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1. CAMBIO CLIMÁTICO. INTRODUCCIÓN. EFECTO INVERNADERO 

(GEI). EMISIONES POR DIFERENTES SECTORES 

1.1 El Clima. 

 
El clima cambia y cambiará siempre por razones naturales. Una de las características 

más evidentes del clima es su continuo estado cambiante a diferentes escalas 

espacio-temporales, que es lo que se denomina variabilidad natural del clima, sobre 

la que interviene de manera cada vez más activa el hombre con la modificación de la 

composición de la atmósfera. De hecho, el clima terrestre es el resultado de la 

evolución de los diferentes sistemas naturales durante millones de años; en este 

sentido, la reconstrucción histórica ayuda a comprender los factores que han 

intervenido en su configuración y a desarrollar herramientas para prever posibles 

tendencias futuras. 

 

 

 

 
 
 
El clima hace referencia a la sucesión de tipos de tiempo a lo largo de los días, de 

modo que configuran unos valores medios característicos, unas variables 

meteorológicas que cambian en unos determinados rangos, con unos valores 

extremos. 
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“Por 'cambio climático' se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables. 

 

Las actividades humanas aumentan de manera significativa las concentraciones 

atmosféricas, las sociedades presentes y futuras tendrán que hacer esfuerzos para 

adaptarse a toda una serie de cambios en los sistemas naturales, sociales y 

económicos causados por el cambio climático. Este fenómeno global supone para 

los gobiernos y para las propias sociedades una nueva situación en la que estos 

deberán enfrentarse a un conjunto de problemas de carácter multidisciplinar que 

necesita directrices comunes y coordinación de esfuerzos. La demanda de 

información relativa al cambio climático y sus probables efectos hace necesaria la 

vigilancia e investigación del clima, así como el estudio y adopción de las posibles 

medidas de respuesta. 

 

Con la paleoclimatología se trata de estudiar cuáles han sido los climas pasados y su 

evolución a través de los tiempos, haciendo uso de las huellas de su influencia en los 

ecosistemas, tanto las que han quedado marcadas directamente en los propios 

ecosistemas como las que han sido reflejadas por el hombre en todo tipo de 

documentos escritos. En España se han realizado, y se siguen realizando, valiosos 

estudios paleoclimatólogicos de suelos, fósiles, anillos de los árboles, polen, etc. 

 

Los datos existentes parecen indicar que, en las primeras eras geológicas, el 

comportamiento climático fue relativamente estable. Durante el Cuaternario, el 

clima ha estado marcado por una sucesión continua de fases frías de unos 100.000 
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años de duración, las eras glaciales, y unas breves recuperaciones de unos 10.000 

años, las interglaciales. 

 

En las fases postglaciales, como consecuencia de la retirada final de las capas de 

hielo que cubrían una buena parte de los continentes en Europa, Asia y América, el 

clima se suavizó con rapidez, Así se inició el último período interglaciar del 

Cuaternario, que conocemos como Holoceno. Desde ese momento hasta la 

actualidad (los últimos 10.000 años) el clima ibérico se ha mantenido relativamente 

estable, sin cambios bruscos, salvo la tendencia de calentamiento que, cada vez más 

acusadamente, se está observando desde la época preindustrial. 

 

España por su ubicación geográfica tiene un clima de transición entre las latitudes 

templadas y las tórridas, con grandes contrastes térmicos y pluviométricos. El 

invierno es frío, o fresco, con bastantes similitudes con el clima del resto de Europa, 

mientras que el verano cálido o muy cálido es más parecido al del norte de África. 

Dicha ubicación geográfica y el carácter ondulatorio de la circulación global de la 

atmósfera determinan que las olas de frío y de calor se produzcan con cierta 

frecuencia. Las precipitaciones son escasas e irregulares en la mayor parte del 

territorio con períodos de sequías que se alternan con otros de abundantes 

precipitaciones. 

 

Los modelos climáticos permiten realizar proyecciones del cambio climático 

relacionado con la creciente acumulación en la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI) y de aerosoles emitidos por actividades humanas, y son la única 

herramienta de que se dispone para derivar objetivamente las futuras alteraciones del 

clima que podrían causar las emisiones antropogénicas de estos.  
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Un modelo climático consiste en una representación matemática de los procesos que 

tienen lugar en el llamado “sistema climático”, formado por cinco componentes: 

atmósfera, océanos, criosfera (hielo y nieve), suelos y biosfera. Entre tales 

componentes se producen enormes e incesantes interacciones mediante multitud de 

procesos físicos, químicos y biológicos, lo que hace que el sistema climático 

terrestre sea extremadamente complejo. 

 

1.2 El Cambio Climático. 

 
Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 

escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y la acción de la 

humanidad. 

Los cambios en el clima provocados por causas naturales se desarrollaron de forma 

constante en la historia de la Tierra, pasando de climas cálidos a fríos y viceversa, en 

períodos de tiempo grandes o a veces de forma brusca. En estos cambios la 

temperatura supero entre 8ºC y 15ºC la temperatura media actual, haciendo inviable, 

por ejemplo, la existencia de hielo en los polos. 

 

Pero dentro de estos cambios naturales encontramos dos causas principales  para el 

origen de los cambios climáticos: externas e internas 

 

Causas externas: La órbita que describe la Tierra en su viaje girando sobre si misma 

alrededor del sol, es elíptica y de esta manera, en algún momento del año el planeta 

estará más cerca de él. La cantidad de radiación solar que incide sobre la Tierra 

depende de la distancia de esta respecto al Sol. En el punto más cercano a la 
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superficie terrestre recibirá más radiación y, por lo tanto, más calor, que cuando se 

encuentra más alejado.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Causas internas: Entre las causas internas que inciden en la variabilidad climática 

está la distribución de los continentes y mares, las erupciones volcánicas y las 

corrientes oceánicas. 

 

Las masas continentales que forman la Tierra: no se mantuvieron inmóviles en el 

tiempo, sino que desde hace unos 2500millones de años, las placas tectónicas están 

envueltas en un baile global en el que las tierras se unen y se separan elevando 

cordilleras, abriendo y cerrando océanos. Los continentes influyen en las corrientes 

oceánicas que transportan calor desde el Ecuador hacia los polos y esto se traduce en 

efectos sobre el clima. 

 

Los Océanos: son la principal fuente de producción de vapor de agua hacia la 

atmósfera, absorben la radiación solar y distribuyen el calor por el globo mediante 

las corrientes marinas. Las corrientes están caracterizadas por la presión, 

temperatura y salinidad del agua. 
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Estas características condicionan la densidad del agua, creándose unos gradientes de 

densidad tanto en la horizontal como en la vertical. 

La diferencia en la densidad provoca el principal movimiento del agua en las 

cuencas oceánicas.  

Las erupciones volcánicas emiten hacia la atmósfera importantes volúmenes de 

gases (CO2, SO2) que favorecen el efecto invernadero a una escala regional, cenizas 

y polvo volcánico que tienen efectos sensibles en la temperatura 

global de áreas alejadas del planeta. 

 

En las recientes erupciones del Pinatubo en Filipinas, la temperatura 

de una amplia región cercana del volcán aumentó en casi medio 

grado durante un período de dos años 

 

Pero la influencia de la actividad humana en las variaciones del clima fue alterando 

su volumen en proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este 

proceso empezó con el comienzo de la revolución industrial, y se considera que 

desde entonces el contenido de CO2 en la atmósfera se incrementó 

aproximadamente en un 20%. Lo realmente preocupante es que nunca se había dado 

en la historia de la Tierra un aumento tan rápido de esos gases, ya que una variación 

de un 20% podría tardar miles de años en producirse debido a causas naturales 
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1.3  El efecto invernadero(GEI) 
 

En la atmósfera se concentran algunos gases que permiten el denominado efecto 

invernadero, por el que parte del calor recibido del Sol se mantiene en la Tierra, 

permitiendo una temperatura estable, algo esencial para la vida: Sin él, el planeta 

sería un bloque de hielo.  

 

Estos gases se producen de forma natural y son fundamentales para la vida en la 

Tierra; impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo 

sería un lugar frío y yermo. Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y 

crece sin parar, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el 

clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, los principales GEI - salvo los clorofluorocarburos (CFC), creados 

por el ser humano - son de origen natural: el dióxido de carbono (CO2), también 

denominado óxido de carbono y anhídrido carbónico; el vapor de agua (H2O); el 

metano (CH4); los óxidos de nitrógeno (NOx) y el ozono (O3).  
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El problema surge cuando la cantidad de estos gases aumenta, lo que altera el 

equilibrio natural y provoca que el clima se comporte de manera distinta. La 

industrialización, con el uso masivo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) 

y todas las actividades humanas derivadas, como el transporte, o el uso intensivo de 

la agricultura y la ganadería, están contribuyendo desde el siglo XIX a incrementar 

estos gases.  

 

Por su parte, al incremento de los GEI se añaden otros problemas, como la 

deforestación, que ha limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para 

eliminar el CO2, principal responsable del aumento antropogénico (causado por el 

ser humano) del efecto invernadero.  

Ahora bien, no todos los GEI producen el mismo efecto, y de hecho, los científicos 

han elaborado unos parámetros para medir su influencia real, de forma que sus 

efectos se expresan en cantidades de CO2 equivalente. Así, por ejemplo, si bien los 

CFC tienen la mayor acción relativa, su contribución real en el efecto invernadero es 

de un 5%. En el lado opuesto se encuentra el CO2, con la menor acción relativa, 

pero con la principal contribución real al problema: un 76%. Después del CO2, el 

gas que más contribuye a incrementar el efecto invernadero es el metano, con un 

13%, y los óxidos de nitrógeno, con un 6%.  

 

Asimismo, tampoco conviene despreciar el efecto de ninguna de las actividades 

humanas que producen el aumento de estos gases. Por ejemplo, un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

afirma que la ganadería genera más GEI que los automóviles, especialmente de 

óxido nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el CO2, y 
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el metano, 23 veces más perjudicial que el CO2 y que se origina en su mayor parte 

en el sistema digestivo de los rumiantes.  

 

En definitiva, la gran mayoría de la comunidad científica internacional está de 

acuerdo en la gran importancia de reducir la emisión de estos gases, para lo que se 

proponen diversas medidas: Sustituir los combustibles fósiles por energías 

renovables, aplicar medidas de eficiencia energética, aumentar la reforestación, y en 

definitiva, asumir prácticas de desarrollo sostenible en todas las actividades 

practicadas por el ser humano 

 
1.4  Emisiones por diferentes sectores 

 

El modelo energético español tiene evidentes problemas de sostenibilidad, tanto en 

la seguridad de suministro y dependencia energética como en su impacto ambiental. 

La única solución frente al problema del cambio climático es la transformación del 

modelo energético actual en uno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

 

Las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España en 2005 

han supuesto 440.64 millones de toneladas. Un 52.2% más que en 1900, más de tres 

veces lo permitido por el Protocolo de Kioto para 2008-2012. Entre 1990 y 2005, en 

España se han repartido de la siguiente forma las emisiones entre los diferentes 

sectores: 

 

España, en tanto que Parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático y del Protocolo de Kioto, tiene la obligación de elaborar y presentar 

anualmente un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). El inventario nacional cubre todas las fuentes de emisión de GEI y recoge 

también la absorción de CO2 por parte de los sumideros forestales. Las principales 
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categorías del inventario son: energía, procesos industriales, agricultura, residuos, y 

actividades forestales. 

 

España tiene el perfil emisor típico de un país industrializado, donde dominan las 

emisiones procedentes del manejo de la energía, industria (en parte energía) y el 

transporte (también energía) en cuanto a sectores, y el CO2 en cuanto a gases. En 

2006 el sector energético fue responsable del 78,5% de las emisiones de GEI, 

presentando un aumento del 60% respecto a las de 1990. 

Las emisiones en España muestran una tendencia de crecimiento significativo desde 

el año 1990, con ligeros descensos puntuales para algunos años como el 1993 y 

1996. 

 

Esto ha llevado a unas emisiones totales en CO2 equivalente de 440,7 Mt en 2005, 

frente a las 289,6 Mt de 1990 (un incremento del 52%). 

 

Antes de abordar las posibles estrategias de mitigación, conviene hacer un análisis 

del inventario español de emisiones de GEI: ¿por qué las emisiones han crecido 

tanto desde 1990? El fuerte desarrollo económico, aumento de la población, el 

incremento de la demanda energética y el crecimiento de la movilidad son factores 

clave. 

 

Las emisiones de CO2 tienen obviamente lugar en el contexto económico general 

del país, que se ha caracterizado en los últimos años por un elevado crecimiento. 

Desde 1995 el crecimiento interanual del PIB español se mantiene por encima del de 

la media de la UE-15 (en el intervalo 2002-2006 los porcentajes han sido: 2,2, 2,5, 

2,7, 3,4 y finalmente 3,8% en 2006, mientras que en 2005 y 2006 en la UE fueron 

1,7 y 2,9%, respectivamente y en los doce países de la zona euro 1,4 y 2,7%). 
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Mientras que en 1995 el PIB per cápita español estaba 13% por debajo de la media 

europea, en 2004 la diferencia ha sido solamente de un 2%. 

