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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El crecimiento incontrolado de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

que ha provocado ya una subida de la temperatura media global en el planeta 

de 1,2ºC respecto a la situación preindustrial y que ha elevado las 

concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera hasta 417 ppm, es la 

causa antrópica clara de los fenómenos que estamos ya experimentando de 

Cambio Climático, con sus dramáticos y devastadores efectos sobre las 

poblaciones humanas más vulnerables, sobre la producción de alimentos 

sanos, sobre los ecosistemas y sobre las condiciones climáticas medias. El 

compromiso de la Cumbre del Clima de Paris COP2015 de evitar que la 

temperatura media global del planeta se eleve por encima de 2ºC respecto a la 

situación preindustrial es hoy una quimera imposible si no se aplican drásticos 

cambios en nuestro modelo económico, energético y de movilidad. 

El territorio y muy especialmente el Medio Rural se convierte cada vez más en 

un elemento clave y fundamental en todas las políticas que nos ayuden a 

frenar, compensar o adaptar nuestra realidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero, hasta que la transición a un modelo económico descarbonizado y 

100% renovable sea una realidad. 

Los territorios rurales de las áreas del interior peninsular (Galicia, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha y Aragón principalmente) que son entornos de un 

profundo retroceso demográfico, donde se han producido reducciones 

superiores al 50% en su población actual respecto a  1955 (últimos 60 años) 

así como un envejecimiento notable de sus actuales residentes, necesitan 

implementar políticas novedosas que promuevan el emprendimiento económico 
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y el empoderamiento de sus poblaciones. El reto del Cambio Climático surge 

como una oportunidad para estos territorios y sus poblaciones, ya que reúnen 

los requisitos esenciales para constituirse en un dique eficaz contra el Cambio 

Climático. 

Pero no solo el entorno rural y sus pobladores pueden contribuir a cumplir los 

ambiciosos objetivos de frenar las crecientes emisiones de gases de efecto 

invernadero en el planeta, básicamente generados en entornos urbanos e 

industriales, sino que precisamente la implementación de medidas y 

propuestas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de 

proyectos de compensación de las emisiones generadas en otros entornos o 

de adaptación a fenómenos nuevos e inevitables que el Cambio Climático ya 

existente inevitablemente está provocando, sino que la lucha contra el Cambio 

Climático puede evidenciarse en una oportunidad para los pobladores rurales y 

los neorurales, así como a sus comunidades para empoderarse, tomar las 

riendas y el control de su futuro colectivo y frenar las dinámicas de 

despoblación y envejecimiento en amplísimas comarcas, con una superficie 

superior a los 100.000 kilómetros cuadrados de lo que se ha venido en llamar 

la España Vacía. 

Las políticas institucionales aplicadas para frenar este alarmante proceso han 

constituido un sonoro fracaso y se hace necesario mejorar el conocimiento del 

problema, investigar pormenorizadamente sus causas y buscar alternativas 

multidisciplinares que converjan en frenar de forma más eficiente el mayor 

problema demográfico de toda Europa. 

En el presente Informe se pretende: 

 Identificar los elementos existentes en el Medio Rural de la España 

Vacía que pueden contribuir a la reducción de las emisiones de Gases 
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de Efecto Invernadero, como instrumentos claves en una política de 

mitigación del Cambio Climático. 

 Analizar la viabilidad de aplicar los principios de la Economía Circular en 

el territorio rural, donde las materias primas naturales, los procesos de 

transformación sostenibles y la producción de bienes y servicios 

relacionados con la naturaleza, parecen más sencillos y realizables, muy 

especialmente en los ciclos de la materia orgánica, que en grandes 

entornos urbanos e industriales e integrarlos en las políticas de 

reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 Cuantificar y describir las acciones de compensación de Gases de 

Efecto Invernadero en el territorio de la España Vacía, en el ámbito de 

las políticas forestales sostenibles, de las reforestaciones con especies 

autóctonas, del freno a la degradación de los suelos y de la pérdida de 

materia orgánica de los mismos, de la reversión de procesos erosivos y 

de desertificación, de la conservación de humedales y turberas, del freno 

a los incendios forestales, etc…  

 Investigar sobre los beneficios de servicios a los ecosistemas desde el 

punto de vista de la protección de la Biodiversidad que las políticas de 

lucha contra el Cambio Climático pueden generar en el territorio rural de 

la España Vacía. 

 Analizar las acciones de adaptación al Cambio Climático que son 

plausibles en el territorio rural, respecto a la gestión de recursos 

hídricos, de la lucha biológica contra las plagas, de la sustitución de 

unos cultivos por otros, de la elección de las razas ganaderas más 

adaptables, etc… y de cómo esta realidad puede ser controlada y 

gestionada desde las propias comunidades rurales. 
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 Establecer una Transición Justa, desde el punto de vista económico y 

social, al mundo de clima cambiante, en los territorios rurales de la 

España Vacía, estableciendo las compensaciones y los retornos 

económicos suficientes como pago a los servicios climáticos que prestas 

el territorio rural a los ámbitos urbanos e industriales. 

 Planificar las acciones del Medio Rural contra el Cambio Climático como 

elementos de empoderamiento de las Comunidades Rurales, bajo un 

control autóctono y endógeno de las acciones y medidas y de elemento 

estratégico clave de la repoblación de los territorios envejecidos y 

despoblados de la España Vacía. 

 Estudiar críticamente Programas ejecutados, y contrastados por su 

eficiencia en materia de lucha contra el Cambio Climático, para potenciar 

la transparencia institucional y la participación ciudadana, evaluando su 

aplicabilidad a los entornos demográficamente regresivos del interior de 

España. 

 Potenciar los recursos ambientales del territorio como ejes de 

implementación de la lucha contra el Cambio Climático en el Medio 

Rural de la España Vacía.  

 Cuantificar los servicios, no valorizados, que el territorio y el medio 

natural del medio rural presta al conjunto de la sociedad y de la 

economía, especialmente a los ámbitos urbanos, sin compensación.  

 Elaborar propuestas realizables para incorporar los principios de la 

Economía Circular encajada en la lucha contra el Cambio Climático al 

Medio rural de la España Vacía. 
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Las zonas rurales afectadas por la despoblación y el envejecimiento en áreas 

del interior peninsular (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón 

principalmente constituyen entornos de profunda degradación demográfica, 

donde las políticas asistenciales y las subvenciones institucionales se han 

mostrado objetivamente insuficientes para revertir las tendencias declinantes. 

Además de políticas de inversión en fijación de la población, proyectos 

económicos viables, endógenos y autocentrados y propuestas de mejora de las 

infraestructuras sociales existentes, son imprescindibles acciones de refuerzo 

de las propias comunidades, potenciando su implicación en la vida colectiva, 

como elementos dinamizadores auténticos de estos entornos humanamente 

amenazados.   

 
 

Figura 1.- La acción humana descontrolada está afectando gravemente al planeta Tierra, a sus 

ecosistemas y a sus pobladores. 

SUMMARY 

The uncontrolled growth of greenhouse gas emissions, which has already led to 

a rise in the global average temperature on the planet of 1.2ºC compared to the 

pre-industrial situation and which has raised the concentrations of carbon 
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dioxide in the atmosphere to 417 ppm, is the clear anthropic cause of the 

phenomena that we are already experiencing of Climate Change, with its 

dramatic and devastating effects on the most vulnerable human populations, on 

the production of healthy food, on ecosystems and on average climatic 

conditions.  

The commitment of the COP2015 Paris Climate Summit to prevent the global 

average temperature of the planet from rising above 2ºC compared to the pre-

industrial situation is today an impossible event without drastic changes to our 

economic, energy and mobility model.  

The countryside and mainly the Rural Environment increasingly becomes a key 

and fundamental element in all policies that help us to slow down, compensate 

or adapt our reality of greenhouse gas emissions, until the transition to an 

economic model decarbonized and 100% renewable is a reality. 

The rural territories of the peninsular interior areas (Galicia, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha and Aragón mainly) that are environments of a deep 

demographic decline, where there have been reductions of more than 50% in 

their current population compared to 1955 (last 60 years) as well as a 

remarkable aging of its current residents, they need to implement innovative 

policies that promote economic entrepreneurship and the empowerment of their 

populations. The challenge of Climate Change emerges as an opportunity for 

these territories and their populations, since they meet the essential 

requirements to become an effective dam against Climate Change. 

But not only the rural environment and its inhabitants can contribute to meet the 

ambitious objectives of curbing the increasing emissions of greenhouse gases 

on the planet, basically generated in urban and industrial environments, but 

precisely the implementation of measures and proposals to reduce Greenhouse 
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Gas emissions, projects to compensate for emissions generated in other 

environments or to adapt to new and inevitable phenomena that the already 

existing Climate Change is inevitably causing, but that the fight against Climate 

Change can be evidenced in an opportunity to rural settlers, as well as their 

communities to empower themselves, take control and control of their collective 

future and stop the depopulation and aging dynamics in vast regions, with an 

area of more than 100,000 square kilometers of what is It has come to call 

“Empty Spain”. 

The institutional policies applied to stop this alarming process have constituted 

a resounding failure and it is necessary to improve the knowledge of the 

problem, investigate in detail its causes and look for multidisciplinary 

alternatives that converge in restraining in a more efficient way the biggest 

demographic problem of all Europe. 

• Identify the existing elements in the Rural Environment of Empty Spain that 

can contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, as key 

instruments in a climate change mitigation policy. 

• Analyze the feasibility of applying the principles of the Circular Economy in 

rural areas, where natural raw materials, sustainable transformation processes 

and the production of goods and services related to nature seem simpler and 

more feasible, especially in the organic matter cycles, which in large urban and 

industrial environments and integrate them into policies to reduce emissions of 

greenhouse gases. 

• Quantify and describe the compensation actions of greenhouse gases in the 

territory of Depopulated Spain, in the field of sustainable forestry policies, 

reforestation with native species, the brake on soil degradation and the loss of 
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their organic matter, the reversal of erosive processes and desertification, the 

conservation of wetlands and peat bogs, the braking of forest fires, etc ... 

• Investigate the benefits of ecosystem services from the point of view of the 

protection of Biodiversity that the policies against Climate Change can generate 

in the rural territory of Central Spain. 

• Analyze the adaptation actions to Climate Change that are plausible in the 

rural territory, regarding the management of water resources, the biological fight 

against pests, the substitution of some crops for others, the choice of livestock 

breeds more adaptable, etc ... and how this reality can be controlled and 

managed from the rural communities themselves. 

• To establish a Fair Transition, from the economic and social point of view, to 

the world of changing climate, in the rural territories of the Depopulated Spain, 

establishing the compensations and the sufficient economic returns as payment 

to the climatic services that you lend the rural territory to the urban and 

industrial areas. 

• Plan the actions of the Rural Environment against Climate Change as 

elements of empowerment of the Rural Communities, under an autochthonous 

and endogenous control of the actions and measures and of key strategic 

element of the repopulation of the aged and depopulated territories of Central 

Spain. 

• Critically study programs implemented, and contrasted by their efficiency in 

the fight against climate change, to enhance institutional transparency and 

citizen participation, evaluating their applicability to the demographically 

regressive environments of the interior of Spain. 
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• Strengthen the environmental resources of the territory as axes of 

implementation of the fight against Climate Change in the Rural Environment of 

Depopulated Spain. 

• Quantify the services, not valued, that the territory and the natural environment 

of the rural environment lend to society as a whole and the economy, especially 

to urban areas, without compensation. 

• Prepare feasible proposals to incorporate the principles of the Circular 

Economy embedded in the fight against Climate Change in rural areas of 

Central Spain. 

 

2.-  EFECTO INVERNADERO, GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CALENTAMIENTO 

GLOBAL. 

2.1.- El Efecto Invernadero. 

 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, 

que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía 

que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a 

todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la 

mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo 

acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de 

carbono y el metano, debido a la actividad humana. 

Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra 

vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto 

similar al observado en un invernadero. 
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La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del Sol. 

Viene en forma de radiación electromagnética. El flujo de energía solar que 

llega al exterior de la atmósfera es una cantidad fija, llamada constante solar. 

Su valor es de alrededor de 1,4 • 103 W/m2 (1354 Watios por metro cuadrado 

según unos autores, 1370 W•m-2 según otros), lo que significa que a 1 m2 

situado en la parte externa de la atmósfera, perpendicular a la línea que une la 

Tierra al Sol, le llegan algo menos que 1,4 • 103 J cada segundo. 

Para calcular la cantidad media de energía solar que llega a nuestro planeta 

por metro cuadrado de superficie, hay que multiplicar la anterior por toda el 

área del círculo de la Tierra y dividirlo por toda la superficie de la Tierra lo que 

da un valor de 342 W•m-2 que es lo que se suele llamar constante solar media 

En un período suficientemente largo el sistema climático debe estar en 

equilibrio, la radiación solar entrante en la atmósfera está compensada por la 

radiación saliente. Pues si la radiación entrante fuese mayor que la radiación 

saliente se produciría un calentamiento y lo contrario produciría un 

enfriamiento.2 Por tanto, en equilibrio, la cantidad de radiación solar entrante 

en la atmósfera debe ser igual a la radiación solar reflejada saliente más la 

radiación infrarroja térmica saliente. Toda alteración de este balance de 

radiación, ya sea por causas naturales u originado por el hombre 

(antropógeno), es un forzamiento radiactivo y supone un cambio de clima y del 

tiempo asociado. 
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Figura 2.- Esquema del funcionamiento del Efecto Invernadero en la atmósfera terrestre. 

Los flujos de energía entrante y saliente interaccionan en el sistema climático 

ocasionando muchos fenómenos tanto en la atmósfera, como en el océano o 

en la tierra. Así la radiación entrante solar se puede dispersar en la atmósfera o 

ser reflejada por las nubes y los aerosoles. La superficie terrestre puede reflejar 

o absorber la energía solar que le llega. La energía solar de onda corta se 

transforma en la Tierra en calor. Esa energía no se disipa, se encuentra como 

calor sensible o calor latente, se puede almacenar durante algún tiempo, 

transportarse en varias formas, dando lugar a una gran variedad de tiempo y a 

fenómenos turbulentos en la atmósfera o en el océano. 

Finalmente vuelve a ser emitida a la atmósfera como energía radiante de onda 

larga. 

Un proceso importante del balance de calor es el efecto albedo, por el que 

algunos objetos reflejan más energía solar que otros. Los objetos de colores 
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claros, como las nubes o las superficies nevadas, reflejan más energía, 

mientras que los objetos oscuros absorben más energía solar que la que 

reflejan. Otro ejemplo de estos procesos es la energía solar que actúa en los 

océanos, la mayor parte se consume en la evaporación del agua de mar, luego 

esta energía es liberada en la atmósfera cuando el vapor de agua se condensa 

en lluvia. 

La Tierra, como todo cuerpo caliente superior al cero absoluto, emite radiación 

térmica, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, emite radiación 

infrarroja por ser un cuerpo negro. La radiación emitida depende de la 

temperatura del cuerpo. En el estudio del NCAR han concluido una oscilación 

anual media entre 15,9 °C en julio y 12,2 °C en enero compensando los dos 

hemisferios, que se encuentran en estaciones distintas y la parte terrestre que 

es de día con la que es de noche. Esta oscilación de temperatura supone una 

radiación media anual emitida por la Tierra de 396 W/m2 

La energía infrarroja emitida por la Tierra es atrapada en su mayor parte en la 

atmósfera y reenviada de nuevo a la Tierra. Este fenómeno se llama Efecto 

Invernadero y garantiza las temperaturas templadas del planeta. 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite 

mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la 

energía que proviene del sol. A través de las actividades humanas  se liberan 

grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con 

que los productores y el océano pueden absorberlo, éstas actividades han 

perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando, en forma lenta 

pero continua el CO2 en la atmósfera; propiciando cambios en el clima con 

consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las 

precipitaciones, desaparición de bosques , extinción de organismos y 

problemas para la agricultura. 
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Figura 3.- Balance de energía en la atmósfera terrestre modificado por el efecto invernadero 

antrópico. 

Gases como el CO2, ozono superficial (O3)4, óxido nitroso (N2O) y 

clorofluoralcanos se acumulan en la atmósfera como resultado de las 

actividades humanas, derivando en un aumento del calentamiento global, esto 

ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja 

(calor) desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los 

océanos, aumentando la temperatura de los mismos, lo que implica un 

aumento de la temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases 

capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio de un invernadero, el 

calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto 

invernadero. 
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2.2.-Gases de Efecto  Invernadero. 

 

Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que 

absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro 

de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las 

nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) 

son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

Además existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero 

totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias 

que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. 

Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de 

efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los 

hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). 

Las moléculas de los GEI tienen la capacidad de absorber y re emitir las 

radiaciones de onda larga (esta es la radiación infrarroja, la cual, es 

eminentemente térmica) que provienen del sol y la que refleja la superficie de la 

Tierra hacia el espacio, controlando el flujo de energía natural a través del 

sistema climático. El clima debe de algún modo ajustarse a los incrementos en 

las concentraciones de los GEI, que genera un aumento de la radiación 

infrarroja que es absorbida por los GEI en la capa inferior de la atmósfera (la 

troposfera), en orden a mantener el balance energético de la misma. Este 

ajuste generará un cambio climático que se manifestará en un aumento de la 

temperatura global (referido como calentamiento global) que generará un 

aumento en el nivel del mar, cambios en los regímenes de precipitación y en la 

frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos (tales como 

tormentas, huracanes, fenómenos del Niño y la Niña), y se presentará una 
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variedad de impactos sobre diferentes componentes, tales como la agricultura, 

los recursos hídricos, los ecosistemas, la salud humana, entre otros 

 

Figura 4.- La Cumbre sobre el Clima de París 2015, reactualizó el Protocolo de Kioto y apostó por 

nuevos objetivos y estrategias para luchar contra el Cambio Climático. 

No todos los gases de efecto invernadero tienen la misma incidencia ni 

proceden de las mismas fuentes, y de la misma manera cada uno prolonga su 

permanencia en la atmósfera por un periodo de tiempo dispar. Para conocer un 

poco mejor estos gases y su efecto puede observarse la figura 5. donde puede 

verse de manera sencilla todos los datos sobre gases de efecto invernadero en 

una sola imagen.  

Están excluidas otras variables como la formación de agua de origen 

antropogénico y el carbón negro en nieve por su menor incidencia. Incidencia 

de los gases de efecto invernadero Son cinco los gases de origen humano que 

contribuyen en mayor medida -hasta un 95 % del total en conjunto- al aumento 

del calentamiento global. Descubre su fuente emisora, su tiempo de estancia 
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en la atmósfera y en qué porcentaje contribuyen a potenciar el efecto 

invernadero.  

 

Figura 5.- Principales Gases de Efecto Invernadero, emisiones de cada uno de ellos y efecto 

relativo sobre el calentamiento global. 

