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• Mantenimiento de la producción en Sistemas Agrícolas 
estratégicos (Seguridad / Soberanía Alimentaria) en un 
marco de Cambio Global: C.Climático, Cambio de usos
del Suelo…

• Manteniento de la Población en el Medio Rural

• Mantenimiento de la base de los Recursos Agrarios 
minimizando el Impacto Ambiental (Agroecosistemas, 
Agroecología…)

• Mantenimiento y Recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos (suelos, recursos hídricos, biodiversidad, 
espacios en la naturaleza…)

Retos y Estrategias Globales



Efectos asociados al C.C.

• Incremento de la insolación

Incremento de la Radiación Global 

• Incremento de las  tasas fotosintéticas
• Disminución de las tasas de transpiración (T)

Incremento del CO2 

• Incremento de la evapotranspiración (ET) 
• Disminución en la duración del ciclo de los cultivos
• Disminución de la limitación por frío. Aumento del DPC
• Incremento Tmax extremas
• Variabilidad tmin extremas

Incremento de la Temperatura 

• Precipitación total y estacional, intensidad, frecuencia

Cambios en el Suministro de Agua



Impactos y señales generales del C.C.

Modificación de la 
duración de las 

estaciones.

Incremento significativo 
de eventos extremos 

(clima extremo): 
aumento de olas de calor, 
sequias, precipitaciones 

intensas y heladas.

Reducción de las 
precipitaciones medias, 

aumento de la 
torrencialidad

Alteraciones fisiológicas 
de los cultivos y el 

ganado

Atraso/Adelanto en la 
floración de diferentes 

especies agrícolas

Falta de horas de frio 
para en determinadas 

especies y variedades de 
frutales

Reducción de población 
de abejas y polinización



Impactos y señales generales del C.C.

Aparición de especies 
invasoras, nuevas 

plagas

Pérdida de 
Biodiversidad

Reducción de la 
producción de pastos 

verdes en vacuno, 
ovino y caprino

Reducción de 
rendimientos en 

algunas producciones. 
Pérdidas en la 

producción 

Alteración de la 
calidad de los 

productos cosechados. 
Pérdidas por baja 

calidad

Aumentos 
desmesurados del 

precio del forraje y la 
paja seca

Pérdida de 
rentabilidad de las 

explotaciones agrarias



Proyecciones e Impactos en la 
Península Ibérica
 Estudios derivados de Proyecto 

ENSEMBLES
-Providing ensemble-based 
predictions of climate changes and 
their impacts’ FP6

 AGL2008-00385/AGR: 2009-2011: 
-Cuantificación y minimización de 

incertidumbres en los análisis de 
impactos/adaptaciones en los sistemas 
agrícolas de la Península Ibérica. 

-Herramienta de Soporte Científico 
para la Toma de Decisiones Políticas

 Estudios en marcha en EuroCordex, 
Perfect Prognosis Copernicus



Proyecto Prudence

T max % PCambio en 
Tmax diarias 

% cambio en 
precipitaciones 

RCM: PROMES

Proyección 
2070-2100

Relativo a 
1961-1990

SRES-A2



Proyecciones e Impactos en 
Cantabria

 Regionalización estadística 3 
GCMs+ Clima 1958 –2000 y 
proyecciones  para tres períodos 
2011-2040, 2041-70 y 2071-2100

 Un escenario de emisión con 
mitigación (A1B)

 Cuantificación de 
incertidumbres y probabilidad



Impactos en 
Cantabria

Temperaturas
 Incremento de temperatura proyectado 
para final de siglo que oscila entre los 2 y los 5 
ºC (según el escenario), más suave en el 
litoral y centro que en el Ebro y Liébana, con 
diferencias de 1 a 2ºC a finales de siglo en 
estas zonas.

Precipitaciones
 Se confirma una disminución en toda la 
región de las precipitaciones, especialmente en la 
segunda mitad del siglo, que podrán llegar al 
20% con máximos del 40% en el valle de Liébana 
y Valderredible

 La reducción de precipitación oscila entre 
los 50 y los 300 mm (según el escenario), con 
una dispersión de 200 mm (según el modelo)

 Se van a imponer los veranos más largos y 
secos respecto a los actuales y un aumento 
progresivo y de forma general de la 
Evapotranspiración potencial 



1971 - 2000 2011 - 2040

2041 - 2070 2071 - 2100

RÉGIMEN HÍDRICO



AGROCLIMA –
Tipos 

agroclimáticos    



Impactos en 
Cantabria

Disminución de forma notable 
de la diversidad agroclimática 

Esto va a representar la 
progresiva desaparición de los 

agroclimas Marítimos y 
Patagonianos y la  

mediterraneización creciente 
del territorio

Tiene gran importancia, pues 
estos agroclimas son los que 

definen de forma más precisa la 
vocación agroganadera y 

forestal de Cantabria y han 
imprimido al paisaje su 

impronta característica a lo 
largo de la historia













TIPO DE CLIMA PAPADAKIS

1971 - 2000 2011 - 2040

2041 - 2070 2071 - 2100



APTITUD DE 
CULTIVOS



Impactos en Cantabria

Por contraste, dicha productividad aumentará en la estación 
fría por la mayor suavidad de las temperaturas mínimas y el 

alargamiento del período de crecimiento excepto en suelos con 
hidromorfía por el riesgo de inundaciones.

Disminución importante en la productividad de los pastos tanto 
seminaturales como artificiales, sobre todo en la estación 

cálida por disminución de las precipitaciones lo que afectará a 
la productividad del sector ganadero en general. También 

afectará progresivamente a los forrajes (Maíz…)



Impactos en Cantabria

El aumento progresivo de la 
concentración de dióxido de carbono 

en la atmósfera producirá 
inicialmente un incremento de la 
tasa fotosintética con un mayor 

crecimiento de la vegetación y los 
cultivos siempre con disposición 

adecuada de agua y nutrientes en el 
suelo.

El cambio en los patrones de 
precipitación (disminución de los 

días de lluvia y aumento de la 
torrencialidad) propiciara un 

aumento en la vulnerabilidad de los 
suelos con incremento del riesgo de 
erosión y de incendios forestales.



Impactos y adaptaciones  del C.C. 
sobre los sistemas agrícolas/cultivos

La respuesta de los cultivos es compleja: 
• ‘no es lineal’

El estudio de los impactos y las 
adaptaciones para optimizar el uso de los 
recursos necesitan ser analizadas para 
cada especie, zona y sistema de cultivo

Forrajes, cereales, leguminosas, maíz, 
remolacha, patata, colza, girasol, 
hortícolas,frutales, olivares, viñedos, 
dehesas, invernaderos…

















Herramientas para estudiar el 
impacto y  gestionar el riesgo

Abordar tres niveles de 
organización de los 
sistemas agrarios:

En la parcela de cultivo 
como unidad básica del 
sistema agrícola/agrario

En el sistema de 
cultivo/explotación 

En el sistema 
agrícola/agrario 

(paisaje)

es decir en ∑ 
explotaciones agrarias



GRAC IAS
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