 
Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en España en la lucha contra el 

cambio climático es lograr desacoplar crecimiento económico y emisiones de GEI. 

Según el reparto dentro de la UE del Protocolo de Kioto, España debería emitir en 

2010 sólo un 15% más gases de efecto invernadero que en 1990. Sin embargo, en 

2006 contaminó un 48% más, tras un año de una fuerte reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (IEEE, 2000) proyecta 

un aumento de las emisiones mundiales de GEI de entre 25% y 90% (CO2-eq) entre 

2000 y 2030, suponiendo que los combustibles de origen fósil mantengan su 

posición dominante en el conjunto mundial de fuentes de energía hasta 2030 como 

mínimo. Otros escenarios más recientes, que no contemplan medidas de mitigación 

de las emisiones adicionales, arrojan resultados similares. 
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EMISIONES DE CO2  

 

En la siguiente tabla se pueden ver las emisiones de CO2 equivalente por comunidad 

autónoma 

 

 
EMISONES DE CO2-eq(kt) COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ANDALUCIA 52.690 53.031 55.702 58.157 60.659 65.691 65.415 

ARAGÓN 21.595 19.523 21.684 21.747 22.155 22.865 22.645 

ASTURIAS 33.542 30.943 33.603 32.390 32.977 33.872 30.633 

BALEARES 8.840 9.181 9.323 10.461 10.144 10.303 10.567 

CANARIAS 14.153 14.744 14.567 15.327 16.829 17.290 16.453 

CANTABRIA 4.441 4.880 5.035 5.081 5.351 5.444 5.440 

CASTILLA-LEÓN 42.700 42.697 45.640 44.972 46.885 46.538 43.636 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
24.607 25.286 25.414 25.403 26.964 27.325 27.998 

CATALUÑA 53.239 52.193 51.350 54.058 56.769 59.163 57.019 

CEUTA 333 337 385 405 389 389 438 

VALENCIA 28.068 28.695 30.050 31.460 32.232 33.336 33.371 

EXTREMADURA 7.353 7.718 7.742 8.133 8.381 8.542 8.994 

GALICIA 34.047 34.818 36.910 35.784 36.993 35.706 34.585 

LA RIOJA 2.558 2.636 2.714 2.837 3.032 4.377 4.489 

MADRID 23.510 25.269 25.605 26.780 27.341 28.461 28.299 

MELILLA 255 272 272 291 288 301 333 

NAVARRA 5.962 6.021 6.306 7.545 8.408 8.153 7.892 

PAÍS VASCO 19.260 19.030 21.184 20.957 21.753 24.415 24.535 

MURCIÁ 7.827 8.188 9.134 8.349 8.489 8.717 10.596 
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2. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. RASGOS DEL CLIMA 

ACTUAL. ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD: PROTOCOLO 

KYOTO. RECURSOS HÍDRICOS. ZONAS COSTERAS. EL SUELO Y 

SUS USOS. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y BOSQUES. LA 

SALUD HUMANA. OTROS SECTORES PRODUCTIVOS (energía, 

turismo, seguros). IMPACTOS NATURALES DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO (incendios, inundaciones, deslizamientos laderas) 

 

2.1  Impactos del cambio climático 
 

Si hubiese que destacar una conclusión a cerca del cambio climático ésta es la de 

que, con un alto nivel de confianza, el clima venidero de España sufrirá cambios 

más que notorios, sobre todo en su temperatura, y se volverá más cálido. También 

son esperables cambios significativos en las precipitaciones, con una tendencia a la 

baja, aunque la certeza de cuánto, dónde y en qué momentos del año cambiará más o 

menos es menor. Los cambios son más acusados cuanto mayores son los niveles de 

emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, mayores los cambios a nivel 

planetario. En cuanto a los efectos del cambio climático, prácticamente en la 

mayoría de sectores analizados los impactos serán negativos y, en algunos casos, 

altamente negativos. Las oportunidades que ofrecen los cambios para mejorar las 

carencias actuales son más bien escasas, si es que las hay. 

 

Los impactos no serán homogéneos en todo el país, y algunas zonas serán más 

sensibles al cambio que otras, aunque cada sector analizado tiene sus peculiaridades. 

No obstante, el nivel de conocimiento actual hace difícil hacer una valoración 

detallada de qué área o sector será más o menos afectado y dónde. Las posibilidades 
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de adaptación al cambio son, igualmente, variadas: la pérdida de ecosistemas 

acuáticos, de productividad en los sistemas forestales, de los valores ambientales de 

la costa, etc., no son fáciles de paliar. En otros casos, las opciones para mitigar un 

impacto negativo pueden ser mayores: cambiar un cultivo anual por otro es posible, 

con más o menos coste; la cosa se complica si el cultivo es arbóreo. Por tanto, la 

importancia de identificar los impactos es crítica. 

 

2.2 El cambio climático en Galicia 

 

Para comenzar, conviene recordar que Galicia se encuentra situada en el contexto de 

las latitudes medias. Esta situación geográfica de nuestra región enmarca en la zona 

de circulación prevaleciente de los oestes. No obstante, la comunidad gallega recibe 

influencia de distintas masas de aire de características termodinámicas muy dispares. 

Es así como llegan a Galicia masas de aire cálidas y húmedas, como las tropicales 

marítimas. Por lo contrario, también se acercan masas de aire, que por venir de 

latitudes superiores, tienen en común el hecho de ser frías, aunque con distinto 

contenido de humedad. Entre ellas es importante destacar las masas de aire ártico 

marítimo, ártico continental y polar continental.  

Localizada así Galicia en una zona de transición de distintos tipos de masas de aire, 

se deduce, como consecuencia, que los estudios que concluyan que existen cambio 

climático, en una determinada dirección, tanto para el norte de Europa como, como 

por ejemplo, para el Mediterráneo no son directamente extrapolables para la 

comunidad gallega, sino que hace falta un estudio individualizado para esta región. 

Los datos que se manejan en este informe de conclusiones, en relación al análisis de 

valores termométricos y pluviométricos corresponden al periodo 1973-2004.   

 

 



    Pag.15       

                                         COLABORADOR: 

Guía de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático 

2.3 Rasgos del clima actual 

 

La Tierra estuvo siempre expuesta a un clima cambiante. Las especies de plantas y 

animales que vemos actualmente son el resultado de un proceso de adaptación a 

nuevos patrones de temperatura y de precipitaciones. 

 

El clima de España es enormemente variado debido a su compleja topografía y 

situación geográfica. Las diferencias espaciales de los valores térmicos medios 

anuales superan los 18 ºC el territorio peninsular; el rango de la precipitación anual 

promedio abarca desde apenas 150 mm a más de 2.500 mm. A ello hay que añadir la 

elevada variabilidad climática interanual y la notable amplitud de valores diarios 

extremos. Así, por ejemplo, la variabilidad pluviométrica anual alcanza coeficientes 

superiores al 30% en las regiones mediterráneas y el archipiélago canario, y las 

secuencias de días consecutivos sin lluvia llegan a rebasar los 4 meses en la mitad 

meridional. Esta variabilidad climática interanual está condicionada, en buena 

medida, y en concreto en lo que a las precipitaciones se refiere, por los patrones de 

circulación de la atmósfera en el Hemisferio Norte, en particular por la Oscilación 

del Atlántico Norte (NAO). 

 

Durante el siglo XX, y particularmente desde la década de los 70 de ese siglo, las 

temperaturas en España han aumentado de forma general, con una magnitud algo 

superior a la media global del planeta. Este aumento ha sido particularmente acusado 

en invierno. Las precipitaciones durante este periodo han tendido a la baja, sobre 

todo en la parte meridional y Canarias, aunque su alta variabilidad impide hacer un 

juicio más taxativo. Esta tendencia se corresponde, en parte, con un aumento en el 

índice de la NAO. 
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Las proyecciones climáticas que se obtienen utilizando modelos climáticos globales 

muestran que a lo largo del siglo XXI se producirá un incremento relativamente 

uniforme de la temperatura en la Península Ibérica, con una tendencia media de 0,4 

ºC /década en invierno y de 0,7 ºC /década en verano para el escenario menos 

favorable y de 0,4 ºC y 0,6 ºC/década, respectivamente, para el escenario más 

favorable. 

 
2.4 Ecosistemas y Biodiversidad 
 
La variación climática es perfectamente compatible con la supervivencia de los 

ecosistemas y de sus funciones. A pesar de ello, el cambio climático es hoy una de 

las amenazas principales para la diversidad biológica del planeta y se prevé que en 

las próximas décadas se convertirá en una fuerza cada vez más importante del 

cambio. 

 

El clima ha cambiado a lo largo de la historia de la tierra y los periodos cálidos han 

sido considerados óptimos climáticos 

En la actualidad, las posibilidades de adaptación a la fase del calentamiento global 

se ha visto muy limitada por dos razones: 

 

1ª.- La presión del hombre sobre los ecosistemas en los últimos 50 años la actividad 

humana ha modificado los ecosistemas con mayor rapidez y amplitud que en 

cualquier otro período equivalente en la historia 

2ª.- El ritmo al que se produce el calentamiento el aumento de la temperatura global 

es el más rápido experimentado por el planeta en los últimos 10 000 años. 

La acción humana ha aumentado la vulnerabilidad de los ecosistemas y ha 

producido una radical transformación de los paisajes. Es la principal causante del 

calentamiento global. 
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El clima es el principal determinante de la variedad de ecosistemas, de paisajes y de 

la biodiversidad de un país y, también, el factor más importante de los recursos 

naturales, el potencial agrícola, ganadero y forestal. El cambio climático es una 

presión adicional a las ya ejercidas en los ecosistemas naturales y es la fuerza directa 

dominante de la pérdida de la diversidad biológica. 

 

2.4.1 Ecosistemas terrestres 

 

Los efectos del cambio climático difieren para los ecosistemas de la región 

Atlántica, limitados por temperatura, y para los de la región Mediterránea, limitados 

por agua. Mientras la productividad podría aumentar con el cambio climático en los 

primeros, posiblemente disminuya en los segundos. 

El cambio climático alterará la fenología y las interacciones entre especies, se 

producirán migraciones altitudinales y extinciones locales, la expansión de especies 

invasoras y plagas se verá favorecida, aumentará el impacto de las perturbaciones, 

tanto naturales como de origen humano, y afectará a la estructura y funcionamiento 

de los ecosistemas terrestres. 

Los ecosistemas que se encuentran en su límite ecológico o geográfico (formaciones 

cuyo balance hídrico es cero, ecosistemas dominados por especies relictas de climas 

pasados, ecosistemas de alta montaña, ciertas formaciones de zonas áridas) son los 

que se verán más afectados por el cambio climático. 

 

Unos ejemplos: entre los ecotonos, el límite inferior del bosque determinado por la 

aridez es donde con mayor rapidez se podrán sentir los efectos del cambio 

climático; los melojares de Quercus pyrenaica se expandirán a expensas de 

robledales y bosques atlánticos y los fragmentos aislados de estos últimos que 
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quedan dispersos en rincones del Sistema Central (Peña de Francia, Gredos, 

Guadarrama) tenderán a desaparecer; los componentes boreoalpinos de los pastizales 

de alta montaña en el Pirineo catalán son los mas afectados por el calentamiento, etc. 

 

Entre las principales necesidades de investigación destaca la consolidación de redes 

de seguimiento ecológico a largo plazo, el estudio de las interacciones tanto entre 

factores ambientales como entre especies y niveles tróficos, y la determinación de 

valores mínimos de tolerancia (climáticos, estructurales, funcionales) en sistemas 

vulnerables al cambio climático. 

 

Impactos en ecosistemas  terrestres 
 

Bosques: Los bosques juegan un particular y único rol debido a su larga escala de 

tiempo para cambiar. El calentamiento global a un nivel de 1.5 a 3.5 grados en los 

próximos 100 años es equivalente al movimiento de las isotermas hacia la dirección 

de los polos de 150 a 550Km o a un cambio de altitud de 150 a 550m en áreas 

montañosas en el mismo período. 

 

Pastizales: Pequeños cambios en las temperaturas extremas y en la precipitación 

tienen grandes y desproporcionados efectos en estas regiones debido a la 

vulnerabilidad y la disponibilidad de agua y en el balance del agua. 

 

Desiertos: Son caracterizados por temperaturas extremadamente altas y 

precipitaciones extremadamente bjas. En estos extremos probablemente se 

incrementarán con la influencia del Cambio Climático. La desertificación está 

definida como la degradación de la Tierra en áreas naturalmente secas como 

resultado de varios factores incluyendo variación de clima y actividades humanas. 
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La desertificación probablemente sea irreversible si el medio ambiente llega a ser 

más seco. 

 

Criosfera: Las regiones con nieve, hielo y escarcha permanente forman la criosfera. 

Esta región notó el mayor indicio del calentamiento global en el último siglo. La 

reducción del hielo en lugares a altas latitudes cambia el albedo global y permite el 

derretimiento de la escarcha permanente y la liberación de hidratos de metano. 

