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Esta Bitácora de Ejercicios se concibió como un documento de 
consulta y referencia para los agricultores y las agricultoras duran-
te el proceso de transformar sus fincas en resilientes. Se destina 
además a los técnicos y técnicas locales, y al resto de las personas 
participantes en el proceso de formación-acción local para la resi-
liencia de fincas ante el cambio climático. 

La función de sus páginas es recoger (de puño y letra de cada 
participante) los resultados de los ejercicios colectivos que se rea-
licen como parte de la formación, y también los registros indivi-
duales de las transformaciones que se lleven a cabo. 

Algunos de los ejercicios aquí recogidos contribuyen a caracteri-
zar la situación y las condiciones actuales de cada localidad. Otros 
tributan a la gestión colectiva para la transformación de las fincas 
en resilientes. 

Esperamos que el esfuerzo editorial de poner este material en ma-
nos de agricultores, agricultoras y otras personas de la localidad, 
ayude a impulsar los cambios impostergables que se necesitan 
hoy para alcanzar la resiliencia de las fincas.
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MÓDULO 1. 

Bases locales para la transformación 
agroecológica de fincas

2



Percepción colectiva sobre el cambio climático y los eventos extremos

Ejercicio 1.1.1. Caracterización de la manifestación local de los eventos  
del cambio climático

Momento 1. Identificación de los eventos climáticos que les afectan, su importancia y los cambios en 
su manifestación

Ejercicio 1.1.1. Momento I. Identificación y caracterización de los eventos del cambio climático

Tipos de eventos 
más comunes
*agregar al final si 
faltase alguno

Ocurridos en los 
últimos cinco años
(2017-2021)
(marcar x)

Enumerar 
según  
importancia

Cambios observados en su manifestación  
durante los últimos 3 años   
(comparar con periodos anteriores: menor, igual, mayor)

Frecuencia con 
que ocurren Duración Intensidad 

Ciclones-huracanes

Tornados

Tormentas  
locales severas

Lluvias intensas

Incremento de la 
temperatura (calor)

Sequía

Corrimiento de las 
estaciones

1.1
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Preguntas complementarias 

1. De los eventos anteriores, ¿cuáles han ocurrido uno a continuación del otro?; ¿qué consecuencias 
importantes ha tenido esa situación sobre la producción agropecuaria local? Valorar en detalle: 

  

2. ¿Qué importancia le atribuyen a este ejercicio realizado? Mencione tres argumentos:

Aunque la variabilidad normal del clima y los eventos extremos resultantes del calenta-
miento global inciden por lo general a escala de país y de territorios, para el caso de las 
fincas, a nivel de paisaje, pueden ser diferentes, o simplemente no ocurrir. La razón es 
que la exposición de las fincas está sujeta sobre todo a factores locales. Ante esa reali-
dad, las valoraciones colectivas con participación de agricultores, agricultoras, técnicos 
y técnicas locales, resultan un complemento importante para la gestión de la producción 
agropecuaria. 
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Momento 2. Trazado de línea del tiempo

¿Cuáles son los eventos climáticos extremos de mayor importancia ocurridos en los últimos cinco años? 

Ejercicio 1.1.1. Momento 2. Línea del tiempo sobre eventos extremos

Años Eventos Observaciones

2017

2018

2019

2020

2021

PROCESO DE FORMACIÓN-ACCIÓN LOCAL PARA LA RESILIENCIA DE FINCAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO— BITÁCORA DE EJERCICIOS  |  5



Preguntas complementarias

1. De los años anteriores, ¿cuál fue el más crítico para la producción agropecuaria? y ¿por qué? Argu-
mentar con claridad: 

2. Si comparamos estos tres últimos años con los anteriores (2016-2018) en relación con las sequías, 
¿cuáles han sido los más críticos para la agricultura? y ¿por qué? Argumentar con claridad: 

Si bien la red de estaciones especializadas monitorea el comportamiento local del clima 
y de los eventos meteorológicos extremos, no siempre sus avisos y pronósticos están 
disponibles para la gestión de las fincas. Sin embargo, tradicionalmente los agricultores 
y las agricultoras han adquirido capacidades para entender las estaciones del año y es-
timar el estado del tiempo durante el día.  
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Ejercicio 1.1.2. Impactos diferenciados de eventos del cambio climático en los medios 
de vida de agricultores y agricultoras 

Momento 1. Afectación a los medios de vida

¿Cómo el cambio climático afecta los medios de vida de las mujeres y los hombres que se dedican a la 
agricultura? En este caso, la valoración se hará a nivel de mujeres y hombres en la familia, y también a 
nivel de finca. La afectación se compara con otros momentos sin eventos y se valora como: ninguna (0), 
baja (1), media (2), alta (3), muy alta (4).

Ejercicio 1.1.2. Momento I. Afectación a los medios de vida

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Principales activos
Afectaciones: ¿Cómo afecta?

Ciclones-huracanes Sequía

       FAMILIA 
      (desglosar en cada caso para Mujeres [M] y Hombres [H])

Ingresos 

Alimentación y nutrición

Salud de personas

Acceso a servicios de salud

Acceso a la educación general

Acceso a servicios de transportación 
pública

Acceso a servicios de deporte y 
recreación

Acceso a medios de comunicación 
social

Acceso a servicio de electricidad

Acceso a servicio de agua potable
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Estado de la vivienda y otras 
instalaciones

Empleo 

Acceso a escuelas y centro de trabajo 
de jóvenes 

Cuidado de personas adultas mayores, 
enfermas y niñas y niños

FINCA

Acceso a servicios técnicos (asesoría, 
laboratorio, otros)

Acceso a material reproductivo 
(agricultura y ganadería)

Acceso a insumos para la producción 
agrícola y pecuaria

Estado de bienes naturales (suelo, 
agua, árbol, biodiversidad)

Estado de las instalaciones (naves, 
almacenes, otras)

Bienestar de animales

Estado de los equipos e implementos

Ingresos y rentabilidad

Acceso a créditos y pago por servicios 
ambientales

Pago de servicios ambientales

Empleo de mujeres

Ocupación de responsabilidades por 
mujeres
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Preguntas complementarias 

1. ¿Cuáles son los activos que más se afectan en las familias? Mencionar los tres de mayor importancia : 

2. ¿Qué activos vinculados a la vida y el trabajo de las mujeres son los más afectados? Mencionar los 
tres de mayor importancia: 

En las zonas rurales (escenario principal de la producción agropecuaria) los impactos 
del cambio climático no se deben valorar solo en función de la producción agrícola o 
pecuaria en proceso, o de las instalaciones de apoyo. El análisis debe comprender esos 
impactos desde un enfoque de “medios de vida”, que considera a las fincas y a las fami-
lias de agricultores y agricultoras.  
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Momento 2. Identificación de estrategias y acciones

Considerando las afectaciones anteriormente identificadas, ¿qué estrategias (decisiones y acciones) 
realizan los agricultores y las agricultoras, y sus familias, para resistir y recuperarse ante los ciclones 
tropicales-huracanes y las sequías? Mencionar las tres más importantes en cada caso.

Ejercicio 1.1.2. Momento 2. Estrategias y acciones

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de eventos Componente Familia Finca

Ciclones tropicales-
huracanes

Resistencia

Recuperación

Sequías

Resistencia

Recuperación
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Preguntas complementarias

1. ¿Qué valoración crítica podemos hacer de los tipos de estrategias que asumen las mujeres y los hom-
bres? ¿Hasta qué punto esas estrategias reproducen roles tradiciones? ¿Se valorizan o visibilizan por 
igual esas estrategias de las mujeres y los hombres?

2.  ¿Qué limitaciones (recursos, financiamiento, etc.) impiden que la localidad pueda resistir y recupe-
rarse ante estos eventos extremos? Mencionar las tres limitaciones concretas de mayor importancia: 

Las estrategias de adaptación al cambio climático en la producción agropecuaria no se 
deben limitar a las cuestiones técnicas: resulta fundamental involucrar a las familias, de-
bido a que la gestión adaptativa es compleja y requiere de la participación comunitaria. 
En ese sentido, resultan de gran valor la equidad generacional y de género.
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La agroecología como una vía para la transformación de fincas en resilientes

Ejercicio 1.2.1. Estado de la aplicación de los principios de la agroecología en las fincas

En la primera columna de la próxima tabla se deben listar todas las prácticas agroecológicas (diseños y 
manejos) que se realizan en la finca. Posteriormente, se marcarán (con una x) los principios de la agro-
ecología que guarden relación con cada una de las prácticas. Al ter minar, se vuelven a leer cada uno 
de los principios para identificar si faltó alguna práctica que se debería incorporar. Es muy importante 
observar que una práctica puede contribuir con más de un principio de la agro ecología. 

