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PROYECTOS FONTAGRO  
15 al 17 de junio 2011 



 ANTECEDENTES 

 FINALIDAD DEL PROYECTO 

 PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

 PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 
ESPERADOS 



http://www.icta.gob.gt/
http://www.idiap.gob.pa/
http://www.inta.gob.ni/


 Región  Centro de Origen 
 Principales sustentos alimenticios 
 Condiciones climáticas cambiantes afectan 

maíz y frijol 
 Riqueza en biodiversidad para ambos 
 Base para selección, mejoramiento y 

evaluación de nuevas variedades 
 Amplia experiencia técnica y científica 
 Apoyo de CIAT, CIMMYT, Zamorano, CATIE, 

COSUDE, Fondo Noruego 
 Escasez de recursos financieros y humanos 
 SICTA, IICA, FONTAGRO, BID nuevo apoyo 



Modelos predicen incremento en precipitación anual, pero 
más ocurrencia de períodos de sequía y eventos secos 





0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0

G
ra

in
 Y

ie
ld

 (
b

u
/a

)

Water Use (in)

Milo - 9 bu/in

Soybean - 5.2 bu/in

Corn - 11 bu/in

Wheat - 6.5 bu/in

Source: Dr. L.R. Stone 
Kansas State University  

El rendimiento de grano es proporcional al uso del agua en 
la mayoría de los cultivos de grano 



 Las etapas reproductivas son 
relativamente más sensitivas al estrés 
hídrico. 

 La sequía disminuye el número de granos 
y el peso de granos. 

 



Los Modelos predicen pérdidas de rendimiento 3 – 13% en 
región oriental y occidental de El Salvador 



Los Modelos predicen pérdidas de rendimiento 25 – 50% en 
región oriental y occidental de El Salvador 



 Los modelos de simulación de cultivos 
predicen que en futuros climas el 
rendimiento del maíz disminuirá hasta en 
20% y en frijol hasta un 50%.  

 Existen oportunidades para contrarrestar 
las pérdidas de rendimiento mediante 
ajuste de fechas de siembra, selección de 
genotipos y mejora de la genética, así 
como otras prácticas de manejo.  
 



  Responsables de la implementación 
  
. Redes Regionales de Maíz y frijol  
. Red Regional de trasferencia de tecnología y extensión. 
 
  Colaboradores en componentes  
 
. Red regional de proyectos. Contraparte. 
. Red Mesoamericana de recursos fitogenéticos. REMERFI 
. Red Regional de gestión de la información y  
  prospección tecnológica 
 
 
* Integrada por los investigadores de los INIAs de Centroamérica.  



SICTA. Elementos estratégicos del marco sistémico  
para la ejecución de los proyectos regionales 

DESARROLLO 
HUMANO 

Competitividad - 
Innovación  

Equidad  
Seguridad 

Alimenticia  

Sostenibilidad - 
Cambio climático  



 Contribuir a la seguridad alimentaria y 
bienestar de las comunidades y 
productores vulnerables de América 
Central y República Dominicana, 
reduciendo la pobreza y pobreza 
extrema, a través de la investigación en 
la adaptación de maíz y frijol al cambio 
climático. 



 Identificar, evaluar, desarrollar y 
distribuir germoplasma mejorado y 
adaptado de maíz y frijol, para 
contrarrestar los efectos directos del 
cambio climático y el impacto del mismo 
en seguridad alimentaria y nutrición. 



 (i) Desarrollando 
estrategias de 
gestión para 
fortalecer la 
adaptación de los 
dos cultivos 
prioritarios y proveer 
a los pobladores 
locales con 
alternativas 
relevantes y 
sostenibles para las 
comunidades locales. 

 

 (ii) Fortaleciendo la 
capacidad de la 
región para diseñar e 
implementar 
estrategias de 
adaptación al cambio 
climático incluyendo 
la generación de 
conocimiento para 
mejorar las políticas 
del sector. 

 



 COMPONENTE 1. Identificación del germoplasma de maíz 
(grano blanco y amarillo) y frijol (rojo y negro) disponible en 
los bancos de genes y los centros internacionales del CGIAR, 
con características de alta productividad, resistencia y 
adaptabilidad al cambio climático. 

 COMPONENTE 2. Evaluación participativa (en comunidades 
piloto en los países de la región). 

 COMPONENTE 3. Seguimiento y análisis de información 
climática de las áreas del proyecto para correlacionar el 
desempeño de los materiales genéticos promisorios y 
desarrollar estrategias de manejo de riesgos. 

 COMPONENTE 4. Identificación de variables o factores que 
orienten la investigación en los cultivos de maíz y frijol para 
enfrentar los efectos del cambio climático. 

