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¿A que llamamos cambio climático?¿A que llamamos cambio climático?

Es algo anunciado hace muchos años……………….Es algo anunciado hace muchos años……………….



Informes de finales de los 80 sobre las Informes de finales de los 80 sobre las 
previsiones del mundo en el 2000:previsiones del mundo en el 2000:pp
--Club del RomaClub del Roma
--Formado en  1968, en Roma, 35 personalidades de 30 Formado en  1968, en Roma, 35 personalidades de 30 
países entre los que se cuentan académicos, científicos,países entre los que se cuentan académicos, científicos,países entre los que se cuentan académicos, científicos, países entre los que se cuentan académicos, científicos, 
investigadores y políticos, compartiendo una creciente investigadores y políticos, compartiendo una creciente 
preocupación por la modificaciones del entorno preocupación por la modificaciones del entorno 
ambiental que están afectando a la sociedadambiental que están afectando a la sociedad

C i ió B dtC i ió B dt--Comisión BrandtComisión Brandt
--Formada en 1978, como un grupo de trabajo auspiciado Formada en 1978, como un grupo de trabajo auspiciado 
por las Naciones Unidas, y presidida por Willy Brandt, por las Naciones Unidas, y presidida por Willy Brandt, 
ex canciller alemán y Premio Nobel de la Pazex canciller alemán y Premio Nobel de la Paze ca c e a e á y e o obe de a ae ca c e a e á y e o obe de a a

-- Administración CarterAdministración Carter



InformeInforme CarterCarter 20002000 ((19791979)):: LaLa erosiónerosión deldel suelosuelo habráhabrá
hechohecho desaparecerdesaparecer unauna mediamedia dede variosvarios centímetroscentímetros enen
todastodas laslas tierrastierras dede cultivocultivo deldel mundomundo.. LaLa desertizacióndesertización yy lala
salinizaciónsalinización habráhabrá ocupadoocupado numerosasnumerosas superficiessuperficies dede cultivocultivo
dede todotodo elel mundomundo..ElEl mundomundo seráserá masmas vulnerablevulnerable aa loslos
desastresdesastres naturalesnaturales comocomo aa loslos provocadosprovocados porpor elel hombrehombre..
UnUn mayormayor númeronúmero dede personaspersonas sufriránsufrirán hambrehambre oo conflictosconflictos..--
ElEl mediomedio ambienteambiente habráhabrá perdidoperdido numerosasnumerosas propiedadespropiedadesElEl mediomedio ambienteambiente habráhabrá perdidoperdido numerosasnumerosas propiedadespropiedades
queque sirvensirven parapara mantenermantener lala vidavida.. LaLa brechabrecha entreentre ricosricos yy
pobrespobres sese habráhabrá ensanchadoensanchado..



En los albores del siglo XXI:En los albores del siglo XXI:
--ConcluyeConcluye queque:: ““...... solosolo cuandocuando esteeste bienbien entradoentrado elel siglosiglo XXIXXIyy qq gg
alcancenalcancen aa percibirsepercibirse claramenteclaramente loslos efectosefectos dede laslas crecientescrecientes
concentracionesconcentraciones dede COCO22,, deldel agotamientoagotamiento dede lala capacapa dede ozono,ozono,
deldel deteriorodeterioro dede loslos suelossuelos deldel incrementoincremento dede lala introducciónintroducción dededeldel deteriorodeterioro dede loslos suelos,suelos, deldel incrementoincremento dede lala introducciónintroducción dede
sustanciassustancias químicasquímicas tóxicastóxicas complejascomplejas yy persistentespersistentes enen elel
ambienteambiente yy enen lala extinciónextinción masivamasiva dede especiesespecies.. SinSin embargoembargo
unauna vezvez queque estosestos problemasproblemas deldel mundomundo sese haganhagan palpables,palpables,
seráserá muymuy dificildificil revertirlosrevertirlos......””



Siempre han existido cambios……..Siempre han existido cambios……..



El clima mundial ha evolucionado El clima mundial ha evolucionado 
i d f t li d f t lsiempre de forma natural…………siempre de forma natural…………

A tA t

Erupciones volcánicasErupciones volcánicas

Cambios en las radiaciones solaresCambios en las radiaciones solaresAntesAntes Cambios en las radiaciones solaresCambios en las radiaciones solares

Cambios o inclinación de la orbita Cambios o inclinación de la orbita 
terrestreterrestreterrestreterrestre

AhAh Ef t t é i ?Ef t t é i ?AhoraAhora Efectos antropogénicos ? Efectos antropogénicos ? 



¿En qué consiste el cambio climático…?¿En qué consiste el cambio climático…?



