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Lo que debemos entender es que el cambio climático ya 

empezó: 

El cambio climático ocasiona un aumento de 

temperatura que provoca un cambio de “TIEMPO” 

haciéndolo mas variado. 





Así se ve el cambio 

climático presentado en 

variación por milenio: 

Poca variación

Así se ve el cambio 

climático presentado en 

variación por décadas: 

Variación reducida

Así se ve el cambio 

climático presentado en 

variación por año: 

Mucha variación



EMISIONES DE GAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Gases que ocasionan cambio climático en Estados 

Unidos de América

Gas % USA Nombre Producido por orden de importancia

CO2 82 Dióxido de 

Carbono

Quema de petroleo, Cemento, Desechos

solidos

CH4 10 Metano Petroleo, Fermentacion animal, Basureros, 

Minas de carbon, Manejo de compost, 

otros.

N2O 5 Oxido Nitroso Actividad industrial y agrícola, Quema de

petróleo, Desechos solidos

HFCs, 

PFCs, 

SF6

2 Gases 

fluorocarburos

Refrigerantes, Aerosoles, Solventes, 

Retardadores de incendios
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EMISIONES DE GAS DE CAMBIO CLIMÁTICO POR PAÍS
Ranking País Millones de toneladas por año 

en el año 2011

% del total

mundial

1 China 9,019,518 27.83%

2 Estados Unidos 5,305,570 16.37%

3 India 2,074,345 6.40%

4 Federación de Rusia 1,808,073 5.58%

5 Japón 1,187,657 3.66%

6 Alemania 729,458 2.25%

7 Corea, República de 589,426 1.82%

8 Irán, República Islámica del 586,599 1.81%

9 Indonesia 563,985 1.74%

10 Arabia Saudita 520,278 1.61%

93 Guatemala 11,258 0.03%

99 Panamá 9,666 0.03%

101 Honduras 8,412 0.03%

104 Costa Rica 7,844 0.02%

112 El Salvador 6,685 0.02%

121 Nicaragua 4,899 0.02%

El ranking es de 212 países reportados 

Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.KT/countries



El cambio climático ocasiona un aumento de 

temperatura que provoca un cambio de “TIEMPO” 

haciéndolo mas variado. 

Qué significa para nosotros y para los productores, que 

pueden hacer ellos al respecto?

Cómo nos preparamos y apoyamos a los productores?



Que hacer para adaptar al cambio del “TIEMPO”

La agricultura se practica en el mundo desde hace 9,000 años 

y por 9,000 años el hombre ha venido adaptando el manejo de 

su cultivo al cambio del “tiempo” para poder obtener una 

cosecha deseable.

El cambio del “tiempo” se vuelve mas fuerte con el efecto del 

cambio climático y nos obliga a mejorar las practicas para 

adaptarnos a estos cambios. Tenemos que hacer una 

agricultura climáticamente inteligente que es un Manejo 

Integrado de Cultivo (MIC).



ANTECEDENTES
Productores de extrema pobreza o grandes productores enfrentan los 

efectos del cambio climático por lo cual deben de prepararse para poder 

mitigar estos cambios y producir los cultivos rentablemente. 

Qué significa cambio climático para los agricultores:

• Cambio en el patrón de lluvia y disponibilidad de agua;

• Cambio de temperatura;

• Cambio de la humedad relativa; 

• Cambio en la radiación solar; 

Que significa para nuestros productores:

• Mas agua en ciertos momentos y menos agua en otros 

• Mas incidencia de plagas y enfermedades u otro tipo o nuevas

• Mas estrés sobre el cultivo



QUE HACER
Tenemos que hacer agricultura Climáticamente Inteligente o un 

MIC (Manejo Integrado de Cultivo)

• Selección de variedades resistente o tolerantes

• Tener buenos drenajes superficiales e internos del suelo

• Utilización de riego eficientemente 

• Saber manejar la humedad del suelo

• Manejo integrado de plagas

• Realizar buenos muestreos de plagas y enfermedades

• Entender el estrés en una planta por excesos o falta de 

radiación, %HR, temperatura, agua, etc.

