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Impactos del cambio climático sobre el 
sector agrario 

 La influencia del clima está presente 
en todas las actividades agrarias. 

 Principal factor que fija la 
productividad: 

– Tipo de cultivo. 

– Épocas de siembra y recolección. 

– Dinámica de insectos, hongos y 
plagas. 

 

 



Almería en cifras 

 31.034 Ha múltiples ciclos55.820 Ha. 

 Producción 3.256.595 Tn 

 

 



Almería en cifras 

 80,1% producción se exporta: 2,6 
millones de Tn. Valor 2.403 millones 
de euros. 

 Trabajadorxs Campo: 57.000 

 Trabajadorxs Manipulado: 25.000 

 422 empresas de la industria auxiliar 
tienen una cifra de negocio de 2.390,6 
millones de €. 



Impactos del cambio climático sobre el 
sector agrario almeriense 

 Disponibilidad del agua: variación de 
precipitaciones, disminución de la 
calidad del agua (sal, nitratos), sobre 
explotación de acuíferos,… 

 5.000 m3/Ha invernada (80% subsuelo). 

 170 hm3  déficit hídrico anual. 

 Un aumento de la temperatura, 
aumentará el consumo de agua.  

 

 









Impactos del cambio climático sobre el 
sector agrario almeriense 

 Modificaciones del clima: olas de frío, 
olas de calor, lluvias torrenciales, 
granizo, nieve,… 

 En la campaña 17/18 no hubo 
fenómenos extremos ni en Almería ni 
en Europa, lo que bajo el valor de la 
producción (-8,8%). 

 La campaña 16/17 batió récord por las 
inclemencias climatológicas en el resto 
de competidores del mediterráneo. 







Impactos del cambio climático sobre el 
sector agrario almeriense 

 Se acortan ciclos de cultivo y se adelantan 
fechas de maduración y floración. 

 Las plagas y enfermedades dependen del 
clima para su ciclo biológico (inviernos 
suaves: menor mortalidad, mayor incidencia, 
mayor uso de tratamientos, mayor selección 
genética, desplazamientos de plagas y 
enfermedades entre territorios,…). 

Dificultad en el manejo y planificación de los 
cultivos. 





Principales opciones adaptativas 

 Investigación en el manejo de cultivos y en el 
control de fitopatologías y plagas. 

 Introducción de nuevos cultivos y variedades 
(ciclos más largos para contrarrestar la 
aceleración del desarrollo). 

 Aumento de la agricultura ecológica. 

 Mejoras energéticas de los invernaderos. 

 Aumento de la eficiencia hídrica. 





Condiciones de trabajo 

 Incremento de riesgos de estrés térmico en 
exposiciones a radiación solar, humedad y 
esfuerzos físicos moderados o intensos, en 
épocas nuevas. 

 Jornadas extensas sin la rotación y el 
descanso debido. 

 Falta de agua y lugares de descanso. 

 Trabajadorxs de colectivos socialmente 
vulnerables (cualificación, eventualidad, bajos 
salarios), sin representación sindical. 



Desde el sindicato 

 Aplicación del R.D. de Jornadas Especiales. 

 Plan específico ante temperaturas extremas: 
aplazamiento de tareas de alto esfuerzo físico, 
pausas y descansos, disposición de bebida, 
soluciones técnicas que reduzcan esfuerzos, 
sombras y sistemas de enfriamiento de 
espacios,… 

 Programa de aclimatación/formación para 
nuevxs trabajadorxs y de protección a 
trabajadorxs sensibles. 



Desde el sindicato 

 Negociación colectiva de cláusulas 
específicas: jornada y descanso, disponibilidad 
de agua, contemplación de riesgos específicos 
(golpe de calor, prevención del cáncer de piel 
por exposición solar -crema solar/sombrero-). 

 Delegados de medio ambiente. 

 Vigilancia de la salud: piel y vista. 

 Agroseguros que incluyan al trabajadxr. 

 Denuncias Inspección Trabajo. 

 Planes de movilidad. 
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