
Marco de priorización de intervenciones en 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

1 Diciembre 2014 – Lima, Peru 
Taller: Herramientas y Métodos para la Planeación y Toma de Decisiones en Agricultura y Cambio Climático 

Caitlin Corner-Dolloff  
CIAT, Area de Analisis de Politicas y Decisiones (DAPA) 
c.corner-dolloff@cgiar.org 
 

Ana Maria Loboguerrero , Andy Jarvis, Andreea Nowak, Miguel Lizarazo, Mario Fuentes, 
Rado Barzev, Carlos Ardila, Osana Bonilla, Deissy Martinez Baron, Jorge Maldonado, John 
Gomez, Jeimar Tapasco, David Abreu, Todd Rosenstock (ICRAF), Evan Girvetz 



Contenido 

1. Agricultura Sostenible Adaptada al Clima? 

2. Desafíos para escalar intervenciones ASAC – 
CCAFS 

3. Marco de priorización  

1. Proceso 

2. Indicadores 

3. Características 

4. Acciones en curso 

 

 

 

 

 



Agricultura Sostenible Adaptada al Clima? 
Climate-Smart Agriculture 

 
 

“La agricultura que de forma sostenible aumenta la 
productividad, mejora la resiliencia, reduce/elimina 
las emisiones de gases de efecto invernadero y 
permite el logro de la seguridad alimentaria y de los 
objetivos de desarrollo nacionales" (FAO 2010).  

Productividad Adaptación Mitigación 



Forestería 

• Agroforestería 

• Cercas vivas 

Manejo de 
Cultivos 

• Cultivos 
intercalados 

• Agricultura de 
Conservación 

Manejo del 
Suelo 

• Coberturas del 
suelo 

• Barbechos 
mejorados 

Manejo del 
Agua 

• Terrazas 

• Riego por goteo 

Manejo P&E 

• Bio-pesticidas 

• Organismos 
benéficos 

Manejo Recursos 
Genéticos 

• Variedades 
tolerantes al 
calor y estrés 
hidrico. 

Ganadería 

• Pastoreo cero 

• Sistemas 
silvopastoriles 

Cadenas 
productivas 

• Valor añadido a 
los productos 
en la finca  

Categorías y Prácticas ASAC? 

Pesca y 
Acuacultura 

• Acuasilvicultura 

Energía 

• Biodigestores- 
biogas 

Gestión del 
Riesgo Climático 

• Avisos 
metereológicos 
– Sistemas de 
alerta temprana 

Políticas e 
Instituciones 

• Esquemas de 
seguros 
basados en 
índices 

•   



 
 

 
 

Retos para escalar ASAC 

PERFILES DE 
PAISES  

• Qué actividades ASAC se están 
llevando a cabo y cuál es su 
demanda? 

• Cual es el entorno favorable para 
que la inversión en ASAC tenga un 
impacto a gran escala? 
 

• Falta de información sobre el 
desempeño de ASAC 
 

• No existe un groupo de indicadores 
para evaluar las prácticas ASAC 

• Falta de un marco analítico que guie 
la selección de prácticas 
prometedoras 
 
 

Compendio 
ASAC 

MARCO DE 
PRIORIZACION 

DE ASAC 
 

(Guatemala, 
Mali,  

Viet Nam) 

http://ciat.cgiar.org
http://ciat.cgiar.org
http://ciat.cgiar.org


Objetivos/usos potenciales 

• Apoyar a la planificación agrícola y de cambio climático, 
orientada al impacto  

• Apoyar a la selección y priorización de portafolios de inversión 

• Construir conocimiento técnico sobre ASAC y prácticas ASAC 

 

Usuarios esperados 

1° Tomadores de decisión a nivel Nacional (Ministros) 

2° Asociaciones de Productores, ONGs  

3° Donantes 

Marco de priorización  de ASAC 



• Revisión de resultados del 

Análisis Costo-beneficio  

• Discusión de opciones de 

clasificación de las prácticas 

(trade-offs) 

