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Cambio climático
• Respuestas: 
– Intensificación sostenible y Climate Smart Agriculture
– Se prevé expansión del regadío

• @ 40% de la producción procede de agricultura de regadío à18% de las 
tierras cultivadas 
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EFECTOS CONTRAPUESTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Respuesta compleja, no lineal

1. Incremento de CO2 : C3 vs C4
Incremento de las tasas fotosintéticas 
Disminución de las tasas de transpiración (T)

2. Incremento de la temperatura:
Incremento de la evapotranspiración (ET)
Cambios en la duración del ciclo del cultivo
Disminución de la limitación por frío
Incremento Tmax extremas

3. Cambios en el suministro de agua:
Precipitación total y estacional, 
intensidad, frecuencia

4. Desacoples con factores bióticos
Polinizadores, plagas y enfermedades
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Riesgo de estrés hídrico severo 
ej. Trigo

• Areas de mayor y menor riesgo para 2041-2070

Trnka et al. (2019), Science Advances



-Heladas
-Encharcamiento
-Olas de calor
-Sequía 
-Malas condiciones de siembra y cosecha

-Para distintos cultivares (temprano, 
medio, tardío)
-Para distintos momentos del ciclo

1 evento

2 eventos

1 evento

Trnka et al. (2014) Nature CC

Eventos extremos
ej. Trigo

MACSUR 
http://www.macsur.eu/



Resiliencia al clima- ej. Trigo

Kahiluoto et al. (2018), PNAS



Medidas de adaptación
• Objetivos

• Estabilizar el rendimiento: Aumento de la variabilidad 
interanual y eventos extremos

• Optimizar el uso de los recursos: ej. AGUA
• Estrategias autónomas

• Cambios de cultivos y rotaciones
• Cambios en variedades

• Duración fenofases
• Componentes del rendimiento
• Resistencias a estreses bióticos
y abióticos

• Cambios en el manejo de suelo, del cultivo y del sistema agrícola: agua, 
densidad, N, fechas labores, riego suplementario/deficitario

• Pronóstico de cosechas
• Seguros agrarios
• Compatibilidad con mitigación
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• El Niño y otras 
teleconexiones influyen 
en la variabilidad del

rendimiento en la PI

• Existe predictibilidad no
estacionaria en algunas 

décadas del s.XX

Pronóstico de cosechas
Capa et al. (2014)

Ruiz-Ramos et al. 
(2015)



En ciertos periodos podemos predecir las 
cosechas y el consumo de agua, ej: 2010

10

 

• Calculamos el rendimiento y las necesidades de riego (mm) del maíz  en 
cinco localidades con un pronóstico estacional del clima

Localidad Simulación con 
clima observado (S)

Media 
pronóstico

(P)

Simulación 
con clima 
observado 

(S)

Media 
pronóstico (P)

Requerimientos de riego (mm) Rendimiento (kg/ha) 
Albacete 522 566 11152 11229
Córdoba 555 565 13562 13733
Madrid 347 363 9758 9796
Lérida 490 494 11415 11391

Lugo 238 190 12057 12028

Capa et al. (2015)



Cambio climático: 
Adaptación a la sequía y el calor

Variedad de ciclo más largo

Variedad resistente a sequía y calor

Maíz secano Trigo secano

Webber et al. 
(2018)
Nature. Comm.



Webber et al. 
(2018)
Nature. Comm.

Variedad de ciclo más largo

Variedad resistente a sequía y calor

Maíz secano Trigo secano

España:
MAIZ EN REGADIO

(Gabaldón et al. 2014)

Cambio climático: 
Adaptación a la sequía y el calor



Incertidumbre 
de la 
adaptación:

Ensemble
Outcome
Agreement
(EOA)

Rodríguez et 
al., (2018)

Cuánta confianza tenemos en las 
recomendaciones de adaptación?
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Cuánta confianza tenemos en las 
recomendaciones de adaptación?

Trigo de invierno solo con riego suplementario y siembras
estándar o tempranas

Trigo de primavera  en secano  o con riego suplementario, con 
siembras estándar o tempranas, cultivar estándar o más largo

La adaptación es posible con alta confianza

40 mm en floración multiplica las posibilidades

Rodríguez et 
al., (2018)



¿Es imposible regar todo el secano o todos lo 
cereales, cómo de realistas son esta 
recomendaciones?

a) No son nada realistas porque no hay agua 
suficiente
b) Son totalmente factibles porque la tecnología lo 
hará posible
c) Es una cuestión de priorizar los cultivos y 
localidades en los que usar el agua y aumentar la 
eficiencia en el uso del agua



Intensificación Sostenible en Explotaciones
• Indicador: Ingreso de la explotación (euros/ha)

– Simulación ejemplo  RCP6 (3_a_50)-DSSAT4.7-ISIMIP en Córdoba, Genil-Cabra

• Dos tipos de resultados:

Algunas opciones que funcionan Algunas opciones a evitar

Rotación de maíz
en regadío con 
cebada en
secano, ambos 
con no laboreo

También: 
Rotación de trigo, 
maiz, regadío y 
girasol (full riego
maiz, 2 riegos de 
40 mm en y tras
floración para 
trigo y girasol)

Monocultivos
(maíz u otros)

Location: Fuentevieja Location: El Bascón

Ruiz-Ramos et al. (2019)



Cómo regar para la adaptación
ej. olivo

• Pasar de riego deficitario a completo en RCP 4.5 NF 
(2040-2069)
– Cambio 21% en el rendimiento
– Cambio 69% en mm de agua de riego

Cabezas et al. (2020)



La adaptación afecta a la mitigación y 
viceversa: ¿cómo regar?

Sanz-Cobena et al. (2017), Agric Ecosyst & Env



¿Qué ocurre cuando las medidas de adaptación 
son perjudiciales para la mitigación?

a)     La adaptación tiene prioridad
b)     Hay que alcanzar un compromiso y utilizar 
compensaciones si fuera necesario
c)    La mitigación tiene prioridad



Conclusiones
• La adaptación es posible:
– Requiere testar muchas combinaciones de manejo y cultivares: 

• Cereales y rotaciones: secano y riego suplementario
• Manejo del riego en olivar: riego deficitario

– Local, dinámica en el tiempo, testada frente a extremos, y se 
debe analizar la incertidumbre e interacción con la mitigación

• En ciertas décadas tenemos capacidad de predicción de 
cosechas

• Riego para adaptación
– Continuo desde el secano puro al regadío completo: riego 

suplementario y deficitario
– El riego suplementario multiplica las opciones de adaptación.
– En escasez de agua es crucial: 

• La asignación óptima del recurso agua “optimal allocation”: zonas y 
cultivos prioritarios

• La eficiencia en el uso del agua



Gracias
margarita.ruiz.ramos@upm.es
Los resultados mostrados se han obtenido en colaboración con:
Alfredo Rodríguez, Ignacio Lorite, Mirian Capa, MACSURians y otros 

Foto: PINDAL,  Ruiz-Ramos (2014)