 

Regiones montañosas: El calentamiento en regiones montañosas cambia la cubierta 

de nieve y podría impactar suministros de agua, turismo, madera y producción 

eléctrica. Los ecosistemas adaptados específicamente a alturas intermedias podrían 

migrar  hacia arriba en la pendiente en un clima más cliente pero los ecosistemas 

típicos localizados en la cima de la montaña no tienen donde migrar bajo tales 

cambios. 

 
 2.4.2 Ecosistemas acuáticos continentales 
 
La importancia de los ecosistemas acuáticos continentales españoles radica, entre 

otros motivos, en su gran diversidad de ecotipos y en que son, en su mayoría, 

ambientes distintos de los europeos templados y fríos, con multitud de lugares 

endorreicos y ecosistemas temporales, así como floras y faunas singulares y muy 

específicas. 

Con un gran nivel de certeza se puede asegurar que el cambio climático hará que 

parte de los ecosistemas acuáticos continentales españoles pasen de ser permanentes 

a estacionales; algunos desaparecerán. 

La biodiversidad de muchos de ellos se reducirá y sus ciclos biogeoquímicos se 

verán alterados. La magnitud de estos cambios aún no puede precisarse. 
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Los ecosistemas más afectados serán: ambientes endorreicos, lagos, lagunas, ríos y 

arroyos de alta montaña (1600-2500 m), humedales costeros y ambientes 

dependientes de las aguas subterráneas. 

 

Las posibilidades de adaptación de los ecosistemas acuáticos continentales españoles 

al cambio climático son limitadas. Para paliar los efectos hacen falta políticas de 

ahorro de agua, mejora de su calidad, conexión ambiental entre estos ecosistemas e 

intensificación de las medidas de conservación de los ambientes terrestres que los 

rodean 

 
2.4.3 Ecosistemas marinos y sector pesquero 
 
Los efectos del cambio climático diferirán para ecosistemas de afloramiento o de 

zonas estratificadas, así como de zonas costeras u oceánicas. Se prevé una reducción 

de la productividad de las aguas españolas, dadas sus características de mares 

subtropicales o templados cálidos. 

Los cambios afectarán a muchos grupos de organismos, desde fitoplancton y 

zooplancton a peces y algas. Habrá cambios en las redes tróficas marinas, afectando 

a las especies recurso, sobre todo en su fase larvaria y en el reclutamiento. 

Es esperable el cambio de distribución de muchas especies, tanto de especies 

pelágicas como bentónicas, con aumento de especies de aguas templadas y 

subtropicales y disminución de especies boreales. Entre las especies que pueden 

verse afectadas se encuentran especies anadromas (reproducción en el río y 

crecimiento en el mar), salmón y esturión o catadromas (reproducción en el mar y 

crecimiento en el río) anguila. Es posible un aumento de especies invasoras. 

Los cultivos marinos no subsidiados con alimento pueden verse afectados por la 

reducción de la productividad marina. Son esperables incrementos en la aparición de 
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especies de fitoplancton tóxico o de parásitos de especies cultivadas, favorecidas por 

el incremento térmico de las aguas costeras. 

Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las comunidades 

bénticas y, entre ellos, los ecosistemas que están conformados por los organismos 

más longevos y de crecimiento más lento, como son los corales rojos del 

Mediterráneo y los corales negros de Canarias; los campos de algas de cierta 

profundidad, marismas y praderas de Posidonia oceánica del Mediterráneo, las 

praderas de Cymodocea nodosa y poblaciones de Zostera noltii de Canarias, y las 

praderas de Z. noltii y Z. marina de la costa atlántica Ibérica, y las praderas de algas 

pardas del conjunto de las costas españolas. 

 

2.4.4 Biodiversidad vegetal 
 
Los impactos directos del cambio climático sobre la diversidad vegetal se producirán 

a través de dos efectos antagónicos: el calentamiento y la reducción de las 

disponibilidades hídricas. La «mediterraneización» del norte peninsular y la 

«aridización» del sur son algunas de las tendencias más significativas. 

Los impactos indirectos más importantes son los derivados de cambios edáficos, 

cambios en el régimen de incendios y ascenso del nivel del mar para la vegetación 

costera. Las interacciones con otros componentes del cambio global y la 

modificación de las interacciones entre especies constituyen otra fuente potencial de 

impactos sobre los que empiezan a acumularse evidencias. 

La simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las extinciones 

locales sobre las recolonizaciones son tendencias recurrentes de los distintos 

impactos. Las pérdidas de diversidad florística tienen una relevancia especial en el 

caso español, puesto que nuestro país alberga una proporción muy elevada de la 

diversidad vegetal europea. 
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La vegetación de alta montaña, los bosques y arbustedos caducifolios sensibles a la 

sequía estival, los bosques esclerofilos y lauroides del sur y suroeste peninsular y la 

vegetación litoral se cuentan entre los tipos más vulnerables. 

 

La red de espacios protegidos y la política de conservación, la restauración 

ecológica, la gestión forestal, la regulación de los usos ganadero y cinegético, la 

ordenación del territorio, la evaluación ambiental y la educación ambiental son las 

políticas más involucradas en el reto de aportar respuestas a los impactos del cambio 

climático. 

 

Las tres líneas principales de investigación que deben fomentarse son: el 

seguimiento de los cambios en curso, incluyendo programas a largo plazo de 

medidas sobre el terreno; las respuestas de las especies y comunidades a los 

cambios, y la elaboración de modelos predictivos, basados en la información 

suministrada por las anteriores y en las proyecciones de los modelos del clima. 

 
2.4.5 Biodiversidad animal 
 
España es, posiblemente, el país más rico en especies animales de la UE, y es el que 

posee el mayor número de endemismos, por lo que los cambios en la diversidad 

animal tienen una especial relevancia. 

El cambio climático producirá cambios fenológicos en las poblaciones, con 

adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, llegada de migración o reproducción. 

Cabe esperar desajustes entre predadores y sus presas debidos a respuestas 

diferenciales al clima. 

Otro efecto previsible es el desplazamiento en la distribución de especies terrestres 

hacia el Norte o hacia mayores altitudes, en algunos casos con una clara reducción 

de sus áreas de distribución; en los ríos las especies termófilas se desplazarán aguas 
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arriba y disminuirá la proporción de especies de aguas frías; en lagunas y lagos, la 

altitud, la latitud y la profundidad tienen efectos similares sobre las comunidades en 

relación con la temperatura. Asimismo, el 

cambio climático puede producir una mayor virulencia de parásitos y un aumento de 

poblaciones de especies invasoras. 

 

Las zonas más vulnerables al cambio climático son las zonas costeras, humedales, 

cursos de agua permanentes, que pasarán a estacionales, y estacionales, que tendrán 

un caudal más irregular o incluso desaparecerán, zonas de alta montaña y pastizales 

húmedos. La vulnerabilidad es máxima para hábitat específicos (sobre todo de 

montaña) totalmente aislados que albergan fauna endémica que no tiene capacidad 

de migrar o donde no existe la posibilidad de crear corredores naturales o no hay 

lugares hacia donde migrar. 

 

Con el cambio climático podrían desaparecer a corto plazo poblaciones importantes 

y a medio plazo la totalidad de sus hábitats disponibles. Varios ejemplos de reptiles 

vulnerables en zonas de montaña del Sur y Centro: Algyroides marchii, Lacerta 

monticola cyreni, Podarcis carbonelli, Lacerta schreiberi, Salamandra 

longirostris... 

Las principales soluciones de gestión deben incluir el diseño de reservas y parques 

naturales con la inclusión de corredores biológicos entre ellas. 

 

La red de áreas protegidas debería incorporar gradientes latitudinales y altitudinales 

para proteger a poblaciones en vías de desplazamiento geográfico debido al cambio 

climático. 
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Deben identificarse las zonas o áreas especialmente sensibles al cambio climático, 

sobre todo para especies que no tengan opción para desplazar su hábitat. 

 

2.5 Protocolo de Kioto: 

 

Formado por los países miembros de la Convención Marco sobre el Cambio 

climático, éstos decidieron incorporar un acuerdo con exigencias más estrictas para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Realizaron un  protocolo, es 

decir, un acuerdo internacional vinculado al tratado existente, pero con autonomía 

propia. El texto del Protocolo de Kyoto se adoptó por unanimidad en 1997. 

 

� La principal característica del Protocolo es que tiene objetivos obligatorios 

relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero para las principales 

economías mundiales que lo hayan aceptado. Estos objetivos van desde -8% hasta 

+10% del nivel de emisión de los diferentes países en 1999 "con miras a reducir el 

total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 

1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012". 

� Los compromisos contraídos en virtud del Protocolo varían de un país a 

otro. El objetivo global del 5% para los países desarrollados debe conseguirse 

mediante recortes (con respecto a los niveles de 1990) del 8% en la Unión Europea 

(UE [15]), Suiza y la mayor parte de los países de Europa central y oriental; 6% en 

el Canadá; 7% en los Estados Unidos (aunque posteriormente los Estados Unidos 

han retirado su apoyo al Protocolo), y el 6% en Hungría, Japón y Polonia. Nueva 

Zelandia, Rusia y Ucrania deben estabilizar sus emisiones, mientras que Noruega 

puede aumentarlas hasta un 1%, Australia un 8% (posteriormente retiró su apoyo al 

Protocolo) e Islandia un 10%. La UE ha establecido su propio acuerdo interno para 

alcanzar su objetivo del 8% distribuyendo diferentes porcentajes entre sus Estados 
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Miembros. Estos objetivos oscilan entre recortes del 28% en Luxemburgo y del 21% 

en Dinamarca y Alemania a un aumento del 25% en Grecia y del 27% en Portugal. 

� El Protocolo de Kyoto ha avanzado lentamente: se encuentra todavía en lo 

que se conoce con el nombre de “fase de ratificación”, y es un acuerdo complicado. 

Razones no faltan. El Protocolo no sólo debe ser eficaz frente a un problema 

mundial también complicado; debe ser también políticamente aceptable 

� Para compensar las duras consecuencias de los “objetivos vinculantes”, el 

acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en que los países pueden cumplir sus 

objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando 

los “sumideros” –bosques, que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera 

 

2.6 Recursos hídricos 

 

En la III Comunicación Nacional se daba cuenta de los análisis y las simulaciones 

efectuados hasta entonces en el sector de los recursos hídricos, basados 

fundamentalmente en escenarios incrementales de cambio climático. 

En esta ocasión se ha profundizado y se ha ido algo más allá, empleando resultados 

de un modelo climático regional para las simulaciones hidrológicas. 

El cambio climático, con aumento de la temperatura y, en España, disminución de la 

precipitación, causará una disminución de aportaciones hídricas y un aumento de la 

demanda en los sistemas de regadío. 

Los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos no sólo dependen de 

las aportaciones procedentes del ciclo hidrológico, sino que es el sistema de recursos 

hidráulicos disponible y la forma de manejarlo un factor determinante de la 

suficiencia o escasez de agua frente a la demanda de la población. 
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La sensibilidad de los recursos hídricos al aumento de la temperatura y disminución 

de precipitación es muy alta, precisamente en las zonas con temperaturas medias 

altas y con precipitaciones bajas. Las zonas más críticas son las semiáridas, en las 

que las aportaciones pueden reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual. 

 

Lagos y ríos: El cambio de clima alteraría las temperaturas, condiciones de flujo y 

niveles de agua, los cuales afectan a la supervivencia, reproducción y crecimiento de 

las especies. Cambios en el promedio y variabilidad de los patrones de precipitación 

afectan a la productividad de ecosistemas y a la diversidad biológica. 

No todos los impactos son negativos, ya que por ejemplo los lagos de altitudes altas 

podrían experimentar mayor tiempo libre de hielo y favorecer la productividad 

biológica. 

 

El aumento de las incertidumbres en cuanto al suministro y demanda por agua 

aumenta la urgencia de desarrollar estrategias de manejo de agua, aún en regiones 

donde ahora no se experimentan dificultades con fuentes de agua. 

 

Océanos:Los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta. La evaporación y 

el balance de CO2 en la superficie de los océanos son muy dependientes de la 

temperatura. El cambio climático podría alterar el nivel del mar y la circulación de 

los océanos, la mezcla vertical y la cubierta de hielo marina. Esto a su vez afectaría a 

la disponibilidad de nutrientes a la productividad biológica, a la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas marinos y la capacidad de almacenamiento de 

calor y carbón. Estos cambios tienen implicaciones para los asentamientos humanos 

en las costas, la pesca, el turismo, etc. 
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2.7 Zonas costeras 

 

Los ecosistemas de costa son altamente activos en la producción de carbón de 

plantas a partir de dióxido de carbono atmosférico. Las tierras húmedas de las costa 

también son ecosistemas ricos y diversos. Los cambios inducidos por el ser humano 

en estas regiones, junto con impactos del cambio climático, tales como elevación del 

nivel del mar y calentamiento, crean aumento en las presiones sobre sistemas 

naturales frágiles. 

