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SUMMARY
Mitigation and adaptation in grass-

Climate Change and become more resilient

land-based systems are closely interrelated

to Global Warming. For example, reducing

though a web of feedbacks, synergies and

emissions from degradation of grasslands

risk trade-offs. The mitigation measures may

may also result in co-benefits for adaptation

be vulnerable to climate change or there may

by maintaining or even increasing grassland

be possible synergies and trade-offs between

yields and other ecosystems goods and ser-

mitigation and adaptation options. In this

vices. On the contrary, for example reducing

study we intend to provide an overview of

biological diversity may reduce adaptive ca-

the potential implications of the implementa-

pacity of climate change. We will discuss

tion of the new EC Common Agricultural

about the potential strengths and limitations

Policy (CAP) on the Climate Change mitiga-

of the specific measures promoted by the

tion and adaptation trade-offs and synergies

new CAP in order to address Climate

of Spanish and European grassland-based sys-

Change mitigation and adaptation together in

tems. The new CAP has a decisive stress on

grassland-based systems.

promoting

greener

farming

practices

throughout Europe. One of the objectives is
to promote climate-friendly actions and thus,
help European agriculture to both mitigate
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RESUMEN

crecimiento vegetal, en aquellos lugares con
un déficit hídrico severo (e.g. España), se es-

La nueva Política Agraria común

pera una disminución en la producción po-

(PAC) europea, con un enfoque más directo

tencial de pasto. Los pastos y la ganadería

a la protección del Clima incluye cambios

asociada a los pastos arbustivos y herbáceos

profundos en los Pilares 1 y 2, y tal como

pueden además tener una influencia en el

está planteado, podría tener efectos muy dis-

clima futuro a través de la emisión de gases

pares en los distintos países, distintos siste-

de efecto invernadero (GEI), generalmente

mas (e.g. pastos) y sobre la lucha frente al

en forma de metano (CH4) y óxido nitroso

Cambio Climático. La nueva PAC, asociada

(N2O).

básicamente al pago por hectárea de la superficie agraria que fomenta, destina un 30%

Hopkins y del Prado (2007) revisaron

del presupuesto dentro del Pilar 1, a medidas

recientemente las medidas posibles para la

denominadas “prácticas agrícolas beneficio-

mitigación y adaptación del Cambio Climáti-

sas para el clima y el medioambiente” o de

co en los sistemas ligados a pastos en Euro-

“verdeo” y que incluyen la diversificación de

pa.

cultivos, el mantenimiento de pastos perma-

Las medidas de mitigación pueden

nentes y las superficies de interés ecológico

fomentar o reducir la resiliencia de los pas-

en la superficie agraria, que incluyen entre

tos frente a la variabilidad y el cambio climá-

otras las prácticas agroselvícolas o agrofores-

tico en cuanto a la provisión de bienes y ser-

tales.

vicios de los ecosistemas. El enfoque de la
El clima está sufriendo de forma ace-

PAC sobre protección del clima se presupo-

lerada numerosos cambios en las últimas dé-

ne que tiene que girar en torno al fomento

cadas (Cambio Climático). Así, las proyeccio-

de medidas que puedan ayudar, por un lado,

nes climáticas indican que el Sur de Europa

a adaptarse a los cambio futuros originados

(e.g. España) experimentará un incremento

en gran parte por el clima y además debe

por ejemplo en los veranos más calurosos y

compatibilizarse, que dicha adaptación pueda

secos y por tanto, se incrementará la posibi-

compaginarse con una reducción las emisio-

lidad de experimentar sequías estivales y una

nes de N2O y CH4 (mitigación de GEI no-

mayor frecuencia de evento climáticos extre-

CO2) o fomento del secuestro de C. Sin du-

mos. De esta manera, a pesar de que los

da, es un gran reto ya que la mitigación y la

efectos de un aumento de CO2 atmosférico

adaptación puede ocurrir simultáneamente y

podrían ser en principio positivos para el

ambos fenómenos pueden estar sujetos a
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números conflictos, tanto de escala espacial

lluvias intensas. Un aumento en el periodo

como temporal (Wreford et al., 2010).

de estabulación, el cual no está incentivado a

Las altas tasas de evapotranspiración

través de la nueva PAC, conllevaría mayores

afectarán negativamente al crecimiento del

volúmenes de almacenamiento de estiércol/

pasto y la duración del período de creci-

purines y consiguientemente, una mayor

miento de la hierba se reducirá a menos que

emisión de CH4 procedentes de la gestión

se irriguen. No obstante, la evapotranspira-

del estiércol/purín de forma total y por kg de

ción puede disminuirse a través de la presen-

sólido volátil del estiércol/purín. Este aumen-

cia del arbolado que, además de servir como

to (expresado en equivalentes de CO2) sólo

mejora del bienestar animal, reduce las emi-

podría compensarse en parte por una reduc-

siones desde el suelo. En condiciones muy

ción de las emisiones de N2O promovidas

severas de verano, el crecimiento del pasto

por una reducción en el pastoreo (Baez et

se ralentizará enormemente dificultando las

al., 2008).

actividades de pastoreo en este período. En

Una reducción de la productividad en

zonas en donde la sequía limite el desarrollo

el pasto anual dará lugar a una menor pro-

de especies herbáceas de tipo perenne se

ductividad animal. Esta pérdida de produc-

producirá una colonización progresiva de

ción forrajera o bien tendrá que ser compen-

especies de tipo anual que encuentran su lu-

sada con una mayor compra de piensos y

gar en áreas en donde las especies perennes

forrajes o con un incremento en el estableci-

no pueden persistir tal y como sucede cuan-

miento de rotaciones de cultivos anuales más

do se realiza el laboreo (Rigueiro-Rodríguez

apropiados a la zona o incluso rotaciones de

et al. 2009), como es el caso de la dehesa.

