/2005). Planes de Asignaciones I, II and III.
• Hoja de Ruta de los Sectores Difusos 2020 y 2030
• PNACC
• Fondos Estructurales de la Unión Europea y su aplicación a una economía 

baja en carbono. 
• Fondo de Carbono para una Economía Sostenible FES CO2
• Iniciativas en Huella de Carbono
• Estrategia de Economía Circular
• Impuestos Ecológicos



 





Políticas y 
medidas 7CN





MARCO GENERAL DE REFERENCIA PARA 
LA COORDINACIÓN ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
SECTOR PRIVADO PARA LAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio Climático 
(PNACC)

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilida
d-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/



Ejes y pilares del 
ciclo de la 

adaptación al 
cambio climático

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



Estudios y fuentes de 
información. 
AdapteCCa 

http://www.adaptecca.es/sectores-y-areas/se
ctor-agrario





http://coag.coag.org/post/efectos-y-adaptacion-del-
vinedo-al-cambio-climatico-106462
 

Publicación 
Viticultura



Sostenibilidad 
ambiental y Viñedo en 

España
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Implica la optimización de:
• Disponibilidad y equilibrio del flujo de nutrientes.
• Protección y conservación de la superficie del suelo.
• Utilización eficiente de los recursos agua, suelo y energía.
• Reducción del empleo de agroquímicos y combustibles fósiles
• Explotación de la adaptabilidad y complementariedad en el uso de recursos 

genéticos animales y vegetales.
• Preservación e integración de la biodiversidad.

Hay iniciativas de gran interés, pero aún minoritarias en viñedo:

 Optimización de algunas operaciones o algunos elementos 
aislados: implantación de cubiertas, uso de material 
vegetal más adaptado a las condiciones agroclimáticas, 
etc.

 Gestión integral más sostenible a través de la producción 
integrada, y, sobre todo, de la producción ecológica.





Según la encuesta ESYRCE, la gestión de la cubierta solamente se 
lleva a cabo en un 5% de la superficie de viñedo:

Tipo de 
cubierta

CUBIERTA 
ESPONTÁ

NEA

CUBIERT
A 

SEMBRA
DA

CUBIER
TA 

INERTE
TOTAL

Superficie 
(ha)

                
46.346   

               
2.123   

          
2.504   

             
50.973   

- 90% de los casos: cubierta espontánea (no dirigida para abono 
verde, defensa fitosanitaria, etc.)

- Sólo 5% de la superficie con cubierta (el 0,26% del total) aplica los 
residuos de poda como enmienda orgánica al suelo.

Muy por detrás del olivar, que usa 
cubiertas en más del 30% de su superficie.

Cubiertas vegetales



La incidencia del cambio climático en la agricultura es clave:

• Por un lado, por las posibles  consecuencias  que para la producción 
agrícola originaría la modificación de los escenarios productivos, 
tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad.

• Por otro lado, porque supone una oportunidad para el conjunto del 
sector, en el sentido de adoptar modelos productivos que 
incrementen su potencial de adaptación y de resiliencia al cambio 
climático, que permitan un crecimiento económico sostenible, 
respetuoso con los recursos naturales, con mayor eficiencia en el 
uso de estos recursos, y que aprovechen  las ventajas de la 
innovación y del consumo de forma más responsable.

El cambio climático puede 
comprometer la sostenibilidad:



 Hay mucho trabajo por hacer para el desarrollo e implementación de 
políticas y acciones de cambio climático.

 
 El sector agrario español es un sector prioritario desde un enfoque 

multidisciplinar: garante de la seguridad alimentaria; a la vez genera y 
sufre el cambio climático; vertebrador del territorio, del paisaje y del 
desarrollo rural.

 Está llamado a ser un sujeto activo en la lucha contra el cambio 
climático y en la preservación del medio ambiente.

 El reto que tenemos por delante es lograr un sistema agrario 
eficiente, que maximice sus producciones agrícolas, ganaderas y 
agroforestales minimizando las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Conclusiones 



Buzon-
sgcacc@mapama.es

Muchas gracias


