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Resumen 
 
Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto Fontagro “Digitalización de la 
agricultura a pequeña escala (2019–2022)” con el fin de fortalecer la información que se tiene 
acerca de los actores que participan o pueden llegar a participar en su desarrollo. A partir de este, 
se plantea una metodología que permite identificar actores alrededor de la implementación y 
sostenimiento de iniciativas para la adopción de tecnologías digitales en agricultura, buscando 
señalar las acciones que promueven, cuáles son sus intereses y cómo se relacionan. En este 
sentido, el documento presenta una propuesta de protocolos metodológicos adaptados del libro 
Cooperation Management for Pratitioners de GIZ y el documento caracterización y monitoreo de 
actores relacionados a la gestión de recursos naturales de CODESAN en los que, por medio de 
entrevistas y consultas a actores identificados en ciertas regiones de interés de Colombia, 
Honduras y Nicaragua, se estructuró un mapeo de actores clave en relación con ecosistemas 
digitales que da cuenta de las personas, instituciones u organizaciones que pondrán en práctica 
la tecnología o bien, que brindarán apoyo y extensión a la misma. Este resultado constituye una 
línea base de información importante para la ejecución de proyectos, ya que brinda a sus 
participantes y beneficiarios los fundamentos y estrategias relacionales básicas para su 
cimentación, así, el mapeo de actores se ubica en un momento previo de la implementación de 
la tecnología a desarrollar (https://www.fontagro.org/new/proyectos/digitalization-small-scale/) 
en unas zonas seleccionadas para, de manera gráfica, caracterizarlos y tener una imagen clara de 
los roles y relaciones que estos tienen en torno a la  implementación y sostenimiento del proyecto 
en el tiempo. 

Palabras Clave:  
Mapeo de actores, Digitalización de la agricultura, Colombia, Honduras, Nicaragua 
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Introducción  
 
Dentro de los retos y necesidades a los que se enfrenta la planeación y ejecución de un proyecto, 
se encuentra la identificación de estrategias claves de relacionamiento que permitirán su 
desarrollo y futuro sostenimiento. El proyecto “Digitalización de la agricultura de pequeña escala” 
desarrolla una solución tecnológica, específicamente un sensor de humedad de suelo, de bajo 
costo, robusto y de alta usabilidad, que se presenta al alcance de pequeños y medianos 
agricultores. Este proyecto se implementó en tres países de Latino América, que se encuentran 
en una transición a la vida en medio de lo digital, de manera que, para acelerar este proceso y 
con el propósito de tener un buen escenario para recibir la tecnología, se diseña en la fase inicial, 
una búsqueda de actores clave para la obtención resultados precisos y eficientes que permitan 
alcanzar el objetivo principal de ejecución.  Esta búsqueda, se complementa con una visualización 
ilustrada de los roles y las relaciones entre actores identificados en cada país que transmiten una 
serie de estrategias potencialmente influyentes para la cooperación requerida en el proyecto. Así 
se plantea un mapeo de actores que permite reproducir una visión clara del funcionamiento del 
entorno y el ecosistema, lo cual complementa el análisis del entorno que se hace previo a la 
implementación del proyecto y el despliegue del producto en el mercado.   
 
Este documento presenta la metodología utilizada y resultados del mapeo de actores del 
ecosistema digital, realizado para los países de: Honduras, Nicaragua y Colombia, que son las 
zonas de interés del proyecto “Digitalización de la agricultura a pequeña escala”. Para esto, y con 
base en una revisión bibliográfica minuciosa, se apropia una metodología que fundamenta su 
contenido en la experiencia práctica de la cooperación internacional de diferentes consultores 
experimentados. Con la implementación de esta metodología se distinguieron los principales 
actores influyentes que han participado o se han visto involucrados en proyectos centrados en el 
marco de la digitalización y democratización de tecnologías en agricultura en cada una de las 
zonas de interés, y un mayor entendimiento de los roles y relevancia entre los actores que hacen 
parte o que podrían hacer parte en la implementación de este proyecto, al igual que da cuenta 
de los tipos de relacionamiento existentes entre estos. 
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Marco conceptual 
 
Siguiendo la definición de Bustamente et al (2014) sobre el mapeo de actores, lo representan 
como   la identificación y caracterización de los sujetos sociales -relacionados entre sí- en un 
territorio y ambiente determinados. Se entiende que cada sitio integral representa un contexto 
geográfico específico, donde los actores sociales e institucionales conviven en torno a la gestión 
social, productiva y ambiental, reconociendo que están influenciados por múltiples dimensiones, 
tales como circunstancias históricas, procesos culturales, condiciones productivas y económicas, 
y dinámicas sociodemográficas.  
 
El mapeo de actores es una herramienta de ayuda para identificar y visualizar los actores 
relevantes en un territorio y sus relaciones. De manera que, distingue a aquellos actores que 
tienen al menos un interés potencial en los cambios que producirá la iniciativa de transformación 
digital de los sistemas agroalimentarios. Los recursos materiales, la posición social y el 
conocimiento de estos actores los hacen particularmente potentes, lo que les permite ejercer una 
influencia significativa sobre el diseño, planificación e implementación de un proyecto (für 
internati, 2015). 
 
En este contexto interactúan diferentes actores, los cuales se diferencian por el nivel de 
afectación en el proyecto, y su potencial rol y relevancia para su ejecución y sostenimiento en el 
tiempo. A continuación, se define cada uno de ellos, de acuerdo con lo sugerido en (für internati, 
2015), los cuales distinguen cuatro grupos de actores:  
 
Actores primarios: Son aquellos actores que se ven directamente afectados por el proyecto, ya 
sea como beneficiarios designados o porque pueden ganar o perder poder y privilegios como 
resultado del proyecto. Esta categoría incluye a aquellos que se ven afectados negativamente por 
el proyecto.  
 
Actores secundarios: Son aquellos cuya participación en el proyecto indirecta o temporalmente, 
como es el caso, por ejemplo, de los proveedores de servicios. 
 
Actores clave: Los actores clave son los que pueden utilizar sus habilidades, conocimientos o 
posición de poder para influir significativamente en un proyecto. Por lo general, participan en la 
toma de decisiones dentro de un proyecto.  
 
Los jugadores con veto: Son los actores sin cuyo apoyo y participación no se pueden lograr los 
resultados previstos de un proyecto, o que incluso pueden vetar el proyecto. pueden ser actores 
clave, primarios o secundarios. Este actor tenderá a verse a sí mismo como el único actor, y puede 
tratar de hablar en nombre de o excluir otros actores. 
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A su vez, se tiene en cuenta una clasificación referente al tipo de acción que puede tomar cada 
actor frente a la temática principal del mapeo que es la construcción, implementación y 
sostenibilidad de la tecnología en cada uno de los países. Según esto se separan por los siguientes 
sectores: 
 
Sector desarrollador de la tecnología:  Serán aquellos responsables de la investigación y 
desarrollo detrás de la tecnología tanto a nivel físico como de software y planeación estratégica 
de la distribución del dispositivo como producto derivando del proyecto.  
 
Sector implementador de la tecnología: Incluye a todas las personas, entidades, agremiaciones, 
juntas e instituciones que hacen parte del sector agrícola de cada país y cuentan con acceso a 
cultivos que se pueden ver beneficiados por el uso de los sensores y los datos que estos tomarán.  
 
Sector de apoyo, escalamiento y sostenibilidad de la tecnología: Está compuesto por entidades 
que cuentan con el interés y la capacidad de escalar la tecnología a nivel local y nacional para que 
esta se pueda sostener en el mercado y en el tiempo. 
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Objetivos del mapeo 
 

Objetivo general: 
 
Identificar los actores claves que permitirán la transformación digital de sistemas 
agroalimentarios a largo plazo, específicamente el uso de sensores de humedad de suelo de bajo 
costo inicialmente en los países de: Colombia, Honduras y Nicaragua.  
 

Objetivos específicos:  
 

▪ Identificar los actores que influencian la implementación de tecnologías digitales para la 
agricultura en la región de interés. 

▪ Caracterizar el perfil de los actores que influencian la implementación de tecnologías 
digitales para la agricultura en la región de interés. 