cultivos con leguminosas, aspecto potenciado

Las cualidades nutricionales generales del

en la actualidad por la nueva PAC.

pasto se espera que empeoren (e.g. menor

En algunas zonas si la ingesta de maíz

digestibilidad y contenido en proteína), lo

forrajero por ejemplo se promueve a expen-

cual se espera afectará negativamente a las

sas de los pastos en régimen de pastoreo, el

emisiones de CH4 ruminales por unidad de

consumo de maíz podría conllevar una mejo-

materia seca ingerida. Los sistemas intensivos

ra en la dieta del animal aumentando la efi-

ligados a los pastos (e.g. vacuno de leche),

ciencia del uso por parte de los animales de

probablemente verán restringidos sus posibi-

la energía y el N y así disminuyendo las emi-

lidades de pastoreo en España debido al in-

siones de CH4 ruminal y las pérdidas de N

cremento de los períodos de sequía y/o con-

asociadas a la excreta de N animal. Sin em-

diciones de suelo encharcado asociadas a
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bargo, este efecto positivo podría ser con-

utilización más medioambientalmente soste-

trarrestado por unas mayores pérdidas en

nible de subproductos/residuos de cosechas

las emisiones de N2O en los suelos del maíz

y provenientes del sector agroalimentario.

y por una liberación de CO2 más grande a

En algunas ocasiones es posible que se gene-

través de la conversión de zonas de pastos

ren conflictos entre si el uso del subproduc-

en tierras en laboreo (Vellinga y Hoving,

to es medioambientalmente más benigno si

2011 ).

se recicla directamente en el para un incremento en el stock de C del suelo, se usa pa-

La conversión de cultivos en pastos si

ra alimentación animal o se utiliza para bio-

viene acompañada, por demanda (e.g. com-

energía. El uso más óptimo dependerá del

pra de piensos), de la necesidad de cultivar

tipo de sistema, el clima y sobre todo, del

en otro lugar, no representaría una mitiga-

criterio a optimizar (¿favorecemos la mitiga-

ción neta sino un mero desplazamiento de

ción, la adaptación o la seguridad energéti-

emisiones y en algún caso sería un ejemplo

ca?).

de fuga de C y/o N2O.

El aumento de la capacidad de alma-

Así, si la nueva PAC promoviera indi-

cenamiento de agua en los suelos y su sensi-

rectamente el desplazamiento de cierta de-

bilidad a la erosión es fomentado por la nue-

manda de alimentos a otros países fuera de
la UE podría estar promoviendo una pérdida

va PAC a través del incremento de la biodi-

de soberanía alimentaria en Europa así como

versidad florística. La aplicación de una me-

unos mayores impactos negativos ambienta-

nor cantidad de fertilizantes debería ser un
condicionante necesario para aumentar la

les en la producción de alimentos (Lassaletta

diversidad en diferentes especies florísticas

y Del Prado, 2013; Lassaletta et al., in press).

en praderas a través de evitar el crecimiento
Las nuevas medidas de la PAC, debe-

de especies competitivas. Esta menor canti-

rían al menos indirectamente, servir para dis-

dad de fertilizantes estaría asociada a unas

minuir la tendencia de alimentar los animales

menores emisiones de N2O y a una mayor

con una menor cantidad de piensos cuyos

cantidad de C acumulado en el suelo.

ingredientes podrían ser utilizados directaLas medidas para la conservación de

mente en la cadena alimentaria humana (e.g.

la humedad del suelo también pueden incluir

cereales). En un escenario futuro con una

cambios en las prácticas de laboreo, prácti-

limitación potencial muy grande de recursos

cas mencionadas explícitamente en la nueva

que genera condiciones de competición por

PAC. Así la reducción del laboreo, y su con-

el uso del territorio severas, es importante la
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secuente efecto positivo sobre los niveles de

la fijación biológica del N de los nódulos en

materia orgánica, incrementa la resiliencia al

las raíces de las leguminosas, lo que conlleva-

Cambio Climático a través de una mejora de

ría un ahorro energético y de emisiones de

la fertilidad en el suelo y el aumento de la

GEI. Por otra parte, el mayor contenido en

capacidad de retención del agua del mismo.

proteína de las praderas ricas en legumino-

De esta forma se espera una mejora en la

sas, podría reducir las necesidades de suple-

productividad potencial y un mayor secues-

mentación proteica de los mismos. En la ac-

tro de C en el suelo de los pastos a largo

tualidad si bien los sistemas ganaderos liga-

plazo cuando se reduce el laboreo (Alvaro-

dos a pastos con leguminosas pueden en de-

Fuentes et al., 2011). Sin embargo, no está

terminadas condiciones resultar en un me-

claro en qué condiciones reduce o puede

nor impacto en GEI comparado con aquellos

estimular a su vez las emisiones de N2O

sistemas

(Pinto et al., 2004).

leguminosas (e.g. Del Prado et al., 2011), se

que

usan

exclusivamente

no-

El establecimiento y mantenimiento

consideran menos prácticos debido a los

de sistemas agroforestales, que sí se incluye

problemas del establecimiento de las espe-

dentro del “verdeo” de forma específica,

cies leguminosas.

también conducirán a una mayor resiliencia
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