Al finalizar el ejercicio se determina la cantidad de prácticas que con tribuye a cada principio y el por-
ciento que representa del total de prác ticas. La valoración del resultado se realiza considerando los 
principios que menos contribución hacen (elemento básico para la elaboración del Plan de Transforma-
ción Agroecológica de la Finca). 

Principios de la agroecología

A continuación listamos los seis principios de la agroecología, cuya enumeración se corresponde con 
los números que aparecen en la tabla del ejercicio.  

1. Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética, en tiempo y en espacio.

2. Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponibilidad de nutrientes y balances 
del flujo de nutrientes. 

3. Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cultivos, manejando materia orgá-
nica y estimulando la biología del suelo. 

4. Minimización de pérdidas de suelo y agua, manteniendo cobertura del suelo, controlando la erosión 
y manejando el microclima. 

5. Minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas, mediante medidas preventivas y el 
estímulo de fauna benéfica, antagonistas, alelopatía. 

6. Explotación de sinergias que emergen de las interacciones planta-planta, plantas-animales y anima-
les-animales. 

1.2
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Ejercicio 1.2.1. Estado de la aplicación de los principios de la agroecología en las fincas

No. Prácticas que se realizan
Principios de la agroecología 
(marcar x)

1 2 3 4 5 6

Cantidad de prácticas que contribuyen con cada principio

Porciento (%) de contribución (la cantidad de prácticas que contribuyen a cada principio, 
entre el total de prácticas y multiplicado por 100)
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Preguntas complementarias

1. ¿Qué principios necesitan ser reforzados con nuevas prácticas? y ¿cuáles serían esas nuevas prácti-
cas que proponen? Especificar las prácticas y a qué principios tributarían: 

2. ¿Qué importancia le atribuyen a este ejercicio para el entendimiento de la agroecología? Especificar 
tres criterios: 

Los principios de la agroecología son un marco orientador para la transformación agro-
ecológica de las fincas. Tenerlos en cuenta resulta vital para el entendimiento de la agro-
ecología, ya que ésta no se limita a la sustitución de insumos químicos por biológicos o 
a un número determinado de alternativas agroecológicas. Es precisamente la aplicación 
de esos principios lo que conduce a la adquisición de capacidades de resiliencia y sos-
tenibilidad. 
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Bases de la facilitación de procesos locales de gestión del conocimiento e 
innovación agroecológica para la resiliencia ante el cambio climático

Ejercicio 1.3.1. Plan de la cooperativa para garantizar el proceso de formación  
de las fincas que participan en el proyecto

En este ejercicio es fundamental que participe una persona representante de la junta directiva de la 
cooperativa. Los resultados constituyen la base para crear un plan de trabajo, siempre que sea aproba-
do por la dirección de la cooperativa.

Ejercicio 1.3.1. Plan de la cooperativa para garantizar el proceso de formación de las fincas

Nombre de la cooperativa: 

Módulos Acciones necesarias Fecha en que  
se necesitan

Módulo 1. 
Bases locales para 
la transformación 
agroecológica de las fincas

Módulo 2. 
Estudio de la vulnerabilidad 
y resiliencia de las fincas

Módulo 3. 
Plan de transformación de 
las fincas en resilientes

Módulo 4. 
Cogestión local para la 
resiliencia de las fincas ante 
el cambio climático

1.3
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Preguntas complementarias 

1. ¿Qué factores limitantes pueden afectar la actuación de la cooperativa para garantizar el proceso de 
formación? Mencionar los tres de mayor importancia: 

2. ¿Cómo participan las mujeres de la cooperativa en este proceso? ¿Qué roles/responsabilidades asu-
men en él? Argumentar y mencionar los tres más comunes: 

Las cooperativas agropecuarias por lo general ocupan grandes superficies que acogen 
fincas, áreas colectivas, familias de agricultoras y agricultores, y comunidades rurales. 
Esta característica les confiere un rol importante en la gestión de la adaptación ante el 
cambio climático, particularmente para la resiliencia socioecológica.
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Ejercicio 1.3.2. Programa integral del municipio para garantizar la facilitación  
del proceso de formación

Ejercicio 1.3.2.  Programa integral del municipio para garantizar la facilitación del proceso de 
formación

Entidades del municipio Apoyos necesarios Fecha en que se necesitan
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Pregunta complementaria

1. ¿Qué experiencias han desarrollado las entidades del municipio con respecto a la gestión de riegos 
por el cambio climático en las fincas? Mencionar las tres de mayor masividad: 

Desde el municipio como territorio se identifican los peligros, las vulnerabildades y los 
riesgos de eventos extremos; y desde allí se gobierna también la gestión contextual de 
la adaptación ante el cambio climático. Pero adaptar los sistemas de producción agro-
pecuaria  precisa de colaboraciones locales para identificar las medidas que respondan 
apropiadamente a las características geomorfológicas y socioecológicas de cada finca.   
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MÓDULO 2. 

Estudio de la vulnerabilidad y resiliencia  
de las fincas
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Sensibilidad de los componentes de producción

Ejercicio 2.1.1. Codiagnóstico de la sensibilidad de los componentes de producción

Para evaluar los sistemas de cultivo (momento 1) y de ganadería (momento 2) se trabaja con la especie 
de mayor impor tancia local. Para la agrobiodiversidad (momento 3) se incluyen todas las especies que 
se cultivan o crían localmente. Luego se determina la calidad del suelo (momento 4) y se hace una va-
loración colectiva (momento 5). 

Momento 1. Análisis de la sensibilidad de los componentes de produc ción agrícola

Ejercicio 2.1.1. Momento 1. Sistema de cultivo principal                          

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Componentes de producción
(agregar otros que consideren)

Especificar los síntomas, daños o afectaciones

Ciclones tropicales-huracanes Sequías

Suelo

Material reproductivo (acceso o en producción)

Cultivo en crecimiento-desarrollo

Agua y riego (acceso y cantidad)

Manejo y sanidad de los cultivos (capacidad y 
eficacia)

2.1
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Manejo y nutrición de los cultivos (capacidad y 
eficacia)

Cultivo en floración-fructificación

Cultivo en cosecha

Rendimiento productivo

Post cosecha

Conservación de productos agrícolas
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Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los componentes de producción agrícola de mayor sensibilidad a los ciclones tropicales 
en los sistemas de cultivo local? Especificar los tres componentes de producción más sensibles: 

2. ¿Cuáles son los componentes de producción agrícola de mayor sensibilidad a las sequías en los sis-
temas de cultivo local? Especificar los tres componentes de producción más sensibles: 

La agricultura convencional introdujo el concepto de “factor limitante” para lograr la efi-
ciencia productiva, que es un enfoque apropiado para la agricultura intensiva y especia-
lizada (basada en la respuesta productiva a las subvenciones en insumos). Sin embargo, 
para la transición agroecológica hacia la producción sostenible es apropiado el concep-
to de “componente de producción”, ya que esta se basa en el enfoque de sistemas. 
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Momento 2. Análisis de la sensibilidad de los componentes de la pro ducción pecuaria

Ejercicio 2.1.1. Momento 2. Sistema de ganadería principal      

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Componentes productivos
(agregar otros que 
consideren)

Especificar el síntoma, daño o afectación

Ciclones tropicales-huracanes Sequías

Suelo

Sistema de cría

Agua y abasto a animales

Sanidad de animales

Alimentación de animales

Animales reproductivos

Animales en desarrollo

Animales en producción 
(carne)
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Animales en ordeño

Rendimiento productivo

Instalaciones de estabulación

Conservación de productos 
pecuarios

Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los componentes de producción pecuaria de mayor sensibilidad a los ciclones tropicales 
en sistemas de cultivo local? Especificar los tres componentes de producción más sensibles:
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2. ¿Cuáles son los componentes de producción pecuaria de mayor sensibilidad a las sequías en sistemas 
de cultivo local? Especificar los tres componentes de producción más sensibles:

La sensibilidad de los componentes de producción ante los efectos físicos de los eventos 
extremos del cambio climático es un criterio básico para estudiar y proponer las prácti-
cas apropiadas a cada finca. Un componente de producción puede ser sensible, toleran-
te o resistente, lo cual depende sobre todo de sus características específicas y del diseño 
y manejo que se realice. Los componentes de producción son una parte específica de 
cada tipo de sistema de cultivo o ganadería. 

Momento 3. Sensibilidad de la agrobiodiversidad (especies, variedades y razas productivas)

Se utiliza una escala de sensibilidad basada en los síntomas predominantes que se observan: 

 ▷ Especies agrícolas: 1) muy ligeros, apenas perceptibles; 2) algunos órganos con daños visibles sin 
importancia; 3) inmediatamente se observan órganos dañados o destruidos (hojas, flores, frutos o 
ramas); 4) plantas destruidas. 

