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IMPACTOS SOBRE SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA
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CLIMÁTICOS BIOLÓGICOS

ECONÓMICOS



MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

ADAPTACIÓN

 Avanzar fechas de siembra de cultivos de 

verano en el Mediterráneo (escapar de sequía 

estival y olas de calor)

 Uso de variedades resistentes a la sequía, y 

menos cultivos intensivos en agua.

 A nivel local: combinar iniciativas de eficiencia 

hídrica, ingeniería y mejoras estructurales a 

infraestructura de abastecimiento de agua.

 A nivel nacional o regional: gestión integrada 

y transectorial de los recursos hídricos, utilizar 

las cuencas hidrográficas como unidades de 

gestión de recursos

MITIGACIÓN
 Por el lado de la OFERTA 

(emisiones/superficie o unidad de producto:

• Reducción de emisiones de metano y 

óxido nitroso (gestión de fertilizantes y 

estiércol), prevención (reduciendo 

deforestación y degradación)

• Secuestro: aumento del tamaño de 

reservorios (ej. Forestación, reforestación, 

sistemas integrados)

• Sustitución: de combustibles fósiles o 

productos que contienen mucha energía por 

productos biológicos

 Por el lado de la DEMANDA (consume de 

productos animales/agrícolas por habitante)

• Reducción de las pérdidas y los desechos

de alimentos, cambios en la dieta humana…
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 ¿Es el regadío (+) para la adaptación al cambio climático?

 El regadío tiene un potencial para la adaptación siempre y cuando haya suficiente agua disponible 

 La eficiencia del uso del agua modernización de los sistemas de regadío

 ¿Es el regadío (-) para la adaptación al cambio climático?

 Implicaciones aguas abajo de la cuenca y para la pesca

 Empeoramiento de la situación de los regantes debido a la alta incertidumbre por sequías mas 

extremas

 Uso eficiente del agua vs. sostenibilidad  Paradoja de Jevon?

CUESTIONANDO EL REGADÍO
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¿Qué tipo de regadío? ¿Para quien?  

¿Con qué coste? ¿Cómo?



Itoiz-Canal de Navarra Fase 1

CASO DE ESTUDIO
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• Cuenca del Ebro

• Zona Media y Ribera Alta

• Canal de Navarra transporta agua desde Itoiz

• 15 sectores entre 2006 and 2012 (Fase 1)

• Principal uso:

• Regadío (57.700 Ha) 37700 Ha

• Justificación del proyecto

• Aumento de productividad

• Aumento del bienestar de los productores

• Medida de adaptación al cambio climático



OBJETIVO

Rol del regadío en el cambio de formas de vida y los ecosistemas de 

los suelos agrícolas así como en vulnerabilidad social en el caso de 
Itoiz-Canal de Navarra
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MÉTODOS
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FACTORES DE 

ESTRÉS

SENSITIVIDAD

CAPACIDAD 

ADPTATIVA

Entrevistas personales (29)

Análisis estadísticos

Índice de vulnerabilidad: VI= (E - AC) * S  

Cuestionario personal (380)

Entrevistas personales (19)

3 Discusiones de grupo (5, 8 y 8 participantes 

respectivamente)
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Diversificado a 

pequeña escala
Orgánico mediana 

escala

Intensivo mediana 

escala
Intensivo gran escala

Large-scale 

intensive

RESULTADOS

• Aumenta el control del consumo de 

agua de riego pero disminuye la 

capacidad de los agricultores para 

auto-organizarse

• Hay una participación desigual y 

falta de reconocimiento de 

pluralidad de formas de vida rurales 

que lleva a una injusta distribución 

de costes y beneficios del nuevo 

regadío



 Estrategia con altas inversiones que desplaza otras posibles inversiones y algunas 

formas de vida rurales

 Trampas de rigidez

• Aumenta la dependencia y el enganche tecnológico?

 Mal?-adaptación, mitigación?

 Rasgos neutrales de la tecnología y la eficiencia

 Legitimidad entre los agricultores a título principal y los propietarios de tierras 

rurales

DEBATE
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GRACIAS
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EL factor de Emisión para N2O (óxido nitroso) por kg N aplicado en fertilizante por

defecto es: 1% (basado en IPCC, 2006)

Pero un nuevo estudio (Cayuela et al., 2017) sugiere que el factor de emisión para 

secano en mediterráneo sea de 0.27% 

http://www.public.iastate.edu/~dcadams/PDFPubs/2017-AgrEcosysEnv-

Cayuela_et_al.pdf

200 kg n/ha año

http://www.public.iastate.edu/~dcadams/PDFPubs/2017-AgrEcosysEnv-Cayuela_et_al.pdf


Ejemplo de estimación de emisiones de N2O en secano y regadio: (i) usando factor de 

emision por defecto IPCC 2006 vs explorando nuevo factor para secano . 

Fertilización (kg N/ha año N2O-N (IPCC) N2O-N (Cayuela et al., 2017) C equivalente

Regadio 200 kg N/ha 3.1 kg N2O-N/ha 
N/ha año

351 kg C-eq/ha año (IPCC, 

Secano 75 kg N/ha 1.2 kg N2O-N/ha 
N/ha año

0.32kg N2O-N/ha año 36 kg C-eq/ha año (usando

Transformaciones empleadas para la estimación:

1 kg N2O equivale a 298 kg CO2 equivalentes en poder calorífico

1 kg de N2O-N contiene 1.57 kg N2O

1 kg de CO2 contiene 0.375 kg CO2-C



• Así, el regadío debiera de acumular continuadamente aprox. 300 kg C/ha año más que el 

secano para poder decir que emite menos GEI netos por hectárea

• Si asumimos, por ej. que el secano produce 3 t/ha año frente a un regadío 6 t/ha año y 

Normalizamos los valores anteriores a rendimientos de los cultivos tendríamos que por cada 

tonelada producida en el regadío debiera acumularse aprox. 47 kg C en el suelo



EXPOSURE
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INE, 2015

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.html?padre=450&dh=1



EXPOSURE
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