 

Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras españolas se 

relacionan con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM). En el caso de una 

subida generalizada del NMM, las zonas más vulnerables serán los deltas y playas 

confinadas o rigidizadas. La parte del litoral español formada por acantilados de 

rocas resistentes no presentará problemas especiales. Sin embargo hay un peligro 

potencial de estabilidad de las costas formadas por acantilados constituidos por 

materiales incoherentes. Especulando con el escenario de 0,50 m de máximo ascenso 

posible en el Cantábrico oriental podría suponer la desaparición del 40% de las 

playas siempre y cuando no tenga lugar un aumento de la alimentación de arena 

(natural o artificial) a esas playas. Un ascenso relativo del NMM de 0,50m sin 

respuesta sedimentaria asociada supondría la desaparición de alrededor del 50% del 

delta del Ebro. 

No obstante estimaciones más precisas sobre la previsible evolución de este tipo de 

sistemas litorales deberían tener en cuenta las variaciones en la altura e intensidad 

del oleaje y de la marea meteorológica. 

En las costas bajas (deltas humedales costeros y zonas de uso agrario o construidas 

en el entorno de estuarios o en llanuras aluviales costeras), ese hipotético ascenso 
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del NMM podría implicar una inundación de las mismas. En el Cantábrico oriental 

podría suponer la inundación de parte de las zonas bajas estimada en 23,5 km2. En 

el Mediterráneo y Baleares y suponiendo un máximo de 0,5 m, las zonas más 

amenazadas aparte de los deltas ya mencionados (Ebro y Llobregat) son la Manga 

del Mar Menor (unos 20 km), las lagunas de Cabo de Gata (5 km) y en el Golfo de 

Cádiz alrededor de 10 km de la costa de Doñana y unos 100 km2 de marismas. Parte 

de esas zonas están ocupadas por edificios o infraestructuras pero muchas de ellas 

tienen uso agrícola o parque natural y podrían permitir la formación de nuevos 

humedales que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que 

sean anegados. 

 

2.8 Recursos Edáficos 

 

Una parte importante de la superficie del territorio español está amenazada 

actualmente por procesos de desertificación, especialmente como consecuencia de 

los incendios forestales y de pérdida de fertilidad en suelos de regadío por 

salinización y erosión. Las proyecciones del cambio climático agravarían dichos 

problemas de forma generalizada y, especialmente, en la España de clima 

mediterráneo seco y semiárido. 

Uno de los componentes esenciales de la fertilidad natural de los suelos es su 

contenido en carbono orgánico. Su variabilidad en los suelos españoles es enorme: 

desde menos de 4 kg m–2 en zonas del Valle del Ebro o en la costa Sur 

mediterránea, hasta 30 kg m–2 en suelos forestales de Galicia. Se estima que, en 

promedio, por cada aumento de temperatura de 1 ºC la pérdida de carbono orgánico 

en el suelo puede ser del 6-7 %, valor que puede aumentar o disminuir según sea el 

cambio en la precipitación y también según las características propias del suelo y sus 

usos. 
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Con el cambio climático el contenido en carbono de los suelos españoles disminuirá, 

lo cual afectará de forma negativa a las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

los mismos y aumentaría el riesgo de erosión y desertificación. Las zonas donde 

cabe esperar pérdidas mayores de carbono orgánico serían las más húmedas (N de 

España) y para los usos de suelos que comportan contenidos en carbono orgánico 

más elevados (prados y bosques). Los cambios en los usos y manejo de los suelos 

ofrecen muchas posibilidades de contrarrestar los efectos negativos que se 

vislumbran. Entre ellas, la reforestación de yermos y la práctica de una agricultura 

que a través del adecuado manejo de las técnicas de cultivo, del laboreo, riego y 

gestión de las enmiendas orgánicas, aumente los contenidos de carbono orgánico de 

los suelos y su fertilidad, desencadenando un efecto multiplicador en la capacidad de 

los ecosistemas para fijar carbono atmosférico.  

 

2.9 El suelo y sus usos 

 

El suelo soporta la producción primaria en los ecosistemas terrestres. Por lo tanto, la 

producción de alimentos y fibras para la humanidad depende en gran medida de los 

recursos edáficos. A las escalas de tiempo humana y ecológica, el recurso suelo es 

no renovable, por lo que su conservación es un factor crítico para garantizar las 

demandas crecientes de alimentos en el mundo. Los suelos pueden ser fuente y 

sumidero de carbono(C). Por lo tanto, los suelos contribuyen a la regulación del 

ciclo del carbono y sus consecuencias en el cambio climático. 
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El cambio de usos del suelo es la fuerza motriz que determina el papel fuente o 

sumidero de C del suelo. La roturación de tierras ha supuesto una pérdida de 

carbono orgánico (en adelante OC) y el aumento inmediato de las emisiones de 

carbono, mientras que la reforestación de tierras cultivadas comporta un aumento en 

el secuestro de carbono. Sin embargo, el secuestro de C por forestación u otros 

cambios a usos no agrícolas, sólo recupera muy lentamente el OC perdido por el 

cultivo y las diferencias de escala temporal entre pérdidas antrópicas y recuperación 

son generalmente de varios órdenes de magnitud. Por otra parte, las propiedades de 

los suelos son sensibles al cambio climático. Las predicciones de los modelos de 

circulación global para la cuenca Mediterránea, que comportarían una acentuación 

de la sequía, aumentarían el riesgo de intensificación de los procesos de 

desertificación. Gran parte de los impactos del cambio climático en los suelos están 

mediatizados por el OC edáfico. En suelos minerales, la relación aproximada entre 

materia orgánica y C orgánico del suelo (OC) es 1,724 x % OC = % materia 

orgánica. 

 

El aumento de temperatura incidiría en una mayor tasa de descomposición del OC. 

El aumento de la sequía tendría un efecto contrario. El posible aumento de la 

productividad vegetal debido al efecto fertilizador de un aumento del CO2 

atmosférico comportaría aumento de los aportes de OC al suelo, especialmente en 

cultivos intensivos (sin limitaciones hídricas ni nutricionales). En ecosistemas 

naturales en los que la productividad está limitada por la escasez de N, la 

fertilización por contaminación atmosférica de N puede también comportar un 

aumento de los aportes de OC al suelo. 
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Por el contrario, la disminución de la productividad por intensificación del estrés 

hídrico conllevaría pérdidas de OC edáfico. El previsible aumento de los incendios 

forestales,  supondría pérdidas de OC (especialmente de la hojarasca) y aumento del 

riesgo de erosión. Incrementos en la erosión del suelo suponen pérdida de los 

horizontes del suelo más ricos en OC. En zonas donde los incendios forestales son 

un fenómeno recurrente, como en la cuenca mediterránea, la producción de formas 

altamente estables de OC durante la combustión de biomasa puede contribuir a la 

estabilización de C a medio plazo. Todos estos procesos no son mutuamente 

excluyentes y la interacción entre algunos de ellos puede tener un efecto 

multiplicador. El OC interviene en la fertilidad y productividad natural de los suelos:  

 

1) Como fuente de macronutrientes, especialmente N y P;  

2) Substrato de la actividad microbiana del suelo;  

3) El OC humificado contribuye en gran medida a la capacidad de retención 

de nutrientes y sustancias contaminantes (capacidad de intercambio catiónico y 

aniónico);  

4) Las substancias húmicas de menor peso molecular (ácidos fúlvicos) 

mejoran la solubilidad de algunos micronutrientes esenciales así como de metales 

tóxicos;  

5)  Es un factor crítico en la estructuración del suelo y su estabilidad y, en 

consecuencia, de las propiedades físicas que se derivan: capacidad de infiltración de 

agua, capacidad de retención de agua útil para las plantas, aireación, compactación, 

erosionabilidad. Otro proceso que se verá probablemente afectado por el cambio 

climático es la salinización del suelo. Las proyecciones de aumento de la 

evapotranspiración y de la sequía comportarán la remontada del nivel freático, la 
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intrusión salina y la acumulación de sales en la zona de enraizamiento del suelo en 

clima árido y semiárido.  

 

En resumen, los procesos que más afectarían a la pérdida de fertilidad de los suelos 

españoles y a su degradación son: pérdida en el contenido de OC, disminución de la 

estabilidad estructural, disminución de la actividad biológica del suelo, aumento del 

riesgo de erosión, extensión de la salinización. Estos procesos pueden ser mitigados 

con un adecuado manejo de las técnicas de cultivo, del laboreo, riego y gestión de 

las enmiendas orgánicas, así como de la reforestación de tierras yermas. En 

definitiva, las técnicas de reducción del impacto climático en los suelos se dirigen 

especialmente a aumentar los contenidos de OC de los mismos que, a través de una 

mejora de su fertilidad, desencadenan así mismo un efecto multiplicador en la 

capacidad de los ecosistemas para fijar carbono atmosférico y con ello contribuir a la 

mitigación del cambio climático a largo plazo. Los usos de las tierras probablemente 

van a cambiar como consecuencia del cambio climático, abriendo oportunidades a 

nuevos cultivos y variedades adaptados a las nuevas condiciones, incluyendo 

también los correspondientes cambios en las prácticas agronómicas.  

 

Además de los impactos del cambio climático sobre las propiedades del suelo y su 

funcionamiento, resulta también del mayor interés conocer la influencia del suelo 

sobre dicho cambio. La cantidad global de carbono orgánico en el suelo tiene una 

influencia directa en los niveles de CO2 atmosférico. Ligeros cambios en el 

contenido de materia orgánica, ya sean positivos o negativos, pueden tener un efecto 

apreciable sobre el CO2 atmosférico. Por otra parte, en suelos encharcados de forma 

permanente o temporal, las emisiones de CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso) 

también contribuyen al efecto invernadero. El secuestro del carbono orgánico por los 

ecosistemas terrestres forma parte de un ciclo biológico muy activo, por lo que una 
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parte importante del carbono actualmente retenido por los suelos puede volver a la 

atmósfera en un tiempo relativamente corto. De esta forma, el secuestro del carbono 

por los ecosistemas terrestres se debe considerar como un  almacenamiento temporal 

más bien que permanente. 

 

En este sentido, se estima que los suelos dedicados al cultivo han perdido entre un 

20-40% de su materia orgánica respecto al que tenían con vegetación natural y se 

considera que mediante la utilización de prácticas de laboreo de conservación es 

posible el recuperar en parte los niveles de materia orgánica del suelo originarios. 

Dentro de los ecosistemas terrestres, el almacenamiento actual de carbono es mucho 

mayor en los suelos que en la vegetación, particularmente en los ecosistemas no 

forestados de latitudes medias y altas. Además, el retorno del carbono almacenado a 

la atmósfera es más lento en el suelo que en la vegetación. También, el carbono 

retenido en el suelo se encuentra bastante mejor protegido contra los incendios y 

otras perturbaciones.  

 

2.10 Agricultura 

 

El sector agrícola es responsable de entre un 10-12 % (5.1-6.1 Gt CO2-eq/yr) del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero de procedencia antropogénica 

(IPCC). Tres de los principales gases responsables del calentamiento global (CO2, 

N2O Y CH4) son emitidos a la atmósfera a través de actividades agrícolas, siendo 

éstas responsables de hasta el 60 % del flujo total de óxido nitroso (N2O), y de 

aproximadamente el 50% del de metano (CH4). Por tanto, el potencial de la 

agricultura para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero es indudable, 

habiéndose estimado que puede representar una reducción en las emisiones totales 

de gases de efecto invernadero de hasta un 11% (5500-6000 MtCO2-eq/yr) en el año 



    Pag.34       

                                         COLABORADOR: 

Guía de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático 

2030. El llamado secuestro de carbono en el suelo es la estrategia más eficiente, 

siendo responsable de hasta un 90% de este potencial. Existen diversas opciones 

para mitigar dichas emisiones por medio de la agricultura, habiendo sido clasificadas 

en tres grandes grupos: 

 

� Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: a través de un 

manejo más eficiente de los flujos de carbono y nitrógeno en sistemas agrícolas. En 

este aspecto, el correcto manejo de los fertilizantes es una de las principales medidas 

a considerar.  Un uso más eficiente de de los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, 

puede reducir significativamente las emisiones de N2O.  

� Otras medidas de reducción de emisiones incluyen una disminución de las 

tareas de labranza, ya que éstas tienden a incrementar las pérdidas de carbono del 

suelo. Por ejemplo, avances en el control de las malas hierbas y nueva maquinaria 

agrícola permite ya el crecimiento de cultivos en todo el mundo con mínimas tareas 

de labranza. Sin embargo, reducir la labranza o no llevarla a cabo también puede 

afectar las emisiones de N2O, un efecto que varía según las condiciones climáticas y 

del suelo, en unos casos aumentando y en otros disminuyendo las emisiones netas de 

N2O.  

