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    a presión sobre la producción 
agrícola para lograr la seguridad 
alimentaria mundial (particular-
mente en el contexto actual de 
poblaciones en crecimiento, los 
cambios en la demanda de 
alimentos, y las amenazas de 
degradación de los recursos 
naturales y el cambio climático), 
exige reconsiderar los sistemas 
de producción actuales para que 
estos evolucionen rápidamente 
hacia modelos más sostenibles. 
Cuando una combinación de 
prácticas agrícolas sostenibles 
es adoptada por los productores 
agrícolas, estas pueden facilitar 
la protección de los ecosistemas, 
incrementar la productividad de 
las fincas, reducir la pobreza y 
promover la seguridad alimenta-
ria. La agricultura sostenible 
tiene el potencial de contribuir 
directamente al cumplimiento de 
varios de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, incluyendo aquellos rela-
cionados con la pobreza, el 
hambre, la desigualdad, el con-
sumo y la producción responsa-
bles, el clima y los ecosistemas, 

además de los objetivos ambien-
tales y de desarrollo local y 
nacional.

Las prácticas agrícolas sosteni-
bles son aquellas que permiten 
un uso más eficiente de los 
recursos naturales, mitigan el 
impacto de la agricultura en el 
medio ambiente y fortalecen la 
capacidad de adaptación al 
cambio y la variabilidad climáti-
ca. Dentro de estas se incluyen la 
rotación de cultivos, diversidad 
de cultivos, uso de cultivos de 
cobertura, sistemas sin labranza 
y de labranza reducida, manejo 
integrado de plagas (MIP), inte-
gración de ganado y cultivos, 
prácticas agroforestales sosteni-
bles y agricultura de precisión, 
entre otros. Lograr la sostenibili-
dad ambiental en la agricultura 
requiere una buena gestión de 
los recursos naturales de los que 
dependen las fincas ya que estos 
proporcionan bienes públicos 
importantes, particularmente en 
forma de servicios ecosistémi-
cos.
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Las prácticas agrícolas sosteni-
bles generalmente requieren un 
esfuerzo sustancial o la asigna-
ción de recursos por parte de los 
agricultores, y se adoptan en res-
puesta a incentivos concretos 
proporcionados por políticas y 
condiciones de mercado, así 
como por el apoyo de los gobier-
nos nacionales y locales, y aso-
ciaciones público-privadas. La 
adopción de prácticas sosteni-
bles también depende de las 
preferencias ambientales de los 
agricultores, los factores del 
mercado y las características 
culturales y socioeconómicas. 

A pesar del creciente interés en 
la agricultura sostenible y de la 
expansión en el número de pro-
yectos y políticas para promover 
dichas prácticas en varios países, 
la evaluación de la cadena de 
incentivos-adopción-resultados 
es escasa. Es decir, hay pocos 
análisis que estudian la efectivi-
dad de mecanismos que pro- 

mueven la adopción de prácticas 
sostenibles, si esta adopción 
conduce a resultados o impactos 
significativos y medibles, y qué 
factores afectan estos vínculos. 
La cadena de incentivos-adop-
ción-resultados ofrece una lógica 
coherente, mediante la cual se 
analizan y evalúan las mejores 
prácticas en torno a temas 
de sostenibilidad. Sin embargo, 
en el mejor de los casos, la 
literatura existente sobre estos 
vínculos no es concluyente ni 
clara, especialmente en lo que 
respecta a los diferentes tipos de 
incentivos.
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RECUADRO 1:RECUADRO 1: REVISIÓN SISTEMÁTICA
EXPLORATORIA 

El estudio completo, publicado en   , 
comenzó con un proceso doble ciego de revisión por pares 
de casi 18.000 artículos sobre los incentivos ofrecidos a los 
agricultores, por parte de los gobiernos, las ONGs, las 
organizaciones de desarrollo y los actores del mercado (por 
ejemplo, consumidores y empresas). Así como los vínculos 
con la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y 
resultados ambientales, tanto de productividad como 
económicos. Se incluyeron estudios de países desarrollados 
y de países en desarrollo. De esos artículos, todos 
publicados desde 1994, la evaluación más detallada redujo la 
muestra a 577, de los cuales se seleccionó una muestra 
aleatoria estratificada de 93 artículos para una revisión de 
texto completo y extracción de datos.