• Mejor educación productiva de manejo de los cultivos

• Mejorar las conocimientos de los técnicos o bachilleres 

agrícolas para poder ofrecer tecnología básica para ellos 

y productores

• Etc.



Condiciones iniciales de los clientes de USAID-ACCESO
• 30,434 clientes hogares se encuentran en extrema pobreza y pobreza. 

• ACCESO -USAID Línea base: promedio de $0.89/persona/día – META $2.42/persona/día

• Esto significa que en una casa promedio de la región que tiene 5.5 personas por hogar,  

requiere pasar de US$ 1,787 a 4,858 por año por familia promedio.

• En su mayoría los productores tienen una mezcla de maíz y café.

• Los cultivos tienen bajo manejo y conocimiento, el manejo es a lo que el cultivo pueda dar 

solo por que por años intentan invertir pero no les sube el rendimiento.

• La mayoría tienen tierra pero no las maximizan.

• No tienen agua en la parcela pero se debe de desarrollar el acceso a agua de riego.



• En Honduras, normalmente las operaciones de 
producción comienzan desde los niveles de 
subsistencia hasta sistemas de alta tecnología (con 
todas las posibles variaciones entre los dos extremos)

CONDICIONES INICIALES Y DESEADAS: 

TECNOLOGÍA



Un ejemplo en granos básicos de como el nivel técnico 
de los productores puede cambiar no con nuevas 
tecnología nueva sino darles el conocimiento de 
existentes.

CONDICIONES INICIALES Y DESEADAS: 

TECNOLOGÍA



• Aunque existen muchos productores de tecnología 

intermedia, la gran mayoría no utiliza o no tiene acceso 

a la tecnología necesaria.

TECNOLOGÍA



TÉCNICOS DE CAMBIO

• Es un cambio de “cultura”

• Se requieren el conocimiento y la convicción de 

realizar los cambios

• No existe una practica mágica para estos cabios 

de tiempo es la sumatoria de las practicas de 

manejo del cultivo para que se adapte o resista 

los cabios de tiempo.



CAMBIOS: REGISTROS DE FINCA – LA 

BITÁCORA

vrs



CAMBIOS: FITOSANITARIOS

vrs



CAMBIOS: MANEJO DE INSUMOS

vrs



CAMBIOS: MANEJO DE INSUMOS

Y 



CAMBIOS: PRODUCCIÓN DE 

PLÁNTULAS

vrs



CAMBIOS: PREPARACIÓN DE SUELOS

vrs



CAMBIOS: DENSIDAD DE SIEMBRA

vrs



CAMBIOS: MUESTREO Y MANEJO DE  

PLAGAS Y ENFERMEDADES

vrs

No hacer nada 



CAMBIOS: FERTILIZACIÓN

Fertilización a Mano (seco) hacia… 



CAMBIOS: FERTILIZACIÓN

… hacia Fertilización en Solución – “drench”, fertigación y programas 
de fertilización



CAMBIOS: RIEGO

Riego – de inundación, guacal y mangueras, hacia … 



Sistemas de riego con agua presurizada, filtrada y sin equipo de bombeo para 

toda la red.

CAMBIOS: RIEGO



Siembra de granos básicos como maíz 

CAMBIOS: CULTURA DE SIEMBRA 

MEJOCOTE, LEMPIRA



Siembra hortalizas para diversificar de café y granos básicos 

CAMBIOS: CULTURA DE SIEMBRA 

MEJOCOTE, LEMPIRA



CAMBIOS: RIEGO

Riego - aspersión en serie, hacia ….



