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World Population

Poblacion Mundial: pasado- presente 

Poblacion Mundial (20 April 2011): 6,913,282,002
Poblacion de Honduras  (2011):            7,8 millones

La poblacion Mundial esta incrementando dramaticamente. 



Incrementos de las concentraciones GEI la atmosfera 
desde 1950

Prasad et al, 2011



Escenarios en Honduras

• El cambio climático representa una seria amenaza para las 
sociedades centroamericanas por sus múltiples impactos previstos 
en la población y en los sectores productivos. En términos fiscales 
constituye un pasivo público contingente que afectará las finanzas 
públicas de los gobiernos por varias generaciones. Se estima que 
para 2030 Centroamérica aún producirá menos de 0,5% de las 
emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, 
pero al mismo tiempo ya es una de las regiones más vulnerables 
ante los embates del cambio climático (CEPAL 2010).

• Honduras como la mayoría de los países del Istmo Centroamericano 
se ha ubicado dentro de los países más vulnerables en el contexto 
actual de cambio climático. Harmeling (2007) señala a Honduras 
como el país en la primera posición según el Índice Global de Riesgo 
Climático construido para el período 1997-2006, índice que 
considera tanto los impactos económicos como los sociales.



• Honduras que actualmente 
ocupa el tercer lugar a 
nivel de pobreza en 
Latinoamérica, en 
términos de 
vulnerabilidad, está entre 
los diez países más 
afectados por fenómenos 
naturales extremos en los 
últimos 20 años según la 
Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM).



Efectos de cambio climático en 
Granos Básicos

• El análisis efectuado sobre los cultivos como frijol, café y maíz,  
revela que en el caso del frijol estaría por alcanzarse el nivel de 
temperatura que permite el máximo rendimiento, por lo que una 
vez que esto suceda se incurrirá en pérdidas. 

• En el caso del café, las estimaciones sugieren que el nivel de 
temperatura actual es muy cercano al que permite obtener el 
mayor nivel de producción; por lo tanto, el calentamiento global 
podría incentivar ligeramente la producción en el corto plazo, pero 
una vez que dicho nivel se supere, la producción tenderá a 
reducirse. 

• Para el maíz es probable que ya se haya rebasado la temperatura 
que permite lograr la mayor productividad, razón por la que 
actualmente el cambio climático podría estar teniendo efectos 
adversos sobre la producción de este cultivo (CEPAL 2010).



Retos de la Agricultura en Honduras

 Producción agrícola debe crecer 80% 2007-50 para satisfacer aumento > 35% 

población (BID, 2010)

 Creciente escasez de tierras agrícolas, degradación  ambiental de tierras ubicadas 

en laderas (2010)

 Innovación tecnológica como mejor opción para incrementar productividad

 Seguridad alimentaria: disponibilidad y alimentos más nutritivos.

 Cambio climático 

 Adaptación : inversiones manejo tierras, ajuste fecha siembra, introducción 

nuevas variedades.

 Mitigación: mejorar eficiencia energética y producción, incrementar 

almacenamiento C con nuevas técnicas manejo, (reducción de emisiones y/o 

captura de GEI).



Enfoque Sistémico de la Agricultura la agricultura
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Actores estratégicos en la Investigación 
Participativa
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Investigación e Innovación

Experimenta/asimila/
adapta/usaAlgo nuevoMercado

Investigación Resultados Conocimiento

Innovación: usar conocimiento para generar dinero

Investigación: usar dinero para generar conocimiento

IICA-Washington 2011



Importancia de los Granos Básicos en 
Honduras

• Maíz: de las aproximadamente 500,000 tons. de maíz que
se producen anualmente, casi el 80% es consumido
directamente por la gente, proporcionando como el 50% de
la energía y el 30% de la proteína de la dieta nacional y aún
mayor porcentaje en las comunidades rurales pobres (Atlin
G. 2009).

• Frijol:  En función de seguridad alimentaria y contrario al 
maíz, el fríjol solamente se utiliza para consumo humano y 
constituye una fuente barata y accesible de proteína y 
minerales, que como el hierro, son de gran valor para la 
dieta diaria de la mayoría de hondureños. 
En el 2010 el departamento de  Yoro aporto 60% de la 
producción de frijol a nivel nacional (SAG 2010).



Algunos Problemas en el Campo

• Agricultores ubicados en zonas marginales 
altamente vulnerables.

• Bajos rendimientos de los sistemas de 
producción.

• Uso de Tecnologías inapropiadas a las 
condiciones socioeconómicas y agroecológicas 
de los agricultores.

• Limitado acceso a créditos agrícolas.

• Limitado acceso a servicios de extensión.



Retos para Investigación

• Desarrollo de nuevas 
variedades tolerantes a 
stress bióticos y abióticos 
en el contexto de cambio 
climático.

• Difusión y/o diseminación 
rápida de tecnologías 
desarrolladas.

• Incremento en los 
rendimientos de los 
sistemas de producción de 
granos básicos.



Recursos Para la Innovación 
Tecnológica

• Agrobiodiversidad:
Manejo, Conservación 
y Desarrollo de 
Agrobiodiversidad 
(MCDA).

• Investigación 
Participativa:
Desarrollo y difusión 
de tecnologías 
adecuadas a los 
sistemas de 
producción local.



Agro biodiversidad es:

Especies, genes, ecosistemas, cultura…
C.A: 9% de la diversidad mundial en solo 0.3% del territorio



Agrobiodiversidad

• Fitomejoramiento Participativo (FP) y Selección 
participativa de Variedades (SPV).

