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  OPERACION APROBADO DESEMBOLSADO DISPONIBLE JUSTIFICADO %DES. FUD Durac 
(meses) 

Extensión 
(meses) 

Durac. 
Total 

EJECUCION 8,477,128 3,551,082 4,712,042 1,373,447 42%        
BID  799,997 659,998 139,999 659,998 83%         

C80 Innovation platform for improving farmers’ adoption of CSA 
(CIAT) 

200,000 150,000 50,000 150,000 75% 8-Feb-18 24 3 27 

C122 Gestión de los recursos hídricos de comunidades bananeras 
(UNAN Nicaragua) 

200,000 180,000 20,000 180,000 90% 8-Nov-
17 

24 7 31 

C79 Cultivar más con menos (SICA) IICA  200,000 180,000 20,000 180,000 90% 28-Feb-
18 

24 2 26 

C92 Estrategia integrada de adaptación-mitigación para sistemas 
ganaderos de LAC (INIA Chile) 

199,997 149,998 49,999 149,998 75% 31-Mar-
18 

24 4 28 

FONTAGRO  7,677,131 2,891,084 4,572,043 713,449 38%     
FTG/RF-14652-RG Emisiones Gases Invernadero (CATIE) 300,000 300,000 - 195,983 100% 27-May-

18 
42  42 

FTG/RF-14653-RG Emisiones Gases Invernadero (UNALAM, IICA-Pe) 368,000 368,000 - 191,229 100% 26-May-
18 

42  42 

FTG/RF-14891-RG Prácticas agrícolas arroceras (IDIAP Panamá) 200,000 200,000 - - 100% 12-Sep-
18 

42  42 

FTG/RF-14892-RG Calidad del cacao (UNC Costa Rica) 100,000 100,000 - 55,231 100% 12-Sep-
18 

42  42 

FTG/RF-14893-RG Cultivos andinos olvidados. (PROINPA, Bolivia) 200,000 165,000 35,000 - 83% 6-Sep-18 42  42 

FTG/RF-14894-RG Broca del Café (IDIAP Panamá) 200,000 107,887 92,113 35,911 54% 12-Sep-
18 

42  42 

FTG/FG-15072-RG Alerta temprana roya del café (IICA) 150,000 114,741 35,259  76% 29-Jul-19 42  42 

FTG/RF-15459-RG Cultivo biointensivo (Amigos de la Tierra, Nicaragua) 400,000 239,686 160,314 - 60% 1-Sep-19 42  42 

FTG/RF-15460-RG Centros de oferta varietal (INIA Chile) 366,586 129,525 237,061 55,800 35% 4-Sep-19 42  42 

FTG/RF-15461-RG Plataforma de innovación para sistemas ganaderos en Uruguay y 
Argentina (UDELAR, Uruguay) 

397,292 154,367 242,925 - 39% 11-Sep-
19 

42  42 

FTG/RF-15462-RG Innovaciones tecnológicas para familias del Corredor Seco 
(UNAG, Nicaragua) 

400,000 293,118 106,882 - 73% 4-Sep-19 42  42 

FTG/RF-15940-RG Intensificación Sostenible Lechería (INIA Uruguay) 400,000 38,250 361,750  10% 7-Apr-21 42  42 
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Creando las Bases para un Sistema Regional 
de Alerta Temprana para Roya del Café-SRAT

Ing. René León Gómez

OBJETIVO DEL PROYECTO

• Crear las bases y fortalecer las
capacidades nacionales y regionales para
establecer un sistema regional de alerta
temprana (SRAT) que  permita anticipar el
desarrollo de la roya del cafeto, agravada
por los riesgos climáticos, en
Centroamérica y el Caribe.
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VÍNCULO CON ESTRATEGIAS 
REGIONALES Y NACIONALES

• La caficultura es estratégica para los países
desde el punto de vista económico, social y
ambiental.

• Variabilidad climática es un tema prioritario para
ICAFE’s.

• Intensificación de plagas y enfermedades.
• Consenso de dar abordaje integral a la crisis de

la roya.
• Necesidad de homologar y dar sostenibilidad a

los modelos de SAT existentes.

RESULTADOS DEL PROYECTO

• Conceptualización de un modelo mejorado para el SIRAT.
– Se fortalece el procesamiento de la información, análisis de datos,

pronósticos de riesgo y recomendaciones.
– Dar respuesta al productor.
– Aspectos socio-económicos, además de los aspectos técnicos del

cultivo.
• Se han establecido consensos técnicos entre especialistas sobre

las variables, sus interacciones y los efectos en el cultivo, la roya,
otras plagas y enfermedades y también su impacto en la familia y
las comunidades.

• Establecimiento de una red de
especialistas que coordinan y apoyan
el SIRAT.
– Aprovechamiento de las mejores

experiencias y conocimiento en la
región.
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NUEVAS OPORTUNIDADES

• El SIRAT se adapta para monitorear y prevenir otras plagas
y enfermedades además de la Roya, y prevenir crisis
sociales, económicas y ambientales.

• Se ha logrado establecer coordinación y colaboración con
otros Programas que se desarrollan en la región, logrando
ampliar y fortalecer el impacto y los resultados.

• Se han identificado oportunidades de trabajo con aliados en
la región para capacitar y fortalecer conocimientos en
torno a un mejor aprovechamiento de la información
generada por los sistemas de alerta temprana.
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Gracias por su atención
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https://kf.kobotoolbox.org/forms/accounts/login/
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“Innovaciones tecnológicas para crear medios de 
vida resilientes en familias campesinas del 
Corredor Seco de Nicaragua y Honduras” 

Humberto Blandón

Semillas 
resilientes

Mercados

Incrementar la resiliencia 
climática de 3,600 familias 

del Corredor Seco en 
Nicaragua y Honduras.

Buenas 
prácticas 
agroecologicas

Sistema de 
información 
climática

OBJETIVOS
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- 1,146 productores (378 mujeres 
y 768 hombres) en los 55 
BCSC tienen la capacidad de 
analizar e interpretar  la 
fertilidad del suelo. 

- 8 cosechas de agua (70 .35 mᶟ),
(10,500 mts lineales) de OCSA, 
aplicación 315 litros para 
aspersiones foliares y 16 Kg de 
cebos de P.O., aplicación de 
HM (RASTRA-CIAT)..

- Manual MIP y Guía técnica para
curado orgánico.

COMP.1 FMP en maíz y frijol

COMP.2 Buenas prácticas agroecológicas

- 1,146 productores (378 mujeres 
y 768 hombres) han aumentado 
el acceso a semillas de maíz de 
1666 kg/ha a  3000 kg/ha y en 
frijol de  930 kg/ha a 1300 kg/ha. 

- Avances en ciclos de selección 
C0 y C1 en parcelas (SMVE) en 
frijol, con las 19 variedades
seleccionadas en época de 
postrera/2016.

- Implementado y adoptado  un 
nueva  distancia de siembra 
entre surcos y entre cada planta 
y la haciendo diversificación de 
cultivos. 

- Formación de CAAP en 30
BCSC.

Para el monitoreo de cultivos Maíz y Frijol 
se usa la página: www.alianza-cac.net/granos-basicos/

R . 1 . 1  L a s  f a m i l i a s  h a n  a u m e n t a d o  e l  
a c c e s o  a  s e m i l l a s  d e  g r a n o s  b á s i c o s  
d e  c a l i d a d  r e s i s t e n t e s  a  s e q u í a .

R . 2 . 1  A l  f i n a l i z a r  e l  p r o ye c t o ,  e l  
8 5 %  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  q u e  
p a r t i c i p a n  e n  e l  p r o ye c t o ,  
a p l i c a n  a l  m e n o s  3  p r á c t i c a s  
a g r o e c o l ó g i c a s  e n  s u s  p a r c e l a s .

R E S U L T A D O S

L O G R A D O S

R E S U L T A D O S

L O G R A D O S

- 25 promotores (as) de ARSAGRO y UNAG.

- 11 mesas técnicas agroclimáticas y 11 Boletines
agroclimáticos.

- Acceso a través de la página web: (link:
http://fontagro.whitesolutions.tech/#!/) con datos
actualizados de estaciones meteorológicas
distribuidas en el Corredor Seco de Honduras y
Nicaragua.

- 1,176 productores han recibido la información
agroclimático y han tomados mejores decisiones
de gestión de cultivos.

- La experiencia de este proyecto se ha expandido
a nivel de las instituciones de gobierno de CA con
la visita de SAG de Honduras, miembros del
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y
el Programa de Investigación del CGIAR en
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS).

C.3 (FSIAP). Resultado 3.1: Capacitada una red de
voluntarios comunitarios, para el manejo de datos
de las estaciones meteorológicas

Diagnóstico sobre la evolución y seguimiento del fenómeno meteorológico 
actual influyente de la región (ejemplo el fenómeno El Niño/La Niña).

Condiciones climáticas generales predominantes en la región 
durante el último mes.

Predicción climática local para los próximos días. 

Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas. 

Conclusiones y recomendaciones agroclimáticas provenientes de los 
actores participantes en la Mesa Técnica (Medidas adaptativas para los 
cultivos de interés). 

MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS
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Alianza Norte:
UNAG 
-Servicio de 
asistencia 
técnica
106 promotores 
para facilitar 
asistencia 
técnica en 
campo
Créditos (fondo 
de créditos y 
renta de semilla)

• Facilitación 
empresarial

• 96 Bancos de 
semilla e 
insumos

• 48 Escuelas 
de campo 

• 30 Grupos de 
auto ahorro

• 394 familias 
comercializan
do frijol negro 
alianza Norte 
mercado 
internacional.

• 800 familias 
en la 
comercializa-
ción de frijol 
rojo en el 
mercado 
nacional.

• 30 BCSC en 
el negocio de 
producción, 
comercializa-
ción de 
semilla de 
(redes 
locales)

• Empleo
generado en 
la cadena 

• Nuevos: 51 

UNAG-
UCONORTE
Frijol Negro 
Frijol Rojo
6000 qq de frijol 
negro.
10,000qq de 
frijol rojo.
30% venta local 
y 70% 
alimentación.