 El dióxido de carbono es responsable del 53% del nivel de calentamiento 

global. Es resultado de procesos como el empleo de combustibles, la 

deforestación o la producción de cementos y otros bienes. Su permanencia en 

la atmósfera varía, pero es muy alta en cualquier caso: el 80 % dura hasta 200 

años y el 20% restante puede tardar hasta 30.000 años en desaparecer. El 

metano es el siguiente de los gases de efecto invernadero que mayor 

incidencia tiene en el calentamiento global (15%).  
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Está provocado por actividades como la ganadería, la agricultura, el tratamiento 

de aguas residuales, la distribución de gas natural y petróleo, la minería del 

carbón, el empleo de combustibles y también emana de los vertederos. Tiene 

una permanencia promedio en la atmósfera de 12 años.  

Los compuestos halogenados como los CFCs, HCFCs, HFCs, PFCs, SF6 y 

NF3 son responsables del 11 % del calentamiento global y son emitidos a raíz 

de la producción química para diversos sectores, tales como la refrigeración y 

climatización, eléctrico y electrónico, médico, metalúrgico... Dependiendo de 

qué tipo de compuesto sea, su duración en la atmósfera varía desde unos 

pocos meses hasta decenas de miles de años. 

2.3.-El Calentamiento Global. Historia. 

 

Queda demostrada la relación entre el calentamiento global del planeta y la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que se encuentran el 

dióxido de carbono (CO2) el metano (CH4), y el óxido nitroso (N2O). Estos 

gases se desprenden mayoritariamente como consecuencia del uso de 

combustibles fósiles, creando una película gaseosa en la atmósfera que impide 

la salida de la radiación infrarroja hacia el espacio, aumentando la temperatura; 

de aquí que a este fenómeno se le denomine efecto invernadero. 

 

En el último siglo, Europa ha incrementado la temperatura media 1ºC, a un 

ritmo mayor que el resto del planeta; España se ha calentado más aún que la 

media europea, entre 1,2 ºC y 1,5 ºC. 

Para prever situaciones futuras, se utilizan modelos matemáticos que 

relacionan los GEI con la temperatura. Con un incremento de temperatura 

superior a 2ºC, dado por la alta concentración de GEI, el planeta entrará en una 
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situación de grandes catástrofes ambientales (sequías, tornados, elevación del 

nivel del mar...), con importantes consecuencias para la vida en su conjunto. 
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Figura 6.- Moléculas de Gases de Efecto Invernadero, origen de las mismas y efecto sobre el 

calentamiento global. 

El cambio en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera y las temperaturas ha sido constante a lo largo de los 4.500 millones 

de historia de la Tierra, aunque solo en los últimos 150 años puede observarse 

que estos cambios son esencialmente debidos a las actividades humanas. 

Durante los primeros cientos de millones de años el clima fue inapropiado para 

la vida. La superficie del planeta era una masa viscosa, burbujeante e 

incandescente, con algunos sectores parcialmente solidificados, en el que 

abundaban los cráteres. La atmósfera primitiva tenía una composición química 

muy diferente de la actual y contenía gases sulfurosos con abundantes 

partículas sólidas. También tenía una alta frecuencia, por lo cual se producían 

tormentas eléctricas y temperaturas muy altas en las capas más bajas cuya 

fuente principal de calor era el sustrato del planeta.  

Después de este primer período cálido e inhóspito, aparecen evidencias de una 

etapa muy fría. Los primeros rasgos de origen glaciar se sitúan entre los 2.700 

y 2.300 millones de años. Para algunos científicos, esta primera glaciación 

afectó gran parte de la Tierra y pudo deberse al aumento de oxígeno originado 

por las bacterias primitivas que en ella se formaron. 

Posteriormente a esta primera glaciación el clima volvió a ser cálido por casi 

1.500 millones de años. Se han encontrado registros geológicos que permiten 

inferir que las siguientes glaciaciones ocurrieron entre 750 y 570 millones de 

años atrás. Según algunas interpretaciones, estas glaciaciones fueron 

sumamente intensas, tal vez las más importantes que hayan ocurrido en el 

planeta. Afectaron a todo el globo y se extendieron, según registros geológicos, 

hasta latitudes actualmente tropicales.  
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Conforme a esta hipótesis los mares estuvieron cubiertos de hielo en 

espesores variables. Otra teoría propone que las glaciaciones no fueron 

globales y que quedó el área ecuatorial oceánica no congelada, lo que permitió 

que existiera un hábitat adecuado para la supervivencia de organismos marinos 

ya existentes. Luego de estos prolongados períodos glaciales, el planeta volvió 

a calentarse probablemente debido al aumento del CO2 producto de una 

intensa actividad volcánica en todo el globo. 

 

Figura 7.- Evolución de las temperaturas terrestres a lo largo de las diferentes eras geológicas. 

El registro fósil indica que en los inicios del Paleozoico hubo una expansión 

notable de la vida sobre el planeta. El clima de la primera parte del Paleozoico, 

considerando los primeros 100 millones de años (Cámbrico-Ordovícico), no 

tuvo características sobresalientes de acuerdo al registro 

geológico/paleontológico conocido al presente. Sin embargo, hacia el final del 

Ordovícico y principios del Silúrico (entre 450 y 430 millones de años atrás) se 

produjo una nueva glaciación. Algunos científicos sugieren que como 
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consecuencia de este cambio climático catastrófico se produjo la primera gran 

extinción biológica del Fanerozoico. 

El Triásico (entre 245 y 208 millones de años atrás), primer período del 

Mesozoico, estuvo caracterizado por un clima cálido y árido al interior de 

Pangea, continente único y compacto rodeado de un único océano, 

Panthalasa. Hacia el final del Triásico, el supercontinente Pangea comenzó a 

fracturarse, separando América del Sur y África a través de procesos de 

vulcanismo masivo y generación de suelo oceánico. Los gases expulsados 

durante la creación de este suelo oceánico provocaron profundos cambios en 

la composición atmosférica, asociados con lluvias ácidas. Todos estos cambios 

introdujeron modificaciones drásticas en el medio ambiente. 

 

La progresiva ruptura de Pangea provocó un clima global más húmedo durante 

todo el Jurásico (entre 208 y 146 millones de años atrás). El nivel del mar 

ascendió, ingresando en antiguas áreas emergidas. Los mares y océanos 

perdieron profundidad y ganaron extensión.  

El Cretácico (entre 145 y 65 millones de años atrás), estuvo caracterizado por 

un clima similar al Jurásico, húmedo y cálido, propicio para generar una 

vegetación exuberante y la diversificación de los reptiles. Unos 100 millones de 

años atrás, la temperatura media de la superficie del planeta se postula que era 

entre 6ºC y 12ºC mayor que la actual. Las aguas árticas tendrían una 

temperatura media de entre 15 ºC y 20 ºC. Al final del Cretácico (entre 80 y 65 

millones de años atrás) la concentración de CO2 atmosférico disminuyó 

considerablemente y simultáneamente se produjo una regresión global del mar 

que dejaron vastas extensiones lacustres. En este paisaje de lagos y marismas 

de aguas someras fueron frecuentes los sepultamientos de enormes 

concentraciones de materia orgánica que bajaron notablemente el CO2 a nivel 
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atmosférico. El clima se enfrió y en la transición del Cretácico al Terciario se 

produjo una extinción masiva de especies marinas y terrestres.  

Durante el Cenozoico se produjeron diversas fluctuaciones climáticas. Desde 

un clima cálido inicial, sin mantos de hielo, a un clima frío final, con 

glaciaciones cíclicas durante los últimos dos millones de años. El enfriamiento 

fue acompañado por una pérdida de CO2 atmosférico. El decrecimiento de la 

temperatura no fue uniforme en el tiempo: hubo picos como el enfriamiento de 

hace 34 millones de años y el de hace 23 millones de años. También se 

registraron períodos más cálidos, por ejemplo, hace 55 millones de años. 

 

 

Figura 8.- Evolución de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre a lo largo 

de las diferentes eras geológicas. 

Durante el Paleoceno (entre 65 y 54 millones de años atrás), el clima fue 

semejante al de algunas épocas muy cálidas del Cretácico. El Ártico tenía una 
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extensión menor que la actual ya que el agua del mar estaba varios grados 

más caliente. Luego de un pico de calor, al final del Paleoceno, la temperatura 

disminuyó, pero se mantuvo alta durante toda la primera parte del Eoceno, 

hasta hace unos 40 millones de años. Posteriormente, la tendencia térmica se 

invierte y las temperaturas bajaron. Durante todo lo que resta del Eoceno, en 

casi toda Europa y Asia, el clima fue más frío y seco. 

A partir del Oligoceno, se desarrolla un período frío que llega al presente, en el 

cual durante todo el año hay hielo en los polos. Uno de los datos más 

significativos de esta tendencia es la evolución de la temperatura del agua 

oceánica. Hace unos 50 millones de años era de 12ºC y hace 35 millones de 

años (al final del Eoceno) era solamente de 6ºC. 

La Antártida permaneció libre de hielo hasta hace unos 35 millones de años, en 

el Oligoceno. Hasta entonces quedaba casi unida a América del Sur y a 

Australia por mares someros. El estudio del registro geológico señala que el 

Oligoceno finaliza con un evento de calentamiento, hace unos 25 millones de 

años, con un ascenso del nivel del mar. 

La primera parte del Mioceno conserva el alto nivel de temperaturas. Luego, un 

enfriamiento produjo el aumento de hielo en la Antártida, lo que originó una 

brusca bajada del nivel del mar. Después de este corto pico inicial de frío, las 

temperaturas subieron y se mantienen más altas que las del Oligoceno durante 

toda la primera mitad del Mioceno. El volumen de los hielos de la Antártida 

vuelve a disminuir y se eleva el nivel medio de los océanos. Los fósiles 

oceánicos y continentales indican que la temperatura en las latitudes medias 

era 6ºC superior a la actual.  

La segunda parte del Mioceno (hace unos 14 millones de años), se caracteriza 

por un enfriamiento brusco entre los 14,2 y 13,8 millones de años atrás. Por 
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ello el hielo continental aumenta en la Antártida. Al final del Mioceno, entre 

siete y cinco millones de años atrás, un manto glacial cubre el continente 

austral y Groenlandia. Otro hecho climático importante que acompaña este 

enfriamiento final, es el aumento de la aridez en vastas regiones de Asia y 

África, fenómeno más relevante del Plioceno. 

El Terciario acaba en el período Plioceno, entre 5,4 y dos millones de años 

atrás. El clima del Plioceno fue en su mayor parte notablemente más cálido que 

el actual, registrándose un máximo térmico coincidente con un incremento del 

CO2 entre cinco y tres millones de años atrás. El nivel de los mares se elevó 

entonces unos treinta metros por encima de la cota actual. El clima en el 

Mediterráneo era más cálido, con 5ºC de temperatura invernal por encima de la 

actual. Durante cortos y sucesivos períodos fríos empezó a acumularse hielo 

en el norte de América y de Europa. La variabilidad del clima se agudizó. Otro 

cambio climático importante del Plioceno fue que el clima de África Oriental se 

hizo más árido, lo que provocó importantes cambios ambientales, lo que pudo 

haber sido un catalizador en la evolución de los homínidos. 

 

Figura 9.- Evolución de las temperaturas durante el Holoceno. 
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El clima previo a los últimos dos millones de años fue principalmente más 

cálido que hoy, factor asociado con altas concentraciones de CO2. Esta 

situación tiene ciertas similitudes con lo que ocurre actualmente y su análisis 

puede ser muy importante para la anticipación de cambios futuros. El 

Cuaternario, el período que le sigue, es un lapso caracterizado por la 

inestabilidad climática y por abruptos cambios ambientales, que afectaron con 

variable rigor distintas áreas del planeta. 

La última glaciación está caracterizada por tres descensos bruscos del nivel del 

mar, que tuvieron lugar hace 115.000 años, 85.000 años y 30.000 años. Los 

últimos 430.000 años del Cuaternario está caracterizado por ciclos de 

glaciaciones y deglaciaciones de gran amplitud, así como también por otros 

cambios climáticos importantes. Una proporción de este tiempo, cercana al 

20%, fue ocupada por períodos interglaciales cálidos, los que duraron entre 10 

y 30.000 años.  

En el hemisferio norte la glaciación implicó un enorme cambio paisajístico. 

Durante los estadios más fríos, los mantos de hielo y el suelo congelado 

(permafrost) se extendieron durante todo el año por amplísimas áreas de 

América del Norte y Eurasia. La cota más baja de las nieves perpetuas de los 

sistemas montañosos se encontraban 900 metros debajo de la actual. 

En el hemisferio sur, el aumento del hielo continental no fue tan importante. En 

la Antártida, el volumen del hielo durante la última glaciación no era muy 

diferente del actual. En los Andes australes y en la Patagonia las nieves 

perpetuas descendieron unos 1.000 metros.  

El comienzo de la deglaciación en el hemisferio norte se inició entre 20.000 y 

18.000 años atrás y finalizó hace ocho mil años, alcanzando las áreas de 

glaciares una dimensión cercana a la actual. Hace 12.900 años el clima 
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europeo nuevamente entró en un período de frío que acabó hace 11.600 años, 

cuando se produjo la subida térmica definitiva. Se presume que la temperatura 

media de la superficie de la Tierra durante el Holoceno ha estado entre 14ºC y 

15ºC, a excepción de algunos períodos cortos de enfriamiento, como el 

episodio de enfriamiento brusco hace 8.200 años. A nivel global, las 

oscilaciones han sido del orden de 1ºC ó 2ºC.  

La evolución del clima planetario no ha sido lineal. Según las teorías que nos 

permiten reconstruir los estados climáticos del pasado, han pasado períodos en 

los que la Tierra estuvo casi completamente congelada hasta períodos de altas 

temperaturas en todo el globo. El Mioceno temprano a medio, por ejemplo, fue 

uno de los períodos más cálidos durante el Cenozoico.  

En tiempos más recientes se destaca que, sobre la base de estudios 

efectuados en el glaciar de Huascarán (Sudamérica), hace 10.000 años las 

temperaturas fueron superiores a las actuales, en tanto hace 5000 años las 

temperaturas parecen haber sido tan cálidas como las actuales. Según el IPCC 

(Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 2007), en la actualidad, 

se asiste a un período en el que la temperatura media de nuestro planeta está 

en aumento, aumenta la velocidad con la que se derriten los hielos y nieves y 

aumentan las temperaturas oceánicas. Este fenómeno se conoce como 

calentamiento global. 
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 Figura 10.- Evolución de la concentración de dióxido de carbono y de la temperatura en la Tierra 

durante los últimos 800.000 años. 

2.4.-El Calentamiento Global. Acciones Antrópicas 

 

La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera aumentó a una 

velocidad récord en 2016, alcanzando el nivel más alto en 800 000 años. Los 

bruscos cambios observados en la atmósfera en los últimos 70 años no tienen 

precedentes. 

La concentración media mundial de CO2 pasó de las 400,00 partes por millón 

(ppm) de 2015 a 403,3 ppm en 2016, como resultado de las actividades 

humanas combinadas con un intenso episodio de El Niño. Actualmente la 

concentración de CO2 representa el 145% de los niveles preindustriales (antes 

de 1750), se señala los Boletines de Gases de Efecto invernadero de Naciones 

Unidas. 
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El rápido aumento de los niveles atmosféricos de CO2 y de otros gases de 

efecto invernadero podría producir cambios sin precedentes en los sistemas 

climáticos, causando "graves perturbaciones ecológicas y económicas", se 

indica en el Boletín. 

La información del Boletín anual se basa en las observaciones del Programa de 

la Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM). Estas observaciones contribuyen a determinar los cambios en los 

niveles de los gases de efecto invernadero y actúan como un sistema de alerta 

temprana al detectar modificaciones de esos impulsores atmosféricos decisivos 

del cambio climático. 

 

Figura 11.- Evolución de la concentración de dióxido de carbono y de la temperatura en la Tierra 

durante los últimos 50 años. 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 30 

El crecimiento demográfico, unas prácticas agrícolas más intensivas, un mayor 

uso de la tierra y el aumento de la deforestación, la industrialización y el 

consiguiente uso de energía procedente de fuentes fósiles han contribuido, 

todos, a una aceleración de la tasa de aumento de la concentración de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera desde el inicio de la era industrial, en 

1750. 

Desde 1990 se ha registrado un aumento del 40% del forzamiento radiativo 

total –que tiene un efecto de calentamiento en nuestro clima− causado por el 

conjunto de gases de efecto invernadero de larga duración y del 2,5% de 2015 

a 2016, según las cifras proporcionadas por la Administración Nacional del 

Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de América que se 

citan en el Boletín. 

"Si no reducimos rápidamente las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto 

invernadero, nos veremos abocados a un peligroso aumento de la temperatura 

hacia finales de este siglo, muy por encima de la meta fijada en el Acuerdo de 

París sobre el cambio climático", hizo notar el Secretario General de la OMM, 

Petteri Taalas. "Las generaciones futuras heredarán un planeta que resultará 

sumamente inhóspito con respecto a hoy en día”, añadió. 

“El CO2 permanece en la atmósfera durante cientos de años y aún más en los 

océanos. Según las leyes de la física, en el futuro las temperaturas serán 

mucho más altas y el clima más extremo. Hoy no existe ninguna varita mágica 

para eliminar el CO2 de la atmósfera", sostienen los expertos. 

La última vez que se registró en la Tierra una concentración de CO2 

comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años, la temperatura era entonces 

de 2 a 3 °C más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al 

actual. 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 31 

Las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero. Se 

entiende por emisión la cantidad de gas que va a la atmósfera y por 

concentración la cantidad que queda en la atmósfera después de las complejas 

interacciones que tienen lugar entre la atmósfera, la biosfera, la criosfera y los 

océanos. Aproximadamente un cuarto de las emisiones totales de CO2 son 

absorbidas por el océano y otro cuarto por la biosfera, reduciéndose de ese 

modo la cantidad de ese gas en la atmósfera. 

 

Figura 12.- Evolución de la concentración de dióxido de carbono durante los últimos 22.000 años y 

los últimos 50 años. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en sus 

informes sigue de cerca los compromisos de políticas contraídos por los países 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en el que se 

analiza cómo esas políticas se traducirán en una reducción de emisiones de 
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aquí a 2030, al tiempo que se describe claramente la disparidad en las 

emisiones y cómo eliminarla. 

"Los números no mienten. Todavía estamos emitiendo demasiados gases y 

esta situación tiene que cambiar. Durante los últimos años ha aumentado en 

gran medida el uso de energías renovables, pero ahora debemos redoblar 

nuestros esfuerzos para que esas nuevas tecnologías con bajas emisiones de 

carbono pueden prosperar. Ya disponemos de muchas de las soluciones 

necesarias para resolver este problema. Ahora hace falta una voluntad política 

a nivel mundial y un nuevo sentido de urgencia", dijo Erik Solheim, Director 

Ejecutivo del PNUMA. 
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Figura 13.- Evolución de la concentración de dióxido de carbono durante los últimos seis años. 

