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Trata bien a la Tierra: no te ha sido dada por tus Trata bien a la Tierra: no te ha sido dada por tus 
padres; te ha sido prestada por tus hijos.padres; te ha sido prestada por tus hijos.
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Cambio GlobalCambio Global
Conjunto de cambios ambientales Conjunto de cambios ambientales 
afectados por la actividad humana, afectados por la actividad humana, 
especialmente los que determinan especialmente los que determinan 
el funcionamiento del sistema el funcionamiento del sistema 
TierraTierra

Se incluyen aquellas actividades Se incluyen aquellas actividades 
que, aunque ejercidas localmente, que, aunque ejercidas localmente, 
tienen efectos que afectan al tienen efectos que afectan al 
funcionamiento global del sistema funcionamiento global del sistema 
TierraTierra

El cambio climEl cambio climáático se refiere al tico se refiere al 
efecto de la actividad humana efecto de la actividad humana 
sobre el sistema climsobre el sistema climáático global, tico global, 

Duarte y col. (2006)Duarte y col. (2006)



Cambio globalCambio global

Cambio Cambio úúnico en la historia:nico en la historia:
RapidezRapidez
ImplicaciImplicacióón de una n de una úúnica nica 
especie: especie: 
el el Homo sapiensHomo sapiens

Estas caracterEstas caracteríísticas tan sticas tan 
especificas han llevado a especificas han llevado a 
proponer un termino para la etapa proponer un termino para la etapa 
actual de la tierra:actual de la tierra:

El El AntropocenoAntropoceno

Crutzen y col (2000)Crutzen y col (2000)



El El AntropocenoAntropoceno
Las claves:Las claves:

El rEl ráápido crecimiento de la poblacipido crecimiento de la poblacióón humanan humana
Aumento en el consumo de recursos Aumento en el consumo de recursos perper
ccáápita por la humanidadpita por la humanidad

El crecimiento de la poblaciEl crecimiento de la poblacióón humana conlleva n humana conlleva 
un aumento del consumo de recursos como el un aumento del consumo de recursos como el 
alimento, agua, espacio y energalimento, agua, espacio y energíía consumidosa consumidos

Crutzen y col (2000); Naciones Unidas (2003)Crutzen y col (2000); Naciones Unidas (2003)



El El AntropocenoAntropoceno::
crecimiento de la poblacicrecimiento de la poblacióónn



El El AntropocenoAntropoceno::
consumo de recursosconsumo de recursos

El consumo de territorio ha supuesto una conversiEl consumo de territorio ha supuesto una conversióón de n de 
ecosistemas sin perturbar, que la humanidad ha usado y usa ecosistemas sin perturbar, que la humanidad ha usado y usa 
como recolectores, a ecosistemas domesticados como como recolectores, a ecosistemas domesticados como 
pastizales o campos de cultivo o ecosistemas totalmente pastizales o campos de cultivo o ecosistemas totalmente 
antropizados como zonas urbanas.antropizados como zonas urbanas.





El El AntropocenoAntropoceno: : 
consumo de recursosconsumo de recursos



Temperatura 
(Hemisferio Norte)Concentraciones de CO2

1000 a1000 añños de COos de CO22 yy
Calentamiento Global:Calentamiento Global:
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RRíío o 
IndoIndo

RRíío Amarilloo Amarillo
RRíío o YangtzYangtzéé

RRíío Brahmaputrao Brahmaputra

RRíío Gangeso Ganges

RRíío o ThanlwinThanlwin
RRíío Mekongo Mekong



El 40% de la población mundial depende 
del agua procedente del Himalaya

RRíío o 
IndoIndo

RRíío Amarilloo Amarillo
RRíío o YangtzYangtzéé

RRíío Brahmaputrao Brahmaputra

RRíío Gangeso Ganges

RRíío o ThanlwinThanlwin
RRíío Mekongo Mekong



El efecto en los rEl efecto en los rííos depende os depende 
de varios factores:de varios factores:

Variables climVariables climááticas: ticas: 
precipitaciprecipitacióón, temperatura..n, temperatura..
Factores ambientales: Factores ambientales: 
suelo, vegetacisuelo, vegetacióón...n...
Factores Factores antrantróópicospicos: : 
embalses, trasvasesembalses, trasvases

