


situació actual

Piulades generades els dies 3 i 4 de juliol del 2021



El canvi climàtic, no existeix, hi ha una realitat
climàtica, que genera emergència social.

https://www.youtube.com/watch?v=3Su47X-BIhM&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=rDOWzZFBDRk&t=42s

No cal esperar a res, ja hi es des de fa temps i a més,
per quedar-se.

Es pot detallar més la informació existent, però hi ha
molta, bona, contrastada, científica, objectiva..., es
poques paraules SUFICIENT.

https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-
report-mar1/

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacion
s/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-
catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf

Es clau tindreu ben present aquest concepte per
actuar, si es vol, es clar.

https://www.youtube.com/watch?v=3Su47X-BIhM&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=rDOWzZFBDRk&t=42s
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf


Les emissions dels
gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH)
més importants han
comportat un
increment atmosfèric
del 40 % de diòxid de
carboni (CO2 ), del
150 % de metà (CH4
) i del 20 % d’òxid
nitrós (N2 O) des de
principi de la
revolució industrial.

Una altra novetat
important dels darrers
anys ha estat la
demostració que hi
ha una relació quasi
proporcional entre
les emissions
humanes
acumulatives de
CO2 i l’augment de
la temperatura
global.

Josep Canadell





La realitat climàtica genera, rep, es complementa, es contraposa a
moltes situacions biòtiques i abiòtiques en el mateix espai en el
mateix moment o no tot amb una molt elevada INCERTESSA.



CAL FER VALORACIONS A ESCALA  PROPERA així per l’Alt Penedès
Passat i present

Futur

Ja es pot 
pensar que 

posar, on i com 
plantar-ho!!!!



Riesgos climáticos para el 
sector agrario europeo y en 
consecuencia la viticultura



El complex mon de l’agricultura= alimentació

Reguant, F. & Savé, R. 2016. Disponibilidad alimentaria y desarrollo global sostenible. Capítulo 2. El sistema alimentario: globalización,

Sostenibilidad, Seguridad y cultura alimentaria. Thomson Reuters Proview Aranzadi. ISBN 978-84-9135-265-5



A més cal afegir 
el canvi global, 
ara molt visible 
amb la COVID

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10120949/10/19/Asi-es-la-Espana-vacia-12-graficos-para-entender-el-
problema-de-la-despoblacion-en-nuestro-pais.html
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experiències

expectatives



En 10 anys, s’ha construït transversal i
complementàriament amb moltes i molts, de
l’IRTA i de fora a ell, una base de treball i
coneixement que ha generat resultats sinèrgics,
els quals poden permetre, si hi ha voluntat
primer i recursos després, encarar el repte del
canvi climàtic, la realitat climàtica en el sector
agrícola amb una base amplia, objectiva i
solida, centrada sobretot en l’ecosistema
mediterrani.

Es disposa d’unes bases de dades que
tindrien que permetre una rapida evolució
de treballs en ramaderia, en la transició bosc /
conreu, en patologia, en canvis qualitatius i
organolèptics dels productes agropecuaris...i molt
especialment en les relacions pluri actors,
autèntic repte en la incertesa.

Tanmateix, com s’ha dit al principi, la realitat
climàtica, genera emergència social i per tant,
cal comprometre's amb el que calgui, segons la
posició en la que estem en la societat, ja que al
meu modest entendre, es un problema de
sistema en el que hi ha individus, no un
problema d’individus en un sistema, per tant
les solucions son holístiques o no ho son.



En Cataluña se producirá a finales del siglo actual un incremento del
ET0 de aproximadamente un 13% junto con un descenso de la
pluviometría cercano al 13% (ACCUA, 2010; SMC 2012, 2015; IPCC
2014;TICCC 2016), lo que hace que la disponibilidad de agua se sitúe
en unos valores de 1850 m3 por persona y año, es decir muy cercano al
umbral para definir estrés hídrico, el cual, si se fuera a situaciones más
locales, ya áridas hoy, seguro nos situaríamos , por debajo de este
umbral.

Estos cambios de las condiciones ambientales podrían afectar la
verdadera disponibilidad de agua en diferentes cultivos y por tanto, en
los lugares donde sea posible (Cataluña, sólo cubre por riego las
necesidades de un 30% de la superficie agrícola, tanto para falta de
infraestructuras, así como por falta de agua), el agua necesaria para el
riego aumentaría significativamente a lo largo del siglo, en unos
valores que varían entre el 40 y el 250% dependiendo del cultivo,
debido a una disminución directa en la cantidad de agua disponible a
nivel edáfico y de las demandas atmosféricas a lo largo de la temporada
de crecimiento y los cambios en la fenología de estos cultivos (Funes et
al. 2014; Savé et al. 2012; MEDACC 2017).

Se calcula que la población humana mundial será de unos 9,6 mil millones de personas en el año 2050, lo que condicionará la
disponibilidad de agua entonces y en el futuro, particularmente en los países en desarrollo, donde se concentrará el crecimiento
demográfico.