Calentamiento global del planetaCalentamiento global del planetaCalentamiento global del planetaCalentamiento global del planeta

••Retroceso glaciares y disminución casquetes Retroceso glaciares y disminución casquetes 
polarespolarespp

••Aumento nivel del mar y la inundación de Aumento nivel del mar y la inundación de 
territorios costeros en cuyas cercanías vive elterritorios costeros en cuyas cercanías vive elterritorios costeros en cuyas cercanías vive el territorios costeros en cuyas cercanías vive el 
60% de la población mundial (algunas naciones 60% de la población mundial (algunas naciones 
y territorios es muy posible que desaparezcan)y territorios es muy posible que desaparezcan)y territorios es muy posible que desaparezcan).y territorios es muy posible que desaparezcan).

••Incremento de los procesos de desertificación Incremento de los procesos de desertificación 
y disminución de las fuentes de agua dulce.y disminución de las fuentes de agua dulce.



Calentamiento global del planetaCalentamiento global del planeta

••Mayor frecuencia de desastres naturales que Mayor frecuencia de desastres naturales que 
padecerán las diferentes comunidades delpadecerán las diferentes comunidades delpadecerán  las diferentes comunidades del padecerán  las diferentes comunidades del 
planeta.planeta.

E i ió d i i l lE i ió d i i l l••Extinción de especies animales y vegetales.Extinción de especies animales y vegetales.

••Desplazamiento de zonas agrícolas hacia los Desplazamiento de zonas agrícolas hacia los 
polos.polos.

••Propagación de enfermedades en zonas quePropagación de enfermedades en zonas quePropagación de enfermedades en zonas que Propagación de enfermedades en zonas que 
antes estaban libres de las mismas.antes estaban libres de las mismas.

••Y otros síntomas que se expresarán en unY otros síntomas que se expresarán en un••Y otros síntomas que se expresarán en un Y otros síntomas que se expresarán en un 
futuro…..futuro…..



¿Quién lo produce?



El cambio climático se relaciona El cambio climático se relaciona 
principalmente con  el  aumento vertiginoso  principalmente con  el  aumento vertiginoso  
de los  niveles  de emisiones de los gases de los  niveles  de emisiones de los gases 

de “efecto invernadero”de “efecto invernadero”



Entran radiaciones ultravioletaEntran radiaciones ultravioleta

Los  cuerpos  se  Los  cuerpos  se  
calientan  y emiten calientan  y emiten 
radiaciones infrarrojasradiaciones infrarrojasradiaciones infrarrojas radiaciones infrarrojas 
(que no pueden salir)(que no pueden salir)

La energía del sol La energía del sol 
calienta la tierra, esta      calienta la tierra, esta      

a su vez emite una a su vez emite una 
radiación, parte de la radiación, parte de la 
cual se pierde en elcual se pierde en elcual se pierde en el cual se pierde en el 

espacio. El resto queda espacio. El resto queda 
atrapada en la atmósfera atrapada en la atmósfera 

por los gases (GEIs) por los gases (GEIs) 
dándole al planeta la dándole al planeta la 

t t itt t ittemperatura que permite temperatura que permite 
la vidala vida



EstosEstos gasesgases sese hallanhallan enen laslas capascapas bajasbajasEstosEstos gasesgases sese hallanhallan enen laslas capascapas bajasbajas
dede lala atmósfera,atmósfera, yy absorbenabsorben oo reflejanreflejan parteparte
dede lala radiaciónradiación solarsolar queque lala tierratierra reemitereemitedede lala radiaciónradiación solarsolar queque lala tierratierra reemitereemite
enen formaforma dede calor,calor, formandoformando unauna especieespecie
dede “invernadero“invernadero global”global” queque permitepermite lala vidavidadede invernaderoinvernadero globalglobal queque permitepermite lala vidavida
enen lala tierratierra..

EsteEste equilibrioequilibrio naturalnatural sese veve alteradoalterado
cuandocuando aumentaaumenta lala concentraciónconcentración dede estosestos
gasesgases enen lala atmósferaatmósfera..





¿ Cuales son los gases de efecto invernadero ?¿ Cuales son los gases de efecto invernadero ?



Gases de Efecto Invernadero (GEIs)Gases de Efecto Invernadero (GEIs)

– Vapor de agua (H2O) 

– Dióxido de carbono (CO2) 

– Metano (CH4) 

– Óxidos de nitrógeno (NOx) 

– Ozono (O3), y 3

– Clorofluorocarburos (artificiales) 

•Hidrofluorocarbonos (HFC)•Hidrofluorocarbonos (HFC), 

•Perfluorocarbonos (PFC) y 

•Hexafluoruro de azufre (SF6)•Hexafluoruro de azufre (SF6)



El que teme sufrir, sufre de¿Que importancia relativa tienen cada uno ¿Que importancia relativa tienen cada uno q ,
temor (Chino)

¿ p¿ p
de esos gases en el efecto invernadero?de esos gases en el efecto invernadero?