� La adopción de cultivos con menor necesidad de fertilizantes y pesticidas 

es otra forma de reducir las emisiones. Un ejemplo importante es el uso de 

rotaciones de cultivo con leguminosas, que no requieren la adicción de fertilizantes 

nitrogenados (son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en 

formas asimilables por la planta) y que por tanto suponen una reducción en las 

emisiones de este tipo de compuestos. Además de poseer variedades capaces de 

adaptarse a todas las regiones de Europa, el cultivo de leguminosas representa una 

opción muy rentable por la posibilidad de emplear sus granos en el mercado de 

alimentación animal y por el ahorro considerable en fertilizantes. 
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Aunque no existen muchos estudios científicos en este sentido, la agricultura 

ecológica se considera indudablemente una estrategia eficaz para reducir las 

emisiones. En primer lugar, el hecho de no emplear fertilizantes ni pesticidas 

químicos o de síntesis, supone un ahorro en combustibles fósiles. Este tipo de 

prácticas emplea fertilizantes orgánicos en lugar de químicos; de esta forma, se 

consigue una reducción en la emisión de N2O, ya que los fertilizantes nitrogenados 

orgánicos liberan el nitrógeno de forma más lenta, por lo que las pérdidas por lavado 

son menores. Además, se ha estimado que los cultivos ecológicos necesitan la mitad 

del nitrógeno que un cultivo convencional. Con respecto al carbono, los fertilizantes 

orgánicos empleados en este tipo de agricultura permiten un mayor secuestro de este 

elemento en el suelo, con lo que también así se reducen las emisiones de C02. 

El incremento en la temperatura del aire, de la concentración de CO2 así como los 

cambios en las precipitaciones estacionales afectarán a la agricultura española, 

aunque los efectos serán contrapuestos y no uniformes en las regiones españolas. 

Esto es, mientras que en algunas zonas los efectos para algunos cultivos pueden ser 

negativos, en otras pueden ser incluso positivos. 

El efecto negativo de las altas temperaturas o menores precipitaciones puede verse 

compensado por las mayores tasas fotosintéticas debido al incremento de CO2. Por 

otro lado, las temperaturas más suaves en invierno permitirán mayores 

productividades en esta época, compensado las pérdidas de otras estaciones. 

 

Los aumentos de temperatura pueden aumentar la demanda evapotranspirativa de los 

cultivos, 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. 
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La distribución y alcance de plagas y enfermedades de los cultivos de importancia 

económica pueden variar. Su control natural por las heladas y bajas temperaturas del 

invierno, en zonas como las mesetas, podría disminuir, lo que requerirá una 

adaptación en las secuencias de los cultivos. 

 

La modificación de las temperaturas puede producir el desplazamiento a latitudes 

mayores de algunas enfermedades. 

 

2.11 Ganadería 

 

La implicación del cambio climático sobre la ganadería es compleja por la 

diversidad de sistemas ganaderos. Los aumentos de temperatura por encima del 

nivel de neutralidad térmica afectan negativamente a la ingesta así como a las horas 

activas de pastoreo. Desde el punto de vista de sanidad animal, cabe esperar que los 

efectos del cambio climático se observen en todos aquellos procesos parasitarios e 

infecciosos cuyos agentes etiológicos o sus vectores, tengan una estrecha relación 

con el clima. 

 

En cuanto al ganado, los rumiantes constituyen una fuente importante de emisiones 

de metano a la atmósfera, representando un tercio de las emisiones antropogénicas 

totales de este gas. La mejora en la alimentación del ganado puede reducir 

considerablemente las emisiones. Por ejemplo, la alimentación a base de 

concentrados, el suministro de aceites especiales en la dieta o la optimización de la 

toma de proteína para reducir la excreción de nitrógeno. También existen ya agentes 

específicos para la reducción o supresión de la metanogénesis en estos rumiantes, 

como diversos antibióticos, ionóforos o compuestos naturales como los taninos, 
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aunque estas medidas no parecen representar una medida eficaz ya que su acción es 

transitoria y los efectos secundarios considerables. 

En cuanto a las emisiones de metano y óxido nitroso de los estiércoles almacenados, 

éstas pueden reducirse considerablemente mediante su enfriamiento, uso de 

cubiertas, separación mecánica de la parte sólida de la liquida y la captura del 

metano emitido. La digestión aeróbica del estiércol maximiza la recuperación de 

metano, pudiendo éste ser usado como una fuente de energía renovable. 

 

2.12 Pesca 

 

Los niveles actuales de sobrepesca tienen más impacto que el proyectado por el 

cambio climático. La producción de peces a altas latitudes en aguas abiertas y a 

través de acuicultura se incrementarán. Los lagos pequeños y los regatos serán en 

mayor medida impactados negativamente por el cambio climático que los ríos 

grandes y los grandes cuerpos de agua. Las pérdidas de tierras húmedas en las costas 

como terrenos esenciales de mejora podrían tener un impacto significativo. 

 

En Galicia En cuanto a los ecosistemas marinos, la temperatura media anual del 

agua superficial oceánica frente las costas de Galicia ha aumentado de manera 

significativa en los últimos 45 años, y especialmente desde hace 30 años a una tasa 

media de 0,27ºC/ década.  

 

El fenómeno de afloramiento costero, ligado la frecuencia e intensidad de los vientos 

del nordeste, es el principal responsable de la fertilidad de las costas gallegas. En los 

últimos 40 años, el período del año en que los vientos son favorable al afloramiento 

se tiene reducido en 75 días (un 30%) y la intensidad media de afloramiento en un 

45%.  
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Por consecuencia de la reducción del afloramiento, el tiempo de renovación de las 

Rías Baixas se duplicó en los últimos 40 años.  

La productividad neta de las Rías Baixas no se ha visto especialmente afectada por 

la reducción del afloramiento, sólo un 13% en los últimos 40 años, esta sí que ha 

afectado a la plataforma adyacente, donde la reducción de la productividad neta se 

estima en un 52%.  

El incremento del tiempo de residencia del agua en las Rías hizo crecer el número de 

días al año que los polígonos de cultivo de mejillón están cerrados a la extracción de 

bivalvos.  

 

Los impactos sobre las especies explotadas son difícilmente evaluables dada la 

influencia antrópica. No obstante es posible que la reducción de la intensidad y 

duración del proceso de afloramiento se traduzca en una merma de la producción de 

pulpo, berberecho y almeja babosa, y un aumento del percebe.  

La aparición de jóvenes especies de pescados de carácter tropical en Galicia es un 

fenómeno relativamente reciente que se ha visto fuertemente incrementado durante 

los últimos años, en concomitancia que el aumento de la temperatura del agua y la 

caída del afloramiento.  Se estima que la acidez de las aguas en las Rías ha 

aumentado 0.1 desde la época preindustrial. El nivel del mar en la Ría de Vigo se 

elevó 16 cm en los últimos 60 años. 

 

2.13 Bosques 

 

El cambio climático, junto a la regresión del medio, puede aumentar la sensibilidad 

de muchas especies, dado que no podrán ocupar terrenos en los que estuvieron con 

anterioridad, debido a erosión u otros cambios. La fisiología de las especies 

forestales puede verse profundamente afectada. Los caducifolios alargarán su ciclo 
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vegetativo; la renovación foliar y de las raíces finas de los perennifolios se acelerará, 

alterando el balance interno de reservas de la planta. 

El consumo de carbohidratos en la renovación de estructuras aumentará, 

disminuyendo así las reservas de la planta e incrementando su vulnerabilidad ante 

episodios adversos. 

La reserva de agua en el suelo disminuirá conforme aumente la temperatura y la 

demanda evaporativa de la atmósfera. Esto supondrá un importante factor de estrés 

para el arbolado. En las zonas con déficit hídrico esto puede ocasionar cambios en la 

densidad del arbolado o de especies. 

En casos extremos, áreas susceptibles de albergar sistemas arbolados pueden perder 

esta condición, pasando a soportar matorrales u otra vegetación de menor porte. 

El retorno al suelo de materia orgánica en forma de hojarasca y raíces finas 

aumentará, al tiempo que disminuirá la producción de madera. La cantidad de 

carbono devuelta a la atmósfera aumentará sensiblemente con el paso del tiempo. 

 

La producción primaria aumentará inicialmente, para disminuir conforme discurra el 

siglo. Utilizando diversos modelos para simular el crecimiento de los bosques de la 

Península Ibérica bajo diferentes escenarios, los resultados ponen de manifiesto que, 

en la Península Ibérica, los bosques pueden aumentar transitoriamente su efecto 

sumidero durante algunas décadas, pero hacia la segunda mitad del presente siglo 

pueden invertir su papel de sumideros para transformarse en emisores netos de 

carbono a la atmósfera. 

 

Plagas y enfermedades forestales pueden jugar un papel fundamental en la 

fragmentación de las áreas forestales. Algunas especies perforadoras o defoliadoras 

pueden llegar a completar dos ciclos biológicos en un año o aumentar su área de 

colonización como consecuencia de los inviernos más benignos. 
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2.14 Salud humana 

 

Cabe esperar un aumento en la morbi-mortalidad causada por los aumentos de 

temperaturas extremas. Las denominadas “olas de calor” se apuntan como más 

frecuentes en intensidad y duración en los próximos años. Las personas mayores de 

65 años, los enfermos y los niños menores de 4 años, constituyen los grupos más 

vulnerables a los efectos sobre la salud de los aumentos de temperaturas extremos. 

A estos efectos directos sobre la salud del cambio climático habría que añadir otros 

que inciden de forma indirecta como los asociados al deterioro de la calidad del aire 

y su relación con las enfermedades respiratorias agudas y las alergias, así como, la 

extensión geográfica en nuestro país de vectores ya establecidos y la posible 

implantación e instalación de vectores sub-tropicales adaptados a sobrevivir a climas 

menos cálidos y más secos. Entre las enfermedades vectoriales más susceptibles de 

ser trasmitidas por mosquitos se encuentran el dengue, la enfermedad del Nilo 

Occidental o el paludismo y relacionada con las garrapatas se encuentra la 

encefalitis. Si bien las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de salud 

pública españoles hacen difícil la posible aparición de áreas endémicas de este tipo 

de patologías. 

 

Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y 

complejas. Sintetizando podrían resumirse en: 

� Cambios en la morbi-mortalidad en relación con la temperatura 

� Efectos en la salud relacionados con eventos meteorológicos 

extremos(tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas) 

� Contaminación atmosférica y aumento de los efectos en la salud asociados 

� Enfermedades transmitidas por alimentos y el agua. 

� Enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores. 
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En España se espera un aumento en la morbi-mortalidad causada por las olas de 

calor que se apuntan como más frecuentes en intensidad y duración en los próximos 

años. Junto a esto hay que señalar el riesgo debido a la extensión geográfica a 

nuestro país de vectores ya establecidos o a la implantación y a la instalación de 

vectores subtropicales adaptados a sobrevivir a climas menos cálidos y más secos. 

 

Las enfermedades infecciosas hoy convertidas en endémicas en determinados países, 

podrían explotar con un cambio de temperaturas o un aumento de las precipitaciones 

y dar el salto para llegar a todo el mundo. Varios científicos defienden que el “60% 

de los patógenos susceptibles de afectar a los humanos, y más del 75% de los 

surgidos en las últimas dos décadas, son de origen animal” y añaden que “toda 

perturbación en el medioambiente tiene efectos inmediatos sobre los animales 

salvajes porque no pueden adaptarse rápidamente”. Algunas de estas enfermedades 

son mortales, otras debilitantes o crónicas, y todas comparten un rasgo común, 

proceden del mundo animal y afectan a la especie humana. Los agentes transmisores 

son parásitos o insectos que prosperan en ambientes cálidos, mejor aún si son 

húmedos. 

Muchos de ellos han sido detectados ya fuera de sus áreas de distribución habitual. 

Los viajes transoceánicos y el comercio sin fronteras hacen el resto.  

 

2.15 Otros sectores productivos 

 

Sector energético 

Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones 

se prevé un incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder 

recurrir a energía hidráulica, pues ésta se reducirá. Se prevé, asimismo, un 
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incremento de la demanda de petróleo y de gas natural, y una reducción del aporte 

(actualmente escaso) de la biomasa. 

Sólo la energía solar (en sus diversas formas) se vería beneficiada por el plausible 

incremento de las horas de insolación. Caso de producirse un incremento de los 

episodios de viento fuerte, podrían darse incrementos en la producción de 

electricidad de origen eólico. 

 

Sector turístico 

 

Los impactos del cambio climático afectarían, en primer lugar, al espacio 

geográfico-turístico, y pueden producir alteraciones en los ecosistemas, ya en 

condiciones de alta fragilidad, dejando de reportar los beneficios sociales, 

económicos y ambientales disfrutados hasta el momento. 

 

La escasez de agua provocaría problemas de funcionalidad o viabilidad económica 

de ciertos destinos. El incremento de las temperaturas puede modificar los 

calendarios de actividad, aumentando los viajes en las interestacionales. La 

elevación del nivel del mar amenazaría la localización actual de determinados 

asentamientos turísticos y de sus infraestructuras. 

 

Los turistas pueden disminuir la estancia media en cada destino, retrasar el momento 

de la decisión del viaje y cambiar la dirección de sus visitas hacia otros lugares: los 

turistas extranjeros quedándose en sus propios países y los nacionales con 

desplazamientos hacia las costas del norte o el interior. 
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Sector del seguro 

 

Las tormentas y las inundaciones son los eventos más numerosos y de mayor factura 

para el sector. Según datos del seguro agrario, la mitad oriental de la península, por 

elevada peligrosidad de los fenómenos meteorológicos y climáticos, y por la 

concentración de cultivos sensibles a dichas variables, se confirma como la zona 

más sensible a un cambio climático. 

