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« De la humanización de la 

naturaleza a la 

naturalización del hombre» 



Cambio Global 

 Conjunto de cambios ambientales 

afectados por la actividad humana, 

especialmente los que determinan el 

funcionamiento del sistema Tierra 

 Se incluyen aquellas actividades que, 

aunque ejercidas localmente, tienen 

efectos que afectan al funcionamiento 

global del sistema Tierra 

 El cambio climático se refiere al efecto 

de la actividad humana sobre el sistema 

climático global 
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Cambio global 

 Cambio único en la historia: 

 Rapidez 

 Implicación de una única especie:  

•    el Homo sapiens     

 

 Estas características tan especificas 

han llevado a proponer un termino para 

la etapa actual de la tierra: 

•      El Antropoceno  
•      

Paul J.Crutzen 

Premio Nobel de 

Química, 1995 



El Antropoceno 

 Las claves: 

 El rápido crecimiento de 

la población humana 

 Aumento en el consumo 

de recursos per cápita por 

la humanidad (como el 

alimento, agua, espacio y 

energía) 

 



Crecimiento de la población 



Consumo de recursos 

 El consumo de territorio ha supuesto una conversión de ecosistemas 

sin perturbar, que la humanidad ha usado y usa como recolectores, a 

ecosistemas domesticados como pastizales o campos de cultivo o 

ecosistemas totalmente antropizados como zonas urbanas. 

 





El Antropoceno:  

consumo de recursos 

 
Consumo de petróleo 1950-2004 

Emisiones de carbono por petróleo 1950-2004 

Emissiones fosiles 

Total 

Petroleo 

Carbon 

Gas natural 

cemento 

http://renewableenergy.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/10/03/global_carbon_emission_by_type_to_4.png


 



 



Emisiones  

 



 



 



Temperatura  

(Hemisferio Norte) Concentraciones de CO2 

1000 años de CO2 y 

Calentamiento Global: 
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More Years of Unrestricted Fossil 
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La temperatura media planetaria está creciendo más rápidamente 

100   0.0740.018 
  50    0.1280.026 

Periodo 
 

 

Años  /década 

1998, 2005, 2010, 2003, 2002, 2004, 

2009, 2006, 2001, 2007, 1997, 2008  

Nuevos: 

2010, 2005, 1998, 2003, 2006, 2009, 

2002, 2007, 2012, 2004, 2001, 2011 

Temperatura media global 

Los 12 años más cálidos: 
1998,2005,2003,2002,2004,2006, 
2001,1997,1995,1999,1990,2000 

 



 



 



 

Años mas calurosos de la historia: 

2016, 2017, 2015 ,2010, 2005, 1998, 

2003, 2006, 2009, 

2002, 2007, 2012, 2004, 2001, 2011 



Temperaturas 

dia 4-1-2018 

 



Dia 6-1-2018 

 



22-1-2018 

 



Temperatura de la tierra 

Millones de años miles de años 







Glaciar Upsala 

1928 

2004 
Photo: © Greenpeace/De Agostini/Beltra 







Glaciar AX010, Nepal 

 Junio de 1978 



 

Navegación en el ártico, paso del norte 



Observaciones directas del Cambio Climático reciente 

Temperatura media 

planetaria 

 

 

Media planetaria del 

nivel del mar  

 

 

Cobertura nivosa del 

hemisferio norte  

 

Temperatura global media 

Nivel del mar medio 

Hielo en el hemisferio norte 



Anomalías anuales suavizadas de la precipitación (%) sobre 
tierra de 1900 a 2005 

La precipitación sobre tierra está cambiando de forma significativa 

Aumenta 

Disminuye 



Recursos hídricos 

 Variables climáticas: 
precipitación, temperatura.. 

 Tendencia a eventos extremos 

 Factores ambientales: suelo, 
vegetación... 

 Factores antrópicos: embalses, 
trasvases 

 

 

 En España, en 2030 son 
esperables reducciones del aporte 
hídrico entre 5 y 14% llegando al 
50% en zonas semiáridas 

 

 

 



 



 



 



 



Como afecta a la agricultura? 



