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• Existen 2.3 millones de pequeños productores en Centroamérica,
incluidas muchas de las familias más pobres y sin tierra de la región
(Promecafe, 2013; PRESANCA III, FAO 2001)

El contexto de los pequeños productores
Los pequeños productores se enfrentan a múltiples desafíos:
•Pobreza

•Inseguridad alimentaria
•Ubicación en áreas remotas con malas condiciones de infraestructura y seguridad
•Acceso limitado a soporte técnico, crédito y mercados

•Bajos precios de sus productos
•Dependencia de la agricultura de secano
•Desafíos de productividad (plantaciones viejas, suelos infértiles, plagas y
enfermedades, etc.)
•Migración

El cambio climático presiona aún más al productor, amenazando los
sistemas agrícolas y los medios de vida de los pequeños agricultores

→ Es urgente apoyar a los pequeños productores a ser más
resilientes a los impactos del cambio climático

Los pequeños productores y el cambio
climático
Los pequeños productores son altamente vulnerables al
cambio climático debido a:
•Su dependencia en la agricultura tanto para alimento
como para generación de ingresos;
•Áreas pequeñas (la mayoría debajo de <2 ha)
•Ubicación en áreas marginales o frágiles
…a menos que se implementen medidas de adaptación,
el cambio climático tendrá impactos significativos en la
producción agrícola y medios de vida

Objetivo del proyecto CASCADA
Evaluar la vulnerabilidad de las comunidades de pequeños productores de
subsistencia y de café al cambio climático, y desarrollar y probar estrategias
para la adaptación basada en los ecosistemas (EbA) para apoyar a las
comunidades agrícolas altamente vulnerables al cambio climático.
Países meta: Costa Rica, Guatemala, Honduras

El Proyecto CASCADA:
Adaptación basada en Ecosistemas para pequeños productores
de subsistencia y café en Centroamérica
Proyecto de cinco años (Iniciativa Internacional del Clima, gobierno alemán)
 Proyecto de investigación aplicada
 Socios:


www.conservation.org/cascade-espanol

CASCADA: un proyecto de investigación aplicada y construcción
de capacidades

Estudios de campo sobre el uso de
prácticas de adaptación
Modelaje de cambio climático

Modelaje de los impactos de CC en la
agricultura

Encuestas a pequeños productores
sobre impactos de cambio climático
y medidas de adaptación

Talleres con expertos locales para
entender la vulnerabilidad de pequeños
productores

Reuniones políticas para identificar
opciones de adaptación para
pequeños productores

Eventos de capacitación con ~200 técnicos
y replicación con ~2000 productores

Objetivos de la presentación
1. Presentar nuevo estudios sobre la variabilidad y tendencias del
cambio climático en América Central
2. Resaltar el impacto del cambio climático en los ecosistemas, los
servicios ecosistémicos y la agricultura de pequeña escala
3. Destacar la baja capacidad adaptativa de los pequeños
productores
4. Identificar las estrategias de adaptación para los pequeños
productores en Centroamérica
5. Dar recomendaciones sobre como apoyar a los pequeños
productores a adaptarse al cambio climático

1. ¿Cómo está cambiando el clima?

¿Cómo ha variado el clima históricamente?

Los análisis de los registros históricos de la región
(1970-1999) indican que:
• Las temperaturas medias han aumentado
significativamente en la mayor parte de la región,
pero se observa ciertas bajas de temperatura en
Honduras y el norte de Panamá
• Las temperaturas máximas han aumentado
• Los patrones de precipitación no muestran
tendencias claras

Hidalgo et al. 2017

¿Cómo va a variar el clima a 2050?
Cambios de precipitación (%)

Cambios de temperatura ( °C)

•

La región se volverá significativamente más
cálida, especialmente en los países del
norte

 Los patrones de precipitación cambiarán, con los
países del norte tornándose más secos y los del sur
volviéndose más húmedos. Pero hay más
incertidumbre sobre estos patrones.

 La escasez hídrica será probablemente más intensa
en el futuro, ya que el calentamiento aumentará la
evapotranspiración, los suelos se secarán y la región
se tornará mas árida.