• Selección de los portafolios 

de ASAC 

• Cálculo de beneficios 

agregados 

•  Recolección de datos 

sobre costos & beneficios de 

las prácticas priorizadas 

• Cálculo Costo-beneficio o 

costo-efectividad de las 

prácticas priorizadas 

• Identificación de  sinergias 

entre prácticas priorizadas 

• Validación de los 

resultados de la Fase 1 

• Visualización de 

disyuntivas (trade-offs) 

• Identificación de 

oportunidades y barreras de 

adopción de prácticas y 

habilidad para superarlas  

 

• Selección de indicadores 

• Valoración de los pilares 

de ASAC 

• Evaluación de las prácticas 

basada en indicadores  

• Métodos: revisión de 

literatura, entrevistas,  

encuestas con expertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado largo de prácticas de 

ASAC clasificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado largo de opciones de ASAC 

 

 

 

 

Listado corto de las 

prácticas de ASAC 

prioritarias 

(5-10) 

 

 

 

 

 

Análisis / valoración de 

opciones 
 

Lista de prácticas 

clasificadas basada en 

costos y beneficios 

 

Portafolios de inversión en 

ASAC 
 

Estrategia de implementación 

basada en oportunidades & 

barreras  

FASE 1 
 

Evaluación 

preliminar de 

opciones de ASAC 

FASE 2 
 

Taller #1 

Identificación de las 

principales opciones de 

ASAC 

FASE 3 
 

Cálculo de costos y 

beneficios de las opciones 

de ASAC 

FASE 4 
 

Taller #2 

Desarrollo de portafolios 

Filtrados por objetivo y contexto 

(beneficiarios, sistemas 

productivos,  amenazas) 

Portafolio de 

inversiones de 

ASAC 

priorizadas 

Proceso de Priorización de ASAC 



Busca prácticas 
ASAC relacionadas 
con el contexto de 
interés: 

Región, sistemas 
productivos…. 

Portal 
Web  

Prototipo  



Filtro 1: Buscando el contexto 

específico 

Resultado: Lista de prácticas 

relevantes según el contexto 

Región País 
Tipo de 
Sistema 

Productivo 

Sistema 
Productivo 

Categoría 
ASAC 

ASAC Compendium 

•África subsahariana 

•Medio Oriente y 
Norte de África 

•Europa Oriental y 
Asia Central 

•Asia Meridional 

•Asia Oriental y el 
Pacífico 

•América Latina y el 
Caribe 

•A 

Angola 

Argentina 

etc. 

B 

Bahamas 

Barbados 

etc. 

C 

Camboya 

Chile  

etc. 

Z 

 etc. 

 

•Sistemas mixtos y de 
plantación costera 

•Cereales-Ganadería 
(Campos)  

•Maíz-Frijol de 
(Mesoamérica)  

•Intensivos mixtos de 
tierras altas (Andes 
del Norte)  

•Mixto extensivo 
(Cerrados y Llanos)  

•Templado mixto 
(Pampas)  

•Seco mixto  

•Etc. 

•Artículos 
revisados 
• Informes 
•Tesis/ 
disertación 
•Datos no 
pulicados 
•Documento de 
trabajo 
•Capítulo de libro 
•Otro 
 

• Frijol 
• Frutas 
• Ganadería 
• Maíz  
• Nueces, 

semillas 
• Legumbres 
• Raices, 

tuberculos 
• Sorgo 
• Trigo 
• Etc. 

 
 
 

Práctica 
ASAC 

• Agronomía 
• Agroforestería 
• Ganadería 
• Poscosecha 
• Alimento/Ene

ría Systems 

Tipo de 
fuente 

• Cultivos 
intercalados 

• Cercas vivas 
• Sistemas 

silvopastoriles 
• Agricultura de 

conservación 
• Abonos verdes 

con leguminosas 
• Compostaje 
• Rotación de 

cultivos 
• Etc. 

