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Serie de seminarios web técnicos sobre cadenas de valor de aguacate y piña 
Seminario web #8: Biodiversidad y adaptación al cambio climático 
Informe resumido 
 
Martes, 13 de septiembre de 2022, 16.30-18.00 Roma (UTC+2), en Zoom. 
 
Antecedentes 
Este seminario web fue el octavo evento de una serie de seminarios web técnicos organizados por el Proyecto Frutas 
Responsables de la FAO en respuesta a las prioridades e intereses de los participantes del sector privado. Los seminarios 
web brindan una oportunidad para el aprendizaje entre pares sobre cuestiones precompetitivas y la identificación y el 
intercambio de buenas prácticas. Para facilitar la discusión abierta, no hay grabación del seminario web y el informe del 
evento sigue la regla de Chatham House de no identificar expositores individuales. La excepción a esta regla, es para 
aquellos ponentes de la industria identificados en la agenda que han dado su consentimiento para compartir información 
por adelantado. 

 
Participación  
Catorce participantes se unieron al seminario web.  
 

 
 

 

  

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
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*Empresas activas en la "mitad" de la cadena de valor, incluidos empacadores, procesadores, exportadores y transportistas.   
 
La organización de esta actividad en línea evitó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que normalmente se 
asociarían con los viajes para un evento presencial. Una estimación preliminar utilizando la Calculadora de emisiones de 
carbono de la OACI indica que este evento ahorró más de 16 185 kg de emisiones de CO2.  

 
Resumen 
 
• Bienvenida e introducción 
 
Los participantes fueron bienvenidos al seminario web de aprendizaje entre pares. La agenda del evento se presenta en el 
Anexo 1. Todas las diapositivas de la presentación están disponibles enviando una solicitud a Responsible-Fruits@fao.org. 
 
La agricultura, incluido el sector de las frutas tropicales, depende de la biodiversidad y de los servicios que brinda la 
biodiversidad, como la conservación del suelo y el agua, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la resistencia a plagas 
y enfermedades y la polinización, entre otros. Las prácticas de producción que contribuyen a la regeneración de la 
biodiversidad pueden ayudar a los productores a ser más resilientes a las crisis y tensiones económicas, sociales y 
ambientales, incluidos los efectos del cambio climático. Considerando que la pérdida de biodiversidad amenaza la 
productividad y la capacidad de adaptación de los huertos y plantaciones en un momento en que esta capacidad es 
particularmente importante debido al cambio climático. 
 
En este seminario web, la FAO, organizaciones de productores, asociaciones y empresas del sector del aguacate y la piña 
discutieron cómo evitar impactos negativos en la biodiversidad, cómo ciertos métodos de producción pueden aprovechar 
y fortalecerla, y cómo la conservación de la biodiversidad puede ayudar a los actores de la cadena de valor a adaptarse a 
cambio climático. 
 
• Sesión 1: ¿Cómo puede la biodiversidad ayudar al sector de las frutas tropicales a adaptarse al cambio climático? – Soren 

Moller, Consultor en Agroecología y Sistemas Alimentarios, FAO 

El expositor comenzó haciendo referencia al Sexto Informe de Evaluación del IPCC de 2022 sobre impactos, adaptación y 
vulnerabilidad, que identifica los desafíos interrelacionados de la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria que resultan 
de los cambios en las precipitaciones. También señaló el importante papel de la biodiversidad en la agricultura. La 
biodiversidad es la fuente de todas las especies, variedades cultivadas y domesticadas, y la biodiversidad asociada 
proporciona funciones y servicios ecosistémicos (por ejemplo, polinización, control de plagas, ciclo del agua, etc.). 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
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La pérdida de biodiversidad está impulsada por prácticas agrícolas insostenibles, incluida la contaminación por nutrientes 
y pesticidas y la deforestación. Ahora, el desafío es mitigar estos impulsores sin reducir la producción de alimentos. Los 
estudios científicos demuestran que la diversificación agrícola promueve múltiples servicios ecosistémicos sin reducir el 
rendimiento. El ponente presentó un meta-análisis de 5 160 estudios, que indica que, en la mayoría de los casos, la 
diversificación tiene un efecto positivo o neutral en los rendimientos de los cultivos. Al mismo tiempo, la diversificación 
beneficia los servicios de los ecosistemas, incluida la fertilidad del suelo, el ciclo de nutrientes y el secuestro de carbono, 
que son todos importantes para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Hay diferentes explicaciones para los mecanismos por los cuales la biodiversidad apoya la agricultura, incluida la 
complementariedad. La complementariedad permite que los cultivos superen a los monocultivos a través de: la partición 
de recursos; modificar el entorno físico; reducir los efectos de plagas y enfermedades; y potenciar el mutualismo. Se explicó 
que el mutualismo es cuando dos o más especies que cooperan para beneficio mutuo, como la relación entre los hongos 
micorrizas y el sistema de raíces de ciertas plantas. El expositor presentó ejemplos de diversificación para lograr los 
beneficios antes mencionados. En un ejemplo, una plantación de cultivos intercalados de plantas de piña y árboles de 
caucho demostró la partición de recursos y la modificación del entorno físico. 