La OMM, el PNUMA y otros asociados están procurando establecer un Sistema 

Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero que 

ayude a las naciones a seguir de cerca los progresos en la aplicación de sus 

promesas nacionales de reducción de emisiones, mejorar la presentación de 

informes nacionales sobre las emisiones e informar acerca de la adopción de 

medidas de mitigación adicionales. Este Sistema se basa en la experiencia a 

largo plazo de la OMM en las mediciones instrumentales de gases de efecto 

invernadero y la modelización atmosférica. 
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Figura 14.- Emisiones antrópicas de dióxido de carbono durante los últimos 37 años. 

 

La OMM también se está esforzando por mejorar los servicios meteorológicos y 

climáticos para el sector de la energía renovable y por apoyar la economía 

verde y el desarrollo sostenible. Se necesitan nuevos tipos de servicios 
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meteorológicos, climáticos e hidrológicos para optimizar la producción de 

energía solar, eólica e hidroeléctrica. 

El CO2 es, con mucho, el principal gas de efecto invernadero antropógeno de 

larga duración de la atmósfera. La concentración media mundial de CO2  pasó 

de las 400,00 partes por millón (ppm) de 2015 a 403,3 ppm en 2016. Este 

aumento récord de la media anual de 3,3 ppm se debe, en parte, al intenso 

episodio de El Niño 2015/2016, que produjo sequías en las regiones tropicales 

y redujo la capacidad de los "sumideros", como los bosques, la vegetación o 

los océanos, para absorber el CO2. Actualmente la concentración de CO2 

representa el 145% de los niveles preindustriales (antes de 1750). 

 

Figura 15.- Emisiones antrópicas de dióxido de carbono en España durante los últimos 25 años. 

La tasa de aumento del CO2 atmosférico durante los últimos 70 años es casi 

100 veces mayor que al final de la última edad de hielo. Hasta donde se sabe 
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por las observaciones directas e indirectas, nunca antes se habían visto 

cambios tan bruscos en los niveles atmosféricos de CO2. 

 

Figura 16.-Concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre en junio de 2018. 

Durante los últimos 800 000 años, el contenido de CO2 atmosférico 

preindustrial se mantuvo por debajo de las 280 ppm, pero ahora ha aumentado 

hasta la media global de 403,3 ppm registrada en 2016. 

En las reconstrucciones de alta resolución más recientes a partir de núcleos de 

hielo se puede observar que los cambios en el CO2 nunca han sido tan rápidos 

como en los últimos 150 años. Los cambios naturales del CO2 en la edad de 

hielo siempre precedieron cambios correspondientes en la temperatura. Los 

registros geológicos muestran que los niveles actuales de CO2 corresponden a 

un clima “en equilibrio”, que se observó por última vez en el Plioceno Medio 

(hace entre 3 y 5 millones de años), un clima que era unos 2 a 3 °C más cálido, 
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donde los mantos de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental se 

fundieron e incluso desapareció parte del hielo de la Antártida Oriental, lo que 

provocó que el nivel de los mares subiera entre 10 y 20 metros por encima del 

actual. 

 

Figura 17.- Origen de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero antrópico por actividades a la 

atmósfera terrestre. 

El metano (CH4) es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración 

más importante y contribuye en aproximadamente un 17% al forzamiento 

radiativo. Cerca del 40% del CH4 que se emite a la atmósfera procede de 

fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas), mientras que 

aproximadamente el 60% proviene de fuentes antropógenas (por ejemplo, 
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ganadería de rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles fósiles, 

vertederos y combustión de biomasa). 

El CH4 atmosférico alcanzó en 2016 un nuevo máximo, a saber, 1 853 partes 

por mil millones (ppb), por lo que se sitúa en el 257% de su nivel preindustrial. 

 

Figura 18.- Origen de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero antrópico por países a la 

atmósfera terrestre. 

Las emisiones de N2O a la atmósfera provienen de fuentes naturales 

(aproximadamente el 60%) y de fuentes antropógenas (aproximadamente el 

40%), por ejemplo los océanos, los suelos, la quema de biomasa, el uso de 

fertilizantes y diversos procesos industriales. 
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En 2016 su concentración atmosférica alcanzó 328,9 ppb; es decir, un 122% 

del nivel de la era preindustrial. Este gas también contribuye significativamente 

a la destrucción de la capa de ozono estratosférico, que nos protege de los 

rayos ultravioleta nocivos del Sol. Es el causante de aproximadamente un 6% 

del forzamiento radiativo provocado por los gases de efecto invernadero de 

larga duración. 

 

Figura 19.- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero antrópico per cápita a la atmósfera 

terrestre. 

Respecto al ciclo del carbono actual, la Humanidad agrega dióxido de carbono 

a la atmósfera, y la naturaleza elimina aproximadamente la mitas del mismo. 

De 2007 a 2016, la Humanidad agregó a la atmósfera en promedio 9.4×1015 

gramos de carbono (1015 gramos de carbono = 1 PgC) cada año, debido, 

principalmente, al consumo de combustibles fósiles (9.4 PgC/yr) y al cambio en 

el uso del suelo (1.3 PgC/yr).  
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Los océanos absorbieron el 22% de este carbono, y los sistemas terrestres el 

28%. Un 6% de las emisiones representan sumideros que no han sido 

identificados. En la atmósfera tan sólo quedó el 50% de las emisiones 

humanas.  

Este 50% es el que contribuye al cambio climático.  

Existen procesos naturales que reducen el ritmo de acumulación de carbono en 

la atmósfera.  

 

Figura 20.- Ciclo del carbono en la atmósfera. Emisiones Antrópicas y Absorciones por la 

Naturaleza. 

El calentamiento global futuro dependerá de las fuentes de CO2 por las 

emisiones humanas, así como de los sumideros naturales de carbono en 

océanos y la biosfera terrestre.  
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El carbono se transfiere entre el CO2 y los organismos vivos y muertos 

mediante el proceso básico de fotosíntesis / respiración (mostrado aquí en 

forma simplificada).  

CO2+H2O+energy <=> CH2O + O2  

Cuando la reacción es de izquierda a derecha, las plantas y algas fijan al 

carbono en la materia orgánica mediante la fotosíntesis; cuando la reacción es 

de derecha a izquierda, la respiración o la combustión son los procesos que 

liberan al carbono de la materia orgánica. Los combustibles fósiles son 

remanentes de organismos que vivieron hace millones de años y que 

almacenaron grandes cantidades de carbón.  

 

Figura 21.- Cuantificación del carbono en la atmósfera. Emisiones Antrópicas y Absorciones por la 

Naturaleza. 
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El ciclo del carbono es un sistema complejo que involucra procesos geológicos, 

químicos y físicos. En las figuras 20, 21 y 22 se muestran esquemas y 

cuantificaciones anuales del mismo. El esquema muestra los reservorios de 

carbono en las unidades de giga toneladas, GtC (1 GtC = 1 PgC: Petagramos 

de carbón) y los mayores flujos en GtC/yr. Los números que se muestran 

representan las mejores estimaciones para la década de los años 1990’s.  

Las estimaciones de estos flujos son actualizadas anualmente por el proyecto 

Global Carbon Project (LeQuere et al. 2017), mientras que la ciencia sobre el 

ciclo del carbono es revisada en cada reporte del IPCC (Ciais et. al 2013).  

La quema de combustibles fósiles arroja carbono a la atmósfera. Otras fuentes 

menores incluyen procesos industriales tales como la manufactura de cemento 

y la quema de gas natural en la industria petrolera y petroquímica. La mayor 

parte de las emisiones de carbono a la atmósfera proviene de la energía usada 

en el transporte humano, producción eléctrica, calefacción y el enfriamiento de 

edificios, y la la actividad industrial. El petróleo solía ser el combustible fósil de 

mayor uso, pero actualmente en 2016, el carbón mineral es el combustible 

dominante (40% el carbón mineral y 34% el petróleo), mientras que el uso de 

gas natural ha ido aumentando (19% en el 2016).  

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
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Figura 22.- Cuantificación del carbono en la atmósfera. Equilibrios entre los sistemas antrópicos y 

naturales. 

En los años noventa, el uso de combustibles fósiles emitió 6.4 Petagramos de 

carbono (PgC) al año, y en el periodo entre 2007-2016, aumentó a 9.4 

PgC/año. Entre los años 2000-2009, la emisión aumentó un 3.3% cada año, 

sustancialmente más rápido que el crecimiento del 1.0 % al año de los años 

noventa. Este cambio dramático se debe principalmente al aumento en el uso 

de combustibles fósiles por parte de países en desarrollo. La razón de 

crecimiento de las emisiones de carbono disminuyó sustancialmente entre el 

2012 y 2016. Sin embargo, las dichas emisiones volvieron a crecer entre 2007 

y 2016 hasta ajustarse a las proyecciones de reportadas en el IPCC AR5 

(RCP8.5).  
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Figura 23.- Estimaciones del incremento de temperaturas globales según diferentes escenarios de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las evidencias indican que el rápido aumento en las emisiones por parte de 

países en desarrollo, como China, se debe al crecimiento en el comercio 

internacional, así como al cambio en los países desarrollados hacia una 

economía de servicios. La producción de exportaciones en los países 

desarrollados también contribuye al aumento de emisiones.  

Puedes encontrar información sobre las emisiones de carbono por parte de los 

diferentes países en los datos que el Global Carbon Project (GCP) aporta cada 

año. Puedes visitar las visualizaciones disponibles en el Atlas del GCP’s Global 

Carbon.  

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas
http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas
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Figura 24.- Gravedad de los efectos del Cambio Climático en función de los incrementos de 

temperatura según los diferentes escenarios de emisiones. 

El futuro del uso antropogénico de los combustibles fósiles dependerá de las 

decisiones humanas que se tomen a niveles local e internacional sobre el uso 

de la energía. Si decidimos en forma colectiva depender más en los 

combustibles fósiles, nuestras emisiones aumentarán. Si por el contrario, 

decidimos enfocarnos en la eficiencia del uso energético y en las fuentes 

renovables de energía, nuestras emisiones no aumentarán tan rápidamente e 

incluso podrían estabilizarse o reducirse.  

Estas son decisiones difíciles de tomar con posibles implicaciones dramáticas 

para la economía, la política, el medio ambiente y la sociedad en general desde 

escalas locales a escalas globales. Estas implicaciones son el foco de 

actividades de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones 

Unidas (UNFCC, con resultados significativos como el Acuerdo de París del 

2015. Las actividades actuales se enfocan en la implementación de este plan.  

El CO2 se disuelve en el océano y reacciona con el agua para formar varios 

iones (átomos o moléculas con carga eléctrica). Esta disociación permite al 
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océano almacenar grandes cantidades de carbono – 85% del reservorio activo 

en la Tierra. El agua fría puede diluir más CO2 que el agua caliente, así que las 

aguas que se están enfriando (i.e. aguas que se mueven hacia los polos en las 

corrientes de frontera oeste) tienden a tomar carbono atmosférico, mientras 

que las aguas que surgen hacia la superficie desde zonas profundas, y las que 

se están calentando (i.e. zonas costeras y tropicales) tienden a liberar carbono. 

Esta es la razón básica del patrón global de los flujos entre el mar y la 

atmósfera de CO2 estimados por Takahashi et al. [2009].  

 

Figura 25.- Ciclos de difusión del dióxido de carbono antrópico en los océanos según los flujos de 

Takahashi et el. (2009). 

El océano alberga una enorme comunidad de organismos que realizan la 

fotosíntesis ante la presencia de energía solar y de nutrientes, transformando el 

CO2 en materia orgánica. Aún cuando gran parte del CO2 removido o 

eliminado biológicamente del agua marina es reconvertido en CO2 rápidamente 
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por la cadena trófica en la superficie, una pequeña porción (< 1%) del material 

de desecho se hunde a grandes profundidades enriqueciendo el abismo con 

carbono. Este proceso mueve el carbono de la superficie hacia grandes 

profundidades y almacena el carbono lejos de la atmósfera. 

 

Figura 26.- Reservas de crudo contabilizadas y su incremento. Su liberación a la atmósfera: Un 

enorme riesgo para el planeta. 

El flujo de carbono hacia el mar se incrementa conforme las actividades 

humanas aumentan la concentración de carbono en la atmósfera. Si no fuera 

por los océanos, la concentración atmosférica de CO2 sería 80 ppm más 

elevada que la concentración actual (155 PgC, Ciais et al. 2013, Khatiwala et 

al. 2009, 2013). Los océanos han absorbido el 41% de todo el carbono que se 

ha emitido a la atmósfera debido al consumo de combustibles fósiles (375PgC) 

(McKinley, et al. 2017). Debido a que los océanos tardan cerca de 1000 años 
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en mezclarse, la mayor parte del carbono absorbido por el océano se 

encuentra cerca de la superficie, dentro el primer kilómetro del océano.  

Los científicos pronostican que los océanos eventualmente absorberán cerca 

del 85% del CO2 antropogénico (emitido por actividades humanas), pero como 

le toma al océano alrededor de 1000 años para mezclarse completamente, este 

proceso de asimilación del CO2 le tomará entre cientos y miles de años. Se 

espera que hasta el 2100 aumente la tasa de absorción del carbono por parte 

del mar porque el aumento de CO2 en la atmósfera acelerará el proceso de 

disolución del carbono en el mar. Sin embargo, debido a los procesos químicos 

tan especiales del carbono en agua marina, la habilidad del océano para 

absorber el carbono disminuye conforme aumenta la concentración del 

carbono.  
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Figura 27.- Esquema de la acidificación marina por la absorción de dióxido de carbono. 

Procesos antropogénicos pueden llegar a frenar la circulación a gran escala del 

océano, lo que reduciría la eficiencia de la toma de carbono por parte del 

océano. Los modelos predictivos sugieren cambios significativos en escala 

regional en la remoción biológica de carbono hacia las profundidades del 

océano, pero un efecto neto pequeño en la toma de carbono a escala global.  

 

Figura 27.- Mapa mundial de la vulnerabilidad a la acidificación por la emisión de gases de efecto 

invernadero de los océanos. 

Resulta claro que el sumidero de carbono oceánico presenta gran variabilidad 

tanto en espacio como en tiempo. Por ejemplo, muchas líneas de evidencia 

muestran que el sumidero de carbono oceánico a escala global se debilitó en la 

década de los 90, y se fortaleció en la década del 2000. [Fay y McKinley, 2013; 

DeVries et al. 2017; Landschutzer et al. 2015; Ritter et al. 2017]. Aún cuando es 
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claro que la circulación oceánica es la principal responsable de este cambio, la 

comprensión detallada de estos procesos se ve limitada por la escasez de 

observaciones oceánicas [Peters et al, 2017]. 

En los Estados Unidos, el programa Ocean Carbon and Biogeochemistry 

(OCB) coordina los esfuerzos de investigación y educación sobre la toma de 

carbono por los océanos. El proyecto International Carbon Coordinating Project 

(IOCCP) es el encargado de coordinar esfuerzos a nivel internacional.  

 

Figura 28.- Evolución de la acidificación de los océanos por la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Hay consecuencias adicionales debidas a la toma oceánica de carbono. El 

CO2 disuelto en el agua marina forma ácido carbónico, por lo que el océano se 

hace más ácido conforme añadimos más CO2 al mar. Desde los tiempos 

http://www.ioccp.org/
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preindustriales hasta ahora el pH (unidad de medición de la acidez) se ha 

reducido en 0.1 pH, de 8.21 a 8.10.  

Es probable que disminuya otro 0.3 a 0.4 pH para el año 2100 suponiendo que 

el p CO2 es cercano al 800 ppm en volumen para esas fechas. La acidificación 

dañará los arrecifes de coral, y probablemente afectará a especies importantes 

en la cadena trófica del océano, particularmente en el Mar de Sur. Los 

científicos están trabajando para entender mejor lo impactos en organismos y 

los efectos integrales en los ecosistemas marinos.  

Las tierras nuevas de cultivo típicamente se obtienen clareando los bosques. 

Carbono es emitido a la atmósfera cuando los árboles se talan y se queman, o 

se abandonan a la descomposición. En el presente, la deforestación y la 

resultante emisión de carbono a la atmósfera están ocurriendo en las zonas 

tropicales.  
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Figura 29.- Absorción terrestre y por la biomasa de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Sin embargo, en los últimos 200 años, la formación de zonas agrícolas 

mediante tala de bosques que ocurrió en las latitudes medias del Hemisferio 

Norte fue una fuente importante de carbono en la atmósfera. Desde mediados 

de los años noventa, gran parte de las tierras poco productivas de Estados 

Unidos y Europa se han reconvertido en bosques, compensando en parte las 

emisiones al tomar el carbono de las atmósfera y acumularlo en la madera y el 

suelo.  



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 53 

 

Figura 30.- Ciclo terrestre y de biomasa que afecta a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La incertidumbre en las estimaciones del uso de suelo se debe en gran parte a 

que las estimaciones de la deforestación son, a su vez, inciertas, y también a 

que la cantidad de carbono almacenado en los bosques no está bien 

cuantificado.  

Se utilizaron una gran variedad de modelos numéricos para predecir las 

emisiones de carbono a la atmósfera por el uso de suelo en los informes del 

IPCC. Estos modelos sugieren que la deforestación llegará a su cumbre en el 

2025 para declinar gradualmente con el tiempo. Esta tendencia será 

determinada por las tasas de crecimiento poblacional y las mejoras en la 

productividad agrícola. Diferentes escenarios muestran que, eventualmente, el 

Uso de la Tierra, que actualmente es una fuente importante de CO2 de la 

atmósfera, se transformará en un sumidero debido al crecimiento de los 

bosques.  
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Figura 31.- El papel de la biomasa en el ciclo del dióxido de carbono y afección a las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Se utilizan estos dos términos para clarificar el impacto humano en la tala y 

clareado de tierras, y el crecimiento subsecuente de bosques (Uso de tierra), y 

la respuesta de la naturaleza a las emisiones antropológicas de carbono (Toma 

Terrestre de Carbono). Sin embargo, cuesta trabajo distinguir estos dos 

términos en muchos de los estudios, por lo que algunos de los términos que 

corresponden al Uso de tierra (como la reforestación en latitudes medias) se 

confunden con los que corresponden a la Toma Terrestre de Carbono. 

