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La perspectiva del experto climático



Qué necesita el sector?

Servicio: ayuda para la toma de decisiones, basada en la información climática, que facilita que los 
individuos y las organizaciones de la sociedad puedan adoptar con antelación unas mejores decisiones. 
Los servicios climáticos tienen que suministrarse a los usuarios de forma continua y, sobre todo, deben 
responder a sus necesidades (definición de AEMET)

Suministro: entidades proveedoras de servicios climáticos

Demanda: usuario
• servicio extensión agraria, 
• organización profesional agraria, 
• responsable organización privada agrícola
• ONG
• …



Qué necesita el sector?

Qué consideras que es más importante en un servicio climático que permita a los agricultores adaptarse al cambio 
climático? (marca una única opción)

• Información ajustada a su sistema productivo
• Información a escala geográfica precisa
• Tendencias principales de su sistema productivo
• Parámetros críticos para su sistema productivo
• Tendencias generales de las variables climáticas habituales (temperatura, precipitaciones, etc.)
• Medidas más prometedoras de adaptación
• Otros
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Qué necesita el sector?

En realidad lo necesita todo:

• Información ajustada a su sistema productivo
porque las tendencias generales no ayudan necesariamente a comprender algunos impactos concretos 
sobre producciones

• Información a nivel local
porque ligeras variaciones orográficas pueden suponer cambios significativos
porque lo local genera una mejor percepción

• Tendencias principales de su sistema productivo
porque hay que comprender primero los grandes riesgos

• Parámetros críticos para su Sistema productivo
para poder comprender los retos particulares que son los que dan lugar a acciones concretas de adaptación

• Medidas más prometedoras de adaptación
para poder conocer lo que funciona y poner en marcha
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Qué sería interesante reforzar en los próximos años?

ENTIDADES GENERADORAS DE 
INFORMACIÓN CLIMÁTICA

PLATAFORMAS O SERVICIOS

ENTIDADES DE TRANSFERENCIA

APRENDIZAJE CONSULTA INTERCAMBIO

USUARIOS

ENTIDADES ENCARGADAS DE 
ESTABLECER ESTRATEGIAS

usuarios cada vez más 
capacitados

usuarios bien informados y 
motivados

usuarios que trasladan sus 
necesidades

ajustadas a las necesidades del usuario
• capacidad gestion de datos
• ACIs cultivo
• Relevante geográficamente

OJO! perfiles muy diversos
• capacidad gestión de datos
• outputs diversos
• tolerancia incertidumbre

porque la lucha contra el cambio climático sin los agricultores no es posible



Algunos ejemplos interesantes



Algunos ejemplos interesantes

Qué parámetros crees que son más útiles en las herramientas mostradas para que el sector agrario conozca los 
retos del cambio climático asociados a la escasez de agua?

• Los parámetros que aparezcan en las opciones de precipitaciones
• Los parámetros asociados a eventos extremos
• Los parámetros que describan el estrés hídrico, como por ejemplo la evapotranspiración
• Todas las opciones anteriores
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