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ATMÓSFERA

TEMPERATURA MEDIA DEL PLANETA SIN EFECTO INVERNADERO: -18ºC

TEMPERATURA MEDIA DEL PLANETA CON EFECTO INVERNADERO: 15ºC



ATMÓSFERA
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Incremento de temperaturas
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Clima y escenarios climáticos para Castilla-La Mancha

Regionalización climática, basada en la clasificación de Köppen (Fuente: INM)

Clima continental subtropical con inviernos relativamente frescos y
veranos muy cálidos, pluviestacional, con período de sequía estival.

Clima mediterráneo semicontinental



Informe CLIBAR. Octubre 2017. 2021-2050

Temperatura

Precipitación



Evolución de la temperatura media desde 1981. Datos AEMET y SIAR

Incremento en todas las estaciones del año



Evolución de las temperaturas desde 1981. Datos AEMET.



Evolución de las precipitaciones desde 1981. Datos AEMET

Evolución de las precipitaciones medias anuales (mm) en Castilla-La
Mancha (Datos AEMET). La línea roja indica la media del período, la línea verde la línea
de tendencia y el sombreado la desviación estándar alrededor de la media (407,1 ± 81,8 mm)

Subhúmedo

Seco

Semiárido

Árido



Evolución de las precipitaciones desde 1981. Datos AEMET

Evolución PP medias anuales en Castilla-La Mancha entre 1981 y 
2016 respecto al promedio de 1981-2010. (Fuente Aemet)



Evolución de las precipitaciones desde 1981. Datos AEMET.

Nº de días con precipitación superior a 30 litros



Clima más cálido

Clima más seco

Veranos más 
secos y calurosos

Clima actual Clima futuro



Impactos en la viticulturaImpactos en la viticultura3.



Cambio Climático y viñedo

Universidad de Austin (Texas-USA). 2012
Migración de la producción vinícola hacia el norte.
Reino Unido o Alemania podrían disparar su producción de vino.



Cambio Climático y viñedo

Informe “Cambio climático en Europa: Percepción e impactos 1950-2050”



Cambio Climático y viñedo

Entre 1961 y 2006 incremento Tª una media de 3º C Sur de Inglaterra

En la actualidad hay cerca de 400 viñedos en la región. 



Viticultura y Cambio Climático en España: Vulnerabilidad en las distintas regiones y 
estrategias de adaptación frente al desarrollo de nuevas políticas
Tesis doctoral UPM.
http://www.ceigram.upm.es/wp-content/uploads/2014/12/Tesis_Pablo_Resco_Sánchez.pdf

Impacto del cambio climático en el viñedo en España.
Pablo Resco. ETSIA. UPM. 
http://www.ceigram.upm.es/wp-content/uploads/2014/12/TFM_Pablo-Resco.pdf

Cambio Climático y viñedo en España.
COAG, Fundación Biodiversidad. 2016
http://coag.coag.org/post/efectos-y-adaptacion-del-vinedo-al-cambio-climatico-106462

Agri Adapt 2017. Adaptación sostenible de sistemas agrarios europeos al cambio climático
Fundacion Global Nature. Life15 CCA/DE/000072
https://agriadapt.eu/wp-content/uploads/2017. /04/Informe-de-referencia-Meridional-FINAL_V2.pdf









Conclusiones

Incremento de temperaturas: mayor ciclo activo y reducción del riesgo de heladas. 

Temperatura excesiva: acortamiento del período de crecimiento. Velocidad fenológica 
mayor. Efectos negativos en la calidad por disminución del período de maduración.

Temperaturas mínimas excesivamente altas perjudican el proceso de maduración

Incremento de las pérdidas de calidad por golpes de calor

Sequía prolongadas perjudican los rendimientos y el estado vegetativo de la planta.

Castilla y León y Castilla-La Mancha podrían sufrir los mayores impactos.
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Denominaciones de 

origen

Esfuerzos de adaptación necesarios como resultado de los cambios esperados en los valores de los índices

Bajo Medio Alto

Escenario climático de mayor impacto Escenario medio Escenario climático de menor impacto

Indice de Huglin. Índice aerotérmico, relación entre insolación y temperatura. Idoneidad 
de una zona para el cultivo de la vid

Índice de Frescor Nocturno. Influye en el color y aroma de las uvas

Índice de Sequía. Potencial de maduración y calidad. En base al contenido de agua del 
suelo



Incendios forestalesIncendios forestales



California, 2017
6 bodegas destruídas
11  gravemente afectadas



Respuesta regional frente
al Cambio Climático4.