La biosfera terrestre toma y libera enormes cantidades de carbono cada año 

durante los periodos de crecimiento y de hibernación. El crecimiento conduce 

una acumulación del carbono en las hojas y tallos, las partes de madera, las 

raíces y en el suelo. El decaimiento de la materia muerta, principalmente sobre 

la tierra y dentro del suelo, regresa el carbono a la atmósfera. Este ciclo se 

puede apreciar en los registros de las observaciones de CO2 en la atmósfera 

en la sección “Atmósfera”.  
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Figura 32.- Biomasa y absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Existe una gran variabilidad de un año a otro en la magnitud de la toma de 

carbono por parte de la biosfera terrestre ya que la temporada de crecimiento 

de las plantas es muy variable. El crecimiento de las planta es variable porque 

éstas son muy sensibles a cambios climáticos de periodo corto, así como a 

incendios, sequías e inundaciones.  
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La toma neta de carbono por la biosfera terrestre se debe principalmente a la 

respuesta fisiológica o metabólica de las plantas al aumento en la 

concentración de CO2 en la atmósfera, o al calentamiento global.  

Las plantas son más eficientes en su crecimiento bajo estas nuevas 

circunstancias debido a:  

(1) El calentamiento puede estimular el crecimiento, lo que permite el 

crecimiento de árboles a mayores latitudes y alturas de lo que antes era 

posible.  

(2) En condiciones normales las plantas pierden agua por sus estomas cuando 

éstas se abren para tomar el CO2del aire. Cuando aumenta la concentración 

de CO2, las plantas abren menos sus estomas, lo que les permite ahorrar 

agua.  

(3) La actividad humana también está cambiando sustancialmente el ciclo 

global del nitrógeno, al aumentar la cantidad de nitrógeno disponible para la 

plantas. Lo más probable es que esto estimule un mayor crecimiento.  

(4) Pueden darse importantes sinergias entre el carbono, nitrógeno, y el 

calentamiento global en las plantas.  

Aún así, existe una gran incertidumbre en la toma de carbono de forma natural 

por parte de la biosfera terrestre. Hay varias razones para esta incertidumbre: 

los estudios que utilizan metodología y datos independientes para cuantificar la 

toma de CO2 por las plantas no logran ponerse de acuerdo; resulta difícil 

extrapolar de estudios en pequeña escala porque se han observado 

heterogeneidades en bosques, estepas y zonas agrícolas; las cuantificaciones 

del transporte horizontal en los lagos y ríos hacia las zonas costeras son muy 
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pobres [Raymond et al. 2013, Benway et al. 2016, Golub et al. 2017], y 

tampoco se tienen buenos resultados mediante esfuerzos globales de medición 

ya que no hay suficientes datos y existe mucha incertidumbre en el transporte 

atmosférico que conecta y mezcla los flujos terrestres en su camino a las 

estaciones de medición [Gurney et al. 2013].  

 

Figura 33.- Ciclo de la Biomasa. 

El rango del IPCC para la Absorción Terrestre del Carbono es muy grande. 

Que el rango sea grande se debe a que no comprendemos bien los procesos 
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de Absorción Terrestre del Carbono, por lo que no es posible hacer 

predicciones buenas para el futuro.  

 

Figura 34.- Cuantificación del Ciclo de la Biomasa. 

Ha sido demostrado que el “efecto de fertilización con CO2“, en el que el 

aumento en la concentración de CO2 produce en incremento en el crecimiento 

plantas, es un efecto temporal que se satura después de unos años. Se cuenta 

con menos información sobre la fertilización con nitrógeno y su posible rol en el 

futuro, y menos aún sobre las posibles sinergias entre los mecanismos.  

Además, la tierra puede convertirse en una fuente natural de carbono. Las 

sequías persistentes pueden ocasionar incendios forestales dramáticos y 
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grandes pérdidas “naturales” de bosques tropicales. También hay gran 

cantidad de carbono orgánico almacenado en los suelos y en el permafrost 

(Capa de la corteza de la tierra que permanece bajo 0 °C todo el año) en 

latitudes altas. El calentamiento puede acelerar la actividad macrobiótica en el 

suelo así como derretir el permafrost, lo que generaría una liberación grande de 

CO2 al descomponerse la materia orgánica. El tamaño de estos reservorios y 

su sensibilidad al calentamiento son preguntas muy importantes que aún no 

tienen respuesta (Schuur et al. 2015).  

 

Figura 35.- El impacto de los cambios en los usos del suelo en el ciclo del carbono y de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Es muy importante que logremos entender estos mecanismos de Absorción 

Terrestre del Carbono. Las predicciones se volverán más útiles a medida que 

mejore nuestro entendimiento de estos procesos. El programa North American 

https://galenmckinley.github.io/CarbonCycle_Spanish/www.nacarbon.org
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Carbon Program en los Estados Unidos tiene como objetivo principal el mejorar 

nuestro entendimiento de estos procesos. 

3.-  CAMBIO CLIMÁTICO Y EFECTOS. 

3.1.- El Cambio Climático. 

 

¿Qué es el cambio climático?. El cambio climático es el conjunto de grandes y 

rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la 

temperatura del planeta. Es el problema ambiental más importante al que se 

enfrenta la humanidad. 
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Figura 36.- Los años más cálidos. De los 15 más cálidos de los últimos 150 años, 14 están en el 

siglo XXI. 

Gracias al efecto invernadero natural puede existir vida en la Tierra. Los rayos 

que nos llegan del Sol actúan así al llegar a la atmósfera. 

1) Hay una parte que ni siquiera puede entrar, 

2) Otra parte es reflejada por las nubes, 

3) Otra es absorbida por la atmósfera, 

4) De lo que llega a la superficie: una parte es absorbido en forma de calor, otra 

se refleja y sigue rebotando en la atmósfera, y otra se escapa al espacio.  
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Figura 37.- El Cambio Climático tendrá un efecto negativo sobre la economía mundial directamente 

proporcional al incremento de temperaturas alcanzado. 

 

El resultado final es que se produce un calentamiento que si no existiese la 

atmósfera sería imposible, y las diferencias entre la noche y el día serían de 

más de 100 grados. Ocurre como en los invernaderos, la atmósfera sería como 

los cristales. 

Cuando hay en la atmósfera demasiada cantidad de ciertos gases como el 

Dióxido de Carbono (CO2) o el Metano (CH4), la parte de rayos de Sol que se 

escapa de la atmósfera es menor. El resultado es que la temperatura de la 

Tierra aumenta más de lo normal. 

¿Cómo se provoca el cambio climático? Nosotros en nuestra actividad diaria 

producimos los gases (principalmente CO2) que causan el cambio climático. La 

mayoría de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas), que emiten CO2, en centrales térmicas. 

En nuestra actividad diaria producimos los gases (principalmente CO2) que 

causan el cambio climático. 

Consumo eléctrico 

La mayoría de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles 

(carbón, petróleo y gas), que emiten CO2, en centrales térmicas. Sin embargo, 

cada vez dependemos más de la electricidad. 

Transporte motorizado 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 63 

Los coches y las furgonetas emiten el 20% del C02 procedente de los 

combustibles fósiles. Para que ello sea posible, cada año consumimos en el 

estado español 46 millones de toneladas de petróleo crudo, más de 8 barriles 

por habitante. 

Calefacción 

Las calefacciones de carbón, gasóleo, gas (combustibles fósiles) y eléctricas 

también emiten gran cantidad de CO2. Cuando una casa no está 

correctamente aislada o pretendemos permanecer en ella sin abrigo alguno, el 

uso de la calefacción es ineficiente. 

Aparatos de aire acondicionado 

Los aparatos de aire acondicionado también necesitan mucha energía que 

emite CO2 y, sin embargo, en bastantes ocasiones se hace un uso exagerado 

de ellos en verano. 
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Figura 38.- El momento en que comiencen a disminuir los emisiones de gases de efecto 

invernadero, determinará el tiempo que tenemos para que los efectos del Cambio Climático sean 

soportables. 

 

Modelo de consumo 

Nuestro modelo de consumo cada vez supone un mayor despilfarro energético: 

la dependencia del transporte motorizado y el aumento de las distancias, el 

gasto creciente en fabricar un mayor número de envases y los efectos 

ambientales debidos a su eliminación o aprovechamiento. 

El Cambio Climático es uno de los problemas ambientales más graves o, 

quizá el más grave, al que nos enfrentamos en la actualidad porque… 
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Afecta a todo el planeta, la atmósfera no tiene fronteras.  Tiene una enorme 

inercia, por lo tanto no puede detenerse “a voluntad”, de repente. El clima 

determina las condiciones de vida: las posibilidades de alimentación, la 

actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva 

determina cómo son los ecosistemas, incluido los nuestros. 

Tiene un caracter retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio 

climático contribuyen a forzar el efecto invernadero natural y acentúan el 

calentamiento global. Existen muchos ejemplos: Como sabemos cuando los 

rayos solares llegan a superficies blancas (zonas de nieve) se reflejan casi en 

su totalidad. Lo que está provocando el cambio climático es una reducción de 

la cubierta de nieve de la superficie terrestre que a su vez disminuye la 

reflexión de la radiación solar y por tanto aumenta el calentamiento de la 

superficie terrestre. 

Está dando lugar a un abanico de efectos directos e indirectos que acentúan 

las alteraciones introducidas por otras causas o motores del cambio global. 

Ejemplos: 

· Concentración de la contaminación por vertidos residuales. El cambio 

climático provocará un incremento de temperaturas, y por tanto, aumentará la 

evaporación del agua de los ríos. Esto supondrá la concentración de los niveles 

de contaminación que ya existen en los ríos. 

· Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y peligrosos. 

Actualmente en España se registran 20.000 incendios forestales al año. Las 

causas y soluciones de los mismos son muy variados, sin embargo, no es 

coincidencia que la mayoría se registren la época estival. La escasez de agua y 

la sequedad de las plantas y árboles les convierte en combustibles perfectos 
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ante el fuego. Con el cambio climático lloverá menos, las sequías serán 

continuas y por ello los incendios serán más frecuentes, peligrosos y extensos. 

· Contaminación térmica de ríos y mares. El cambio climático provocará un 

aumento de las temperaturas de la superficie de ríos y mares. Pero en muchos 

casos estos ecosistemas acuáticos ya están sufriendo incrementos térmicos 

debido a que sus aguas se usan para refrigerar instalaciones como las 

centrales térmicas. Por este motivo el cambio climático acentuará los daños 

ambientales que los ecosistemas acuáticos ya están padeciendo. 

· Cambios del uso del suelo. El ser humano ha ido modificando intensivamente 

su entorno como consecuencia de su forma de vida. El medio natural se ha 

visto afectado por la construcción de grandes infraestructuras que han ido 

fragmentando y alterando gravemente el territorio: carreteras, grandes obras 

hidráulicas, urbanizaciones, etc. El cambio climático acentuará la 

transformación del medio ambiente: favoreciendo el abandono de tierras 

estériles, aumentando la cota de nieve en las montañas, desecando humedales 

y pequeñas charcas, etc. 

· Favorece la invasión de especies de latitudes más cálidas. En los últimos 

años el Mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas 

propias de mares cálidos de América, África y Asia, que probablemente han 

llegado prendidas en algún casco de barco. Estas especies, que amenazan la 

existencia de las especies animales y vegetales autóctonas (como las praderas 

de Posidonia oceánica que cubren el fondo del mar Mediterráneo) se verán 

favorecidas por el aumento de temperatura que supondrá el cambio climático 

en las próximas décadas. 

· Alteración de las rutas de las aves migratorias. Hay especies de aves que han 

cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas décadas. Entre las 
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razones se encuentra el Cambio Climático. Especies típicamente africanas han 

invadido las Península Ibérica y se han reproducido aquí en las últimas 

décadas. Ejemplo: Elanio Azul. 

El cambio climático producirá en España una serie de consecuencias que ya 

han sido presentadas por los científicos. Aparte de las ya sabidas del aumento 

de las temperaturas y de la subida del nivel del mar, nos encontramos con 

otras muchas que nos obligan a reflexionar y a tomar la decisión de “entrar en 

acción”. 

Entre los efectos del clima: 

 Aumento de temperaturas de 0,4 °C cada década en invierno y 0,7 °C 

cada década en verano. Al final del siglo XXI la temperatura habrá 

aumentado entre 5 y 7 °C en verano y entre 3 y 4 °C en invierno. 

 El calentamiento es mayor en las zonas del interior que en las costeras. 

 Más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la 

Península, especialmente en verano. 

 Disminución de las lluvias, sobre todo en primavera y en verano. 

Entre los efectos sobre agricultura y otros sectores: 

 Alteraciones en los ecosistemas terrestres con riesgo de aumento de 

plagas 

 Transformación de permanentes a estacionales de lagos, lagunas, ríos y 

arroyos de alta montaña, y humedales costeros. 
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 Reducción de la productividad de las aguas marinas, y por tanto, de la 

pesca. 

 

Figura 39.- Efectos del Cambio Climático sobre los caudales de los principales ríos peninsulares a 

lo largo de los últimos 100 años.  

 “Aridización” del sur del territorio. 

 “Mediterraneización” del norte del territorio. 

 Pérdidas en la vegetación de alta montaña, bosques caducifolios y la 

vegetación litoral. 
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 Reducción de la riqueza de especies animales, la mayor de Europa. 

 Mayor virulencia de los parásitos. 

 Aumento de especies invasoras. 

 Disminución de un 20 % del agua disponible hacia finales de siglo XXI. 

Las cuencas más afectadas serán las de: Guadiana, Canarias, Segura, 

Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares. 

 Aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los 

suelos. 

 Plagas y enfermedades forestales. 

 Disminución de la rentabilidad de las ganaderías. 

 Aumento de una media de 50 centímetros del nivel del mar. 

 Pérdida de playas, sobre todo en el Cantábrico. 

 Inundación de los deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y 

Costa de Doñana. 

 Disminución de la estancia media de los turistas, con las consiguientes 

pérdidas económicas. 

Entre los riesgos naturales: 

 Aumento de la magnitud de crecidas fluviales 
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 Aumento de los deslizamientos de tierras en Pirineos, Cordillera 

Cantábrica y Cordilleras Béticas. 

 Aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud de los incendios. 

 Aumento de la contaminación del aire relacionada con las partículas y el 

ozono troposférico. 

 Extensión de la posibilidad de contagio de enfermedades subtropicales. 

 El problema del Cambio Climático conlleva ciertas malinterpretaciones 

que es importante aclarar, aquí exponemos algunos de los mitos más 

frecuentes sobre el Cambio Climático: 

 1.- “El agujero de la capa de ozono es la causa del cambio 

climático”. A pesar de que ambos problemas están relacionados con la 

atmósfera, el cambio climático no lo provoca el agujero de la capa de 

ozono. La causa del cambio climático es el efecto invernadero 

provocado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) 

en las actividades humanas (energía eléctrica, calefacción, aire 

acondicionado, transporte, fabricación de envases, etc.) 

 2.- “El cambio climático no existe”. Un grupo coordinado de 2000 

científicos de todo el mundo (llamado Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático, IPCC en inglés) lleva investigando más de 25 años, y 

afirma que el cambio climático es un hecho y que debemos tomar 

medidas para pararlo. Las personas que niegan la existencia del cambio 

climático, o bien no tienen los conocimientos necesarios, o bien tienen 

intereses para negar su existencia. 
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 3.- “No podemos frenar el cambio climático”. El cambio climático es 

un problema ambiental global, el más importante al que se enfrenta la 

humanidad. Pero que sea un problema tan grande no significa que no se 

pueda hacer nada. De hecho, nosotros en nuestra vida diaria tenemos la 

oportunidad de evitar la emisión de toneladas de CO2 y así contribuir a 

solucionar el problema. Para ello es imprescindible cambiar nuestros 

hábitos, tal y como se recomienda en esta web. 

 Ciertamente, no podemos equiparar el escape de un automóvil privado a 

las chimeneas de una gran central térmica. Sin embargo si tú reduces el 

consumo eléctrico en tu lugar de trabajo, regulas el termostato de tu 

calefacción, utilizas bombillas de bajo consumo, eliges productos con 

pocos envases en la compra y reciclas los residuos que generas en 

casa, evitarás que esa central térmica tenga que funcionar más horas. Y 

sobre todo, la gente de tu entorno verá que es fácil evitar el cambio 

climático. 

 4.- “Frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad 

de vida”. Nuestra calidad de vida se está viendo ya afectada por los 

efectos de cambio climático. No sólo el medio ambiente corre peligro 

sino también las actividades económicas de las que dependemos como 

la agricultura, la ganadería, el turismo, etc.. 

 5.- “El Cambio Climático es algo que sólo afectará en el futuro”. Los 

cambios necesarios para frenar el cambio climático se pueden planificar 

con antelación, mientras que las consecuencias del cambio climático 

llegan sin avisar y violentamente, como los huracanes, la sequía, etc. 

Por tanto, es muy importante entrar en acción ya. 
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 6.- “La energía nuclear es la solución al cambio climático”. Aunque 

la energía nuclear no produce CO2 en sus procesos, el riesgo de 

accidentes y la inexistencia de un sistema para gestionar los residuos 

nucleares, hacen que no sea una alternativa. Además, el combustible 

nuclear también terminará por acabarse (al igual que el petróleo) y es 

necesario mucho tiempo y dinero (10-12 años) para construir una central 

nuclear. Potenciar la energía nuclear también facilita su uso militar, 

como la creación de bombas atómicas. 

 7.- “El efecto invernadero es un problema ambiental.”El efecto 

invernadero no es un problema ambiental sino un fenómeno natural que 

permite que haya una temperatura media de 15ºC en todo el planeta. 

Tenemos que saber que sin el efecto invernadero no existiría la vida tal y 

como la conocemos. Es el incremento o forzamiento de este efecto 

invernadero lo que provoca efectos dañinos en el clima. Las actividades 

humanas (generación de electricidad, producción industrial, el consumo 

en el hogar, el transporte) incrementan la cantidad de gases de efecto 

invernadero de la atmósfera. Estos gases extra provocan un 

calentamiento global, el cambio climático. 

 8.- “El Cambio Climático supone un aumento muy pequeño de la 

temperatura.” 

 En el último siglo el cambio climático ha aumentado las temperaturas 

aproximadamente: entre medio y un grado en todo el planeta  

un grado en Europa un grado y medio en España. 

 Estos cambios de la temperatura pueden parecernos pequeños, más 

aún cuando los españoles podemos experimentar fácilmente variaciones 

de temperaturas de 20º C, o incluso más, entre un mediodía caluroso y 
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una noche fría. Sin embargo hay que considerar que desde la última 

glaciación, época en la que el hielo cubría la mayor parte de Europa, la 

temperatura media global tan sólo ha ascendido entre 3 y 5ºC. Por tanto, 

pequeñas variaciones de temperaturas medias pueden traducirse en 

grandes cambios. 

 9.- “El Protocolo de Kioto es la solución al cambio climático.” 

 No, siempre se consideró que una reducción del 5% era muy pequeña, 

los científicos ya hablaban de que habría que reducir como un 50-60% 

para mitad de siglo. Pero dado que el 90% de la energía del mundo es 

fósil, se consideraba un importante primer paso en la dirección 

adecuada al que tendrían que seguir esfuerzos mayores. Los países del 

3er mundo en fuerte desarrollo (China, India, Indonesia, Brasil…) no 

tienen obligaciones de reducción con este protocolo, porque ellos no 

causaron el problema, pero es esencial que limiten sus emisiones en el 

futuro. ¿Cómo se les va a convencer de esto si los países ricos no 

cumplen Kioto?. 