UNAG Frijol 
Rojo y 
semilla.
753 qq
semilla frijol
1000 qq de 
grano frijol 
rojoA
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Frijol rojo: 
Super 
mercados

Wallmart

Frijol 
Negro: 
Empresas 
exportador
as agro 
bolsa 
(México)

Mercados 
locales 

Distribuidoras

Mercados 
populares
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R E S U L T A D O S

LO G R A D O S

C.4 Alianzas con el sector público-privado y las cadenas
de valor de maíz y frijol

Se capacitaron 16 miembros de
Juntas Directiva,
Comercialización, Fiscalización y
Educación de ARSAGRO,
Honduras y UNAG UCONORTE en
Nicaragua, en la metodología
link.

Se capacitó a personal de planta
16 técnicos 15 hombres y 1
mujer de la Alianza del Norte,
UNAG/UCONORTE, en acopio de
semilla de frijol, procesos
industriales, BPM y controles de
costos para identificar brechas
en el proceso industrial y
disminuir costos.
Se elaboró un plan estratégico
(Modelos de negocio para frijol).

R e s u l t a d o  4 . 2 :  M e j o r a d a  l a  p r o p u e s t a  d e  v a l o r  d e  l o s  
m o d e l o s  d e  n e g o c i o  d e  g r a n o s  b á s i c o s  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  p r o d u c t o r e s .

CÓMO SE INSERTA EL PROYECTO EN 
LAS ESTRATEGIAS NACIONALES

EJES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE 
DESARROLLO HUMANO 
2018-2021.

- Educación técnica, 
tecnologías y conocimiento.
(Tecnología e innovación)

- Desarrollo socio productivo.
(Adaptación de 
tecnologías)

- Políticas ambientales y de 
protección de los recursos 
naturales. 
- Desarrollo local (inversiones 
municipales).
- Gestión de riesgo frente a 
desastres y calamidades.
- Cambio climático

VISION DE PAIS 
2010-2038 y 

PLAN DE NACION 
2010-2022

- Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
y reducción de la 
vulnerabilidad ambiental. 

- Desarrollo regional, 
recursos naturales y 
ambiente.

- Infraestructura productiva.
- Competitividad y 

desarrollo del sector
productivo. 

- Adaptación y mitigación al 
cambio climático

INNOVACION Y 
ADAPTACION DE 
TECNOLOGIAS.

PROTECCION Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS 
NATURALES.

CAMBIO CLIMATICO.
ACCESO A MERCADOS
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BCSC/ECAS

ECAS

FMP

BPA

FSIACP

RED 
PROMOTORES 

(AS)

Nuevos modelos de 
t ransferencia de tecnologías.  
Coordinación con  inst i tuciones 
que generan Información ACP a 
nivel local y regional.  

Pequeñas 
Empresas 
Comunitar ias 
Sostenibles

ORGANIZACIONES 
UNAG-UCONORTE

ARSAGRO

EscalarAl ianzas con Sector 
públ ico,  centros de 
invest igación INTA, 
DICTA,  

NUEVAS OPORTUNIDADES
GENERADAS POR EL PROYECTO
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Cultivo Biointensivo para familias
rurales del Corredor Seco

Ramon Cucurull

Componente 1: Validación y adaptación del método biointensivo
en sistemas de producción de alimentos a nivel familiar

• 4 bases de datos estadísticos
analizados

• 931 familias involucradas
• 102 Comunidades

participantes de los tres
países y en Nicaragua
descendientes de los
Chorotegas.

• 4 documentos socializados en
los 3 países de intervención
(enfoque participativo).

1) Diagnóstico sobre SAN y Manejo Sostenible de RRNN en
Agricultura Familiar.

RESULTADOS LOGRADOS
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Componente 1: Validación y adaptación del método biointensivo
en sistemas de producción de alimentos a nivel familiar

• 9 talleres a productores/as sobre el
método biointensivo.

• 252 personas (41% mujeres) formadas
y comprometidas en la producción
biointensiva.

• 78 réplicas facilitadas por promotores
comunitarios acompañados por
técnicos de campo del proyecto.

• 806 personas (40% mujeres) de 102
comunidades integran los procesos
de formación.

2) Procesos formativos sobre establecimiento y manejo de huertos
familiares aplicando el método de cultivo biointensivo

RESULTADOS LOGRADOS

Componente 1: Validación y adaptación del método biointensivo en 
sistemas de producción de alimentos a nivel familiar

• 674 huertos biointensivos
establecidos por 408 productores
(40% mujeres).

• 192 (38% mujeres) levantan
registros de producción.

• 104 análisis de suelos levantados
con productores/as y 3 en Centros
de Referencia del método.

• Interpretación de los resultados
por expertos y medidas
correctoras individualizadas
implementadas.

3) Establecimiento y manejo de los huertos familiares con el
método de cultivo biointensivo.

RESULTADOS LOGRADOS
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Componente 1: Validación y adaptación del método biointensivo en 
sistemas de producción de alimentos a nivel familiar

4) Establecimiento de sistemas innovadores de riego y cosecha de
agua para los huertos familiares establecidos

• 49 productores (50% mujeres) introducen en sus parcelas
sistemas de riego.

• 244 sistemas de riego por goteo que benefician a productores/as
de 26 comunidades.

• 111 productores (52 Mujeres) formados en manejo de sistemas de
microrriego por goteo y sistemas de cosecha de agua.

• 16 Cosechadoras de agua con tecnología ferro cemento
• 14 Tanques plásticos con capacidad para captar y almacenar

1700 litros de agua.
• Estudio sobre cosecha de agua.
• Investigación sobre métodos innovadores de riego.

RESULTADOS LOGRADOS

Componente 1: Validación y adaptación del método biointensivo en 
sistemas de producción de alimentos a nivel familiar

• 8 ferias de semillas con 460
productores/as (45% mujeres)
intercambiando semillas.

• 13 bancos de semillas con 246
productores/as socios, que
abastecen a unas 893 familias.

• 295 (40% mujeres) personas
formadas en manejo de bancos de
semilla en 19 talleres.

• 2 réplicas sobre procesos de
producción, manejo y
almacenamiento artesanal de
semillas de hortalizas.

5) Bancos de semillas comunitarios para la mejora de las
variedades locales.

RESULTADOS LOGRADOS
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Componente 2: Mejorar la capacidades locales y nacionales para la 
diseminación de innovaciones para la producción agroecológica de 

alimentos siguiendo el método biointensivo

• 2 Talleres Regional “Habilitación
del Extensionista Agroecológico
Biointensivo con la participación
de 72 técnicos y/o promotores
(30% mujeres).

• 5 promotores (3 mujeres)
certificados en nivel básico y 11
técnicos y/o promotores en
proceso (4 mujeres).

• 6 Centros de Referencia
Agroecológicos Biointensivo
habilitados para el aprendizaje y
réplica (3 en Nicaragua, 3 en
Honduras).

1) Fortalecer capacidades locales para la diseminación del método
biointensivo

RESULTADOS LOGRADOS

Componente 2: Mejorar la capacidades locales y nacionales para la 
diseminación de innovaciones para la producción agroecológica de 

alimentos siguiendo el método biointensivo

• 2 encuentros nacionales de
reflexión sobre el método
Biointensivo en el corredor
seco.120 participantes (32
mujeres).

• 1 Manual de campo del método
de cultivo Biointensivo
elaborado para las condiciones
del trópico seco.

2) Difundir y reflexionar sobre el método de agricultura biointensiva

RESULTADOS LOGRADOS
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Sinergias y lineamientos con 
estrategias nacionales 

• Municipal: Se inserta en los Planes de Desarrollo Municipal y Planes ambientales de
los municipios priorizados.

• Nicaragua: El proyecto contribuye en el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo Humano 12-16 (PNDH) que es la principal política de Estado de
Nicaragua.

• Nicaragua: Está alineado con la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Ley 693); así como a la aplicación de la Ley 765 de Fomento a la
producción agroecológica.

• Honduras: Se alinea con el Plan Nación 2010-2022, la  Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 2010-2022 y el II Plan de Igualdad y 
Equidad de Género 2010-2022. 

• Honduras: Política Nacional SAN (2006) y la Ley SAN, Decreto 25-2011.
• El Salvador. Alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) y  Ley de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
• Regional: Se vincula con el Plan de Desarrollo Región 13 Golfo de Fonseca 2017-

2030.

Nuevas oportunidades 

• Inclusión del método a nivel académico.
• Espacios de difusión, reflexión y sistematización.
• Combinación de enfoques tecnológicos a nivel

agroecológico.
• Replicabilidad de las acciones en instituciones,

organizaciones y productores.
• Generación de información técnica y científica que

contribuya al desarrollo.
• Coordinaciones con otras organizaciones y proyectos.
• Establecimiento de huertos y tecnologías sostenibles.
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Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales 
Un Modelo para el Fortalecimiento del Sistema Informal de 
Semillas y Aumento de la Competitividad de la Agricultura Familiar

Dra. Erika Salazar

Implementar un modelo integrado 
de conservación/producción y 
oferta de semillas de VTs de calidad 
con información de valor asociada, 
basado en la vinculación de los BGs
con los sistemas in situ .

OBJETIVO

Mejor y sostenible abastecimiento 
de semillas de calidad
Impulsar su cultivo en el sector de 
la AF.
Promover el desarrollo de 
productos nacionales competitivos, 
con identidad patrimonial.

FIN
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Sistema de semillas

• Hay diferencias en sistema de acceso a semillas entre países
• La conservación de semillas criollas también varía entre países
• No hay disponibilidad de variedades en todos los grupos de 

cultivos. i.e. Leguminosas
• Legislación registro, comercialización variedades criollas: 

restrictivas (Chile), permisiva (Paraguay)
• Sistema de conservación disociados y con debilidades en uno a 

ambos componentes.

Sistema agrícola campesino

• 0,5 – 3 hectáreas
• Limitaciones de acceso a mercado y a maquinaria
• Sistema de producción mixta
• Manejo predial convencional – nula o ineficiente gestión de 

residuos prediales
• Limitaciones recurso hídrico
• Redes de apoyo ausentes o centradas en un solo rubro
• Participación de la mujer variable (según sector o cultivo)

Productos
• Un documento de trabajo
• Una tesis

RESULTADOS

Programas de capacitación

• 116 agricultores capacitados, +50% 
mujeres

Analizar puntos 
clave & 

oportunidades

Prácticas 
agrícolas

Procesamiento 
y conservación

Asociatividad

Selección agricultores + 
capacitación

4 Red de multiplicadores

• Una Red de 13 productores en
Uruguay, 

• Dos redes de multiplicadores en 
Paraguay, una de 20 agricultoras
de Carayaó, y otra de 15 
agricultores Canindeyu.

