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En España, los modelos de simulación
climáticos predicen un incremento de la
temperatura, una disminución de la
disponibilidad de agua y precipitaciones
más concentradas e intensas.

Las alteraciones climáticas no son
uniformes en todas las regiones y que, por
tanto, el cambio climático tiene distintas
implicaciones en cada una de ellas.

A través de la historia, la agricultura ha
demostrado su capacidad de adaptación a
cambios en las tecnologías, a la
disponibilidad de recursos y a las
modificaciones en la demanda de los
diferentes productos agrarios. Ante este
nuevo escenario, los agricultores y los
ganaderos van a tener que definir nuevas
estrategias productiva para afrontar los
grandes retos del futuro, ya sean, por
ejemplo, la competencia inter-nacional, la
migración de la población de las zonas
rurales a las ciudades, o la necesidad de
garantizar la producción de alimentos
seguros para una población mundial en
constante crecimiento. Otro de los retos
es, sin duda, mitigar y adaptarse al
cambio climático.
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Ante esta nueva situación, que genera
incertidumbre en los productores, es
imprescindible el desarrollo de
programas de asesoramiento y
acompañamiento para poder
transmitirles todos estos retos a los que
no enfrentamos y las posibles acciones
que a nivel particular pueden aplicar en
la gestión de sus explotaciones con el fin
de que puedan seguir manteniendo su
producción y rentabilidad.

Para que agricultor mejore su capacidad
de adaptación y de rapidez en la
respuesta a los cambios derivados del
cambio climático que previsiblemente se
van a producir, es necesario incentivar
que estén convenientemente formados e
involucrados.

Por eso conviene trabajar en la creación
de servicios de asesoramiento a los
productores, con el objetivo de que
aprendan a ser resilientes para adaptar
su explotación de la mejor manera
posible a escenarios climáticos
desconocidos hasta el momento. Con ello
se mejorará la capacidad de adaptación
del agricultor en su explotación, su
viabilidad y rentabilidad, a pesar de los
futuros inciertos que dibujan los nuevos
patrones del clima.



¿QUÉ OPINAN LOS AGRICULTORES?

92,9% 
Cree que la puesta en marcha de un 
servicio de asesoramiento puede ser 
una buena medida de adaptación al 

cambio climático
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Datos obtenidos de la encuesta llevada a cabo por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) a
agricultores y ganaderos sobre aspectos relacionados con el cambio climático y medidas de
adaptación en explotaciones agrarias.

La encuesta se realizó en 22 provincias, repartidas de manera homogénea por el país, con el
objetivo de que los resultados puedan reflejar la realidad de todas las producciones y modelos
de explotación, mediante la selección de explotaciones tipo.

Considera que no está 
suficientemente asesorado en 

cambio climático. 

82,4% 



Agricultores Contra Cambio Climático es una 
iniciativa de Grano Sostenible que quiere 
concienciar a los agricultores de Castilla y 
León para que se comprometan en la lucha 
contra el cambio climático y logren más 
eficacia en sus explotaciones y mayor 
rentabilidad en sus cosechas.

Tú, tu familia o tu establecimiento podéis ser 
agentes colaboradores y a dar a conocer lo 
que están haciendo los agricultores para 
adaptarse a las nuevas situaciones.
Dinos cómo podemos estar presentes en tu 
comarca. ¿Podemos dar una charla? 
¿conoces alguna asociación con la que 
podamos colaborar? ¿puedes abrirnos la 
puerta de tu ayuntamiento, del colegio de 
tus hijos, de tu cooperativa?

Escríbenos un mail a 
info@agricultorescontracambioclimatico.es