▪ Evidenciar los vínculos existentes entre los actores que tienen incidencia en la 
implementación de tecnologías digitales para la agricultura en la región de interés. 
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Metodología 
 

Enfoque 
 
Se pretende identificar específicamente aquellos actores vinculados a la implementación de 
tecnologías digitales para la agricultura en cada región de interés con el propósito de 
caracterizarlos y realizar un seguimiento de las acciones promovidas por cada uno dentro del 
territorio. Por otro lado, se asume que el conjunto de actores vinculados en prácticas de 
tecnologías digitales es amplio y diverso, además que, a través de diferentes tipos de acciones 
como la promoción, comercialización, capacitación, entre otras, ejercen diversos niveles de 
influencia en la implementación de estas tecnologías.  
 
El alcance de este mapeo se limita a la región de interés que corresponde a una localidad 
especifica por cada país e incluye solamente actores relacionados a la implementación de 
tecnologías digitales. La metodología utilizada incluye la identificación de actores internos, que 
pertenezcan a las comunidades de la región como lideres locales, y también externos, pero con 
influencia en la región, como proyectos e iniciativas de tecnologías para la agricultura. 
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Fases en el mapeo de actores 
 

En la construcción de un mapeo de actores (für internati, 2015) sugiere en 6 fases de 
seguimiento:    
 
Formular la cuestión clave: Al producir un mapa de actores, buscar responder: ¿qué se desea 
conseguir con el mapeo? y ¿qué tema desea abordar en una etapa específica del proyecto? La 
respuesta guiará a los objetivos del mapeo y a obtener una visión clara de la utilidad de este 
método.  Asimismo, en este caso, es importante delimitar la zona de interés a mapear para así 
poder tener una visión acotada y específica de los actores presentes en cada región, sus 
características y relaciones. 
 

Fase 1 

Identificar a los actores:  
 
En primer lugar, identificar a todos los actores relevantes para el proyecto y recolectar 
información que permita asignarlos a cada uno de los siguientes tres grupos: actores clave, 
actores primarios y actores secundarios. En esta fase se utilizan las herramientas para colecta de 
datos, las cuales se explican la siguiente sesión (Herramientas para colecta de datos).  
 

Fase 2 

Seleccionar la forma de representación:  
 

El mapeo se visualizará en un diagrama de cebolla Gráfico 1 en el que se tienen en cuenta tres 
capas que contienen las tres clasificaciones principales de los actores (claves, primarios y 
secundarios) que se organizan de manera en que los que están más cerca al núcleo (actores clave) 
son aquellos que cuentan con una influencia mayor en la toma decisiones y niveles de afectación 
e intervención mayores, por lo que a medida que se van alejando los aros del núcleo se clasifican 
como actores primarios o secundarios, según lo mencionado anteriormente. Adicionalmente, 
para este caso, se adapta la clasificación a sectores relacionados con el tipo de acción que puede 
tomar cada actor en cuanto a la tecnología a desarrollar, por lo tanto, se separarán por; i) 
Desarrolladores de la tecnología ii) Implementadores de la tecnología y iii) Apoyo, escalamiento 
y sostenibilidad de la tecnología. Esto con el fin de visualizar gráficamente el comportamiento de 
los actores específicamente en cuanto al rol que cumplen en la construcción, ejecución y 
sostenimiento del eje del mapeo. 
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Gráfico 1. Representación visual a partir de diagrama de cebolla extraído de (für internati, 2015) 

 

Fase 3 

Ubicar a los actores:  
 

Utilizar el mismo símbolo para representar a los actores clave y actores primarios Gráfico 2. Por 
ejemplo, un círculo, el cual dependiendo de su tamaño representará la influencia del actor con 
respecto a los temas en juego y el objetivo del cambio. Utilizar la letra "V" para indicar si un actor 
es un jugador con veto y un rectángulo para representar a un actor secundario. 
Para este paso, se realiza un encuentro con los actores conocedores de la zona de influencia y se 
les presenta la clasificación que se tendrá en cuenta para caracterizarlo y ubicarlos dentro del 
mapeo, de este modo, gracias a su conocimiento base, logran ubicar el perfil del actor según su 
relación actual o posible dentro del proyecto. (Nacional, n.d.). 
 

 
Gráfico 2. símbolos para representar los actores (Elaboración propia con base en (für internati, 2015) 

Fase 4 

Representar las relaciones entre actores:  
 

En primera instancia y manteniendo las acciones llevadas a cabo en el paso anterior, se le dan a 
conocer a los actores las convenciones que se tendrán en cuenta para ilustrar las relaciones entre 
los actores dentro del mapa Gráfico 3, para así, por medio de sus conocimientos en la zona y de 
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las características de cada actor, poder asentar gráficamente el panorama de relacionamiento de 
actores involucrados en las zonas según la caracterización previa dada al ubicarlos en cada capa 
y tercio del mapa. 

 
Gráfico 3. símbolos para visualizar las relaciones entre los actores  (für internati, 2015) 

Fase 5  

Evaluar el resultado:  
Observar su mapa y concluir si este representa la realidad con base en la información recolectada, 
si cuenta con los actores relevantes necesarios para ejecutar el proyecto, qué se logra deducir del 
mapa en su conjunto y cómo este puede fortalecer la toma de decisiones futuras en torno al 
proyecto. 
 
La descripción extendida de cada una de las fases, se puede encontrar en la sesión Success factor 
Cooperation páginas 131-133, del libro Cooperation management for practitioners para la 
cooperación (für internati, 2015). 
 

Herramientas para colecta de datos 
 

ElGráfico 1 Gráfico 4 , muestra las dos estrategias consideradas para la colecta de datos en el 
mapeo de actores. la cuales son: 
 
1. Elaboración de entrevistas semi- estructuradas a contactos clave, las cuales contribuyen 
a la identificación de otros actores aumentando la información y reconocimiento de actores con 
un efecto bola de nieve.  
 
2. La sistematización de información secundaria para la posterior caracterización por 
medio de una tabla que condensa información relevante de cada actor identificado en la fase 1. 
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Gráfico 4. Mapa metodológico para colecta de información en el mapeo de actores, del proyecto “Digitalización de la 

agricultura de pequeña escala”. 

 

Elaboración de entrevistas semi estructuradas 
 
Para iniciar la recolección de información, el equipo de trabajo contacta a un representante local, 
este actor es identificado por las instituciones locales asociadas al proyecto, considerando que 
esta persona cuenta con mayor cercanía a la zona de estudio y conoce mejor el entorno y posibles 
actores que pueden intervenir a futuro en el proyecto de cada región. Además, es una persona 
reconocida por la comunidad y que ha participado en otros proyectos. Posteriormente, esta 
persona contribuirá a la generación de un listado de otros posibles actores que cumplen con las 
características de búsqueda del equipo. 
 
Para seleccionar a los actores se tiene en cuenta que cumplan con las siguientes características 
básicas:  
 

▪ Personas que tengan contactos al menos con tres o más organizaciones de productores. 
▪ Personas que lideren proyectos de tecnologías especialmente las digitales. 
▪ Líderes comunitarios que ya usen tecnologías digitales y que confíen en ellas. 
▪ Estudiantes o jóvenes emprendedores que estén desarrollando nuevos productos y 

servicios basados en tecnologías digitales. 
▪ Instituciones públicas o privadas que estén desarrollando proyectos de tecnologías 

digitales de orden nacional, departamental o municipal (Minitic, Alianza Bioversity CIAT, 
CCAFS, Universidades, Fundaciones universitarias). 

▪ Instituciones públicas o privadas que estén desarrollando proyectos agropecuarios en el 
territorio. 

▪ Proyectos regionales en el sector de las tecnologías. 
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Las preguntas base realizadas a cada actor principal son las siguientes: 
 

▪ ¿Qué objetivos tiene su institución en relación con las tecnologías digitales en 
agricultura?   

▪ ¿Qué proyectos actuales o futuros existen para promover el uso de tecnología en el 
campo? 

▪ ¿Qué instituciones conoce que puedan aportarle o interesarse en el desarrollo de este 
proyecto a corto, mediano o largo plazo? 
 

Para lo anterior el grupo de investigación tendrá en cuenta a todas aquellas compañías, 
instituciones, agrupaciones de agricultores o personas naturales interesados en implementar, 
promover, conocer y explorar los beneficios de los datos y las tecnologías digitales aplicados en 
agricultura. 
 