 ▷ Especies pecuarias: 1) comportamiento inusual (alteradas); 2) falta de apetito o enfermas; 3) inme-
diatamente se observa algún tipo de herida o lesión; 4) depauperadas o muertas. 
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Ejercicio 2.1.1. Momento 3. Sensibilidad de la agrobiodiversidad                          

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Especies Variedades o 
razas

Especificar sensibilidad (Lo que predomina, según la 
escala. No colocar valores intermedios: + o asterisco) Observaciones 

específicas
Ciclones tropicales-huracanes Sequías
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Pregunta complementaria

1. Si manejan variedades y razas tradicionales, ¿cómo es el comportamiento de estas ante la sequía en 
comparación con las comerciales recientes o actuales? Comparar especificando las especies y varie-
dades, o las razas: 

Aunque en algunos estudios se incluye toda la biota que habita en una finca (biodiversi-
dad), resulta más apropiado considerar las especies productivas, sus variedades y razas 
como agrobiodiversidad. Este es un componente de producción básico que se debe es-
tudiar bien, de cara a la gestión de resiliencia ante el cambio climático. Particular impor-
tancia en este sentido tiene la organización de las redes locales de agrobiodiversidad.

Momento 4. Estado de la calidad del suelo

Diagnóstico rápido de la calidad del suelo

Indicador de calidad y 
procedimiento

Escala según condición de calidad relativa
(marcar con X debajo según evaluación)

Pobre (1) Regular (2) Buena (3)

1. Pendiente
Procedimiento: observación 
visual.

Ondulado a escarpado 
(más de 15%).

Ligera o moderadamente 
ondulado (3-15%). Plano o casi plano.

2. Compactación
Procedimiento: introducción de un 
alambre resistente (pre sionar con 
la mano y marcar a los 20 cm.). La 
parte superior debe estar doblada 
para poder sujetarla.  

No penetra. Penetra con dificultad hasta 
los 20 cm.

Penetra con facilidad 
hasta los 20 cm.
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3. Estructura
Procedimiento: extracción de 
suelo con una pala y observación 
visual.

Predominan terrones o 
con una costra superficial. 
Pocos agregados y finos.

Algunos terrones. Muchos 
agregados.

Los agregados se rompen 
fácilmente. 

4. Estabilidad de agregados
Procedimiento: introducción en 
un recipiente con agua; observar, 
agitar, observar.

Los agregados se separan 
(deshacen) en menos de 
un minuto.

Los agregados se mantienen 
intactos después de un 
minuto.

Los agregados se 
mantienen intactos 
después de agitar.

5. Infiltración
Procedimiento: observación 
directa y experiencia cuando ha 
llovido (días de encharcamiento 
después de la lluvia).

Significativo, se mantiene 
hasta cinco días.

Moderado, se mantiene hasta 
tres días.

Sin evidencias después de 
transcurrido un día.

6. Erosión
Procedimiento: observación 
visual.

Erosión laminar en surcos 
y cárcavas o zanjones. Erosión laminar en surcos. Poca o ninguna erosión.

7. Color (materia orgánica)
Procedimiento: observación 
visual.

Color muy pálido. Color pálido. Color oscuro.

8. Acidez
Procedimiento: medición con una 
cinta colorimétrica.

pH 5 o más bajo. pH 5,5. pH de 6 a 7.

9. Estado de residuos orgánicos
Procedimiento: observación 
directa.

Presentes, no se 
descomponen o lo hacen 
muy lentamente.

Persisten residuos del 
año anterior en vías de 
descomposición.

Residuos en 
varios estados de 
descomposición, y 
residuos viejos bien 
descompuestos.

10. Retención de humedad
Procedimiento: observación 
visual.

Se seca rápido después de 
regar o de la lluvia.

Permanece seco en época 
seca.

Mantiene algo de 
humedad en época seca.
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11. Diversidad de macrobiota
Procedimiento: introducción de 
una pala en el suelo; observar los 
tipos diferente de animalitos que 
se observan (insectos, lombrices, 
miriápodos, otros).

Uno a dos diferentes. Tres a cinco diferentes. Mas de cinco diferentes.

12. Desarrollo de raíces
Procedimiento: observación 
directa.

Poco desarrolladas, cortas 
y enfermas.

Crecimiento limitado, algunas 
finas.

Crecimiento normal, 
saludables, abundantes 
raicillas.

13. Vigor de cultivos
Procedimiento: observación 
directa.

Pequeño y descolorido.
Variaciones en crecimiento 
y color. Parches en diferente 
estado.

Tamaño y color apropiado 
de manera generalizada. 
Color verde oscuro.

Realización de los cálculos para determinar la calidad del suelo

Suma de los indicadores marcados 
(x) en cada estado (n)

Multiplicación del resultado de la 
suma anterior, por el valor de la 
escala (n x 1); (n x 2); 
(n x 3)

Sumatoria de los valores 
obtenidos (VO) en la 
multiplicación anterior 

Determinación del índice de calidad del suelo (ICS)= VO / (CI + VME)

Donde: 
VO (valores obtenidos en la sumatoria anterior)
CI (cantidad de indicadores utilizados: 13)
VME (valor máximo de la escala: 3)
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De manera visual, se pueden evaluar varios indicadores que, de conjunto, permiten de-
terminar la calidad del suelo. Esta acción debe ser realizada por las agricultoras y los 
agricultores, quienes además de vivir el proceso de aprendizaje de mejorar o restaurar 
los suelos, pueden disponer de esos resultados de primera mano para planificar las 
próximas prácticas de conservación y mejoramiento del suelo.   

Momento 5. Valoración colectiva de la calidad del suelo en las fincas beneficiarias

Se evalúa directamente y realizan los cálculos para determinar el índice de calidad del suelo. 

El resultado obtenido es en fracciones de la unidad (1). A medida que se acerca más al valor 1, el suelo 
es de mayor calidad; valores alrededor de 0,5 reflejan calidad regular, y valores más cercanos a 0,1 ca-
lidad pobre. 

El propósito no es comparar las fincas, sino valorar colectivamente el estado de la calidad del suelo en 
la localidad, como criterio de importancia en las prácticas a adoptar para la transformación agroecoló-
gica de las fincas.

Ejercicio 2.1.1. Momento 5. Valoración colectiva de la calidad del suelo en las fincas beneficiarias

Fincas

Cantidad de indicadores con cada valor de la escala 
(considerar que son 13 indicadores)

Pobre (1) Regular (2) Buena (3)
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Pregunta complementaria

1. ¿Cuáles son los indicadores que presentan menor calidad, considerando las fincas estudiadas?  
Mencionar los tres que consideren de mayor importancia: 

El suelo es un componente básico para la resiliencia de la producción agropecuaria ante 
el cambio climático. Aunque generalmente la estrategia y los programas de agricultura 
de conservación son coherentes con la adaptación ante el cambio climático, es impor-
tante enfatizar algunas funciones necesarias, como parte de las prácticas que contribu-
yen a reducir la vulnerabilidad ante los eventos extremos.

Para conocer el estado de la fertilidad del suelo generalmente se toman muestras que se 
analizan en los laboratorios y cuyos resultados resultan altamente útiles a la hora de planifi-
car el mejoramiento de sus propiedades. Sin embargo, debido a sus altos costos, ese tipo de 
servicio analítico no siempre resulta accesible para las fincas pequeñas y otras experiencias 
de agricultura familiar. Ante esa realidad, se puede recurrir a métodos de autodiagnóstico 
de calidad, los cuales, si bien brindan una precisión menor, contribuyen a conocer rápida-
mente el estado del suelo como base para decidir y planificar prácticas apropiadas.  
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Vulnerabilidad de las fincas

Ejercicio 2.2.1. Determinación de la vulnerabilidad de los sistemas de producción  
ante el cambio climático

Momento 1. Vulnerabilidad a los ciclones tropicales

Ejercicio 2.2.1. Momento 1. Ciclones tropicales

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de factores de vulnerabilidad
(agregar otros que consideren)

Vulnerabilidad relativa  
(escribir el criterio según se determine como nula o baja, media, alta o muy alta)

Nula a baja Media Alta Muy alta

Topografía

Altura

Cercanía a la costa

Riegos por inundaciones

Integración de árboles

Estado de conservación del suelo 

Capacidad de infiltración del suelo

Sistema de drenaje

Diversidad de especies productivas

Integración agricultura, ganadería,
forestería

Diseño de los sistemas de cultivo

Diseño de los sistemas de ganadería

2.2
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Matriz estructural de la finca

Dotación de medios de producción 
(equipos, implementos, otros)

Fuentes de energía

Acceso a insumos (productos y otros)

Acceso a material reproductivo 
(semillas, plántulas, pie de cría, otros)

Pregunta complementaria

1. De los factores identificados, ¿cuáles influyen más en la vulnerabilidad de las fincas frente a los ciclo-
nes tropicales? Mencionar los tres de mayor importancia: 

