
3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversificación estacio-
nal 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 inte
grar para evitar las afectaciones por eventos de mayor impacto.  

Ejercicio 3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversifica-
ción estacional de las producciones

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)

*Ejercicio de Finca 
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Especies productivas agrícolas y estaciones

Cultivos 
actuales

Nuevos 
cultivos a 
integrar

Preguntas complementarias 

1. ¿Cuáles son los principales cambios de fecha en las siembras de culti
vos propuestos por las diferentes fincas? Mencionar los tres de mayor 
importancia: 
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2. ¿Cuáles son las nuevas especies de cultivos a integrar propuestas por las 
diferentes fincas? Mencionar las tres que más coinciden entre las fincas: 

La diversificación de las producciones agrícolas y pecua
rias hace una importante contribución 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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