Gases de Efecto Invernadero (GEIs)Gases de Efecto Invernadero (GEIs)



Ciclo del CarbonoCiclo del Carbono



E d   d  í
¿De donde provienen estos gases ?¿De donde provienen estos gases ?

En cada gota de rocío
¿De donde provienen estos gases ?¿De donde provienen estos gases ?



Distribución de emisiones por sectores en EspañaDistribución de emisiones por sectores en España



¿Que circunstancias pueden haber provocado este cambio?¿Que circunstancias pueden haber provocado este cambio?



Como consecuencia de la revoluciónComo consecuencia de la revoluciónComo consecuencia de la revolución Como consecuencia de la revolución 
industrial (1750), que dio inicio al sistema industrial (1750), que dio inicio al sistema 
capitalista se produce mayor concentracióncapitalista se produce mayor concentracióncapitalista, se produce mayor concentración capitalista, se produce mayor concentración 
de estos gases en la atmósfera, como de estos gases en la atmósfera, como 
consecuencia de la quema de combustiblesconsecuencia de la quema de combustiblesconsecuencia de la quema de combustibles consecuencia de la quema de combustibles 
fósiles (petróleo, carbón, gas…) así como de fósiles (petróleo, carbón, gas…) así como de 
l d f t ó ( li i d l tl d f t ó ( li i d l tla desforestacón (que elimina gradualmente la desforestacón (que elimina gradualmente 
enormes sumideros de carbono).enormes sumideros de carbono).

El carbono que debía estar en el suelo,      El carbono que debía estar en el suelo,      
está en la atmósferaestá en la atmósfera



Antes de iniciar la labor de cambiar al mundo,¿Que consecuencias puede producir el¿Que consecuencias puede producir el
da tres vueltas por tu propia casa (Chino)
¿Que consecuencias puede producir el ¿Que consecuencias puede producir el 

cambio climático sobre la humanidad?cambio climático sobre la humanidad?





••La Temperatura media global (hoy cerca de losLa Temperatura media global (hoy cerca de losLa Temperatura media global (hoy cerca de los La Temperatura media global (hoy cerca de los 
15ºC) se elevará para el 2100 entre 1’5 y 4’5ºC 15ºC) se elevará para el 2100 entre 1’5 y 4’5ºC 
(en los últimos 18 000 años ha subido 4 grados(en los últimos 18 000 años ha subido 4 grados(en los últimos 18.000 años ha subido 4 grados (en los últimos 18.000 años ha subido 4 grados 

velocidad de transformación muy diferente). velocidad de transformación muy diferente). 
En el año 2030 el incremento será entre 0’5 y En el año 2030 el incremento será entre 0’5 y 
1ºC.1ºC.
••Las concentraciones globales de COLas concentraciones globales de CO22 en la en la 
atmósfera pueden aumentar de 350 ppm a 400 atmósfera pueden aumentar de 350 ppm a 400 p ppp pp
ppm para 2030.ppm para 2030.









LasLas consecuenciasconsecuencias másmás devastadorasdevastadoras deldel CCCCLasLas consecuenciasconsecuencias másmás devastadorasdevastadoras deldel CCCC
recaeránrecaerán sobresobre loslos pueblospueblos másmás pobrespobres.. AunqueAunque
elel CCCC nono puedapueda explicarexplicar todostodos loslos fenómenosfenómenoselel CCCC nono puedapueda explicarexplicar todostodos loslos fenómenosfenómenos
catastróficoscatastróficos relativosrelativos alal clima,clima, sísí puedepuede explicarexplicar
susu potenciaciónpotenciación,, susu permanenciapermanencia enen elel tiempotiempo yysusu potenciaciónpotenciación,, susu permanenciapermanencia enen elel tiempotiempo yy
lala aceleraciónaceleración dede sussus ritmosritmos:: ElEl fenómenofenómeno deldel
“niño”,“niño”, huracaneshuracanes yy tornadostornados enen Centroamérica,Centroamérica,,, yy ,,
maremotosmaremotos yy tsunamistsunamis enen AsiaAsia..

AA pesarpesar dede laslas controversiascontroversias lala OMSOMS reconocióreconocióAA pesarpesar dede laslas controversias,controversias, lala OMSOMS reconocióreconoció
recientementerecientemente queque 160160..000000 personaspersonas alal añoaño
muerenmueren aa consecuenciaconsecuencia deldel CCCCmuerenmueren aa consecuenciaconsecuencia deldel CCCC..



¿Qué es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio ¿Qué es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC)?Climático (IPCC)?