La vulnerabilidad de la producción agropecuaria es multifactorial. Depende principal-
mente de la estructura vegetacional de los sistemas (campo, potrero, finca, paisaje), de 
las capacidades de autogestión de las fincas (insumos, financiamiento) y de la coactua-
ción local.
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Momento 2. Vulnerabilidad a las sequías

Ejercicio 2.2.1. Momento 2. Sequías

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de factores de vulnerabilidad
(agregar otros que consideren)

Vulnerabilidad relativa
(escribir el criterio según se determine como nula o baja, media, alta o muy alta)

Nula a baja Media Alta Muy alta

Topografía

Altura

Estado de conservación del suelo 

Cobertura del suelo

Integración de arboles

Matriz estructural de la finca

Diversidad de especies productivas

Integración agricultura, ganadería, 
forestería

Diseño de los sistemas de cultivo

Diseño de los sistemas de ganadería

Dotación de medios de producción 
(equipos, implementos, otros)

Fuentes de energía
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Acceso a insumos (productos y otros)

Acceso a material reproductivo 
(semillas, plántulas, pie de cría, otros)

Pregunta complementaria

1. De los factores identificados, ¿cuáles influyen más en la vulnerabilidad de las fincas frente a las se-
quías? Mencionar los tres de mayor importancia: 

La vulnerabilidad de los componentes de producción depende de los tipos de eventos extre-
mos, ya sean los  hidrometeorológicos o las sequías, que son los más comunes. Sus efectos 
son diferentes, y para reducir la vulnerabilidad, además de conocer la sensibilidad de los 
componentes, hay que considerar los factores de vulnerabilidad.
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Capacidad de resiliencia de las fincas

Ejercicio 2.3.1. Cálculo del Índice general de resiliencia de las fincas beneficiarias

Se emplea la guía siguiente:

Vulnerabilidad (V). Para analizar la vulnerabilidad de la finca ante estos eventos se consideran criterios 
de exposición y afectación. Se evalúan por separado ambos eventos, pero al final se integran en un solo 
Índice de Vulnerabilidad (IV).

Componentes

Principales efectos 
negativos

Evaluación
(marcar x)

Principales efectos  
negativos

Evaluación 
(marcar x)

Sequía (S)
(Incremento de la temperatura, 
ausencia de lluvias)

Sí No
Ciclones (C)
(Lluvias y vientos fuertes)

Sí No

Exposición al 
evento

1. Frecuencia anual 1. Frecuencia de hasta dos años

2. Duración de más de cinco 
meses 2. Más de tres días de lluvia

3. Temperatura superior 
en comparación con años 
anteriores

3. Vientos fuertes

Afectación a los 
cultivos

4. Hojas dobladas, secas o caen 4. Ramas partidas

5. Frutos pequeños, plantas de 
bajo crecimiento 5. Frutos y hojas caídos 

6. Incremento de plagas y 
enfermedades

6. Incremento de plagas y 
enfermedades

7. Afectación de los 
rendimientos 7. Afectación de rendimientos

8. Muerte 8. Plantas completas destruidas

Afectación a los  
animales

9. Pérdida de apetito 9. Pérdida de apetito

10. Alteraciones en la 
reproducción

10. Alteraciones en la 
reproducción

11. Bajo peso 11. Bajo peso

12. Incremento de parásitos y 
enfermedades

12. Incremento de parásitos y 
enfermedades

13. Muerte 13. Muerte

2.3
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Afectación al 
suelo

14. Agrietado 14. Encharcamiento

15. Endurecido 15. Inundación

Afectación al 
control de plagas, 
parásitos y 
enfermedades

16. Baja eficacia de las 
aplicaciones

16. Baja eficacia de los 
tratamientos

17. Incremento del número de 
aplicaciones

17. Incremento del número de 
tratamientos

Cálculos para 
determinar 
el Índice de 
Vulnerabilidad 
(IV)

Sumar la columna de Sí ------ Sumar la columna de Sí ------

Dividir el resultado de la suma 
de Sí, por el total de efectos 
(17)

Dividir el resultado de la suma 
de Sí, por el total de efectos 
(17)

Sumar y promediar sequía (S) y ciclones (C) S + C/2= IV=

Evaluación: Se evalúa como Sí solo cuando ocurren las afectaciones especificadas; de lo contrario, se 
evalúa de No. En esta evaluación no existen valores intermedios: las únicas opciones son Sí o No. 
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Resistencia (RS). Capacidad de la finca de resistir a los efectos de la sequía y los ciclones. Se evalúa 
integralmente para ambos eventos.

Componentes
Prácticas 
(Criterios para la evaluación)

Evaluación* 

No (0) Bajo (1) Medio (2) Alto (3)

Preparativos  
para el evento

1. Cultivos que escapen al periodo de incidencia (fecha de 
siembra, duración)

2. Cultivos (especies, variedades) más tolerantes a los efectos

3. Animales (especies, razas) más tolerantes a los efectos

4. Cosecha antes del evento (capacidad existente)

5. Almacenamiento seguro de las cosechas (capacidad 
existente)

6. Conservación segura de animales (capacidad existente)

7. Almacenamiento de agua (capacidad existente)

8. Almacenamiento de alimentos para animales (capacidad 
existente)

9. Almacenamiento de alimentos para personas (capacidad 
existente)

10. Conservación de insumos (semillas, otros)  (capacidad 
existente)

Especies con 
fines productivos

11. Existencia de cultivos y animales en la finca (integración 
agricultura-ganadería)

12. Existencia de plantaciones de árboles (frutales, forestales)

13. Existencia de ganado mayor y menor en pastoreo (más de 
uno)

14. Existencia de animales criados en jaulas y corrales (más de 
dos)

15. Diversidad de cultivos (más de cinco)

16. Diversidad de animales (más de tres)

17. Diversidad de forrajes (más de dos especies)

Sistemas 
de cultivo y 
ganadería

18. Policultivos (más de un cultivo en el mismo campo)

19. Polifrutales (más de una especie de árbol frutal en el 
mismo campo)
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20. Sistema agroforestal (campo que integra cultivos entre 
los árboles)

21. Silvopastoreo (integración de árboles en el potrero)

Estructura de la 
finca

22. Número de unidades de manejo (áreas diferentes 
separadas por cercas vivas internas)

23. Cobertura del suelo (superficie que permanece cubierta)

24. Existencia de más de una arboleda (naturales o 
fomentadas)

25. Periferia de la finca con cerca viva (todos los lados)

26. Diversidad de especies en la cerca viva (más de una 
especie)

27. Barreras vivas en lados de los campos

Manejo del suelo

28. Barreras vivas antierosivas intercaladas

29. Surcado en contra de la pendiente

30. Rotación de cultivos

31. Cultivos de cobertura en la rotación

32. Sistema de drenaje de campos

33. Laboreo de conservación (sin inversión del prisma)

Manejo del agua
34. Sistema de riego eficiente (no por aniego)

35. Sistemas de bebederos eficientes (según criterios locales)

36. Sistema de distribución interna eficiente (ni zanjas ni 
canales)

37. Acceso al agua necesaria para cultivos y animales

Cálculos para 
determinar 
el Índice de 
Resistencia (IRS) 

Total (sumar cada valor de la escala)(n)

Multiplicar el valor de la escala por el total de cada valor (n 
x 1), (n x 2), (n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha multiplicación 

(b) Multiplicar el número de criterios por el valor mayor de 
la escala (37 x 3)=111

Resistencia de la finca: Dividir a entre b IRS=

(*) Evaluación: No (cuando no se realiza en la finca); bajo, medio, alto (valorar según la superficie en 
que se realiza en la finca, considerando los criterios de cantidad que se especifican).
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Recuperación (RC). Capacidad de la finca de recuperarse con posterioridad a la exposición a los even-
tos climáticos. Se evalúa integralmente.

Capacidades

Evaluación

No posee
(0)

Baja 
(1)

Media o 
aceptable 
(2)

Alta o  
suficiente 
(3)

1. Medios de tracción para preparar suelo y labores (mecanizada o 
animal)

2. Medios de carga (automotor o animal)

3. Fuentes de abasto de agua (pozo, presa, canales, otras)

4. Equipamiento para aplicar productos fitosanitarios

5. Conservación de insumos (semillas, otros)

6. Acceso u obtención de semilla agámica

7. Acceso u obtención de semilla botánica

8. Acceso u obtención de plántulas 

9. Acceso u obtención de pie de crías

10. Autoabastecimiento de variedades y cantidad de alimentos para 
personas (trabajadores, familia)

11. Autoabastecimiento de variedad y cantidad de alimento animal con 
balance adecuado

12. Acceso u obtención de insumos para la sanidad de cultivos 
(biológicos, minerales, botánicos, otros)

13. Acceso u obtención de insumos para la sanidad animal (vacunas, 
medicamentos, antiparasitarios)

14. Acceso u obtención de insumos para la nutrición de cultivos y 
mejora del suelo

15. Manejo agronómico de arvenses (malezas)

16. Acceso a servicio técnico de sanidad vegetal
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17. Acceso a servicio técnico de veterinaria

18. Acceso a servicio técnico de suelos

19. Acceso a servicio técnico de riego

20. Disponibilidad de energía renovable (alternativa)

21. Estabilidad productiva de la finca (incluye todos los tipos de rubros)

22. Nivel de acceso a mercados (más de uno)

23. Suficiencia de trabajadores

24. Colaboración externa para la recuperación

Cálculos para determinar el Índice de Recuperación (IRC)

Total (sumar cada valor de la escala)(n)

Multiplicar el valor de la escala por el total de cada valor (n x 1), (n 
x 2), (n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha multiplicación

(b) Multiplicar el número de criterios por el valor mayor de la 
escala: (24 x 3)=72

Resistencia de la finca: Dividir a entre b IRC=
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Transformabilidad (TR). Capacidad de la finca para mejorar continuamente su resistencia a estos 
eventos.