• Una red de 8 agricultores en San 
Carlos-Chile. Un facilitador 
integrado a la Red. Alianza con 
Liceo Agrícola de san Carlos e 
INDAP en proceso de 
formalización.

Producto
• 20 variedades criollas de 6 

cultivos en multiplicación
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INIA’s
VTs

CARACTERIZACION 
AGREGACION DE VALOR

Productos
• 1 artículo científico
• 2 tesis terminadas

Caracterización varietal 32 
accesiones de tomate y 94 
accesiones de maíz

INSERCIÓN EN ESTRATEGIAS
REGIONALES Y NACIONALES

• El fortalecimiento de la agricultura familiar es una prioridad en la región y en
los cuatro países que integran el consorcio.

• El objetivo y/o la metodología de trabajo está en sintonía con políticas
transversales de conservación del medio ambiente, seguridad alimentaria,
combate a la pobreza o fomento del desarrollo territorial.

• El fomento de bancos de semillas (Chile) es un elemento crucial en la política
de seguridad alimentaria, así como los programas de compras públicas
enfocados en los productores familiares (Argentina, Paraguay).

• Argentina, Paraguay y Uruguay han desarrollado normativas específicas para
inscribir en los listados de variedades y comercializar semillas de variedades
criollas.

• La valoración y promoción de mercados diferenciados para variedades y 
productos que tengan patrones de calidad diferentes a los dominantes, y la
promoción de las variedades criollas como patrimonio local, forman parte de
las estrategias nacionales para impulsar la agricultura familiar.
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NUEVAS OPORTUNIDADES
• Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad.
• El modelo a implementar fortalecerá la conservación de la

biodiversidad al vincular los sistema ex situ e in situ, que son
complementarios.

• La base de datos de semillas y de multiplicadores contribuirá a
responder el interés de algunos países de contar con un
registro público que, además de la descripción del recurso
incluya los conocimientos asociados al germoplasma.
Fortalecimiento de registro público de germoplasma criollo.

• El modelo generado se podrá adaptar para nuevos territorios
dentro de cada país y conformar una red nacional de centros
de oferta varietal.

• Fortalecer la red de trabajo campesino a campesino y el
trabajo participativo.



 



• 

• 

• 
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Plataforma de innovación para mejorar la gestión de la 
intensidad de pastoreo de Sistemas Ganaderos 
Familiares en Uruguay y Argentina

Dr. Pablo Soca
(Facultad de Agronomía, Udelar, Uruguay)

Campo Natural de Biomas
Pampas y Espinal

Recurso estratégico para producción de carne y servicios ecosistémicos de
Uruguay (90% superficie ganadera de los SGF), Brasil, Argentina.

Carne “natural” a bajo costo base de la competitividad de la industria
exportadora, pobladores del campo y generación de empleo.

Escasa control de la intensidad de pastoreo: Bajo resultado fisico-económico
Deterioro del ambiente
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Incrementar en 20% 
el resultado 
económico, 
acoplando 
resilencia y 
diversidad 

ambiental para 
mejorar 

sustentabilidad

OBJETIVO DEL PROYECTO

RESULTADOS LOGRADOS
Experimentos de pastoreo

12 12

10

5 5

8 8

5

Invierno Primavera verano Otoño

Alta 

Baja 

¿Cómo incide la accesibilidad del 
bosque nativo sobre la intensidad de 

pastoreo y variables ambientales?

Vs

¿Qué capacidad de carga animal soporta el campo 
natural?

¿Mayor oferta de forraje se asocia con reducción de 
la producción por área? 

Oferta de forraje (kgMS/kgPV) Alta (8) Baja (5)

Cantidad de forraje (kgMS/ha) 3200±300 2000±200

Carga animal (kgPV/ha) 450±9 430±9

Preñez (%) 90 90

Peso ternero destete a los 200 
días (kg)

230±5 210±¿Cómo perciben los animales la 
diversidad funcional del campo natural?
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1 modelo de simulación desarrollado y 
validado en Uruguay

1 modelo de sistema desarrollado y en 
proceso de validación en Argentina

Foto: Alec Earnshaw

RESULTADOS LOGRADOS
Modelación

Diagnóstico de SGF

• Alto nivel de tierra arrendada

• Edad avanzada de los titulares

• Trabajo extra predial

• Principal actividad ciclo 
completo con énfasis en 
Bovinos

• Base Campo Natural con alta 
carga

• Bajo nivel de manejo de la cría

• Baja gestión del pastoreo   Historia de co‐innovación

Enfoque de 
sistemas

Aprendizaje social
Monitoreo 
dinámico de 
proyectos

CO‐INNOVACIÓN

Balance hídrico y modelos de producción primaria y secundaria 
Poblacional de aves del pastizal ‐ Trayectorias tecnológicas 

RESULTADOS LOGRADOS
Análisis y co-innovación en SGF

Pobre resultado físico y 
económico
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RESULTADOS LOGRADOS
Avances a nivel predial

‐ 26 predios CO‐INNOVACIÓN
‐ 4 Técnicos de Campo
‐ 14 Investigadores

‐ 10 predios CO‐INNOVACIÓN y 
20 predios CARACTERIZACIÓN
‐ 2 Agentes de Extensión Rural
‐ 13 investigadores

Enfoque de 
sistemas

Aprendizaje 
social

Monitoreo 
dinámico de 
proyectos

CO‐INNOVACIÓN

RESULTADOS LOGRADOS
Avances a nivel predial 

Resultados promedio para 26 predios en los 3 años previo al inicio del 
trabajo

Promedio D.E.  Mín    Máx   Promedio D.E.  Mín    Máx  
Sup. Pastoreo (Ha)      293 238 72 970 265 161 74 743
Área Mejorada 3 5 0 22 24 21 0 68
Carga Total (Ug/Ha)    0,9 0,2 0,6 1,3 0,9 0,2 0,3 1,5
Relación L/V      4,4 3,1 0,1 15,0 0,9 0,7 0,0 2,8
Destete Vacuno (%)    58 12 30 90 70 13 44 100
Señalada Ovina (%) 60 16 10 80 40 31 0 103
PCV (Kg/Ha/Año) 44 24 4 102 86 37 37 239
PCO (Kg/Ha/Año) 18 22 ‐19 97 8 7 0 25
PL (Kg/Ha/Año)    6 3 0 12 2 2 0 8
Producto Bruto total (U$S/Ha) 117 43 44 257 132 49 48 257
Costos Totales (U$S/Ha/)      81 22 36 126 76 38 0 165
Ingreso Neto (U$S/Ha)      37 32 0 149 55 37 ‐12 140

Predios Norte Predios Este Existe heterogeneidad entre los predios.  
Pero … 

Analizando cómo inciden las variables en el 
IN:  El modelo de regresión  explicó 0,68 y 
0,6 para los predios del Este y Norte (p‐valor 
< 0,05). 

Variables seleccionadas por el modelo: 
PCV y PCO positivamente
Costos Totales negativamente 
en predios del Este 
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INSERCIÓN DEL PROYECTO EN 
ESTRATEGIAS NACIONALES

ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTRE 
INVESTIGACIÓN & EXTENSIÓN INEDITA EN LA 

REGIÓN
4 proyectos de 3 programas nacionales de investigación 

(Producción Animal, Recursos Naturales y Suelos) 
articulados con un proyecto regional de enfoque 

territorial

POLÍTICAS PÚBLICAS

Programas de adaptación al Cambio Climático
Proyectos Ganaderos Familiares y Cambio Climático

NUEVAS OPORTUNIDADES

ESCALAMIENTO EN URUGUAY

Climate‐smart Livestock Production and Land Restoration 
in the Uruguayan Rangelands

Escalamiento de Innovaciones con Agregado de Valor 
Ambiental y Cultural en Sistemas Ganaderos Familiares de 
América Latina (Uruguay)

2018

MUCHAS 
GRACIAS!!!



 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 



51

Intensificación Sostenible en Lechería

Santiago Fariña

PARTICIPANTES

Rol Institución Representante

Organismo
Ejecutor

INIA Uruguay
Santiago Fariña (Líder)
Sofia Stirling (S. Técnica)

Organismos
Coejecutores

INIA Uruguay Cecilia Cajarville

INTA Argentina Eduardo Comerón

CATIE Costa Rica Cristóbal Villanueva

Organizaciones
Asociadas

INTA Costa Rica William Sánchez

INIA Chile Alfredo Torres

INIAP Ecuador Luis Rodriguez

IDIAP Panamá Jaime Espinosa

IPTA Paraguay Jorge Miguel Mendoza

IDIAF R. Dominicana Víctor Asencio 

INIA Venezuela Oscar De La Rosa

DICTA Honduras Ligia Megía

INTA Nicaragua Luis Manuel Urbina

Heifer Nicaragua Jennifer Zapata

Consultor 
externo: 
Ing. Agr. 
Francisco 
Candioti
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo de una plataforma pública-privada de 
cooperación en intensificación sostenible del sector lechero en América 

Latina y el Caribe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Constituir una plataforma pública-privada de cooperación.
2. Establecer una línea de base.
3. Desarrollar indicadores que permitan caracterizar los sistemas.
4. Desarrollar y validar sistemas mejorados..
5. Fortalecer capacidades de técnicos de campo e investigadores.
6. Diseminar conocimientos entre técnicos y productores.

I. Caracterización de los
sistemas de producción

II. Modelación, Validación
e Implementación de
Sistemas de
Intensificación
Sostenible de Lechería.

III.Conformación de la
Plataforma Pública‐
Privada en
Intensificación
Sostenible de la
Lechería.

0

20000

3‐4 Módulos Experimentales 
(farmlets)

15‐20 (2‐3 por país) validación en fincas/predios piloto

0

20000
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PASO 1. Recopilación de información en cada país
Samepage

Act. 1.1 Caracterización de los sistemas 
de producción prevalecientes por país.

RESULTADOS LOGRADOS

12‐16 de Marzo 2018

Act. 1.1 Caracterización de los sistemas 
de producción prevalecientes por país.

2ª Taller CATIE (Marzo 2018)
Producto: Construcción de los sistemas modales de cada país
y avance en su descripción bio-económica, ambiental y
socio-organizacional

RESULTADOS LOGRADOS
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Definición de los criterios de 
clasificación de sistemas

Concepto: Sistemas MODALES (el caso que más se repite).

