
Recomendaciones para favorecer la adaptación al cambio 
climático de los pequeños productores agrícolas 

- Diseñar e implementar programas y políticas para la 
agricultura adecuadas para los pequeños productores y que 
consideren sus posibilidades socioeconómicas y contextos 
agroecológicos. 

- Promover un menú amplio de prácticas de adaptación, que 
incluya tanto medidas tecnológicas y convencionales (ej. 
sistemas de riego, infraestructura o variedades mejoradas) 
como prácticas de Adaptación basada en Ecosistemas 
(como la restauración de bosques para asegurar la provisión 
de agua).

- Incluir explícitamente la Adaptación basada en 
Ecosistemas en los planes nacionales para el cumplimiento 
de los compromisos internacionales (NDCs del acuerdo de 
París) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODSs).

- Mejorar el conocimiento técnico de los servicios de 
extensión a través de capacitación e intercambios de 
conocimiento, y asegurar la continuidad de estos servicios 
con respaldo presupuestario. 

- Fomentar medidas de adaptación por medio de incentivos y 
créditos accesibles a los productores.

Introducción 
En Centroamérica, el sector agrícola es indispensable 
para el desarrollo económico, el alivio de la pobreza 
y la preservación de la identidad cultural1,2. Gran 
parte de la producción agrícola regional procede de 
pequeños productores. La agricultura de pequeña 
escala proporciona medios de vida a más de 2.4 
millones de familias3, representa cerca del 50% del PIB 
agrícola de los países centroamericanos4, y provee 
aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos 
en la región5.  

Los pequeños productores se enfrentan a retos 
importantes para mantener sus medios de vida: 
presentan altas tasas de pobreza y analfabetismo, viven 
en zonas de difícil acceso, cultivan tierras empinadas y 
marginales, y a menudo carecen de servicios básicos, 
acceso a crédito y asistencia técnica6. Muchos de 
ellos dependen solamente de su producción para su 
seguridad alimentaria y generación de ingresos, lo 
cual implica que son altamente vulnerables a cualquier 
aspecto que afecte la producción agrícola. El cambio 
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climático agrava la vulnerabilidad de los pequeños 
productores, ya que los cambios de temperatura y 
precipitación afectan negativamente la productividad 
agrícola y los medios de vida de los productores. 

Según los modelos climáticos, Centroamérica 
experimentará incrementos de temperatura significativos 
y precipitación variable en las próximas décadas2,7 
(cuadro 1). Estos cambios alterarán los brotes de plagas 
y enfermedades, la productividad y la aptitud agrícola, 
haciendo que en algunas zonas la agricultura ya no sea 
viable o rentable. Además, se espera que los eventos 
climáticos extremos (sequías, huracanes y otros) sean 
más frecuentes e intensos en los próximos años2, 
amenazando los medios de vida de los productores al 
causar pérdidas significativas de cultivos y daños a la 
infraestructura agrícola y vial. Los pequeños productores 
ya están experimentando muchos de estos efectos, y 
se prevé que los impactos empeoren a menos que se 
implementen medidas de adaptación.

 

¿Cómo planificar la adaptación en el sector 
agrícola?
Para minimizar los potenciales impactos económicos y sociales 
del cambio climático es importante apoyar al sector agrícola 
(y especialmente a los pequeños productores, que son más 
vulnerables) a adaptarse al cambio climático. En Centroamérica, 
los gobiernos y tomadores de decisiones están desarrollando 
estrategias de adaptación para reducir la vulnerabilidad agrícola 
y mejorar su resiliencia al cambio climático. Cada país ha 
enviado sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
donde exponen sus prioridades y metas en materia de 
adaptación y mitigación. En toda la región, el sector agrícola 
se destaca como clave para lograr estos compromisos8. Sin 
embargo, a la fecha hay poca información acerca cómo los 
países centroamericanos abordarán dichos compromisos, y en 
particular, cómo apoyarán al sector agrícola en su adaptación 
al cambio climático a través de programas específicos, 
acompañamiento técnico y fondos para su implementación. 
Dentro de este proceso, existe además una necesidad urgente 
de identificar estrategias de adaptación específicas apropiadas 
para los pequeños productores, que incluyan no solamente 
opciones convencionales, también opciones de Adaptación 
basada en Ecosistemas. 