Hay que considerar, que excepto en países altamente desarrollados (UE, USA ...), la disponibilidad de agua por persona disminuye
y disminuirá debido a su contaminación, la variabilidad de la oferta (uso para energía, industria, boca, sector agropecuario ...) y al
cambio climático.

Aunque las proyecciones indican fuertes crecimientos en las demandas de boca (urbanización) e industriales, la agricultura
seguirá siendo un gran consumidor, quizás mejor definirlo como gestor del agua

Los países se pueden clasificar de acuerdo con un "índice de estrés hídrico 'sobre la base de sus recursos hídricos anuales para la
población. Esta definición, propone un umbral de 1700 m3 por persona y año, por debajo del cual los países están en situación de
estrés hídrico, llegándose al término de escasez de agua cuando este índice es de menos de 1.000 m3 por persona y año.

FACTORES LIMITANTES: agua







Spatial distribution of the annual net irrigation needs (NIR)

at the baseline period (2002-2011) of major crops in the

Segre basin and future annual NIR differences from the

baseline period at two future time periods: 2020s (2021-

2030) and 2040s (2041-2050).

*negative differences of annual NIR imply decreases and

positive differences imply increases with respect to NIR in

the baseline period. NIR estimations do not take into

consideration water inefficiencies coming from irrigation

system or water pipes used for distribution, i.e., only plant
level water requirements are considered.



La energía en la agricultura, ganadería y pesca

El consumo de energía de los sectores agricultura, ganadería y pesca se acerca al 4% del consumo final de
energía de Cataluña. La mayor parte de este consumo se satisface con gasóleo, la agricultura, y más
concretamente la maquinaria agrícola es responsable de tres cuartas partes del mismo. Aproximadamente la
mitad del consumo de energía final en este sector se destina al cultivo de los cereales y de la fruta dulce. El resto
el consumo se reparte, a partes iguales, entre la ganadería y la pesca. Los agricultores catalanes usan más de
85.000 vehículos especiales (tractores, motocultores, etc.) en las tareas agrícolas. La agricultura catalana es una
de las que está mecanizada de una manera más intensa en España.

El consumo de esta maquinaria es el gasto energético principal del sector y también el elemento con más
posibilidades reales de reducción por dos vías bien diferenciadas: la innovación en el diseño de las máquinas, y
la correcta selección y utilización por parte de la usuario. A pesar del consumo en bombeo y distribución de agua
en el sector agrícola es inferior al de la maquinaria:

En cuanto al sector ganadero, en torno a un 41% del consumo de energía se relaciona directamente con el sector
avícola (huevos, pollos y otros) ; las explotaciones porcinas destinan una cifra muy similar (en torno a un 40%).
La producción de leche representa un 14% del consumo de energía del sector. La demanda energética se reparte
entre el gasóleo, la electricidad y el gas natural dado que los consumos de fuentes alternativas, sostenibles
sufren importantes restricciones legales (http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_a_l_agricultura/index.html).

FACTORES LIMITANTES: energia

http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_a_l_agricultura/index.html
http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=energia+y+agricultura&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSmZ7nld_MAhWL2hoKHf64B4UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcrashoil.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fenergia-y-agricultura.html&psig=AFQjCNGnWdRRNpRp3ywgrXZKX00I2NqKwg&ust=1463507864475261


Hay suelos o sustratos?. Las plantas pueden vivir en suelos y sustratos, pero su funcionalismo será muy
diferente debido a las grandes diferencias en hidrología y fertilidad química y biológica que hay entre
ellos.

R. Cots-Folch et al. . 2006. Agriculture, Ecosystems and Environment 115 88–96

FACTORES LIMITANTES: suelo



Estrategias de mitigación al cambio
climático

+ En este momento se ha desarrollando
un mapa real de los contenidos de
carbono en suelos y cultivos
(vegetación) a nivel de Cataluña.

+ Se trata de aumentar el
almacenamiento de carbono en el suelo
con el fin de incrementar las reservas
en el mismo, su capacidad de retención
de agua (eficiencia del uso del agua) y
su fertilidad (físico - química y
biológica).

Desarrollado por DARPA/CREAF/CTFC/ICGC/IRTA



Efecto de la micorrización en la fase post – trasplante en viña (Calvet, C. et al 2007;. 

Viticultura  / Enología Profesional 110 :23-32)



FACTORS LIMITANTS

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=Biodiversidad+y+agricultura&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmdrOlt_MAhWD2xoKHUuDCUwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.leisa-al.org%2Fweb%2Findex.php%2Fvolumen-30-numero-1%2F1014-el-papel-de-la-biodiversidad-en-la-agricultura-campesina-en-america-latina&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNFc8R4FPePqo8jXUAI-cV-YQ2n-RA&ust=1463508049753624
http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=Biodiversidad+y+agricultura&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6qL8lt_MAhXBtBoKHccFAy4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FBioversityInternational%2Frecursos-fitogenticos-y-cultivos-tradicionales-en-la-adaptacin-de-la-agricultura-al-cambio-climtico&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNFc8R4FPePqo8jXUAI-cV-YQ2n-RA&ust=1463508049753624


FACTORES LIMITANTES: biodiversidad
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MASBOVERA NON PAREIL

*Características genéticas: Curvas de vulnerabilidad de 
dos variedades de almendro(De Herralde et al.1997).



