
Para observar el componente de sistemas pro-
ductivos se seleccionan variables según las prác-
ticas productivas, la rentabilidad y el uso (tipo 
de arreglo, ganancias en venta, agrodiversidad,
etc.). Por cuanto son estos los que garantizan la 
seguridad alimentaria, el suministro de ingresos 
y la prestación de servicios ecosistémicos básicos. 
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Las comunidades rurales somos las que más 
percibimos la variabilidad climática, debido 
a los impactos que generan sobre nuestras 
fincas. Estos impactos se evidencian mediante 
sequías, épocas prolongadas de lluvias, venda-
vales, granizadas o heladas inesperadas, que 
conllevan a la pérdida total o parcial de los 
medios que garantizan nuestra seguridad 
alimentaria o que son la fuente de nuestros 
ingresos. Como resultado se incrementan los 
niveles de pobreza y, en muchos casos, se ge-
neran “desplazamientos de la población por 
variabilidad climática” hacia las ciudades.
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La mejor medida de adaptación para las comu-
nidades del campo, es contar con actividades 
especialmente diseñadas para hacerle frente 
a los impactos de la variabilidad climática, 
mediante la construcción de Planes Prediales 
de Adaptación –PPA. 

Teniendo claridad sobre 
cómo se comportan en 
cada finca estos tres as-
pectos mencionados, 
podemos conocer cuál es 
la capacidad de un predio 
o la finca para responder 
ante los efectos adversos 
del clima y sus cambios 
impredecibles. *

*Los análisis aquí propuestos re-
quieren de un ejercicio con mayo-
res detalles, lo presentado no sus-
tituye el ejercicio de diagnóstico 
con los habitantes del campo inte-
resadas en dar los primeros pasos 
en la comprensión de la variabili-
dad climática y las formas de 
adaptarse, a partir de un diálogo 
de saberes entre el conocimiento 
técnico y los saberes locales, que 
fortalezca a las personas para pla-
near y enfrentar los impactos del 
cambio climático.

La meta es lograr que cada finca tenga un Plan 
Predial de Adaptación –PPA al cambio climático,
como una herramienta que permite a la familia 
que habita o maneja el predio, ordenar el apro-
vechamiento de la oferta natural, con especial 
énfasis en la vocación de usos del suelo como 
orientadora de las prácticas de manejo sosteni-
ble. Se espera como resultado evitar la degrada-
ción ambiental, favorecer la seguridad alimen-
taria y el incremento del rendimiento en los sis-
temas productivos.

Estas medidas propuestas en el Plan Predial 
de Adaptación son un aporte al objetivo nacio-
nal de adaptación al cambio climático, que 
incluye la búsqueda de articulación y compro-
miso de los diferentes niveles de gobierno, así 
como del sector privado, las ONG y la sociedad 
civil. Las medidas propuestas no requieren de 
grandes inversiones económicas para su imple-
mentación. Se basan en reconocer qué tan vul-
nerable a la variabilidad climática y a los even-
tos meteorológicos, en una población humana 
que vive en un predio o finca.



La vulnerabilidad  está relacionada con conocer 
que tan frágiles o que tan débiles podemos ser 
ante una situación o un fenómeno determina-
do que se presente de manera sorpresiva, co-
mo   puede afectar de forma negativa nuestra
vida o nuestrasactividades productivas.

Para saberlo es necesario que cada finca evalúe
 tres aspectos: 

    Coberturas vegetales. Verificamos en el predio
 en qué estado están los bosques, si son rastrojos, 
arbustales.  También se considera si hay pastos y
cultivos, o si la finca tiene áreas erosionadas. 

      Sistema productivo.  Se refiere a la forma 
como tenemos organizada la finca,  si hay cul-
tivos, si se crían animales, cómo se disponen 
los diferentes espacios o sectores del predio y 
la manera como se relacionan entre ellos. Aquí
 se tiene en cuenta la rentabilidad de cada una
 de las actividades realizadas, los balances de 
pérdidas o ganancias que deja cada actividad 
y la variedad de plantas y de animales que con-
forman la producción del predio. Los temas 
analizados indican, de dónde provienen los in-
gresos y qué tan diversas son las fuentes; tam-
bién nos muestran cómo es la seguridad alimen-
taria que tiene la familia, es decir que tanto de-
pendemos de lo que hay que comprar en el mer-
cado.

