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¿Qué es el clima? Parámetros y factores 

RAE:  

Del lat. tardío clima 'latitud, región', y este del gr. κλίμα klíma. 

1. m. Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. 

Julius Hann (1883): Clima es "la totalidad de los estados del tiempo en un período más 
largo o más corto que ocurre en promedio en un momento dado del año en cualquier 
punto dado de la superficie terrestre“. 
 
Elementos climáticos: temperatura (aire y suelo, radiación), humedad atmosférica 
(incluyendo vapor de agua y precipitación), nubosidad, vientos, presión atmosférica, 
evaporación, composición del aire. 
 
 
Vladimir Köppen (1906): El clima es "la totalidad de las condiciones atmosféricas, que 
hacen una ubicación en la tierra más o menos habitable para los hombres, los animales 
y las plantas" 
 
 
 
Maximilien Sorre (1936): El clima es el ambiente atmosférico constituido por la serie 
de estados de la atmósfera en un lugar en su sucesión habitual. 
 
 El clima también se distingue por regiones (ecuatorial, tropical, templado, etc). 



Clasificación de Köppen: 
 
- Temperatura: medias mensuales y anuales 
  

- Precipitación: medias anuales y mensuales, y distribución 
 

- Evapotranspiración potencial: Es la difusión de vapor de agua a la atmósfera desde 
superficies con vegetación (Goudie 1985): 

 Evaporación: evaporación directa del agua en los diferentes medios (aguas superficiales,  la 
 que empapa el suelo, etc.)  
 Transpiración: evaporación biológica correspondiente al agua que transpiran las 
 plantas. 

http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm 

Fig.: Proceso de Evapotranspiración en el ciclo hidrológico. Fuente: Strahler & Strahler, 1989. 
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¿Qué es el clima? Parámetros y factores 

http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm


Balance de radiación, efecto invernadero, forzamiento radiativo 

CH4 

N2O 

CO2 

Cambio climático y sector primario: causas, consecuencias, soluciones. 
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

Informes de evaluación: 
 
1990: First Assessment Report 
1995: Second Assessment Report 
2001: Third Assesment Report 
2007: Fourth Assessment Report 
2014: Fifth Assessment Report 
En preparación: Sixth A.R. 
 

Otras publicaciones: 
 
Guías por sectores 
Guías por aspectos climáticos 
… 
 

http://www.ipcc.ch/ 
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Observación del clima de la Tierra. IPCC. 

http://www.ipcc.ch/


5th Assessment Report. Informe de Síntesis (ES). 2014. 

1880-2012: +0,85 ºC (0,65-1,06 ºC) 
1850-1900 a 2003-2012: +0,78 ºC (0,72-0,85 ºC) 
Prácticamente seguro  

Nivel de confianza alto hemisferio N, bajo otros 
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Observación del clima de la Tierra. IPCC. 



5th Assessment Report. Informe de Síntesis (ES). 2014 

Sumamente probable 
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Observación del clima de la Tierra. IPCC. 



5th Assessment Report. Informe de Síntesis (ES). 2014 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

Agriculture, Forestry and Other Land Uses 

¿De dónde vienen los GEI que están llegando ahora a la atmósfera?  

CH4,N2O 

N2O 

CH4 

CO2 

CO2 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

+ Generación energía  
+ Maquinaria agroforestal  
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Cambios observados. Sector AFOLU. 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

¿De dónde vienen los GEI que están llegando ahora a la atmósfera?  



Imagen: Cortesía C. Chenu (AgroParisTech) 

N2 

Nfertilizantes 

NH4
+ N2O NO3

- N2 

N2O 
N2 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

¿De dónde vienen los GEI que están llegando ahora a la atmósfera?  



Agriculture, Forestry and Other Land Uses 

FAO, 2012 
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Agriculture, Forestry and Other Land Uses 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

Evolución del consumo de fertilizantes. Navarra
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

Sunquist & Visser, 2005. Biogeochemistry (Ed. Sclesinger) 

Global C Cycle 

¿De dónde vienen los GEI que están llegando ahora a la atmósfera?  
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Cambios observados. Sector AFOLU. 



Ej: LIFE+ Regadiox 

Agriculture, Forestry and Other Land Uses 

http://life-regadiox.es/es/ 
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Efectos actuales y potenciales del CC en el sector agrario 
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Efectos. Sector AFOLU. 

Impactos biofísicos 
 
- Efectos fisiológicos en los cultivos, pastos y ganadería. 
- Cambios en los recursos edáficos e hídricos (cantidad y calidad). 
- Cambios en plagas, enfermedades, plantas adventicias. 
- Cambios en la distribución espacial y temporal de las limitaciones climáticas. 

Impactos socio-económicos 
 
- Descensos en los rendimientos y la producción. 
- Reducción en el margen neto de las explotaciones. 
- Cambios en la distribución geográfica del comercio agroalimentario. 
- Mayor inseguridad alimentaria. 
- Migraciones y otros problemas sociales. 

FAO, 2007. Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework 
and priorities. 



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): 
 
Navarra 2100: + Tmáx 1,5 -2 ºC, ≠ frecuencia e intensidad precipitaciones (- 9% agua). 