Caracteristicas de la cubierta vegetal en frutales.
(Savé, Biel, Domingo, Ruiz-Sánchez and Torrecillas 1995)

TANGORORANGE

Characteristics

Total leaf area (dm2/plant) 37.54a 17.53b

Distance between leaves (cm) 1.73a 1.36b

Shoot insertion angle (º) 57.67a 34.59b

Leaves insertion angle (º) 38.27a 9.38b



Alsina, de Herralde, Aranda, Savé i Biel. (2007) Vitis 46(1) 1-6
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Dinámica de crecimiento de diferentes patrones de viña

Fortea; G.; Savé; R.; Biel; C.; de Herralde; F.; Aranda; X. 2009. 7th ISRR Symposium 'Root Research and Applications'. Viena (Austria) Sep 2009
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Molt important per la deshidratació del cep i per poder plantejar el
millor lloc per a cada varietat/peu



Molt important per la transpiració cuticular tant de fulles com del raïm



De cabdal importància pel risc a gelades tardanes o no tant



Molt important per planificar collites, persones, maquines i bodegues





RESULTADOS 2019/2020 (variabilidad clonal)

03

Tasa de transpiración cuticular de bayas a HR 33%, 75% y 100% Las uvas de las variedades blancas 
presentan unas tasas de pérdida de agua cuticular un 25% inferior que las tintas. El clon GN18 presenta 
valores estadísticamente iguales que las variedades blancas (GT1 y GT2) en las tres condiciones 
ambientales experimentales y estadísticamente inferior que las tintas GN10 y GN7. Mayor tasa de 
transpiración implica un grado de pasificación potencialmente mayor en condiciones de sequía.



BALANCE DE 4 CAMPAÑAS DE RESULTADOS variabilidad clonal)

04

El consumo de agua por parte de las cepas queda 

reflejado en las pendientes del contenido de agua 

en el suelo a lo largo del tiempo durante el periodo 

vegetativo de cada año. Una pendiente más 

pronunciada, indica un consumo de agua más 

rápido por parte de las cepas. Entre los clones de 

Garnacha Blanca, GT1 consumió el agua más 

rápidamente que GT2 en 2017 y 2018, sin 

diferencias significativas en 2019. Entre los clones 

de Garnacha negra, las diferencias no son tan 

claras. En 2017, GN10 y GN18 presentaron tasas 

de consumo mayores que GN7. En 2018 y 2019, 

GN10 sigue presentando las mayores tasas de 

consumo, GN7 pasa a una posición intermedia y 

GN 18 la que presentó las menores tasas de 

consumo de agua



Las estrategias de mitigación, deben
valorizarse tanto para el medio
ambiente general, como para el
viñedo particular (los cultivos leñosos en el

mediterráneo hacen función de matorrales y/o
comunidades de pináceas)

https://www.youtube.com/watch?v=mhyHkB2Mr2E

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=j5eiCeELBsbLUM&tbnid=kNVc2H0jL_6f0M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/?seccio=noticies&accio=veure&id=15590&ei=kN2UUdfVA8OI7Ab17IHwAQ&psig=AFQjCNFmKr_6dJYzSteFTUVcRhO2sn2a1Q&ust=1368796944139105
https://www.youtube.com/watch?v=mhyHkB2Mr2E


The olive grove a tool to develop mitigation 
strategies to climate change

Robert Savé M.
(robert.save@irta.cat)

Inma Funes; Carme Biel; Xavier Aranda; Felicidad de

Herralde; Beatriz Grau; Agusti Romero; Jordi Vayreda;

Gabriel Borras; Gemma Canto; Juan Albert Lopez

Bustins, Eduard Pla; Diana Pascual; Sergio Vicente ;

Javier Zabalza



CONCLUSIÓN: UN POTENCIAL ESQUEMA DE LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI

Por lo tanto, parece lógico, tratar de estudiar donde tiene que ir nuestra agricultura para cumplir su misión, utilizando
una aproximación del tipo transición, ya que posiblemente se sabe dónde se quiere ir y cómo se quieres ser operativo
en este nuevo estadio, pero se desconoce cuál es el mejor camino y procedimiento de cambio, donde se garantice en
positivo, manteniendo la operatividad del sector, del máximo posible lo largo del mismo.

La coyuntura en que nos
encontramos, ha sido descrito por los
ecólogos desde hace tiempo, cuando
explican la evolución temporal de
una sucesión y la complejidad que
esta tiene, ya que son muchos
elementos que se mueven en la
misma dirección, pero con
velocidades distintas y no siempre en
el mismo momento o lugar. Son
procesos de elevada complejidad,
llamados de transición (Ej.- el paso
de un prado a una comunidad
arbustiva, no es sólo una cuestión de
tiempo, hay muchos actores físicos,
temporales, biológicos, que juegan
ponderada, complementaria,
sinérgica, antagónicamente entre
ellos



GRACIES!!!!!


