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GRUPO DE TRABAJO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO SESIÓN 2: 
VALIDACIÓN DE PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN 
Informe de resumen 

30 noviembre 2022, 16:30-17:30 CEST (UTC +2), en Zoom 

ANTECEDENTES 
La primera sesión del grupo de trabajo de adaptación al cambio climático (ACC), que se llevó a cabo el 13 de octubre del 
2022, introdujo a los participantes a la elaboración de la guía técnica sobre la adaptación al cambio climático para el sector 
de aguacate y piña que está desarrollando el proyecto de Frutas Responsables de la FAO. Durante esa sesión, se 
identificaron los riesgos climáticos y se discutieron los impactos de la producción. 

En la segunda sesión del grupo de trabajo de ACC, la discusión se centró en identificar y validar prácticas de adaptación al 
cambio climático.  

Objetivos de la sesión 

1. Identificar y validar prácticas de adaptación al cambio climático para la producción de frutas tropicales encontradas
en la literatura.

2. Compartir buenas prácticas implementadas por los participantes para adaptarse a los riesgos del cambio climático
y discutir que tan exitosas han sido para la producción de aguacate y piña en diferentes regiones.

Participación 

Veintiún participantes se unieron al evento, en representación de compañías, productores y organizaciones de productores 
de Colombia, Costa Rica y la Republica Dominicana. 

Resumen 

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 FAO presento este evento y su contexto en el marco de las actividades del 
proyecto sobre cambio climático, el cual ha sido identificado como uno de los principales desafíos de sostenibilidad y 
resiliencia por parte de los participantes del proyecto. 

La sesión comenzó repasando los cinco objetivos principales y el alcance de la guía de ACC. Luego se pasó a presentar, 
validar y discutir las prácticas de adaptación en respuesta a los impactos del cambio climático en la producción de frutas 
tropicales tal como se encuentra en la literatura; y discutir las prácticas de adaptación utilizadas por empresas, productores 
y asociaciones para enfrentar los riesgos climáticos que afectan específicamente a la producción de aguacate y piña.
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Parte 1 - ¿Cuál es el propósito de la guía de adaptación al cambio climático? 
Valentina Pérez-Mardones, FAO  
 
Se recordó que los cinco objetivos principales de la guía de ACC son: 

1. Proporcionar información actualizada sobre los efectos recientes del cambio climático y proyectados en los 
principales países productores y exportadores de aguacate y piña. 

2. Identificar los riesgos e impactos del cambio climático en la producción y comercialización de aguacate y piña. 
3. Identificar prácticas de adaptación y recomendaciones que puedan ayudar a abordar estos riesgos y minimizar los 

impactos negativos. 
4. Compartir buenas prácticas adoptadas por las empresas para abordar los riesgos relacionados con el clima en la 

producción. 
5. Identificar brechas en información, investigación y soluciones técnicas necesarias para fortalecer la disponibilidad 

y adopción de prácticas de adaptación. 

Esta segunda sesión del grupo de trabajo se centró en los puntos 3 y 4 anteriores. 
 
Parte 2 - Validar y compartir prácticas de adaptación  
Juan Joan Mata León, FAO 
 
Para reducir o mitigar los efectos del cambio climático en la producción de aguacate y piña, es importante la adopción de 
prácticas de adaptación por parte de los productores para asegurar la continuidad de las actividades productivas en el 
campo a pesar de los cambios en el clima y la presencia de eventos climáticos extremos. La FAO presentó ejemplos de 
prácticas de adaptación al cambio climático en la industria del aguacate y la piña que fueron identificados a través de 
hallazgos bibliográficos (Cuadro 1) y mediante consultas individuales (Cuadro 2) realizadas con asociaciones y productores 
para discutir sus principales prácticas de adaptación. 
 
Para iniciar la discusión, se presentaron algunos ejemplos generales de prácticas de adaptación o soluciones que podrían 
usarse en las industrias de aguacate y piña. Estos incluyeron: 
 

• Sistemas de información climática: Utilizados para obtener datos climáticos para mejorar la preparación ante 
eventos climáticos extremos y para una mejor toma de decisiones 

• Administración del agua: Mejor control, gestión y distribución del agua a través de técnicas avanzadas de riego y 
almacenamiento de agua, particularmente durante épocas de sequía y altas temperaturas.  

• Plántulas resilientes al clima: desarrollo de variedades resistentes a los impactos del cambio climático, como 
sequías y plagas. 