 10.- “El Gobierno Central es el único responsable político que 

realmente puede evitar el cambio climático.” 

 Todos los ámbitos de la administración (central, autonómica y local) 

tienen competencia en esto, pero con diferentes niveles de 

responsabilidad. El mayor es el del Gobierno de la nación, pero la 

administración local tiene un papel muy notable. Veamos algunos 

ejemplos: 
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 Ordenanzas de edificación (que hagan obligatorias la instalación de 

energía solar, que fomenten el aislamiento térmico en la construcción 

renuevas viviendas, etc.).  

 Control y reducción del gasto energético de las instalaciones públicas. 

Evaluación de las emisiones de CO2 que emite la administración en su 

ejercicio laboral.  

 Ejemplaridad en aislamiento, prioridad de los parámetros energéticos en 

edificios nuevos. Todo ello fomenta la existencia de una red de 

profesionales a los que podrá acudir el ciudadano.  

 Instalaciones de energías renovables en el municipio: tejados 

fotovoltaicos y de solar térmica en edificios del ayuntamiento, favorecer 

instalación de eólica en terrenos municipales, etc  

 Medidas fiscales que promuevan la fotovoltaica en tejados municipales. 

 Ordenación urbana sostenible, eliminando el modelo de dispersión de 

viviendas monofamiliares.  

 Disuasión del tráfico en coche: carril bici, cierre del centro, más 

transporte público.  

 Agencias locales de la energía para asesorar/promover inversiones en 

eficiencia, tanto para la industria local como para ciudadanos (Por 

ejemplo: electrodomésticos Clase A).  

 Reducir el consumo eléctrico del alumbrado público, principalmente 

evitando la sobreiluminación y empleando farolas que cumplan con un 

diseño de eficiencia energética.  
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 Concienciación pública de la importancia que tiene el ahorro de energía 

en el hogar, en el transporte y en nuestro consumo para evitar el 

problema del cambio climático, y otros como la contaminación del aire, la 

destrucción de la naturaleza, etc. 

3.2.- Efectos del  Cambio Climático. 

 

 

Figura 40.- Efectos del Cambio Climático sobre los caudales de los principales ríos peninsulares a 

lo largo de los últimos 100 años 
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El cambio climático representa un reto único para la economía, pudiéndose 

afirmar que las variaciones que se producirán en el mercado ha de ser objeto 

de un análisis económico global en el que se deben abordar las consecuencias 

a largo plazo así como los riesgos y las incertidumbres que el cambio climático 

provocará en la economía mundial. 

 

Para hacer frente a esta situación, el gobierno del Reino Unido encargó al 

economista Nicholas Stern un informe sobre el impacto del cambio climático y 

el calentamiento global sobre la economía mundial que dio como resultado el 

denominado “Informe Stern,” publicado en el año 2006, cuyos consejos y 

conclusiones son la base de las políticas económicas seguidas por la mayoría 

de los gobiernos. 

 

Según este importante documento, se necesita una inversión equivalente al 1% 

del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático ya que de lo 

contrario el mercado mundial sufriría una recesión que podría alcanzar el 20% 

del PIB global. Pero ¿Qué medidas se deben tomar para conseguir estos 

resultados? 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta que las consecuencias de nuestras 

acciones presentes sobre los futuros cambios climáticos no serán inmediatas, 

de tal manera que lo que hagamos ahora tendrá un impacto limitado sobre el 

clima de los próximos 40 o 50 años. 

 

En este sentido, aunque nadie puede predecir con total certeza las 

consecuencias del cambio climático, contamos con suficientes conocimientos 

para reconocer los riesgos a los que nos exponemos. Por ello, la puesta en 

práctica de medidas para reducir el impacto del calentamiento global deberá 

entenderse como una inversión para evitar el riesgo de consecuencias muy 

graves en el futuro. Si estas inversiones se realizan acertadamente, los costes 
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serán razonables y, al mismo tiempo, se abrirá una amplia gama de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. A fin de que esto funcione de una 

manera adecuada, las políticas adoptadas por los gobiernos deberán actuar 

sobre los mercados, promoviendo su eficacia y mitigando los riesgos que el 

cambio climático va a provocar. 

 

Figura 41.- Relación entre las Emisiones de Gases de Efecto Inverandero, el Cambio Climático y 

sus Impactos. 

  

En este sentido, el Informe Stern analiza los costes económicos del impacto del 

clima teniendo en cuenta tres elementos. Por un lado, considerando las 

consecuencias del cambio climático sobre la economía, sobre la vida humana y 
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sobre el medio ambiente, examinando los costes de las diferentes tecnologías 

y estrategias para reducir las emisiones de gases invernadero. En segundo 

lugar utilizando modelos económicos de evaluación integrada que calculen el 

impacto económico, así como estudiando los modelos macroeconómicos que 

se ocupen de los costes y consecuencias de la transición a sistemas 

energéticos bajos en carbono. Por último comparando el “coste social del 

carbono” en las diferentes partes del mundo. Tomando como base estos 

parámetros vamos a analizar los principales aspectos económicos afectados 

por el calentamiento global. 

 

 

Figura 42.- Impactos previsibles del Cambio Climático en las temperaturas y las precipitaciones en 

Europa. 

LA REPERCUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS. 

 

El cambio climático es una seria amenaza para el mundo en desarrollo y un 

importante obstáculo para la reducción continuada de la pobreza en sus 
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múltiples dimensiones. En este sentido, el calentamiento global constituye una 

amenaza contra los elementos básicos de la vida humana en las distintas 

partes del mundo como son el acceso al suministro de agua, la producción de 

alimentos, la salud, el uso de las tierras y el medio ambiente. 

 

En ese sentido y desde un punto de vista geográfico, se producirá un aumento 

en los movimientos migratorios debido a los fenómenos atmosféricos que el 

calentamiento global está produciendo. Así por ejemplo la fusión de los 

glaciares y la elevación del nivel del mar harán que cada año haya más 

personas afectadas por las inundaciones si las temperaturas aumentan en 3 o 

4ºC. De acuerdo con una de las previsiones, para mediados de siglo, es 

posible que 200 millones de personas se vean permanentemente desplazadas 

como consecuencia del aumento de las inundaciones y, a continuación, el 

suministro de agua se verá considerablemente reducido. En su día, ello 

amenazará al 16,5% de la población mundial y, en particular, a la del 

subcontinente indio, ciertas partes de China y la región andina de Sudamérica. 
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Figura 43.- Impactos previsibles del Cambio Climático en los caudales de los ríos en Europa. 

Por otro lado la reducción en el rendimiento de las cosechas, especialmente en 

África, hará que cientos de millones de personas se queden sin capacidad para 

producir o adquirir alimentos suficientes. Con aumentos de 4ºC en adelante, es 

probable que la producción alimenticia mundial se vea seriamente afectada. 

Los ecosistemas también sufrirán estos cambios ya que, tras un calentamiento 

de 2ºC solamente, entre el 15 y 40% de las especies estarán expuestas a una 

posible extinción, mientras que la acidificación de los océanos -consecuencia 

directa del aumento en los niveles de anhídrido carbónico- tendrá serias 

repercusiones para los ecosistemas marinos y posibles consecuencias nocivas 

sobre las poblaciones de peces. 
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Todo ello incide en el incremento de los bajos ingresos de los países en 

desarrollo y en la elevación de sus índices mortalidad. La reducción de los 

ingresos de la población agrícola aumentará el nivel de la pobreza y disminuirá 

la capacidad de inversión de los hogares forzándoles a agotar sus escasos 

ahorros para poder sobrevivir. A nivel nacional, el cambio climático reducirá los 

ingresos y aumentará los gastos empeorando así las finanzas públicas. 

 

En los países desarrollados en latitudes altas es posible que el cambio 

climático mejore los beneficios netos con aumentos térmicos de 2 o 3ºC, como 

consecuencia de un mayor rendimiento agrícola, menor mortalidad invernal y 

un posible incremento del turismo. Por el contrario los países desarrollados 

situados en latitudes más bajas sufrirán por la disponibilidad de agua y la 

disminución del rendimiento de las cosechas en la Europa meridional en un 

20% con un aumento de 2ºC en las temperaturas globales. Aquéllas regiones 

en las que el agua es ya escasa experimentarán serias dificultades y mayores 

costes. 

 

 

LA REPERCUSIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA 

ECONOMÍA. 

 

Existe una fuerte correlación entre las emisiones de dióxido de carbono y el PIB 

per cápita. Si bien desde 1850, Norteamérica y Europa han producido 

alrededor del 70% de todas las emisiones de dióxido de carbono, mientras que 

la aportación de los países en desarrollo ha sido inferior al 25%, la mayor parte 

de las emisiones futuras procederán de los países hoy día en desarrollo, 

debido al rápido crecimiento de su población y de su PIB y a su creciente 

porcentaje de industrias con uso energético intensivo. 
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Figura 44.- Impactos previsibles del Cambio Climático en el sector agrícola y ganadero. 

Sin embargo, aún a pesar de esta correlación histórica, no es necesario elegir 

entre evitar el cambio climático y promover el crecimiento y el desarrollo. Los 

cambios introducidos en las tecnologías energéticas y en la estructura de las 

economías han reducido la correlación entre emisiones y crecimiento de los 

ingresos, particularmente, en algunos de los países más ricos. Así, mediante la 

introducción de políticas sostenibles, será posible “descarbonizar” las 

economías desarrolladas y en desarrollo en el nivel requerido para conseguir la 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 83 

estabilización climática, manteniendo, a la vez el crecimiento económico en 

todas ellas. 

 

 

Figura 44.- Impactos previsibles del Cambio Climático en todos los sectores en función del 

incremento de temperaturas alcanzado por el calentamiento global. 

En conclusión, tanto en sus causas como en sus consecuencias, el cambio 

climático es un problema mundial, por lo que la adopción de medidas colectivas 

a nivel internacional es crucial. 

 

Por otro lado la estabilización exige una reducción de las emisiones anuales a 

un nivel que esté en equilibrio con la capacidad natural de la Tierra para 

eliminar de la atmósfera los gases de efecto invernadero. Cuanto mayor sea el 

período en que las emisiones permanezcan por encima de dicho nivel, más alto 
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será el nivel final de estabilización, lo que equivale a más del 80% por debajo 

del nivel absoluto de las emisiones anuales actuales. 

 

 

Figura 45.- Expresión Global de los Impactos previsibles del Cambio Climático en las cuatro áreas 

básicas en función del incremento de temperaturas alcanzado por el calentamiento global. 

Cuatro son las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

cuyos costes variarán considerablemente, dependiendo de los sectores y de la 

combinación de métodos utilizada: 

 

Reducción de la demanda de bienes y servicios intensivos en emisiones; 

 

Mayor eficiencia, que puede reportar ahorros económicos y reducción de 

emisiones; 
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Medidas relativas a emisiones no energéticas, tales como evitar la 

despoblación forestal; 

 

Uso de tecnologías más bajas en emisiones de carbono para fines de 

alumbrado, calefacción y transporte. 

 

Figura 46.- Relación de los Impactos del Cambio Climático en las distintas euroregiones del 

Continente Europeo. 

El coste de estos cambios se puede calcular de dos modos. El primero consiste 

en examinar el coste en recursos de las medidas, con inclusión de la 

introducción de tecnologías bajas en carbono y cambios en el uso de las 

tierras. De este modo se obtiene un límite superior en los costes, puesto que no 

se tienen en cuenta oportunidades de respuesta que llevan consigo 

reducciones en la demanda de bienes y servicios con elevadas emisiones de 

carbono. 
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El segundo es el uso de modelos macroeconómicos para explorar los efectos 

sistémicos de la transición a una economía energética baja en carbono. Esto 

podría ser de utilidad para seguir las interacciones dinámicas de distintos 

factores a lo largo del tiempo, con inclusión de la respuesta de las economías a 

cambios en los precios. Sin embargo, estos modelos son complejos, ya que 

sus resultados pueden verse afectados por una amplia gama de supuestos. 

 

 

Figura 47.- La economía verde es una de las apuestas para frenar los impactos del Cambio 

Climático en la situación global. 

Sobre la base de estos dos métodos, el cálculo central de la estabilización de 

los gases invernadero a niveles de 500-550ppm CO2 tendrá un coste medio 

aproximado del 1% del PIB global anual para el 2050, cifra sin duda 

significativa, pero plenamente en línea con un crecimiento y desarrollo 
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continuados, en contraste con un cambio climático imprevisto, que, en su día, 

representará una importante amenaza para el crecimiento. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que las emisiones no energéticas 

constituyen una tercera parte de las emisiones totales de gases invernadero y, 

por consiguiente, las medidas adoptadas en este sector aportarán una 

importante contribución. Existen pruebas importantes que indican que, de 

introducirse una política y estructuras institucionales adecuadas, las medidas 

adoptadas para impedir que se produzca una mayor despoblación forestal 

serían relativamente económicas, en comparación con otros tipos de 

disminución en estas emisiones. 

 

 

Figura 49.- Impactos del Cambio Climático en la Salud. 

Sin embargo aún con una expansión muy fuerte en el uso de las energías 

renovables y de otras fuentes energéticas bajas en carbono, los hidrocarburos 

seguirán representando más del 50% del suministro energético global para el 
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2050. Una captura y almacenamiento a fondo del carbono permitiría el uso 

continuado de combustibles fósiles sin dañar la atmósfera, protegiéndose al 

mismo tiempo contra el peligro de que una política relativa al cambio climático 

se vea amenazada por un descenso en los precios de los combustibles sólidos. 

 

 

LA REPERCUSIÓN DE UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO SOBRE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO. 

 

Aunque parezca contradictorio, la política del cambio climático podría contribuir 

a la erradicación de las ineficiencias presentes. A nivel empresarial, la 

aplicación de una buena política climática podría incrementar el ahorro, 

mientras que a nivel gubernamental es posible que la política sobre el cambio 

climático actúe a modo de estímulo para reformar sistemas energéticos 

ineficientes y eliminar subsidios energéticos que cuestan anualmente a los 

diferentes gobiernos unos $250.000 millones. 

 

 

Figura 50.- Impactos del Cambio Climático en la Salud: Olas de Calor. 
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También será posible compaginar los objetivos nacionales de seguridad 

energética con los objetivos del cambio climático. La eficiencia energética y la 

diversificación de las fuentes y suministros de energía apoyan la seguridad 

energética, al igual que lo hacen las políticas a largo plazo para los 

inversionistas en fondos energéticos. La captura y almacenamiento del carbono 

son esenciales para mantener el papel del carbón en la provisión de energía 

segura y estable para muchas economías. 

 

 

Figura 51.- Los acuerdos de la Cumbre de París intentan controlar el incremento de temperaturas 

para frenar los Impactos más agresivos para el planeta del Cambio Climático. 

No obstante, y aun contando con una política eficiente, el coste social del 

carbono está llamado a aumentar gradualmente a lo largo del tiempo, haciendo 

que un número cada vez mayor de opciones tecnológicas, resulten más 

rentables. Esto no significa que el consumidor tenga siempre que hacer frente a 

alzas en los precios de los artículos y servicios por ellos disfrutados hoy día, 
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por el contrario, una innovación apoyada por una política energética correcta 

reducirá la intensidad de carbono de nuestras economías y, a continuación, con 

el perfeccionamiento de tecnologías bajas en carbono, el consumidor 

experimentará reducciones en los precios. 

 

En este sentido la política energética debería adaptarse a las circunstancias 

cambiantes a medida que los costes y beneficios de la respuesta al cambio 

climático se vayan haciendo más evidentes con el paso del tiempo, colocando 

como elemento primordial los fuertes vínculos existentes entre las medidas hoy 

días adoptados y el objetivo a largo plazo. Para ello tres son los elementos 

esenciales que deberán tenerse en cuenta para alcanzar estos retos: la 

asignación de un precio al carbono, la política tecnológica y la eliminación de 

barreras a los cambios de comportamiento. No obstante es importante tener en 

cuenta que si se deja al margen cualquiera de estos elementos, se verán 

significativamente incrementados los costes de estas medidas. 
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Figura 52.- Efectos e Impactos del Cambio Climático en distintas áreas vitales de la sociedad 

moderna. 

En conclusión, tanto en sus causas como en sus consecuencias, el cambio 

climático es un problema mundial, por lo que la adopción de medidas colectivas 

a nivel internacional es crucial para conseguir una respuesta eficaz, eficiente y 

equitativa para la economía. Dicha respuesta exigirá una cooperación 

internacional más estrecha en muchos sectores y, en particular en lo que 

respecta a las políticas de precios y mercados para el carbono, la promoción de 

la investigación tecnológica y el desarrollo de las medidas de adaptación, 

especialmente en los países en desarrollo. 
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Figura 53.- Efectos e Impactos del Cambio Climático en el número e intensidad de las olas de 

calor. 

Los científicos y economistas  han comenzando a investigar desde hace un 

tiempo, las graves consecuencias económicas y con el medioambiente, si no 

somos capaces de reducir las emisiones globales de carbono de forma rápida y 

profunda. Lo más caro que podemos hacer es no hacer nada. 

 

IMPACTOS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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Entre las principales consecuencias del cambio climático, el último informe del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la 

mayor red científica del mundo dedicada a estudiar este fenómeno, los efectos 

del calentamiento global podrían producir en este siglo distintos 

desplazamientos poblacionales (sobre todo en zonas litorales que se verán 

afectadas por la subida del nivel del mar, las inundaciones y la erosión de las 

costas), descenso de cosechas o agravamiento de la salud. Junto a ello, 

apunta además que, de forma indirecta podría existir riesgo de producirse, a 

causa de tal motivo, conflictos violentos (e incluso guerras civiles) o un 

aumento severo de la pobreza. Este extenso informe, denominado AR5, tiene 

como objetivo la actualización de la literatura científica del calentamiento. 

 

En este contexto, algunas de las alertas que lanza este extenso informe, 

denominado AR5, podrían resumirse en: 

 

Conflictos: Se prevé que el cambio climático aumente el desplazamiento de 

poblaciones durante este siglo incrementando el riesgo de conflictos violentos 

al amplificar factores instigadores como pobreza y perturbaciones económicas. 

 

Aumento de la pobreza. Los peligros relacionados con el clima afectan 

directamente a los países con mayor nivel de pobreza al impactar en sus 

medios de vida (cosechas, vivienda, etc.) y, de forma indirecta, al aumentar el 

precio de la comida y la inseguridad alimentaria. 
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Figura 54.- Efectos e Impactos del Cambio Climático en las dinámicas humanas actuales. 