• Rescate y Conservación de Recursos 
Fitogenéticos/RES, guardianes de semillas
Manejo, Conservación y Desarrollo de la Agro 
biodiversidad (MCDA) como base para alimentar a 
las comunidades y adaptarse al cambio climático.



Variedades Criollas
Variedades  

Mejoramiento 
Convencional

Variedades Producto 
FP

40,5

23,2
36,3

45,2

19,5

35,3

Origen del germoplasma utilizado por los 
agricultores de  los municipios de Yorito, 
Sulaco y Victoria, (Jimenez et al 2009).

Productores Area Mz



Análisis de Proteína en accesiones de maíz 

Blanco en Honduras, 2010 (CIMMYT)
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• Nuestra pruebas muestran que las variedades criollas 
tienen una gran cantidad de proteínas. 

• CIMMYT observó que las criollas tienen más 
proteínas y de mejor calidad por a sus gérmenes 

grande. 

• Las proteínas del germen son de alta calidad.

---Endospermo (almidón)--

----------Pericarpio-----------

--Gérmenes (las proteínas)--



Análisis de contenido de Antocianinas en accesiones 
de maíz de Honduras(μg/g), 2010 (CIMMYT)
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Variedades Desarrolladas
Cultivo Variedades Comunidades

Beneficiarias
Características Agronómicas

Frijol Macuzalito 200 Variedad de frijol rojo para zonas altas, resistente a Roya 
y Mancha Angular, con alta calidad culinaria y Comercial

Cedrón 80 Frijol rojo, para zonas altas, resistente a roya, antracnosis 
y mancha angular.

Esperanceño 10 Variedad de frijol rojo para zonas altas, tolerante a sequia 
y baja fertilidad.

Chepe 09 6 Variedad de Frijol rojo para Zonas Intermedias,
Biofortificado con Hierro y Zinc, resistente a antracnosis, 
y VMC .

CONAN-33 15 Frijol rojo para zonas bajas, tolerante a suelos con
fertilidad limitada tolerante a mustia hilachosa.

Quebradeño 10 Frijol rojo tolerante a sequia y suelos bajos en nitrógeno.

Maíz Santa Cruz 2 Variedad de Maíz para zonas altas , con tolerancia a 
sequia.

Capulín
Mejorado

5 Variedad de maíz ara Zonas altas con tolerancia a suelos 
con baja fertilidad.



Resultados e Impacto

• Las familias miembro de CIALs redujeron sus semanas de 
hambre de 5.63 en 2000 a 1.63 en 2005 (Classen et al 2007).

• El Uso de nuevas variedades de Frijol ha representado el 
incremento en rendimientos de 9 qq/Mz en el 2006 a 13 
qq/Mz en el 2010 (Jiménez et al 2010).

• 2000 familias  de mas de 100 comunidades tienen acceso a 
semillas de calidad de variedades adaptadas a sus condiciones 
agroecológicas.



Estrategia de Manejo y Conservación de 

Recursos Fitogenéticos en Maíz

• Rescate, desarrollo y 
difusión de nuevas 
variedades de maíz para 
condiciones de altura 
(1000-2000), tolerantes a 
sequia y bajo nitrógeno.
Introgresion genética 
usando  fuentes de 
tolerancia a sequia y bajo 
nitrógeno provenientes de 
CIMMYT:
Poblaciones de  La Posta 
sequia, Tuxpeño sequia 
entre otros  así como uso 
de germoplasma para bajo 
nitrógeno.



• Validación y 
Difusión de 
nuevas variedades 
de maíz para 
sequia y baja 
fertilidad para 
trópicos: 
sintéticos e 
híbridos no 
convencionales 
biofortificados y 
normales.



Estrategia de Manejo y Conservación de 
Recursos Fitogenéticos en Frijol

• Desarrollo, validación y 
diseminación de nuevas 
variedades de frijol para 
condiciones de altura (1000-
2000 msnm) a partir de 
germoplasma local.

Introgresion de genes 
tolerantes a factores 
bióticos y abióticos así 
como mejoramiento de 
arquitectura de planta.



• Desarrollo, validación y/o 
difusión de nuevas 
variedades de frijol 
tolerantes a sequia y baja 
fertilidad así como el stress 
por altas temperaturas 
biofortificados y normales.



Desarrollo de sistemas alternativos de 
pronósticos Fitosanitarios para Frijol y Maíz

• A través de una red 
comunitaria de 
estaciones climáticas y 
la red Nacional de 
meteorología se  
propone desarrollar un 
modelo de pronósticos 
de incidencias de plagas 
y enfermedades para 
granos básicos.



Promoción de agricultura 
ecológica mediante la 
implementación de 
tecnologías que 
potencian el uso de 
insumos y recursos 
locales en las actividades 
productivas. 



Fomentar la 
participación 
equitativa de la 
mujer y los jóvenes 
en la toma de 
decisiones a nivel del 
núcleo familiar con 
mayor acceso a los 
medios de 
producción.

Genero



Socios Estratégicos

• DICTA.

• CIMMYT

• CIAT.

• PIF Zamorano

• Programa de Fitomejoramiento Participativo en 
Mesoamérica.

• University of Guelph.

• Proyecto Semillas para el Desarrollo-FAO-DICTA.

• CURLA



Elementos para Impulsar una estrategia 
de Investigación e Innovación 

tecnológica
• Visión de Futuro

• Participación en redes/Comunidades

• Enfoque sistémico.

• Actualización profesional/Gestion del 
conocimiento.

• Trabajo en Equipo.

Liderazgo