Recolección de información secundaria  
 
La información referente a cada uno de los actores previamente identificados se hará por medio 
de una revisión en la red principalmente, a través de la página web oficial de cada actor, que 
contenga indicios de las actividades, objetivos y proyectos realizados para así poder 
caracterizarlos en el marco del proyecto actual.  
 
Para esto se tiene en cuenta la naturaleza jurídica del actor y el nombre bajo el cual se identifica, 
el perfil del mismo, buscando diferenciar el tipo de institución a la que pertenece, el o los 
proyectos que tenga en relación con la temática de interés, si los tiene, sus objetivos como 
institución agrupación u organización, la capacidad de tecnología con la que cuenta (Alta o baja) 
y la motivación que se percibe por parte de los investigadores por participar en el proyecto de 
interés en este documento. 
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Resultados 
 

Mapeo de actores en el proyecto “Digitalización de la agricultura de 
pequeña escala”  
 

En este documento se plantea la aplicación de la metodología planteada en el marco de un 
proyecto ya aprobado y en ejecución que en este caso es financiado con fondos de Fontagro y 
ejecutado por la universidad Zamorano, el centro de investigación: Alianza Bioversity – CIAT y la 
empresa de desarrollo de tecnologías: Visualiti. A continuación, se presenta el mapeo de actores 
realizado para cada uno de los países foco del proyecto y unas conclusiones generales con base 
en dichos mapeos como resultado de la aplicación de esta metodología.  
 

Colombia 
 

Región de interés  
 
En Colombia el alcance se limita a la región de los Cerrillos, departamento del Cauca. Seleccionado 
por ser un sitio con potencial de implementación tecnológica en la agricultura y por cercanía al 
proyecto con CIAT, Colombia (https://alliancebioversityciat.org/). Varios productores han sido 
receptivos ante este tipo de tecnologías.  
 
Los Cerrillos, hace parte del municipio de Popayán en el departamento del Cauca, en el 
suroccidente de Colombia. Esta zona es agrícola y con presencia de varias asociaciones de 
productores, empresas privadas que comercializan productos y tecnologías agrícolas, proyectos 
de investigación y desarrollo en el sector agropecuario, instituciones educativas, y además líderes 
comunitarios. Todos son actores de interés para un proyecto de innovación y tecnología.  
 
La región hace parte del territorio denominado como un TeSAC Gráfico 5 (Territorio Sostenibles 
Adaptado al Clima),  ya que como lo establece el informe de CCAFS (Rafael et al., n.d.) son sitios 
donde investigadores, socios locales, agricultores y formuladores de política trabajan de la mano 
para seleccionar e implementar tecnologías e intervenciones institucionales, basadas en 
conocimiento global y condiciones locales, con el objetivo de Incrementar de una manera 
sostenible la productividad y el ingreso; Construir resiliencia al cambio y variabilidad climática; 
Reducir emisiones de gases efecto invernadero; Promover y alcanzar la seguridad alimentaria y 
las metas de desarrollo. Lo cual, corresponde a un entorno propicio que se alinea con los objetivos 
y el alcance del proyecto bajo el cual se realizó este mapeo de actores.   
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Gráfico 5. Territorio sostenible adaptado al clima, región de interés para el mapeo en Colombia 

 
 

Periodo de colecta de información  
 
La recolección de información para este mapeo y su desarrollo se realizó en el último trimestre 
del año 2021, el cual corresponde un periodo previo al lanzamiento del sensor tecnología que 
será desarrollado en este proyecto.   
 

Entrevistas semi estructuradas 
 
Para iniciar la recolección de información, el equipo de trabajo contacta al actor más cercano, 
Jimmy Mañunga representante local del TeSAC, quien cuenta con mayor cercanía a la zona de 
estudio y conoce mejor el entorno y posibles actores que pueden intervenir a futuro en el 
proyecto en la región de Popayán (Gráfico 5), que corresponde al territorio donde se pretende 
realizar las primeras fases de implementación del sensor de humedad de suelos.   
  
Debido a la cercanía del TeSAC con el CIAT, es posible generar un primer contacto que sería Jimmy 
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Mañunga el cual logró establecer una serie de conexiones que llevan la identificación de actores 
alrededor de la zona, que se pueden relacionar de alguna forma con dos de los principales actores 
involucrados en la zona, que tienen conocimiento de otros posibles actores y pueden hacer parte 
del proyecto por su conocimiento en el territorio. Estos serán: Luis Ortega Fernández, 
representante de Fundación Eco Hábitats y Jimena Velasco, de la alcaldía municipal de Popayán, 
a quienes por medio de una entrevista semiestructurada dieron a conocer más a fondo el 
contexto en el que se estará implementando la tecnología, las expectativas de estos actores y un 
listado de otros posibles actores que cumplen con las características de búsqueda del equipo. 
 

Entrevista a Jimmy Mañunga representante de la localidad de los Cerrillos 
 
Durante la entrevista a Jimmy, representante de la comunidad, fue posible identificar una serie 
de actores que destacaron por ser reconocidos en la zona, ya que cuentan con una amplia 
credibilidad en las comunidades por su recorrido en procesos comunitarios. Uno de estos actores 
es la fundación EcoHabitat, con los que ya habían tenido experiencia en proyectos como Social 
Climate. Otro actor relevante ha sido la Planeación regional, que con el apoyo de CCAFS hizo un 
censo comunitario en siete veredas parte del territorio que logró recolectar información de valor 
para la comunidad acerca del estado de las familias que rodean la zona y sus cultivos, al igual que 
su georreferenciación. Esto ha permitido la generación de conocimiento por parte de la 
administración en torno a la importancia de conservar la despensa agrícola de Popayán en el 
campo y con excelentes condiciones para que la población rural no se desplace a las ciudades, 
menciona Jimmy. 
Jimmy destaca que es esencial que los actores identificados en este proyecto sean reconocidos y 
aceptados por las comunidades, pues enfatiza en que es muy importante que las instituciones 
que van a llevar a cabo proyectos en la zona se den a conocer y conecten con la comunidad más 
allá del cumplimiento de los objetivos de estos proyectos, así lograrán una mejor adopción de las 
herramientas y lograrán generar un impacto real, duradero y honesto con las comunidades de la 
zona.   
Como representante del TeSAC resaltó que el éxito de los diferentes programas de desarrollo 
llevados a cabo en el territorio es debido al reconocimiento y liderazgo. Ya que, al ser una región 
reconocida por su apertura a la adopción de proyectos y procesos innovadores en el campo, ha 
tenido un recorrido de trabajo con diferentes entidades interesadas en lograr un beneficio que 
promueva el desarrollo de la zona. Sin embargo, añade que al mismo tiempo se han presentado 
descontentos por parte de la comunidad con los actores que llegaban a ejecutar proyectos pues 
el relacionamiento con la comunidad se limitaba a un conocimiento externo y superficial de lo 
que era el territorio o a cumplir con determinada cuota de inversión y no ahondaba en las 
expectativas y necesidades de las familias, dañando el proceso de desarrollo de la comunidad 
debido a la falta de respuesta y acción continua detrás de algunos actores involucrados. Por esto, 
Jimmy enfatiza en la importancia de tener en cuenta las opiniones de los lideres de cada 
comunidad pues dice que esto permitirá una adopción real de actividades innovadoras en el 
campo que logren sumergirse en el día a día de las fincas, las familias y los productores.  
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Entrevista a Luis Ortega Fernandez representante de Fundación Eco-Hábitats 
 
Luis Ortega identificó una serie de instituciones posiblemente interesadas en proyectos como el 
presente, e involucradas en el ámbito de la agricultura digital para medianos y pequeños 
productores Tabla 1.   
Adicionalmente, manifestó que en el marco de la socialización de la información climática se 
presentaba un fuerte interés por el uso de nuevas herramientas que permitan la comprensión de 
la información para la toma de decisiones, ante esto, destacó la confianza hacia los elementos 
tecnológicos, como una variable que se ha fortalecido con el tiempo. Por otro lado, Luis comunica 
la necesidad actual de la existencia de investigaciones sobre los requerimientos hídricos de cada 
cultivo y territorio ya que lo que usan normalmente los agricultores es un tensiómetro o su 
percepción. Además, puntualiza en que estos actores buscan fortalecer su asistencia técnica por 
medio de nuevas tecnologías.   
 