ElEl IPCCIPCC estáestá formadoformado porpor 40004000 científicos,científicos,
expertosexpertos medioambientalesmedioambientales dede todotodo elel mundomundo
dedicadosdedicados alal estudioestudio deldel tematema bajobajo elel auspicioauspicio dede laslas
N iN i U idU idNacionesNaciones UnidasUnidas..

LeLe dierondieron recientementerecientemente ((20072007)) elel premiopremio NobelNobel dede
lala PazPaz (presidente,(presidente, elel indioindio RajendraRajendra Pachauri)Pachauri)

SeSe dedicandedican entreentre otrasotras cosascosas aa modelizarmodelizar datosdatosSeSe dedicandedican entreentre otrasotras cosascosas aa modelizarmodelizar datosdatos
climáticosclimáticos..

ElEl últimoúltimo informeinforme fuefue emitidoemitido enen 20072007..

LaLa CentralCentral EuropeaEuropea enen BonnBonn (Alemania)(Alemania)..pp ( )( )



Según el Panel Intergubernamental para Cambio Según el Panel Intergubernamental para Cambio 
Climático IPCC la temperatura media global seClimático IPCC la temperatura media global seClimático IPCC, la temperatura media global se Climático IPCC, la temperatura media global se 
ha incrementado en 0,6º a lo largo de los último ha incrementado en 0,6º a lo largo de los último 
100 años, siendo en España el incremento 100 años, siendo en España el incremento , p, p
superior a la media europea, de 0,95º (AEMA).superior a la media europea, de 0,95º (AEMA).

El aumento de la temperatura es solo uno de    El aumento de la temperatura es solo uno de    
los indicios del cambio climático  que ira los indicios del cambio climático  que ira qq
acompañado de cambio en la cantidad y acompañado de cambio en la cantidad y 
frecuencia de las precipitaciones,mayor frecuencia de las precipitaciones,mayor 
i id i d f ó t l ii id i d f ó t l iincidencia de fenómenos metereologicos incidencia de fenómenos metereologicos 
extremos, aumento del nivel de los océanos...extremos, aumento del nivel de los océanos...



EnEn elel informeinforme deldel añoaño 20072007,, elel IPCCIPCC indicaindica queque loslos
objetivosobjetivos propuestospropuestos hastahasta lala fechafecha (un(un incrementoincrementojj p pp p ((
menormenor queque ++22ºº C,C, fijadofijado enen 19961996,, yy unauna reducciónreducción dede
emisionesemisiones entreentre 2525 yy 4040%% enen 20202020 (respecto(respecto aa 19901990),), sonson
i fi i ti fi i t (P f(P f JJ P lP l VV Y lY l (L i )(L i )insuficientesinsuficientes (Prof(Prof.. JeanJean PascalPascal VanVan YperseleYpersele (Lovaina),(Lovaina),
vicevice--presidentepresidente IPCC)IPCC)





¿Y  la Convención Marco de las Naciones Unidas (UNFCCC)?¿Y  la Convención Marco de las Naciones Unidas (UNFCCC)?



A escala mundial existe la A escala mundial existe la 
C ió M d lC ió M d lConvención Marco de las Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático Cambio Climático 
(UNFCCC) (UNFCCC) Ratificado Ratificado 

por 174 paises (1992) que por 174 paises (1992) que 
reconocen en terminosreconocen en terminosreconocen en terminos reconocen en terminos 
políticos y jurídicos la políticos y jurídicos la 
existencia del CC y la existencia del CC y la 

i li ió d li li ió d limplicación de la implicación de la 
actividades humanas en el actividades humanas en el 

mismo. Establece el mismo. Establece el 
objetivo de estabilizar los objetivo de estabilizar los 

GEIs y compromisos GEIs y compromisos 
generales y específicosgenerales y específicosgenerales y específicos generales y específicos 

con los diferentes paises con los diferentes paises 
participantesparticipantes



La Convención recoge los siguientes compromisos:La Convención recoge los siguientes compromisos:

11 El bEl b1.1. Elaborar un Elaborar un 
inventario de inventario de 
emisiones yemisiones yemisiones y    emisiones y    
de adaptaciónde adaptación

22 CompromisoCompromiso2.2. Compromiso  Compromiso  
para los países para los países 
ricos de limitarricos de limitarricos de limitar ricos de limitar 
emisiones y emisiones y 
proteger proteger 
sumiderossumideros



UnoUno dede loslos resultadosresultados dede lala UNFCCCUNFCCC
eses elel denominadodenominado ProtocoloProtocolo dede
KyotoKyoto ((19971997),), mediantemediante elel cualcual 3838
paísespaíses desarrolladosdesarrollados yy dede economíaseconomíaspaísespaíses desarrolladosdesarrollados yy dede economíaseconomías
enen transicióntransición (España)(España) sese
comprometencomprometen aa reducirreducir anualmenteanualmentecomprometencomprometen aa reducirreducir anualmenteanualmente
unun 55’’22%% porpor debajodebajo dede loslos nivelesniveles dede
19901990 ll i ii i t ót ó dd19901990,, laslas emisionesemisiones antropógenasantropógenas dede
gasesgases GEIsGEIs entreentre 20082008 yy 20122012..