     Recurso hídrico.  Analizamos la facilidad de 
acceso al agua,  si está en la finca o hay que tra-
erla de otra parte, qué tan lejos está, si es de 
buena calidad, si es permanente o escasea en 
algún momento.  Preguntas que permiten re-
conocer qué tan vulnerables somos en ese 
sentido. 

¿Cómo prepararnos

Mientras los procesos de cada vereda o cuenca, en
cada municipio van llegando a una formulación
adecuada de los PPA, en cada predio se pueden 
adoptar acciones sencillas que se anticipen a los
impactos del cambio climático. 

Mecanismos de control de agua ( incluyendo irri-
gación, mejorando la humedad del suelo, cosecha
de agua y transferencia de derechos al agua).

Conservo y restauro áreas de suministro de servi-
cios ecosistémicos como  el agua (ojos de agua, 
afloramientos, nacimientos).

Hago labores de mantenimiento y mejora de na-
cimientos y quebradas, recogiendo basuras, no la-
vando envases ni recipientes con agroquímicos etc.
Realizo aislamientos para que la vegetación se re-
cupere y los animales domésticos no deterioren las
aguas. 

-

Restauro la vegetación propia de los nacederos 
ojos de agua o afloramientos y las rondas u ori-
llas de las quebradas.

Amplío mis oportunidades productivas para 
evitar la dependencia de ingresos de pocas líne-
as productivas.

Aumento la cantidad de especies cultivadas y re-
cupero la seguridad alimentaria de mi familia.

Recupero y conservo las variedades de cultivos
resistentes a sequías.

Acciones
posibles

Establezco cercas vivas, con especies multipro-
pósitos con árboles y arbustos, frutales; made-
ras finas como papayuela, guamos,  guayacán,
el nogal, chumbimbo etc. 

Hago un buen tratamiento de pulpas, 
mucilagos, aguas mieles y residuales.

Dispongo de forma adecuada de empaques 
de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y de-
más residuos del proceso de producción.

frente a la 
variabilidad 

Análisis de vulnerabilidad

climática? 

La vulnerabilidad está relacionada con conocer 
que tan frágiles o que tan débiles podemos ser 
ante una situación o un fenómeno determina-
do que se presente de manera sorpresiva, co-
mo   puede afectar de forma negativa nuestra
vida o nuestrasactividades productivas.

Para saberlo es necesario que cada finca evalúe
 tres aspectos: 

    Coberturas vegetales. Verificamos en el predio
 en qué estado están los bosques, si son rastrojos, 
arbustales. También se considera si hay pastos y
cultivos, o si la finca tiene áreas erosionadas. 

     Recurso hídrico.  Analizamos la facilidad de 
acceso al agua, si está en la finca o hay que tra-
erla de otra parte, qué tan lejos está, si es de 
buena calidad, si es permanente o escasea en 
algún momento.  Preguntas que permiten re-
conocer qué tan vulnerables somos en ese 
sentido. 

      Sistema productivo.  Se refiere a la forma 
como tenemos organizada la finca, si hay culti-
vos, si se crían animales, cómo se disponen los 
diferentes espacios o sectores del predio y la 
manera como se relacionan entre ellos. Aquí 
se tiene en cuenta la rentabilidad de cada una 
de las actividades realizadas y la variedad de 
plantas y de animales que conforman la pro-
ducción del predio. Los temas analizados indi-
can, de dónde provienen los ingresos y qué tan 
diversas son las fuentes; también nos muestran 
cómo es la seguridad alimentaria que tiene la 
familia. 

Realizo un buen mantenimiento y uso ade-
cuadode los equipos de aspersión (fumiga-
doras) de agroquímicos solubles en agua.  

Evito remoción del suelo para las siembras.

Construyo trinchos vivos, en áreas de la finca 
con pendiente muy altas, para disipar la ene-
rgía del agua de escorrentía, evitando el 
arrastre de materiales, estabilizar el terreno 
y favorecer la recuperación de la vegetación.

Aprovecho las buenas yerbas como cobertu-
ras vivas, para mantener la humedad en el 
suelo.

Para descompactar uso la labranza mínima.

Produzco abono orgánico mejorando el ciclo 
natural de nutrientes, menos abono químico, 
bajo costos de producción.

Siembro en curvas de nivel.

Cultivo en bancales o terrazas en las partes 
muy pendientes de la finca, evitando el roda-
miento y pérdida del suelo.

Acciones por el agua

Diversificación

Implemento buenas

Acciones para

prácticas agrícolas

 recuperar el suelo