Entrevista a Jimena Velasco secretaria de planeación de la alcaldía municipal de 
Popayán 
  
Jimena, por su parte habló sobre la visión de posicionar Popayán como fuente de conocimiento, 
innovación y tecnologías empleadas para mejorar la seguridad alimentaria de la comunidad. Por 
esto, manifiesta que su departamento trabaja en conjunto con las universidades para crear una 
red de grupos de investigación que favorezcan el conocimiento en ciencia y tecnología. También, 
expone que entre sus objetivos está la generación de programas y proyectos de capacitación y 
asistencia técnica que busquen adaptación a la variabilidad y cambio climático.  
 

Entrevista a Juan Pablo Martinez Idrobo Líder SENNOVA CCyS Cauca   
En conjunto con Juan Diego Otero Sarmiento, del centro de comercio y servicios, acuerdo dentro 
de la regional en el CTPI Y AGRO de la región de Popayán, plantean una serie de proyectos que se 
vienen llevando a cabo de la mano de la alcaldía y la secretaria de educación relacionados con la 
implementación de tecnologías digitales para el desarrollo de las comunidades aledañas y como 
incentivo en el proceso de alfabetización digital desde la educación básica y superior para 
promover el uso de nuevas herramientas en el sector agro.   
 

Actores Identificados: 
 

▪ Alianza Bioversity CIAT  
▪ Asociación cafetera (ASC)  
▪ Asociación de Morales (ASM)  
▪ Asociación de Paneleros (ASP)  
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▪ Asohofrucol  
▪ Cluster Creatic - SECUNDARIO  
▪ Corporación Autónoma Regional del Cauca  (CRC) 
▪ Del macizo colombiano - SECUNDARIOS (DMC)  
▪ DobleClick  
▪ Emisoras comunitarias (EC)  
▪ FONTAGRO 
▪ Fundacion EcoHabitats.  
▪ Juntas de acción comunal JAC)  
▪ Planeación de la alcaldía municipal de Popayán. (PAMP)  
▪ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR)  
▪ Secretaría de desarrollo económico y competitividad rural (SDECR)  
▪ Tecno Parque SENA (TPS)  
▪ Tecnoacademia SENA (TAS)  
▪ Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA)  
▪ Universidad del Cauca (U.CAUCA)  
▪ Visualiti. 

 

Resultados de la colecta de información secundaria 
Tabla 1 Colecta de información secundaria y caracterización en Colombia. 

Actor Descripción/Funciones/ misión Rol y Tipo de actor 

Fundación 
Eco – Hábitats 
(Fundacion 
Ecohabitats, n.d.) 

-Planificación y ordenamiento territorial 
ambiental participativo de ecosistemas 
continentales y marítimos.  
-Identificación, establecimiento y planificación 
de áreas públicas o privadas de conservación.  
-Planificación en zonas rurales para la 
adaptación a la variabilidad y cambio climático.  
-Investigación científica como sustento a los 
procesos de planificación y ordenamiento 
territorial ambiental participativo.  
Educación ambiental no formal.  
-Sistemas productivos sostenibles para la 
conservación.  
-Legislación ambiental 

Implementador y 
actor secundario 

DobleClick:  
(DobleClick, n.d.) 

Empresa Caucana con sentido social, 
proveedora de servicios de Telecomunicaciones 
por Fibra Óptica, en el Sur Occidente 
Colombiano.  
Como empresa prestadora de servicios de 

Apoyo y actor 
secundario 
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telecomunicaciones se propone como misión a 
nivel empresarial:  
-Interconectar las regiones más apartadas de los 
departamentos de cobertura  
-Prestar los servicios de telecomunicaciones 
básicos a hogares y empresas de la región  
-Garantizar una alta disponibilidad del servicio 
mediante la implementación de tecnología de 
punta. 

CRC: Corporación 
Autónoma regional 
del Cauca 
(Corporación 
Autónoma Regional 
del Cauca, n.d.) 

La CRC establece su objeto en base a la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre el medio ambiente y recursos naturales, 
así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.   

Apoyo y actor 
secundario 

Asociación de 
Morales 
(Colombia, n.d.) 

La empresa Asociación De Agricultores De 
Morales Asoagro tiene como domicilio principal 
de su actividad la dirección, Vereda San Rafael 
en la ciudad de Morales, Cauca esta empresa fue 
constituida como entidad sin ánimo de lucro, y 
se dedica a cultivos de frutas tropicales y 
subtropicales. 

Implementador y 
actor secundario 

Asohofrucol 
(Frutisitio, n.d.) 

Es una organización de carácter gremial fundada 
desde 1995, como una sociedad agrícola sin 
ánimo de lucro y de derecho privado 
consolidada con el firme propósito de fortalecer 
y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas 
y hortalizas de Colombia. La misión es 
representar los intereses de los productores 
hortofrutícolas de Colombia y fomentar el 
mejoramiento productivo y competitivo de sus 
agronegocios, contribuyendo con el desarrollo 
rural integral del país. 

Apoyo y actor 
secundario 

Asociación de 
Paneleros (Empresite, 
n.d.) 

La empresa Asociación De Paneleros Y 
Agricultores Del Cauca tiene como domicilio 
principal la vereda de Nuevo San Antonio El 
Turco en la ciudad de Santander De Quilichao, 
Cauca. Esta empresa fue constituida como 

Implementador y 
actor primario 
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entidad sin ánimo de lucro y se dedica a 
Elaboración de panela.   

Asociación cafetera 
(Cafeteros, n.d.) 

La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (FNC) es una ONG rural que contribuye 
a promover el cultivo del café en Colombia y su 
exportación a mercados internacionales, con la 
misión de procurar el bienestar de los 
caficultores colombianos. Es una entidad sin 
ánimo de lucro, ni afiliada a ningún partido 
político.  

Implementador y 
actor primario  

Del macizo 
colombiano 
(La Ventana El Tambo 
en TAMBO | 
Directorio de 
empresas Informa 
Colombia, n.d.) 

Agencia de beneficio económico que se dirige a 
pequeños productores y comunidades 
indígenas.  
 

Implementador y 
actor secundario 

  
Tecno Parque SENA:  
(SENA, 2021) 
 

la Red Tecno parque, el SENA promueve y 
estimula la productividad y competitividad para 
las empresas y las regiones de Colombia. Tecno 
parque ofrece los siguientes servicios:   
-Asesoría técnica personalizada para el 
desarrollo del proyecto en I+d+i   
-Adaptación y transferencia de tecnología   
-Generación y apropiación social del 
conocimiento   
-Acceso a infraestructura física y tecnológica de 
laboratorios especializados enmarcados en las 
cuatro líneas de desarrollo para la producción de 
prototipos.   

Apoyo y actor 
secundario 

Tecnoacademia 
SENA:   
(SENA, 2021) 

Las Tecno academias sirven para fortalecer 
competencias orientadas al uso, aplicación y 
desarrollo de tecnologías avanzadas.  
La tecno academia genera un escenario de 
aprendizaje donde los niños y jóvenes de 
educación básica secundaria y media pueden 
potenciar en el SENA sus capacidades de 
apropiación hacia la ciencia y la tecnología 

Apoyo y actor 
secundario 

Cluster Creatic  
(Gobernación del 
Cauca, n.d.) 

Actor del sistema nacional de ciencia tecnología 
e innovación, realiza las siguientes actividades:  
-Ejecución de proyectos de I+D+i  

Apoyo y actor 
secundario 
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-Transferencia tecnológica  
-Desarrollo de tectología   
-Investigación aplicada 

Secretaría de 
desarrollo económico 
y competitividad 
rural: 
(Gobernación del 
Cauca, 2021) 

Esta se encarga de gestionar con los sectores 
público y privado planes, programas y proyectos 
que permitan la explotación sostenible de los 
recursos del Departamento, para promover la 
generación de empleo e ingreso y fortalecer, 
modernizar, dinamizar y hacer competitivo el 
aparato productivo regional.  
-Promover la realización de proyectos de 
investigación, innovación y tecnología en los 
diferentes sectores productivos para asegurar su 
modernización y competitividad.  
-Gestionar ante las instancias nacionales e 
internacionales recursos técnicos y financieros 
para fortalecer el aparato productivo del 
Departamento.  
-Promover y apoyar los planes, programas y 
proyectos dé fomento empresarial y productivo, 
mediante el aprovechamiento de la oferta 
institucional acudiendo a los diferentes 
mecanismos y alianzas con los sectores públicos 
y privados nacionales e internacionales.  
 