EnEn esteeste acuerdoacuerdo sese lele permitepermite aa
EspañaEspaña subirsubir unun 1515%%.. ActualmenteActualmente
nuestronuestro paíspaís emiteemite unun 5050%% porpornuestronuestro paíspaís emiteemite unun 5050%% porpor
encimaencima dede lolo acordadoacordado..

EEUUEEUU eses responsableresponsable deldel 3636%% dede laslas
emisionesemisiones..



LosLos paísespaíses másmás ricosricos idearonidearon ununpp
sistemasistema dede “compra“compra--venta”venta” dede
emisionesemisiones (mercado(mercado deldel carbono)carbono)emisionesemisiones (mercado(mercado deldel carbono)carbono)

••Alquiler de “sumideros” (Costa Rica, selva Alquiler de “sumideros” (Costa Rica, selva 
tropical)tropical)

••Compras de cuotas a países que emiten por Compras de cuotas a países que emiten por 
debajo de lo establecido (África)debajo de lo establecido (África)

••Intervenir en países sin recursos y financiar Intervenir en países sin recursos y financiar 
sistemas alternativos (parques eólicos o sistemas alternativos (parques eólicos o (p q(p q
fotovoltaicos en lugar de centrales térmicas)fotovoltaicos en lugar de centrales térmicas)



Con una mentira suele irse muy lejos,

pero sin esperanzas de volver (Judío)¿Que países han firmado el protocolo de Kyoto?       ¿Que países han firmado el protocolo de Kyoto?       



Posición de los diversos países en 2005 Posición de los diversos países en 2005 
t d lt d l P t l d K tP t l d K trespecto del respecto del Protocolo de KyotoProtocolo de Kyoto



En el 2006 los GEIs lejos de reducirse se hanEn el 2006 los GEIs lejos de reducirse se hanEn el 2006 los GEIs lejos de reducirse se han En el 2006 los GEIs lejos de reducirse se han 
incrementado en un 9’1% con respecto a 1990.incrementado en un 9’1% con respecto a 1990.

EEUU UE d ti 13 bill d dól (300EEUU UE d ti 13 bill d dól (300EEUU y UE destinan 13 billones de dólares (300 EEUU y UE destinan 13 billones de dólares (300 
veces menos que a la crisis financiera) para veces menos que a la crisis financiera) para 

i l d l CCi l d l CCprogramas vinculados al CC.programas vinculados al CC.
Más recursos a la mitigación Más recursos a la mitigación Reducir Reducir 

emisiones que a la adaptacion emisiones que a la adaptacion Contrarrestar Contrarrestar 
efectos del CC.efectos del CC.

La mayoría de los recursos van hacia países que La mayoría de los recursos van hacia países que 
más han contaminado.más han contaminado.más han contaminado. más han contaminado. 



La próxima cumbre sobre el CC será en La próxima cumbre sobre el CC será en 
Copenhague, allí se deben atacar a las causasCopenhague, allí se deben atacar a las causasCopenhague, allí se deben atacar a las causas Copenhague, allí se deben atacar a las causas 
estructurales del CC:estructurales del CC:

Armonía con otros seres y con la Tierra.Armonía con otros seres y con la Tierra.
Eliminar subsidios a combustibles fósiles (150Eliminar subsidios a combustibles fósiles (150--250 billones $)250 billones $)Eliminar subsidios a combustibles fósiles (150Eliminar subsidios a combustibles fósiles (150 250 billones $)    250 billones $)    

y promover energías alternativas: eólicas, geotérmica, solar, y promover energías alternativas: eólicas, geotérmica, solar, 
hidroeléctricas, etc.hidroeléctricas, etc.

Agrocombustibles no se consideran alternativas, porque Agrocombustibles no se consideran alternativas, porque 
anteponen la producción vegetal para el transporte frente a la anteponen la producción vegetal para el transporte frente a la 
producción de alimentos para los seres humanos, destruyen producción de alimentos para los seres humanos, destruyen 
bosques y biodiversidad, generan monocultivos, deterioran bosques y biodiversidad, generan monocultivos, deterioran 

l t l b l i d l li tl t l b l i d l li tsuelos, agotan el agua, sube el precio de los alimentos y en suelos, agotan el agua, sube el precio de los alimentos y en 
muchos casos consumen más energía de la que generan.muchos casos consumen más energía de la que generan.