Capacidades
No posee
(0)

Baja 
(1)

Media o  
aceptable (2)

Alta o  
suficiente (3)

1. Nivel cultural de trabajadores y trabajadoras

2. Acceso a la capacitación

3. Equidad de género

4. Condiciones para los trabajadores y las trabajadoras

5. Distribución de beneficios (dinero, especies)

6. Influencia de la estructura de la red social y familiar

7. Participación en intercambios recíprocos (talleres, 
eventos, fórum)

8. Adopción de nuevas tecnologías 

9. Inversiones tecnológicas (propias o externas)

10. Participación en programas o proyectos de innovación 
(experimentos, validaciones, adopción)

11. Agregar valor a la producción (beneficio primario, 
minindustria, otros)

12. Diversidad de fuentes de financiamiento (ventas, 
créditos, programas, organizaciones)

13. Eficiencia productiva (rendimiento) de la agricultura 
(igual o mayor que la establecida)

14. Eficiencia productiva (rendimiento) de la ganadería 
(igual o mayor que la establecida)

15. Rentabilidad (igual o mayor que años anteriores)

Cálculos para determinar el Índice de 
Transformabilidad (ITR)

Total (sumar cada valor de la escala)(n)

Multiplicar el valor de la escala por el total de cada 
valor (n x 1), (n x 2), (n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha multiplicación

(b) Multiplicar el número de criterios por el valor 
mayor de la escala: (15 x 3)=45

Resistencia de la finca: Dividir a entre b ITR=
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Determinación del Índice General de Resiliencia (IGRs-c) a sequía y ciclones

Se emplea la formula siguiente: IGRs-c= [IRS + IRC + ITR/3]/IV.

En la medida que el valor final se acerca a cero (0), el sistema es más vulnerable. Cuando tiene valores 
alrededor de la unidad (±1), existe cierto equilibrio entre la vulnerabilidad y la adaptabilidad (RS; RC; 
TR). Eso quie re decir que el sistema se encuentra en tránsito a mejorar su capacidad adaptativa y re-
ducir la vulnerabilidad. Finalmente, cuando el valor último se incrementa por encima de la unidad (>1), 
podemos decir que el sistema ha alcanzado su mayor capacidad de resiliencia. 

La capacidad de resiliencia se determina inicialmente como base para planificar la trans-
formación de la finca. Se asume que la transformación es un proceso que requiere cierto 
tiempo y depende de diversos factores internos y locales. Evaluaciones posteriores per-
mitirán conocer los avances y realizar correcciones sobre lo planificado. 
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Momento 2. Valoración colectiva de la resiliencia de fincas 

Ejercicio 2.3.1. Momento 2. Índice general de resiliencia de las fincas

Fincas  
participantes

Índice de cada componente
Índice General de 
ResilienciaVulnerabilidad Resistencia Recuperación Transformabi-

lidad
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Preguntas complementarias

1. ¿Cómo valoran, de manera general, la vulnerabilidad ante eventos del cambio climático? Responder 
la pregunta mencionando las tres vulnerabilidades de mayor importancia para el conjunto de fincas 
participantes en el municipio: 

2. Considerando el conjunto de fincas, ¿cómo valoran, de manera general, la transformabilidad ante el 
cambio climático? Responder la pregunta con tres criterios (sean positivos o negativos): 

Si bien existen factores comunes que influyen en la vulnerabilidad de toda una localidad 
o las cooperativas, la capacidad de resiliencia es propia de cada finca: depende de fac-
tores específicos de su enfoque tecnológico (relacionados con su diseño y manejo). En 
tal sentido, los resultados locales de evaluar la capacidad de resiliencia de las fincas son 
un insumo apropiado para valorar las acciones a realizar e identificar colectivamente las 
mejores prácticas. 
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MÓDULO 3. 

Plan de transformación de fincas en resilientes
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Validación de las funciones de resiliencia

Ejercicio 3.1.1. Definición de las funciones de resiliencia necesarias para contrarrestar 
los efectos físicos de los eventos climáticos

Las personas participantes deben leer detenidamente las funciones y hacer su propuesta según las pre-
guntas orientadoras. La versión final de funciones se utilizará para realizar el ejercicio de identificación 
de las prácticas apropiadas.

Grupo: Eventos hidrometeorológicos

Ejercicio 3.1.1. Lluvias intensas y vientos fuertes

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia ¿Qué funciones no entienden y proponen 
modificar? ¿Cuáles no se ajustan y proponen eliminar?

Planificar siembras de 
cultivos según temporada 
de incidencia

Contar con especies 
con sistema radicular y 
estructura resistente

Reducir los efectos físicos 
de los vientos fuertes y sus 
rachas

Reducir los efectos físicos de 
las lluvias intensas

Reducir los efectos físicos de 
las corrientes de agua

Reducir el encharcamiento y 
la inundación

Condiciones para 
realizar nuevas siembras, 
plantaciones y crías después 
del evento

Condiciones para aprovechar 
la producción en proceso 
antes y después del evento

3.1
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¿Qué funciones nuevas proponen agregar?

Grupo: Sequías

Ejercicio 3.1.1. Ausencia o escasez de lluvia y altas temperaturas

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia ¿Qué funciones no entienden y proponen 
modificar? ¿Cuáles no se ajustan y proponen eliminar?

Planificar siembras de 
cultivos según temporada de 
incidencia

Contar con variedades y 
razas de mayor tolerancia y 
resistencia

Favorecer una mayor 
humedad relativa

Favorecer retención de 
humedad en el suelo

Reducir radiaciones solares 
directas sobre el suelo

Reducir radiaciones solares 
directas sobre el cultivo

Reducir radiaciones solares 
directas sobre los animales

Facilitar la conservación de 
polinizadores y entomófagos
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Disponibilidad de agua

Facilidades para controlar los 
organismos nocivos

Condiciones para realizar 
nuevas siembras, plantaciones 
y crías durante y después del 
evento

¿Qué nuevas funciones proponen agregar?

Pregunta complementaria

1. ¿Cómo valoran la utilidad de este ejercicio para la definición de las prácticas a realizar? Mencionar 
tres criterios: 

En la actualidad existen evidencias de que el concepto de “funciones de resiliencia” 
resulta apropiado para la gestión del cambio climático en las fincas, porque parte de 
analizar las funciones que se necesitan de cada práctica para reducir los efectos físicos 
de los diferentes tipos de eventos.
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Identificación de prácticas apropiadas para la resiliencia de las fincas ante los 
eventos del cambio climático

Ejercicio 3.2.1. Identificación de prácticas apropiadas para las funciones de resiliencia 

Grupo: Hidrometeorológico

Ejercicio 3.2.1. Lluvias intensas y vientos fuertes

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia validadas
Identificación de prácticas (diseños y manejos)

Se realizan Nuevas a realizar

3.2
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Una de las principales demandas científicas para la adaptación al cambio climático en la 
producción agropecuaria es la identificación de prácticas que respondan eficazmente a 
los eventos hidrometeorológicos o las sequías. Se ha demostrado que no basta con bus-
car variedades resistentes o con garantizar el agua cuando hay sequías, ni con recoger la 
producción en proceso, proteger a los animales y las instalaciones cuando se aproxima 
un ciclón o huracán. Si nos detenemos a analizar la sensibilidad de los componentes de 
producción y los factores de vulnerabilidad, resulta evidente la importancia de abordar 
estos temas desde una mayor profundidad e integralidad.  

Grupo: Sequías

Ejercicio 3.2.1. Ausencia o escasez de lluvia y altas temperaturas

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia validadas
Identificación de prácticas (diseños y manejos)

Se realizan Nuevas a realizar
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Pregunta complementaria

1. ¿Qué importancia le conceden a este ejercicio para la definición de las prácticas a realizar? Mencionar 
tres criterios: 

La agroecología provee las bases científicas y metodológicas para la resiliencia ante el 
cambio climático. Se basa precisamente en procesos de cogestión local, en los que el 
valor colectivo agregado es altamente relevante, a partir de la sistematización de las 
experiencias de agricultores, agricultoras y personal técnico. 
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Plan de transformación de fincas 

Ejercicio 3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversificación estacional  
de las producciones

Debido a que el comportamiento del clima ha cambiado, primero se hará una caracterización local a 
partir de las observaciones de agricul toras y agricultores en su finca durante los años recientes.