Apoyo y actor 
secundario 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural:  
 
(Gobernación del 
Cauca, 2022) 

La secretaria se encarga de las siguientes 
actividades en el sector.  
-Dirigir, formular, coordinar y ejecutar la política 
de Desarrollo Agropecuario que permita 
aprovechar sosteniblemente los recursos 
naturales del Departamento en los diferentes 
sectores productivos.  
-Gestionar con los sectores público y privado 
planes, programas y proyectos que permitan la 
explotación sostenible de los recursos del 
Departamento, para promover la generación de 
empleo e ingreso y fortalecer, modernizar, 
dinamizar y hacer competitivo el aparato 
productivo regional.  
-Promover la realización de proyectos de 
investigación, innovación y tecnología en los 

Apoyo y actor 
secundario 
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diferentes sectores productivos para asegurar su 
modernización y competitividad.  
-Gestionar ante las instancias nacionales e 
internacionales recursos técnicos y financieros 
para fortalecer el aparato productivo del 
Departamento.  
-Promover, fomentar, concurrir y coordinar con 
entidades públicas y privadas del orden 
nacional, internacional o local, el diseño y 
ejecución de planes, programas y proyectos de 
Desarrollo Rural Integrado, bajo los principios de 
sostenibilidad, equidad, solidaridad y 
competitividad.  
-Coordinar con entidades públicas y privadas, el 
diseño y ejecución de los planes, programas y 
proyectos de Seguridad Alimentaria para el 
Cauca.  
-Promover y apoyar los planes, programas y 
proyectos de fomento empresarial y productivo, 
mediante el aprovechamiento de la oferta 
institucional acudiendo a los diferentes 
mecanismos y alianzas con los sectores públicos 
y privados nacionales e internacionales.  
-Coordinar las acciones del sector en los 
distintos niveles de gobierno, para garantizar la 
mejor utilización de las diferentes políticas y 
programas.  
-Implementar y operar en forma permanente un 
sistema de información que permita la captura, 
almacenamiento, manejo, análisis y seguimiento 
a las diferentes variables de la economía 
regional.  
-Propiciar la inversión nacional e Internacional 
en el Departamento. 
 

Juntas de acción 
comunal (JAL): 
(Jimmy Mañunga, 
2021) 

Entidades sin ánimo de lucro que no se rigen por 
el ministerio del interior del departamento y son 
las encargadas de la toma de decisiones en las 
comunidades incluso con influencia jurídica por 
medio de las cuales llegan diferentes recursos 
que suple el municipio, la nación o la 

Implementador y 
actor clave 
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gobernación.  
 

Emisoras 
comunitarias 
(Jimmy Mañunga, 
2021) 

Las emisoras comunitarias existen en varias 
veredas y su propósito es ayudar a difundir 
información a las comunidades con el objetivo 
de beneficiar grupos y organizaciones 
comunitarias a organizar eventos ya pasar 
información útil. 
 

Apoyo y actor 
secundario 

UMATA  
(Tiempo, 1995) 

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (Umata), a través de sus técnicos, 
da a los pequeños productores asesoría, 
consultoría, capacitación y aplicación de técnicas 
en forma individual y colectiva, para que 
aumenten su productividad y de esta manera 
mejoren su nivel de vida. La prestación del 
servicio de asistencia técnica agropecuaria se 
fundamenta en los siguientes principios:  
-El desarrollo productivo en concordancia con la 
protección y la conservación de los recursos 
naturales, para mejorar y asegurar la posibilidad 
de mantener, en el tiempo, la producción 
agropecuaria en beneficio de las generaciones 
actuales y futuras. 
-La planificación de la producción agropecuaria, 
forestal y piscícola, de acuerdo con las 
características agroecológicas y con las 
recomendaciones básicas de uso y manejo de los 
recursos naturales renovables. 
-La participación organizada de los pequeños 
productores en la elaboración del diagnóstico, 
formulación, ejecución y control de los 
proyectos de asistencia técnica. 
-La promoción del desarrollo social de las 
comunidades rurales de bajos ingresos y la 
participación equitativa de todos los miembros 
de la familia en la producción agropecuaria. 
-La integración funcional entre las entidades que 
presten servicios de apoyo a la producción en 
torno a recursos, planes, programas y proyectos. 
-La inscripción de los pequeños productores al 

Apoyo y actor 
secundario 
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En la Tabla 1Tabla 2 se expone la información secundaria referente a los actores desarrolladores 
de la tecnología que para el caso de este proyecto serán los mismos en cada uno de los países. En 
el caso de Colombia se situará Fontagro, La alianza Bioversity CIAT y Visualiti como actores Clave 
y a la Universidad Zamorano como actor primario. Esta última será un actor clave en Honduras y 
Nicaragua.  
 
Tabla 2 Información secundaria de actores desarrolladores de la tecnología. 

Actor Descripción/Funciones/ misión 
EAP Zamorano En 1942 nació en Honduras la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 

servicio de la Umata permite planificar las 
actividades de asesoría y capacitación a través 
de un programa municipal de asistencia técnica. 
 

Planeación de la 
alcaldía municipal de 
Popayán 
(Alcaldía de Popayán, 
n.d.) 

La Secretaría de Planeación tiene como misión 
orientar la formulación, ejecución y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y coordinar el 
Sistema Municipal de Planeación, conformado 
por los sectores institucionales y comunitarios 
mediante la realización de estudios integrales de 
la situación municipal con el fin de visualizar 
orientaciones de carácter estratégico hacia el 
desarrollo económico,  social, ambiental e 
institucional del municipio mediante la 
formulación, implementación y evaluación de 
planes, programas y proyectos con participación 
comunitaria y articulados a la planeación 
departamental, regional y nacional. 

Apoyo y actor 
secundario 

Universidad del 
Cauca 
(Cauca, n.d.) 

La Universidad del Cauca, fundada en su 
tradición y legado histórico, es un proyecto 
cultural que tiene un compromiso vital y 
permanente con el desarrollo social, mediante la 
educación crítica, responsable y creativa. 
La Universidad forma personas con integridad 
ética, pertinencia e idoneidad profesional, 
demócratas comprometidos con el bienestar de 
la sociedad en armonía con el entorno. Genera y 
socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el 
arte y la cultura en la docencia, la investigación y 
la proyección social. 

Apoyo y actor 
secundario 



 

29 
 

(Zamorano, n.d.) específicamente en el Valle del Yeguare ubicado a 30 km de Tegucigalpa en 
la carretera a Danlí. Zamorano es una universidad internacional que ha 
destacado por enfrentar a sus estudiantes a desafíos como la conservación 
de los recursos naturales, la transformación rural y el desarrollo de 
agroindustrias y agroindustrias internacionalmente competitivas en 
América Latina y el mundo. ha sido reconocida por brindar una educación 
agrícola de excelencia y por su compromiso con la juventud, ya que, 
Zamorano desarrolla líderes capaces de contribuir con el progreso de la 
región a través de actividades basadas en la investigación y la proyección, 
de esta forma los jóvenes son partícipes en la creación de soluciones 
prácticas 

Fontagro 
(FONTAGRO, 
n.d.) 

Es un mecanismo único de cofinanciamiento sostenible para el desarrollo 
de tecnología agropecuaria en América Latina, el Caribe y España e 
instituye un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación 
tecnológica. Sus iniciativas fomentan la inversión en investigación, 
desarrollo e innovación en el sector agroalimentario a través de la creación 
de ecosistemas institucionales público-privados en el formato de 
plataformas regionales de más de dos países. (Fontagro, 2022) En el marco 
de este proyecto Fontagro funciona como ente financiador de recursos.  
 

Alianza 
Bioversity – CIAT 
(Alliance 
Bioversity 
international & 
CIAT, n.d.) 