Imbach et al. in 2017

Los pequeños productores ya están notando estos cambios
Acatenango:

92.9%

Cambios observados:
- Aumento de las temperaturas
- Las lluvias se concentran en un
período más corto

Yoro:

95.1%

Cambios observados:
- Aumento de las temperaturas
- Menos precipitación anual
- Las lluvias se concentran en un
período más corto

Los Santos:

97.4%

Cambios observados:
- Aumento de las temperaturas
- Menos precipitación anual
- Las lluvias se concentran en un período más
corto
- Incertidumbre sobre cuándo comenzarán las lluvias

- La época lluviosa empieza más
tarde
Turrialba: 98.6 %

Cambios observados:
- Aumento de las temperaturas
- Menos precipitación anual
- Incertidumbre sobre cuándo
comenzarán las lluvias

2. ¿Cuáles serán los impactos del
cambio climático sobre los pequeños
productores?

¿Cuáles son los impactos potenciales del cambio climático sobre los pequeños
productores?

Cambio climático

?

Reducción en rendimiento
agrícola (Hannah et al. 2017)

Cambios en disponibilidad de
polinizadores (Imbach et al.
2017)

Cambios en
disponibilidad de agua
Cambios de aptitud (Donatti et
al. 2017)

Cambios en brotes de plagas
Ch)
y enfermedades (Avelino et al.
2015)

(MAPPs model)
(Imbach

et al. 2015)

% de productores experimentando reducción de rendimiento
agrícola

Los pequeños productores en Centroamérica están
experimentando reducciones de rendimientos debido al
cambio climático
yields

Figura 1. Porcentaje de productores cafetaleros que
reportan reducciones en rendimientos debido a condiciones
climáticas cambiantes.
Costa Rica

Guatemala

66.4% de los
productores
entrevistados
indicaron impactos
del cambio climático
en sus rendimientos

Honduras

Figura 1. Porcentaje de productores cafetaleros que reportan reducciones en
rendimientos debido a condiciones climáticas cambiantes.
(Harvey et al. en revisión)

Cambios en aptitud de frijol

→Se espera que la aptitud del
área productiva para la
producción cafetalera, de frijoles
y maíz, cambie, así como las
temperaturas suban y los
patrones de precipitación
cambien
Otras áreas (incluyendo áreas que están
bajo ecosistemas naturales
actualmente) pueden volverse aptas
para la producción agrícola en el futuro

(Donatti et al. in prep.)

El cambio climático alterará la distribución e intensidad de los brotes
de plagas y enfermedades
Un ejemplo: Los brotes de roya son causados por una
combinación de factores económicos, meteorológicos, y
manejo de finca
La variabilidad climática e incremento de la temperatura
promedio pueden crear condiciones favorables para el
desarrollo de esta enfermedad.

Hemileia vastatrix

En el brote de roya 2012-2013 se documentó un declive
productivo de 16% en Centroamérica, y una caída de la
seguridad alimentaria relacionada a esta merma de
productividad e ingresos.
(Avelino et al. 2015)

→ El agua será más escasa, afectando el uso humano,
agricultura, generación hidroeléctrica y otras actividades
económicas
Tabla 1. Porcentaje de población Centroamericana bajo diferentes niveles de estrés hídrico

Disponibilidad de agua

Actual
(m3 per cápita)

2050
(m3 per cápita)

2070
(m3 per cápita)

Sin estrés

85

55

52

Estrés

6

26

8

Escasez

6

15

21

Escasez absoluta

3

5

18

*Disponibilidad hídrica se define como m3/per capita donde escasez absoluta, escasez, estrés y sin estrés
son umbrales de <500, 500-1000, 1000-1700 and >1700 m3/per capita respectivamente

(Imbach et al.
2015)

En resumen, el cambio climático tendrá impactos de largo alcance
Impactos a nivel de la finca
• Reducción de la producción agrícola
• Cambios en la aptitud para los cultivos
• Cambios en el brote de plagas y
enfermedades
• Reducción de la disponibilidad de agua
para la producción agrícola y el uso
doméstico
• Impactos los servicios ecosistémicos
• Daños en infraestructura agrícola
• Deslizamientos y erosión

Impactos a nivel comunitario
• Disminución del bienestar de
las comunidades rurales
• Reducción de ingresos para los
agricultores y jornaleros
• Reducción de la seguridad
alimentaria
• Mayor desempleo para los
jornaleros agrícolas
• Aumento de la migración a
ciudades y otros países

Impactos a nivel
nacional
• Reducción de la
producción
económica
• Mayor pobreza
rural y desempleo
• Deforestación para
abrir nuevas áreas
agrícolas

… A menos que se implementen medidas de adaptación

3. ¿Cómo es la capacidad de
adaptación de los pequeños
productores en la región?