En el presente documento examinamos el potencial de la 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) para apoyar a los 
pequeños productores a adaptarse al cambio climático y 
contribuir al cumplimiento de las metas de adaptación de los 
países. Presentamos algunas opciones de AbE en agricultura 
e identificamos cómo la AbE puede proveer adaptación y 
otros beneficios y revisamos las barreras que dificultan el uso 
generalizado de la AbE. Finalmente, sugerimos cómo incluir 
efectivamente la AbE en programas y políticas de adaptación. 
Nuestras recomendaciones están basadas en los aportes 
del proyecto CASCADA, una iniciativa de investigación 
implementada en Costa Rica, Guatemala y Honduras, que 
explora el potencial de la AbE para apoyar a los pequeños 
productores de café y granos básicos a mejorar su resiliencia 
al cambio climático. 

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 
es el uso de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia 
amplia de adaptación, para ayudar a las personas 
a adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático9

Cuadro 1. Cambios del clima e impactos esperados 
en América Central al año 2050 bajo el escenario 
menos pesimista

§	 Incremento de hasta 2.2° C de temperatura y 
reducción en precipitación de hasta 10% 18

§	 Aumento de la frecuencia y severidad de los 
eventos climáticos extremos, tales como sequías y 
huracanes19

§	 Escasez de agua que afectará al 15% de la 
población (escasez absoluta al 5%)20

§	 Reducción de la riqueza de polinizadores, entre 
ellos, las abejas22

§	 Pérdida de hasta 40% del área apta para la 
producción de café23

§	 Reducción del rendimiento de maíz (10%) y frijol 
(8%)24



¿Qué es Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en agricultura?
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la agricultura se refiere a la implementación de prácticas agrícolas que incluyen la 
conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas, aprovechando los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para 
incrementar la resiliencia de los sistemas productivos frente al cambio climático9. Aunque la AbE es un concepto relativamente 
nuevo, muchas de las actividades de AbE en agricultura son prácticas que tradicionalmente han sido promovidas con objetivos 
de conservación y sostenibilidad (como la agroforestería y la agricultura de conservación entre otros). La AbE enfatiza los 
beneficios adaptativos de estas prácticas, de ahí su relevancia en el contexto de cambio climático11.  
Las prácticas de AbE tienen múltiples ventajas: 

- Ayudan a mantener la producción agrícola ante las 
nuevas condiciones climáticas y el impacto de eventos 
climáticos extremos; 

- Proveen co-beneficios de mitigación del cambio 
climático a través del secuestro de CO2 o la reducción 
de emisiones de GEI por el menor uso de fertilizantes o 
pesticidas sintéticos12; 

- Permiten incrementar la rentabilidad de los cultivos 
(mayores producciones agropecuarias y diversificación 
productiva, gracias a mejoras en estos sistemas); 

- Apoyan la conservación de biodiversidad (por ejemplo, 
proveyendo hábitat para flora y fauna silvestre);

- Aportan beneficios sin valor de mercado (como la belleza 
escénica)13. 

Por ejemplo, el manejo de la sombra en cafetales es una 
práctica AbE que amortigua los extremos de temperatura 
y precipitación dentro de la plantación, mejora la infiltración 
de agua, ayuda a la mitigación al fijar carbono y provee 
servicios ecosistémicos como el control biológico de 
plagas, la provisión de madera, leña o frutos. En el cuadro 
2 se presentan algunas prácticas de AbE comunes, y sus 
múltiples beneficios. 