CAMBIOS: RIEGO

Riego – goteo y fertigación



EJEMPLOS DE CAMBIO

Uso de control de pH y adherentes; clasificación 
de materiales de siembra antes de la siembra



EJEMPLOS DE CAMBIO

Capacitación - Rizotron para ver desarrollo de raíces y plagas de 

suelos; operaciones de fertigación



EJEMPLOS DE CAMBIO

Capacitación en identificación de plagas y enfermedades para determine 

sistemas de control de corto y largo plazo



GALLINA CIEGA (Phyllophaga spp.)

Ciclo de Vida de Gallina 

Ciega Phyllophaga spp.

Etapa Tiempo

Huevo 10 a 12 Días

Larva 1 a 4 Años

Pupa 21 a 35 Días

Adulto 5 a 7 Semanas

Huevos 

por♀

60 a 200

35

ADULT

O

LARVA 

PEQUEÑA LARVA GRANDE PUP

A



Heterorhabditis bacteriophora

CONTROL BIOLOGICO



El áfido es un insecto de 3 etapas, la 

etapa de huevo esta dentro del 

insecto. Cuando la ninfa sale en 6 a 7 

días es adulto pariendo ninfas de 

nuevo si apareo (partenogenica). El 

alado sale por razones desconocidas 

y se mueve a la próxima planta o 

cultivo.

El alado llega al 

cultivo nuevo

Empieza a parir 

ninfas

Ninfas madura y paren

Nace un alado y se 

mueve

El alado llega al 

cultivo nuevo y 

pare



BENEFICOS
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Áfido momificado y con el circulo que corto la avispa parasita



BENEFICOS

Sirfido (Syrphidae) que es el depredador de áfidos pero también podemos 
apreciar la hormiga que las cuida y pastorea para la cosecha de excretas que es 
una agua azucarada de la cual crese el hongo de lo que se alimentan ellas
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Larva 

Sirfido

Hor

miga

Sirfido alimentándose de un áfido

Adulto del Sirfido



BENEFICOS

Mariquita (Coccinellidae) adulto 

arriba y larva abajo comiendo áfido
Leon de Áfidos o Crisopa (Chrysopidae) 

Larva arriba y larva abajo comiendo áfido



MANCHA DE ASFALTO
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CAMBIOS: MEDIO AMBIENTE

vrs



CAMBIOS: POSCOSECHA

vrs



CAMBIOS: POSCOSECHA

• Clasificación y Empaque de Chile – Suelo a Mesas



CAMBIOS: POSCOSECHA

• Mejoras en el Lavado de Zanahoria



CAMBIOS: TRANSPORTE

vrs



DESAFÍOS RELACIONADOS 

CON EL CLIMA 

• En el Campo

• Falta de agua, exceso de agua, granizos, periodos prolongados de 

sequia

• Plagas y enfermedades ej. Roya, paratrioza, etc

• Sociales

• Problemas relacionados con las fuentes de agua 

• Problema con la escases de comida por la reducción debido al clima

• Económicos/Cadenas de Valor

• Reducción en volúmenes (ej. Café, maíz, frijoles,)

• Fluctuaciones en el abastecimiento y de precios

• Logística de los productos a los mercados por distancia, calidad de 

carreteras y volúmenes disponibles. 



BUENAS PRÁCTICAS 

IMPLEMENTADAS Y RESULTADOS 
• Comienza con la implementación de las practicas básicas. 

• Sin las practicas básicas la tecnología ni la Agricultura Climáticamente 

Inteligente funcionaran. 

• Las practicas básicas requeridas para adaptar los efectos de cambio 

climáticos son: 

• Si hay fuente de agua asegurar un tipo de riego y el uso de la Eto y Kc del cultivo

• El uso de materia orgánica, cal o yeso para estructura de suelo para mejorar retención 

de agua y el drenaje interno.

• Buena preparación de suelo con curvas a nivel 

• Labranza de conservación

• Uso de drenajes con protección

• Implementación de muestreo rutinario 1 a 2 veces a la semana

• El uso de los biológicos preventivos como Trichoderma sp,, Bacillus subtilis, Beauveria 

bassiana, Heterorhabditis bacteriophora, etc.