Condiciones para el grupo de sistemas modales por país:
1. Máximo 5 sistemas por país
2. Mínimo 2 sistemas por país
3. El total de los sistemas debe representar al menos el 60% de

la leche producida a nivel nacional (formal e informal).
4. El total de los sistemas debe representar al menos el 60%

del número de fincas/predios a nivel nacional.

RESULTADOS LOGRADOS

CRITERIO NIVELES

1 ZONA CLIMÁTICA

Tropical 
Templada

Tropical Húmeda
Tropical Seca
Templada

2 ESPECIALIZACIÓN Leche (>70%)
Doble propósito 

3 ESCALA

5-25 VT
25-50 VT
50-150 VT
150-300 VT
>300 VT

4 ALIMENTACIÓN

Pastoreo 100%
Pastoreo 50-99%
Pastoreo 25-49%
Pastoreo hasta 
25%
Pastoreo 0% 

Criterios de clasificación de 
sistemas modales
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SISTEMAS MODALES

País

Sistemas Sur AFC Centro  AFC Sur Empresarial 1 Sur Empresarial 2 Sur Empresarial 3

% Leche 11% 6% 13% 17% 25% 70%
% Fincas 53% 30% 4% 3% 1% 91%
Zona Climática Templada Templada Templada Templada Templada
Especialización Leche Leche Leche Leche Leche
Escala 5-25 VT 5-25 VT 50-150 VT 150-300 VT >300 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo hasta 25% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99%

Chile

País

Sistemas Serrano 1 Serrano 2 Costeño 

% Leche 75% 15% 8% 98%
% Fincas 73% 4% 15% 92%
Zona Climática Tropical alta Tropical alta Tropical baja seca
Especialización Leche Leche Leche
Escala 5-25 VT 50-150 VT 50-150 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99%

Ecuador

País

Sistemas LE DPTLech/Lech-CarnDPEstr./DP Indef.

% Leche 8% 50% 30% 88%
% Fincas 6% 6%
Zona Climática Tropical alta Tropical baja húmeda Tropical baja seca
Especialización Leche Doble Propósito Doble Propósito
Escala 25-50 VT 50-150 VT 50-150 VT
Alimentación Pastoreo 0% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99%

Venezuela

País

Sistemas M1 M2 M3 M4

% Leche 52% 11% 28% 9% 100%
% Fincas 22% 23% 33% 22% 100%
Zona Climática Templada Templada Templada Templada
Especialización Leche Leche Leche Doble Propósito
Escala 50-150 VT 5-25 VT 5-25 VT 5-25 VT
Alimentación Pastoreo 25-50% Pastoreo 50-99% Pastoreo hasta 25% Pastoreo 50-99%

Paraguay
País

Sistemas ML1 ML2 ML3 ML4 ML5

% Leche 4% 12% 28% 17% 39% 100%
% Fincas 28% 23% 28% 10% 10% 100%
Zona Climática Templada Templada Templada Templada Templada 
Especialización Leche Leche Leche Leche Leche
Escala 50-150 VT 50-150 VT 150-300 VT 150-300 VT >300 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 25-50% Pastoreo hasta 25% Pastoreo 25-50% Pastoreo hasta 25%

Argentina

País

Sistemas ML1 ML4-8 ML11

% Leche 1% 24% 56% 81%
% Fincas 18% 34% 16% 68%
Zona Climática Templada Templada Templada
Especialización Leche Leche Leche
Escala 5-25 VT 50-150 VT > 300 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 25-50%  Pastoreo 25-50%

Uruguay

País

Sistemas SDPRD SERD

% Leche 45% 55% 100%
% Fincas 43% 57% 100%
Zona Climática Tropical baja húmedaTropical baja húmeda
Especialización Leche Doble Propósito
Escala 5-25 VT 5-25 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99%

Republica Dominicana

País

Sistemas LEIA LEIB DPH DPS

% Leche 20% 60% 10% 10% 100%
% Fincas 10% 20% 35% 35% 100%
Zona Climática Tropical alta Tropical baja húmedaTropical baja húmeda Tropical baja seca
Especialización Leche Leche Doble Propósito Doble Propósito
Escala 50-150 VT 50-150 VT 50-150 VT 50-150 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% 

Costa Rica

País

Sistemas DPB EB EA

% Leche 34% 27% 21% 82%
% Fincas 78% 3% 2% 83%
Zona Climática Tropical baja seca Tropical baja seca Tropical alta
Especialización Doble Propósito Leche Leche
Escala 5-25 VT 50-150 VT 50-150 VT
Alimentación Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99% Pastoreo 50-99%

Panamá
C
e
n
tr
o
am

é
ri
ca

C
o
n
o
 S
u
r

R
e
gi
ó
n
 A
n
d
in
a

LÍNEA DE TIEMPO

marzo-18 abril-18 mayo-18 junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18

Taller 
Caracterización 

de sistemas

Carga de 
Descriptores 
en todos los 

sistemas
Análisis de 

consistencia
Sistemas 

Descriptos

Selección de 
indicadores y 
metodologia

Adaptación y 
reformulación

del modelo

Pruebas de 
funcionamiento

del modelo

Taller de 
Indicadores y uso

del modelo

FIN 
AÑO I
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Plataformas de innovación para mejorar la 
adopción de tecnologías adaptadas al clima por 
el pequeño agricultor familiar: pilotos en 
Honduras y Colombia

Nadine Andrieu

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer las redes locales de actores para promover 
la adopción de una Agricultura Sostenible y Adaptada 
al Clima 

Agricultura Sostenible y 
Adaptada al Clima

Seguridad 
Alimentaria y 
Productividad

Reducir 
emisiones

Capacidad 
adaptativa
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3

Colombia
Granos Básicos – Café ‐ Yuca ‐ GanaderíaHonduras

Apoyo de 
redes

existentes= 
plataforma de 

innovación 

Coordinación 
del proyecto

Priorización de 
técnicas con 
modelos de 
simulación

Comparación de 
cambios finales 
con una línea 

base Ensayos de técnicas
y cambios

organizacionales

Definición colectiva 
del objetivo

Evaluación 
ex-ante de medidas

Evaluación ex-post 
de los resultados

Análisis de la 
factibilidad de cambios 

técnicos y 
organizacionales

Resultados logrados: 
ajuste metodológico

Resultados logrados: 
Mejora del conocimiento de los productores

que participaron en la plataforma

0
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15 15

3 0

27 27
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Poco Medio Alto No
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Poco Medio Alto No
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Conocimiento Inicial Conocimiento Final

Conocimiento concepto Cambio Climático
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Resultados logrados: 
Efecto positivo de las prácticas ensayadas con 

productores en 3 criterios: productividad, adaptación y 
mitigación

0

5

10

15

20
Productividad

MitigacionAdaptacion
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C
O
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4

56

1

2 3

Resultados logrados: 
Mobilización por los productores de sus 

propios recursos para implementar las 
prácticas ensayadas: adopción

0
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Adopción de prácticas nuevas
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Productos

https://ccafs.cgiar.org/es/como‐lograr‐productores‐enfrenten‐mejor‐cambio‐climatico#.VstTlv_SnIU
https://ccafs.cgiar.org/es/reapropiando‐conceptos‐para‐enfrentar‐cambio‐climatico‐nivel‐local#.VstTqP_SnIU
https://ccafs.cgiar.org/es/plataforma‐innovacion‐fortalecer‐capacidades‐pequeno‐agricultor#.VstTvP_SnIU
https://ccafs.cgiar.org/es/blog/efecto‐medidas‐adaptacion‐implementadas‐por‐productores‐tesac‐cauca
https://ccafs.cgiar.org/es/blog/instituciones‐y‐la‐adopci%C3%B3n‐de‐opciones‐asac‐en‐el‐corredor‐seco‐de‐
honduras#.WjfgOFWnFhE
https://ccafs.cgiar.org/es/blog/plataforma‐de‐innovaci%C3%B3n‐para‐peque%C3%B1os‐agricultores‐frente‐al‐cambio‐
clim%C3%A1tico#.WoMGTa6nFhE

ESP, Cali, Colombia, octubre, 2016
CIAT – Reunión de la junta científica, Cali, Colombia, noviembre, 
2016
LandAC, Utrecht, Países Bajos, noviembre, 2016
CCAFS – Reunión científica, Galway, Irlanda, abril, 2017
Tropentag, Bonn, Alemania,  septiembre, 2017
CSA ‐ Conferencia, Johannesburgo, Sudáfrica, noviembre, 2017

Inserción en estrategias nacionales

Estrategia nacional
cambio climatico

(2010)
Lineamientos estratégicos de la ENCC para el Sector Agroalimentario 
2015‐2025

Eje Estratégico I. Fortalecimiento institucional SAG

OE1 Constitución de la UACC&GR

OE2 Fortalecimiento capacidad técnicas y tecnológicas de la SAG

Eje Estratégico II. Concertación y armonización de las acciones, en particular en materia 
de sequia, inundaciones y seguridad alimentaria local

EE III. Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Sector Agroalimentario para 
diseñar e implementar medidas de ACC y de GR

EE. IV Articulación y alianza institucional

Estrategia nacional
cambio climático para 
el sector agro‐pecuario

(2015‐2025)

Contribución del 
Proyecto
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Nuevas oportunidades
generadas por el proyecto

1. Oportunidades de financiamiento:
1.Agropolis (Colombia, 100 000 USD)
2.Agencia Nacional de Investigación Francesa 

(Colombia, Brasil, Francia, 270 000 USD)

2.Adopción de la metodología de monitoreo ensayada
dentro del proyecto en los 36 sitios de estudio del
programa del CGIAR sobre cambio climático en Asia,
África, y América Latina

Parte de la metodología
usada por CCAFS en sus 36 
sitios en el mundo
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Fortaleciendo la gestión de los recursos hídricos de 
comunidades bananeras: mayor resiliencia frente a 
la variabilidad climática 

Juan Castellón, M.Sc.

Comunidades bananeras en alianza con
diversos actores públicos, privados y de la
sociedad civil gestionan los recursos
hídricos para una mayor competitividad y
resiliencia frente al cambio y variabilidad
climática

OBJETIVO DEL PROYECTO
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RESULTADOS LOGRADOS

1. Mejor comprensión de la relación entre sistema productivo y variabilidad
climática en 4 zonas de trabajo:

• 198 encuestas con usuarios del recurso en las 4 zonas de trabajo.
• 4 modelos conceptuales , 4 diagnósticos sistémicos.