ElEl consumoconsumo humanohumano dede loslos recursosrecursos naturalesnaturales
sobrepasasobrepasa enen unun 2020%% lala capacidadcapacidad biológicabiológica deldelgg
planetaplaneta parapara recuperarserecuperarse dede estaesta explotaciónexplotación



Consumo y pobrezaConsumo y pobreza-- Huella EcológicaHuella Ecológica

SiSi di ididi idi ll fi ifi i dd ltilti tt ll-- SiSi dividimosdividimos lala superficiesuperficie dede cultivoscultivos entreentre lala
poblaciónpoblación salimossalimos aa 00,,1313 haha dede cultivocultivo yy 00,,3333 dede pastos,pastos,
eses decirdecir unauna parcelaparcela dede 6666 xx 6666 mm..pp

-- UnaUna vacavaca consumeconsume 2020 caloríascalorías parapara producirproducir unauna
caloríacaloríacaloríacaloría

-- PorPor reglaregla generalgeneral 8585%% vegetalvegetal yy 1515 %% animalanimal peropero enen
ll íí ii ll 6060%% t lt l ll 4040 %% i li lloslos paísespaíses ricosricos elel 6060%% vegetalvegetal yy elel 4040 %% animalanimal..

-- EnEn lala prácticapráctica cadacada españolespañol necesitamosnecesitamos parapara nuestronuestropp pp pp
consumoconsumo aproximadamenteaproximadamente unasunas 55 hashas dede terreno,terreno, masmas
oo menosmenos comocomo 55 camposcampos dede fútbolfútbol



Comparación de la utilización de energía en los Comparación de la utilización de energía en los 
i t ló i i li t ló i i lsistemas ecológicos y convencionalessistemas ecológicos y convencionales

arroz chino………….…...:    1            calorías para obtener   10arroz chino………….…...:    1            calorías para obtener   10
sistemas tradicionales…..:   10            calorias para obtener  1sistemas tradicionales…..:   10            calorias para obtener  1
i t ló i 10i t ló i 10 12 l í bt 112 l í bt 1sistemas agroecológicos...:   10sistemas agroecológicos...:   10--12       calorías para obtener  112       calorías para obtener  1

sistemas convencionales...:   15sistemas convencionales...:   15--20       calorías para obtener  1 20       calorías para obtener  1 



C i iC i iCriterioCriterio Máximas Máximas 
ProduccionesProducciones

EstrategiasEstrategias Agricultura Agricultura 
Convencional   Convencional   

e Intensivae Intensiva

CienciaCiencia AGRONOMIAAGRONOMIA SIMPLIFICARSIMPLIFICAR



EL DERECHO DE LOS PUEBLOSEL DERECHO DE LOS PUEBLOS
A ALIMENTARSE POR SI MISMOSA ALIMENTARSE POR SI MISMOS

SostenibilidaSostenibilida
MITIGACION DEL CAMBIOMITIGACION DEL CAMBIO CONSERVACION DE LOS CONSERVACION DE LOS 

CLIMATICOCLIMATICO RECURSOS PRODUCTIVOSRECURSOS PRODUCTIVOS

CriterioCriterio dd
A EcológicaA Ecológica

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

EstrategiasEstrategias
A.Ecológica A.Ecológica 

PermaculturaPermacultura-- P. P. 
IntegradaIntegrada......

CienciaCiencia AGROECOLOGIAAGROECOLOGIA
gg

CREAR CREAR 
DIVERSIDADDIVERSIDAD

CoevolucionarCoevolucionar



  lti liA l íA l í y multiplicarse.AgroecologíaAgroecología

LLaa agroecologíaagroecología comocomo cienciaciencia globalglobal puedepuede
proporcionarproporcionar porpor lolo tantotanto pautaspautas generalesgeneralesproporcionarproporcionar porpor lolo tantotanto pautaspautas generalesgenerales
peropero nono recomendacionesrecomendaciones particularesparticulares parapara
elel manejomanejo yy diseñodiseño dede loslos agrosistemasagrosistemaselel manejomanejo yy diseñodiseño dede loslos agrosistemasagrosistemas..
EstasEstas deberándeberán dede serser desarrolladadesarrollada porpor cadacada
comunidadcomunidad yaya queque lala agronomíaagronomía sesecomunidadcomunidad yaya queque lala agronomíaagronomía sese
consideraconsidera unauna cienciaciencia locallocal..



Objetivos en el manejo de un ecosistema Objetivos en el manejo de un ecosistema 
ló iló iagroecológicoagroecológico

‐‐ Producciones Producciones establesestables en vez de  máximas  (Umbral en vez de  máximas  (Umbral 
Ecológico en vez de Umbral   Económico: Ecológico en vez de Umbral   Económico: 
Importaciones técnológicas).Importaciones técnológicas).

