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¿Cómo afectará el cambio climático a la agricultura de los 
EE. UU. y Canadá? 

Aunque las consecuencias pueden ser muy variadas, algunos ven efectos 
positivos.
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Este año que estamos terminando ha sido 

particularmente duro para los agricultores del Medio 

Oeste de los EE. UU., que han tenido que hacer frente 

no sólo a guerras comerciales sino, también, a unas 

condiciones meteorológicas particularmente adversas.  

Nevadas e inundaciones impidieron la siembra de 

algunos de los principales cultivos como la remolacha 

azucarera, el maíz o la soja. Se estima que en esa zona 

casi ocho millones de hectáreas no pudieron ser 

sembrados a tiempo.  

Estos episodios se están volviendo cada vez más 

frecuentes y los agricultores se plantean cómo 

adaptarse a las inclemencias que afectan directamente 

a la cuenta de resultados de sus explotaciones.  

Para algunos, los cultivos de cobertura, además de ser 

una fuente de ingresos complementarios no 

desdeñable, previenen la erosión, mejoran las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

suministran nutrientes, eliminan o reducen las malas 

hierbas, mejoran la disponibilidad de agua y de materia 

orgánica del suelo y rompen los ciclos de plagas. Es 

decir, son una importante herramienta de adaptación 

para la explotación frente a inclemencias cada vez más 

frecuentes y de mayor gravedad. 

Los agricultores, partícipes del denominado 

Conservation Stewardship Program, se comprometen 

durante cinco años a incluir en sus rotaciones cultivos 

de cobertura.  

Según el tipo de cultivo elegido, los pagos pueden 

oscilar entre los 71 $/ha para los nabos forrajeros, la 

avena y el centeno, hasta los 105 $/ha para las 

mezclas de semillas que incluyan leguminosas y 

cereales.  

Al mismo tiempo, agricultores que forman parte de la 

North America Climate Smart Agricultural Alliance se 

encuentran participando en la COP 25 en Madrid. Su 

principal preocupación es que los agricultores 

participen en la toma de las decisiones para frenar y 

mitigar el cambio climático y que éstas estén basadas 

en el conocimiento científico. 

Por su parte, los agricultores de Canadá también 

observan cómo las estaciones presentan características 

diferentes de las consideradas habituales. Por ejemplo, 

la última primavera fue una de las más secas que se 

recuerdan, seguida por lluvias torrenciales. Sin 

embargo, los agricultores consideran que, además de 

los inconvenientes de estos episodios extremos, 

también hay oportunidades, como la posibilidad de 

cultivar plantas que hace veinte años hubieran sido 

imposibles en la franja sur de Canadá, como la soja y el 

maíz. Esto ha sido posible gracias a la extensión del 

periodo libre de heladas, que, en el curso de un siglo, 

ha aumentado en 31 días. Son conscientes, también, 

de que la disponibilidad de agua, que ahora mismo no 

es un problema en Canadá, puede convertirse en una 

de las principales fuentes de conflicto entre las 

provincias del centro y del oeste de Canadá. 