Luego se listarán los cultivos de mayor importancia y marcarán con una x los meses (desde la siembra 
o plantación hasta final de cosecha) para los cultivos temporales, anuales y permanentes. Esta parte del 
ejercicio permite contar con un calendario estacional de cultivos en la finca. 

Tras caracterizar el comportamiento del clima y el ciclo de los cultivos, se valora qué nuevos cultivos o 
variedades apropiadas se pueden integrar para evitar las afectaciones por eventos de mayor impacto. 

Ejercicio 3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversificación estacional de las produc-
ciones

Finca:                                                                                               Cooperativa:

                                           Meses E F M A M J J A S O N D

Comportamiento del clima:  
marcar (x) meses según comportamiento local en años recientes

Principales meses en que ha llovido

Principales meses en que no ha llovido

Meses en que han ocurrido ciclones-huracanes

Meses en que han ocurrido tornados (tormenta local 
severa)

Especies productivas agrícolas y estaciones

Cultivos 
actuales

Nuevos 
cultivos a 
integrar

3.3
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Preguntas complementarias 

1. ¿Cuáles son los principales cambios de fecha en las siembras de cultivos propuestos por las diferen-
tes fincas? Mencionar los tres de mayor importancia: 

2. ¿Cuáles son las nuevas especies de cultivos a integrar propuestas por las diferentes fincas? Mencio-
nar las tres que más coinciden entre las fincas: 

La diversificación de las producciones agrícolas y pecuarias hace una importante con-
tribución a la capacidad de las fincas para resistir y recuperarse de eventos del cambio 
climático. Esa capacidad puede incluso incrementarse, si la diversificación contempla 
las diferentes estaciones del año.
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Ejercicio 3.3.2. Estado actual y cambios necesarios en el diseño de los sistemas  
de cultivo y ganadería

El diseño de los sistemas de cultivo y de ganadería considera la ubicación espacial y temporal de los 
cultivos, ya sean agrícolas, forrajes, pastos u otros. El diseño puede concebir características que con-
fieran mayores capacidades de resistencia ante eventos extremos como los ciclones tropicales (lluvias 
intensas, vientos fuertes, corrientes de agua e inundaciones).

El primer paso aquí es caracterizar los tipos de sistemas de cultivo y de ganadería existentes, así como 
su diseño genético, espacial y temporal, para luego identificar los cambios (rediseño) que contribuyan 
a una mayor capacidad de resistencia.

Ejercicio 3.3.2. Estado actual y cambios necesarios en el diseño de los sistemas de cultivo y ganadería

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos de 
sistemas  
de cultivo

Principales características

Diseño actual y rediseño

Especie principal Especies intercaladas 
o asociadas

Siembra simultánea, 
escalonada o en 
relevo

Campos de 
cultivos tempo-
rales y anuales

Secuencia de varias siembras 
de cultivos temporales o siem-
bra de cultivos anuales;
principalmente hortalizas, gra-
nos, viandas, frutos menores.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos de 
cultivos tempo-
rales y anuales 
protegidos o 
semiprotegidos

Secuencia de varias siembras 
de cultivos temporales o 
siembra de cultivos anuales; 
principalmente hortalizas.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:
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Campos cultiva-
dos con plátano 
y banano

Generalmente considerados 
como cultivos semipermanen-
tes.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos cultiva-
dos con frutales

Cultivos permanentes arbóreos; 
también el cultivo semiperma-
nente de guayaba enana.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos culti-
vados con espe-
cies forrajeras

Cultivos permanentes herbá-
ceos (caña de azúcar, napier, 
king grass u otros); arbustivos 
(leucaena, morera, moringa u 
otros).

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Potreros o 
cuartones

Sistemas permanentes de pasto 
natural o artificial.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:
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Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los principales cambios en el rediseño de los sistemas de cultivo en cada una de las fin-
cas? Mencione los tres de mayor coincidencia: 

2. ¿Cuáles son los principales cambios en el rediseño de los sistemas de ganadería en cada una de las 
fincas? Mencione los tres de mayor coincidencia: 

Los sistemas de cultivo y ganadería complejos (como los policultivos y el silvopastoreo, 
respectivamente) pueden lograr capacidades de resiliencia a partir de su base tradicio-
nal, siempre y cuando su diseño se realice considerando las funciones de resiliencia. 
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Ejercicio 3.3.3. Ajustes y cambios necesarios en la estructura espacial de la finca

Normalmente, la superficie de la finca se estructura en campos, potreros e instalaciones. Los campos 
están estructurados en cultivos temporales y anuales (cultivos varios), semipermanentes (plátanos) y 
permanentes (plantaciones de frutales, forrajes y otros cultivos). Los potreros pueden ser subdivididos 
o acuartonados; y existen además cuartones para animales semiestabulados (ovino-caprino u otros). 
Con respecto a las instalaciones, la mayoría se dispone para la cría y la estabulación de animales de 
manera dispersa o en un área determinada. El resto se utiliza como apoyo a la producción.

Todas las áreas o agrupamientos por tipo de sistema pueden ser, potencialmente, unidades de manejo. 
La unidad de manejo se define por tres criterios principales: a) tipo de rubro productivo; b) tipo de tec-
nología; c) características del terreno o su ubicación. Esto quiere decir que no existe un criterio único.

Lo más importante es que, al subdividir la finca en unidades de manejo, se facilitan las funciones 
siguientes: 

 ▷ Conservación del suelo, regulación del microclima, reducción de acceso a las plagas y del efecto de 
los vientos fuertes (las unidades están delimitadas por cercas o setos vivos internos).

 ▷ Especialización productiva para la gestión por procesos o centros de costo.

 ▷ Servicios ambientales por parte de árboles integrados en cercas o setos vivos internos.

También en la superficie de la finca existen áreas no explotadas donde la vegetación seminatural crece 
espontáneamente, además de arboledas y jardines de flores y plantas ornamentales de interés cultural. 
Algunas fincas poseen áreas naturales o embalses y espejos de agua. Estas superficies seminaturales 
no productivas están intercaladas en toda la finca, interactúan con las unidades de manejo y facilitan 
diversas funciones ecológicas.

Momento 1. Unidades de manejo

El propósito del ejercicio es reestructurar la finca en unidades de manejo, a partir del uso actual que 
tienen sus diferentes áreas. Es importante entender que las unidades de manejo pueden estar integra-
das por uno o más campos y potreros; y que en el caso de las fincas pequeñas puede ser poco práctico 
delimitar las unidades de manejo. 

Otro detalle que resulta clave es que las unidades de manejo estén delimitadas por tramos de cercas o 
setos vivos internos, porque estos realizan diversas funciones ecológicas y contribuyen a la resistencia 
ante eventos del cambio climático.   
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Ejercicio 3.3.3. Momento 1. Unidades de manejo

Unidades de manejo 
(ajuste y propuesta)

Uso como unidad de manejo (tipos de 
especies productivas)

Tramos de cercas o setos vivos
 (y nuevos propuestos)

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 
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Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 
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CROQUIS DE LA FINCA 

Se debe dibujar un croquis de la finca en el que se ubiquen las unidades de manejo definidas, los siste-
mas de cultivo y de ganadería que la integran, así como los tramos de cercas o setos vivos que existen 
o se proponen. Para el croquis se utiliza la nomenclatura siguiente: CVP (cerca viva perimetral), UM 
(unidades de manejo), TCSV (tramos de cercas o setos vivos internos), ASN (ambientes seminaturales).

Norte
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Pregunta complementaria

1. Considerando que las unidades de manejo constituyen una propuesta relativamente nueva, ¿cuáles 
fueron las principales dificultades que se evidenciaron para realizar este cambio? Mencione las tres 
de mayor coincidencia: 

El rediseño de la finca en unidades de manejo, delimitadas por estructuras de vegeta-
ción auxiliar, contribuye significativamente a la capacidad de resiliencia.

Momento 2. Diseño de la cerca viva perimetral

Considerar que cada lado de la cerca viva perimetral se debe diseñar según las funciones específicas 
que se necesitan. Las cercas vivas cumplen diversas funciones, aunque específicamente hay que reforzar 
los lados para la incidencia de los vientos predominantes, los riesgos por corrientes de agua, etc.

El análisis debe comprender los aspectos siguientes: a) especies integradas; b) resistencia a los vientos 
del follaje de cada especie; c) profundidad de las raíces de cada especie; d) complejidad del diseño 
(intercalamiento de las especies); d) cumplimiento de las funciones necesarias por cada lado.  