La actividad fisiológica de los cultivos está en 

función de la temperatura 

Variación simplificada de las tasas 

de fotosíntesis y respiración 





 La mayor parte de los cultivos 

necesitan pasar un periodo de frío 

para llevar a cabo su ciclo 

biológico 

 Es esencial para muchos cultivos 

mantener una estacionalidad 

 Las temperaturas cambiantes 

afectan a los ciclos biológicos de 

las plantas 

 

Efecto en los cultivos 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci

/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf


Efecto en los cultivos 



Cultivo 

Temperatura 

°C 

Rendimiento 

ton/ha 

Cambio en 

rendimiento 

Optima max Topt T=28 °C T=32°C 
% 

 2832 °C 

Arroz 25 36 7.6 6.3 2.9 -54 

Soja 28 39 3.4 3.4 3.1 -10 

Fríjol 22 32 2.9 1.4 0.0 -100 

Cacahuete 25 40 3.4 3.2 2.6 -20 

Sorgo 

Grano 
26 35 12.2 11.8 7.0 -41 

Efecto de la temperatura en el rendimiento 



 Los cítricos son especies 

subtropicales por lo tanto muy 

sensibles a las heladas. 

 Las heladas primaverales matan 

brotes, flores o frutos pequeños 

durante la noche.  

 

 No toleran sequías 

 Vientos secos y cálidos pueden 

marchitar las hojas 
•   

Efecto en los cultivos 



Efecto en los cultivos 

 Aumento de la evapotranspiración: 

necesidad de mas riegos 

 Clima más variable: fluctuaciones en los 

rendimientos de los cultivos 

 Descenso de la productividad del secano 

por el aumento de los periodos de sequía 

 Aumento de la vulnerabilidad de 

frutales por el adelanto de la floración, 

debido a las heladas tardías.  

•  Lacasta (2008) 



 



Efecto del cambio climático sobre 

la agricultura 



EFECTOS EN LA FERTILIZACIÓN DEL CO2: 
Aumento en la disponibilidad de dióxido de 
carbono para el crecimiento de las plantas 

AUMENTO DE TEMP. MEDIAS MUNDIALES: 
Aumento de temp máx en días calurosos,  aumento 
de temp mín en días fríos ,  aumento en la 
frecuencia anual de días  calurosos, aumento en la 
frecuencia, duración  e intensidad de las ondas de 
calor 

CAMBIOS GRADUALES EN LAS 
PRECIPITACIONES: Aumento en la frecuencia,  
duración e intensidad de las temporadas  secas y 
las sequías; cambios en la  periodicidad, 
localización y cantidades de  lluvias y nevadas 

CAMBIO CLIMÁTICO: EFECTOS 

GENERALES 

AUMENTO EN LA FRECUENCIA E  
INTENSIDAD DE FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS EXTREMOS: Aumento en la  
frecuencia anual de vientos fuertes,  lluvias 
copiosas, tormentas e  inundaciones a 
menudo 
asociadas con tormentas tropicales y 
tornados 

MAYOR VARIABILIDAD CLIMÁTICA: Mayor 
inestabilidad en las configuraciones  
climáticas estacionales; cambios en el  
inicio y final del transcurso de las  
estaciones 

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR: 
Inundación de hábitats humanos, e  
infiltración de aguas salinas 

Fuente: FAO CC y seguridad alimentaria: Un documento marco 



Zonas de producción de café 



Zonas de producción de café 



Cambio porcentual en la producción inducido  por 
el CC: Arroz 

Global production = -27% 



Global production = -16% 

Cambio porcentual en la producción inducido  por 
el CC: Maíz de Temporal 



Cambio porcentual en la producción inducido  por 
el CC: Trigo de Riego 

Global production = -42% 



Cambio porcentual en la producción 

inducido  por el CC: Trigo de 

Temporal 

Global production = -28% 



Incremento de temperaturas 

Incremento del periodo libre de heladas 
Adelanto fecha de  

siembra y reducción de  

necesidades de riego 

Problemas con las necesidades de frío 

Problemas de floración temprana y  

heladas tardías 

Problemas de floración  

y cuajado (almendro) 

Incremento de enfermedades y plagas 

(por condiciones más benignas en invierno) 

Problemas de floración  

y cuajado (almendro) 

Desplazamiento de zonas de cultivo Nuevos cultivos en  

zonas frías (olivar) 

Incremento de costes y  

reducción de cosecha 

Efecto 
s 

Efecto / Base de las  

medidas de adaptación 



Incremento de las necesidades de riego 

Disminución de cosechas en cultivos de secano 

(debido a periodos de escasez de lluvias en fases críticas del cultivo) 