El Consorcio de Compensación de Seguros prevé un incremento sostenido de la 

siniestralidad (daños en personas y en bienes) en la cobertura de los riesgos 

extraordinarios, entre los que destacan los riesgos climáticos. Este aumento será 

debido al incremento de la exposición al riesgo (vulnerabilidad) como consecuencia 

tanto del mayor número y mayor valor de las exposiciones como de la incidencia del 

cambio climático, en función de los distintos posibles escenarios en que éste se 

concrete. 

El reaseguro internacional destaca que en el posible escenario de aumento en el nivel 

de pérdidas por cambio climático, las ramas del seguro que se verán más afectados 

son daños (patrimoniales, industria, ingeniería e incendios), representativo del 

aumento del valor de los bienes en zonas con una elevada exposición al impacto 

climático, y, en menor medida, salud, vida y responsabilidad civil 

 

2.16 Impactos naturales del cambio climático: Incendios, Inumdaciones y 

Deslizamientos de Laderas 

 

Un fenómeno natural se considera catastrófico cuando produce la pérdida de vidas 

humanas o tiene consecuencias económicas adversas graves. En muchas ocasiones 

los fenómenos climáticos producen efectos catastróficos no sólo por la intensidad, 
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duración o violencia intrínseca del fenómeno; sino como consecuencia de su 

interacción con factores humanos, que van desde la planificación inadecuada al 

olvido 

de la existencia de estos fenómenos, que hacen que se potencie su acción 

devastadora. 

 

En general, es bastante difícil cuantificar todos los daños que causa un desastre 

natural, ya que sus efectos pueden manifestarse varios años después de que se ha 

producido el fenómeno climático. A las pérdidas humanas y económicas directas 

ocasionadas por el fenómeno, hay que añadir la degradación del entorno natural que 

generalmente acompaña a los desastres naturales. 

 

La mayor parte de estos fenómenos climáticos no se pueden evitar, al formar parte 

natural de los procesos que se producen dentro del sistema climático, pero sí se 

pueden prevenir, contribuyendo con ello a mitigar las catástrofes a que dan lugar. 

Por tanto, desde un punto de vista estratégico, no se trata únicamente de disponer de 

mecanismos de previsión y alerta, o de prever medidas de emergencia; sino también 

de conocer a fondo los fenómenos que se producen en cada zona geográfica, su 

magnitud, frecuencia, etc., y cómo éstos se verán afectados por el cambio climático. 

 

Esto permitirá que la planificación sectorial se haga de forma que se consiga la 

máxima eficacia en las medidas de preparación para afrontar los impactos y se 

aminore el riesgo de catástrofes. Asimismo, es importante señalar que debido a la 

gran interdependencia entre muchos de los fenómenos climáticos que pueden ser 

causa de desastres naturales, cualquier estrategia de actuación ha de concebirse y 

ponerse en práctica teniendo en cuenta las interrelaciones existentes. 
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2.16.1 Inundaciones 

 

Las condiciones climáticas y de relieve de la Península Ibérica favorecen la 

generación de crecidas. En España, las inundaciones han producido históricamente 

fuertes impactos socioeconómicos y numerosas víctimas. 

 

En las cuencas mediterráneas y del interior es probable que aumente la irregularidad 

de las crecidas y de las crecidas relámpago y, por tanto el riesgo de inundaciones. 

Las zonas más vulnerables a las crecidas se localizan en las proximidades de los 

núcleos urbanos y centros turísticos, especialmente en el Mediterráneo. 

 

La adaptación a las crecidas de los ríos requiere una valoración del riesgo bajo los 

escenarios futuros, así como planes de mejora de pronóstico y de alerta temprana y 

de gestión del riesgo de inundación. Es importante también la implantación de 

códigos de buenas prácticas. Entre otros, estos códigos requieren planes integrados a 

nivel de cuenca, zonificación y planificación de los usos del suelo en función del 

riesgo, medidas estructurales para reducir o mitigar los impactos y participación 

ciudadana y sensibilización pública. 

 

De cara al futuro es importante valorar el riesgo a la luz de las nuevas condiciones 

que incluyen cambios en el régimen de inundaciones, incluido, sobre todo, la 

alteración en la frecuencia de eventos con un periodo de retorno alto. Asimismo, 

deben evaluarse los impactos de las actividades humanas, al modificar las 

propiedades de las cuencas, sobre todo en lo que concierne a su impermeabilización, 

a los cambios de los usos del suelo, incluidos los derivados del cambio climático, o 

la ubicación de bienes y personas en zonas de riesgo, entre otros. 
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La promoción de usos del suelo sostenibles,que aumente la retención de agua y el 

aumento de las aguas subterráneas son otras medidas adaptativas. 

 

2.16.2 Incendios forestales 

 

Los incendios tienen una capacidad destructiva enorme en nuestro país, sobre todo, 

en las épocas de calor. El problema de los incendios forestales es complejo y de 

difícil solución por muy bien que se conozcan las causas climáticas que lo 

favorecen. Ello es debido, entre otras razones, a que la mayoría de los incendios son 

causados por las personas. Es importante tener en cuenta que el problema de los 

incendios forestales se agravará con las condiciones del cambio climático. Si la 

temperatura de la superficie es más alta, la humedad del suelo y del aire más baja, y 

se intensifican las olas de calor el resultado es que  aumentarán de forma drástica las 

condiciones favorables para que éstos se produzcan. 

 

En los últimos 30 años se han registrado en España unos 400.000 incendios, que han 

afectado a 6 Mha. Esto supone que, por ejemplo, para el periodo 1991-2002 cada 

año se quemó un 0,55 % de la superficie forestal. A ese ritmo, bastarían 183 años 

para que ardiese el equivalente a toda la superficie forestal española. Esta cifra 

global del periodo de retorno enmascara el hecho de que hay grandes diferencias 

entre zonas de España, pues en los últimos decenios algunas zonas han ardido varias 

veces, mientras que otras no lo han hecho. 

 

El riesgo de incendios forestales aumentará tanto en lo referente a la duración, como 

a la severidad de la estación de incendios y con ello los incendios de mayor tamaño. 

Además, las situaciones de sequía recurrente pueden reducir la regeneración del 

sistema, acelerando el cambio en la vegetación. El aumento de los incendios 
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forestales, como consecuencia del cambio climático, también puede llegar a producir 

pérdidas en el contenido de carbono orgánico del suelo, con un mayor impacto en 

los primeros centímetros del suelo, lo que produce pérdidas importantes de carbono 

en este horizonte, aunque si las condiciones son favorables, la recuperación de la 

vegetación puede restablecer el balance de carbono en corto-medio plazo. 

 

Las políticas de ordenación territorial y forestal y de formación e información al 

público deberán ajustar las estrategias de lucha contra el fuego bajo situaciones de 

peligro extremo que es probable que vayamos a sufrir con frecuencia creciente. Para 

detectar los puntos más vulnerables a los incendios es fundamental disponer de una 

cartografía del riesgo bajo los nuevos escenarios climáticos. Por otra parte, la 

información y formación del gran público es imprescindible para que se evite la 

presión sobre los responsables de la lucha contra el fuego cuando ésta haya de 

hacerse bajo condiciones extremas. 

 

El aprovechamiento de la biomasa y el pastoreo son herramientas a considerar para 

reducir la peligrosidad de los montes. Los planes de conservación de la 

biodiversidad o de lucha contra la desertificación deberán incorporar los nuevos 

escenarios de peligro creciente. Asimismo, la gestión de los espacios públicos para 

su uso recreativo deberá tener en cuenta el peligro creciente que se avecina. 

 

2.16.3 Deslizamientos de laderas 

 

Los movimientos de ladera hasta ahora no han sido hasta ahora causa de grandes 

desastres en cuanto al número de víctimas mortales, pero si han sido la causa de 

pérdidas económicas importantes. La lluvia es el factor desencadenante más 
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frecuente y extendido en España, ya que produce inestabilidad por infiltración del 

agua en la ladera, con el consiguiente riesgo de deslizamiento. 

 

Como se ha señalado, las proyecciones de cambio climático hoy disponibles no 

apuntan con claridad si existe un riego significativo de aumento de la torrencialidad. 

Un eventual aumento de la torrencialidad haría que aumentasen los deslizamientos 

por inestabilidad de laderas, lo que originaría una mayor erosión en las laderas y la 

pérdida de calidad de las aguas superficiales. Las zonas más sensibles se concentran 

en las principales cordilleras montañosas, especialmente en los Pirineos, la 

Cordillera Cantábrica y las Cordilleras Béticas. 

 

Frente a la inestabilidad de las laderas y los riesgos por deslizamiento, las mejores 

herramientas adaptativas son la planificación territorial y urbana. La cartografía de 

las zonas de riesgo y, en su caso, la valoración futura según la vegetación que 

sustenten, así como los cambios en los patrones de precipitación pueden hacer que 

se perciban mejor las zonas más peligrosas, evitando en ellas los asentamientos. 

 

En todos los casos, el conocimiento preciso de la frecuencia y amplitud de estos 

fenómenos como los períodos en los que es probable que se den, así como sus 

efectos en cada región, es esencial para la planificación de las obras de 

infraestructura que permitan minimizar sus efectos. 
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3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. ASPECTOS GENERALES. MEDIDAS 

URGENTES 

 

La determinación de las causas del cambio climático ha sido un largo proceso y ha 

involucrado el trabajo de miles de científicos de todo el mundo. En 1995, alrededor 

de 2.500 científicos coincidieron, por primera vez, en afirmar que las emisiones de 

gases de efecto invernadero originadas en las actividades humanas eran las 

responsables del cambio climático; por lo tanto, la cuestión ya no es más si los 

humanos estamos alterando el clima mundial, sino dónde, cuándo y en qué medida 

lo estamos haciendo. Y lo más importante de esta conclusión científica es que ahora 

sabemos que, para prevenir la ocurrencia de cambios catastróficos en el clima de la 

Tierra, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Es necesario evaluar el impacto de los niveles de cambio que están ocurriendo y los 

esperados en los próximos 60 años. Como ya comentamos anteriormente,  los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, salud humana y sistemas socioeconómicos tales 

como la agricultura, la tala de montes, pesca y recursos del agua, son los elementos 

primordiales del desarrollo y bienestar humano y son todos sensibles al cambio 

climático. El impacto del cambio climático en estas áreas no es uniforme en 

realidad, algunos experimentan consecuencias beneficiosas mientras otros irán en 

detrimento. 
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Las áreas listadas e impactadas por el cambio climático ya está sujetas a presiones 

naturales e inducidas por el hombre. El cambio de clima adiciona una nueva presión 

a cada una de estas áreas, el impacto por tanto puede ser exacerbado por presiones 

ya existentes. Si el impacto del cambio de clima se juzga (por estándares de 

economía, estética, ética o  supervivencia) como inaceptable, tenemos dos opciones: 

Mitigación y Adaptación   

 

Para frenar el cambio: opciones de mitigación 

Para amortiguar efectos: opciones de adaptación 

 

Una de las prioridades de las estrategias es el apoyo a las acciones destinadas a 

mitigar el cambio climático, dada la necesidad de iniciar con la mayor brevedad 

posible estas estrategias, el Gobierno ha puesto en marcha importantes iniciativas 

encaminadas al ahorro de energía, al incremento de la eficiencia energética y al 

fomento de las energías renovables que contribuyen al cumplimiento de nuestros 

compromisos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe 

destacar: 

� Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007 

� Plan de Energías Renovables 2005-2010, 

� Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

� Código Técnico de la Edificación 

�  Ley de Comercio de Derechos de Emisión  

� Planes Nacionales de Asignación, etc. 

Estas medidas han producido ya un cambio de tendencia en el consumo de energía y 

en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. 
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4. SECTOR AGRICOLA MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN. EFECTO EN DIFERENTES CULTIVOS: 

PASTOS, VID. (VARIEDADES MEJOR ADAPTADAS AL 

CAMBIO EN GALICIA) INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES Y EFECTOS NEGATIVOS. 

 

4.1 El Sector Agrícola 

 

Cerca de un tercio del calentamiento de la atmósfera y el cambio climático obedece 

a la agricultura. En general se reconoce que alrededor del 25% del principal gas que 

produce el efecto de invernadero, el CO2, procede de la agricultura, sobre todo de la 

deforestación y la quema de biomasa. Los rumiantes domésticos, los incendios 

forestales, el cultivo de arroz en los humedales y los productos de desecho producen 

la mayor parte del metano que hay en la atmósfera, a la vez que la labranza 

convencional y la utilización de fertilizantes generan el 70% de los óxidos nitrosos. 

El cambio climático y el aumento de la concentración de CO2 podrían tener un 

impacto beneficioso para la agricultura y la ganadería del norte de Europa, mediante 

la prolongación de la estación de crecimiento y un aumento de la productividad 

vegetal. En el sur de Europa y en determinadas partes de Europa oriental, se prevé 

un impacto negativo en estos ámbitos. 