 COMPONENTE 5. Producción y distribución de información del 
material genético promisorio, tanto local como mejorado, a 
los productores, las comunidades pilotos y las instituciones 
involucradas. 



 1.1. Consulta, solicitud y recibo de germoplasma de maíz y frijol 
con tolerancia a humedad limitada, proveniente de los Centros 
Internacionales, regionales e instituciones nacionales.  
 

 1.2. Multiplicación de los materiales suministrados por las 
diferentes fuentes. 
 

 1.3. Conformación y distribución del material multiplicado a los 
países participantes. 
 

 1.4. Intercambio de experiencias y metodologías con instituciones 
de investigación en Corea. 
 

 1.5. Realización de talleres de planificación, seguimiento y 
evaluación de avance del proyecto. 



 2.1. Identificación de las áreas piloto con antecedentes de 
mayor vulnerabilidad en los diferentes países. 
 

 2.2 Selección de los ensayos regionales los materiales 
promisorios de frijol sobre la base de factores bióticos y 
abióticos relacionados con sequía. 

  
 2.3. Evaluación participativa del germoplasma 

experimental en las áreas identificadas previamente. 
  
 2.4 Caracterización del germoplasma de frijol, promisorio 

agronómicamente, molecularmente y sensorialmente. 
  
 2.5. Multiplicación del material seleccionado de maíz y 

frijol para uso de parcelas de validación. 



 3.1. Adquisición de información climática de las 
áreas de interés del proyecto. 
 

 3.2. Recolección de datos meteorológicos en las 
áreas de interés del proyecto. 
 

 3.3. Procesamiento y análisis de la información 
obtenida de los ensayos y la climática de referencia. 
Estableciendo la relación entre lo biológico y lo 
climático. 
 

 3.4. Desarrollo de estrategias para la disminución del 
riesgo del efecto del cambio climático para la 
producción de maíz en las áreas vulnerables. 



 4.1. Consulta a productores y técnicos para 
identificar problemas específicos de los cultivos 

 

 4.2. Realización de taller Regional para la 
definición de temas o líneas de investigación en 
el cultivo de maíz ante el cambio climático 

 



 5.1. Producción de semilla básica para 
futuros procesos divulgativos (validación, 
parcelas demostrativas, producción 
comercial) 

 5.2. Promover la producción local de semilla 
de frijol de las variedades generadas. 

 5.3. Elaboración y distribución de material 
divulgativo de los resultados del proyecto 
(impreso, digital y/o audiovisual) 

 5.4. Intercambio de experiencias de un 
experto coreano en las comunidades piloto 

 5.5. Realizar actividades de evaluación 
participativa con los productores de frijol. 
 



 Identificación de germoplasma de maíz y 
frijol adecuado para evaluar en condiciones 
limitadas de humedad. 

 Evaluar y seleccionar participativamente 
variedades de maíz y frijol. 

 Generar modelos de correlación entre 
información climática y datos de campo. 

 Determinar factores clave que orienten la 
investigación en este campo. 

 Información disponible a productores, 
comunidades pilotos e instituciones 
involucradas. 

 

 

 

 

 



 

Componente Actividad y 
cultivo 

Calendario Estimado 
de costos 

(US$) 
I II III IV 

Identificación del germoplasma de maíz (grano blanco 
y amarillo) y frijol (rojo y negro) disponible en los 
bancos de genes y los centros internacionales del 
CGIAR, con características de alta productividad, 
resistencia y adaptabilidad al cambio climático. 

1.1.  M X X 1 000 

F X X 

1.2.  M X X 5 000 

F X X 

1.3.  M X 2 000 

F X X 

1.4. M X 33 800 

F X 

1.5. M X 15 000 

F X 

Evaluación participativa (en comunidades piloto en los 
países de la región). 

2.1 M X 8 000 

F X 

2.2 M X 21 000 

F X 

2.3 M X 4 000 

F X 



 

Componente Actividad Calendario Estimado 
de costos 

(US$) 
I II III IV 

Seguimiento y análisis de información climática de las 
áreas del proyecto para correlacionar el desempeño de 

los materiales genéticos promisorios y desarrollar 
estrategias de manejo de riesgos. 

3.1. M X  7 000 

F X X 

3.3.  M X 4 000 

F 

Identificación de variables o factores que orienten la 
investigación en los cultivos de maíz y frijol para 

enfrentar los efectos del cambio climático. 

4.1. M X X X X 10 000 

F X X X X 

 
Producción y distribución de información del material 
genético promisorio, tanto local como mejorado, a los 

productores, las comunidades pilotos y las instituciones 
involucradas. 