Mayor consumo 

Conflictos en la asignación de recursos 

Disminución de la  

productividad del  

agua 

Mayor competencia  

por los recursos  

hídricos 

Caída rentabilidad 

Cambios en el patrón de cultivos 

(especialmente en zonas regables) 

Efecto 
s 

 

Disminución de las precipitaciones 
Efecto / Base de las  

medidas de adaptación 



Dificultad en la planificación de los recursos 

Necesidad de mayor inversión en  

infraestructuras de regulación 

Episodios de mayor intensidad de lluvia Incremento de erosión 

Coste económico y  

ambiental 

Deficiente gestión  

del regadío 

Efectos 

 

Incremento de la variabilidad de las precipitaciones 

Efecto / Base de las  

medidas de adaptación 



Efecto en los cultivos 

 Según Se ha observado que el manzano, el olmo, o la higuera brotan con 

varias semanas de antelación 

 Otras plantas también florecen y fructifican de media diez días antes que 

hace treinta años 

 Esto aumenta el riesgo de congelación por heladas tardías 

 

 Filella y Peñuelas (2002)  

 Peñuelas et al (2009) 

 



Efecto en los cultivos 

 El aumento de la temperatura en que se desarrolla una especie 
de insecto acelera su tasa de desarrollo: aumento del número 
de generaciones que tiene durante el año 

 

 Algunas especies incrementan sus poblaciones bajo sequías 
prolongadas: mosca blanca, minadores de hojas... 

 Fetting y col (2007)  

 

• Aparición mas temprana de las plagas 

 

• Migración de plagas procedentes de climas mas cálidos 

 
 Tran y col (2007) 

 



Interacciones 

• Desajustes entre la floración y la aparición de los 
polinizadores 

• Desajustes entre aparición de plagas y enemigos 
naturales 

• Desajustes entre aparición 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 

beneficioso en relación con la mitigación de los 

efectos que caben esperar del cambio climático, 

y se deben crear corrientes de opinión que 

favorezcan el desarrollo de la actividad agraria y 

de los medios de todo orden que puedan hacerla 

cada vez mas efectiva. 

•  Asociación España-FAO (2007) 



Protocolo de kioto (1997) 
• Compromiso de reducir en 2012 las emisiones un 

5% por debajo de el nivel de 1990 

• Entro en vigor en 2005 



 



 





Caso Ford Pinto 

• En 1968 la Ford Motor 

Company decide competir con 

las importaciones de 

Volkswagen y con las de las 

empresas japonesas ahorradoras 

de combustible, es por ello que, 

introdujo el subcompacto 

modelo Pinto.  



Defecto Principal del Pinto 

• Debido a la acelerada producción 

del modelo Pinto, no se llevo a 

cabo la prueba de impacto en la 

parte trasera hasta después de 

producir el producto.  

• Cuando se probó el modelo se 

descubrió que el tanque de 

combustible era propenso a 

romperse con colisiones traseras a 

una velocidad moderada (32 

km/h) y podría ocasionar una 

explosión. 



 



Gastos A 

  previsto 
180 muertes por quemaduras, 180 lesiones graves por 
quemaduras, 2,100 vehículos quemados 

  Coste unitario $ 200,000 por muerte, $ 67,000 por lesión, $ 700 por vehículo 

  Total 

    180 x $200,000 
      180 x $67,000 
+       2100 x $700 
$49.15 millones 

Gasto B 

  Ventas  11 millones  de coches, 1.5 milllones  de furgonetas 

  Coste unitario $11 por coche, $11 por furgoneta 

  Total 
    11,000,000 x $11 
      1,500,000 x $11 
$137 millones 



En 1974 Center for Auto Safety solicitó a la National Highway Traffic 

Safety Administration el retiro de Ford Pinto ya que: 

 400.000 autos se quemaban todos los años, quemando vivos a 3000 

personas. 

 Muerte de 6 personas 

Ford Motor Company acordó, el 9 de Junio de 1978 retirar 1.5 millones 

de Ford Pinto, pero fue demasiado tarde ya que 3 personas murieron en 

Indiana. 

El Final del Pinto 



 



El coche eléctrico, ¿el futuro? 
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Acuerdo de parís (2016) 

• a) 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, reconociendo que 

ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; 

 

• b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 

y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 

 

• c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 



 





Efecto de la agricultura sobre el  

cambio climático 



Ejemplos de impactos por regiones ONU 







Ejemplos de grandes impactos previstos por 

sectores 
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