En 2030 son esperables En 2030 son esperables 
reducciones del aporte hreducciones del aporte híídrico drico 
entre 5 y 14% llegando al 50% entre 5 y 14% llegando al 50% 
en zonas semien zonas semiááridasridas
Tendencia a eventos extremosTendencia a eventos extremos

Duarte y col. (2006)Duarte y col. (2006)
Iglesias y col (2005)Iglesias y col (2005)

Recursos hRecursos híídricosdricos



DesertificaciDesertificacióónn
La desertificaciLa desertificacióón se relaciona exclusivamente con el ser n se relaciona exclusivamente con el ser 
humanohumano
La explotaciLa explotacióón excesiva del territorio por parte de ser humano, n excesiva del territorio por parte de ser humano, 
en ecosistemas secos, en ecosistemas secos, ááridos y semiridos y semiááridos, puede acarrear la ridos, puede acarrear la 
desertificacidesertificacióón del mismo.n del mismo.





DistribuciDistribucióón de las superficies forestales n de las superficies forestales 
y agry agríícolas de Castellcolas de Castellóónn

•• Superficie total de CastellSuperficie total de Castellóón: 663.573 Han: 663.573 Ha
•• Arbolado forestal 22,55%Arbolado forestal 22,55%
•• Cultivos 23,56%Cultivos 23,56%
•• Matorral 19,95%Matorral 19,95%
•• Pastizal 27,52%Pastizal 27,52%

SIOSE. Instituto geogrSIOSE. Instituto geográáfico nacional (2005)fico nacional (2005)



En el territorio de Castellón la variedad orográfica 
acentúa más aún la diversidad climática. El relieve 
crea microclimas, la orientación de los valles y 
cadenas montañosas describe gradientes climáticos.



Los contrastes ambientales (orográficos,  climáticos,  
edáficos) facilitan una particular riqueza florística. 
Entre las casi 3000  especies vasculares existentes 
encontramos plantas cosmopolitas, circumboreales, 
eurosiberianas e incluso subtropicales.  Dos 
terceras partes del total, son plantas típicamente 
mediterráneas incluyendo numerosas formas 
endémicas.



Amanecer del Parque desde las cumbres hasta el mar.



Superficie cultivadaSuperficie cultivada
Cultivos: 156.295,20 Ha. (23,56%)Cultivos: 156.295,20 Ha. (23,56%)



CaracterCaracteríísticas de los cultivossticas de los cultivos
La mayor parte de los La mayor parte de los 
cultivos necesitan pasar un cultivos necesitan pasar un 
periodo de frperiodo de fríío para llevar a o para llevar a 
cabo su ciclo biolcabo su ciclo biolóógicogico
Es esencial para muchos Es esencial para muchos 
cultivos mantener una cultivos mantener una 
estacionalidadestacionalidad
Las temperaturas Las temperaturas 
cambiantes afectan a los cambiantes afectan a los 
ciclos biolciclos biolóógicos de las gicos de las 
plantasplantas



CaracterCaracteríísticas de los cultivossticas de los cultivos



Los cLos cíítricostricos
Son especies subtropicales por Son especies subtropicales por 
lo tanto muy sensibles a las lo tanto muy sensibles a las 
heladas.heladas.

Las heladas primaverales Las heladas primaverales 
matan brotes, flores o frutos matan brotes, flores o frutos 
pequepequeñños durante la noche. os durante la noche. 

No toleran sequNo toleran sequííasas
Vientos secos y cVientos secos y cáálidos lidos 
pueden marchitar las hojaspueden marchitar las hojas



El efecto en los cultivosEl efecto en los cultivos
Aumento de la evapotranspiraciAumento de la evapotranspiracióón: n: 
necesidad de mas riegosnecesidad de mas riegos
Clima mClima máás variable: fluctuaciones en s variable: fluctuaciones en 
los rendimientos de los cultivoslos rendimientos de los cultivos
Descenso de la productividad del Descenso de la productividad del 
secano por el aumento de los secano por el aumento de los 
periodos de sequperiodos de sequííaa
Aumento de la vulnerabilidad de Aumento de la vulnerabilidad de 
frutales por el adelanto de la frutales por el adelanto de la 
floracifloracióón, debido a las heladas n, debido a las heladas 
tardtardíías. as. 