2. Desarrollo de diálogo multi-actores sobre la situación actual y su evolución
futura:

• 30 talleres participativos con 378 participantes en las 4 zonas.
• 2 plataformas de diálogo territorial validadas (juegos de roles)

para apoyar procesos de concertación sobre la gestión del agua.
• 131 personas utilizaron la plataforma de diálogo EsperanzAgua a

lo largo del proyecto.
• 118 personas utilizaron la plataforma de diálogo JinotAgua a lo

largo del proyecto.

RESULTADOS LOGRADOS

3. Generación de aprendizajes individuales y colectivos:

• 91 participantes sobre 100 consideran que
adquirieron nuevos conocimientos.

• 378 participantes de los talleres multi-actores
aprendieron sobre los problemas de los demás
en el tema del agua.

• 97% de los participantes de los talleres multi-
actores construyeron una visión integral de la
problemática del agua en la zona.
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5. Capacitación local en Nicaragua y República Dominicana:
• 37 investigadores y profesionales formados al método

innovador de participación (ComMod).

4. Definición colectiva de las acciones para reducir la
vulnerabilidad a los problemas de calidad y cantidad de agua:

• 109 propuestas identificadas por los usuarios y las
instituciones públicas en 2 zonas en aspectos
tecnológicos, sociales, institucionales, económicos para
disminuir la vulnerabilidad de los agricultores a la
variabilidad climática, 29 fueron planificadas en planes
de acción.

RESULTADOS LOGRADOS

INSERCIÓN EN 
ESTRATEGIAS NACIONALES

Nicaragua
 Articulación de resultados con otros proyectos de instituciones

publicas (INTA con proyectos de captación y colecta de agua) y
Centros Internacionales (CIAT con proyectos en corredor seco)

 Iniciativa es parte del FORO Nacional y Feria de Tecnología de
agua potable y saneamiento integral.

 Articulación con iniciativas privadas para la gestión de los
recursos hídricos ALDEA Global, Alianza de café y cacao.

República Dominicana
• Acompañamiento de la reflexión entre instituciones públicas y

agricultores sobre el modelo agrícola adaptado a la oferta de agua
bajo variabilidad climática.

• Municipalidad desarrolla medidas acciones para el uso medido del
agua por rubro.
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NUEVAS OPORTUNIDADES

 Técnicos de instituciones públicas con dominio del juego de roles, a través
de taller de formación dirigido.

 Instituciones públicas (MARENA-INAFOR) impulsan iniciativa de Formación
de Comité Comunales de vigilancia y protección de los recursos naturales
(Agua, bosques e incendios).

 Exportadoras de café (ATLANTIC y OLAM) aprenden la metodología como
una herramienta fácil de concientizar a los productores de no contaminar el
agua y así cumplir con los criterios de certificación de productores de café
especiales.

 ALDEA global, utilizará el juego de roles en desarrollo de proyecto de
certificación de fincas y preservación de cuencas y afluentes.



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



71

José Alberto Yau Quintero, Ph.D

Reto para la seguridad 
alimentaria en ALC: validación 
de prácticas agrícolas arroceras 
para mejorar el uso eficiente del 
agua

OBJETIVOS

• Incrementar el rendimiento en 50%.

• Mejorar los ingresos de la familia en 30%.

• Mejorar la eficiencia en el uso del agua
en 20%.
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Resultados

• 30 plataformas creadas: CR: 9, NI: 5,
PA: 16

• 225 productores capacitados en el uso
del SRI: CR:50, NI:25, PA:150

• 265 productores informados del SRI
265: CR: 50, Ni: 75 y PA: 140

• 10 técnicos capacitados en elaborar,
aplicar y analizar base de datos para
elabora línea base: CR: 3, NI:3, PA:4

• 44 parcelas establecidas con el SRI
(CR: 9 de 1,000 m2, NI: 5 de 200 m2 y
PA: 30 de 100 m2 )

• Incremento en rendimiento: CR: 45.6%,
NI: 42.8%, PA: 9%

• Eficiencia en uso de agua: Panamá:
17.15% y NI: 52.6%

• Beneficio neto con el SRI: Nicaragua
1086 USD por hectárea

Resultados
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• Mayor actividad microbiana entre un 42 mg
CO2. 100 g-1 en SICA a los 33 mg CO2. 100 g-1

del productor. (Panamá)

• Mayor actividad enzimática deshidrogenasa
0.083 de formazan x gramo de suelo seco
parcela productor a 0.041 de formazan x
gramo de suelo seco en SICA. (Panamá)

Resultados

Inserción en la 
estrategia nacional

• Costa Rica: Interés del MAG e INTA
para promover el SRI.

• Nicaragua: Interesen el MAG e INTA
para promover el SRI. Lanzamiento
oficial del SRI (11/4/18).

• Panamá: Ley 17, 22 de febrero de 
2018, “Declara al arroz como cultivo
de seguridad alimentaria nacional.
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Nuevas
oportunidades

generadas

• Costa Rica, Nicaragua, Panamá:
implementar el SRI mecanizada.

• Productores de agricultura
familiar incursionarán en la
producción de arroz orgánico

GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN
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Kelly Witkowski y Diddier Moreira

Cultivar más con menos: Adaptación, validación, y 
promoción del Sistema Intensivo del Cultivo 
Arrocero (SRI) en las Américas como una 
respuesta al cambio climático

Reducir la vulnerabilidad de los productores de arroz ante el 
cambio climático mediante la reducción de la sensibilidad de sus sistemas
de producción y el mejoramiento de su capacidad adaptativa, aprovechando la 

innovación probada del SRI.

Validar y 
documentar SRI

Adaptar la 
mecanización 

Aumentar 
conocimientos 
y capacidades

1

2

3

OBJETIVO DEL PROYECTO
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Resultados - Colombia

Variable Unidad Conv SRI % de dif. 

Sin la parcela
con serios 
problemas 
de manejo

Semilla Kg/ha 68.2 12.2 -82.1%
Edad al 
trasplante días 17.4 11.2 -35.6%
Macollos Uds/planta 21.93 26.8 22.2%
Espigas Uds/planta 21.11 26.26 24.4%
Altura de planta cm 106 110.75 4.5%
Peso de raíces g/planta 84.1 129.3 53.7%
Largo de raíces cm 20.26 26.8 32.3%
Uso de agua m3 8683 7206 -17.0%
Rendimiento Ton/ha 6.98 6.99 0.2% 6.1%
Rendmiento
Experimental

Ton/ha
8.9225 9.6275 7.9% 7.9%

Costos USD 1867.6 1774.8 -5.0% -10.1%
Ingresos USD 2548 2551.8 0.1% 7.1%
Utilidad USD 680.4 777 14.3% 67.5%

Con SRI
mecanizado:

Costos 
-17% sobre conv. mec.
-36% sobre SRI manual

Utilidades
61%  sobre conv. mec.
7.9% sobre SRI manual

Resultados –
Rep. Dominicana

Variable Unidad Conv SRI % de dif. 

Sin las 
parcelas con 

serios 
problemas 
de manejo

Semilla Kg/ha 108.18 11.66 -89.2%

Edad al 
trasplante días 34 14 -58.8%

Macollos Uds/planta 23.19 28.79 24.2%

Espigas Uds/planta 23.71 27.88 17.6%

Altura de planta cm 94.33 103.66 9.9%

Peso de raíces g/planta 29.20 31.13 6.6%
Largo de raíces cm 15.77 17.10 8.5%
Uso de agua m3 554.93 429.82 -22.5%
Rendimiento Ton/ha 6.31 6.21 -1.5% 9.0%
Costos USD 1476.4 1351.9 -8.4% -9.8%
Ingresos USD 2667.1 2570.9 -3.6% 9.3%
Utilidad USD 1190.7 1219.1 2.4% 43.5%

Capacitados: 
651 técnicos

369 productores

Con SRI
mecanizado:

Costos 
-11 % sobre conv. mec.
-10 % sobre SRI manual

Utilidades
45 %  sobre conv. mec.

37,4 % sobre SRI manual
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• 13 parcelas de validación en campos
pequeños productores

• Adaptación de trasplantadoras, 
desyerbadoras, y llenadoras de
bandeja

• 26 eventos de trans. de tec.
• 4 intercambios internacionales
• Hoja de ruta para guiar el avance de

SRI en las Américas

• 3 tipos de hojas para facilitar la colección
y análisis de datos

• 2 manuales y protocolos - RD y CO
• 1 cartilla para productores
• 12 posters técnicos
• 4 entrevistas en radio
• 4 hojas técnicas
• 17 videos
• Página Facebook (55+ posts), micrositio, 

40+ artículos en diferentes medios 

Herramientas para facilitar la 
diseminación y adopción de SRI

Vínculo con estrategias nacionales

• AMTEC
• Semilla certificada
• NDC – 20% reducción de GEI a 2030

– NAMA arroz

• NDC – 25% reducción en emisiones del año
base para el 2030
– NAMA arroz

• Estrategia nacional de desarrollo para la
gestión integral del recurso hídrico

• Tratado de cambio climático RD - Europa
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Oportunidades
• Intercambio regional

- 12 países, Red SRI-LAC
• Escalamiento

– Contribuir al NDC y NAPs

• $58K+ en $$ apalancado
• Alianzas
• Compromisos de seguir

– 4 propuestas desarrolladas, más en
camino

• Continuar adaptando
Maquinaria, marco de siembra, siembra
directa, manejo integrado, otros cultivos, 
etc.

Solicitud de info/ 
charlas/discusiones 

Propuesta 
formulada

Acciones en 
campo

Más información: Kelly.Witkowski@iica.int o Didier.Moreira@iica.int

Participación en 
talleres
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Revisión de estrategias para el Manejo de la Broca 
del Café (Hypothenemus hampei), en Panamá, 
Honduras y Nicaragua.

Omar Alfaro MSc.

• La producción de café es realizada por pequeños agricultores familiares.

• Los daños provocados por la plaga alcanzan hasta el 80% de la producción.

• En los países existen actualmente programas de MIB, liderados por las
instituciones responsables de la transferencia y extensión tecnológica,
garantizando la continuidad de la implementación de las innovaciones
generadas en el proyecto.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores de café de
bajura, de Honduras, Nicaragua y Panamá, a través de la disminución del daño
de la Broca (H.hampei) en el rendimiento de grano en las zonas productoras de
café afectadas por variaciones climáticas.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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Se cuenta con información del comportamiento de la Broca del Café (Hypothenmus
hampei) de acuerdo al clima y al estado fenológico del cultivo. Comayagua, Honduras, 
2017).
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En los tres países participantes, el comportamiento de la Broca fue similar, con 
altas poblaciones migrantes capturadas en el período enero-mayo, empezando a 
disminuir las capturas e incrementando la incidencia en los granos de la nueva 
cosecha.

