
PAISES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

En Nicaragua y Honduras, la producción de granos básicos 
representa una actividad económica y social fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias 
rurales. Los problemas específicos son la agricultura de granos 
básicos que presenta bajos rendimientos productivos y tiende 
al monocultivo. Otro problema es el deterioro de la diversidad 
genética de principales cultivos alimentarios en ambos países, 
especialmente por la pérdida de materiales nativos. Además del 
olvido de las prácticas de selección y mejora continua de 
semillas criollas, está el incremento de la vulnerabilidad 
ambiental a nivel de los territorios. Las limitadas estrategias de 
diversificación y adaptación al cambio climático y el débil poder 
de negociación en el ámbito de las cadenas de valor de granos 
básicos, y de influencia para el desarrollo de estrategias y 
alianzas público-privadas, son problemas a resolver.
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Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) de Nicaragua

Gestionar sosteniblemente la agricultura familiar 
en el Corredor Seco e incrementar la resiliencia 
climática de 3.600 familias del Corredor Seco en 
Nicaragua y Honduras.

OBJETIVO

Innovaciones tecnológicas para crear medios 
de vida resilientes en familias campesinas 
del Corredor Seco de Nicaragua y Honduras

Líder: Mario Israel Cruz. Presenta: Humberto Blandon Herrera 
benitoblandon93@gmail.com

CONCLUSIONES
Los avances logrados en la ejecución del proyecto han permi-
tido que 1.176 familias del Corredor Seco de Nicaragua y Hon-
duras usen variedades con rendimientos superiores a las va-
riedades utilizadas tradicionalmente, los bancos comunita-
rios de semilla (BCSC) están abastecidos de semilla y granos 
para el consumo y comercializan los excedentes. Se promue-
ve una cultura de conservación de suelo, agua y el uso de ma-
teriales orgánicos que se obtienen en las comunidades, para 
el cuidado y protección del medio ambiente. Se usa conoci-
miento local, ancestral y la información científica para toma 
de decisiones antes y durante la siembra, en el manejo de sus 
cultivos, en la cosecha y el manejo post cosecha. Una red de 
promotores con la metodología promotor/productor ha per-
mitido la diseminación de conocimientos de las escuelas de 
campo. Se han conformado Comités de Auto Ahorro y Présta-
mo (CAAP) en 30 BCSC y la UNAG en Nicaragua a través de 
la Alianza del Norte y ARSAGRO en Honduras están acopian-
do frijol y maíz a precios diferenciados con los intermediarios 
para venta directa al mercado nacional e internacional. Los 
granos y productos elaborados se comercializan en redes lo-
cales, pequeños negocios.  
  

PAÍSES PARTICIPANTES

Nicaragua

Honduras

PRODUCTOS
21 variedades de maíz criollas y acriolladas con rendimiento 
de 3.000 kg/ha superior a la media de 1.667 kg/ha.
30 bancos comunitarios de semillas criollas (BCSC).
8 cosechas de agua (70,35 m3).
10.500 m lineales de OCSA. 
Comités de Auto Ahorro y Préstamo (CAAP) en 30 BCSCC.
En 55 BCSC se aplicaron 315 litros para aspersiones foliares y 
16 kg de cebos. 
11 mesas técnicas agroclimáticas y boletines. 
394 familias comercializaron frijol negro 
800 familias comercializaron frijol rojo 
30 BCSC comercializaron frijol en redes locales.
1 Manual MIP y Guía técnica para curado orgánico.

METODOLOGÍA

RESULTADOS
• 1.146 productores capacitados, de ellos 33 % mujeres, usan 
recomendaciones de la Mesas Técnicas Agroclimáticas para toma 
de decisiones en sus parcelas.
• 48 variedades de maíz criollas y acriolladas caracterizadas y 
evaluadas.
• 19 variedades de frijol seleccionadas en 2016, produciendo semilla 
y sembrando a nivel comercial con rendimientos de 1300 kg/ha.
• Sistema de siembra recomendado usado en áreas con riego.
• 55 BCSC fortalecidos.
• Tres prácticas agroecológicas diferentes aplicadas.
• Una red de 106 promotores fortalecida.
• 2 estudiantes de tesis 
• 1 agrónomo y 6 estudiantes pasantes en el proyecto. 

Fito-mejoramiento participativo en maíz y frijol.

Buenas prácticas agroecológicas resilientes al 
cambio climático.

Fortalecimiento de información agroclimática 
participativa.

Alianzas con el sector público-privado.
Escuelas de Camo ECAS-Promotor ARSAGRO/UNAG

• 4 investigadores principales 
• 6 técnicos
• 1 administrativo principal y 1 por cada organización socia del proyecto 
• 1.146 productores, familias originales, 33% mujeres
• 980 hectáreas actuales
• 1.800 hectáreas potenciales

COMPONENTES

INDICADORES

1.  Fito mejoramiento participativo en maíz y frijol

2. Buenas practicas agroecológicas resilientes al       
    cambio climático

3. Fortalecimiento del sistema de información   
    agroclimática participativa

4. Alianzas con el sector público y privado    
    vinculado a las cadenas de valor de frijol y maíz.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE


