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Desafíos y Oportunidades 
durante la Pandemia Covid-19 y 

efectos post tormentas Eta e 
Iota



• Conceptos básicos de cambio climático (Homologación de 
Conceptos) 

• Acciones a realizar en el marco de cambio climático la gestión del 
riesgo en el proceso de de las cadenas agroalimentarias 

1
CC y cadenas 

agroalimentarias  

• Captura de información de variables meteorológicas de acuerdo a 
la plataforma CCAFS-CLIMATE. 

• Modelación de cultivos de acuerdo a CROPWAT 8.0

• Información agroclimática para comunidades de  Pequeños 
productores agropecuarios.

• Sistema de Alerta Temprana (SAT) frijol.
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Desafíos Y 
Oportunidades 
Post Covid-19, 

Eta e Iota 



• Conceptos básicos de cambio climático (Homologación de 
Conceptos 

• Acciones a realizar en el marco de cambio climático y la gestión del 
riesgo en el proceso de las cadenas agroalimentarias. 
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CC &GR y 
CADENAS  
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DESAFIOS Y 

OPORTUNIDADES 
POST Covid-19, Eta 

e Iota

• Conceptos básicos de cambio climático (Homologación de 
Conceptos 

• Acciones a realizar en el marco de cambio climático y la gestión del 
riesgo en el proceso de las cadenas agroalimentarias. 





 

 
 
 

 

Guía para discutir el video: ¿Es Real el Cambio Climático? 
 

TEMA HILO CONDUCTOR 

¿Es real el cambio climático?: • Aumento de la temperatura en todo el planeta, calor récord en el último siglo. 

Otras señales más claras del 
cambio climático: 

• Derretimiento del hielo, cambio en los patrones del clima Huracanes y tormentas más 
frecuentes e intensos  

• Primavera está empezando antes.  

¿Qué está causando el cambio 
climático?:  

•  Causas naturales  

• Actividad humana, desde 1850 en la segunda revolución industrial.  

• Aumento de la industria del acero, construcción y automotriz. 

• Mas personas utilizando petróleo. 

• Generamos mas gases de efecto invernadero.  

Efecto invernadero:  

 Aumento de: 

• CO2= Dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles. Sobrepasamos más 400 
partes por millón (PPM)  

• CH4= Metano por eructo de las vacas y el permafrost 

• 1 vaca 110 kilos de metano al año (20% y 30 % más peligroso que el CO2) 

Consecuencia:  

• Se pierde especies cada 20 minutos (27,000 al año). 

• Se pierden cosechas (maíz ha disminuido el 60% y los frijoles el 80%). FAO 

• Inundaciones y sequias provocan falta de alimentos, hambre y migraciones.  

• PRONOSTICO (la tierra inhabitable en 100 años)  

¿Qué podemos hacer?:  

1. Disminución de combustibles fósiles, también las bolsas y empaques platicos. 
2. Preferir productos locales.  
3. Apoyar el uso de energías renovables.  
4. Comer menos carne. 
5. Organizarse y exigir  
CAMBIO DE MENTALIDAD   

 

             SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
UNIDAD DE AGROAMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO /SAG-UPEG 

 



HOMOLOGACIÓN DE CONCEPTOS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. 



Gases de Efecto Invernadero 
Nombre del Gas de Efecto 

Invernadero (GEI) 
¿Cómo se produce? 

Porcentaje que contribuye al 
calentamiento global  

Dióxido de carbono (C02) El uso de combustibles fósiles, 
desforestación, destrucción del suelo  

60% 

Metano (CH4) La Ganadería, arrozales, digestión 
anaeróbica 1 

12% 

Óxido Nitroso (N2O) Combustibles fósiles, cultivos, 
deforestación, fertilizantes químicos.   

65% 

Vapor de agua (H2O) Se libera de la evaporación del agua en 
la producción industrial.  

 

Aerosoles: 
Clorofluorocarbonos (CFC) y 
Hidrofluorocarbonos (HFC) 

Refrigeración, aire acondicionado, 
aerosoles, espumas plásticas, 
detergentes etc. 

21% 

 

                                                           
1 La digestión anaeróbica es el proceso en el cual microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno. Este proceso genera diversos gases, entre los 
cuales el dióxido de carbono y el metano son los más abundantes (dependiendo del material degradado). En biodigestores se aprovecha esta liberación de gases para luego ser 
usados como combustible. (Wikipedia) 



Cambio 
Climático

Variabilidad 
Climática

¿Qué es Cambio Climático?:

• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), define el cambio 

climático como: 

• Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera global y la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparable. 
IPCC 2014

¿Qué es Variabilidad Climática?:

• Variaciones o cambios en las condiciones del clima

(temperatura, lluvias, velocidades del viento, etc.)