 

El cambio climático global es una de las amenazas con las que se enfrenta hoy 

nuestro planeta. Los científicos estiman que, como resultado de este cambio en los 

patrones térmicos, la temperatura media de la Tierra podría incrementarse en 6,5°F, 

transformando al planeta en un lugar bastante diferente al que conocemos. 
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Las actividades agrícolas y ganaderas contribuyen directamente a la emisión de 

gases de efecto invernadero a través de una serie de procesos. La ganadería 

contribuye a la emisión de metano, por la fermentación entérica y las excreciones de 

los animales. Estas últimas también son fuente de óxido nitroso, de la misma manera 

que las forrajeras fijadoras de nitrógeno, en particular la alfalfa. Cuando estas 

pasturas son enterradas, debido a la periódica renovación de los cultivos, también se 

provocan procesos que llevan a la emisión de óxido nitroso. En las actividades 

agrícolas, estas emisiones se producen como consecuencia de los cultivos fijadores 

de nitrógeno, entre los que se destaca la soja, y con el enterramiento de rastrojos. 

Los fertilizantes comerciales contribuyen también a la emisión de óxido nitroso, 

mientras que el cultivo del arroz genera emisiones de metano. Finalmente, la quema 

de rastrojos produce emisiones óxido nitroso, otros óxidos de nitrógeno, monóxido 

de carbono y metano. 

 

El cambio a fertilizantes minerales en lugar de estiércoles así como el aumento de 

temperatura han influido en la disminución de materia orgánica en el suelo y eso va 

a influir en la fertilidad de los cultivos sobre todo en los cultivos agrícolas tipo maíz, 

patata...: Se analizó que el óptimo de materia orgánica en el suelo es al 3-4% que 

permite que el suelo esté aireado, además de una fuente de nitrógeno natural; hay 

zonas de Galicia principalmente Ourense que los suelos de cultivo tienen déficit de 

materia orgánica, el problema principal está sobre todo en los cultivos de maíz por el 

exceso de laboreo y también es problemático en los cultivos de patata que se 

encuentran entre los peor parados si se produce una disminución de la materia 

orgánica. 
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4.2 Medidas de mitigación y adaptación 

 

Existen dos tipos de medidas como respuesta al cambio climático: medidas de 

reducción de emisiones, y medidas de adaptación. En cuanto a las medidas de 

reducción de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, se destacan: 

 

• Producción de biocombustibles. En el año 2020 la UE pretende que la 

sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles llegue al 20%. 

• Mejora de la eficiencia energética en los procesos agrícolas, 

principalmente en los procesos mecanizados, incluyendo el transporte, riego, secado 

de grano y alimentación de ganado. 

• Reducción de las pérdidas a través del suelo y de emisiones de NOx, 

sobretodo mediante la dosificación de fertilizantes y la mejora de la gestión del 

estiércol. 

• Reducción de las emisiones de CH4 por mejora de la gestión del estiércol. 

 

Las medidas de adaptación están destinadas a prevenir los daños derivados del 

cambio climático, y entre ellas se destacan: 

 

• Cambios estructurales en el sistema productivo, como el desplazamiento 

de las industrias y servicios de alta intensidad energética por otras de baja intensidad 

o el cambio en las políticas energéticas, apostando por energías limpias o 

renovables. 

• Patrones de consumo establecidos en relación al ahorro energético en 

vivienda, transporte, alimentación y bienes de consumo en general. En este sentido, 
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se cree necesaria mas formación, ya que esta es un elemento clave en las políticas de 

cambio de hábitos energéticos. 

 

Hay que desarrollar técnicas agrícolas que permitan retener carbono en el suelo, la 

agricultura tiene una labor muy importante en ese ámbito. 

 

4.3 Efecto en diferentes cultivos: pastos, vid. (variedades mejor adaptadas al cambio 

en galicia) 

 

En Galicia, ya se ha constatado este aumento continuado de la temperatura media, 

que ha sido de 0.5oC por década en los últimos 30 años, aunque el aumento no fue 

uniforme espacial ni estacionalmente. En general se observa un aumento en el 

número de días y de noches cálidas, y disminución en el de días y noches frías. En 

cuanto a las precipitaciones, los resultados son más heterogéneos; si bien no se 

observa un cambio en la magnitud de la precipitación anual, sí se ha visto una 

tendencia de aumento de los días muy húmedos y disminución clara de las 

precipitaciones en los meses de febrero y marzo, lo que indica un posible cambio en 

la distribución de las lluvias. Para mediados de este siglo, las previsiones indican 

una mayor extensión de los climas áridos en el sur y centro peninsular, y un proceso 

de "mediterraneización" en los climas atlánticos del Norte. Se ha estimado que 

Galicia tendrá en un futuro un clima similar al que hoy presenta la región de O 

Douro y la Beira Alta en Portugal. El territorio gallego presenta una baja diversidad 

fitoclimatica, lo que significa que alberga climas compatibles con pocas cubiertas 

vegetales. Con el aumento de temperatura, se corre el peligro de que desaparezcan 

los fitoclimas de alta montaña en Galicia, que albergan una alta cantidad de 

endemismos, y de que retroceda el fitoclima nemorolauroide propio de los 

robledales húmedos frente a los fitoclimas nemoromediterráneos. Las zonas de 
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Orense y Pontevedra se prevén como las mas sensibles a estos cambios. La 

diversificación de las cubiertas forestales se menciona como posible medida 

paliativa. 

 

En cuanto a las heladas, en Galicia se ha visto que si bien la primera helada del año 

no varía, la última se adelanta, ocurriendo a principios de marzo en lugar de en abril, 

con lo que el período libre de heladas aumenta. Si bien el riesgo por heladas 

disminuye, suponiendo mejores condiciones para cultivar, las condiciones del suelo 

no siguen la misma tendencia. El cambio a fertilizantes minerales en lugar de 

estiércol, así como el aumento de temperatura en los últimos años, han acelerado la 

pérdida de materia orgánica de los suelos. Si bien los suelos gallegos no solían tener 

problemas en cuanto a contenido en materia orgánica, actualmente la situación es 

bien distinta, con alrededor de 90000 hectáreas de suelo gallego que presentan 

déficit en materia orgánica, lo que representa un peligro para la fertilidad del mismo. 

La tendencia al  aumento de fenómenos climáticos extremos como el granizo, que 

ocasiona importantes pérdidas en el sector agrícola, también se ha observado en 

Galicia, con posibles consecuencias de aumento en las cuotas de los seguros 

agrarios. 

Pastos 

La agricultura y el medio rural en general sufrirán cambios variados y no 

homogéneos a lo largo de nuestra geografía que, en todo caso, requerirá un ajuste de 

las cosechas a las condiciones nuevas conforme éstas vayan presentándose. La 

demanda de agua para el riego es muy probable que aumente aunque las 

productividades no tienen porqué verse comprometidas. La adaptación de la 

agricultura se basará en la adaptación de los cultivos a las nuevas situaciones, sobre 

todo el ajuste de los cultivos anuales. 
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Por otra parte, la rentabilidad de las explotaciones ganaderas puede verse afectada 

por el efecto nocivo de las altas temperaturas sobre el ganado, así como por la 

disminución de la productividad de las zonas pascícolas. Las altas temperaturas 

afectarán a las plagas y enfermedades, tanto de los cultivos como del ganado, 

modificando la temporalidad, frecuencia e intensidad de las mismas. Parte de las 

medidas adaptativas en la ganadería irán orientadas a reducir las cargas pastantes 

para evitar la degradación de los pastos. 

Vid 

Otras consecuencias del cambio climático incluyen cambios en los ciclos 

vegetativos, habiéndose observado ya  adelantos de las fechas de floración y de 

maduración de diversas especies vegetales; se ha estimado que este adelanto es de 

unos 3 días por cada grado de aumento de la temperatura media. Como ejemplo,  la 

vendimia en diversas regiones europeas en los últimos años se ha adelantado entre 

unos 15 a 20 días con respecto a anteriores cosechas, y la maduración de especies 

como el maíz o la judía unos 25. 

 

El sector vinícola en Galicia seria unos de los pocos beneficiados de este panorama. 

Al adelantarse la vendimia, disminuye notablemente el riesgo de daño producido por 

las últimas lluvias de septiembre; además, el riesgo de heladas también se reduce, 

con lo que las condiciones para la vid mejoran considerablemente. Así, índices 

climáticos como el de Winkler, indican que en el futuro se ampliará 

considerablemente la superficie cultivable para viñedos en Galicia, y que en el caso 

del Ribeiro podría llegar incluso a duplicarse. De esta forma, regiones como O 

Carballiño, antes fuera de las zonas de cultivo de vid, entrarían a formar parte de las 

zonas aptas para su cultivo en los próximos años. 
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Las nuevas condiciones climáticas también propiciarán el cultivo de tintos de 

calidad en Galicia; por ejemplo, zonas como O Barco, con suelos calizos y donde el 

clima será especialmente seco, podrán albergar variedades como las utilizadas en las 

denominaciones de origen Rioja y Ribera del Duero, nunca antes cultivadas en 

Galicia. Países como Inglaterra, Holanda o Dinamarca se destacan como futuras 

potencias productoras de vinos. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el cambio climático también trae consigo mermas en la calidad de los 

vinos. El aumento de la temperatura produce un aumento en la graduación 

alcohólica de los vinos, disminución de su acidez y en suma mayor inestabilidad 

microbiana, lo que hace que los vinos tengan un menor frescor y se puedan 

conservar durante menos tiempo. En cuanto al cultivo de la vid, se ha estimado que 

tan solo un 3% del carbono fijado por la planta se emite a través de la fermentación, 

mientras que son el embotellado y transporte del vino quienes tienen un mayor 

impacto en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

En este sentido, se apuntan ya medidas como el “tetrapack”, un envase que supone 

una reducción en las emisiones de estos gases y que ya se comercializa ha tenido en 

cuenta en países como Francia, donde la escasez en el abastecimiento en botellas de 

vidrio ha llevado a buscar posibles alternativas al envasado.  
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4.4 Introducción de nuevas especies y efectos negativos 

 

Un otoño seco como el del 2007 implica que hubo variaciones en los ciclos 

reproductivos, esto puede significar que aumenta el ciclo de huerta libre y se podría 

pensar en que los agricultores en Galicia podrían ampliar los ciclos de cultivo como 

en otros países Europeos, los expertos recomiendan esperar a ver como se amplían 

los ciclos y no es recomendable adelantarse. 

 

El CC no solo hace que aumenten algunas plagas sino que hace que disminuyan 

otras conocidas. Una de las medidas que se podría barajar es empezar a ensayar en 

Galicia con variedades de climas más secos. 
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5. SECTOR FORESTAL. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES Y 

EFECTOS NEGATIVOS. 

 

5.1 Sector Forestal 

 

Los cambios climáticos tendrán un impacto dramático en la distribución de los 

bosques existentes, que es el uso predominante del suelo de aproximadamente 3,500 

millones de hectáreas o un 27 por ciento de la superficie terrestre. El aumento 

predicho en la temperatura de la atmósfera ejercerá una presión fuerte en la 

habilidad de los bosques de adaptarse y subsistir. Con aumentos en la temperatura, 

cambios en la disponibilidad de agua y el doble del nivel de dióxido de carbono, se 

espera que un tercio de los bosques del planeta sufrirán cambios en la composición 

de las especies. 

 

Los árboles no tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios 

ambientales debido a su largo período de maduración y su inhabilidad de moverse de 

un lado a otro. La migración de las especies puede ser tan lenta como unos cuantos 

metros por siglo. El aumento de la temperatura atmosférica en Norte América 

predicho para fines del Siglo XXI resultará en el desplazamiento hacia el norte de 

las fronteras climáticas de entre150 y 550 Km para muchos de los ecosistemas 

forestales existentes.  

Por consiguiente, podríamos observar la aniquilación extensiva de muchas áreas 

forestales cuando las condiciones para su crecimiento y subsistencia se vuelvan 

desfavorables. Por consiguiente, el número de árboles muertos o en el proceso de 
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morir aumentará en gran medida el riesgo de incendios forestales, ataque de insectos 

y enfermedades. Esto tendrá un impacto profundo en muchos ecosistemas forestales. 

Para que los bosques existentes puedan ser reemplazados por especies más 

apropiadas o mejor adaptadas, estos primero tienen que morir. Esto significa grandes 

cantidades de emisiones de carbono en la atmósfera. Pero esto podría resultar en la 

completa desaparición de diferentes tipos de bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La introducción de nuevas especies podría tener importantes repercusiones en la 

biodiversidad del bosque y la población animal. Los nuevos tipos de bosques 

tendrían una composición diferente de especies, las que estarían de acuerdo con la 

combinación de disponibilidad de semillas, precipitación, temperatura, época de 

crecimiento, y el suelo disponible al momento. 

 

Los bosques de las latitudes altas se verían más afectados que los bosques en las 

áreas tropicales y sub-tropicales, pero los bosques montañosos altos también corren 

riesgo. Como los bosques templados y boreales, los bosques tropicales también 

sufrirían cambios causados por cualquier alteración en las condiciones de 

crecimiento. Esto representaría un reto a la habilidad de cada especie de sobrevivir, 

especialmente en áreas que en la actualidad no son ideales para su crecimiento. En 
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una nota positiva, las temperaturas más cálidas, la mayor cantidad de precipitación y 

la presencia de más dióxido de carbono favorecería el crecimiento y expansión de 

ciertos bosques 

 

 

5.2 Medidas de mitigación y adaptación. Introducción de nuevas especies y efectos 

negativos  

 

Los bosques, además de tener un impacto importante en los cambios climáticos, 

también los influyen. Al ser destruidos, estos pueden ser importantes fuentes de 

gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, a través de su gestión sostenible 

pueden ser importantes sumideros de estos mismos gases. Los bosques funcionan 

como amortiguadores del impacto que ocasionan los cambios climáticos. 