La misión de la alianza es brindar soluciones científicas que aprovechan la 
biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera 
sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de la crisis 
climática y la visión se concentra en plantear sistemas alimentarios y 
paisajes que sostienen el planeta, impulsan la prosperidad y nutren a las 
personas. 
Para maximizar las contribuciones a esta visión general, el CIAT enfocará 
sus capacidades y recursos en los siguientes objetivos estratégicos: 
Brindar alimentos seguros y de alta calidad a los consumidores, impulsando 
la productividad y mejorando la calidad nutricional de los cultivos. 
Lograr que la agricultura de pequeña escala sea más competitiva, 
incluyente y orientada al mercado a través de mejoras en las cadenas de 
valor agrícolas y las prácticas sostenibles. 
Expandir las inversiones en la agricultura y la sostenibilidad de los 
agroecosistemas, facilitando la toma de decisiones en materia de política 
El papel de la Alianza en este proyecto se establece como apoyo en 
investigación brindada específicamente por parte del equipo de 
Transformación digital en sistemas agroalimentarios 

Visualiti:  
(Visualiti, n.d.) 

Es una empresa de investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras 
para la agroindustria. Cuenta con un equipo de ingenieros, investigadores 
y expertos de calidad capaces de producir ecotecnologías de impacto para 
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el agro del futuro, donde la sostenibilidad y corresponsabilidad con la 
sociedad y el medio ambiente es lo primero. (Visualiti, 2022) En cuanto al 
proyecto, Visualiti será el desarrollador de la tecnología y el encargado de 
las labores técnicas y logísticas para su futura comercialización.  
 

 
 

Ilustración: mapeo de actores en Colombia 
 

 
Gráfico 6 Mapeo de actores clave en Colombia 

 

Análisis del mapeo:  
A partir de lo presentado en el Gráfico 6 , se hace evidente que la red con mayor presencia en los 
Cerrillos Cauca son las entidades que pertenecen al tercio denominado "apoyo" En el cual, se 
ubican las entidades que están involucradas en el sector de desarrollo de tecnologías y que 
pueden llegar a apoyar en algún punto del proyecto a la viabilidad e implementación de la 
tecnología a nivel local, esto quiere decir, que hay una cantidad considerable de entidades 
actualmente interesadas en el desarrollo de las zonas rurales por medio de tecnologías digitales 
y que tienen dentro de sus objetivos apoyar, extender, distribuir y adoptar la innovación en las 
comunidades. Adicionalmente, cabe destacar que la mayoría de estas instituciones, si bien no 
están del todo relacionadas con los desarrolladores de la tecnología, sí están fuertemente 
involucradas con la comunidad, que serán, para este caso los usuarios de la tecnología y el 
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principal objetivo del proyecto. Por lo tanto, los actores que durante esta primera fase del 
proyecto se posicionan como actores secundarios, juegan un rol crucial en la futura adopción de 
la tecnología, ya que servirán como camino de llegada a aquellas agrupaciones que para el caso 
del mapa propuesto se ubican en la región de implementadores.   
 
Por otro lado, aunque se destacan como actores claves del proyecto los principales 
desarrolladores y las juntas de acción comunal, es necesario tener en cuenta todo el ambiente 
ecosistémico que propicia la zona de los Cerrillos Cauca en cuanto a iniciativas, entidades e 
instituciones tanto privadas como públicas que han estado conectadas a las comunidades y lo 
seguirán estando, puesto que cuentan con la credibilidad de los productores y la experiencia de 
trabajar en la zona.   
 
Por último, se puede decir que este mapeo, muestra la importancia del relacionamiento de las 
entidades tanto desarrolladoras como de apoyo con las familias productoras de Los Cerrillos 
Cauca, pues se hace imprescindible generar un entendimiento profundo y un contacto estrecho 
con las comunidades para poderlos integrar a las soluciones propuestas por los desarrolladores e 
investigadores a las necesidades identificadas. 
 
 

Honduras 
 

Región de interés 
El territorio de enfoque para este mapeo fueron tres departamentos de Honduras con una 
característica común, pertenecen al corredor seco de Centroamérica. Esta zona se caracteriza por 
tener un fenómeno cíclico de sequía responsable de situaciones de crisis y desastres tanto 
sociales como ambientales y productivo económicos. Esta es una zona altamente vulnerable a 
eventos climáticos extremos, donde largos periodos de sequía son seguidos de lluvias intensas 
que afectan fuertemente los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.  
El 80% de los pequeños productores viven en pobreza, y muchas personas se ven obligadas a 
migrar FAO (2022). El corredor seco corresponde a un amplio terreno que atraviesa además de 
Honduras, a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala como se muestra en la el Gráfico 7. 
El sector agropecuario es la principal fuente de empleo y generación de ingresos en el Corredor 
Seco de Hondras (CSH) (WFP, 2018). Y como se dijo anteriormente, presenta condiciones 
climáticas adversas: veranos marcados y prolongados, además de sequías recurrentes durante la 
época lluviosa. Estas condiciones se han intensificado en los últimos años a causa del cambio 
climático, experimentándose una mayor intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos 
(sequías, excesos de lluvias y tormentas) y ampliándose la extensión geográfica del Corredor 
(FAO, 2012). 
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Gráfico 7 Área de corredor seco de Centroamérica 

El corredor seco de Honduras comprende las zonas diversas zonas ubicadas en el sur occidente 
de Honduras que impacta 132 municipios y 14 departamentos. Estas son zonas que no solo 
presentan mucha sequía, sino también índices muy elevados de pobreza y baja seguridad 
alimentaria, como lo afirma, Luis Sandoval, profesor de la universidad de Zamorano, “El corredor 
seco específicamente de Honduras presenta condiciones muy áridas para la agricultura y se 
caracteriza por ser una zona poco desarrollada económicamente, lo anterior, influye 
directamente en la agricultura que se hace en esta zona, la cual es de pequeña escala y de 
subsistencia con niveles de tecnificación muy bajos. Lo que vemos es que estos agricultores 
también tienen un nivel bajo en buenas prácticas agrícolas y climáticamente inteligentes, lo que 
hace que tengan una muy baja adopción de tecnología incluso a nivel de prácticas”. 
Sin embargo, con el objetivo de obtener una visión acotada del mapeo de actores que generan o 

pueden llegar a generar algún tipo de influencia o impacto en el proyecto “Digitalización de la 

agricultura de pequeña escala” se hará para los departamentos de Choluteca, El Paraíso y 

Francisco Morazán en Honduras, estos departamentos corresponden a la Región del Golfo de 

Fonseca, siendo la zona del Plan de Nación de Honduras número 13, y se ubica dentro de las 

cuencas hidrográficas de los ríos Goascorán, Nacaome, Choluteca, Sampile y Negro, como se 

observa en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8 Departamentos de El Paraíso, Choluteca y Francisco Morazán 

Periodo de colecta de información:  
La recolección de información para este mapeo y su desarrollo se realizó en el primer trimestre 
del año 2022, el cual es un periodo previo al lanzamiento del sensor que será desarrollado en 
este proyecto. 
 

Entrevistas semi estructuradas. 
Para el desarrollo de las entrevistas, se realiza un primer acercamiento con el actor más cercano 
al grupo de trabajo que es Luis Sandoval, docente e investigador de la Universidad Zamorano 
representante del equipo en este país. A partir de esta entrevista, se identifican tres actores que 
tienen bagaje en el sector y conocimiento sobre proyectos, iniciativas, empresas, instituciones 
incluso personas que están interesadas en la temática o que puedan ser implementadores de este 
tipo de tecnologías. Estos serán: Gerardo Murillo director del DICTA (Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria), Josué León, Profesor en el Departamento de Ambiente y Desarrollo de 
Zamorano Y Reyneiro Barahona, Consultor del Proyecto en Honduras, quienes por medio de una 
entrevista semiestructurada darán a conocer más a fondo el contexto en el que será 
implementada la tecnología, las necesidades y expectativas de los actores involucrados y un 
listado de otros posibles actores que cumplen con las características de búsqueda planteadas en 
la metodología de este documento. 
 