Costas. El previsible aumento del nivel del mar durante el siglo XXI provocará 

inundaciones y erosión del litoral. Al mismo tiempo, las proyecciones muestran 

que el aumento de la población, el desarrollo económico y la mayor 

urbanización atraerán a más personas hacia zonas costeras, con lo que el 

peligro será mayor y los costes de adaptación podrían ser determinantes en 

determinados países. 

 

Salud. El informe indica que ya hay evidencia de una mayor mortalidad 

relacionada con el calor y menor con el frío en algunas zonas como resultado 
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del calentamiento. Los cambios en la temperatura y la precipitación supondrán 

riesgos futuros. 

 

Medio rural. El texto alerta del peligro que acecha a las zonas rurales dado el 

insuficiente acceso al agua potable y de riego y del descenso de la 

productividad de las cosechas. 

 

Acceso al agua. El informe asegura que los recursos de aguas superficiales y 

subterráneas renovables se reducirán significativamente en la mayoría de las 

regiones subtropicales, lo que “intensificará la competición por el agua entre 

sectores”. 

 

 

Figura 55.- Grado de cumplimiento de los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero 

por países respecto a las previsiones del protocolo de Kioto. 

Por tanto, queda patente en dicho informe que muchos de los riesgos son 

particularmente problemáticos para los países en una situación más vulnerable 
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económica, cultural, y políticamente dada su limitada capacidad para afrontar 

dichas visicitudes. 

 

El citado informe, dividido en tres volúmenes (Bases físicas -septiembre de 

2013-, Impactos, adaptación y vulnerabilidad – marzo de 2014- y Mitigación del 

cambio climático -abril de 2014-), supone en quinto texto de evaluación 

publicado por el IPPC. Las principales conclusiones que se obtienen del 

“documento resumen” dejan patente que la influencia humana en el sistema 

climático es verificable y sus impactos (en progresivo aumento) se observan ya 

en todos los continentes (atmósfera, océanos y nivel del mar), prediciéndose 

también otros de carácter futuro. 
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Figura 56.- Efectos e Impactos del Cambio Climático en las dinámicas humanas asociadas directa 

o indirectamente con la salud. 

Además, argumenta que, si no se le pone freno, el cambio climático hará que 

aumente la probabilidad de consecuencias graves e irreversibles a nivel 

medioambiental y social. Pese a ello, tal y como el documento recoge, existen 

opciones para la adaptación al cambio climático que, con una serie de 

actividades de mitigación, pueden conseguir que los impactos de este 

fenómeno puedan controlarse. 

 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 98 

 

 

Figura 57.- Cambio Climático y afecciones a la Biodiversidad por el riesgo de extinción de 

especies. 

1. Los daños a la propiedad y la infraestructura. Aumento del nivel del mar, 

inundaciones, sequías, incendios forestales y tormentas extremas requieren 

una amplia reparación de la infraestructura, como casas, carreteras, 

puentes, vías férreas, pistas de aeropuertos, líneas eléctricas, presas, 

diques y malecones. 

 

2. La pérdida de productividad. Las interrupciones en la vida diaria 

relacionadas con el cambio climático pueden significar la pérdida de trabajo 

y de días de clases, así como un daño al comercio, al transporte, a la 

agricultura, a la pesca, a la producción de energía y al turismo. Lluvias 

severas y tormentas de nieve, pueden retrasar la siembra y la cosecha, 

causar cortes de energía, demora en viajes en avión y de alguna manera, 

poner difícil la tarea para que la gente se transporte a sus trabajos diarios. 
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Los riesgos para la salud relacionados con el clima también reducen la 

productividad, por ejemplo, el calor extremo limita la construcción y 

aumenta enfermedades en los trabajadores. 

 

3. La migración masiva y amenazas en la seguridad. El calentamiento 

global probablemente aumenta el número de “refugiados climáticos”-

aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa 

de la sequía, las inundaciones y otros desastres relacionados con el clima. 

Los movimientos masivos de personas y los trastornos sociales pueden 

conducir a disturbios civiles, e incluso podría impulsar una intervención 

militar y otras consecuencias no deseadas. 

 

4. Afrontar los costos. Las sociedades han estado encontrando maneras de 

prepararse y hacer frente a algunos impactos del cambio climático, con tal 

de no dejar que las emisiones de carbono continúen sin cesar. Sin 

embargo, una contabilidad parcial de estas medidas, da como resultado, 

costos muy elevados para las personas, gobiernos y empresas. Por 

ejemplo, los agricultores tendrían que regar previamente las zonas de 

alimento para la ganadería y tener el control de nuevas plagas. Los 

gobiernos locales y estatales deberían tomar los primeros pasos para 

asegurar que las viviendas sean más eficientes, creando sistemas de alerta 

temprana para las olas de calor y desastres, así como también añadiendo 

servicios de emergencia para hacerle frente a eventos extremos. Los 

gobiernos también tendrían que construir diques, contener derrames de 

aguas negras y fortalecer puentes, túneles y otros componentes críticos del 

sistema de transporte. 
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4.-  CAMBIO CLIMÁTICO. REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMISIONES Y EFECTOS. 

 

El cambio climático es una realidad: las temperaturas están aumentando, la 

distribución de las precipitaciones se está modificando, los glaciares y la nieve 

se están derritiendo y el nivel medio del mar está subiendo. La mayor parte del 

calentamiento se debe muy probablemente al aumento observado en las 

concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero derivadas de las 

emisiones procedentes de las actividades humanas. Para mitigar el cambio 

climático, debemos reducir o eliminar estas emisiones.  

 

Figura 58.- Reducción del ritmo creciente de generación de residuos. Acción clave para combatir el 

Cambio Climático y sus afecciones. 
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 Con el fin de evitar las repercusiones más graves del cambio climático, los 

países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) acordaron limitar el aumento de la temperatura 

media mundial con respecto a la época preindustrial a menos de 2 °C. Para 

lograr este objetivo, será necesario que las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero alcancen su nivel máximo lo antes posible y que empiecen a 

reducirse a partir de ese punto.  

Las emisiones globales deberían reducirse en un 50 % con respecto a los 

niveles de 1990 de aquí al año 2050, y alcanzar la «neutralidad de carbono» 

antes de final de siglo. La Unión Europea apoya el objetivo de la CMNUCC y, 

para 2050, tiene intención de haber reducido sus emisiones de gases de efecto 

invernadero entre un 80 y un 95 % con respecto a los niveles de 1990. Estos 

altos niveles de reducción de las emisiones tienen en cuenta la menor 

reducción necesaria aplicable a los países en desarrollo. 

Los gases de efecto invernadero se emiten como resultado de procesos 

naturales y de actividades humanas. El gas de efecto invernadero de origen 

natural más abundante en la atmósfera es el vapor de agua. Sin embargo, las 

actividades humanas liberan grandes cantidades de otros gases de efecto 

invernadero, lo que supone un incremento de las concentraciones atmosféricas 

de esos gases, que a su vez amplifican el efecto invernadero y el calentamiento 

global. Las fuentes principales de gases de efecto invernadero antropogénicos 

son las siguientes: 

 la combustión de carburantes fósiles (carbón, petróleo y gas) para la 

generación de electricidad, el transporte, la industria y los hogares 

(CO2); 
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 la agricultura (CH4) y cambios de los  usos del suelo como la 

deforestación (CO2); 

 los vertidos de residuos (CH4); 

 la utilización de gases fluorados industriales. 

 

Figura 59.- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Sector en el ámbito de la Unión 

Europea. 

Varias iniciativas de la Unión Europea tienen como objetivo reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Tras haber logrado sus objetivos en 

virtud del Protocolo de Kioto para el período 2008-2012, la UE adoptó un 

objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 

2020 cifrado en un 20 % por debajo de los niveles de 1990.  
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Para lograr este objetivo —uno de los principales de la estrategia Europa 

2020— se estableció un límite para el régimen de comercio de derechos de 

emisión (ETS) de la UE y objetivos nacionales individuales relativos a las 

emisiones en sectores no cubiertos por el EU ETS en virtud de la Decisión de 

«reparto del esfuerzo».  

Asimismo, la UE ha adoptado legislación encaminada a aumentar el uso de 

energías renovables como la eólica, la solar, la hidroeléctrica y la biomasa y 

para mejorar la eficiencia energética de una amplia gama de equipos y 

aparatos domésticos. La UE también tiene como objetivo apoyar el desarrollo 

de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono para atrapar y 

almacenar el CO2 emitido por las centrales eléctricas y otras grandes 

instalaciones. 

En el marco de sus políticas sobre cambio climático y energía, la UE se ha 

comprometido a reducir en 2030 las emisiones en su territorio en al menos un 

40 % con respecto a los niveles de 1990. Se trata de un objetivo vinculante. La 

Unión Europea de la Energía, que pretende garantizar que Europa disponga de 

una energía segura, asequible y respetuosa con el cambio climático, comparte 

dicho objetivo. 
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Figura 60.- Principales zonas forestales planetarias amenazadas por la acción del hombre y por el 

Cambio Climático. 

En España, mediante el Real Decreto 376/2001, de 6 de abril (BOE núm. 84, 

de 7 de abril de 2001) se creó la Oficina Española de Cambio Climático 

(OECC) como órgano colegiado dependiente de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para 

desarrollar las políticas relacionadas con cambio climático. 

El Real Decreto 1000/2003, de 25 de julio (BOE núm. 178, de 26 de julio de 

2003) consolidó su estructura y la integró en la organización departamental 

como órgano directivo directamente dependiente de la entonces Secretaría 

General de Medio Ambiente, y con nivel orgánico de subdirección general, 

posterior Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 

Cambio Climático, según Real Decreto 1477/2004 de 18 de junio, de estructura 

orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, modificado por el Real 

Decreto 1334/2006 de 21 de noviembre, que otorga a la Oficina Española de 

Cambio Climático el nivel orgánico de Dirección General, pasando a 

denominarse Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-11445
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20267
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20267
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El artículo 10 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 

determina que la Oficina Española de Cambio Climático es uno de los órganos 

directivos que dependen de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

órgano superior del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

El Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente establece, en el artículo 2.1, que la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente es el órgano superior del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente que, bajo la dependencia del Ministro, dirige y 

coordina la ejecución de las competencias que corresponden a este 

departamento en relación con la formulación de las políticas de calidad 

ambiental y la prevención de la contaminación y el cambio climático, la 

evaluación ambiental, fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de 

consumo menos contaminantes y más sostenibles. 

 

Figura 61.- El recientemente creado Ministerio para la Transición Ecológica asume en España las 

políticas de mitigación de las emisiones que provocan el Cambio Climático. 

El artículo 2.2 del Real Decreto 895/2017 dispone que de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos directivos: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10459
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11984
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a) La Dirección General del Agua. 

b) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general. 

c) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

d) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

Las funciones que corresponden a la Oficina Española de Cambio Climático se 

recogen en el artículo 4.1 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre: 

a) Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la 

normativa internacional y de la Unión Europea en la materia, así como 

proponer la normativa y desarrollar los instrumentos de planificación y 

administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha 

política. 

b) Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos 

colegiados en materia de cambio climático. 

c) Prestar asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General 

del Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático. 
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Figura 62.- Políticas de mitigación de las emisiones que provocan el Cambio Climático. 

d) Promover y realizar actividades de información y divulgación en materia de 

cambio climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la 

Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. 

e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y 

privadas y demás agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas 

con la lucha frente al cambio climático. 



 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 108 

f) Participar en la representación del Ministerio en los organismos 

internacionales y asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las 

materias de su competencia y, en particular, ejercer como punto focal nacional 

ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

g) Analizar y promover las actividades de investigación sobre el cambio 

climático y de la observación del sistema climático. 

h) Promover evaluaciones relativas a los impactos, la vulnerabilidad y la 

adaptación al cambio climático. 

i) Promover la integración de la adaptación al cambio climático en la 

planificación de las políticas sectoriales. 

j) Coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las 

medidas y estrategias de adaptación al cambio climático. 

k) Analizar y promover políticas y medidas de mitigación para combatir las 

causas del cambio climático, así como coordinar cuantos planes y programas 

se desarrollen en relación con las medidas de mitigación. 

l) Analizar y promover medidas para favorecer el desarrollo y la gestión 

sostenible de los sumideros de carbono. 

m) Promover tanto el desarrollo e implantación de tecnologías que hagan 

posible la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la 

integración de la transferencia de dichas tecnologías en las políticas de 

desarrollo y cooperación. 
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Figura 63.- Acciones alternativas para la mitigación y reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero que provocan el Cambio Climático. 

n) Ejercer las funciones atribuidas al Ministerio por la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero y, en general, aplicar la normativa de comercio de 

derechos de emisión, incluyendo el inicio, la instrucción y la elaboración de 

propuestas de resolución de expedientes sancionadores en los supuestos en 

los que esta Ley atribuye la potestad sancionadora al Consejo de Ministros. 

ñ) Ejercer cuantas funciones le atribuya la normativa en relación con el 

Registro Nacional de Derechos de Emisión, adscrito a esta Dirección General. 
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En particular, le corresponde la dirección de la actividad del registro, la 

coordinación con los órganos competentes para la aplicación de la Ley 1/2005, 

de 9 de marzo; las relaciones con la entidad que tenga encomendada, en su 

caso, su administración y la aprobación de cuantos actos o resoluciones de 

carácter jurídico deban dar soporte a la concreta actividad del Registro. 

o) Ejercer cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con 

los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. 

p) Promover la utilización de los mecanismos internacionales de carbono a 

través de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y mecanismos 

creados al amparo de otras normas de Derecho internacional y comunitario, en 

particular con el fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos por el 

Reino de España en materia de cambio climático. Promover la coordinación de 

la financiación de carbono con otros instrumentos y líneas de apoyo para la 

internacionalización de la empresa española. 

q) Ejercer las funciones que le atribuye el Real Decreto 1494/2011, de 24 de 

octubre, en relación con el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. 

El artículo 4.2 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, establece que de la 

Oficina Española del Cambio Climático dependen los siguientes órganos, con 

nivel orgánico de subdirección general: 

a) Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio 

Climático, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos g) a l) del 

apartado anterior, así como las enumeradas en los párrafos a) a f) en materias 

relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

causas. 
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b) Subdirección General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de 

Flexibilidad, que ejerce las funciones indicadas en los párrafos m) a q) así 

como las enumeradas en los párrafos a) a f) en materia de comercio y 

mecanismos de flexibilidad.  

 

Figura 64.- Relación entre las medidas de mitigación y de adaptación para combatir el Cambio 

Climático. 

 

5.-  CAMBIO CLIMÁTICO. COMPENSACIÓN DE EMISIONES. 
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La compensación de emisiones de gases de efecto invernadero se realiza 

cuando una entidad, corporación, empresa u organización no puede reducir o 

mitigar determinadas emisiones, y concierta su compensación con otra que si 

puede efectuar la reducción o absorción. 

Una compensación se lleva a cabo al adquirir CO2 equivalente en una cantidad 

igual a las emisiones de gases de efecto invernadero que se busca compensar.  

 

Figura 65.- Mecanismo de funcionamiento del sistema de Compensación de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero para combatir el Cambio Climático. 

En el marco del Registro, se reconocerá la compensación cuando:  

 La organización que compense haya inscrito previamente su huella de 

carbono y su correspondiente plan de reducción  

 El CO2 adquirido provenga de:  

o un proyecto de absorción inscrito en el Registro o  
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o un proyecto de reducción realizado por un tercero y reconocido 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

 

Figura 66.- Sistemas de Compensación y Proyectos de Absorción de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero para combatir el Cambio Climático. 

Una organización puede actuar a través de la compensación sobre aquellas 

emisiones que todavía no ha conseguido reducir. Éste es un paso más en el 

compromiso de la organización en la lucha contra el cambio climático, de 

manera que contribuye a la puesta en marcha de proyectos de secuestro de 

carbono, mientras trabaja simultáneamente en la reducción de sus emisiones.  
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Una vez realizada la compensación, el sello que recibe la organización reflejará 

el esfuerzo adicional al activarse la parte de compensación.  

Es importante tener en cuenta que en ningún caso la compensación será válida 

a los efectos del cumplimiento de la obligación anual de entrega de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero establecida por el artículo 27 de la 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Figura 67.- Sistemas de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 

combatir el Cambio Climático. 
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El Registro establece los criterios para el reconocimiento de las 

compensaciones. Sin embargo, no interviene en el acuerdo entre las partes 

que deberá tener lugar para materializar dicha compensación.  

En el siguiente documento se facilita información detallada sobre los factores a 

tener en cuenta a la hora de solicitar la inscripción de una compensación.  

La información sobre los proyectos inscritos se publica en el buscador de 

proyectos. Los proyectos que tengan CO2 disponible para la compensación, 

son los que en estos momentos pueden ofrecer CO2 a las organizaciones 

interesadas en la compensación.  

Los proyectos preinscritos también ofrecen CO2 para compensar, si bien 

todavía no se ha materializado el proyecto y por tanto, no se han podido 

inscribir. La diferencia entre un proyecto inscrito y uno preinscrito, junto con el 

listado de estos últimos se incluye en el documento de proyectos preinscritos. 

Una organización puede compensar toda o parte de su huella de carbono con 

uno o varios proyectos de absorción. Del mismo modo, a un proyecto de 

absorción podrán acudir una o varias organizaciones con el fin de compensar 

su huella de carbono. En el registro se recoge la información de cada una de 

las compensaciones realizadas.  

Periódicamente se actualiza el listado de compensaciones realizadas.  
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Figura 68.- Diferencias y coincidencias entre la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático. 

La huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 

producto. Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de 

emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales 

como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de 

carbono se mide en masa (g, kg, t …) de CO2 equivalente (CO2e o CO2eq). 

Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una 

estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes 

programas, públicos o privados. La Huella de Carbono es un instrumento para 

determinar, evaluar y comunicar el efecto de los productos, servicios y 

organizaciones en el cambio climático. 
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Figura 69.- Sistemas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Coincidencias y Diferencias. 

En el contexto de la lucha contra el Cambio Climático y la mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero, son cada vez son más las 

organizaciones y empresas que se comprometen, de manera voluntaria, con el 

objetivo de disminuir al máximo las emisiones originadas por sus actividades, 

productos y servicios. 

El principal objetivo en la lucha contra el cambio climático consiste en reducir la 

concentración de gases de efecto invernadero en  la atmósfera, para lo cual 

debemos evitar la generación de emisiones de carbono mediante un uso más 

racional de la energía y una mayor utilización de energías limpias y renovables. 

Para ello debemos utilizar todas las herramientas  que estén disponibles a 

nuestro alcance. Entre ellas se encuentra la compensación de emisiones. 
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Figura 70.- Contaminación del aire urbano y relación con las emisiones de gases de efecto 

invernadero y con el Cambio Climático.  

La Compensación de Emisiones de Gases Efecto Invernadero es un 

mecanismo para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se 

emiten a la atmósfera, por la actividad humana, mediante la participación en 

proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo. 