• En un lugar o región determinada, que ocurren de un 

año a otro.  

• Puede deberse a variaciones naturales del sistema 

climático u ocasionadas por las actividades humanas

o ambas 

Adaptado de IPCC, 2007, Lavell, 2011).



Tiempo & Clima
Clima

Tiempo 
Metereológico

✓ El clima es la sucesión habitual y periódica de
los distintos tipos de tiempo.

✓ Fluctuaciones a mediano y largo plazo.
✓ Estadísticas de los distintos tipos de tiempo

en un periodo de 30 años.

✓ El tiempo es la manifestación de la
dinámica de la atmósfera en un lugar y
momento determinado.

✓ Fluctuaciones a corto plazo





CADENAS AGROALIMENTARIA SOSTENIBLES 



Capacidad y acciones de los sistemas 

agroalimentarios para reducir la vulnerabilidad 

ante el cambio climático.

Implica modificar las acciones en toda la cadena 

agroalimentaria para lograr una disminución en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs).

Semillas resistentes a altas temperaturas y 
fortificadas.
Tecnología se tracción animal.
Riego por goteo con energía solar.
Escuelas de Campo con enfoque ecológico. 
Boletines Agroclimáticos Participativos Regionales  
Cosechas de Agua y Riego por goteo.
Registro de Trazabilidad Agropecuaria. 
Certificar procesos agro-sanitarios y de inocuidad.

Mejoramiento prácticas alimenticias para ganado 
bovino.
Mejoramiento genético bovino en base a 
productividad.
Producción Agrosilvopastoril 
Productos biológicos fijadores de nitrógeno.
Siembra directa o labranza mínima.
Agricultura orgánica.
Biodigestores.

ADAPATACION Y MITIGACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 



Efecto cualitativo con relación a la incidencia del cambio 
climático en la producción y comercialización de frijol. 

Aumento de la temperatura=Cambios en los patrones de las Lluvias

Pérdidas por sequía= Brotes de 
plaga y enfermedades.

Riesgo de marchitez en las primeras etapas del cultivo 
repercutiendo en el desarrollo de la planta. 

Brotes de bacterias por exceso de humedad. 
Pérdida de cosecha por falta o exceso de 

humedad dificultando la absorción de 
nutrientes. 

Aparición de enfermedades fungosas de 
porte alto. Dificultad para el secado del 
grano, lo que puede provocar pudrición.



Cadenas Agroalimentarias y el Desarrollo 
Sostenible.

Ambiental o 

Ecológico. 

Económico. 
Social. 

El acercamiento a la 
Cadena Agroalimentaria 
precisa recordar y pensar 
al momento de realizar 

acción en los ” tres 
pilares del desarrollo 

sostenible” 

Soportable y 
viable 

Equitativo y 
viable 

Equitativo y 
soportable



Huella de Ambiental del consume de frijol , según proceso

Tu consumo anual de frijoles añade 73 kg a tus 
emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero.

Eso es el equivalente de conducir un auto de 
gasolina por 300 kilómetros.

Tu consumo de frijoles también utiliza
17.776 litros de agua, que equivalen a 273 
duchas de ocho minutos de duración. 

Kilogramos de gases de efecto 
invernadero por porción

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46559942

150 g por porción= 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46559942


Construye a la largo plazo, genera 
oportunidades económicas y de negocios 
y proporciona beneficios ambientales y 

sociales 

Es un modelo de 
diseño, producción y 
consumo que busca 

que los recursos 
sigan generando 

valor, reduciendo al 
mínimo los residuos.

¿Qué es la 
Economía 
Circular? 

Economía Circular .



Desafíos y Oportunidades en las Cadena 
Agroalimentarias Post Covid-19, Eta e Iota 



¿QUE HACER?

GENERAR INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA:
- Instalación de pluviómetro de campo.
- Registro de Temperatura máxima y mínima.



COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTO POST COVID-19



OPORTUNIDADES POST COVID-19

DESARROLLO DE APPS
1. BANCA EN LÍNEA (Dinero en el  celular)
2. Plataformas reuniones virtuales (zoom, 
Teams, etc)
3. App Treinta: Manejo de inventarios, cobranza, 
estados de cuenta.
4. Redes Sociales: publicaciones en Facebook, 
WhatsApp, Telegram. COMERCIO VIRTUAL

1. Ferias Virtuales.
2. Plataformas virtuales. OLAGRO.
3.   Hugo, Mandaditos.com



OPORTUNIDADES POST COVID-19



MUCHAS GRACIAS

Mas información: www.sag.gob.hn
2232-0873, PRONAGRO-SAG

https://www.youtube.com/user/SAGHONDURAS
https://twitter.com/saghonduras
https://www.facebook.com/SAGHN/
http://www.sag.gob.hn/