¿Qué capacidad tienen los productores para
adaptarse al cambio climático?
Los pequeños productores de café varían ampliamente en su capacidad
para prepararse y adaptarse al cambio climático
Su capacidad de adaptación depende de (Holland et al., 2017):
Su sistema de producción actual (variedades cultivadas, tipo de sombra, etc.)
Diversificación agrícola
Tamaño de la finca y disponibilidad de nuevas tierras para cultivo
Recursos disponibles (dinero, mano de obra, crédito) para invertir en nuevas
variedades o insumos
Disponibilidad de mano de obra agrícola para adoptar nuevas prácticas
Acceso a la información y al conocimiento de las opciones de adaptación
Apoyo técnico y financiero disponible para la adaptación
Acceso a los mercados
Disponibilidad de opciones alternativas para ingresos y empleo…

Capacidad adaptativa de los productores de café
Costa Rica

•

Guatemala

Honduras

La mayoría de las comunidades de pequeños productores cafetaleros en Centroamérica tienen una baja
capacidad adaptativa (naranja / rojo)
Holland et al. 2017

Capacidad adaptativa de los productores de maíz y
frijoles
Costa Rica

Guatemala

Honduras

• Pero no tan bajas en comparación con las comunidades de productores de maíz y frijoles
Holland et al. 2017

¿Por qué es baja la capacidad adaptativa de muchos
pequeños productores centroamericanos?
Característica

(En nuestra
muestra)

Fincas pequeñas de café

2.6 ha en promedio

Nivel educativo

54.7% no han
terminado la escuela
primaria

Aceso a apoyo técnico

solo 12.7% recibió
apoyo en los últimos
dos años

Migración

24.7% tenían un
miembro de la familia
que ha migrado

Acceso a financiación o
crédito

Muy baja

Impacto sobre capacidad
adaptativa:
• Limita acceso a información o
apoyo técnico sobre opciones de
adaptación
• Restringe las inversiones en
insumos, nuevas variedades y
otras medidas de adaptación
• Limita la mano de obra familiar
disponible para implementar
opciones de adaptación

( Harvey et al, in prep. Holland et al. 2017

4. ¿Cuáles son las estrategias
de adaptación para los
pequeños productores?

¿Qué opciones de adaptación están disponibles para los pequeños productores?
Actividades de adaptación
convencionales*

Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE)

• Nuevas variedades tolerantes sequía o al calor,
o resistentes a enfermedades
• Mayor uso de insumos (fertilizantes, pesticidas)
• Establecimiento o mayor uso del riego
• Infraestructura agrícola (ej., pequeñas
represas, sistemas de drenaje) para manejar
los recursos hídricos

+

• Desarrollo y uso de sistemas de pronóstico del
tiempo

• Nuevos sistemas de seguro de cosecha
* Todas estas actividades convencionales son componentes esenciales de una estrategia de adaptación … pero muchas
están fuera del alcance de los pequeños agricultores.
PhotoCredits : the Vegetable Growers News

¿Qué es la Adaptación basada en Ecosistemas?
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) = El uso de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de
adaptación para apoyar a las personas a ajustarse a los efectos adversos
del cambio climático.
Las prácticas de AbE son accesibles para los pequeños
productores porque:
- se basan en la conservación, restauración y buen manejo del
agroecosistema
- aprovechan los recursos existentes en la finca y los procesos
naturales
- no requieren insumos costosos
- son de baja tecnología

Ejemplos de prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas

Uso de rompevientos y cercas vivas
para proteger los cultivos contra el
estrés del viento y la erosión del
suelo

Uso de sombra para
amortiguar las temperaturas
extremas y retener la
humedad del suelo

Conservación de parches de
bosque y bosques riparios,
para evitar la erosión,
deslizamientos y mantener el
agua

Áreas de barbecho para
permitir la restauración del
suelo

Cobertura viva para
reducir la pérdida de
Uso de barreras vivas y terrazas suelo durante los eventos
para prevenir la pérdida de
de lluvias fuertes
suelo durante las lluvias
torrenciales

Diversificación de cultivos y
fincas para asegurar la
provisión de alimentos y
reducir los riesgos de pérdida

Las prácticas de AbE pueden proporcionar otros beneficios importantes
Beneficios para la adaptación
-Temperaturas mejoradas
-Protección mejorada contra
eventos climáticos extremos
Etc.