RESULTADOS LOGRADOS

Se cuenta con una base de datos climatológicos en Panamá, Nicaragua y Honduras. 
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• Se caracterizaron los sistemas de producción predominantes en los tres países 
participantes.

• Se generaron capacidades para el manejo integrado de la Broca en productores 
de café de las zonas donde se ejecutó el proyecto (más de 100 actividades 
demostrativas y de capacitación, con 3000 participantes).

• Se cuenta con una propuesta de modificación de las estrategias de manejo de la 
Broca del café, modificando las recomendaciones de control etológico y control 
biológico, en base al comportamiento observado en el proyecto.

• Los resultados y productos obtenidos reducen los daños provocados por la 
Broca del café en el cultivo de Bajura (Coffea canephora) en los países 
participantes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los productores y 
sus familias.

RESULTADOS LOGRADOS

INSERCION EN LOS PLANES 
NACIONALES

• Ley 853 para la transformación y desarrollo de la caficultura en Nicaragua, 
promueve la siembra del café Robusta en la región Atlántica. Involucrados el 
Ministerio Agropecuario y Forestal y el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Se implementa Programa de Manejo de la Broca del 
café.

• En Honduras, el IHCAFE, entidad responsable de la asistencia y promoción 
del cultivo de café, co-participante en el proyecto, a través de la Dirección de
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería, entidades responsables de la implementación de programas de
manejo de la Broca del café.

• En Panamá, la Dirección de Agricultura y de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), y el IDIAP, participan en el proyecto. Existe
programa de manejo de la Broca del café.

• Existe un proyecto de fomento de café Robusta en la Cuenca del Canal de
Panamá.
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OPORTUNIDADES

• La identificación de las relaciones entre las variaciones climáticas y el
comportamiento de la plaga permitió redefinir las estrategias de control,
para mejorar su eficacia.

• Los resultados obtenidos en el proyecto permiten extrapolar las
estrategias modificadas a otras zonas productoras con condiciones
similares a las que se desarrollo el proyecto.

• Se generó la información básica para el desarrollo de otros estudios más
específicos relacionados a la Broca del café.
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Promover la resiliencia de los sistemas productivos: 
revalorización de cultivos postergados del género 
Lupinus.

Pablo Mamani R.

Bolivia ChileEcuador

“El suelo”

Base del 
sistema 

productivo

Seguridad 
alimentaria

Economía 
familiar

Valoración local del lupino

Promover el desarrollo participativo de innovaciones tecnológicas que permitan
fortalecer las capacidades de resiliencia de los sistemas productivos alto andinos
de Bolivia, Ecuador y sur de Chile; a través de la inserción de especies de “Lupino” y
así contribuir a mejorar los medios de vida de las familias de los agricultores.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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50 familias utilizan innovaciones 
productivas de lupinos, lo que 
repercute en la mejora de la 
salud del suelo a través del 
incremento de los residuos 
orgánicos (más de 4.5 t/ha) y de 
Nitrógeno (más de 50 Kg/ha).
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RESULTADOS LOGRADOS
Bolivia

60 familias elaboran nuevas comidas (9 
recetas) y mejoran su nutrición en 
proteína, Fe y Ca.

Bolivia

RESULTADOS LOGRADOS
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60 familias incrementan sus ingresos (10% más 
respecto al mercado tradicional), por su articulación 

con la industria de alimentos PANASERI.

PANASERI produce y comercializa en 
supermercados dos nuevos productos elaborados a 

partir de Lupino.

Bolivia

RESULTADOS LOGRADOS

Ecuador

5 pequeñas y medianas 
empresas han mejorado sus 
capacidades en la 
implementación de buenas 
prácticas de manufactura y 
sistemas de calidad. 
Se ha introducido al 
mercado 4 nuevos 
productos de lupino y se 
espera que generen un alto 
valor agregado (Lupino 
pasteurizado/saborizado, Lupino en 
polvo, Ají de Lupino y Leche de 

lupino).
Se han desarrollado otros 3 
nuevos productos 
procesados de lupino.

Grano fermentado
Lupino en polvo
Grano crocante

RESULTADOS LOGRADOS
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Una nueva variedad de L. albus
(Alboroto-INIA), de buen 
rendimiento y fácil cosecha.

Una línea de L. angustifolius
(PMG-1609), precoz y de buen 
rendimiento.

Alboroto ‐ INIA
L. angustifolius
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RESULTADOS LOGRADOS

Chile

El lupino incrementa los 
residuos orgánicos del 
suelo y el Nitrógeno hasta 
250 kg/ha.

La industria de alimento 
para animales SOPRODI 
comprometió acuerdos 
de compra de la variedad 
Alboroto-INIA, para 
beneficiar a los 
productores.

RESULTADOS LOGRADOS
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• El proyecto aporta con nuevo conocimiento en
beneficio del sector agropecuario.

• Al tratarse de leguminosas de alto aporte al suelo,
se promueve la resiliencia de los sistemas de
producción.

• En la región andina los lupinos se constituyen en
una buena oportunidad nutricional y de mejora de
la economía familiar.

• En Chile, los resultados son fundamentales para
avanzar en el objetivo nacional de lograr
independencia en la disponibilidad de proteína
vegetal para la alimentación animal.

Inserción del proyecto en las 
estrategias nacionales

Nuevas oportunidades 
generadas por el proyecto

Bolivia:
- La trilogía “suelo - alimentación - economía” es determinante para la adopción de nuevos
cultivos. Los lupinos cumplen a cabalidad esta necesidad.
- las limitaciones de agua obligan a pensar en trabajar con Lupinos dulces (Se requiere 80 litros
de agua/kg tarwi)

Ecuador
- Se debe incrementar la productividad y el área cultivada de Chocho, debido al incremento de 
su consumo. La apertura de nuevos negocios y la exportación debe ser prioridad (hay más 
demanda por alimentos nutritivos y saludables).

Chile
- La especie prioritaria es L. albus, pero la diversidad agroclimática del sur de Chile, obliga a 
generar variedades adaptadas a condiciones específicas.  También se ha generado motivación 
para el uso de lupino en la alimentación humana. 

L. albus L. angustofoliusL. luteus L. mutabilis
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Micro Beneficiado Comunitario: Construcción social de 
la Calidad del Cacao a partir de la Biodiversidad y 
Cultura Local en Regiones de Alta Vulnerabilidad a 
Eventos Hidrometeorológicos Extremos

Carlos Eduardo Hernandez, Ph.D.

Proponer un proceso de innovación tecnológica
mediante un enfoque de gestión comunitaria para la
mejora cualitativa y cuantitativa del sistema de
fermentación y secado y, con ello, de la calidad del
cacao, hacia la disminución de la vulnerabilidad a los
eventos hidrometeorológicos extremos en la cuenca
binacional del rio Sixaola, en los territorios de
Talamanca, Costa Rica y Bocas del Toro, Panamá.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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Generación de capacidades 
Empoderamiento de dos organizaciones (3000 productores) para la 

evaluación sensorial y la gestión de recursos locales.  Innovación 
en el diseño de calidades diferenciadas y acceso al mercado.

RESULTADOS LOGRADOS

Innovación Participativa 
Sistema de secado para el aprovechamiento eficiente de la energía solar 

hacia la gestión del microbeneficiado en escalas comunitarias.

RESULTADOS LOGRADOS
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Gestión del riesgo y aumento 
de la resiliencia.

RESULTADOS

Estrategias nacionales: co-creación y generación 
de valor a partir de los recursos locales

Tecnología 
para el 
desarrollo 
a partir de 
la gestión 
de 
recursos 
locales.
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Nuevas oportunidades: plataformas de 
investigación, continuidad y sinergias para 

el desarrollo 
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14 FTG/RF-14652-RG. DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN GANADEROS COMPETITIVOS CON BAJAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN AMÉRICA 
CENTRAL.  

Organismo Ejecutor: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
Investigador: Diego E. Tobar López 
 
Organismos co-ejecutores:  
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua. 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Costa 
Rica.  
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Honduras. 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Panamá. 
Monto de Financiamiento:  

FONTAGRO: US$    300.000 
Co-
Financiamiento: 

US$    857.000 

TOTAL: US$   1.157.000 
 
Período de Ejecución:  
Fecha inicio: 18/10/2015 - Fecha terminación: 31/10/2017 
 
Información Técnica  
Objetivo: Contribuir al desarrollo de sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo y validación de metodologías para 
cuantificar emisiones de GEI y calcular indicadores económicos según sistemas de manejo y 
niveles de emisión de GEI.  
 
Resultados Obtenidos: 
Los resultados de la caracterización de las fincas ganaderas de doble propósito en cada país, 
mostro ́ diferencias en la distribución de los sistemas de producción, según el grado de 
intensificación en relación con la carga animal, usos del suelo y suplementación con forrajes. 
Estas variables son las más relevantes, debido a que se encuentran vinculadas al desarrollo de la 
actividad ganadera en la región Centroamericana, por lo que inciden en el manejo de las 
pasturas, el número de animales, el manejo del estiércol, el nivel de tecnológico, productividad y 
la reducción de emisiones que se tiene en cada finca. En la región, se destaca que existen fincas 
con bajas emisiones por producto (litro de leche) debido a un mejor manejo nutricional y uso de 
tecnologías (pastos mejorados, pastos de corta, ensilaje, concentrado), y uso de buenas 
prácticas ganaderas. Lo que evidencia que el aumento de la productividad en vacas en 
producción puede ser la estrategia más exitosa para reducir la intensidad de emisión de CH4. Al 
analizar las estimaciones de emisiones de GEI con el indicador económico de beneficio-costo 
(B/C), la producción de leche evidenció que hay una correlación baja (r= -0.24 y -0.01), esto se 
asocia con la falta de mercados diferenciados para la venta de productos que provengan de 
fincas ganaderas con buenas prácticas de manejo y sistemas silvopastoriles, lo cual hace que los 
productores no se motiven para incorporar buenas prácticas ganaderas y sistemas 
silvopastoriles que ayuden a mejorar la rentabilidad de las fincas y contribuyan a mejorar la 
reducción de emisiones de GEI. En el estudio de metano entérico en Costa Rica, el promedio de 
emisión de metano entérico diario por animal, para el período estudiado fue bajo 200,4 gCH4 
vaca-1 día-1, con respecto al estudio realizado por Montenegro y Barrantes 2015 de 334 gCH4 
vaca-1 día-1. No se observó tendencia o relación significativa entre la emisión y el peso vivo 
durante el período de crecimiento de los animales. El estudio de emisiones de N2O según tipo 
de fertilizante empelado para la recuperación de los potreros, el biofertilizante (biol), los valores 
más altos de emisión de N2O, fueron apreciados en los biofertilizantes, seguidos de los 
fertilizantes químicos o convencionales. Mientras que el fertilizante con urea con inhibidor los 
valores fueron más bajos.  En el cual se aprecia la eficiencia el inhibidor sobre la nitrificación y al 
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mismo tiempo el mantenimiento por un mayor periodo de tiempo del N amoniacal en el suelo, lo 
que se ve reflejado en las emisiones bajas de N2O en el manejo de las pasturas.  
 