La plataforma guía la 
selección de áreas 

geográficas, sistemas 
productivos 



1 Lista de prácticas 

relevantes  

 

2 Información sobre 

los indicadores 

que miden las 

prácticas 

 

3 Agregar 

información sobre 

los indicadores si 

hace falta 

 

4 La base de datos 

se vincula 

directamente con 

la herramienta 

para priorizar las 
prácticas 



Es posible 
adicionar 

información 
por el usuario 



    Indicadores ASAC 

Resultados de 
prácticas a nivel 

de parcela y finca 

Resultados 
inherentes a la 

práctica 

Poca necesidad de 
contexto mas allá 
de las dinámicas a 

nivel de parcela 

Resultados de las 
prácticas a nivel 

de paisaje 

Evaluación de 
beneficios 
agregados 

Enlaces con áreas 
del paisaje 

relevantes para 
diferentes prácticas 

Resultados de la 
implementación 

Resultados menos 
relacionados con el 

contexto de la 
práctica 

Asesoría reducida 
para la decidir 
entre prácticas 

Marco 
Prioriza. 

ASAC 
actual  



Indicadores ASAC 

Δ Rendimiento 

Δ Variabilidad 

Δ Empleo 

Δ Ingreso $ 

Producción 

Δ Emisiones CO2-eq fuera de Finca  

Δ Emisiones  CO2-eq en finca 

Intensidad de emisiones  

Mitigación 

Δ (kg/ha/año) 

ΔSD(kg/ha/año) 

Δ (hr/ha/año) 

Δ($ neto/ha/año) 

(LCA CO2eq/año) 

(g CO2eq/m2/año) 

(g CO2eq/kg/año) 

Pilar Sub Indicador Indicador Medida 

Δ Balance de C: suelo/biomasa 

Δ Emisiones N2O 

Δ Emisiones CH4 

Δ (g CO2-eq/m2/año) 

Δ Emisiones hollín 

Δ Albedo 

Δ (g CO2-eq/m2/año) 

Δ (g CH4/m2/año) 

Δ (g hollín/m2/año) 

Δ (0-1) coeficiente de reflectividad y W/m2) 

Δ Cambio Uso del Suelo 

Δ GEI de los insumos 

Δ (g CO2-eq/m2/año) 

Δ (g CO2-eq/m2/año) 

Indicadores de interés 



Indicadores ASAC 

Δ Acceso alimentos 

Δ Servicios ecosistémicos 

Δ Impactos en género 

Δ Resiliencia 

Adaptación 

Δ Eco-eficiencia 

Δ (kcal/persona/año) o 
 % de gasto en alimentos del hogar 

Δ (conjunto de subindicadores) 

Δ (conjunto de subindicadores) 

Conjunto de preguntas (Anexo) 

Δ (conjunto de subindicadores) 

Δ Empleo para la mujer 

Δ Capacidad adaptativa mujer 

Δ Ingreso $ para la mujer 

Δ (hr/ha/año) 

cualitativo (e.j. 0-1) 

Δ($neto/ha/año) 

Δ Uso de agua 

Δ Uso de fertilizantes 

Δ Uso de agroquímicos 

Δ litros/kg producto/año 

Δ kg/kg producto/año 

Δ kg/kg of producto/año 

Δ Uso de energía  

%Δ relación producto/insumo por kg producto/año 

Δ Biodiversidad 

Δ Resistencia/Tolerancia P&E 

Δ Disponibilidad agua subterránea 

Δ Erosión 

Conjunto de preguntas 

%Pérdida rendimiento-Control 

cualitativo (e.j. 0-1) 

Δ Calidad suelo Δ % Carbono orgánico suelo ó  Δ 
% materia orgánica suelo /año)  

Δ(ton/ha/año) 









Portafolios de Inversión  



El proceso puede modificarse con base al nivel de 
detalle deseado, la información disponible, la 
capacidad, el tiempo y los recursos, y aún así ser 
útil para la toma de decisiones 

Tiempo estimado de 4 a 8 meses 

Proceso inclusivo y participativo 

Con otras herramientas analíticas y 
mecanismos de planeación existentes 

Puede usarse también para Monitoreo y Evaluación 
de actividades  

Flexible 

Simple 

Guiada por  
las partes  

interesadas 

Características 
del marco de 
priorización 

Integrable 

Manejo  
adaptativo 



• Piloto en desarollo en Guatemala, con la 
colaboración de la Unidad de Cambio Climático 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación - MAGA. 

• Implementando acciones para incluir cambio 
climático en la planificación de políticas 
agropecuarias 

• Necesidad urgente de orientar a los agricultores 
frente a los eventos climáticos extremos 

Alianzas en acción 
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