• Postcosecha y procesamiento mejorados: Adopción de técnicas que minimizan la pérdida de fruta (por ejemplo, 
enfriamiento rápido) o canalizan la fruta que no es adecuada para la exportación fresca al procesamiento 

• Fortalecimiento de la capacidad de los actores de la cadena de valor: aumentar la conciencia y el conocimiento 
de los riesgos climáticos y las posibles soluciones de adaptación de bajo costo; trabajar con actores a lo largo de 
la cadena para comprender los cambios en la producción debido a los impactos climáticos (por ejemplo, más 
fruta de segunda clase para comercializar) 

• Diversificación: cultivo intercalado de plantas adecuadas y diversificación del mercado para expandir la distribución 
de frutas 

• Manejo de plagas y enfermedades: Actualización de las soluciones de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para 
controlar nuevas plagas y responder a una mayor intensidad de brotes mediante el uso de microorganismos. 

 
 



 

 

3 

Cuadro 1. Prácticas de adaptación al cambio climático para la producción de frutas tropicales identificadas a través de la 
literatura 

Impactos del cambio climático  Prácticas de adaptación Descripción de prácticas de adaptación 

Alta demanda de nutrición por 
cambios de temperatura 
 

• Compostaje Adición de materia orgánica, microorganismos benéficos y 
nutrientes a los suelos 
 

Erosión de suelo  • Abono verde 
• Cobertura plástica 
• Cultivos en asocio 
• Microrganismos benéficos 

Antes de la siembra, las plantas de cobertura se cortan y se 
incorporan en el suelo con maquinaria para mejorar: 
• La estructura del suelo 
• La retención de humedad 

Cobertura plástica: 
• Reduce el impacto por gotas de lluvia 
• Preserva la estructura del suelo 

Aumento de las precipitaciones • Drenajes 

 
 
 
• Cultivos en contornos 

Los buenos sistemas de drenaje desvían el agua del cultivo y 
reduce la escorrentía. Esto ayuda a reducir 
• El exceso de agua 
• Las enfermedades por hongos y bacterias 

Técnica que consiste en orientar las hileras siguiendo las curvas 
de nivel, de manera que se opongan al paso del agua de lluvia 

Sequías • Mulching (cobertura natural) Capa de materia orgánica en la zona productiva para: 
• Mantener los niveles de materia orgánica en el suelo 
• Reducir la evaporación 

 
 
Cuadro 2. Prácticas de adaptación al cambio climático en la producción de piña y aguacate identificadas a través de 
consultas con los participantes del proyecto 

Impactos del cambio climático  Prácticas de adaptación Descripción de prácticas de adaptación 

Incremento en la radiación solar • Equipo de protección 
• Estaciones de hidratación 

Los altos niveles de radiación solar pueden causar problemas de 
salud a los trabajadores; los trabajadores usan equipo de 
protección que los cubre del sol y se establecen estaciones de 
hidratación en el campo donde pueden acceder a agua fresca 

Altas temperaturas/reducción 
de agua  

• Reforestación y conservación de 
bosques 

• Mover áreas productivas a mayor 
altitud 

Programa de mejora del ecosistema mediante la reforestación de 
bosques en municipios para: 
• Retener la humedad del suelo 
• Mantener los cuerpos de agua 

Mover la producción a áreas con una temperatura más deseable 
Fuertes vientos • Cercos vivos Cercas hechas de múltiples plantas enraizadas en el suelo (por 

ejemplo, árboles, arbustos) cerca unas de otras. Esto ayuda a: 
• Reducir la velocidad del viento 
• Reducir las pérdidas de flores 
• Retener la humedad del suelo 

Aumento de plagas • Plantas utilizadas para atraer plagas 
(cultivos trampa) 

Plantas complementarias dentro de un cultivo utilizadas para 
atraer plagas, evitando que causen daños a los cultivos principales 

Reducción de polinizadores • Recipientes de agua combinados con 
medicamentos 

Depositado donde los polinizadores pueden hidratarse debido a los 
aumentos de temperatura, con medicina añadida que ayuda a los 
polinizadores a evitar enfermedades 

Granizadas/temperaturas más 
bajas 

• Canales de comercialización para 
frutas de categoría inferior 

Las frutas con características deseables más bajas para la 
exportación pueden comercializarse a través de un método 
diferente utilizando toda la fruta disponible 
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Sequías • Plántulas resistentes al clima Mejoramiento controlado de variedades de cultivos con las 
características deseadas resistentes a los cambios en el clima (por 
ejemplo, calor, sequía, humedad) 

Eventos climáticos extremos • Sistemas de información climatológica Estaciones meteorológicas en la granja o cercanas que brindan 
información para la toma de decisiones en la producción y 
preparación (p. ej., sistemas de alerta temprana) para eventos 
climáticos extremos 

Erosión de suelo • Cultivos intercalados 
• Microorganismos benéficos 

Las ventajas de estas adaptaciones son: 
• Mejorar la retención de humedad en el suelo 
• Protección contra el impacto de la lluvia 
• Reducción de carga química por agroquímicos y rotación de 

moléculas 

 
Parte 3 - Discusión abierta  
Juan Joan Mata León, FAO, y participantes 
 
Esta discusión se facilitó para validar aún más las prácticas descritas anteriormente. Esta sección también mejoró la 
comprensión del equipo del proyecto sobre lo que está sucediendo en cada país y región productora, y las principales 
prácticas de adaptación que están adoptando los participantes del grupo de trabajo. 
 