El funcionamiento de la compensación voluntaria consiste en calcular las 

emisiones realmente producidas de acuerdo a estándares internacionales, 

verificarlas por un organismo independiente reconocido (Entidad Operacional 

Designada) y compensarlas con la compra de reducción de emisiones 

producidas en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, de Aplicación 

Conjunta, o del Mercado Voluntario Internacional. 
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Los proyectos de compensación de carbono son muy diversos: generación de 

energía mediante fuentes renovables, sustitución de combustibles fósiles, 

gestión de residuos, captura de gases, proyectos de reforestación, etc. 

Dichos proyectos, generadores de unidades de  carbono, pueden dar lugar a: 

– Reducciones Certificadas de Emisiones o RCEs (bajo el Protocolo de Kioto). 

– Unidades de Reducción de Emisiones o UREs (bajo el Protocolo de Kioto). 

– Reducciones Verificadas de Emisiones o VERs (bajo esquemas voluntarios, 

fuera del ámbito  de Naciones Unidas, pero con un importante reconocimiento 

internacional). 
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6.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

El cambio climático se está produciendo ya y está previsto que continúe: las 

temperaturas están aumentando, la distribución de las precipitaciones se está 

modificando, el hielo y la nieve se están derritiendo y el nivel del mar está 

subiendo. Los fenómenos meteorológicos extremos y episodios climáticos que 

dan lugar a riesgos tales como inundaciones y sequías, serán más frecuentes e 

intensos en numerosas regiones.  

 

Figura 71.- Previsión de reducción de emisiones GEI hasta 2050. 

La vulnerabilidad y los impactos en los ecosistemas, los sectores económicos y 

en la salud y el bienestar humanos difieren en función del país europeo de que 

se trate. Aunque los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones resultaran 
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eficaces, cierto cambio climático será inevitable, por lo que serán necesarias 

acciones complementarias de adaptación.  

Con el fin de evitar los impactos más graves del cambio climático, los países 

firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) acordaron limitar el aumento de la temperatura media 

mundial con respecto a la época preindustrial a menos de 2 °C. Para lograr 

este objetivo, será necesario que las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero alcancen su nivel máximo lo antes posible y que empiecen a 

reducirse a partir de ese punto. Para obtener más información, consulte las 

políticas mundiales en materia de cambio climático. 

 

Figura 72.- La Biomasa Forestal y los Suelos ejercen eficientemente de Compensación y de 

Adaptación al Cambio Climático. 

La UE y otros países miembros de la Agencia Europea de Medioambiente 

(AEMA) han emprendido una serie de medidas encaminadas a reducir sus 
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emisiones de gases de efecto invernadero. Las políticas de adaptación 

complementan estas iniciativas. 

Los mayores aumentos de temperatura en Europa se dan en el sur del 

continente en verano y en la región del Ártico en invierno; las precipitaciones 

están disminuyendo en el sur de Europa y aumentando en el norte. Los 

incrementos previstos de la intensidad y la frecuencia de olas de calor, 

inundaciones y cambios en la distribución de algunas enfermedades 

infecciosas y del polen pueden afectar negativamente a la salud humana. El 

cambio climático ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas y provoca 

desplazamientos hacia el norte y hacia zonas de mayor altitud de muchas 

especies vegetales y animales. Impacta en sectores tales como la agricultura, 

la silvicultura, la producción de energía, el turismo y las infraestructuras en 

general; la mayoría de los impactos previstos en Europa son adversos. 

Entre las regiones europeas, incluidas las zonas urbanas, particularmente 

vulnerables al cambio climático cabe incluir las siguientes: 

 el sur de Europa y la cuenca mediterránea; 

 las zonas montañosas; 

 las zonas costeras, los deltas y las llanuras aluviales; 

 el extremo septentrional de Europa y el Ártico. 

Se requiere una adaptación que anticipe los efectos del cambio climático y que 

adopte las medidas apropiadas para prevenir o minimizar los impactos. Se 

necesitan estrategias y acciones en los ámbitos local, nacional, transnacional y 

de la UE. La integración en otros ámbitos políticos, como los ecosistemas y la 

gestión de los recursos hídricos, la reducción del riesgo de catástrofes, la 
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gestión de las zonas costeras, la agricultura y el desarrollo rural, los servicios 

de sanidad, la planificación urbanística y desarrollo regional, es fundamental y 

se da cada vez con más frecuencia. Las acciones incluyen medidas 

tecnológicas, medidas basadas en los ecosistemas y medidas que aborden 

cambios de comportamiento. 

 

Figura 73.- El papel de los Suelos en la Estrategia conjunta de Compensación y de Adaptación al 

Cambio Climático. 

La Comisión Europea publicó una Estrategia de adaptación al cambio climático 

de la UE en abril de 2013. La estrategia establece tres objetivos 

fundamentales: 

 Fomentar la actuación de los Estados miembros: alentar a todos los 

Estados miembros a adoptar estrategias integrales de adaptación y 

facilitar financiación para ayudarles a consolidar su capacidad de 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
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adaptación y a emprender medidas. Apoyar la adaptación en las 

ciudades mediante la puesta en marcha de un compromiso voluntario 

basado en la iniciativa del Pacto de los Alcaldes (integrado desde 2015 

en el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía). 

 ’Climate proofing’:medidas a nivel de la UE para seguir promoviendo la 

adaptación en sectores vulnerables clave como la agricultura, la pesca y 

la política de cohesión, garantizar que las infraestructuras europeas 

sean más resistentes y promover el uso de los seguros contra 

catástrofes tanto naturales como antropogénicas. 

 

Figura 74.- El papel de los Bosques en la Estrategia conjunta de Compensación y de 

Adaptación al Cambio Climático. 

 Toma de decisiones informadas, abordando lagunas de conocimiento en 

materia de adaptación y el desarrollo ulterior de la Plataforma europea 

de adaptación al cambio climático (Climate-ADAPT). 

http://mayors-adapt.eu/
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Un número creciente de países miembros de la AEMA ha adoptado una 

estrategia de adaptación nacional y varios de ellos han desarrollado y están 

implementando planes de acción nacionales de adaptación. También se han 

puesto en marcha estrategias y acciones en muchas ciudades y regiones 

transnacionales de toda Europa, como el Mar Báltico, los Cárpatos y las 

regiones alpinas. 

La AEMA apoya el desarrollo y la aplicación de las medidas de adaptación al 

cambio climático en Europa, la evaluación de las políticas de la UE y el 

desarrollo de estrategias a largo plazo para adaptarse al cambio climático y 

reducir el riesgo de catástrofes mediante la provisión de información relevante. 

La información de la AEMA (observaciones, proyecciones, indicadores y 

evaluaciones) se centra en el cambio climático, sus impactos, la vulnerabilidad 

y las medidas de adaptación en Europa. 
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Figura 75.- El papel de los Bosques como sumideros e infraestructuras verdes frente al 

Cambio Climático. 

 

La AEMA colabora estrechamente con la Comisión Europea (DG Acción por el 

Clima, DG Centro Común de Investigación, DG Eurostat), con expertos de su 

Centro Temático Europeo sobre los Impactos del Cambio Climático, 

Vulnerabilidad y Adaptación (ETC/CCA) y con su red de países (Eionet). La 

AEMA también colabora, entre otros, con el servicio sobre cambio climático del 

programa Copérnico, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
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Enfermedades (ECDC), la oficina regional para Europa de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la oficina regional para Europa de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (EIRD), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 

Figura 76.- El papel de los Madera en el entorno urbano como sumideros e 

infraestructuras verdes frente al Cambio Climático. 

Entre sus actividades productos principales clave cabe destacar la evaluación 

de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad en Europa y el análisis 

de las estrategias y los planes de acción nacionales, urbanos y sectoriales en 

materia de cambio climático. La AEMA también mantiene y gestiona la 

Plataforma europea de adaptación al cambio climático (Climate-ADAPT 

En España existe una Estrategia oficial de Adaptación al Cambio Climático 

Las estrategias nacionales de adaptación se consideran herramientas 

imprescindibles para promover la acción coordinada y coherente en la lucha 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/


 

 

Informe sobre el impacto de las actuaciones de reducción, compensación y adaptación al cambio 

climático como vector de empoderamiento y desarrollo endógeno sostenible en los territorios rurales 

de la España vacía 

 128 

contra los efectos del cambio climático. Esta necesidad se justifica en la 

variedad y diversidad de actores y agentes de la adaptación, en la necesidad 

de desarrollar herramientas y conocimientos inexistentes, en la obligación del 

estado de promover un desarrollo sostenible, en el hecho de que los efectos 

del cambio climático no entienden de límites administrativos y de que afectará a 

todos los sectores y recursos naturales críticos para los distintos países, etc. 

Por ello, una estrategia de adaptación al cambio climático debe contener, al 

menos: 

 Un programa de Observación Sistemática que permita describir el clima 

y su evolución, y  los efectos del cambio climático.  

 Una colección de escenarios climáticos regionalizados que proyecten el 

clima del futuro a  partir de unas hipótesis de evolución social, 

económica y ambiental plausibles.  

 Un programa de Investigación y Desarrollo que permita mejorar el 

conocimiento sobre el  cambio climático y sus efectos.  

 Un plan para desarrollar métodos y herramientas de evaluación sectorial 

de impactos y  vulnerabilidad.  

 Una valoración y propuesta de medidas de adaptación que sean 

adecuadas.  

 Una estrategia de coordinación entre todos los actores relevantes.  

 Un programa de información, comunicación y sensibilización dirigido a 

los actores  implicados y al público general.  

 Un esquema de participación.  
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 Un programa de seguimiento y evaluación de su desarrollo y logros.  

 

Figura 77.- El papel de los Bosques en el entorno urbano como sumideros e 

infraestructuras verdes frente al Cambio Climático. 

La estrategia española de adaptación al cambio climático es el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia 

para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de 
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evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 

España. 

El Plan, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), fue 

adoptado por el Consejo de Ministros en el año 2006 después de un amplio 

proceso de consulta pública y participación con los principales órganos de 

coordinación a nivel nacional: la Comisión de Coordinación de Políticas de 

Cambio Climático, al Consejo Nacional del Clima, el Grupo Interministerial de 

Cambio Climático y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

 

Figura 78.- El papel de las Infraestructuras Verdes en el entorno urbano como sumideros e 

infraestructuras verdes frente al Cambio Climático. 

El objetivo último del PNACC es lograr la integración de medidas de adaptación 

al cambio climático basadas en el mejor conocimiento disponible en todas las 

políticas sectoriales y de gestión de los recursos naturales  que sean 
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vulnerables al cambio climático, para contribuir al desarrollo sostenible a lo 

largo del siglo XXI. 

El PNACC se desarrolla mediante programas de trabajo, que permiten priorizar 

y estructurar las actividades en él contenidas. El Primer Programa de Trabajo 

del PNACC fue aprobado en 2006, conjuntamente con el propio Plan, con el fin 

de abordar las prioridades inmediatas y los aspectos transversales de la 

adaptación en España. El Segundo Programa de Trabajo fue adoptado en julio 

de 2009 y, por último, en diciembre de 2013 se ha aprobado el Tercer 

Programa de Trabajo, que persigue abordar de forma integral la adaptación al 

cambio climático. 

 

Figura 79.- Las Infraestructuras Verdes claves, en ámbitos rurales y urbanos como 

sumideros y dotaciones frente al Cambio Climático. 
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7.- DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ESPAÑA 

INTERIOR. 

7.1.- Creciente Interés de la Unión Europea por la Despoblación. 

 

En el contexto europeo, la preocupación por la despoblación ha sido una 

cuestión menor; sin embargo, al calor del debate sobre la política de cohesión 

para la Unión Europea para después de 2020, que ya ha comenzado, la 

cuestión de la despoblación está ocupando un lugar de creciente importancia a 

la hora de diseñar las políticas de inversiones regionales y territoriales de la 

unión Europea. 

Una serie de actores locales y regionales, como el Comité de las Regiones 

(CDR), la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN), la 

Red de las Regiones Septentrionales de Escasa Densidad Demográfica 

(NSPA) y grupos de regiones españolas, han afirmado con insistencia que los 

retos demográficos y otros problemas, como la escasez de población, deben 

tenerse en cuenta en mayor medida a la hora de configurar las futuras 

prioridades de la política de cohesión de la UE. 

El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen 

desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, por ejemplo, las 

regiones más septentrionales con una densidad de población muy escasa y las 

regiones insulares y montañosas. Las zonas escasamente pobladas (véase la 

figura 1) tienen un estatus especial, en virtud del Protocolo n.º 6 del Acta 

relativa a las condiciones de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia 

a la UE. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 
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2014-2020 (2013/C 209/01) definen las zonas con muy baja densidad de 

población de la manera siguiente: 

Regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km² o NUTS 3 con menos de 

12,5 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad de población 

para 2010). Estas Directrices también mencionan la posibilidad de fomentar el 

apoyo para las «zonas con muy baja densidad de población» que sean 

regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km² (según datos de Eurostat 

sobre densidad de población para 2010) o partes de dichas regiones 

designadas por el Estado miembro en cuestión. 
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Figura 80.- Zonas escasamente pobladas de la Unión Europea (Nivel NUTS 3). 

En la literatura académica pueden encontrarse otros términos para describir las 

zonas en las que disminuye la población que, por lo general, está dispersa por 

una amplia zona rural.  
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Figura 81.- Zonas escasamente pobladas de la Unión Europea (Nivel LAU 2). 

En función del énfasis que el autor desee atribuir a los términos que utiliza, 

estas regiones se denominan regiones con baja densidad de población, zonas 

rurales remotas, zonas desfavorecidas, frágiles o escasamente pobladas, 
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etcétera. Se caracterizan por su baja densidad de población, una economía 

frágil basada predominantemente en actividades relacionadas con la 

agricultura, niveles de renta inferiores a la media nacional o de la UE y 

aislamiento geográfico o considerables dificultades de integración territorial con 

otras regiones.  

Los estudios académicos suelen concluir que dichas zonas necesitan apoyo 

económico, una «revitalización» o determinados cambios estructurales que les 

ayuden a superar sus dificultades. Por razones prácticas, este informe hace 

referencia a estas diversas categorías como regiones con baja densidad de 

población. 

Las regiones con baja densidad de población cuyas características son 

similares a las zonas escasamente pobladas no tienen ningún estatus especial. 

Sin embargo, sí pueden beneficiarse de una amplia gama de instrumentos de 

la UE que se mencionan más adelante.  

Cabe señalar que, aunque la definición de zonas escasamente pobladas del 

nivel NUTS 3 incluye principalmente a los Estados miembros escandinavos de 

la UE, la situación es diferente cuando se examinan las estadísticas resultantes 

de un análisis basado en las unidades administrativas locales (LAU 2) (figura 

2). Es evidente que existen muchas más zonas escasamente pobladas en el 

nivel LAU 2, que tiene una naturaleza más local. 

Fruto del interés social por estas cuestiones en el ámbito europeo, el 

Parlamento Europeo celebró los días 1 y 2 de junio de 2016 las Jornadas 

"Sparsely populated and severely depopulated areas: a growing problem in the 

EU" (Áreas poco pobladas y severamente despobladas: un problema creciente 

la Unión Europea). 
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Un centenar de investigadores, expertos, políticos y agentes sociales de los 

territorios afectados participaron en esta iniciativa surgida de Primavera 

Europea, la coalición de la que forma parte Chunta Aragonesista. Compromis 

EQUO y Partido Castellano, entre otros actores políticos Esta formación ha 

denunciado la incapacidad de las políticas europeas y española para fijar 

población y mejorar la calidad de los servicios en el ámbito rural. 

Junto a los eurodiputados Jordi Sebastià y Florent Marcellesi, participaron 

expertos en economía, sociedad, cultura y desarrollo en comunidades rurales, 

fundamentalmente de Castilla y Aragón. 

Su objetivo era sensibilizar a la Comisión Europea con "la intensidad y 

gravedad" del problema de la despoblación en Aragón y otros territorios 

peninsulares como Castilla: un problema que debe entrar en el listado de 

prioridades de Desarrollo Local y Regional de la Unión Europea y habilitar 

medidas concretas para poner en vigor las disposiciones del Tratado que 

reclaman acciones concretas para frenar la pérdida de habitantes en las zonas 

poco pobladas. En ese sentido, es prioritario movilizar al tejido social de las 

zonas despobladas en torno a iniciativas activas y eficaces. 

Fruto de ese proceso sensibilizador, el Parlamento Europeo publicó en 

Septiembre de 2016 un documento sobre “Zonas escasamente pobladas y 

Regiones con baja densidad de población”, ampliamente citado en el presente 

informe.  
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Figura 82.- Asistentes a las Jornadas sobre Despoblación en el parlamento Europeo 

(Junio 2016). 

7.2.- Características del Fenómeno despoblador en la España Interior 

Rural. 

En el ámbito geográfico español, donde en el interior peninsular se acumulan 

numerosas comarcas con bajísimas densidades poblacionales, se produce una 

singularidad respecto a otras regiones europeas como Laponia o las Highlands 

escocesas. Mientras que las citadas áreas británicas y escandinavas siempre 

se han caracterizado por tener muy poca población, extensos territorios rurales 

del interior de la península Ibérica (fundamentalmente de Aragón y de Castilla) 

han pasado en el espacio de un siglo de tener densidades poblacionales de 40-

50 habitantes por kilómetro cuadrado a niveles de 6-12 habitantes por kilómetro 

cuadrado; este despoblamiento, caracterizado por el éxodo a ámbitos urbanos 

ha generado además un profundo envejecimiento poblacional que condiciona 

su viabilidad como comunidades con un futuro socioeconómico, así en los 

citados territorios rurales el porcentaje de mayores de 65 años se mueve entre 

el 40 y el 50% en la actualidad, mientras que ese tramo de edad era en 1900 

del 5%.  
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Algunos datos que fueron trasladados en las Jornadas sobre Despoblación del 

Parlamento Europeo de Junio 2016, y que fueron trasladados por los 

castellanistas son los siguientes: Castilla y León tiene hoy la misma población 

que en 1900, mientras que en ese periodo, España la ha multiplicado por tres, 

Cataluña y País Vasco, por cuatro. Además, Castilla y León pierde 25.000 

habitantes al año (2013, 2014, 2015) y perderá 200.000 en el decenio 2013-23 

(según INE). Castilla y León es la Comunidad más envejecida de Europa.  

Grave es el fenómeno despoblador en provincias como Cuenca, Guadalajara, 

Palencia, Soria y Zamora que tienen solo entre el 40% y el 80% de la población 

de 1900 El medio rural castellano ha pasado de 3.600.000 habitantes en 1900 

a menos de 1.000.000 de habitantes.  