Objetivo «20/20/20»
- Reducir un 20% las emisiones GEI (ref. 1990)
- Incrementar en un 20% la eficiencia energética
- Incrementar hasta un 20% las EERR
- Interconexiones eléctricas 10%

COP 22
Marraquech

- Más plazo para discutir París.
- Día de la Acción para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria

COP 21 
París

- Fijar incremento temperatura global por debajo de 2ºC: 1,5ºC
- Acuerdo de cooperación voluntaria. Objetivos nacionales ambiciosos. 
Jurídicamente vinculante 
- Transparencia. Revisión cada 5 años. Desaparece el mecanismo de 
sanciones

EUROPA 2020 - Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador



Financiación

Prioridad del Marco Financiero Plurianual

Integración de la acción climática en el resto de áreas. 20% del presupuesto 2014-2020

Inversiones para mitigación entre 
2014-2020: 125.000 millones de 
euros anuales

MFP

H2020 80.000

POLITICAS DE COHESION 336.021 162.590 Convergencia regional

38.952 Regiones en transición

53.143 Competitividad

11.700 Cooperación territorial

68.710 Fondo de Cohesión

926 Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas

FSE 84.005  (25% Políticas de cohesión)

Conectar Europa 40.000 21.694 Transporte

9.121 Energía

9.185 TIC

PAC 371.720 281.825 Sublímite PAC (pagos directos y gastos de mercado)

89.895 Desarrollo Rural

LIFE 3.200 820 Acción por el clima

2.400 Medioambiente

PROTECCIÓN CIVIL 245

SALUD PÚBLICA 396

SEGURIDAD ALIMENTARIA 2.177

833.759

FONDOS RCDE EU s.d.

Instrumentos financieros potencialmente aplicables a políticas y acciones climáticas   
(millones de €)
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FEADER

30% de las ayudas directas para prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
52% del total del FEADER se destinará a cambio climático (MAPAMA)

Plan de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha (PDR) 2014-2020: 1.484.083.300,85 €

57,53% financiar acciones beneficiosas para el clima y el medio ambiente: 853.780.171 €

Enfoque LEADER. 20%:  26.882.458 €

Programa LIFE 2014-2020: 3.200.000.000 €. 
Subprograma Acción por el Clima: 820.000.000€

FEDER: Programas Pima, Proyectos CLIMA



Estrategia Regional de Cambio Climatico

En 2015 se emitieron menos de 461 gr de CO2 por euro.



Objetivos

1. Mitigación: - 1,67 MTon CO2-eq (-10% respecto a 2005).

2. Sumideros CO2: Asegurar la capacidad

3. Adaptación: Minimizar impactos y reducir las vulnerabilidades



Agricultura y ganadería 

28 Renovación y mejora de maquinaria y equipos Ahorro y Eficiencia energética 

29 Implantación de energías renovables 
Energías renovables y cambio de 
fuentes energéticas 

30 
Fomento de la agricultura y la ganadería 
ecológica y extensiva Economía circular 

31 Fomento de los biorresiduos como abono 

32 
Mitigación de emisiones no energéticas en el 
sector agrario Integración sectorial y adecuación 

de sistemas y tecnologías 
33 

Incorporación de criterios y herramientas de 
cambio climático 

34 
Fomento de la investigación y nuevas 
tecnologías de mitigación de emisiones en el 
sector agrario 

Investigación (I+D+i) 

 

Agricultura y ganadería 

46 
Mejora de las prácticas agropecuarias e 
incorporación de nuevas tecnologías Integración sectorial y adecuación 

de sistemas y tecnologías 
47 

Aplicación de tecnologías para el uso eficiente 
del agua en explotaciones agrarias 

48 
Reducción de la vulnerabilidad del sector 
agrario a la variabilidad climática 

Evaluación y reducción de la 
vulnerabilidad 

49 
Promoción del conocimiento y  nuevas 
tecnologías agrarias para la adaptación al 
cambio climático 

Investigación (I+D+i) 

 

Agricultura y ganadería 

59 
Mejora de los niveles de carbono orgánico y el 
control de la erosión 

Economía circular 

60 Impulso a la agricultura de conservación 
Integración sectorial y adecuación 
de sistemas y tecnologías 

61 
Evaluación de la capacidad sumidero del sector 
agrario 

Investigación (I+D+i) 

 

Mitigación: 7

Adaptación: 4

Sumideros de CO2: 3



Acciones frente al cambio climático

Mejora de los sistemas de riego. 