Productos Alcanzados:  

• Desarrollo y validación de una herramienta para la estimación de GEI mediante una hoja de 
cálculo basado en la metodología propuesta por el IPCC (2006).  

• Validación y ajuste metodológico para el trópico de la técnica de SF6 para la estimación de 
metano entérico en producción de leche y carne en Costa Rica. 

• Establecimiento de tres parcelas experimentales para la medición de óxido nitroso en el 
territorio Centroamericano. 

• Convenio con la Universidad Autónoma de Honduras (CURLA) para el desarrollo de 
experimento de óxido nitroso. 

• Capacitación a más de 50 estudiantes y profesores. 

• 300 productores capacitados en manejo de buenas prácticas ganaderas y sistemas 
silvopastoriles que contribuyen a la mitigación de GEI.  

• Resultados del proyecto han contribuido al desarrollo de políticas para el fomento de la 
ganadería sostenible con bajas emisiones en la región.  En Honduras y Costa Rica, se han 
brindado insumos para el desarrollo del NAMA ganadería. En Panamá, se propone la región 
de Azuero como estudio de caso, para la estrategia NAMA ganadería, que se está 
comenzando a desarrollar con MiAmbiente y ANAGAN. 

• En Nicaragua las metodologías generadas serán empleadas en el proyecto de Reconversión 
de la Ganadería – INTA. 

• Las hojas de cálculo desarrolladas para la estimación de GEI se están empleando en otras 
investigaciones dado su fácil uso y que permite recopilar la información para analizar la 
rentabilidad de las fincas ganaderas. 

• Este proyecto ha servido como plataforma para vincular otras instituciones como:  
 Cooperación CATIE-CIAT para contribuir al conocimiento de emisiones de GEI 

provenientes de la actividad ganadera en América Latina y el Caribe.   
 Cooperación con la universidad de BANGOR, para el desarrollo de estudios 

experimentales de amoniaco (NO3) en fincas lecheras en Costa Rica. 
 Cooperación con el Colegio de Postgraduados de la Frontera Sur (ECOSUR)-México, 

propuestas de investigación en emisiones de GEI en fincas ganaderas en el sur de 
México. 

Lecciones Aprendidas:  

Los estudios experimentales de metano y óxido nitroso contribuyeron a mejorar el 
conocimiento en emisiones de GEIs en fincas ganaderas. Sin embargo, en algunos países debido 
a temas administrativos no se pudo comprar algunos equipos y materiales necesarios para la 
medición de variables que influyen en la emisión de óxido nitroso (temperatura, humedad del 
suelo), limitándose el desarrollo de los análisis estadísticos. Para mejorar esta situación, se debe 
brindar mejor capacitación al personal técnico con respectos a los temas administrativos de 
cada institución. Para futuros trabajos con medición de gases se debe comprar septum o 
tapones para gases apropiados para el transporte de las muestras de gases. Durante el 
desarrollo del monitoreo de fincas en los diferentes países, se presentaron retrasos con el inicio 
y seguimiento de estas actividades debido a que los vehículos de contraparte se encontraban 
en malas condiciones. Para evitar estas situaciones se debe contar con una adecuada flota 
vehicular.  
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Desarrollo de  sistemas de producción ganaderos
competitivos con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero en América Central

Diego Tobar

S. Abarca L. Urbina

L. Fernández J. Hassán

Contribuir al desarrollo de sistemas de producción ganaderos 
competitivos con bajas emisiones de GEI.

Componentes

1. Sistematizar las metodologías y herramientas de cálculo utilizadas para la
cuantificación de GEI en fincas ganaderas.

2. Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas de producción
ganadera con diferente grado de intensificación.

3. Evaluar el desempeño económico de los sistemas de producción
ganaderos y su relación con las emisiones de GEI.

4. Desarrollar mecanismos para el fortalecimiento de capacidades técnicas,
estrategias de comunicación y divulgación de resultados que permitan la
incidencia política y la promoción de sistemas de producción ganaderos
competitivos con bajas emisiones de GEI.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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1. Sistematizar las metodologías y herramientas de
cálculo utilizadas para la cuantificación de GEI en

fincas ganaderas

Uso de hoja de cálculo de GEI: depende de la información disponible

Emisiones / Herramienta
Cool Farm 

Tool 
Ex‐Act CATIE_GEI INTA IMN

1. Fermentación Entérica 291.0 287.5 244.9 233.5 276.6
2. Gestión del Estiércol 34.2 34.3 27.8 29.4 32.6
3. Fertilización 73.5 68.5 59.6 57.5 65.2
4. Combustibles 20.0 20.0 16.8 15.0 19.0
5. Energía 2.7 2.7 2.3 2.2 2.5

Comparación de herramientas

RESULTADOS DEL PROYECTO

La emisión de metano entérica fue mayor en los pesos iniciales y se 
redujo en la medida en que los animales fueron creciendo 

2 - Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas 
de producción ganadera con diferente grado de 

intensificación  - Experimento SF6

RESULTADOS DEL PROYECTO
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2. Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas de
producción ganadera con diferente grado de 

intensificación - Experimento de N2O

Costa Rica

Honduras Nicaragua

RESULTADOS DEL PROYECTO

2. Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas de
producción ganadera con diferente grado de intensificación  -

Monitoreo de fincas

Nivel de 
Intensificación
Nicaragua Alta   Media Baja

Tipo de finca
Costa Rica Honduras Nicaragua Panamá

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja

Fermentación Entérica 
(t CO2e/año)    

58,7 ± 11,3 74,6 ± 5,3 68,3 ± 2,3 58,59 ± 6,2 64,4 ± 9,1 75,11 ± 3,8 65,5 ± 8,8 69,5 ± 6,4 79,8 ± 8,9 67,3 ± 6,2 76,5  ± 7,1 101,2  ± 14,7

Gestión de Estiércol 
(t CO2e/año)    

1,4 ± 1,3 1,9 ± 0,4 1,6 ± 0,2 2,71 ± 1,6 2,9 ± 0,2 5,18 ± 0,2 0,85 ± 0,1 0,9 ± 0,07 0,96  ± 0,1 1,0 ± 0,8 1,2  ± 1,1 2,1  ± 1,2

Combustibles 
(t CO2e/año)    

2,8  ± 1,4 5,1 ± 1,4 5,4 ± 1,2 19,3 ± 1,1 19,3 ± 1,7 19 ± 0,7 9,69 ± 0,9 8,52 ± 0,7 8,79 ± 0,9 3,9  ± 0,7 3,4  ± 0,3 6,3  ± 0,3

Fertilización 
(t CO2e/año)    

12,6 ± 8,4 4,2 ± 2,4 1,3 ± 0,6 2,32 ± 0,01 0,5 ± 0,01 0,4 ± 0,01 4,9 ± 1,5 2,74 ± 1,5 1,37 ± 1,1 1,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,06  ± 0,02

Energía eléctrica
(t CO2e/año)   

1,5 ± 0,3 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,04 1,21 ± 1,2 0,1 ± 0,03 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,05 0,12 ± 0,04 0,2 ± 0,05 0 0 0

Total Finca 
(t CO2e/año)    

91,9 94,3 80,1 84,1 87,2 99,8 82,02 81,77 91,15 73,3 81,2 109,6

RESULTADOS DEL PROYECTO
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3. Evaluar el desempeño económico de los sistemas de
producción ganaderos y su relación con las emisiones

de GEI. 
• Existen fincas con bajas emisiones 

por unidad de producto (litro de 
leche) debido a un mejor manejo
nutricional y uso de tecnologías
(pastos mejorados, pastos de corta, 
ensilaje, concentrado), uso de 
buenas prácticas ganaderas.

• Lo que evidencia que el aumento de 
la productividad en vacas en
producción puede ser la estrategia 
más exitosa para reducir la 
intensidad de emisión de CH4. 

RESULTADOS DEL PROYECTO

C.4 Desarrollar mecanismos para el fortalecimiento de
capacidades técnicas, estrategias de comunicación y
divulgación de resultados que permitan la incidencia política y
la promoción de sistemas de producción ganaderos
competitivos con bajas emisiones de GEI.

2016 –Taller de Formación medición CH4  ‐ Colegas Región Andina ‐ ECOSUR
Entrenamiento en técnica de medición de N2O
2016 –Curso de una semanas  (2 asistentes ‐ CURLA)
2016 – Capacitación estudiantes de Maestria (12 Estudiantes)
2016 ‐ Capacitacion en (SF6 y N2O) – Investigadores de México
2017  ‐ Capacitación estudiantes de Maestria (10 Estudiantes)
2017‐ CATIE – Pasantía de estudiantes de Pregrado  (2 Estudiante)

Tesis: Pre‐Grado (4); Maestría (6).

Artículos: GALA 2017 (5). Seminario internacional 2016 ‐2017 – Nicaragua

IPCC 2016 ‐CR‐ Stand – FONTAGRO –GEI‐NZ, Congreso Lechero Honduras

Video Buenas prácticas para el fomento de la ganadería sostenible

RESULTADOS DEL PROYECTO



106

Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada 
“NAMA”

• Propuesta de ficha técnica para la NAMA en
Panamá.

• Apoyo al sector en el establecimiento de una
Mesa nacional de Ganadería liderada por el
INTA‐Nicaragua.

• Participación en el grupo técnico de la NAMA
Ganadería ‐ Honduras – Entrega de insumos
para el desarrollo de Ficha Técnica  NAMA

INSERCIÓN DEL PROYECTO 
ESTRATEGIAS NACIONALES

CONCLUSIONES Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES

• Apoyo para la inscripción de la NAMA
Ganadería de Honduras.

