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Un Futuro Agrícola: 
Análisis de Las Perspectivas de 
Agricultores Locales Sobre el 
Cambio Climático en el Valle 
Pájaro



Planeamiento para Agricultura y Comunidad: La Separación

Acercamiento ecológico 
en el sector agrícola 
(agua, suelo, carbón)

● No se concierne con mano de 
obra, salud, y poblaciones 
vulnerables en agricultura 

Acercamiento basado en 
Riesgos en planeamiento 
para adaptación al clima 
● Incluye vulnerabilidades
● Falta de guía para 

planeamiento y salud en el 
contexto agrícola

Nuestra meta es de unir toda la comunidad agrícola: 
agricultores, trabajadores agrícolas , y la comunidad en 

general. 2



Encuestas de la Comunidad

Dos encuestas para entender los efectos locales del cambio climático y los 
intereses locales para  contrarrestarlo:

● Encuesta de la Comunidad 2017, 324 respuestas (en línea y en papel)

● Encuesta de Agricultores 2019, 4 agricultores entrevistados, 1 en línea
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Experiencias de 
Cambio

“Yo vi a gente trabajando en los 
campos durante períodos de 
calor intenso, y estaban 
acostados en las zanjas. Debe 
ser increíblemente difícil 
sobrevivir en el calor.“
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Experiencia de calor 
extremo por ocupación

Tres cuartos de los trabajadores 
agrícolas, sus familias o vecinos 
en el Valle Pájaro, sufren de 
condiciones de calor extremo en 
su lugar de trabajo.
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Preocupaciones 
sobre contaminantes

“No cuidar los animales. No cuidar 
la tierra...de verdad tenemos que 
educar a nuestros hijos, al pueblo!“

6



Interés en Iniciativas

“Cada una de estas iniciativas 
debe ser acompañada por una 
actividad facilitada que cambia 
los hábitos de la gente. El  
acceso no es suficiente, se 
trata de un cambio cultural...”

*Likert Scale responses, with 5 being highest
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Encuesta de Agricultores

1 Experiencias de 
cambio

● Más días con 
temperaturas muy altas

● Olas de calor
● Sequías
● Inundaciones
● Niebla
● Aumento de humo de 

incendios en el bosque
● Intrusión de agua salada
● Subida del nivel del mar
● Imprevisibilidad

2 Efectos del cambio 
sobre producción

● Cosechas dañadas
● Cambios en cultivos 

sembrados
● Salud de los 

trabajadores
● Paros de trabajo
● Cambios en malas 

hierbas y plagas
● Viabilidad y factibilidad 

3 Interés en 
iniciativas

● Captura de agua llovida
● Bancos de suelo
● Información sobre 

adaptación y mitigación 
● Transporte de trabajadores
● Fondos para apoyar a 

trabajadores y dueños de 
fincas

● Políticas para distribución 
local

8



Experiencias de Cambio

“La única cosa que ha estado 
cambiando y doliendo es cuando 

llega la ola de calor…”

“Watsonville antes tenía un clima 
muy moderado, pero eso 

definitivamente ha cambiado.”

“Pierdes una parte del cultivo 
porque se quema y pierdes 
mucho más porque si hace 

demasiado calor tienes que dejar 
que se vayan los trabajadores…”

n=5, Likert Scale responses, with 5 being 
highest 9



Efectos sobre las Operaciones Agrícolas 

 
“Terminando un cultivo antes de lo 

esperado-el calor o la lluvia 
pueden detenerlo y arruinarlo por 

el resto de la temporada.”

“Las manzanas están floreciendo 
en diferentes momentos, 

diferentes meses. Algunos no 
florecen del todo.”

n=6, Likert Scale responses with 5 being highest 10



Más allá de la Finca

“Quién sabe cómo se verá el 
mundo en 20 años…”

“Hace falta más conciencia 
sobre las cosas pequeñas  
que cada persona puede 

hacer para tener un impacto 
en el cambio climático…” 

n=6, Likert Scale responses with 5 being highest
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Interés en Iniciativas

“Para adoptar algo nuevo 
realmente tenemos que ver 

que alguien lo está haciendo a 
nuestra escala...” 

“No queremos perder una 
vida!”

“Simplemente no es humano 
tener a gente trabajando en 

estas condiciones.”
n=6, Likert Scale responses with 5 being highest 12



Iniciativas de Agricultores más importantes: Análisis Cualitativo

Iniciativa más importante
Apoyo para Trabajadores

● Salud de los Trabajadores 
agrícolas 

● Salario de días con calidad 
de aire mala, mucho calor, o 
lluvia.

n=6
13



Seguros y Distribución Local
 

Disparidad más grande entre 
tipos de fincas:

● Agricultores pequeños 
orgánicos demuestran 
más interés en políticas 
orientadas a distribución 
local.

● Agricultores grandes 
tradicionales reportaron 
más preocupación por 
precios de seguros.

n=6, Likert Scale responses with 5 being highest 14



Puntos de Convergencia: Preocupaciones
Comunidad, Trabajadores Agrícolas, Agricultores

● Calor: especialmente cuando afecta salud de trabajadores agrícolas 
● Agua: sequía, eficiencia y contaminación de agua
● Paros de Trabajo: dañan económicamente tanto a empresa como a 

empleados
● Preocupación: sobre el futuro del planeta para futuras generaciones
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Puntos de Convergencia: Iniciativas
Comunidad, Trabajadores Agrícolas, Agricultores

● Transportación: compartir transporte para ir al trabajo
● Comida local:

○ acceso de la comunidad a comida orgánica local
○ Agricultores: distribución local de comida

● Salud: crear medidas que protejan la salud de los trabajadores
● Trabajo/Estabilidad de Trabajadores: Tener la posibilidad de tener más 

estabilidad de trabajo. Vínculos con salud y bienestar
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● Límites de estrés de calor e 
insolación en clima de la 
costa

● Impactos en salud de 
cambios locales del clima

● Más perspectivas agrícolas, 
Valle Pájaro (y más allá) 

● Más modelos para 
adaptación climática en 
comunidades agrícolas 

Investigación Futura y Acción 

● Soluciones potenciales para 
paros de trabajo debidos al 
calor

● Posibilidades de distribución 
local de comida

● Posibilidades para aumentar 
captura de agua y eficiencia 
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Gracias!

La gente está consciente y 
quiere acción!
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Si desea recibir el documento final que 
describe este trabajo, favor enviar un 

mensaje a vderr@csumb.edu

https://www.facebook.com/sal.lua.37/posts/1340567266142131
https://www.facebook.com/sal.lua.37/posts/1340567266142131