Al ser mayoritariamente basadas en procesos ecológicos 
e insumos locales, las prácticas de AbE pueden ser 
implementadas por pequeños productores sin necesidad 
de conocimiento técnico complejo o materiales difíciles 
de conseguir. En comparación con otras opciones 
de adaptación en la agricultura (como tecnificación e 
intensificación), la AbE es una opción viable técnica y 
económicamente para los pequeños productores.10 
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Cuadro 2.  Ejemplos de prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas y sus beneficios

Manejo de la sombra en cafetales

Beneficios adaptativos
•	 Contribuye a regular el microclima
•	 Amortigua temperaturas extremas
•	 Amortigua el impacto de lluvias 

fuertes
•	 Protege contra vientos fuertes 

reduciendo el volcado de plantas y 
la deshidratación

•	 Mejora de la fertilidad y estructura 
del suelo

•	 Extiende la longevidad del cultivo
•	 Reduce la erosión del suelo

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Incremento de la Seguridad 

alimentaria
•	 Diversificación del ingreso
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

Árboles dispersos en granos básicos

Beneficios adaptativos
•	 Contribuye a regular el microclima
•	 Amortigua temperaturas extremas
•	 Amortigua el impacto de lluvias 

fuertes
•	 Minimiza el estrés hídrico 

manteniendo humedad edáfica
•	 Mejora de la fertilidad y estructura 

del suelo
•	 Reduce la erosión del suelo

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Incremento de la Seguridad 

alimentaria
•	 Diversificación del ingreso
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

Cercas vivas

Beneficios adaptativos
•	 Amortigua temperaturas extremas
•	 Reduce la evapotranspiración 

de los cultivos en su cercanía, 
evitando los impactos de la sequía

•	 Protege moderadamente de los 
vientos

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Incremento de la Seguridad 

alimentaria
•	 Diversificación del ingreso
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

Barreras vivas

Beneficios adaptativos
•	 Mejora la infiltración de la lluvia 
•	 Reduce posibilidad de derrumbes 

ante lluvias extremas 
•	 Minimiza el estrés hídrico 

manteniendo humedad edáfica
•	 Controla la erosión 
•	 Propicia la riqueza de 

microorganismos del suelo

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Diversificación del ingreso
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad



Cuadro 2.  Ejemplos de prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas y sus beneficios

Cortinas rompevientos

Beneficios adaptativos
•	 Contribuye a regular el microclima, 

amortiguando las temperaturas 
extremas 

•	 Reduce el impacto de vientos 
fuertes sobre los cultivos, el 
ganado y el suelo 

•	 Contribuye a la conservación del 
suelo

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Diversificación del ingreso
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

Cobertura viva de suelo

Beneficios adaptativos
•	 Disminuye el impacto de la lluvia 

extrema 
•	 Minimiza el estrés hídrico 

manteniendo humedad edáfica
•	 Enriquece el suelo con 

microorganismos y a través de la 
incorporación de materia orgánica

•	 Controla la erosión

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono
•	 Reducción de emisiones

Co-beneficios
•	 Mejora o mantienimiento de 

la productividad ante el CC
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

Incorporación de rastrojo y labranza mínima o cero

Beneficios adaptativos
•	 Disminuye el impacto de la lluvia 

extrema 
•	 Minimiza el estrés hídrico 

manteniendo humedad edáfica 
•	 Enriquece el suelo a través de la 

incorporación de materia orgánica
•	 Controla la erosión 

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono
•	 Reducción de emisiones

Co-beneficios
•	 Incremento de la 

conectividad y biodiversidad

*Nota: los beneficios arriba descritos dependen en parte de las especies o variedades utilizadas y el manejo, entre otros factores.

Conservación de bosques ribereños y fragmentos de bosque

Beneficios adaptativos
•	 Contribuye a regular el microclima
•	 Minimiza el estrés hídrico 
•	 Mejora la infiltración de la lluvia y 

regula el caudal de los ríos
•	 Reduce la erosión del suelo
•	 Reduce daños por eventos 

hidrológicos (inundaciones, 
cabezas de agua, etc.)