5.2. M 5 500 

F X 

5.5. M 2 400 

F X 

Total 118 700 



IICA – INIA – SICTA. Ejecución conjunta  
de proyectos regionales  

Grupo Nacional 
inter institucional  
Para la ejecución  

de proyectos  
Regionales    

Oficina IICA 
Unidad de proyectos 

Regionales  
 

Enlace: Especialista  
Innovación 

 
 

Actividades: 
Planificación anual 

Apoyo técnico a la ejecución 
Monitoreo y evaluación  

Gestion de cartera  
De proyectos regionales.  

INIA´s 
Unidad de proyectos  

regionales  
 

Enlace 
- Red de  

proyectos SICTA  
-Dir. Investigaciones  

 
Actividades  

Implementación de acciones 
Seguimiento de consorcios 

Control de recursos 
Gestion de cartera  

De proyectos   

-Plan de  
Operaciones Anual 
-Autorización de  

Gastos locales  
 

Comité Regional de Proyectos IICA CR  – SICTA  SE  
Coordinadores de proyectos   



 Roman Gordón-IDIAP-Panamá 

 Hector Deras-CENTA-El Salvador 

 Gonzalo Brenes-INTA-Nicargua 

 Nevio Bonilla-INTA-Costa Rica 

 Jose Luis Zea-ICTA-Guatemala 

 Juan Carlos Rosas-Zamorano 

 Juan Carlos Hernandez-INTA-Costa Rica 

 Fernando Aldana-ICTA-Guatemala 

 Aurelio Llano-INTA-Nicaragua 

 Aldemaro Clará-CENTA-El Salvador 

 Julio C. Nini-IDIAF-República Dominicana 





Ensayo Regional de Líneas de Frijol de 
Grano Negro Tolerantes a los Efectos 

del Cambio Climático con Énfasis en la 
Sequía y las Altas Temperaturas (ERSAT 

NEGRO- 2011) 

Catorce (14) variedades y líneas avanzadas de frijol de 
grano negro, un testigo universal (DOR 390) y un testigo 
local (variedad más cultivada en la zona donde se realiza 
el ensayo).  



No.  Variedad Línea* Pedigrí Procedencia 
 
1 

 
Aifi Wuriti 

 
EAP9712-13 

 
TC75/DICTA105//BG12/WB12/// 
TC75/DICTA105//AL12 

 
EAP/PNS-Haiti 

 
2 

 
MEN2201-64ML 

 
ICTA Ligero/Raven 

 
EAP/PNS-Haiti/UPR 

 
3 

 
ICTAZAM- ML 

 
MEN322-9 

 
MH2-2/ICTA Ligero 

 
EAP/ICTA 

 
4 

 
ICTA Petén 

 
MDSX14801-43-34 

 
CIAT/ICTA 

 
5 

 
ICTA Sayaxche 

 
MEN 2207-17 

 
DOR390/Tio Canela 75//SRC1-1-18/SRC1-
12-1 

 
EAP/ICTA 

 
6 

 
Azabache 40 

 
XRAV40-4 

 
PR0003-124/Raven 

 
UPR/UN/IDIAF/ 
EAP/PNS-Haití 

 
7 

 
DPC40 

 
PR9603-22/Raven 

IDIAF-RD/UPR/UN 

 
8 

 
SEN 46 

 
CIAT 

 
9 

 
SEN 48 

 
CIAT 

 
10 

 
SEN 52 

 
CIAT 

 
11 

 
RBF19-63 

 
IBC309/RBF4 

 
EAP 

 
12 

 
MHN322-49 

 
MH2-2/ICTA ligero 

 
EAP 

 
13 

 
SEQ 342-87 

 
L88//L88/Carrizalito 

 
EAP/PNS-Haití 

 
14 

 
SEQ 342-89 

 
L88//L88/Carrizalito 

 
EAP 

 
15 
 
16 

 
Testigo 



Ensayo Regional de Líneas de Frijol de 
Grano Rojo Tolerantes a los Efectos 

del Cambio Climático con Énfasis en la 
Sequía y las Altas Temperaturas 

(ERSAT ROJO- 2011) 

Catorce (14) variedades y líneas avanzadas de frijol de 
grano rojo, un testigo universal (Amadeus 77) y un testigo 
local (variedad más cultivada en la zona donde se realiza 
el ensayo).  



