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Existe una variada gama de guías e inventarios de medidas de adaptación al CC 
(Lim et al, 2005; World Bank, 2010; Iglesias et al., 2012; CEDEX, 2012; EC 2013; IPCC, 2014; Iglesias y Garrote, 2015)

Trabajos recientes proponen el uso de metodologías participativas para el 
desarrollo de ECC que contribuyan al diseño de estrategias de adaptación 
(Chaudhury, 2012; Faysse et al., 2014; Hatzilacou et al., 2007; Pahl-Wostl 2008; Vervoort et al, 2004)

Estas se combinan con frecuencia con el uso de métodos cuantitativos (Bhave et al., 2013; García de 
Jalón et al., 2014; Ekström et al., 2013, Rinaudo et al. 2013, Vermeulen et al. 2013; Girard et al., 2015a, 2015b)

Pocas investigaciones analizan junto con los agricultores locales los desafíos 
que presenta la adaptación al cambio global 
(Bonzanigo et al., 2015; Bojovic et al., 2015; Varela-Ortega et al., 2016)

Revisando metodologías



Elaboración de ECC   Reescalado de SSP + RCP



Talleres locales



Talleres de decisores

Propuesta y evaluación de medidas de adaptación
Ajuste de SSP

Evaluación de medidas de adaptación

La Mancha Oriental + La Ribera del Xúquer



SSP3 (x RCP 8.5): “Regional Rivalry – A Rocky Road”

SSP5 (x RCP 8.5): “Fossil-fueled Development – Taking the Highway”

Escenarios:
Shared Socio-Economic Pathways y Representative Concentration Pathways

(SSP + RCPs) 

Downscaling: 18 entrevistas semi-estructuradas
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Talleres locales: La Mancha y La Ribera



Discusión y validación 
de los ECC



CC

SPSS
Proteccionismo

Mercado

I+D

Mayor diversificación
Más variedades adaptadas a CC
Más cultivos tropicales
Más cultivos baja exigencia hídrica

Arrozal solo viable si se mantiene subvenciones ambientales, 
en caso contrario perdería 90%

Incremento costes del agua
Incremento costes energéticos
Incremento costes de producción

Plagas e invasoras

Abandono de explotaciones

Concentración de la propiedad de la 
tierra y del agua

Cambios estructura de 
comercialización (concentración)

Tecnologías de ahorro (goteo)

Impacto en l’Albufera

Incremento salinidad suelos
Contaminación acuíferos

Naranjo y frutales hueso pierden 30%
- Caqui duplica superficie  (x concentración oferta en DO)
- Almendra incremento moderado
- Granado y aguacate incrementos leves
- Aparecen chirimoya y papaya

Conflictos sociales y 
territoriales por el agua

Crecimiento 
demográfico

Mapa
conceptual



CC

SSP
Proteccionismo

Bajas rentas

Política 
energética ?

I+D

Más variedad y más superficie de cultivos hortícolas (“murcianización”)
Cultivos protegidos x Estado
Cultivos de baja exigencia hídrica
Cultivos de temporada para mercado local
Transgénicos

Incremento costes del agua, energía 
(?) y producción

Plagas

Tecnologías de ahorro 

Agricultura de precisión
Mayor control humedad en parcela

Teledetección + Fenología foliar
Agricultura de conservación

Herbáceos 75% 
(Cereales + hortícolas 50%; Cereales + maíz ciclo corto 25%)
Leñosos 25% 
(Almendro 13%, Viña 12%, Olivo 2 %)
Otros testimoniales (Pistacho, nogal, paulownia)

Conflictos sociales y 
territoriales por el agua

Mano de obra extranjera

Adelanto cosechas

Inseguridad en el campo
Vigilancia necesaria

Aumento tamaño medio
de las explotaciones

Empresas de servicios 
para explotaciones 
tamaño medio

Entrada de grandes 
empresas agroalimentarias

Encarecimiento fósforo



Medidas de adaptación





3er Taller IMPADAPT:

Sala Innova, UPV
Valencia, 14 julio 2017

“Futuro de la gestión de la cuenca del 
Júcar frente al cambio climático y global”



DEBATE

 1) Modernización de regadíos 
 2) Reutilización
 3) Otras medidas de oferta (desalación, trasvases) 

 4) Instrumentos económicos (mercados, precios, subvenciones)

 5) Gobernanza (¿cómo repartir la escasez?) y otras actuaciones 

CIERRE y CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN
 El proyecto IMPADAPT: cambio global y participación 
 Impacto del cambio climático en la cuenca del Júcar
 Talleres previos sobre agricultura: Ribera y Mancha

3er TALLER:





Modernización de regadíos



Reutilización



Desalación



Precios



Trasvases



Mercados



Gobernanza



Usuarios y gestores conscientes del reto del CC 

Dudas respecto a SSP

Confianza en la capacidad de adaptación del sector

Confianza en la tecnología

Algunas conclusiones preliminares



Preocupación por la conflictividad y demandas de mejora de la 
gobernanza

Preocupación por los costes económicos y socio-ambientales

¿Superación del debate trasvases-desaladoras?
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