Efectos actuales y potenciales del CC 
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Efectos. Sector AFOLU. 



2010-2040:  
 
- Aumento de necesidades netas de agua de riego de maíz 
para la cuenca hidrográfica del Ebro del 3-8%  para el periodo 
2011-2040 (2-9% para el tomate).   
 
- En cultivos permanentes de regadío: incrementos de las 
necesidades del 8-12% para la alfalfa, del 9-24% para la vid y 
del 9-18% para el olivo.  
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Efectos. Sector AFOLU. 
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Efectos. Sector AFOLU. 

Efectos actuales y potenciales del CC 
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Efectos. Sector AFOLU. 

Efectos actuales y potenciales del CC 

Efectos en el suelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS EFECTOS: 
 
- La temperatura y la fuerza iónica de la solución del suelo afectan a la eficiencia de 
las aplicaciones de fertilizantes. 

Wiesmeier et al. 2016. Nature Scientific Reports. 



Clasificación de Köppen: 
 
- Temperatura: medias mensuales y anuales 
  

- Precipitación: medias anuales y mensuales, y distribución 
 

- Evapotranspiración potencial: Es la difusión de vapor de agua a la atmósfera desde 
superficies con vegetación (Goudie 1985): 

 Evaporación: evaporación directa del agua en los diferentes medios (aguas superficiales,  la 
 que empapa el suelo, etc.)  
 Transpiración: evaporación biológica correspondiente al agua que transpiran las 
 plantas. 

Fig.: Proceso de Evapotranspiración en el ciclo hidrológico. Fuente: Strahler & Strahler, 1989. 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

Retroalimentación cambios agricultura-clima 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 

Retroalimentación cambios agricultura-clima 

Miralles et al. 201. Nature Geoscience 7. 

Existe una relación entre el estado de 
humedad del suelo y la formación de 
olas de calor, y con el efecto “enfriador” 
(ETP) o “calentador” (H) de la superficie 
en función de su cobertura. 
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¿CÓMO? 
 

1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 
°C con respecto a los niveles preindustriales. 

2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del CC y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción 
de alimentos. 

3. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI. 

Contexto UE 2014: Marco UE-2030: 40% reducción GEI respecto a 1990 (- 43% en 
regulados y -30% en difusos respecto a 2005. España: -26%).  

2015: Hoja de Ruta de la UE hacia una economía baja en carbono 
competitiva: -80% en 2050 respecto a 1990 (todos los sectores -60% 
para 2040).  

2016: Decisión (UE) 2016/590, de 11 de abril, suscribe el 
Acuerdo de París (COP 21 ), que promueve la transición hacia 
una economía baja en emisiones y resiliente al Cambio 
Climático. 
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Mitigación en Agricultura 



¿Cómo? 
 
1. La reducción de emisiones (reducción del laboreo, control de la fertilización, 
optimización uso del agua y la energía, etc). 
 

2. Aumentando el secuestro de C atmosférico, mediante el aumento     
     de entradas de C orgánico al suelo, y/o la reducción de pérdidas. 
 

3. Devolviendo el suelo a usos menos intensivos (reforestación, pastizales). 

CO2 

C orgánico 
del suelo 

CO2 
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Mitigación en Agricultura 

CH4 



Imagen: Cortesía C. Chenu (AgroParisTech) 
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Mitigación en Agricultura 

1. La reducción de emisiones (reducción del laboreo, control de la fertilización, 
optimización uso del agua y la energía, etc). 

- Reducir u optimizar fertilización N 
- Interferir en los procesos de desnitrificación 
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Mitigación en Agricultura 

Factores de emisión 

Abonos de síntesis 

1. La reducción de emisiones (reducción del laboreo, control de la fertilización, 
optimización uso del agua y la energía, etc). 
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Mitigación en Agricultura 

2. Aumentando el secuestro de C atmosférico, mediante el aumento     
     de entradas de C orgánico al suelo, y/o la reducción de pérdidas. 

Aumentar las entradas 

Reducir las salidas 



1. LABOREO DE CONSERVACIÓN LABOREO TRADICIONAL 

TÉCNICAS de MANEJO AGRÍCOLA QUE CONTRIBUYEN A LA 
MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 



LABOREO DE CONSERVACIÓN LABOREO TRADICIONAL 

+ 12.000 k CO2 

(+ 1,2 T CO2/ha/año) 

A nivel europeo, se estima que una tasa de secuestro de hasta 
3 t CO2 por ha y año.  
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Mitigación en Agricultura 

Secuestro de carbono en el suelo 
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Mitigación en Agricultura 



Ej: LIFE+ Regadiox 

Agriculture, Forestry and Other Land Uses 

http://life-regadiox.es/es/ 
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Cambios observados. Sector AFOLU. 
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Balance del cambio de uso secano-regadío por hectárea en tres zonas de regadío 

(Emisiones de GEI totales del secano - Emisiones de GEI totales del regadío)
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Determinación del C orgánico y las emisiones GEI 
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Mitigación en Agricultura 