Una revisión sistemática exploratoria tiene como objetivo 
capturar toda la literatura sobre el tema seleccionado y 
permite la síntesis a través de la investigación existente. El 
artículo de   incluye un análisis 
descriptivo de varias estructuras de incentivos, las 
respuestas de adopción de los agricultores y los resultados 
de productividad y ambientales, también los factores que 
impulsan los vínculos observados entre los incentivos, la 
adopción y los resultados. La gama de condiciones 
demográficas, sociales, ambientales y económicas 
representadas por la muestra permite una exploración a 
profundidad de los contextos y variables que afectan estos 
vínculos.

Con este desafío en mente, y en  el marco de la iniciativa Ceres2030 de Solu-
ciones Sostenibles para Acabar con el Hambre (Sustainable Solutions to End 
Hunger), realizamos una revisión sistemática exploratoria para analizar la evi-
dencia existente sobre los efectos de diferentes incentivos tanto en la  adop-
ción de prácticas agrícolas sostenibles por parte de los agricultores, como en 
los resultados agrícolas, económicos y ambientales esperados de estas inter-
venciones (Recuadro 1). Este análisis tiene como objetivo respaldar un enfo-
que que se base más en la evidencia de las opciones de políticas abiertas a 
los gobiernos nacionales y otras contrapartes relevantes.

Este escrito está extraído de V. Piñeiro, J. Arias, J. Durr, P. Elverdin, A. M. Ibáñez, A. Kinengyere, C. M. Opazo, N. Owoo, J. R. Page, S. D. Prager y M. Torero, “A Scoping 
Review on Incentives for Adoption of Sustainable Agricultural Practices and Their Outcomes”, Nature Sustainability 3 (2020): 809–820.
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Nuestra revisión del alcance de los vínculos entre los incentivos, 
la adopción y los resultados se centró en los estudios de una serie de 
países desarrollados y en desarrollo para examinar: (1) los medios para 
motivar la participación (incentivos); (2) cómo éstos impulsan el nivel  de 
adopción; y (3) cómo la adopción facilita el cumplimiento
de los objetivos del programa (resultados) a escala. 

Se examinaron tres tipos de incentivos: de mercado y no 
relacionados con el mercado, reglamentaciones y las 
transferencias condicionadas (Recuadro 2). También se consideró 
si la naturaleza obligatoria o voluntaria de los incentivos afecta la 
voluntad de los agricultores en la adopción de prácticas 
sostenibles.

Para cada tipo de incentivo, se evaluó el efecto esperado sobre (1) la 
productividad (por ejemplo, rendimientos, mano de obra por hectárea); 
(2) rentabilidad (por ejemplo, ingresos agrícolas); y (3) sostenibilidad
ambiental (por ejemplo, eficiencia del uso del agua, silvicultura
sostenible). También se analizaron los factores que influyen en la
adopción de prácticas sostenibles. Finalmente, se evaluó la efectividad de
los incentivos para lograr los resultados esperados.

En términos generales, la evidencia muestra que, a corto plazo, los 
incentivos que promueven los beneficios económicos tienen más 
probabilidades de conducir a la adopción de mejores prácticas, 
especialmente si son voluntarios. Sin embargo, en el largo plazo, los 
principales motivadores son los resultados positivos para la finca o el 
medio ambiente. La adopción de nuevas prácticas en el marco de 
programas obligatorios depende de su implementación y seguimiento.

Sin embargo, la revisión sistemática exploratoria reveló 
importantes brechas de conocimiento que deberían abordarse en el 
futuro cercano. Basados en los hallazgos encontrados,pueden 
hacerse algunas recomendaciones simples pero importantes 
para los responsables de formulación de políticas.
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Los incentivos basados en el mercado 
fomentan el cambio de comportamiento a 
través de señales de mercado al proporcionar 
incentivos económicos. Estos pueden incluir 
cambios en los precios de insumos y/o 
productos, transferencias de ingresos u otros 
incentivos en efectivo o en especie 
proporcionados a los productores agrícolas.

Los incentivos no relacionados con el mercado 
son un amplio grupo de mecanismos tales como 
el apoyo técnico y la transferencia de tecnología 
para mejorar la sostenibilidad ambiental, que no 
están basados en el mercado.

Las medidas regulatorias son reglas generales o 
acciones específicas impuestas por agencias 
gubernamentales o empresas y entidades 
privadas para mejorar los resultados ambientales 
y económicos a través de prácticas optimizadas. 
Los ejemplos en el sector agrícola incluyen 
certificaciones y leyes, así como estándares 
ambientales.

