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Estrés hídrico en la temporada seca (6 meses)

Cambios en la temporalidad de la época de lluvia
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Alta demanda de agua para irrigación durante 

la época seca.
Importante reconocer dos tipos de agricultura en la región:

1. Plantaciones de productos de exportación (agroindustria) 

con sistemas de irrigación y mejor organización, 

información, tecnología.

2. Pequeños agricultores de subsistencia.  Alta dependencia 

de la lluvia, poca información y tecnología y bajo acceso a 

financiamiento.

Río Madre Vieja, 

tierras bajas del 

Pacífico de 

Guatemala en 

febrero de 2016
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Desafíos en las regiones semi-áridas
 El cambio climático es un problema que se suma a la 

situación precaria de la situación socioeconómica en la 
región.

 El cambio climático es principalmente un problema de 
manejo de agua:  sequías en ciertos lugares y 
momentos intercaladas con excesos de lluvia.

 El impacto de una sequía en la seguridad alimentaria 
afecta a la población joven para el resto de su vida.

 Habrá que invertir más en sistemas de almacenamiento 
y transporte de agua.

 Todos los países de la región tienen políticas, leyes y 
programas de cambio climático, incluyendo planes de 
acción.

 Es necesaria una coordinación interinstitucional e 
intersectorial para atacar un problema tan complejo.



Manejo y almacenamiento de agua
• En Centroamérica siempre ha tenido alta variabilidad 

espacial y temporal de la lluvia, pero el cambio climático la 
está acentuando y haciendo más errática.

• Dos temas centrales de urgencia son la tendencia a la sequía 
en lugares de alta inseguridad alimentaria y las lluvias 
torrenciales. 

• Aunque la región muestra suficiente agua con un promedio 
de 21,700 m3 de agua per cápita anual, la disponibilidad es 
baja por la contaminación de las fuentes superficiales.

• La inversión en infraestructura para manejo del agua es muy 
baja.  Es necesario invertir en sistemas de captación, 
almacenamiento y transporte de agua.

• Es necesario fortalecer las reformas constitucionales y 
legales
para lograr una gestión adecuada y equitativa del recurso 
hídrico.



Adaptación basada en ecosistemas (AbE)

 Políticas y prácticas que se basan en la premisa de que 
el adecuado flujo de servicios ecosistémicos reducen la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio climático.

 La AbE resulta ser una opción viable para fortalecer la 
adaptación de los agricultores (especialmente los 
pequeños) y para asegurar sus medios de vida.

◻ El concepto de AbE también se aplica a otros sectores 
no solo a la agricultura, ya que el objetivo es utilizar los 
servicios ecosistémicos para adaptarse.  En este sentido, 
las áreas protegidas juegan un papel importante en los 
procesos de adaptación del país.



¿Cuáles son los problemas que más 
perciben los pequeños agricultores?

Precios          Salud              Clima            Plagas         Desempleo 

y enfermedades

Encuesta a caficultures de México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

(Tucker et al., 2010; Eakin et al., 2013)



Efectos sumados de múltiples 

cambios globales
 Todos estos cambios vienen a sumarse a los 

cambios globales que estamos observando por el 

cambio climático.

 A su vez, el cambio climático afecta la 

productividad agrícola poniendo en riesgo la 

producción de alimentos para una población que 

demanda cada día más comida.

 El cambio climático no solo puede afectar la 

productividad sino también la incidencia de plagas.

 Encima de todo esto, los agricultores deben 

enfrentar variaciones fuertes en los precios 

internacionales de sus productos.



Retos para la mitigación en la agricultura
 El avance de la frontera agrícola es sustancial en 

varios de los países centroamericanos.

 Costa Rica y Panamá dependen en menor escala 
del sector agrícola y sus coberturas forestales 
están más estables o regenerándose.

 El uso de fertilizantes resulta en otra fuente 
importante de emisiones de GEI.

IPCC AR5



Cambios de Cobertura Forestal y 

Disponibilidad de Tierras Agrícolas

https://www.estadisticascentroamerica.estadonacion.or.cr/



Consideraciones finales
 Las áreas semi-aridas de Centroamérica pasarán a ser áridas 

en los siguientes 50 años y se tendrán nuevas áreas con 

características semi-aridas.

 El calentamiento global y el cambio climático viene a 

exacerbar las condiciones precarias de las poblaciones en 

regiones semi-áridas.

 Otras regiones de alta densidad de población también están 

siendo afectadas al depender su agricultura de la lluvia.

 El desarrollo sostenible apoya y promueve las transiciones 

fundamentales de la sociedad y los sistemas que ayudarán a 

limitar el calentamiento global.  La mitigación y adaptación 

deben ir junto con la erradicación de la pobreza y los 

esfuerzos para reducir las desigualdades (IPCC, 2018).
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