Beneficios para la mitigación:
- Aumento del almacenamiento de
carbono
- Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero
debidos a la reducción del uso de
fertilizantes

Posibles desventajas
• Se necesita conocimiento y mano
de obra intensiva
• Altos costos de reforestación y
establecimiento de sistemas
agroforestales

Sistemas agroforestales de café

Biodiversidad y servicios ecosistémicos
-Aumento del hábitat y los recursos para la
fauna
-Mayor polinización y control de plagas

• Rendimientos potencialmente más
bajos, dependiendo del tipo de
sombra y manejo

Beneficios para los medios de vida
-Fuente de leña, madera y frutas
-Diversificada fuente de ingresos
-Producción de grano de café de mayor calidad

Algunas reflexiones sobre la adaptación
• Los programas de adaptación deberían ofrecer una selección de
distintas prácticas- tanto prácticas tecnológicas como de AbE
• No existirán soluciones “de recetario”
• Los productores necesitarán ajustar la implementación de prácticas
de adaptación para las características particulares de sus fincas, los
riesgos climáticos que enfrentan y su capacidad adaptativa.
• Aunque los productores entienden la necesidad de adaptarse, hay
poco uso de las prácticas de adaptación por la baja capacidad
adaptativa de los productores
• La disponibilidad hídrica es de interés en el futuro; las prácticas que
conservan el agua o la humedad edáfica deben ser promovidas

5. ¿Qué se necesita para apoyar a los
pequeños productores a adaptarse al
cambio climático?

Necesidades técnicas
• Proveer mayor acceso a la información
técnica y climática
• Fortalecer los servicios de extensión y
capacitaciones a agricultores y agrónomos
sobre cambio climático y prácticas de
adaptación
• Oportunidades para compartir conocimientos
y experiencias entre agricultores y técnicos
• Inclusión de prácticas de adaptación en
currículos universitarios, programas
organizacionales, extensión y plataformas de
aprendizaje de productores

Algunos recursos técnicos para productores y técnicos:

Módulos de capacitación sobre cambio climático y AbE para pequeños agricultores
https://dl.orangedox.com/capacitacionCASCADA

Hasta la fecha, se han capacitado ~ 200 técnicos y ~2000 productores
Los materiales han sido diseminado a >70 instituciones

Necesidades de financiación y desarrollo
• Desarrollar nuevos incentivos y mecanismos
financieros para financiar la implementación
de prácticas de adaptación, tanto
convencionales como de AbE
• Financiar la rehabilitación y renovación de
fincas
• Aumentar la inversión en servicios de
investigación y extensión agrícolas
• Fortalecer programas de ayuda de emergencia
• Fortalecer la promoción de la seguridad
alimentaria y la generación de oportunidades
alternativas de empleo

Necesidades políticas
• Incorporar las estrategias de adaptación de los pequeños
productores en los compromisos nacionales (ej. ODS,
NDCs) y en planes gubernamentales
• Asegurar que las políticas y programas de adaptación
para los pequeños agricultores incluyan un amplio menú
de adaptación, tanto de opciones tecnológicas y de AbE
• Desarrollar estrategias de adaptación que consideren la
aptitud agrícola futura para diferentes cultivos
• Involucrar a los pequeños productores en el desarrollo de
estrategias de adaptación
• Abordar otras cuestiones (ej., tenencia de la tierra,
pobreza, inseguridad alimentaria) que contribuyen a la
vulnerabilidad de los pequeños productores

Mensajes clave
El cambio climático ya está teniendo
impactos significativos en la producción de
los pequeños productores
centroamericanos

Ayudar a los pequeños agricultores a
adaptarse al cambio climático debería
ser un área prioritaria para la inversión
del gobierno y del sector privado.

Los impactos del cambio climático varían
según los sitios, reflejando diferencias en
la capacidad adaptativa de los
agricultores, los riesgos climáticos y los
contextos socioeconómicos

Los planes y políticas de adaptación
deben ser flexibles y adaptados a las
necesidades específicas de distintas
regiones.

La AbE debe puede ayudar a los pequeños
agricultores a ajustarse al cambio climático,
pero estas prácticas a menudo se pasan por
alto en favor de soluciones tecnológicas

Se necesita un mayor apoyo técnico,
financiero y normativo para ampliar y
incorporar el uso de la AbE como parte
de un programa de adaptación más
amplio.

Apoyar a los pequeños agricultores a mejorar su
resiliencia al cambio climático aportará importantes
beneficios económicos, sociales y ambientales
…. y debería ser una prioridad en todas los países
en la región

Recursos disponibles del Proyecto CASCADA en línea
•
•

•
•

5 resúmenes para tomadores de decisiones
Edición especial de “Climatic Change” sobre los impactos
del cambio climático en la agricultura, los ecosystemas y
los productores
18 artículos publicados disponibles de manera pública
4 módulos de capacitación
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