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Editorial

Interpretar el cambio climático

¿Cómo impactarán en el futuro los cambios en 
la temperatura y la variabilidad de las precipita-
ciones?. Si pensamos en el sector agropecuario, 
¿cuál es la mirada o la visión que deberíamos te-
ner del cambio climático?.
Desde el punto de vista de un productor agrope-

cuario, el cambio climático o la variabilidad climá-
tica es esta estación de crecimiento, es también 
la próxima campaña productiva, o inclusive la si-
guiente. En todas ellas existe una fuerte impron-
ta de lo que sucedió en el pasado con el clima, el 
cual condiciona en gran medida sus decisiones a 
corto plazo. De esta manera, el cambio climático 
para un productor agropecuario es, si dispone de 
medios, tecnología y conocimientos: ¿qué cultivo/s 
siembro?, ¿qué superficie siembro de cada culti-
vo?, ¿qué genotipos priorizo?, si tengo en cuenta 
las previsiones del clima futuro ¿cuándo siembro?, 
¿aplico fertilizantes o compro fungicidas?; si pien-
so en que este año el agua no va a ser un factor 
limitante, ¿invierto en un equipo de riego comple-
mentario ante una eventual falta de agua durante 
el período crítico de mis cultivos?
Cuando el cambio climático es visto desde el 

punto de vista de una empresa del sector agrope-
cuario la perspectiva es diferente. Toda empresa 
que se precie de tal debería planificar en el corto 
pero también en el mediano plazo. Entonces, para 
estas el cambio climático podría estar represen-
tado, a modo de ejemplo, por los siguientes inte-
rrogantes: ¿cuáles serán los volúmenes comercia-
lizables de los diferentes cultivos y cuáles serán 
sus precios?, ¿cómo trasladar o comercializar 

esos productos?, ¿qué calidad de producto se de-
berá comercializar para su posterior procesamien-
to?, ¿cómo se comportarán los mercados nacio-
nales e internacionales en este contexto previsto 
de clima durante el plazo analizado?; en términos 
de estrategia comercial, ¿se tendrá que planificar 
el desarrollo de algún mercado potencial o zona 
productiva futura? 
Por último, la visión del Estado ante el cambio cli-

mático. Además de planificar y desarrollar políticas 
acordes a cada uno de los sectores de la cadena 
de producción en el corto y mediano plazo, deberá 
tener un rol protagónico desde su visión de largo 
plazo: ¿cuál será su política de ciencia y tecnolo-
gía?, en cuanto a la búsqueda de respuestas, solu-
ciones y herramientas de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático; ¿cuál será la planificación 
territorial?, ante un escenario de clima futuro que 
exija ordenar nuevas prioridades de producción y 
áreas productivas.
Para poder responder a las preguntas iniciales, 

las tres visiones ante el cambio climático deben es-
tar integradas en una sola. El cambio climático es 
hoy, y hoy mismo tenemos que comenzar a encon-
trar soluciones para un futuro mejor. Soluciones 
inteligentes, comprometidas, coordinadas, donde 
todos los sectores son protagonistas imprescindi-
bles de esta acción, donde todos van hacia un mis-
mo objetivo. Donde el culpable no debería ser de 
clima. Sin duda se tratará de un trabajo complejo 
y arduo, donde serán necesarios los consensos y 
la planificación. Donde la organización comunitaria 
debe primar sobre la acción individual.


