Carolina Ramos Peña es la ganadora
del Premio Surcos Agricultores
Contra el Cambio Climático 2022
Estos galardones reconocen la labor de quienes trabajan para mejorar el
sector primario en Castilla y León.
La ganadora de esta categoría desarrolla un campo de ensayo para
conocer qué variedades vegetales se adaptan mejor al cambio climático.
Carolina Ramos Peña, una agricultora de 35 años vinculada estrechamente a la actividad agraria
profesional, ha sido galardonada con el Premio Surcos Agricultores Contra el Cambio Climático
2022 durante la VII edición de los “Óscars del Campo”.
Los Premios Surcos, convocados por Castilla y León Televisión, buscan reconocer el esfuerzo y la
dedicación de los profesionales, las empresas y las instituciones que trabajan a diario para
mejorar el sector agrícola y el ganadero en Castilla y León. Este año, los premios han contado
con 145 candidaturas y el jurado, compuesto por miembros de RTVCyL y personas de
reconocido prestigio del sector agrario de la comunidad, ha dado a conocer a los ganadores de
las 8 categorías en una gala marcada por el alto nivel profesional.
¿Quién es Carolina Ramos Peña?
Carolina Ramos Peña, ganadora del Premio Surcos Agricultores Contra el Cambio Climático
2022, es una agricultora especializada en Calidad Alimentaria, con formación en ingeniería
técnica agrícola y con certificación ISO 9000 e ISO 22000. Desde hace dos años desarrolla un
campo de ensayo para conocer de primera mano qué variedades vegetales son las más
productivas. Además, dispone de formación en el uso de drones que le permite poner en
práctica una agricultura de precisión, la cual se considera fundamental en la actividad agraria
moderna. Sujeta a tecnologías punteras, Carolina emplea estos drones en sus campos de
ensayo para averiguar qué semillas cerealistas se adaptan mejor al cambio climático que sufre el
sector agrario.
Por otro lado, colabora habitualmente con la Universidad de Burgos para conocer de primera
mano los resultados de análisis de sus tierras, con la finalidad de realizar las labores
agronómicas más sostenibles y profesionales. Todo ello para garantizar la biodiversidad y
seguridad alimentaria, que son determinantes, no solo para la conservación de los recursos
naturales, sino también para el desarrollo económico y social sostenible.
La explotación agraria en la que trabaja Carolina Ramos es
familiar y se encuentra en Rabé de los Escuderos (Burgos).
Practica una agricultura competitiva, consciente de que es
fundamental que el sector agrario muestre ante la sociedad su
orgullo por la función social que desarrolla. Además, tiene entre
sus objetivos aportar su granito de arena para atajar el
despoblamiento rural. También es parte viva del compromiso
con producciones agrícolas tradicionales, como es el caso del
cereal, y con otras más innovadoras como la encina trufera.