A los participantes se les hicieron las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Las prácticas de adaptación identificadas en la literatura y a través de consultas con empresas reflejan 
adecuadamente sus propios esfuerzos para abordar los riesgos climáticos? 

2. ¿Hay alguna práctica adicional que le gustaría agregar?  

 
La mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con los hallazgos preliminares de la literatura y las consultas. Los 
participantes también brindaron más detalles sobre las prácticas utilizadas para adaptarse al cambio climático para la 
producción de aguacate y piña en sus regiones, como se muestra en la Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Prácticas de adaptación al cambio climático por país y cultivo: resumen de los puntos de debate 

Impactos del cambio climático  Prácticas de adaptación Descripción de prácticas de adaptación País, región y cultivo 
Microclimas • Uso de estaciones 

meteorológicas 
Acceso a información sobre las condiciones 
meteorológicas y toma decisiones técnicas 

México/Michoacán 
(Aguacate) 

Erosión de suelo • Cobertura vegetal (hojarasca, 
materia orgánica) 

Este tipo de cobertura ayuda: 
• Conservación de suelo 
• Reducción de la erosión 

México/Michoacán 
(Aguacate) 

Eventos climáticos extremos 
(granizadas, vientos fuertes, etc.) 

• Corredores biológicos 
(preservación de bosques 
aledaños al cultivo) 

• Cercos vivos/cortavientos 
• Reforestación de especies 

forestales nativas alrededor 
del cultivo 

• Alianzas con productores 
vecinos 

Ayuda con: 
• Control de temperatura 
• Protección contra el viento 
• Protección contra huracanes 
• Protección contra granizadas 
• Retención de agua y suelo 
• Protección de polinizadores: insectos 

endémicos 

Agregar especies de bosques nativos ayuda 
con:  
• Recrear un ecosistema natural para 

aumentar la resistencia frente al cambio 
climático 

México/Michoacán y 
Jalisco (Aguacate) 
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• Atracción de polinizadores con flores 
endémicas 

Las alianzas pueden ayudar a tener un mejor 
plan para reducir los impactos de CC con: 
• Comités (investigación sobre 

polinizadores por parte de productores 
e institutos de investigación) 

Cambios de temperatura (mayor 
presencia de plagas y 
enfermedades) 

• Agricultura orgánica 
• Uso de agroquímicos menos 

tóxicos 

Ambas practicas tienen como objetivo: 
• Reducción de químicos para el control 

de plagas y enfermedades 
• Rotación de moléculas 

México/Michoacán 
(Aguacate) 

Reducción de precipitaciones y 
temperaturas más altas (pérdida 
de flores y aborto) 
 

• Mejores tecnologías de riego 
• Uso de mulch 

Reducción de la evapotranspiración y 
aumento de la humedad del suelo 

México/Michoacán 
(Aguacate) 

Bajas temperaturas por periodos 
más prolongados (mayores 
inducciones de flores naturales) 

• Inducción forzada de flores 
tempranas 

Ayuda a reducir la producción de fruta más 
temprana en la temporada. 

Costa Rica/ (Piña) 

Erosión de suelo • Adición de microorganismos 
descomponedores y 

• Incorporación de materia 
orgánica con mecanización 

Agregar la materia orgánica de la piña a los 
suelos para: 
• Mejorar estructura 
• Adición de microorganismos benéficos 

Costa Rica/ (Piña) 

Precipitaciones altas • Drenajes 
• Cobertura plástica 

Estas prácticas ayudan a los cultivos con: 
• Reducción del exceso de agua 
• Reducción de la mortalidad de las 

plantas jóvenes 
• Estabilización de suelos/prevención de 

deslizamientos 

Colombia/ (Aguacate) 

Reducción de polinizadores 
(debido a mayores altitudes, 
aumentos de temperatura y uso 
de químicos) 

• Incorporar flores nativas 
alrededor de los cultivos para 
atraer polinizadores 
endémicos 

• Trabajo con productores de 
miel de la zona 

• Plantas ricas en polen que proporcionan 
nutrientes para las actividades de los 
polinizadores y mejoran el metabolismo 
de los polinizadores 

• Esfuerzos conjuntos con los productores 
de miel para reconstruir las poblaciones 
de polinizadores 

Colombia/ (Aguacate) 

 
  