Beneficios de mitigación
•	 Secuestro de Carbono

Co-beneficios
•	 Incremento de la 

conectividdad y biodiversidad
•	 Provee productos forestales 

maderables y no maderables
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¿Cuál es la situación de la adaptación 
entre los pequeños productores 
centroamericanos?
La mayoría de los pequeños productores centroamericanos 
ya están percibiendo cambios en el clima. En el marco del 
proyecto CASCADA, se realizó una encuesta a 860 hogares 
de pequeños productores de café y granos básicos de 6 
paisajes vulnerables al cambio climático en Costa Rica, 
Guatemala y Honduras14. Según este estudio, el 95% de los 
productores han percibido cambios en el clima, y de estos, el 
46% ya están implementando prácticas en sus fincas tratando 
de reducir su vulnerabilidad a estos cambios. En general, 
la adaptación es más frecuente entre productores de café 
(59%) que entre productores de granos básicos (36%)14. Las 
medidas que emplean los productores que tratan de adaptarse 
son principalmente el uso de agroforestería y restauración 
del paisaje (58%), prácticas agroecológicas (conservación de 
suelo y agua, y reducción del uso de agroquímicos) (30%), y 
en menor medida intensificación por medio del incremento 
de la aplicación de agroquímicos (27%) y prácticas de tipo 
tecnológico (27%)15, que incluyen la incorporación de sistemas 
de riego, el uso de variedades mejoradas o el cambio de 
calendario agrícola. 

El uso de algunas prácticas de AbE está extendido entre los 
productores de la región. A través de una caracterización 
de campo realizada por el proyecto CASCADA a 300 de los 
productores antes mencionados11, se logró determinar que el 
94% de los cafetaleros tenían árboles de sombra en su cafetal, 
y el 73% tenían incorporados árboles en las plantaciones de 
granos básicos (ambas prácticas ayudan a amortiguar las 
temperaturas extremas). El uso de cercas vivas (que conservan 
la humedad y amortiguan moderadamente vientos extremos) 
también está muy diseminado (presente en el 68% de las fincas 
estudiadas). Otras prácticas de AbE son menos comunes, 
como las terrazas (que protegen de la erosión producto de 
lluvias extremas, 23%), los barbechos (útil para mejorar la 
fertilidad y estructura del suelo, 22%) o el uso de coberturas 
vivas (que mantienen la humedad edáfica, 10%). 

Existen diferencias en el uso de las prácticas AbE entre fincas, 
paisajes y países, ya que los productores adoptan aquellas que 
son más apropiadas a sus contextos específicos y a los retos 
climáticos que enfrentan a nivel local. El uso actual de prácticas 
de AbE está ligado a distintos factores tales como el tamaño 
de la finca, la tenencia de la tierra y el cultivo dominante en el 
paisaje, entre otros11. En este aspecto, las experiencias in situ 
suponen una oportunidad para el intercambio de conocimientos 
entre productores.

¿Cuáles son las barreras y necesidades para 
la adaptación de los pequeños productores?
A pesar del gran potencial que posee la AbE tanto para la 
producción a nivel de finca como a nivel de paisaje, existen 
múltiples barreras que impiden una mayor adopción de 
AbE entre los pequeños productores. Según las encuestas 
realizadas por el proyecto CASCADA, los productores de 
café demandan principalmente apoyo de tipo técnico (40%), 
y en el caso de los productores de granos básicos, acceso 
a semilla mejorada (30%)14. Tanto productores de café como 
de granos básicos (14% y 33% respectivamente) enfatizan en 
la importancia de acceder a financiamiento o incentivos que 
compensen los costos de implementación de las prácticas 
de adaptación. Por otra parte, la organización de eventos de 
intercambio de conocimientos y experiencias entre productores 
con prácticas de AbE acerca de los beneficios y percepciones 
de estas es fundamental para extender el uso de estas 
prácticas. Para que la adopción de AbE sea exitosa11, los 
planes y programas de adaptación al cambio climático para 
el sector agrícola deben acompañarse de fondos dedicados 
a la extensión y a la transferencia de tecnología. Dichos 
fondos pueden ser públicos, privados o de mecanismos 
internacionales de financiación, como el Fondo Verde para el 
Clima (FVC) o proyectos del Global Environment Facility (GEF).