Ejercicio 3.3.3. Momento 2. Diseño de la cerca viva perimetral

Finca:                                                                                             Cooperativa:

Diseño espacial
Características. La ubicación de las especies: a) distancia de plantación de las arbó-
reas y arbustivas, b) especificar el intercalamiento

Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 Lado 5

Especie principal

Distancia

Especies intercaladas

62



Funciones principales de cada 
lado

Valorar si el diseño de cada lado cumple las funciones según las observaciones de 
agricultoras y agricultores. Utilizar los criterios siguientes para valorar el cumplimiento de 
cada función: nula (N), baja (B), media (M), alta (A), muy alta (MA)

Resistencia a los vientos

 Antierosiva

Retención de humedad en la finca

Barrera contra las plagas

Flores para polinizadores y adultos 
de entomófagos

Otros usos 

Rediseño propuesto

Especie principal

Distancia

Especies intercaladas

Pregunta complementaria

1. Considerando que quizás la cerca viva perimetral no sea suficiente, ¿sería necesario integrar una cor-
tina rompe-vientos en uno de los lados de la finca? De ser positiva la respuesta, argumentar:   

La cerca viva perimetral es una práctica tradicional. Sin embargo, para la resiliencia de 
las fincas se requiere diseñar cada lado según las funciones que se necesitan, y teniendo 
en cuenta que las especies integradas contribuyan con dichas funciones. 
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Ejercicio 3.3.4. Estado actual y cambios necesarios en capacidades de autogestión

Momento 1. Material reproductivo 

Se refiere a la autogestión de semillas (botánicas, agámicas, posturas, u otras) y a la reproducción ani-
mal (pie de crías, monta, semen, etc.). A partir de las necesidades, se consideran la capacidad actual y 
lo que habría que ampliar. 

Ejercicio 3.3.4. Momento 1. Material reproductivo

Finca:                                                                                Cooperativa:

Tipos de material 
reproductivo

Especies que normalmente se manejan y nuevas propuestas (agrícolas y pecuarias) 

Se obtienen
actualmente en la finca

Se proponen obtener en la finca en el futuro

Semilla botánica

Semilla agámica

Posturas

Otros (especificar)

Pie de crías

Monta

Semen

Otros (especificar)
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Preguntas complementarias

1. Considerando que por lo general las fincas autogestionan algunos tipos de materiales reproductivos, 
¿qué dificultades enfrentan para ello? Mencione los tres de mayor coincidencia: 

2. ¿Cómo participan las mujeres y los hombres en la autogestión de la finca? 

La autogestión de material reproductivo, agrícola y pecuario otorga mayores capacida-
des para resistir y recuperarse ante el cambio climático.
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Momento 2. Bioinsumos

A partir de la autogestión de bioinsumos de la finca, se debe considerar la capacidad actual y lo que se 
necesita ampliar. 

Ejercicio 3.3.4. Momento 2. Bioinsumos

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos de bioinsumos 
Bioinsumos que normalmente utilizan y nuevos que se necesitan 

Se obtienen actualmente en la finca Se proponen obtener en la finca en el futuro

Abonos orgánicos

Biofertilizantes

Inoculantes micorrízicos

Otros (especificar)

Biopreparados botánicos 
(insecticidas, fungicidas, 
nematicidas, molusquicidas)

Otros (especificar)

Forrajes

Alimentos para animales 
(elaborados)

Otros (especificar)

Medicamentos para 
animales (biopreparados 
botánicos)

Homeopáticos

Otros (especificar)
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Pregunta complementaria

1. Considerando que normalmente las fincas autogestionan algunos tipos de insumos, ¿qué dificultades 
enfrentan para ello? Mencione las tres de mayor coincidencia: 

La autogestión de insumos y su diversificación constituyen una práctica sostenible que 
también facilita la capacidad de resiliencia de las fincas.
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MÓDULO 4. 

Cogestión local para la resiliencia de fincas ante el 
cambio climático
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Concertación para la articulación efectiva de entidades locales

Ejercicio 4.1.1. Concertación de entidades locales para apoyar el proceso  
de transformación de las fincas en resilientes

a) ¿Cuáles son las entidades del territorio que se relacionan con las fincas?; b) ¿cuál es el alcance de su 
actuación directa?; c) ¿qué funciones realizan en el territorio?; d) ¿qué funciones suyas contribuyen a la 
creación de capacidades de resiliencia ante el cambio climático?; e) ¿qué funciones, de las nuevas que 
se necesitan, pudieran ser realizadas por esas entidades?

Momento 1. Identificación y caracterización de entidades locales

Ejercicio 4.1.1. Momento 1. Identificar y caracterizar entidades

Entidades Alcance de su actuación directa Funciones generales que realizan

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.1
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9.

10.

La concertación de entidades locales, además de facilitar posibles colaboraciones, agre-
ga valor a la gestión y hace más coherente el enfoque de resiliencia. Debido a la com-
plejidad de la producción agropecuaria, la gestión del cambio climático se debe realizar 
mediante métodos participativos que sean inclusivos. La integración de especialistas de 
entidades del municipio, de técnicos y técnicas de las cooperativas, y de agricultores y 
agricultoras de experiencia, contribuye a una gestión apropiada de la resiliencia.

Momento 2. Funciones y nuevas propuestas de las entidades locales para la resiliencia ante el cambio 
climático

Se debe tener en cuenta que la intención es especificar las funciones de las entidades relacionadas 
con el cambio climático, que no se mencionen de forma general sino en sus detalles: ¿cómo contri-
buyen a través de capacitaciones, asesorías, innovaciones, etc.? Seguramente habrá entidades que 
en un primer momento no se identifiquen con funciones para la resiliencia; sin embargo, es muy 
probable que sí las tengan (o las puedan tener) y, en ese caso, se pueden proponer como resultado 
del ejercicio.

Ejercicio 4.1.1. Momento 2. Funciones y nuevas propuestas de las entidades locales

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Entidades Funciones que realiza para la adaptación al 
cambio climático

Nuevas funciones que se necesitan para la 
adaptación ante el cambio climático
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Pregunta complementaria

1. ¿Qué factores limitan la actuación directa de las entidades pertenecientes al municipio en las fincas? 
Mencione los tres de mayor coincidencia: 

Por lo general, las entidades que actúan en el municipio tienen funciones estatales defi-
nidas. No obstante, también pueden realizar acciones de capacitación, como es el caso 
de las estaciones de sanidad vegetal, las Direcciones Municipales de la Agricultura, las 
estaciones experimentales, los politécnicos y las sedes universitarias. En ese sentido, se 
necesita que todas las entidades con actuación local incorporen la creación  de capaci-
dades sobre resiliencia ante el cambio climático en su personal técnico, en agricultoras 
y agricultores, en personas jóvenes en formación. De igual modo, organizaciones de la 
sociedad civil como ANAP, ACTAF, ACPA, que gestionan proyectos locales, deberían in-
cluir el enfoque de resiliencia en las capacitaciones e innovaciones que realizan para la 
implementación de las iniciativas de dichos proyectos.
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Ejercicio 4.1.2. Enriquecer las acciones que se realizan en la cooperativa para la gestión 
de riesgos por el cambio climático

Momento 1. Eventos hidrometeorológicos

Ejercicio 4.1.2. Momento 1. Eventos hidrometeorológicos

Medidas Responsable Cumplimiento
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Momento 2. Sequías 

Ejercicio 4.1.2. Momento 2. Sequías

Medidas Responsable Cumplimiento

Pregunta complementaria

1. ¿Qué experiencias exitosas de la cooperativa destacan en la gestión del cambio climático? Mencione 
los tres de mayor coincidencia: 

Las cooperativas pueden contribuir significativamente en la cogestión de resiliencia de las 
fincas y áreas colectivas, una vez faciliten acciones para la transformación permanente. 
Su contribución impulsa la creación de capacidades para resistir y recuperarse de eventos 
extremos: bancos locales de semilla; producción cooperada de bioinsumos y alimento 
para animales; beneficio o procesamiento colectivo de productos para el mercado; redes 
de coinnovación. Todas estas capacidades confieren sostenibilidad a la resiliencia.
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Organización de redes locales de coinnovación para la resiliencia de las fincas

Ejercicio 4.2.1. Constitución y funcionamiento de redes temáticas locales de  
coinnovación para la resiliencia de las fincas ante el cambio climático

Momento 1. Identificación de agricultoras y agricultores innovadores 

Para cada componente de producción se identifican aquellas personas de la cooperativa que realizan 
innovaciones en sus fincas, colocando el tema.