Parte 4 - Mejoramiento genético acelerado de aguacate mediante inducción biotecnológica de la floración  
Rafael Urrea López, El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 
 
El Dr. Rafael Urrea presentó una investigación sobre los mecanismos moleculares que controlan la floración en especies 
perennes (aguacate) mediante la aplicación de métodos biotecnológicos en el proceso de floración. (No en el producto 
final de la fruta de aguacate). El desarrollo de nuevas variedades con buen desempeño frente a las amenazas bióticas y 
abióticas es una opción para adaptarse al cambio climático; y cuanto mayor sea el número de variedades resistentes, mayor 
será la posibilidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, la mejora genética del aguacate es escasa debido a sus 
largos ciclos juveniles y su naturaleza heterocigota y existen limitados desarrollos de investigación en esta área. 
 
Mediante la inducción controlada de la floración, la investigación que realiza el CIATEJ tiene como objetivo apoyar a los 
fitomejoradores en la reducción del tiempo necesario para los cruces necesarios. Esto ayudará en el futuro a acelerar el 
desarrollo de nuevas variedades resistentes a los efectos del clima. Es el primer paso de un método de adaptación a largo 
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plazo contra el cambio climático que está llevando a cabo el centro de investigación. El proyecto de investigación de tres 
años terminará en 2023 al concluir las pruebas de laboratorio y comenzar a buscar pruebas de campo con diferentes 
variedades de aguacate. 
 
La presentación fue bien recibida por los participantes. Aumentó la comprensión de las prácticas de adaptación más allá 
del nivel de campo y destacó la importancia de la investigación en curso en esta área para prepararse para futuros riesgos 
y choques climáticos. Los participantes del grupo de trabajo preguntaron si las variedades resistentes al clima están 
disponibles comercialmente. El ponente aclaró que estas variedades aún no están disponibles comercialmente y que su 
desarrollo llevará tiempo. Los ensayos de campo son el siguiente paso. 
 
Parte 5 - Próximos pasos y cierre 
Valentina Pérez-Mardones, FAO 
 
La guía ACC cubrirá la investigación sobre los impactos del cambio climático y las prácticas de adaptación de once países. 
Estos países fueron seleccionados en función de su importancia en la producción y el comercio mundial de aguacate y piña, 
e incluyen a Chile, Colombia, Kenia, México, Perú y Sudáfrica para el aguacate; y Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Ghana y 
Tailandia para la piña. Los aportes de otros países productores que enfrentan impactos similares del cambio climático son 
bienvenidos. 
 
Se presentaron los próximos pasos para el desarrollo de la Guía ACC. Se invitará a los participantes del grupo de trabajo a 
revisar los primeros borradores de la guía el próximo año. También serán invitados a participar en un taller de validación 
de todo el proyecto antes de finalizar la guía. Se compartió con los participantes el plan de trabajo (Cuadro 4) para 
desarrollar la guía, incluida la forma en que este trabajo se vincula con el trabajo en curso del proyecto sobre resiliencia. 
 
Cuadro 4. Plan de trabajo para el desarrollo de la guía Nov 2022-2023 

Cronología Acción 

30 noviembre 2022 Segunda sesión de grupo de trabajo: recomendaciones de adaptación 

Dic-Ene 2022 Redacción de borradores de capítulos 

Principios Feb 2023 Compartir el borrador de la guía con los miembros del grupo de trabajo para recibir aportes (2 semanas para 
comentarios) 

Mediados Feb 2023 Seminario web para presentar los hallazgos clave de la guía preliminar a todos los participantes del proyecto FRT 

Marzo 2023 Revisiones finales de la guía CCA 

Abril-mayo 2023 Edición y publicación de copias 

 
 
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 
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Anexo 1   
 

Idiomas de trabajo 

La segunda sesión de grupo se llevó a cabo completamente en español.   
 
Agenda 

Sección de titulo Facilitador 
Bienvenida e introducción (5 min) 

• Propósito del grupo de trabajo y expectativas 
• El objetivo es desarrollar una guía relevante para la industria; se 
necesitan sus aportes para lograrlo 

Valentina Perez-Mardones, 
Outreach Specialist, FAO 

Parte 1: Validar y compartir prácticas de adaptación a partir de literatura y 
consultas. (10 min) 

Juan Mata, Agronomist, FAO 

Parte 2: Discusión abierta (25 min) Juan Mata and participants 
Parte 3: Presentación del Dr. Rafael Urrea, investigador del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C 
(CIATEJ) - Desarrollo de nuevas variedades de aguacate más tolerantes a los 
efectos del cambio climático en México (10 min) 

Rafael Urrea Lopez, CIATEJ 

Preguntas y respuestas (5 min) Juan Mata and participants 
Próximos pasos y cierre (5 min)  Valentina Perez-Mardones 

 
 
 

 