‐‐ Optimizar la Optimizar la eficienciaeficiencia de los sistemas  aprovechando de los sistemas  aprovechando pp pp
sus sinergias en vez de forzarlos.sus sinergias en vez de forzarlos.

‐‐ Cultivos y sistemasCultivos y sistemas sanossanos en vez de limpios.en vez de limpios.Cultivos y sistemas Cultivos y sistemas sanossanos en vez de limpios.en vez de limpios.

‐‐ Comercialización Comercialización solidaria y éticasolidaria y ética en vez de  libre en vez de  libre 
comerciocomerciocomercio. comercio. 



¿ Como contribuye la agricultura ecológica a mitigar ¿ Como contribuye la agricultura ecológica a mitigar 
el cambio climático?el cambio climático?el cambio climático?el cambio climático?



FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL  SUELODEL  SUELODEL  SUELODEL  SUELO

Altieri (1997), afirma que la “producción sostenible Altieri (1997), afirma que la “producción sostenible 
capacita a las plantas cultivadas para tolerar el capacita a las plantas cultivadas para tolerar el 
estrés y la adversidad”estrés y la adversidad”



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• Cierra los ciclos de nutrientesCierra los ciclos de nutrientes

•• Utiliza recursos locales (semillas, compost, estiércol…..)Utiliza recursos locales (semillas, compost, estiércol…..)( p )( p )



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• Conserva la biodiversidad Conserva la biodiversidad 
y la calidad del aguay la calidad del aguay la calidad del aguay la calidad del agua

•• Incrementa la captación Incrementa la captación 
de COde CO2222

•• Mantiene la fertilidad del Mantiene la fertilidad del 
suelo (rotaciones, abonos suelo (rotaciones, abonos 
verdes, leguminosas…..)verdes, leguminosas…..)



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• EvitaEvita elel agotamientoagotamiento dede loslos suelossuelos queque desplazandesplazan loslos cultivoscultivos

•• ReduceReduce lala erosiónerosión (cubiertas(cubiertas yy setos)setos)



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• Utiliza fuentes energéticas renovables, reduciendo el Utiliza fuentes energéticas renovables, reduciendo el 
d b tibl fó il it d d t dd b tibl fó il it d d t dconsumo de combustible fósil y evitando productos de consumo de combustible fósil y evitando productos de 

fabricación con alto coste energético: fertilizantes, biocidas….fabricación con alto coste energético: fertilizantes, biocidas….



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• Aún no se sabe bien como va a influir el cambio climático en Aún no se sabe bien como va a influir el cambio climático en 
los microorganismos del suelo, pero se supone que van a los microorganismos del suelo, pero se supone que van a 
estar mediatizados por la plantaestar mediatizados por la planta



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ACONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICOLA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

•• Los microorganismos del suelo son decisivos para las Los microorganismos del suelo son decisivos para las g pg p
nuevas recolonizaciones por su especificidad con las nuevas recolonizaciones por su especificidad con las 
especies vegetalesespecies vegetales



Captación de  carbono por los sistemas ecológicos Captación de  carbono por los sistemas ecológicos 
y convencionaly convencionaly convencionaly convencional

T o n e l a d a s    d e  CO2 / ha

--11..181844..95953.76Biomasa vegetativa

Cultivo comercial (cash crops)

DiferenciaConvencionalEcológica

2

00 333300 222200 5555Biomasa vegetativa

Cultivos de captación (catch crops)

00..555500..898911..4444Biomasa radicular

11..181844..95953.76Biomasa vegetativa

00 171700 040400 2222Bi t ti

Flora adventicia

00..131300..090900..2222Biomasa radicular

00..333300..222200..5555Biomasa vegetativa

00..040466..191966..2323Rendimiento bruto (secuestro)

00..030300..010100..0404Biomasa radicular

00..171700..040400..2222Biomasa vegetativa

2121..334141..55Eficiencia de captación de carbono

00..181855..919166..0808Rendimiento neto (secuestro)

--00..141400..292900..1515Input de energía (emisión)



ESTIMACIÓN DEL AHORRO EN FITOSANITARIOS EN FUNCIÓN DEL 
INCREMENTO DE SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

30.000

40.000

Tn

10.000

20.000
Tn

0
Actual 10% 20% 30%

Incremento Superficie A. Ecológica

Tn de fitosanitarios en A. Convencional Tn de ahorro por A. Ecológica



ESTIMACIÓN DEL AHORRO EN FERTILIZANTES EN FUNCIÓN DEL
INCREMENTO EN SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLOGICA

3.000.000

4.000.000

Tn

0

1.000.000

2.000.000

0
Actual 10% 20% 30%

Incremento Superficie A. Ecológica

Tn de fertilizantes en A. Convencional Tn de ahorro por A. Ecológica



        Contribución de la AE al medio ambiente
Aspecto Impacto de la Agricultura Ecológica