LacastaLacasta (2008)(2008)



Efecto en los cultivosEfecto en los cultivos
SegSegúún n FilellaFilella y Pey Peññuelas (2002) uelas (2002) 
Se ha observado que el manzano, el olmo, o la higuera Se ha observado que el manzano, el olmo, o la higuera 
brotan con varias semanas de antelacibrotan con varias semanas de antelacióónn
Otras plantas tambiOtras plantas tambiéén florecen y fructifican de media diez n florecen y fructifican de media diez 
ddíías antes que hace treinta aas antes que hace treinta aññosos
Esto aumenta el riesgo de congelaciEsto aumenta el riesgo de congelacióón por heladas tardn por heladas tardííasas



Efecto en los cultivosEfecto en los cultivos
El aumento de la temperatura en que se desarrolla El aumento de la temperatura en que se desarrolla 
una especie de insecto acelera su tasa de una especie de insecto acelera su tasa de 
desarrollo: aumento del ndesarrollo: aumento del núúmero de generaciones mero de generaciones 
que tiene durante el aque tiene durante el aññoo
Algunas especies incrementan sus poblaciones bajo Algunas especies incrementan sus poblaciones bajo 
sequsequíías prolongadas: mosca blanca, as prolongadas: mosca blanca, tripstrips, , 
minadores de hojas...minadores de hojas...
FettingFetting y col (2007) y col (2007) 

•• ApariciAparicióón mas temprana de las plagasn mas temprana de las plagas
•• MigraciMigracióón de plagas procedentes de climas mas n de plagas procedentes de climas mas 

ccáálidoslidos
TranTran y col (2007)y col (2007)



InteraccionesInteracciones

•• Desajustes entre la floraciDesajustes entre la floracióón y la aparicin y la aparicióón de n de 
los polinizadoreslos polinizadores

•• Desajustes entre apariciDesajustes entre aparicióón de plagas y n de plagas y 
enemigos naturalesenemigos naturales

•• Desajustes entre apariciDesajustes entre aparicióón de plagas y brotesn de plagas y brotes

No basta con ajustar la fenología propia al 
cambio: deben ajustarse a la vez todas las 
demás especies que interactúan con uno, y eso 
es difícil que ocurra. Hodar, Zamora y Peñuelas (2004)





•• La agricultura puede y debe jugar un papel La agricultura puede y debe jugar un papel 
beneficioso en relacibeneficioso en relacióón con la mitigacin con la mitigacióón de n de 
los efectos que caben esperar del cambio los efectos que caben esperar del cambio 
climclimáático, y se deben crear corrientes de tico, y se deben crear corrientes de 
opiniopinióón que favorezcan el desarrollo de la n que favorezcan el desarrollo de la 
actividad agraria y de los medios de todo actividad agraria y de los medios de todo 
orden que puedan hacerla cada vez mas orden que puedan hacerla cada vez mas 
efectiva.efectiva.
AsociaciAsociacióón Espan Españñaa--FAO (2007)FAO (2007)



CastellCastellóón 2020n 2020
No hay que renunciar al futuro agrNo hay que renunciar al futuro agríícola pero scola pero síí es es 

necesario realizar ajustes:necesario realizar ajustes:
•• Promover la investigaciPromover la investigacióón, desarrollo e n, desarrollo e 

innovaciinnovacióónn
•• Diversificar producciones y abrirse a nuevos Diversificar producciones y abrirse a nuevos 

mercados (locales, nacionales, mercados (locales, nacionales, 
internacionales)internacionales)



CastellCastellóón 2020n 2020
•• DinamizaciDinamizacióón y diversificacin y diversificacióón econn econóómica del medio mica del medio 

ruralrural
•• Mejora de la competitividadMejora de la competitividad** y modernizaciy modernizacióón de la n de la 

empresa agrariaempresa agraria
•• Mejora del medio ambiente, el paisaje y la lucha contra Mejora del medio ambiente, el paisaje y la lucha contra 

el cambio climel cambio climáático y su compatibilizacitico y su compatibilizacióón con el sector n con el sector 
agropecuario.agropecuario.