Los incentivos de transferencias condicionadas 
vinculan pagos directos al cumplimiento de los 
agricultores con las normas ambientales básicas 
o al mantenimiento de la tierra en buenas
condiciones agrícolas y ambientales. Los
ejemplos incluyen los subsidios
gubernamentales para el cumplimiento de
ciertas prácticas de conservación o uso de
recursos, incluidos los pagos por servicios
ambientales (PSA), que son en gran parte
voluntarios.

TIPOS DE INCENTIVOS 
PARA PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS SOSTENIBLESRECUADRO 2:
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CÓMO ESTABLECERCÓMO ESTABLECER
INCENTIVOSINCENTIVOS
PARA AGRICULTORESPARA AGRICULTORESLa adopción de prácticas agrícolas sostenibles tiene un costo para los 

agricultores (al menos en el corto plazo) y puede implicar trade-o�s con otros 
objetivos ambientales o socioeconómicos a nivel de finca o de país. Al 
seleccionar los objetivos de la política específica y diseñar un instrumento para 
ella, los responsables de su formulación deben entender que esta solo será 
exitosa si se abordan estos costos y trade-o�s. 

Con respecto a los incentivos, se aplican tres consideraciones principales:

La medición de los resultados también debe tener en cuenta trade-o�s 
entre los diferentes tipos de incentivos y considerar cómo podrían comple-
mentarse entre sí para lograr los objetivos deseados (los incentivos de 
mercado, los no relacionados con el mercado, los de medidas regulatorias 
y de incentivos condicionados). Por ejemplo, si la evaluación de un progra-
ma de mercados de agua muestra que este instrumento puede reasignar el 
agua de la agricultura a sectores de "alto valor" con efectos ambientales 
negativos como la minería, entonces se necesitaría una medida adicional, 
como un mecanismo regulador para minimizar posibles trade-o�s. Asimis-
mo, si la política utiliza un mecanismo de incentivos que requiere una con-
dición, como el pago de servicios ambientales, entonces deben existir las 
instituciones para asegurar el cumplimiento de este requisito.

A pesar de las limitaciones de la literatura, existe un conjunto de principios 
probados para el diseño e implementación de incentivos para la agricultura 
sostenible:

En primer lugar, al 
diseñar una política, el 
número de incentivos 

utilizados 
normalmente debería 

estar directamente 
relacionado con el 

número de resultados 
deseados. Por 

ejemplo, es un error 
proporcionar un 

incentivo económico 
para un resultado 

específico, como la 
salud del suelo, y 
esperar lograr un 

resultado adicional, 
como un aumento en 

la productividad.

En segundo lugar, se 
deben considerar ciertas 
condiciones previas para 

la implementación, 
incluido el entendimiento 
del impacto de la política 

y la selección de 
instituciones y 

mecanismos apropiados. 
Estos incluyen 

instrumentos que 
minimicen posibles 
trade-o�s para los 

agricultores como lo son 
los altos costos iniciales, 

las instituciones que 
impulsarán el programa, 

los mecanismos de 
seguimiento para 

asegurar la 
implementación, y un 

entendimiento claro de 
la sostenibilidad del 

incentivo.

En tercer lugar, la 
evaluación de la 
eficacia de los 

incentivos debe tener 
en cuenta trade-o�s 
entre los resultados 

económicos y 
ambientales y, si es 

posible, los resultados 
sociales.

CÓMO ESTABLECER INCENTIVOS PARA AGRICULTORES
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Equilibrar los incentivos y los resultados. Los incentivos 
deben ser suficientes para motivar un cambio en las prácticas 

productivas. Debido a que las ganancias en productividad y 
rentabilidad pueden no ser suficientes para compensar a los 

agricultores por las inversiones iniciales totales requeridas y / 
o cualquier costo inesperado de adopción, los incentivos

deben compensar la diferencia.
Con el fin de determinar la intensidad y escala de los 

incentivos necesarios para lograr los resultados deseados, es 
importante simular los resultados esperados a corto, mediano 

y largo plazo, y considerar los riesgos e incertidumbres en la 
fase de planificación. Los indicadores de seguimiento de los 
resultados y los impactos son clave para capturar trade-o�s 

entre los resultados económicos y ambientales, y así medir la 
eficacia del incentivo para lograr los resultados.