No.  Variedad Línea* Pedigrí Procedencia 
 
1 

 
INTA Sequía 

 
SX14825-7-1 

 
/S/B122/PRF9653-16B-1/F1//S/B125/MC-16P-
MQ 

 
CIAT/INTA/EAP 

 
2 

 
MDSX14797-6-1 

 
/S/B166/PRF9653-16B-1/S/B136/MC-1P-MQ 

 
CIAT/INTA/EAP 

 
3 

 
SC 16021-27-3 

 
SER 155/RCB 591/… 

 
CIAT/CENTA 

 
4 

 
628-SM15215-33-3 

 
CIAT/INTA/EAP 

 
5 

 
519-DFBS15089-22-5 

 
(PRF9653-16B-1/MIB152)F1 
//(BFB142/SER5)F1/MC-26P-MQ 

 
CIAT/INTA/EAP 

 
6 

 
227-SC15367-4 

 
CIAT/INTA 

 
7 

 
234-SC15367-48 

 
CIAT/INTA 

 
8 

 
MHR 311-17 

 
Milenio 43//MH2-2/MH5-14 

 
EAP/CENTA 

 
9 

 
CENTA Pipil 

 
PRF9653-16B-3 

 
Bribri/MD30-37//RS3 

 
EAP/CENTA 

 
10 

 
CENTA CPC 

 
PPB 11-20MC 

 
Concha Rosada//SRC1-1-18/ SRC1-2-12 

 
EAP/CENTA 

 
11 

 
IBC301-204 

 
Amadeus77//Amadeus77/Paraisito 

 
EAP/DICTA 

 
12 

 
IBC302-29 

 
Carrizalito//Carrizalito/Paraisito 

 
EAP/DICTA 

 
13 

 
IBC309-23 

 
Carrizalito//Carrizalito/Cincuenteño 

 
EAP 

 
14 

 
SRC2-3-23 

 
SRC1-1-18/SRC1-18-1A 

 
EAP/CENTA 

 
15 
 
16 

 
Testigo 



Material     
No. MATERIAL ORIGEN 

  Blancos   
1 S03TLW-3B  AF09A-266-1 
2 S0TLW-SCB  AF09B 5212-12 
3 S099TLW-BN-SEQ-1 AF09B 5212-18 
4 S06LPSDR  AF09B 5212-16 
5 S03TLW-SEQ AF09A-266-3 
6 SIN-BCO-TSR-CB AF09B-5212-19 
7 SINT-TSR-BCO-C4 AF09B-5212-21 
8 S07TLW-AB AF09B-5412 
9 S06TLWQ-SEQLN-AB AF09A-266-5 

10 S05TLWQ-HGB AF09A-266-6 
11 S03TLWQ-AB-05 AF08B 5221 
12 S05TLWQSEQLNAB AF09B-5212-14 
13 S06TLWQ-RP-AB AF09A-216 

14 
S06TLWQ-AB-2 

AF09B-5220-1-
18 

  Sequía 
  Mejores 



Material     
No. MATERIAL ORIGEN 

AMARILLOS 
16 S05TLY  HG  A.B-1 AF09B-5258-20 
17 S05TLY HG  A.B-2 AF09B-5258-21 
18 S00TLY-1    AB AF09B-5258-4 
19 SINT.AM. TSR AF09B-5258-23 
20 TSR 90 SINT AM AF09B-5258-24 
21 SINT.1BP-4 AF09B-5212-22 
22 S07TLY-AB-1 AF09B-5461 
23 S07TLY-AB-2 AF09B-5462 
24 G-26-SEQ C3 AF09B-5258-2 
25 S03TLYQAB-04 AF09B-5258-15 
26 S03TLYQAB-05 AF09B-5258-16 
27 S03TLYQAB-03 AF09B-5258-14 
28 S03TLYQAB-01 AF09B-5258-12 

  Sequía 
  Mejores 



Detalles importantes 

 2 testigos (1 local, 1 regional) Pasaquina, S04TLY-2 
 4 kg de amarillo 
 5kg de blanco 
 Conformación ensayos : El Salvador o Costa Rica 
 Sorteos de ensayos: Panamá 
 # Ensayos:         Blancos     Amarillos       Total 
 Guatemala  6 2        8 
    El Salvador 5 3        8 
    Nicaragua  3 2        5 
    Costa Rica  4 2        6 
    Panamá  2 6        8 
     Total   20 15 

 
 



Detalles importantes 

 Diseño Alfa Látice, 3 repeticiones 

 Parcelas de multiplicación 1800 m2 (15 a 20 surcos  de 
10 m por material) 

 Multiplicación en época con condición seca al final del 
ciclo 

 Embolsado de todas las plantas 

 12000 semillas de amarillos 

 15600 semillas de blancos 

 1 ensayo (52 semillas con 2 semillas por sitio siembra) 
156 semillas por material por 5 localidades 780 semillas 
 





Temas o acciones prioritarias 
Sitios piloto (Definición, características 

principales) 

Materiales a evaluar 

Metodología de evaluación 

Correlación  y dinámica datos climáticos vs 
comportamiento germoplasma 

Presentación técnica de informes (Formato, 
Metodología) 

Publicación de resultados 

 
 