• Nueva propuesta para el análisis de GEI en 
ganadería y otros cultivos en el Dpto. de 
Matagalpa, Nicaragua, iniciativa promovida 
por el INTA.

• Compartir los resultados del proyecto
mediante la plataforma de ganadería de 
sostenible, cofinanciada por FONTAGRO, 
Nueva Zelanda y el FMAM.

• Principal fuente de emisión: fermentación
entérica.

• Estrategias para reducir las emisiones se basan
en mejorar el tipo dieta de los animales

• Existe relación negativa entre el grado de
intensificación de las fincas, la producción de
leche y las emisiones por litro de leche.
Apreciando que cuando se incrementa la
intensificación de las fincas, se reducen las
emisiones de GEI

• Los cuatro países establecieron capacidades para
futuros estudios y mediciones en GEI.

• En cada país, se tiene modelos de fincas en los
con una alta productividad con bajas emisiones,
los cuales se espera que estos modelos se
puedan replicar.

Conclusiones Nuevas Oportunidades



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
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Mejoramiento de los sistemas de producción animal 
con énfasis en la ganadería de leche en la Región 
Andina dentro del contexto de cambio climático.

Carlos Gómez

Mejorar el posicionamiento de los países del área andina respecto a la
cuantificación del metano entérico y óxido nitroso, así como la
priorización de estrategias para su mitigación, con referencia a
sistemas prevalentes de producción lechera.

Caracterización de sitios piloto

Los sitios piloto de los sistemas lecheros andinos se ubican entre los 2400
a 4500 m s. n. m., bajo precipitaciones de 300 a 2000 mm y temperaturas
promedio entre 9.5 y 13.5 °C. Más del 85% del ganado para lechería es
cruzado (excepto COL). Teniendo como alimento base los pastos nativos o
naturalizados, con baja incorporación de suplementos. La producción
varía de 1400 a 4200 L leche/lactancia. Más del 55% de productores son
pequeños (excepto COL).

OBJETIVO DEL PROYECTO
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Resultados preliminares de 
emisiones de metano entérico

Producción de leche 
promedio:
1.6 l/día (tradicional)
12.1 l/d día (mejorado)
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Sistema y tratamiento
Flujo de óxido nitroso
(mg N‐N2O/m

2/hora)

Pastizal (control):  0.012

Pastizal (orina): 0.026

Pasto cultivado (control): ‐0.002

Pasto cultivado (orina): 0.055
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Evaluación y desarrollo de 
escenarios de mitigación

Se utilizó el modelo LIFE- SIM para simular estrategias de alimentación con potencial
de mitigación de metano entérico en sitios piloto de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Parámetros

Bolivia

Base tradicional Estrategia de alimentación

Alfalfa
Heno de cebada
Afrechillo de trigo

Alfalfa
Heno de cebada
Ensilaje de cebada

Producción de leche kg/lactancia 1,068 1,251
Promedio producción de leche 
Kg/día 5.2 6.0

Margen bruto (USD/lactancia) ‐24.7 248.5
Emisión metano total, kg/año 64.1 48.4
Metano g/kg leche 36.9 23.6

Fortalecimiento de capacidades 
de investigación y políticas 

públicas
• Implementación para la colección y análisis de GEI en ganadería de 

laboratorios en UNA La Molina y CORPOICA.
• Dos técnicos capacitados en análisis por cromatografía de gases.
• Un boletín técnico en medición de GEI (en edición).
• 24 profesionales de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú capacitados 

en:
– Estrategias de mitigación (12) 
– Medición de GEI en ganadería (12)

• Contribución a políticas públicas en mitigación en el sector 
ganadero:
– Eventos de divulgación de resultados en los 4 países coejecutores con 

grupos de interés: ministerios, academia , asociaciones de productores
y empresas.

– Boletín de estrategias de mitigación de metano entérico (en redacción).

• Una plataforma web
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Inserción del proyecto en 
estrategias nacionales

• Existe una limitación en la precisión de los INVENTARIOS NACIONALES DE
GEI donde aún se emplean factores de emisión por defecto que podrían sobre
o subestimar la emisión de los sistemas ganaderos andinos.

 El proyecto deja una capacidad analítica (equipamiento) y técnica
(profesionales capacitados) que favorecería la mejora de los inventarios,
contribuyendo al avance hacia el Tier 2 en la metodología de las estimaciones.

• En la Región Andina no se cuentan con estrategias específicas para la
reducción de emisiones en ganadería, sin embargo está comprometida a una
CONTRIBUCION NACIONAL (NDC) de reducción del 20 al 30 % de sus
emisiones.

 El proyecto deja capacidad técnica en las instituciones coejecutoras para la
identificación y evaluación de estrategias de mitigación, así como estrategias
propuestas que pueden ser difundidas entre los actores públicos y privados
para contribuir en la formulación de NAMAs en ganadería.

Oportunidades generadas por 
el proyecto

• “Emisión de metano entérico en toretes de carne al pastoreo bajo
condiciones de selva”. Financiado por UNALM y UNAS. (40,000 USD)

• “Innovación en la evaluación de sistemas silvopastoriles de Selva
Alta Peruana como estrategia de adaptación y mitigación al cambio
climático”. Financiado por PNIA.(260,000 USD)

• “Composición química de forrajes y emisión de metano entérico”.
Financiado por DAAD y CONCYTEC. (80,000 USD)

• “Emisión de metano entérico por alpacas en sistemas pastoriles”.
Financiado por CONCYTEC. (20,000 USD)

• Meta C09516 – Corpoica: “Un Modelo de balanceo de raciones
validado para el manejo eficiente de forrajes en sistemas de
producción de lechería especializada”.

• Propuesta INIA: Huella de carbono y análisis de ciclo de vida de
producción ganadera en zona altoandina.
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Bases para la generación de una estrategia 
integrada de adaptación para sistemas 
ganaderos de Latinoamérica

Marta A. Alfaro

OBJETIVO  

Favorecer la adaptación de sistemas ganaderos de pequeños
productores de Latinoamérica al cambio climático y reducir
la pobreza

Aspectos claves
Detección de barreras a la adopción

Validación local y análisis de costo-efectividad

> rendimiento
de forraje

> 
persistencia

> 
Rentabilidad
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RESULTADOS LOGRADOS

País Argentina Bolivia Costa Rica Chile

Estrategia Lotus tenuis Varias forrajeras‐
Spuntia sp.

Neonotonia
wightii

Mezclas con 
Bromus, Lotus 

 rendimiento en 
períodos críticos, %

+14% 1000% +5% 16‐96%

Persistencia Perenne Perenne Anual 4‐5 años

 de fertilización N n.a. Fertilización 
balanceada

n.a. 60%

Intensidad de emisión 
de GEI, %

‐37% ‐58% ‐73% 0 a ‐20%*

Beneficio/costo, US$ 370 1.368 45 193

Recuperación capital, 
años

4 1 2 1

Principales barreras Formación técnica, validación local, costos de implementación

*año 2, sector Los Ríos

Inv. 2016‐otoño 2017 ‐ Lotus + Lotus (20%)

Rendimiento (kg MS ha‐1) 4.790 5.208

Proteína bruta (kg ha‐1) 840 1.325

Producción de carne (kg ha‐1) 60 120

IE (kg CO2 eq kg
‐1 carne) 19 12

Barreras a la adopción

El impacto del cambio climático es Moderado 68%

Alto 26%

Las principales barreras para la 
adopción de nuevas prácticas o 
tecnologías

Económicas 61%

Tecnológicas 19%

Ambas 11%

Otras 9%



117

0

2

4

6

8

10

12

14

Testigo Gallinaza Qmc Gallinaza + Qmc

R
en

d
im

ie
n
to
 (
t/
h
a
)

Tratamientos

Comunidad Churu, Parcela de Celso Rodríguez

1ra generación
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‐ Soya + Soya (25%)

Rendimiento 60 días (t MS ha‐1) 3,6 3,8

Proteína cruda (kg ha‐1) 468 950

Producción de carne (kg día‐1) 0,42 0,65

IE (kg CH4 eq kg
‐1 PV) 723 195
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RESULTADOS LOGRADOS

Tipo Actividad Número
Técnicos Protocolos de trabajo

Sitios de evaluación
3
10

Difusión Días de campo, seminarios, talleres
Participantes en actividades de difusión

26
706 (75% ♂)

Publicaciones Participación en congresos
Divulgativas (revistas, cartillas)

8
7

Divulgación Notas de prensa y redes sociales
Cápsulas, videos
Radio, youtube, webinar

32
10
3

Formación RRHH Asesor internacional 1
Tesis de pre y post grado
Pasantes
Universidad Agraria La Molina-Perú

4
10
1
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INSERCIÓN EN ESTRATÉGIAS
NACIONALES

En Chile, coherente con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Ha servido de base para proyecto GEF y para negociaciones en el marco del
Acuerdo de Paris (NDC). Contribución al INGEI.

En Argentina, contribución a NDC y la campaña “Ganadería Argentina: Más
eficiencia, más futuro”, que busca aumentar la eficiencia productiva. Mejor
Ganadería en Buenos Aires (MeGaBA), apoyo directo a productores.

En Bolivia, aspectos de protección de suelos degradados y la resiliencia de
sistemas productivos son relevados en el Plan del Sector Agropecuario y Rural con
Desarrollo Integral.

En Costa Rica, la información generada puede aportar a la NAMA de ganadería
sostenible en implementación.

NUEVAS OPORTUNIDADES

• Oportunidades científicas (nuevos indicadores vegetacionales, captura
de C-CH4 en suelo, información sobre rol de leguminosas y GEI) y
sociales (contribución a seguridad alimentaria)

• La validación local y el análisis de costo-efectividad es fundamental
para promover la adopción…módulos tecnológicos, escalamiento de
proyectos, esfuerzo inicial ya está hecho!

• Cambios en patrones climáticos ofrece oportunidades de
diversificación productiva

• Desafíos de los sistemas ganaderos son similares, aún en ecosistemas
muy distintos…esfuerzo coordinado con mayor impacto!



FONTAGRO
1300 Avenida New York NW

Parada W0502 Washington D.C. 20577, 
Estados Unidos

Correo electrónico: fontagro@iadb.org

www.fontagro.org

Con el apoyo de sus patrocinadores:

Este informe fue preparado por la
Secretaría Técnica Administrativa
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