Conocer a los agricultores. Los agricultores 
pueden ser no adoptantes, adoptantes de bajo 

nivel (cautelosos) o adoptantes de alto nivel 
(abiertos al cambio), según su experiencia, 

educación, acceso a la información y nivel de 
aversión al riesgo. Los adoptantes de bajo nivel 

requerirán incentivos más grandes que otros 
agricultores y una prueba de la eficacia de la 

práctica agrícola. Los adoptantes de alto nivel, 
más progresistas y abiertos a nuevos enfoques, 

pueden ser agentes de cambio. Los formuladores 
de políticas que están familiarizados con los 

agricultores pueden adaptar mejor el diseño de 
los programas de incentivos al considerar la 
variedad de factores individuales, políticos, 

institucionales y biofísicos que afectan la 
adopción de nuevas prácticas.

Brindar apoyo complementario. El éxito de los 
incentivos a menudo depende de políticas 

complementarias, y es probable que las intervenciones 
individuales tengan menos éxito que una combinación 
de instrumentos de política. Por ejemplo, la prestación 

de asistencia técnica y servicios de extensión 
contribuye al entendimiento por parte de los 

agricultores y facilita la adopción de nuevas prácticas. 
Los enfoques regulatorios requieren que existan 
instituciones para verificar, monitorear y evaluar 

adecuadamente el cumplimiento de la normativa, así 
como los impactos de estas. Adicionalmente, los 

instrumentos financieros son necesarios para asegurar 
la sostenibilidad de los incentivos.

Simplificar los instrumentos: Los agricultores prefieren instrumentos 
sencillos y fáciles de entender, y están menos motivados por 

instrumentos complejos e inflexibles como las regulaciones legales. 
La complejidad también hace que los instrumentos sean difíciles de 

explicar a los agricultores y más costosos de adoptar o hacer cumplir.

Principios a seguir en el diseño y la aplicación de incentivos 
para la agricultura sostenible
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Tener en cuenta la importancia de las preferencias 
de comportamiento. La gente tiende a copiar el 
comportamiento de los demás: (el efecto de 
arrastre). Las preferencias de los agricultores son 
importantes y varían según la población. En 
consecuencia, las prácticas, la política y el diseño de 
incentivos deben adaptarse a las características de la 
población destinataria, incluyendo el nivel de 
educación de los agricultores, sus prácticas 
habituales, las condiciones socioeconómicas, el 
nivel de resiliencia y los aspectos biofísicos de la 
tierra, entre otros factores.

Crear un entorno propicio. Los incentivos para 
hacer atractiva la adopción de prácticas sostenibles 
dependen en gran medida de la creación de un 
entorno económico y financiero propicio. Más allá de 
proporcionar incentivos específicos, las condiciones 
generales que influyen en los sistemas agrícolas 
deben favorecer la adopción. Las instituciones 
agrícolas, las políticas y regulaciones, la protección 
social, la infraestructura y los mercados, los precios, 
las oportunidades de empleo no agrícola y la pobreza 
estructural influyen en la capacidad y voluntad de los 
agricultores para invertir en la conservación de las 
tierras, el agua y los bosques, y dedicarse a prácticas 
sostenibles.

Prepararse para plazos largos. El 
lapso de tiempo entre la adopción y los 
resultados varía según la práctica 
agrícola, el sistema de producción y el 
ciclo biológico. En algunos casos, puede 
haber un tiempo considerable antes 
de que los resultados 
económicos y ambientales se hagan 
visibles. Los agricultores pueden 
percibir resultados positivos para su 
finca y para el medio ambiente a largo 
plazo, pero es posible que no puedan 
mantenerse financieramente en el 
corto plazo. Esto significa que se debe 
tener en cuenta el costo de 
oportunidad del tiempo y se deben 
implementar herramientas financieras 

      
       

  

Principios a seguir en el diseño y la aplicación de incentivos 
para la agricultura sostenible



En resumen, dada la base de evidencia disponible, es 
posible brindar una guía amplia a los responsables de la 
formulación de políticas y actores del mercado sobre 
cómo promover la adopción generalizada de prácticas 
agrícolas sostenibles. La revisión sistemática 
exploratoria también reveló la necesidad urgente de 
realizar más investigaciones y una recopilación de 
datos mucho más extensa sobre la cadena de 
incentivos-adopción-resultados, y particularmente 
sobre los costos de adopción y medición de los 
resultados, para mejorar el logro de estos.
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