Existen tres categorías amplias de intervenciones en el área forestal que ayudarían a 

estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero: 

• Mejorar la gestión de los recursos forestales existentes, 

• Aumentar la cobertura forestal,  

• Reemplazar los combustibles fósiles con combustibles derivados de la 

madera.  

Estas categorías no caen necesariamente dentro del marco del Protocolo de Kyoto, 

pero podrían traer valiosas contribuciones ambientales y socio-económicas a los 

países que las adopten, sin estar sujetos a la ratificación del Protocolo de Kyoto. 

 

Debe hacerse notar que, en general, no se menciona en las reuniones internacionales 

sobre la función del sector forestal en mitigar los cambios climáticos, que si bien es 

cierto que los bosques tienen un gran potencial de secuestrar y almacenar grandes 

cantidades de carbono, estos estarán bajo bastante presión tratando de adaptarse a los 
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cambios climáticos. De hecho, millones de hectáreas de bosques desaparecerán 

debido a estos cambios, convirtiéndose en fuentes de emisiones de carbono. 

Obviamente, esto limitaría su capacidad de secuestrar carbono y por lo tanto, su 

contribución en la mitigación de los cambios climáticos.  

 

Mejorar la gestión de los recursos forestales existentes involucra la introducción de 

mejores prácticas de gestión forestal y aprovechamiento y tecnologías para mejorar 

la capacidad de los bosques existentes de secuestrar y almacenar carbono. Esto 

puede llevarse a cabo con inversiones que minimicen la pérdida de bosque por la 

deforestación, con inversiones que mantienen o mejoran el crecimiento de árboles, 

reducen al mínimo los daños causados al suelo y a los árboles en pié durante el 

aprovechamiento forestal y que aseguran una regeneración rápida y apropiada de 

nuevos bosques.  

 

Es importante llevar a cabo prácticas de gestión sostenibles, especialmente cuando la 

mayor parte de los bosques no son gestionados de esta manera. Las posibilidades de 

mejorar son bastante grandes. 

A pesar de los beneficios que nos ofrecen, los combustibles derivados de la madera 

tienen serias limitaciones. 

 

En primer lugar, plantaciones de árboles para combustible no han sido establecidas 

ampliamente por no ser económicamente viables. Si es cierto que las plantaciones 

son una fuente viable de madera para productos más valiosos como la fibra para 

pulpa o productos de madera sólidos, el bajo valor de la madera para energía 

generalmente no puede cubrir el costo de establecer y mantener la plantación. 
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En segundo lugar, no existe en la actualidad la tecnología necesaria para utilizar en 

forma económica combustibles de madera como fuentes de energía a gran escala, ya 

sea para satisfacer las necesidades de energía de una pequeña ciudad o de una 

industria. Los trabajos de investigación y desarrollo, con la ayuda de la imposición 

de "impuestos de carbono" en productos petroleros podrían incentivar su desarrollo, 

pero en la actualidad estas no son utilizadas a ningún nivel en ninguna parte del 

mundo. 

 

Existe mucha incertidumbre en cuanto al papel que juega el sector forestal en el 

comercio de intercambio de carbono. La secuestración de carbono por los bosques 

deberá ser cuantificable y adicional al que hubiera sido secuestrado sin la inversión. 

Se desconoce la forma en que esto puede ser medido. También se desconoce el costo 

y beneficios que tendría para los países participantes. 

La información es incompleta en cuanto a los costos primarios y beneficios de las 

nuevas prácticas forestales a ser empleadas, lo mismo que los costos secundarios, 

como ser el empobrecimiento de la biodiversidad debido a las plantaciones, y los 

beneficios, como ser la creación de empleo o la conservación del suelo. También 

existe una gran incertidumbre en cuanto a los intereses y prioridades del 

inversionista con relación a proyectos en el sector forestal para el comercio de 

intercambio de carbono. 

 

La estabilidad política y económica de los países que recibirán este tipo de inversión 

es importante para atraer socios. Es importante que se desarrolle una metodología 

con base científica y se acuerde en su uso para medir la reducción de emisiones. 

Solo en esta forma se podrá establecer un mercado viable en intercambio de 

carbono. 
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6. EL SECTOR GANADERO. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES Y 

EFECTOS NEGATIVOS. 

 

6.1 El sector Ganadero: 

 

Entre las múltiples consecuencias negativas del cambio climático están la alteración 

de los hábitats de animales y plantas, con cambios en los patrones de migración de 

aves y especies marinas así como un aumento tanto de especies invasivas, como de 

vectores de transmisión de ciertas enfermedades. No solo reaparecen enfermedades 

ya erradicadas, sino que también aparecen enfermedades nuevas, como la gripe aviar 

o la enfermedad de Creutzfeldt – Jacob (vacas locas). 

 

En este sentido, la ganadería se ha visto especialmente perjudicada, con un aumento 

preocupante de las enfermedades transmitidas por vectores. Un buen ejemplo lo 

constituye el virus de la Lengua Azul. Si bien la enfermedad se descubrió por 

primera vez en Sudáfrica, el los últimos años se ha ido extendiendo hacia el norte 

afectando hoy en día a países como Francia, Holanda o Bélgica. 

 

El virus causante de la Lengua Azul utiliza como medio de transmisión a mosquitos 

Culicoides, quienes como consecuencia del aumento de temperatura han ido 

paulatinamente subiendo hacia zonas más frescas, de ahí los brotes de la enfermedad 

en el norte de Europa en los últimos años. Ya que esto es una realidad, la postura a 

tomar debe ser acostumbrarse a convivir con esta y con toda seguridad, con otras 

enfermedades emergentes que surgirán como consecuencia del cambio climático, y 

prepararnos para ello. 
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No solo se cuenta con medios para predecir su expansión, sino también con el 

conocimiento necesario para remediarlo en la medida de lo posible y para informar 

convenientemente a los ganaderos; sin embargo, es necesario un esfuerzo económico 

y logístico por parte de las administraciones. 

 

De ahí la necesidad de: 

 

• Favorecer la investigación sobre cruces efectivos, longevidad, factores de 

adaptación al Cambio Climático, ... 

• Adaptar las instalaciones existentes mejor que hacer modificaciones 

genéticas. 

• Pensar en soluciones y cambios  a nivel global, no zonal. 

• Comparar escenarios y hacer un análisis en conjunto. 

 

6.2 Medidas de mitigación y adaptación. Introducción de nuevas especies y efectos 

negativos 

 

Emisiones de metano por fermentación entérica. 

La producción de metano es parte de los procesos digestivos normales de los 

animales, durante la digestión, los microorganismos presentes en el aparato 

digestivo fermentan el alimento consumido por el animal. Este proceso conocido 

como fermentación entérica, produce metano como un subproducto, que puede ser 

exhalado o eructado por el animal. Entre las especies ganaderas, los rumiantes 

(bovinos, ovinos, caprinos, búfalos, camélidos) son los principales emisores de 

metano. En condiciones normales, los rumiantes son alimentados con forrajes, 

compuestos por celulosa. El proceso de fermentación, que tiene lugar en el rumen, 



    Pag.66       

                                         COLABORADOR: 

Guía de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático 

ofrece una oportunidad para que los microorganismos desdoblen la celulosa, 

transformándola en productos que pueden ser absorbidos y utilizados por el animal. 

 

Estos organismos forman una ecología compleja, que incluye mecanismos de 

competición y simbiosis, su población es fuertemente influenciada por la 

composición de la dieta consumida por el animal. 

 

Emisiones por el manejo del estiércol. 

 

El manejo del estiércol del ganado produce emisiones de metano y de óxido nitroso. 

El metano se produce mediante la descomposición anaeróbica del estiércol, mientras 

que el óxido nitroso se forma como parte del ciclo del nitrógeno, a través de la 

desnitrificación del nitrógeno orgánico presente en el estiércol y en la orina del 

ganado. 

 

 

 

 

 

 

Cuando el estiércol se dispone en sistemas que promueven las condiciones 

anaeróbicas (por ejemplo, en forma líquida en lagunas, tanques o fosas), la 

descomposición de la materia tiende a producir metano. Cuando el estiércol se 

maneja en forma sólida (por ejemplo, almacenamiento en pilas) o queda depositado 

sobre las pasturas y los campos naturales, tiende a descomponerse aeróbicamente y 

produce muy poco o nada de metano; la temperatura y la humedad influyen en el 

desarrollo de las bacterias responsables de su formación. 
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La composición del estiércol, que depende de la dieta de los animales, también 

afecta la cantidad de metano producido, cuanto mayor es el contenido energético y 

la digestibilidad del alimento, mayor es el potencial de emisión de metano. Por 

ejemplo, los animales con dietas altamente energéticas, generan estiércol con gran 

capacidad de producción de metano, mientras que el ganado mantenido con forrajes 

de baja concentración energética, producen estiércol con la mitad de capacidad de 

formación de metano 

 

La cantidad de óxido nitroso producido es variable, dependiendo de la composición 

del estiércol y la orina, del tipo de bacterias involucradas en el proceso y de la 

cantidad de oxígeno y líquido en el sistema de manejo. Las emisiones de óxido 

nitroso resultan del estiércol y la orina del ganado que se maneja en sistemas 

líquidos o que se recolecta y almacena en forma sólida. 

 

Emisiones de óxido nitroso debidas a los animales en pastoreo. 

 

El óxido nitroso se produce naturalmente en los suelos, varias actividades 

agropecuarias agregan nitrógeno a los suelos, incrementando así la cantidad de este 

elemento que está disponible para la nitrificación y desnitrificación y, por lo tanto, la 

cantidad de óxido nitroso emitido. Estas actividades pueden sumar nitrógeno a los 

suelos tanto en forma directa como indirecta. La deposición de estiércol y orina de 

los animales que se mantienen en pastoreo, sobre los campos naturales y las 

pasturas, es una de las vías directas de incorporación de nitrógeno a los suelos. Las 

adiciones indirectas ocurren por dos mecanismos:  
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1) La volatilización y subsiguiente deposición atmosférica del nitrógeno excretado, 

en forma de amoníaco y óxidos de nitrógeno 

2) La lixiviación y el escurrimiento del nitrógeno excretado. 

 

Emisiones directas 

Estas emisiones corresponden al óxido nitroso que se produce a partir del estiércol y 

la orina de los animales, que no se utilizan como fertilizantes ni se tratan de ninguna 

manera, sino que quedan depositados sobre las pasturas o campos naturales.  

 

Emisiones indirectas: 

Estas emisiones corresponden al óxido nitroso que se produce indirectamente a 

partir del nitrógeno excretado por los animales. Mediante la volatilización, parte de 

este nitrógeno entra a la atmósfera en forma de amoníaco y óxidos de nitrógeno, y 

luego retorna a los suelos por deposición atmosférica, aumentando así la producción 

de óxido nitroso. 

Otra parte se pierde de los suelos a través del escurrimiento superficial y la 

lixiviación, uniéndose a los sistemas de aguas subterráneas y superficiales, a partir 

de los cuales se emite una proporción de óxido nitroso. 

 

Como comentamos anteriormente, la mejora en la alimentación del ganado puede 

reducir considerablemente las emisiones. Por ejemplo: 

� La alimentación a base de concentrados, el suministro de aceites especiales 

en la dieta o la optimización de la toma de proteína para reducir la excreción de 

nitrógeno 

� Utilización de agentes específicos para la reducción o supresión de la 

metanogénesis en estos rumiantes, como diversos antibióticos, ionóforos o 

compuestos naturales como los taninos, aunque estas medidas no parecen 
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representar una medida eficaz ya que su acción es transitoria y los efectos 

secundarios considerables. 

 

En cuanto a las emisiones de metano y óxido nitroso de los estiércoles almacenados, 

éstas pueden reducirse considerablemente mediante 

� Enfriamiento, uso de cubiertas, separación mecánica de la parte sólida de 

la liquida y la captura del metano emitido. 

�  La digestión aeróbica del estiércol maximiza la recuperación de metano, 

pudiendo éste ser usado como una fuente de energía renovable. 

 

Para las próximas dos décadas o más, el clima seguirá cambiando: alcanzaremos 

niveles históricos en concentración de gases de efecto invernadero- seguirá caliente 

del mundo - y girará hacia nuevos modelos de conflicto. 

Así que tenemos que hacer más que simplemente invertir el cambio climático. 

Tenemos que entender y reaccionar a el - la gente y los gobiernos - de manera que 

evitemos los conflictos. En los próximos años, podemos encontrar que el cambio 

climático y los acuerdos de los tratados de paz empiezan a superponerse cada vez 

más y podemos encontrar que el calentamiento del planeta se está calentando nuevos 

conflictos hasta el punto de ebullición. 
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