La agroecología es un enfoque que puede guiar la diversificación y las transiciones hacia una agricultura sostenible. Para 
apoyar este enfoque, la FAO ha desarrollado el Diez Elementos de la Agroecología para facilitar las transiciones a ella. Tales 
transiciones conducirán a una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor resiliencia a los impactos climáticos. 
Se puede encontrar más información en el Centro de conocimientos sobre agroecología de la FAO. 

Se pueden encontrar más detalles de la presentación en las diapositivas del panelista. 

Después de la presentación del expositor, se realizó una encuesta rápida preguntando: "¿Crees que las prácticas 
agroecológicas pueden ayudar a adaptarte al cambio climático?" 

• El 78 por ciento de los encuestados indicó “Sí”. 

Durante el debate abierto que siguió a la presentación, el expositor de la FAO señaló que ICRAF tiene una base de datos 
sobre los beneficios de las especies de árboles utilizadas en la diversificación de los sistemas agroforestales y que existen 
otras bases de datos centradas en los cultivos de cobertura, como la herramienta de la comunidad ECHO para el sudeste 
asiático y la Base de datos de UC Davis para California. Destacó la importancia de la co-creación de conocimiento entre 
científicos y productores para identificar los beneficios de trabajar con diversas especies y variedades en contextos locales. 
Sin embargo, actualmente, la falta general de datos para sistemas de producción diversificados (por ejemplo, sobre el 
potencial de captura de carbono de diferentes especies) limita la creación de un entorno propicio para facilitar la transición 
a la agroecología. 
 
• Sesión 2: ¿Cómo pueden las empresas de frutas tropicales integrar la biodiversidad en sus estrategias de sostenibilidad? 

– Simon Derrick, Blue Skies 

El exponente presentó a Blue Skies Company, afirmando que la empresa tiene como objetivo fabricar productos terminados 
en el lugar (país o región) donde se cultiva la fruta. También señaló que la empresa sigue muchos estándares de certificación 
voluntarios, tanto para cumplir con los requisitos de los minoristas como con base en las propias decisiones de la empresa. 

Además, señaló que Blue Skies considera que la biodiversidad es importante porque la calidad y disponibilidad de la fruta 
depende de la biodiversidad. La empresa cree que preservar la biodiversidad es parte integral de la sustentabilidad y, por 
lo tanto, considera que ésta es importante para todos los negocios, no solo para aquellos que dependen directamente de 
la naturaleza. Sin embargo, Blue Skies cree que esto no se entiende ampliamente. Un desafío particular es la dificultad de 

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.aba1715
https://www.fao.org/3/i9037es/i9037es.pdf
https://www.fao.org/agroecology/home/es/
http://db.worldagroforestry.org/
http://db.worldagroforestry.org/
https://www.echocommunity.org/tools/gmccselector
https://www.echocommunity.org/tools/gmccselector
https://sarep.ucdavis.edu/covercrop
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medir el impacto de uno en la biodiversidad. (El expositor contrastó esto con el cambio climático, donde las emisiones de 
gases de efecto invernadero se pueden medir fácilmente). 

El ponente afirmó que Blue Skies ha priorizado la biodiversidad como uno de sus cuatro principales objetivos de 
sostenibilidad. Al priorizar la biodiversidad, la empresa tiene como objetivo crear conciencia y estimular las buenas prácticas 
en su propio negocio y más allá. Blue Skies espera lograr su objetivo de biodiversidad al: crear hábitats para que la 
naturaleza y la vida silvestre prosperen en la cadena de suministro (granjas y fábricas); al prevenir la deforestación que 
podría resultar de la forma en que la empresa fabrica sus productos y obtiene sus materiales; previniendo la contaminación 
a través de la gestión de residuos; y protegiendo activamente la vida silvestre. 