Las diez acciones 

Disminución de fertilizantes minerales de nitrógeno para reducir las emisiones de N2O asociadas 

Reducir el uso de fertilizantes minerales, utilizando los mejores y más gratificantes recursos orgánicos 

Aumentar la proporción de leguminosas para reducir el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos 

Almacén de carbono en el suelo y la biomasa vegetal 

Desarrollar las técnicas sin laboreo para almacenar C en los suelos 

Introducir cultivos intermedios, intercalados y franjas de hierba en los sistemas de cultivo 

Desarrollar la agroforestería para fomentar el almacenamiento de carbono en la biomasa del suelo y de la planta 

Optimizar la gestión de los pastizales para promover el almacenamiento de carbono 

Cambio de la ración animal para reducir CH4 entérico y N2O de aguas residuales 

Substituer des glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif dans les rations des ruminants pour réduire les émissions 
de CH4 entérique 

Réduire les apports protéiques dans les rations animales pour limiter les teneurs en azote des effluents et les émissions de 
N2O associées 

Valoración de los efluentes para producir energía y reducir el consumo de combustibles fósiles para reducir las emisiones de CH4 y CO2 

Développer la méthanisation et installer des torchères, pour réduire les émissions de CH4 liées au stockage des effluents 
d'élevage 

Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles pour limiter les 
émissions directes de CO2 



•Estrategia frente al Cambio Climático de Navarra 2010-2020: DAFO del sector primario  

Contexto Navarra 

20-04-2016: Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra 2016 
 

Objetivos: 
 
Adoptar políticas de futuro para la mitigación de emisiones de GEI, 
la adaptación de sectores vulnerables, la implantación de buenas 
prácticas y la comunicación de estas acciones y sensibilización 
sobre este problema.  

2011: Estrategia frente al Cambio Climático de Navarra 2010-2020.   
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Mitigación en Agricultura 
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Adaptación en la Agricultura 

Araus, JL; Serret, MD; Ferrio, JP. 2016. Repercurisón del cambio global en la productividad vegetal. PHYTOMA España. 
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Adaptación en la Agricultura 

FAO, 2007. Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework 
 and priorities. 



Búsqueda de agrosistemas más adaptados o adaptables 

Desarrollo de cultivos adecuados para las nuevas condiciones 
(OGM, mejora genética tradicional, variedades menos exigentes 
… ) 
 
 

Adaptar los sistemas agrícolas 
(regar, modificar la fertilización, optimizar el uso del agua …) 
 

 
 

Avanzar a sistemas más diversos 
(variedad de cultivos, manejos mixtos como la agroforestería) 
 
 

Mejorar la capacidad del sistema de resistir condiciones 
adversas (RESILIENCIA) 
(mejorar la calidad de los suelos, aumentar el uso de fertilizantes 
orgánicos, sistemas capaces de cerrar el ciclo, extensificar …)  
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Adaptación en la Agricultura 



Búsqueda de agrosistemas más adaptados o adaptables 
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Adaptación en la Agricultura 

FAO 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. 



Garinoain, 2-5-2017 
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Adaptación en la Agricultura 

+ C orgánico 

+ retención de agua 

- necesidad fertilización 

… 

+ RESILIENCIA 



Búsqueda de agrosistemas más adaptados o adaptables 

Ejemplo 
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Adaptación en la Agricultura 

FAO 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. 



FAO 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. 
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FAO 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. 
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Adaptación en la Agricultura 



Búsqueda de agrosistemas más adaptados o adaptables 
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Adaptación en la Agricultura 



Estrategia Europea de Adaptación (2013): 
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Adaptación en la Agricultura 



Estrategia Europea de Adaptación (2013): 
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Adaptación en la Agricultura 

Fuente: Joan Canton. DG Climate Action.  
La Estrategia de la UE para la  Adaptación al cambio climático – pertinencia para el sector agrario  
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Adaptación en la Agricultura 



Agricultura y Cambio Climático 

Agricultura y cambio climático: causas, consecuencias, soluciones. 

RESUMEN 

- La Agricultura ha estado, está y estará condicionada por las condiciones climáticas de 
las diferentes regiones del mundo. 
 

- La actividad agrícola, al interferir en los ciclos biogeoquímicos, en la cobertura natural 
del territorio y en el balance de agua en el suelo, puede afectar al sistema climático. 
 

- El conocimiento de las interacciones entre los diferentes sistemas de producción y los 
ciclos involucrados en la emisión de GEI permite establecer estrategias para minimizar 
el impacto de la actividad agraria. 
 

- La Agricultura, como manejadora más importante de los recursos suelo y agua tiene un 
papel estratégico en las estrategias de mitigación del cambio climático. 
 

- La Agricultura necesita (como siempre) adaptarse a las nuevas condiciones 
ambientales actuales y futuras. 
 

- Las estrategias conocidas de mitigación y adaptación son diversas, y aumentarán en el 
futuro. No existen soluciones universales y se necesita por lo tanto una aproximación 
glocal para abordar estas estrategias.  



Agricultura y cambio climático: causas, consecuencias, soluciones. 

Iñigo Virto (UPNA)                                Olite, 17 octubre 2017. 