La población en los núcleos rurales castellanos de menos de 200 habitantes, 

supera el 50% de mayores de 65 años. Gran parte de las comarcas rurales 

castellanas poseen una densidad de población inferior a 10 habitantes por 

kilómetro cuadrado: auténticos desiertos demográficos.  

Si analizamos la sangría poblacional que sufren algunos territorios en concreto 

podemos ver que por ejemplo el fenómeno despoblador en algunas provincias 

se agudiza, como son los casos de Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, 

Palencia, Soria, Teruel o Zamora. En la figura 4 se observa como las zonas con 

densidades inferiores a 5 habitantes por kilómetro cuadrado (lo que podríamos 

tipificar como despoblación extrema) se concentran en Castilla y León, Castilla-

La Mancha y Aragón, con un corredor especialmente correlacionado con el 

Sistema Ibérico (desde Burgos a Castellón, incluyendo total o parcialmente las 

provincias de Soria, La Rioja, Segovia, Teruel, Guadalajara y Cuenca), lo que 

se conoce como la “Serranía Celtibérica” que puede observarse en la Figura 5. 
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Figura 83.- Densidad Poblacional España. INE 2014. 

En el caso de la provincia de Burgos, según los informes poblacionales del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que pierde unos 4.000 habitantes al 

año, y tendrá en 2018, unos 10.500 residentes menos y en 2029 (en menos de 

quince años) 35.000 habitantes menos; algo especialmente grave si además 

tenemos en cuenta el continuo éxodo juvenil de jóvenes que marchan a buscar 

trabajo a otras comunidades u otros países y nunca más vuelven (estimado en 

unos 10.000 jóvenes cada año en Castilla y León). El medio rural de la 

provincia de Burgos ha pasado de 275.000 habitantes en 1900 a menos de 

90.000 de los cuales la proporción de mayores de 65 años supera el 50%. 

Extensas comarcas de Burgos y de toda Castilla tienen una densidad de 

población inferior a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y las áreas más 

afectadas son auténticos desiertos demográficos (por debajo de los 2 

habitantes por kilómetro cuadrado). Situación similar se produce en el resto de 
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Castilla y León, que lleva -demográficamente hablando- seis años seguidos en 

caída libre, perdiendo del 1 de Enero de 2009 al 1 de Enero de 2015, casi 

93.000 habitantes (más de los que residen en toda la provincia de Soria). El 

INE prevé que para 2029, la Comunidad Autónoma habrá perdido otros 

225.000 habitantes. Las Figuras 6 y 7 muestran las pirámides demográficas, 

completamente invertidas, de dos cabeceras de comarca de la Provincia de 

Burgos: Hontoria del Pinar y Villadiego. 

 

Figura 84.- La “Serranía Celtibérica”: Parte de la España Vacía. 

En el caso de la provincia de Ávila los datos son similares. La sangría 

poblacional que sufre Ávila se agudiza, según los informes poblacionales del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que la provincia ha perdido, en el 

quinquenio 2012-2015, 7.000 habitantes, tendencia que se está agudizando ya 

que en un solo año, 2015, ha perdido casi 2.700 habitantes, contando ya solo 

con unos 174.000 habitantes, y tendrá en 2029 (en menos de quince años) 
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20.000 habitantes menos; algo especialmente grave si además tenemos en 

cuenta el continuo éxodo juvenil de jóvenes que marchan a buscar trabajo a 

otras comunidades u otros países y nunca más vuelven (estimado en unos 

10.000 jóvenes cada año en Castilla y León). Situación similar se produce en el 

resto de Castilla y León, que lleva -demográficamente hablando- seis años 

seguidos en caída libre, perdiendo del 1 de Enero de 2009 al 1 de Enero de 

2015, casi 93.000 habitantes (más de los que residen en toda la provincia de 

Soria). El INE prevé que para 2029, la Comunidad Autónoma habrá perdido 

otros 225.000 habitantes. En 1950, la provincia de Ávila representaba el 0,9% 

de la población española, en 2015, solo el 0,35%.    
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Figura 85: Pirámide Demográfica Hontoria del Pinar (Burgos) 2011 

 

Figura 86: Pirámide Demográfica Villadiego (Burgos) 2011 

La situación más preocupante para la provincia de Ávila se está dando (y se va 

agudizar) en las zonas rurales ya que sus recursos demográficos están 

agotados, no hay jóvenes, y la prestación de servicios sociales se está 

eliminando a pasos agigantados. El medio rural de la provincia de Ávila (toda la 

provincia excepto la capital) ha pasado de 236.957 habitantes en 1950 a 

menos de 107.000 de los cuales la proporción de mayores de 65 años supera 
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el 40%. Ávila es la sexta provincia más envejecida de España, con un 26% de 

su población total por encima de los 65 años (datos de 2015). Extensas 

comarcas de Ávila y de toda Castilla tienen una densidad de población inferior 

a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y las áreas más afectadas son 

auténticos desiertos demográficos (por debajo de los 2 habitantes por kilómetro 

cuadrado). En los últimos 40 años se han cerrado 500 escuelas rurales en la 

provincia de Ávila. La Unión Europea considera en sus informes que aquellos 

territorios con densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado tienen muy dificultada la regeneración demográfica y socioeconómica 

por medios propios. 

 

Figura 87. Población mayor, la más numerosa en las localidades rurales 

Por tanto, es evidente que estos datos demoledores, que evidencian la 

gravedad del fenómeno despoblador en Castilla, son especialmente graves en 

provincias como Cuenca, Guadalajara, Palencia, Soria y Zamora. Así, la 

Castilla Rural ha pasado en 60 años de 4 millones habitantes a poco más de 1 

millón, se han cerrado más de 4.000 escuelas rurales en Castilla y la población 

en los núcleos rurales castellanos de menos de 200 habitantes, supera el 50% 
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de mayores de 65 años. Gran parte de las comarcas rurales castellanas 

poseen una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro 

cuadrado: auténticos desiertos demográficos.  

Como puede verse en la figura 88 existen ya provincias del interior de la 

península Ibérica con densidades similares al norte de Escocia o de 

Escandinavia, cuando esto históricamente nunca ha ocurrido con anterioridad, 

y el proceso despoblador y de envejecimiento del ámbito rural de Aragón y 

Castilla, está lejos de haberse detenido.  

 

 

Figura 88. Densidad de población de las regiones de la UE 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

Del presente estudio se desprende que las zonas rurales afectadas por la 

despoblación y el envejecimiento en áreas del interior peninsular (Galicia, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón principalmente) constituyen 

entornos de profunda degradación demográfica, donde las políticas 

asistenciales y las subvenciones institucionales se han mostrado objetivamente 

insuficientes para revertir las tendencias declinantes. Además de políticas de 

inversión en fijación de la población, proyectos económicos viables, endógenos 

y autocentrados y propuestas de mejora de las infraestructuras sociales 

existentes, son imprescindibles acciones de refuerzo de las propias 

comunidades, potenciando su implicación en la vida colectiva, como elementos 

dinamizadores auténticos de estos entornos humanamente amenazados.   

La lucha contra el Cambio Climático desde el punto de vista de la Mitigación y/o 

Compensación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como las 

Estrategias de Adaptación al Cambio Climático, a partir de Infraestructuras 

Verdes y de Intervenciones y Soluciones Basadas en la Naturaleza, se 

constituyen en herramientas poderosísimas para luchar contra la despoblación 

rural y el envejecimiento, así como en un factor trac tor para la atracción de 

pobladores neorurales. 

Se identifican en este trabajo algunos de los procesos de degradación de las 

prácticas democráticas en comunidades que sufren procesos de abandono de 

sus pobladores. Así mismo se analizan diferentes Programas y Dinámicas de 

Desarrollo socioeconómicos ejecutados, señalando aquellos contrastados por 

su eficiencia, para potenciar la transparencia institucional y la participación 
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ciudadana, evaluando su aplicabilidad a los entornos demográficamente 

regresivos del interior de España. 

En este trabajo además se elaboran propuestas realizables para desarrollar 

iniciativas que favorezcan la transparencia institucional en ayuntamientos, 

mancomunidades y organizaciones públicas de desarrollo rural ubicadas en 

territorios afectados por la despoblación y envejecimiento en el centro de la 

Península Ibérica. Igualmente se procede al diseño de Acciones que 

incentiven, potencien y estructuren de forma sostenible, la participación 

ciudadana en colectividades amenazadas por la despoblación y el 

envejecimiento. 

Se analiza la posibilidad de vehicular la implicación de colectivos humanos 

ocasionales (funcionarios públicos, turistas, veraneantes, residentes 

ocasionales, etc… en los programas y procesos de recuperación de la 

transparencia institucional y la participación ciudadana en entornos humanos y 

territoriales de envejecimiento y despoblación. 

Existen numerosas medidas y acciones, dentro de una estrategia de lucha 

contra el Cambio Climático desde el punto de vista de la Mitigación y/o 

Compensación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como las 

Estrategias de Adaptación al Cambio Climático, a partir de Infraestructuras 

Verdes y de Intervenciones y Soluciones Basadas en la Naturaleza, que se 

constituyen en herramientas poderosísimas para luchar contra la despoblación 

rural y el envejecimiento, así como en un factor trac tor para la atracción de 

pobladores neorurales. 

Otra de las conclusiones del trabajo alerta de la brecha generacional provocada 

por el hecho de que la población en las comarcas estrictamente rurales (que no 

se encuentran en las áreas metropolitanas urbanas) han sufrido un proceso de 
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envejecimiento feroz, con un 40% de mayores de 65 años, una edad media de 

55 años y un segmento de población joven de menos de 25 años inferior al 

15%. Este fuerte peso del componente de personas mayores o muy mayores 

(los mayores de 80 años son más numerosos que los menores de 25 años) y 

su agravamiento progresivo, debilita todas las posibilidades de innovación y 

participación, así como las estrategias de transparencia. 

Así mismo se señala la fuerte Reducción de la Población en las Comunidades 

Rurales, que supone un empobrecimiento de recursos humanos de una 

transcendencia enorme y que imposibilita el ejercicio efectivo de los diferentes 

roles, papeles y profesiones que exigen las comunidades sociales vitalmente 

activas. Se estima que en el 80% de las Comarcas estrictamente rurales de las 

Comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, en el periodo 

1950-2015 la población efectiva se ha reducido al 30%. 

Otro hecho crítico que condiciona las prácticas participativas en el Medio Rural 

afectado por la despoblación es el aislamiento respecto a las Nuevas 

Tecnologías y a la implantación y uso de Internet en las Comunidades Rurales, 

fruto del fuerte envejecimiento de su población, de la ausencia de políticas 

activas y continuadas en el tiempo de alfabetización digital efectiva de los 

residentes rurales, de las pésimas infraestructuras de conexión de banda 

ancha y de telefonía móvil existentes, de la carencia de inversiones en TIC’s en 

el Medio Rural. Como ha puesto de manifiesto la Consultora QUANTIS, en la 

actualidad,  hay en España 500.000 ciudadanos sin internet de ningún tipo, de 

los cuales 117.000 se sitúan en Castilla y León (la segunda comunidad 

autónoma más afectada después de Galicia) y según el Ministerio de Industria 

hay más de 800.000 hogares –siendo Castilla y León la comunidad que lidera 

este triste ranking- que no pueden navegar a 2 megas por segundo (qué es el 

mínimo imprescindible para poder ver el correo electrónico o navegar de forma 

muy básica por la red) y en 2.766 municipios (la tercera parte del total, y 
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estando la mayoría en Castilla y León) no llegan los 10 megas (que ya es un 

nivel semiprofesional) porque las compañías no han desplegado redes de 

banda ancha fija. Además una cosa es poder conectarse a la red y otra muy 

distinta es hacerlo a una velocidad aceptable. En España, el 95% de los 

usuarios navega hasta 2 Mbps, el 82% hasta 10 Mbps, el 60% hasta 30 Mbps y 

solo el 58% hasta 100 Mbps. A veces, aun contando con cobertura directa con 

una compañía, no siempre se puede acceder a todos los servicios ni a la 

velocidad contratada. Si se vive lejos de la central la velocidad de ADSL 

obtenida en el hogar puede ser muy baja. No es que no tengan ninguna 

posibilidad de conectarse, sino que las opciones que les ofrecen son mucho 

más lentas y, sobre todo, mucho más intermitentes, ya que el cableado del 

ADSL no llega hasta allí. Según el último informe de Cobertura de Banda 

Ancha en España elaborado por la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la tecnología con 

más cobertura es la UMTS con HSPA (3G), presente en el 99% del territorio. 

Sin embargo este servicio es muy irregular, especialmente en zonas rurales. Le 

sigue el ADSL de hasta 2 Mb/s, con un 89% de cobertura, y el ADSL de hasta 

10 Mb/s, con el 69% de cobertura. En cuanto a las velocidades, según el 

informe, el 95% de la población puede disfrutar de velocidades de hasta 2Mb/s, 

el 82% de hasta 10 Mb/s, el 60% de hasta 30 Mb/s y solo un 58% de hasta 100 

Mb/s. Estas velocidades son nominales, en la práctica, la velocidad real ADSL 

es el 20% de la nominal.  

La Ley General de Telecomunicaciones incorpora en su disposición adicional 

decimoctava, el objetivo de lograr la universalización del acceso a Internet a 10 

Mb/s en 2017 y a 30 Mb/s en 2020, además de conseguir en dicho año que al 

menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de 

velocidades superiores a 100 Mb/s. La Agenda Digital de la Unión Europea 

también exige para el 2020 el 100% de la población tenga un acceso a la 

banda ancha con velocidades superiores a 30 Mb/seg. Las recientes 
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declaraciones (verano 2016) en esta materia de los responsables de la 

Comisión Europea avanzan que “todos los ciudadanos de la Unión Europea 

tendrán, con independencia del lugar donde vivan, acceso a internet con una 

velocidad igual o superior a los 100Mb/segundo.  

Igualmente reduce las prácticas participativas en el Medio Rural, la fuerte 

reducción de servicios públicos. La disminución de la población rural, su 

carácter poco reivindicativo, los recortes asociados a la crisis económica y 

otros factores, han conducido a una intensa reducción de los Servicios Públicos 

y Sociales en las Comunidades netamente rurales, especialmente en las 

comarcas afectadas por la Despoblación Rural. El 90% de las Escuelas 

Rurales en estos territorios han desaparecido en los últimos 50 años (más de 

10.000 en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón). Consultorios médicos 

cerrados, urgencias nocturnas, ambulancias y oficinas bancarias que 

desaparecen, eliminación de la frecuencia en las infraestructuras de transporte, 

medios de comunicación han reducido sus frecuencias, servicios sociales que 

ya no se prestan, miles de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, al 

igual que actividades comerciales que han echado la persiana… plantean un 

escenario deprimente para unas comunidades rurales que ante la pérdida de lo 

más necesario y de lo más urgente, se encuentran desmotivadas ante 

cuestiones más etéreas y distantes como la lucha por profundizar la 

democracia y la participación en sus localidades y en la exigencia de más 

transparencia en sus administraciones. 

La participación y la transparencia se ve afectada en el medio rural por la 

desaparición del territorio de recursos humanos de elevada cualificación 

profesional. La disminución drástica del personal de las administraciones 

públicas y de los profesionales residentes efectivamente en las propias 

localidades rurales de las Comunidades más afectadas por el fenómeno 

despoblador. La pérdida intensa de población, los recortes en servicios 
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públicos, el cierre de muchas dotaciones educativas, bancarias, comerciales 

sanitarias, sociales, etc…junto a la mejora de las comunicaciones entre el 

medio rural y el ámbito urbano, la generalización del empleo temporal y del 

interinato para cubrir plazas públicas en las localidades rurales y la pérdida de 

una autoidentificación rural han llevado a una destrucción masiva de empleo 

rural en estos sectores y a que un importante porcentaje de las personas que 

ocupan plazas de maestros y profesores, empleados sanitarios, oficinistas, 

profesionales de la banca, funcionarios municipales, etc… residan en ciudades 

y medios urbanos y se desplacen a los pueblos a realizar su trabajo, pero no 

realicen vida efectiva en los mismos sin integrarse en sus comunidades ni en 

su sociedad, y en suma, siéndoles ajenos, lejanos y distantes sus problemas 

de gestión socio-comunitaria, sus inquietudes democráticas o participativas o 

sus reivindicaciones sociales en pro de más transparencia. 

Un serio inconveniente para generar prácticas de democracia avanzada y 

participativa en el territorio rural afectado por la despoblación es la ausencia de 

una política proactiva colaborativa entre las diferentes localidades del mismo 

entorno, como las Comarcas – a través de la comarcalización-, para 

mancomunar la prestación de servicios de las pequeñas localidades, y para la 

creación de una masa crítica social y humana suficiente para el ejercicio de una 

democracia participativa plena y de herramientas sociales. A eso se une las 

campañas crecientes de desprestigio de las administraciones locales rurales 

(ayuntamientos y entidades locales menores), con respecto tanto a la 

cualificación de sus responsables políticos, como de su ineficacia para la 

prestación de servicios públicos esenciales, a la deuda que generan o a 

sospechas sobre su deuda o la gestión de sus presupuestos. Estas campañas 

articuladas por medios de comunicación, presuntos informes económicos y 

pretendidos ahorros de gasto público, ocultan la realidad de unas cuentas en 

los pequeños municipios habitualmente saneadas, que cuentan con un 

patrimonio económico y comunal (bosques, pastos, aerogeneradores, 
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inmuebles, cotos de caza, etc…) que les permite suficiencia económica a pesar 

de las carencias en el apoyo financiero por parte de las administraciones 

tutelantes (Diputaciones Provinciales, Gobiernos Autonómicos y Administración 

del Estado) y en la solicitud de la desaparición de sus Ayuntamientos y Juntas 

Vecinales.      

Finalmente, la perdida de la identidad rural y desprestigio de lo rural 

identificándolo con lo conservador, con lo atrasado, con lo inútil, con lo antiguo, 

con lo innecesario, con lo paleto. Esta imagen, propagada por los medios de 

comunicación, por la suficiencia de los generadores de opinión urbanos, por los 

chistes ridiculizantes, etc… deteriora la autoestima de los habitantes del medio 

rural, favorece el éxodo de los jóvenes, impulsa de la idea de que en los 

pueblos solo se quedan los tontos. La falta de un sentido de comunidad, de una 

identidad rural positiva, imposibilita la acción política y social a favor de 

reivindicaciones democráticas, colectivas, participativas o exigentes de una 

mayor transparencia.  

Por último, es preciso recalcar que la lucha contra el Cambio Climático desde el 

punto de vista de la Mitigación y/o Compensación de las Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero, así como las Estrategias de Adaptación al Cambio 

Climático, a partir de Infraestructuras Verdes y de Intervenciones y Soluciones 

Basadas en la Naturaleza, se constituyen en herramientas poderosísimas para 

luchar contra la despoblación rural y el envejecimiento, así como en un factor 

tractor para la atracción de pobladores neorurales. 
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