En la práctica, la empresa informa que sigue el estándar Linking Environment and Farming (LEAF), creando áreas de hábitat 
natural alrededor de sus fábricas, introduciendo una política simple de biodiversidad, realizando capacitaciones, celebrando 
un Día de Concienciación sobre la Biodiversidad de Cielos Azules con el apoyo de los más altos niveles de gestión, a través 
de iniciativas y concursos corporativos. 

Blue Skies está probando un marco de medición de la biodiversidad. Este marco fue presentado por su desarrollador, James 
Garnett-Letts de la Universidad de Birmingham. El marco tiene como objetivo permitir que cualquiera pueda realizar un 
estudio de la biodiversidad de una manera sencilla y rentable. Se presentó un ejemplo del piloto en curso. En última 
instancia, la Universidad tiene como objetivo hacer que la herramienta y la metodología estén ampliamente disponibles. 

Se pueden encontrar más detalles de la presentación en las diapositivas del expositor. 

Luego de la presentación, se realizó una encuesta rápida preguntando: “¿El cambio climático ha impactado negativamente 
la biodiversidad en sus áreas geográficas de producción?” 

• El 50 por ciento de los encuestados indicó “Sí, severamente” y el otro 50 por ciento indicó “Sí, moderadamente”. 

Durante el período de discusión, el exponente de Blue Skies destacó la importancia de contar con un apoyo claro del 
fundador de la empresa. Según la experiencia de la empresa, esto es más importante que tener una política de 
biodiversidad por escrito. 
 
Se aclaró que el marco de biodiversidad que está siendo probado por Blue Skies y la Universidad de Birmingham aún no 
está disponible públicamente. Después de un proceso de validación, el marco podría estar disponible, sin embargo, no hay 
planes para la evaluación comparativa o una base de datos abierta de resultados. También se señaló que es posible que 
cualquier marco deba adaptarse a diferentes contextos (por ejemplo, estaciones, zonas agroecológicas, etc.). 
 
Además del papel de las empresas, se discutió el posible papel de los gobiernos y las políticas. Se señaló que la legislación 
para impulsar la acción sobre el cambio climático podría ser una buena práctica sobre cómo la legislación sobre 
biodiversidad también podría impulsar un cambio positivo. En este contexto se resaltó nuevamente la importancia de poder 
medir los impactos sobre la biodiversidad. Se sugirió que muchos marcos existentes son demasiado complejos y/o exigen 
demasiados recursos para ser prácticos para que los utilicen los productores y las empresas. 
 
• Sesión 3: ¿Cómo pueden las asociaciones comerciales y de productores abordar las amenazas a la biodiversidad y 

fomentar la adaptación de prácticas sostenibles? – Armando Garcia Angulo, APEAJAL 

El expositor comenzó destacando la importancia de los ecosistemas naturales para la producción de aguacate. Lo vinculó a 
la fertilidad y estabilidad del suelo, la regulación del clima, hábitat de polinizadores y depredadores naturales de las plagas 
del aguacate, y como sumideros de carbono que ayudan a mitigar el cambio climático. 
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El ponente continuó compartiendo observaciones sobre los impactos críticos del cambio climático en la producción de 
aguacate en México. La APEAJAL espera que el cambio climático tenga numerosos efectos perjudiciales en la producción 
de aguacate, entre ellos: alteración de las regiones productivas de aguacate en México; reducir el período de superposición 
de las flores masculinas y femeninas, lo que da como resultado una menor polinización; acelerar la maduración y reducir el 
período de cosecha, lo que tendría un impacto negativo en la oferta de productos; causando más días de estrés relacionado 
con el calor, lo que afectará negativamente la calidad y cantidad de la producción de fruta; y aumentar la actividad de 
plagas y enfermedades en las áreas de cultivo. 

Es sabido que la producción de aguacate depende de la polinización por insectos. La investigación en México indica que al 
menos 52 especies polinizan los cultivos de aguacate, pero estas poblaciones están disminuyendo debido al uso inadecuado 
de pesticidas y la reducción de los hábitats. Para hacer frente a esta pérdida de biodiversidad, el ponente afirmó que la 
APEAJAL está tomando varias acciones. Por ejemplo, la APEAJAL está propagando árboles nativos en una empresa conjunta 
con el gobierno y está plantando árboles nativos en 23 municipios de Jalisco. Se espera que los árboles plantados 
proporcionen cortavientos para la protección del suelo, mejoren la absorción de nutrientes, conserven la humedad, 
protejan los cultivos, brinden refugio a la fauna y, en general, mejoren el paisaje. 

Con respecto al secuestro de carbono, se presentó una tabla que muestra el potencial de secuestro de varios tipos de 
especies de árboles, incluyendo aguacate, árboles silvestres y otros. Esta información es indicativa del valor de agregar 
árboles autóctonos en y alrededor de las áreas de plantación y preservar las áreas forestales existentes para ayudar a 
mitigar el cambio climático. 