Entrevista a Luis Sandoval profesor asociado en el departamento de 
Agronegocios de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano.  
Luis es economista agrícola con una especialización en estadística para negocios y certificado 
como científico de datos, por lo que su interés son los datos y el acceso a la información. Según 
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mencionó, en muchas zonas de Honduras hay muy poca tecnología que genere datos de acceso 
abierto, lo cual representó un paso natural al interés en la agricultura digital y agricultura de 
precisión y desde entonces ha venido involucrándose en proyectos que incursionan en estos 
temas y buscan digitalizar la agricultura como lo es el proyecto de Fontagro 
(https://www.fontagro.org/new/proyectos/digitalization-small-scale/es). De este modo, mucho 
del vínculo que cumple como profesor es operativizar la información para la toma de decisiones 
efectiva de esos datos.  
El profesor Sandoval afirma que una de las características relevantes al momento de elegir a los 
actores de interés es la presencia en la zona, por ejemplo, el DICTA tiene presencia a nivel nacional 
y tiene a los Técnicos extensionistas, que conocen a los agricultores, los visitan con frecuencia, y 
deberían ser la fuente principal de estos. Los recursos también son importantes, pues sin ellos 
ningún proyecto se lograría ejecutar y, por último, la visión, pues comenta que muchas 
instituciones y el gobierno llevan años llevando a cabo proyectos en esta zona, pero sigue siendo 
una zona con población relativamente pobre, con agricultura de subsistencia o de pequeña escala 
y hay que dar el siguiente paso, ahora que se están viendo nuevas tecnologías y que han aparecido 
nuevos retos para la agricultura, hacen que la visión tradicional de proyecto de extensión tiene 
que cambiar.  
En cuanto a la zona elegida para el mapeo, enfatiza en que le falta mucha adaptación y 
seguimiento, pues lo común es que entra la intervención, se ejecuta el proyecto y sale el 
organismo ejecutor y debido a que no hay nadie que persiga la adopción, el agricultor deja de 
apropiarse y detiene la adopción, lo que muestra que necesitan una presencia continua.  
Para el profesor Luis, Honduras en torno a tecnologías digitales lleva una trayectoria muy marcada 
de negocios que han tenido recursos para implementarlas, pues estos logran financiar 
invernaderos, contratan técnicos y especialistas internacionales, entre otras actividades, pero 
hace falta fortalecer al pequeño y mediano agricultor.  
 

Entrevista Gerardo Murillo director DICTA 
El director establece que el DICTA tiene acceso a bases de datos de productores acentuados en el 
corredor seco, en el que, hay tres subcuencas que encuentran interesantes por parte de DICTA y 
de la cooperación suiza (Swisscontact) en materia de inversión e innovación. Pues afirma que, 
muchas de las comunidades de estas zonas como la de San Carlos en Choluteca y de Reitoca y San 
Miguelito en Francisco Morazán viven en condiciones precarias, a pesar de que cuentan con 
suelos muy buenos, la distribución de agua por lluvias ha venido representando inconvenientes 
para estas personas.  
Acerca de su percepción del entorno en cuanto a la adopción de las tecnologías y las acciones al 
respecto en Honduras, el señor Murillo manifiesta que es necesario “vender” muy bien los 
proyectos para que las personas lo puedan entender, pues se le puede dar el seguimiento que 
requiere. La ventaja es que “las comunidades no están peleadas con la tecnología” comenta.  
A esto, adiciona la experiencia de trabajo de una institución alemana que pidió una base de datos 
de productores para mandarles mensajes relacionados con el manejo de cultivos, producción, 
manejo de suelo y abonos verdes, pero que tuvieron dificultad con la adopción de las 
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recomendaciones, debido las limitaciones que tienen las comunidades en cuanto a la 
conectividad y la alfabetización digital. Por lo que afirma, que se debe buscar un tipo de productor 
que tenga un nivel que pueda acceder a esto, empezando por los jóvenes que tienen mayores 
facilidades de aprender.  
Por último, cuenta que la agricultura en las zonas correspondientes al corredor seco es de 
subsistencia, por lo que el DICTA se concentra en hacer evaluaciones e investigaciones con 
distintas variaciones de semillas hasta dar con unas tolerantes a las sequias, esto, lo han hecho 
con el maíz y el frijol, siendo el frijol el más común. También manifiesta que en las zonas más 
hacia el norte y en zonas altas, han trabajado con algunas cajas rurales de ahorro y crédito, pero 
que, específicamente en el sector del corredor seco el agricultor es mucho más independiente, 
por lo que la asistencia se y acercamiento se hace desde el ministerio de agricultura y el instituto 
regional agrario.  
 

Entrevista a Josué León, Profesor en el Departamento de Ambiente y Desarrollo 
de Zamorano 
Josué León es ingeniero forestal, con master en cuencas hidrográficas y un master de hidrología 
en España, actualmente es profesor de recursos hídricos y manejo de cuencas en zamorano, pero 
también hace parte de la ejecución y coordinación de proyectos en temáticas como la cosecha de 
agua de lluvias para apoyo a productores del corredor seco, en los que agrega componentes de 
comercialización, agricultura protegida e inteligente con la que ha hecho pruebas para optimizar 
el uso de agua y poderla adaptar a cada productor.  
Estos proyectos han permitido obtener información sobre el manejo de riego que toman los 
agricultores y han hecho pruebas con sensores de humedad de suelos. Por otro lado, cuenta con 
participación en un proyecto relacionado con la cooperación suiza que cuenta con dos compontes 
uno de gestión de conocimiento en el que se genera investigación con una red de universidades 
y un segundo componente que intenta poner en práctica lo que se investiga especialmente con 
agroecología en el que se plantea el cómo las practicas agroecológicas se vuelven una estrategia 
de adaptación y de resiliencia climática.  
Por otro lado, comenta que la ubicación de la universidad Zamorano es uno de los puntos más 
secos del país, que se encuentra en jurisdicción entre Francisco Morazán y El Paraíso y con los 
registros de precipitación que han visto en conjunto con una modelación de los datos que llevan 
tomando, han logrado registrar hasta 105 días sin luvia en un corredor hacia el sur, para lo cual 
han tenido en cuenta el elemento de uso de cobertura de suelo, buscando registrar la cantidad 
de humedad que retiene el suelo, entre otras prácticas.  
Adiciona que, viene trabajando en un proyecto de cosecha de agua en Honduras, y en este ha 
evidenciado en que el los cultivos son de cosechas de subsistencia y el más común es el maíz y el 
frijol, ya luego se vienen dando los cultivos con interés comercial que son el tomate, el chile 
pimiento, el apio, habichuela, plátano que han venido adoptando y ante son lo hacían, pepino en 
el que apunta que tuvo buena acogida, al igual que se evidencia mayor participación de las 
mujeres y el desarrollo para poder procesar productos de su cosecha y vender en cierto modo 
por ejemplo, chips de plátano . 
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En cuanto a las asociaciones de agricultores comenta que hay una para cara región y depende del 
cultivo se agrupan, estableciéndose como la célula organizativa de los productores, siendo 
“asociaciones municipales de ganaderos y productores”, también tienen organizaciones de agua 
y patronatos.  
 

Entrevista a Reyneiro Barahona, Consultor del Proyecto en Honduras: 
Reyneiro es Ingeniero agrónomo, e ingeniero especializado en área de suelos, está familiarizado 
con los beneficios de la tecnología en el agro y es productor independiente. Manifiesta haber 
trabajado con proyectos tecnificados en parcelas demostrativas, producción intensificada, al igual 
que se encuentra personalmente interesado en la recopilación de datos e información de cultivos 
para mejorar la toma de decisiones. Adiciona a esto, que se tiene buenos contactos y relaciones 
con personas que están involucradas en la temática del acceso a tecnologías y la toma de datos 
en agricultura como lo son los egresados de la universidad Zamorano. Añade que tiene 
conocimiento de ONG’s con proyectos en el corredor seco especialmente en la cuenca alta que 
están enfocados en la producción inclusiva de abonos orgánicos para mejorar el nivel productivo 
y también, conoce empresas sin ánimo de lucro que viajan a hacer brigadas a la zona. Él habla 
desde su experiencia y comenta que para las comunidades es importante tener parcelas 
demostrativas y capacitarlos de manera presencial para extender las tecnologías. Agrega el 
ejemplo del proyecto ejecutado: Lepira lerandique en el que solían poner centros de capacitación 
en prácticas de salud de suelos con proyectos en convenio con universidades.  
Las inversiones que provienen de recursos de entes gubernamentales dependen de la zona y el 
rubro, pero actualmente están poniendo mucha fuerza en el corredor seco y en la producción de 
café, con asistencia en rotación de cultivos y tecnificar los recursos para mejorar el estilo de vida 
de los agricultores de la zona, sin embargo, en proyectos como el de Fontagro, menciona el 
consultor que los agricultores suelen verse apáticos a la implementación, pues están 
acostumbrados a que el gobierno financie y suministre este tipo de herramientas.  
El consultor empieza a hablar de las entidades que tienen influencia y proyectos en el corredor 
seco y hace énfasis en las entidades gubernamentales como la secretaria de agricultura que 
realizan proyectos en colaboración con entidades como COSUDE en departamentos como La Paz 
y Francisco Morazán en los que impactan alrededor de 300 agricultores. En un proyecto del que 
fue participe, fueron seleccionados a criterio de los investigadores 10 productores de cuenca alta 
10 de media y 10 de cuenca baja, de manera que en su recorrido por el campo, pudo notar, por 
medio de las entrevistas y el recorrido que hizo para capturar la información, que el común 
denominador en estas zonas es “tecnología 0”, adicionalmente al hacer el análisis de esta 
población observa que alrededor del 60% tiene más de 45 años con un nivel de escolaridad hasta 
quinto o sexto grado, y le dan uso al teléfono solo para hacer llamadas, siendo muy pocos que 
tienen acceso a tecnologías digitales en agricultura.  
Finalmente, comenta que en la cuenca alta tienen un poco más de agua, pero en la cuenca media 
y baja a mitad de año ya no cuentan con agua, por lo que son poblaciones que hacen agricultura 
de subsistencia y con las que sería interesante trabajar, aunque sería un reto al mismo tiempo. 
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Actores identificados:  
 