¿Cuáles son las oportunidades para la 
promoción de la AbE?
La promoción de AbE es altamente viable ya que los 
productores y los técnicos conocen las ventajas de la 
implementación y el manejo de varias de estas prácticas, 
que han sido utilizadas tradicionalmente y promocionadas 
en distintos programas (de agricultura sostenible, de 
conservación, orgánica, etc.) y tienen experiencia en su 
uso. En nuestro contexto actual, es importante destacar 
el papel de estas prácticas en mejorar la resiliencia de los 
sistemas agrícolas frente al cambio climático.
En algunos países, ya existen algunas de las estructuras 
de transferencia necesarias para la promoción de AbE 
tales como servicios de extensión agrícola o cooperativas. 
Para promover las oportunidades de adopción de estas 
prácticas, es importante incluir AbE y cambio climático 
en los currículos universitarios y en los programas de 
capacitación y extensión para enfatizar en el aspecto 
adaptativo de estas prácticas. Para facilitar este 
proceso, existe gran cantidad de información sobre la 
implementación de algunas de estas prácticas, materiales 
de capacitación específicos sobre estos temas (ver cuadro 
3) y plataformas que proveen información específica y 
facilitan los intercambios de experiencias entre productores 
con distintos grados de implementación de estas 
prácticas.

Por otra parte, el marco jurídico existente en los países 
meta de CASCADA es compatible con el enfoque AbE 
al tener regulaciones que incentivan la conservación y 
que reconocen las necesidades de adaptación frente 
al cambio climático. Algunos instrumentos jurídicos y 
políticos que son compatibles con el uso de AbE son la 
Estrategia Regional de Cambio Climático16 y los programas 
nacionales de pago por servicios ambientales, donde 
se propician los sistemas agroforestales, la agricultura 
orgánica, o la conservación de cuencas17. La vinculación 

con sectores con metas y desafíos similares, como el 
forestal o el hídrico, constituye una oportunidad adicional 
para el uso generalizado de AbE en agricultura. Es 
importante además considerar que la inclusión de AbE en 
planes y políticas debe ir acompañada de asignaciones 
presupuestarias que aseguren su continuidad, y 
de acciones concretas adecuadas para pequeños 
productores en diferentes contextos socioeconómicos, 
biofísicos y distintas amenazas climáticas que se prevén en 
la región17. 

Conclusiones 
Por su alta vulnerabilidad al cambio climático, los 
pequeños productores centroamericanos deberían ser 
una prioridad en los esfuerzos nacionales y regionales 
de adaptación. La Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) debe formar parte de las acciones específicas a 
desarrollar por su accesibilidad, su eficacia en la reducción 
de pérdidas por impactos climáticos y su factibilidad en 
distintos contextos. Debe considerarse, además, que las 
acciones preventivas (como la AbE) son más rentables 
que las reactivas (como los servicios de emergencia tras 
desastres ambientales). Amplificar la AbE a instrumentos 
legales de política, realizar asignaciones presupuestarias 
para adaptación, asegurar el manejo del concepto por 
parte de los extensionistas y poner a disposición de los 
pequeños productores facilidades financieras (prestamos 
de bajo interés, mecanismos de compensación, etc.) son 
acciones que facilitarán la implementación de medidas de 
adaptación adecuadas a nivel nacional. Estas medidas 
ayudarán a los pequeños productores a adaptar sus 
fincas frente al cambio climático y los eventos climáticos 
extremos, mejorando su bienestar y la resiliencia de la finca 
y el territorio. Además, los sistemas agrícolas adaptados 
con AbE maximizarán la contribución del sector a los 
compromisos climáticos y de desarrollo adquiridos frente a 
la comunidad internacional. 
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Módulo 4Cómo enfrentar el cambio climático desde la agricultura: 

Prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE)

Cuadro 3. Módulos de capacitación del proyecto 
CASCADA

CASCADA pone a disposición de técnicos y productores 
unos materiales didácticos de libre acceso que abordan 
los temas de cambio climático, adaptación, servicios 
ecosistémicos y prácticas de Adaptación basadas en 
Ecosistemas de una forma sencilla y completa. Los 
materiales se enfocan en la adaptación de los sistemas 
agrícolas centroamericanos de pequeña escala y pueden 
descargarse de forma gratuita aquí:  
https://dl.orangedox.com/capacitacionCASCADA/ 
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