• Uso de acolchados orgánicos o plásticos 

• Barreras rompevientos

• Etc.



ALIMENTOS PRIMERO

Cambiar prácticas tradicionales de producción con bajos rendimientos en 

granos básicos y café, sin incrementar los costos de producción.
• Maíz de 18 qq.  a 80 qq./Ha.  

• Frijol de 12 qq a 35 qq/Ha. 

• Café de 15 qq. a 35 qq./Ha.

• Vaca de leche de 2 l a 7 l/día



PRACTICAS BÁSICAS

Granos

• Selección de semilla

• Prueba de germinación

• Aplicación de cal o yeso, corregir pH de suelo

• Preparación de suelo

• Distanciamiento de siembra o densidad deseada

• Fertilización diluida

• Control de malezas a V6 (maíz) o V4.5 (Frijol)

• Control mancha de asfalto



PRACTICAS BÁSICAS

Café

• Manejo de tejido y sombra

• Encalado y fertigación

• Control de roya, broca y gallina ciega

• Manejo poscosecha/secado



En la foto superior se observa el cultivo de una productora Dominga Moreno del sur de 
La Paz en agosto 2012 después de un veranillo severo. Se ve como el maíz de la izquierda 
sufrió y su rendimiento fue de 14.7 QQ por hectárea (10.3 QQ/Mz) y el de la derecha con 
las prácticas básicas perdió menos del 15% de su rendimiento con 120.4 qq por hectárea 
(84.3 QQ/Mz). Las prácticas básicas como se ha explicado es un seguro para nuestro 
cultivo durante situaciones adversas al cultivo y para los que quieren estar de moda, para 
el cambio climático. 52

14.7 QQ/H o 10.3 QQ/Mz 120.3 QQ/H o 84.3 QQ/Mz



SELECCIÓN DE SEMILLA



PREPARACIÓN DE SUELO



DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA 



FERTILIZACIÓN DILUIDA



CONTROL DE MALEZAS



CAFÉ: MANEJO DE TEJIDO



CAFÉ: ENCALADO Y FERTILIZACIÓN DILUIDA / FERTIGACIÓN



TECNOLOGÍA BÁSICA
Practicas básicas + riego (clave), MIC, híbridos, semilla mejorada, mulch, 

agribon, tutoreo, etc.

Nivel de tecnología y costos:

1º  - Brócoli, coliflor, habichuela, pepino, maracuyá

2º - Berenjena, cebolla, plátano

3º - Zanahoria, chile, tomate, fresa



MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS 

Y BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS

• Preparación de suelos (camas, curvas, 

etc.)

• Selección de híbridos, producción de 

plántulas, trasplante, tutorado, poda, etc.

• Riego por goteo

• MIP (rotación, controles biológicos, 

trampeo, muestreo, barreras, etc.)

• Nutrición (curvas de absorción, balanceo, 

fertigación, etc.)

• Fitosanitario (malezas, enfermedades, 

plagas, equipo, calibración, rastrojo, etc.)

• Calendarización

• Certificaciones



AGRICULTURA 

CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
• Si hay fuente de agua asegurar un tipo de riego y el uso de la Eto y 

Kc del cultivo

• Uso de estaciones meteorológicas  para estos datos y pronostico de 

enfermedades 

• El uso de materia orgánica, cal o yeso para estructura de suelo y 

mejorar el drenaje interno.

• Buena preparación de suelo con curvas a nivel 

• Labranza de conservación

• Uso de drenajes con protección

• Implementación de muestreo rutinario 1 a 2 veces a la semana

• El uso de los biológicos preventivos como Trichoderma sp,, Bacillus 

subtilis, Beauveria bassiana, Heterorhabditis bacteriophora, etc.

• Uso de acolchados orgánicos o plásticos 