Para hacer frente a la pérdida de polinizadores esenciales, los árboles plantados tienen como objetivo mantener los hábitats 
de los polinizadores. Un estudio realizado por la APEAJAL identificó una mayor cantidad y diversidad de polinizadores en 
las huertas de aguacate más cercanas a los hábitats naturales. Se espera que este apoyo a los hábitats naturales tenga un 
impacto positivo no solo en la producción de aguacate, sino también en otros cultivos como las bayas. La APEAJAL también 
está trabajando con otras partes interesadas, como los apicultores, para preservar los polinizadores y reducir la pérdida de 
biodiversidad. Al mismo tiempo, la APEAJAL informa que trabaja con sus miembros para crear conciencia sobre las técnicas 
agrícolas para mejorar el medio ambiente para los polinizadores, incluidos productos químicos más selectivos, ajustando 
los tiempos de pulverización, entre otros. 

Se pueden encontrar más detalles de la presentación en las diapositivas del expositor. 
 
En la discusión posterior, se señaló que es esencial crear conciencia y explicar claramente los beneficios de la biodiversidad 
a los productores. Al establecer un vínculo claro entre la biodiversidad y la producción, pues los productores se han vuelto 
bastante abiertos a adaptar sus prácticas para apoyar la biodiversidad. 
 
Otras organizaciones de productores también compartieron información sobre sus propias iniciativas para apoyar la 
biodiversidad. Esto incluye el desarrollo de “corredores biológicos” para conectar los bosques alrededor de las plantaciones 
tanto para polinizadores endémicos como migratorios; el uso de colmenas italianas; y manteniendo los niveles de pasto 
relativamente altos (hasta 40 cm) para apoyar a los polinizadores. 
 
Cuando se le preguntó sobre las estrategias que pueden adoptar los empacadores, el expositor explicó que la APEAJAL ha 
estado trabajando con Rainforest Alliance para apoyar a los productores y empacadores a obtener la certificación desde 
2017. Esta certificación incluye el requisito de que al menos el 10 por ciento del área se dedique a la preservación de los 
hábitats naturales. 
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• Cierre y próximos pasos 
 
 
La FAO anunció que el primer grupo de trabajo sobre la guía de adaptación al cambio climático se llevaría a cabo el 13 de 
octubre en lugar del 21 de septiembre de 2022. Se invitó a los participantes a contribuir al diseño de la guía de adaptación 
al cambio climático para garantizar que satisfaga sus necesidades. Los detalles sobre el grupo de trabajo seguirán por correo 
electrónico. Cualquier interesado puede contactar al equipo de Frutas Responsables. 
 
Como siempre, el equipo del proyecto agradece sugerencias o preguntas sobre las actividades del proyecto en cualquier 
momento. Por favor contáctenos en: Responsible-Fruits@fao.org

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
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Anexo 1 

Idiomas de trabajo 

Inglés y español con interpretación simultánea. 
 
Agenda 
 

Título de la sección  Expositor/Facilitador  

Anuncios, bienvenida e introducción Valentina Perez-Mardones, Proyecto de Frutas Responsables, FAO 

Sesiónn 1: FAO - ¿Cómo puede la biodiversidad 
ayudar al sector de las frutas tropicales a 
adaptarse al cambio climático? 

Soren Moller, Consultor en Agroecología y Sistemas Alimentarios, 
División de Producción y Protección Vegetal, FAO 

Preguntas y respuestas Jesper Karlsson Proyecto de Frutas Responsables, FAO 

Sesión 2: ¿Cómo pueden las empresas de frutas 
tropicales integrar la biodiversidad en sus 
estrategias de sostenibilidad? 

Simon Derrick, Director de sostenibilidad, Blue Skies  

Preguntas y respuestas Marlo Rankin, Proyecto de Frutas Responsables, FAO 

Sesión 3: ¿Cómo pueden las asociaciones 
comerciales y de productores abordar las 
amenazas a la biodiversidad y fomentar la 
adaptación de prácticas sostenibles? 

Armando Garcia Angulo, Director General, APEAJAL 

Preguntas, respuestas y discusión Maria Hernandez Lagana Proyecto de Frutas Responsables, FAO 

Comentarios finales Valentina Perez-Mardones 

 
Para obtener más información sobre el proyecto o la serie de seminarios web, comuníquese con: Responsible-
Fruits@fao.org

 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
mailto:Responsible-Fruits@fao.org