Directrices de la política de desarrollo rural de la 
Comunitat Valenciana (Borrador del anteproyecto)



Medidas de mitigaciMedidas de mitigacióón:n:

•• M2.46. Fomentar prM2.46. Fomentar práácticas que cticas que 
mejoren la eficiencia del uso de mejoren la eficiencia del uso de 
nutrientes, energnutrientes, energíía y agua a y agua 
contribuyendo a una mayor contribuyendo a una mayor 
sostenibilidad de las labores sostenibilidad de las labores 
agrarias y pesqueras, agrarias y pesqueras, 
informando y promocionando el informando y promocionando el 
cumplimiento eficaz de las cumplimiento eficaz de las 
normativas relativas a la normativas relativas a la 
reduccireduccióón del uso de abonos n del uso de abonos 
minerales y   productos minerales y   productos 
fitosanitarios.fitosanitarios.

CastellCastellóón 2020n 2020



•• M2.56. CoordinaciM2.56. Coordinacióón de las n de las 
polpolííticas agrarias con otros ticas agrarias con otros 
sectores de actividad que sectores de actividad que 
generan subproductos generan subproductos 
susceptibles de uso en la susceptibles de uso en la 
agricultura, como la utilizaciagricultura, como la utilizacióón n 
agragríícola del cola del compostcompost de lodos de lodos 
de depuradoras o procedentes de depuradoras o procedentes 
de residuos sde residuos sóólidos urbanos, o lidos urbanos, o 
residuos agrresiduos agríícolas o ganaderos. colas o ganaderos. 
Favorecer el tratamiento Favorecer el tratamiento 
energenergéético eficiente de los tico eficiente de los 
residuos agrresiduos agríícolas y ganaderos.colas y ganaderos.

CastellCastellóón 2020n 2020



•• La ComisiLa Comisióón Europea (CE) llamn Europea (CE) llamóó a los Gobiernos a elaborar a los Gobiernos a elaborar 
planes nacionales para prepararse para el aumento de planes nacionales para prepararse para el aumento de 
temperaturas causadas por el cambio climtemperaturas causadas por el cambio climáático. tico. 
Especialmente, en el Especialmente, en el áámbito de la agricultura y en los pambito de la agricultura y en los paííses ses 
del surdel sur

•• Se quiere involucrar a los campesinos para que establezcan Se quiere involucrar a los campesinos para que establezcan 
rotaciones mrotaciones máás equilibradas de cultivos, mejoren la eficiencia s equilibradas de cultivos, mejoren la eficiencia 
del agua con modernos sistemas de riego, revisen las del agua con modernos sistemas de riego, revisen las éépocas pocas 
de siembra y se preparen para las plagas, que parece que de siembra y se preparen para las plagas, que parece que 
cada vez sercada vez seráán mn máás frecuentes.s frecuentes.

MissMisséé (2009)(2009)

CastellCastellóón 2020n 2020



Centrar los esfuerzos de la Presidencia EspaCentrar los esfuerzos de la Presidencia Españñola en ola en 
tres ejes:tres ejes:

•• Garantizar el futuro de la PAC.Garantizar el futuro de la PAC.
•• Garantizar la competitividad de la agricultura y de la Garantizar la competitividad de la agricultura y de la 

indrustriaindrustria alimentaria.alimentaria.
•• Trabajar para que continTrabajar para que continúúe la inversie la inversióón en n en 

investigaciinvestigacióón, desarrollo e innovacin, desarrollo e innovacióón, ampliando la n, ampliando la 
diversificacidiversificacióón de las producciones e impulsando la n de las producciones e impulsando la 
apertura de nuevos mercados internacionales.apertura de nuevos mercados internacionales.

ComisiComisióón de Agricultura del Parlamento Europeo. 27 de Enero, 2010.n de Agricultura del Parlamento Europeo. 27 de Enero, 2010.

CastellCastellóón 2020n 2020



La agricultura debe ser una aliada en la 
lucha contra el cambio climático

Todos los esfuerzos deben dirigirse a 
conservar la actividad agrícola en 

Castellón afrontando cualquier reto que 
nos proponga el cambio global.
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