Contribución de la AE al medio ambienteContribución de la AE al medio ambiente
Aspecto Impacto de la Agricultura Ecológica

Cambio climático

(dióxido de carbono,

Reduce y disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero, vía manejo y desarrollo
del suelo como captador de carbono (con más materia orgánica), el uso de estiércoles
sólidos frente a líquidos, la no utilización de fertilizantes inorgánicos nitrogenados, la
menor carga ganadera la poca energía contenida en los insumos usados y el uso deóxido nitroso, metano menor carga ganadera, la poca energía contenida en los insumos usados y el uso de
materiales orgánicos

Calidad del Aire
No se hacen fumigaciones de pesticidas y no hay volatilización del amonio por no utilizar
fertilizantes N y uso de henos y pajas en las camas de ganado, el compostaje y la
exigencia de disponer de tierra suficiente para distribuir el estiércolexigencia de disponer de tierra suficiente para distribuir el estiércol

Desechos
La AE requiere menos insumos externos, es menos intensivo, evita el uso de agroquímicos
y el uso rutinario de medicinas veterinarias está prohibido. Los piensos no superan el 40 %
del total de la ración alimentaria diaria del ganado.

R híd i
El mayor contenido de materia orgánica del suelo, incrementa la retención del agua y

Recursos hídricos reduce sus pérdidas, disminuyendo así la necesidad de riego. Hay mayor eficiencia en el
uso del agua disminuyendo el riesgo de sequía, en épocas secas.



        Contribución de la AE al medio ambienteContribución de la AE al medio ambienteContribución de la AE al medio ambiente

Calidad del agua y
Los fertilizantes inorgánicos de N y P que provocan la infiltración de nutrientes, están
prohibidos en AE, son más extensivos y tienen mayor contenido de materia orgánica

Aspecto Impacto de la Agricultura Ecológica

mantenimiento de la

pesca

Desaparece el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por
pesticidas sintéticos
La escorrentía de sedimentos e infiltración de bacterias se reduce por el incremento de
materia orgánica del suelo

Protección frente a La AE evita y reduce los daños por inundaciones o escorrentías por su mayor nivel de

inundaciones

y p p y
materia orgánica

Conservación del
En un suelo con manejo ecológico, las partículas de tierra se agregan en partículas,
mejorando su estructura (mejor calidad de retención del agua, mejor drenaje y reduce la
susceptibilidad a la compactación) y disminuye su erosión

paisaje y protección del

suelo

susceptibilidad a la compactación) y disminuye su erosión.
Su mayor naturaleza extensiva y la estimulación de la integración ganado y agricultura,
evita los efectos dañinos del sobrepastoreo.
El principal objetivo de muchas de las prácticas AE es la protección del suelo (compostaje,
rotación, cobertura, etc.)
La AE se hace en cultivos mixtos con mayor diversidad varietal de cultivos y ganado conConservación de la

biodiversidad

La AE se hace en cultivos mixtos, con mayor diversidad varietal de cultivos y ganado, con
ciclos cerrados y utiliza la rotación, de forma extensiva, manteniendo vivo el suelo.
Además mantiene hábitats no cultivados para los depredadores auxiliares (setos, barreras,
etc.)



Fases en la transición agroecológicaFases en la transición agroecológica

1ª R ti d i d i í i

g gg g

• 1ª.Retirada progresiva de insumos químicos
• 2ª.Puesta en marcha de programas de 

conservación y mejora de los recursosconservación  y mejora de los recursos  
productivos: 

suelo- suelo
- agua
- restauración de la biodiversidadrestauración de la biodiversidad

• 3ª. Minimizar la dependencia de insumos 
externos y cerrar los ciclos de nutrientesy

• 4ª. Desarrollar los mercados locales



Reducción posible del Cambio Climático Reducción posible del Cambio Climático 
según nuestra alimentaciónsegún nuestra alimentaciónsegún nuestra alimentaciónsegún nuestra alimentación

2% CO2% CO2,2,

Comida Ecológica 9% 3% NComida Ecológica 9% 3% N OOComida Ecológica………...…9%     3% NComida Ecológica………...…9%     3% N22O,O,
4% C en suelo4% C en suelo

Comer la mitad de carne..…..4%Comer la mitad de carne..…..4%

Volverse vegetariano………..8%Volverse vegetariano………..8%

Comida local y de estación…2Comida local y de estación…2-- 4%4%



Consumo de energía según modo de alimentación (megajulios)

Reg. Clasico y
alimento con enc

Reg Clasico y

alimento convenc.

Reg. Clasico y
alimento eco Transporte

Embalaje
Cocina

Reg. Mixto y alimento
eco

Produccion

Vegetariano y alim.
Eco

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!