Ejercicio 4.2.1. Momento 1. Identificación de agricultoras y agricultores innovadores

Componentes de 
producción Temas Agricultoras / Agricultores

Suelo

Material reproductivo 

Sistemas de cultivo

Sistemas de cría

Agua y riego

Sanidad de cultivos 

Sanidad de animales 

Nutrición de cultivos

4.2
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Nutrición de animales

Infraestructuras de apoyo

Comercialización

Pregunta complementaria

1. ¿Qué valoración hacen de la experimentación campesina, y de los agricultores y agricultoras innova-
dores en la cooperativa? Mencionar ejemplos exitosos: 

En el conjunto de cooperativas de un municipio siempre existen agricultores y agricultoras 
de experiencia que se destacan por sus éxitos productivos y por la transición agroecológi-
ca hacia sistemas sostenibles. En la mayoría de los casos realizan experimentos e innovan 
sobre nuevas prácticas en temas específicos en los que son expertos. Esos talentos de la 
localidad son valores potenciales para innovar en resiliencia ante el cambio climático. 

Momento 2. Plan de acciones de la red local de coinnovación 

Las acciones que acoge la red de coinnovación pueden ser las siguientes: a) compartir experien cias 
sobre temas ya trabajados; b) iniciar experimentos en nuevos temas según demande el proceso de 
transformación de las fincas; c) participar en los encuentros de la red de coinnovación; d) observar 
experimentos en proceso en las fincas, etc. Estas acciones se actuali zan periódicamente, en la medida 
que avanza el proceso en la locali dad y surjan nuevas demandas de innovación.
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Ejercicio 4.2.1. Momento 2. Plan de acciones de la red local de coinnovación 

Acciones Lugar Responsable
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Preguntas complementarias 

1. ¿Qué factores limitan el funcionamiento de la red temática de coinnovación? Mencione los tres de 
mayor coincidencia: 

2. ¿Cómo valoran la participación de mujeres y jóvenes en esta red de innovación? ¿Qué se puede hacer 
en caso de que esa participación sea limitada?

Las redes locales de coinnovación son una vía sostenible para avanzar rápida y coherente-
mente hacia la transformación de las fincas en resilientes. Se pueden organizar desde los 
proyectos y mantenerse como grupos de interés. 
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Valoración del proceso realizado y recomendaciones para su continuidad

Ejercicio 4.3.1. Lecciones aprendidas como resultado del proceso de formación 

Momento 1. Identificación de lecciones aprendidas

Ejercicio 4.3.1. Momento 1. Identificación de lecciones aprendidas

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 

Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Lecciones del proceso de formación realizado Lecciones sobre el enfoque de la agroecología para la 
transformación de las fincas en resilientes

4.3
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Momento 2. Consenso colectivo sobre las lecciones aprendidas

Ejercicio 4.3.1. Momento 2. Consenso colectivo sobre las lecciones

Lecciones del proceso realizado Lecciones sobre el enfoque de la agroecología para la 
transformación de las fincas en resilientes
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El presente proceso descentralizado de formación, además de crear nuevas capacidades 
en actores locales, genera informaciones de mucha utilidad para la gestión de las enti-
dades. Representa una vía relativamente rápida y sostenible para la autogestión de la 
resiliencia, y una contribución significativa a la soberanía alimentaria. 
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Ejercicio 4.3.2. Recomendaciones estratégicas para la realización de la transformación 
agroecológica de las fincas

Ejercicio 4.3.2. Recomendaciones estratégicas para la realización de la transformación 
agroecológica de las fincas

Entidades del municipio Cooperativas Fincas beneficiarias
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Pregunta complementaria

1. Considerando los resultados del ejercicio, ¿qué recomendaciones estratégicas sugieren para lograr 
una mayor equidad de género y generacional en estos procesos?

La formación de actores locales como facilitadores y facilitadoras de procesos para la 
transformación agroecológica de las fincas en resilientes, propicia el surgimiento de un 
nuevo tipo de actor con capacidades para la gestión del conocimiento y la innovación. 
Contar hoy con una red descentralizada de facilitadores y facilitadoras que trabajen 
directamente con grupos de agricultores y agricultoras encierra un potencial extraordi-
nario. 
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Anexo para el registro  
de las transformaciones  
en las fincas 

Como parte de la formación realizada, se da inicio a la transformación agroecológica de las fincas. No obs-
tante, son muchas las prácticas que, antes de dar ese paso, necesitan ciertas condiciones y preparativos. 

La idea de este Anexo de la Bitácora es disponer de un espacio para registrar las nuevas prácticas que 
se realicen en las fincas, como un documento de consulta para los facilitadores y facilitadoras que darán 
seguimiento en los diferentes proyectos y programas. 

Para lograr la resiliencia ante el cambio climático se deben identificar e implementar las prácticas apro-
piadas para cada finca. No obstante, cuando incide un evento hidrometeorológico o la sequía, se hace 
necesario observar los efectos y valorar la eficacia de los diseños y manejos que se realizan. Este es un 
paso importante para hacer nuevos ajustes y cambios, porque la transformabilidad para la resiliencia 
debe ser permanente.

Estacionalidad de las producciones agropecuarias

Prácticas y funciones

En esta parte se registrarán las nuevas especies, variedades y razas adoptadas en la finca, como prác-
ticas que pueden cumplir varias funciones o propósitos: a) tolerancia o resistencia ante efectos físicos 
de eventos (manejar en temporada de incidencia de eventos); b) realizar nuevas siembras y crías para 
una rápida recuperación post-evento.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Diseño y manejo de sistemas de cultivo

Prácticas y funciones

Aquí se registran los cambios realizados en el diseño y manejo de los diferentes tipos de sistemas de 
cultivo que existen en la finca. Esos cambios o nuevas prácticas deben tener las funciones o propósitos 
siguientes, de acuerdo a los tipos de eventos: 

Sequías: a) proteger el suelo de las radiaciones solares directas (sequía); b) retener humedad en el sue-
lo y los cultivos; c) frenar las corrientes de aire que difunden calor e inciden en una mayor temperatura 
en los cultivos; d) regular el microclima. 

Hidrometeorológicos: a) facilitar la capacidad de infiltración del agua en el suelo; b) reducir la erosión 
del suelo por lluvia intensa o corrientes de agua; c) evitar el acceso de corrientes de agua a los campos; 
d) evacuar rápidamente el exceso de agua en los campos; e) reducir los efectos físicos de los vientos 
fuertes sobre el cultivo.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Diseño y manejo de sistemas de ganadería

Prácticas y funciones

Se registran en este punto los cambios realizados en el diseño y manejo de los diferentes tipos de 
sistemas de ganadería que existen en la finca. Esos cambios o nuevas prácticas deben responder a las 
funciones o propósitos siguientes: 

Sequías: a) reducir los efectos físicos de las radiaciones solares directas sobre los animales; b) reducir 
los efectos físicos de las radiaciones solares directas sobre el pasto; c) facilitar el acceso de los anima-
les al agua para beber; d) disponer de diferentes tipos de forrajes; e) disponer de capacidad de forraje 
para las sequías prolongadas; f) disponer de capacidades en material reproductivo para realizar nuevas 
siembras post-evento.

Hidrometeorológicos: a) reducir los efectos físicos de las lluvias y los vientos sobre los animales; b) 
reducir el exceso de agua y humedad que pueda causar enfermedades a los animales estabulados; c) 
disponer de capacidad de alimentos ante la emergencia de un evento extremo; d) disponer de capaci-
dades en material reproductivo para realizar nuevas crías post-evento.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Rediseño de la estructura espacial de la finca

Prácticas y funciones

Se registran los cambios realizados integralmente en el diseño de toda la superficie de la finca como 
unidad o sistema de producción. Esos cambios o nuevas prácticas deben cubrir las funciones o pro-
pósitos siguientes: a) reducir los efectos físicos de los vientos fuertes sobre los campos de cultivo, las 
instalaciones y otros componentes de la finca; b) reducir los efectos físicos de las lluvias fuertes, las 
corrientes de agua y las inundaciones sobre los componentes de la finca; c) contribuir a mejorar el mi-
croclima ante el incremento de la temperatura y la ausencia de lluvias.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Autogestión de material reproductivo

Prácticas y funciones

La intención aquí es registrar los cambios realizados con respecto a las capacidades para acceder u 
obtener en la finca arterial reproductivo, agrícola y pecuario, como función de importancia para la re-
cuperación rápida post-eventos.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Autogestión de bioinsumos

Prácticas y funciones

Aquí se registran los cambios realizados en torno a las capacidades para acceder u obtener bioinsu-
mos (abonos orgánicos, biofertilizantes, biopreparados para el control de plagas, antiparasitarios, entre 
otros), como función de importancia durante la seguía, y para la recuperación rápida post-eventos 
hidrometeorológicos.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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Otras acciones realizadas

Si fuesen adoptadas otras prácticas, se registran en el cuadro siguiente.

Prácticas adoptadas
Especificar las funciones principales que se es-

peran, según tipo de evento

Fecha Nuevas prácticas realizadas Sequías Hidrometeorológicos
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