Energías renovables

Economía circular

Conservación de Recursos Genéticos y Selección genética vegetal para la 
adaptación 

Nuevas técnicas enológicas

Renovación de maquinaria y equipos



Agricultura de conservación. Mejorar el manejo del suelo. Desarrollo de cubiertas vegetales y 
“mulching”. Incremento de la materia orgánica.  Laboreo mínimo. 

Mejora de las técnicas de manejo. Cambio en las orientación de las calles, sistemas de poda, 
mallas de sombreo, sistemas de conducción más libres: vasos abiertos o tipos “sprawl”.



Cambios de ubicación

Cursos especializados y campañas informativas

Manuales de Buenas Prácticas Agrarias con acciones frente al cambio climático

Investigación (plagas y enfermedades, impactos, capacidad de absorción y fijación de CO2)



Agricultura de conservación. 

Lanzamiento COP 21 en París de 2015



Agricultura de conservación 

Agricultura convencional Agricultura de conservación

Altos requerimientos energéticos (combustible y fabricación de 

implementos

No requiere laboreo, supresión de las labores de preparación 

del suelo

Necesidad de realizar pases de laboreo primario y secundario 

de suelo para la preparación del lecho de siembra

Manejo de hiervas adventicias con fitosanitarios, mayor uso de 

pulverizaciones a corto plazo, optimizaicón a medio plazo

Control mecánico de hiervas adventicias, además de control 

químico

Reduce hasta en un 50% las horas de trabajo en campo, 

menor uso del tractor

Dependencia de equipos de movimiento de suelo Mejora notablemente la eficiencia y productividad energética

Elevado número de horas de trabajo en campo de maquinaria, 

mayor uso del tractor

Reducción de más de un 50% del consumo de combustible en 

la mayoría de los casos

LC: Laboreo convencional
Agricultura de conservación: ML Mínimo laboreo; SD: Siembra directa; CV:Cubierta vegetal



Incremento de carbono orgánico (%) en el suelo del olivar según técnica

Año Vegetación 

arvense

Veza Trébol 

subterráneo

Laboreo No laboreo

1º 0,21 0,2 0,22 0,23 0,28

11º 0,53 0,36 0,67 0,38 0,44

Incremento 0,32 0,16 0,45 0,15 0,16

anual 0,032 0,016 0,045 0,015 0,016



Cubiertas vegetales

Las ventajas son superiores a los inconvenientes

Especies y dosis adecuadas

Manejo adecuado

https://www.youtube.com/watch?v=XHMhhYbyPUc

https://www.youtube.com/watch?v=M-xeA5CVDJ0



¿Qué podemos sembrar?

Cereales de invierno (avena, cebada, centeno…) capaces de cubrir con rapidez el suelo.

Abono en verde: mezcla de leguminosas (veza, alfalfa, altramuz, trébol subterráneo…).

Mezclas de granos para viñedo. La más habitual es veza/avena, para aprovechar las ventajas de 
ambas especies

Se usan poco las crucíferas: se adaptan bien pero aportan tarde la materia orgánica

Dosis de siembra:

Dependiendo de la variedad a sembrar se utilizan diferentes dosis (Kg por Ha):

Avena + Veza: 70
Veza: 90
Trébol: 30
Cebada: 100



Agricultura ecológica

41,5 t de CO2 por hectárea frente a los 21,3 t de 
CO2 por hectárea de la agricultura tradicional.

Agricultura de precisión

Mayor eficiencia en siembra, riego, abonado y 
tratamientos fitosanitarios

Optimiza rendimiento: incrementa producción, 
reduce costes y mejora la gestión



El Registro de Huella de Carbono

Proyectos Clima. MAPAMA

Planes de Impulso al Medio Ambiente. PIMA. MAPAMA

Más de 93 M €para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático



Superficie desértica: +50%
Tierra cultivable de forma natural: 20%
Población activa dedicada a la agricultura: 3,7%

Aportación de la agricultura al PIB: 2,5% 
Aportación de la agricultura a la exportación: 3,6%
Cubre el 95% de las necesidades alimenticias 







https://www.youtube.com/watch?v=QEm8TGXt_Do

Galilea
Montes de Judea
Samsón
Sharon
Neguev



Muchas gracias por su atención