▪ Agencia Adventista de Desarrollo y recursos asistenciales  
▪ Alianza Bioversity – CIAT 
▪ Asociaciones Municipales De Ganadores Y Productores (AMGP) 
▪ A-WARE  
▪ Bid Proyeco De Desarrollo Rural Y Productividad  
▪ Cajas Rurales De Ahorro Y Crédito  
▪ Coddefagolf  
▪ Consejo Regional De Desarrollo de la zona (CRDZ) 
▪ COSUDE – Operación suiza   
▪ Davis  
▪ DICTA Honduras   
▪ DisAgro  
▪ Drone Deploy  
▪ Educación agrícola ESNACIFOR  
▪ Escuela Luis Landa 
▪ Mancomunidades  
▪ NCBA CLUSA  
▪ Proyecto nuestra Cuenca Goas Corán  
▪ Regional de la Universidad Autónoma en Choluteca. CURLP   
▪ Visualiti  
▪ Winddie  
▪ EAP Zamorano 

Resultados de la colecta de información secundaria. 
Tabla 3 Colecta de información secundaria y caracterización de actores en Honduras 

Actor Descripción/Funciones/ misión Rol y Tipo de 
actor 

Universidad 
Zamorano 
(Zamorano, n.d.) 

En 1942 nació en Honduras la Escuela Agrícola 
Panamericana, Zamorano, específicamente en el 
Valle del Yeguare ubicado a 30 km de 
Tegucigalpa en la carretera a Danlí. Zamorano es 
una universidad internacional que ha destacado 
por enfrentar a sus estudiantes a desafíos como 
la conservación de los recursos naturales, la 
transformación rural y el desarrollo de 
agroindustrias internacionalmente competitivas 
en América Latina y el mundo. Ha sido 
reconocida por brindar una educación agrícola 

Implementador y 
actor clave. 
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de excelencia, y por su compromiso con la 
juventud, ya que, Zamorano desarrolla líderes 
capaces de contribuir con el progreso de la 
región a través de actividades basadas en la 
investigación y la proyección, de esta forma los 
jóvenes son partícipes en la creación de 
soluciones prácticas. (Zamorano, 2022) 

Escuela nacional de 
ciencias forestales: 
Educación agrícola 
(ESNACIFOR, n.d.) 

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales 
(ESNACIFOR), es una dependencia de la 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, 
una institución estatal semiautónoma. Tiene 
como misión formar profesionales para la 
preservación y el manejo sostenible de los 
ecosistemas forestales, mediante la puesta en 
marcha de programas de enseñanza, 
investigación, capacitación y extensión. Algunas 
de las actividades contenidas en sus líneas de 
investigación incluyen: registro y análisis de 
información climática; registro, actualización y 
análisis de datos sobre dinámica ecológica, y 
ambiental; investigaciones sobre fuentes de 
energía a partir de la biomasa. La oferta de 
capacitación cubre las siguientes áreas: manejo 
forestal, industria forestal, medio ambiente, 
manejo de cuencas hidrográficas, 
agroforestería, desarrollo comunitario, cambio 
climático, energía renovable. (Regata, 2022) 
Áreas de trabajo: 
-Adaptación 
-Recursos hídricos 
-Agricultura 
-Sensibilización y formación 
-Análisis de vulnerabilidad e impacto 
-Mitigación Biomasa 

Implementador y 
actor secundario. 

DICTA (Dirección de 
ciencia y tecnología 
agropecuaria) 
Honduras 
(Dirección de Ciencia 
y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), 

La Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria, DICTA. Es un organismo 
descentralizado, técnico, financiero y 
administrativo, adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). DICTA es la 
institución pública responsable de diseñar, 
dirigir y ejecutar los programas de generación y 

Implementador y 
actor clave. 
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2022) transferencia de tecnología en Honduras que 
permitan el desarrollo de las capacidades de 
innovación del sector agrícola ampliado, que 
resulte en un mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de los productores/as, 
disponibilidad de alimentos y un aumento en la 
producción y productividad en un ámbito de 
equidad social y de sustentabilidad ambiental. 
Debido a esto, su objetivo estratégico es 
Incrementar producción y productividad 
agropecuaria, mediante la provisión de bienes y 
servicios de generación y transferencia de 
tecnología, que permitan atender las 
necesidades de seguridad alimentaria de la 
población y generar excedentes de producción, 
fomentando la sostenibilidad de los recursos 
naturales. 

DisAgro 
(Presencia Regional 
DISAGRO, n.d.) 

Es una corporación internacional de origen 
guatemalteco, líder de una línea completa de 
insumos agrícolas, agricultura digital y otras 
líneas de negocio en Centroamérica y Colombia. 
DISAGRO ofrece tecnologías agrícolas; 
importaciones, fabrica, formulación, 
comercialización y distribución de fertilizantes y 
otros productos asociados a la nutrición y 
protección de cultivos, equipamiento de riego y 
fertirriego, plasticultura, semillas para la 
agricultura, bioestimulantes, biológicos, 
servicios y plataformas de agricultura digital, 
servicios para agricultura de precisión y 
aplicación inteligente de insumos. Además, 
cuenta con maquinaria y equipos de 
mecanización agrícola, industrial y de 
construcción, sacos y envases agroindustriales, 
soluciones industriales y soluciones logísticas. 

Apoyo y actor 
secundario. 

Drone Deploy 
(proveedor de 
tecnología). 
(Forbes, 2018) 

DroneDeploy ofrece soluciones para 
aplicaciones de agricultura, minería, 
construcción, topografía y compañías de 
seguros. Es una empresa que crea software 
basado en la nube para el mapeo de drones, lo 
que permite crear mapas aéreos y modelos 3D 

Apoyo y actor 
secundario. 
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con un solo clic. El software de DroneDeploy 
automatiza el vuelo de drones y facilita la 
captura de datos aéreos con una aplicación 
móvil. La plataforma de software DroneDeploy 
procesa las imágenes mediante visión por 
computadora, convirtiendo millones de 
imágenes en miles de mapas y modelos cada 
semana para los clientes. Una vez que un cliente 
tiene su mapa o modelo 3D, puede descubrir 
información procesable como el volumen de 
tierra para mover, las tasas de crecimiento 
relativas de los cultivos y comparar proyectos de 
construcción con planos. 

COSUDE – Operación 
Suiza 
(Helvetas, 2022) 

COSUDE trabaja principalmente con 
organizaciones humanitarias privadas a través 
de dos instrumentos de financiación diferentes. 
El primero trata de fomentar la contribución al 
programa propio de una ONG, este instrumento 
puede ser utilizado libremente para proyectos y 
países específicos dentro de los criterios 
definidos con lo que logra financiar un máximo 
del 30% de los costos de programas de alguna 
organización individual. Por otro lado, están los 
mandatos, los cuales suelen ser contratos para 
proyectos y realizaciones definidas que se 
publican y se adjudican en un concurso 
internacional. Incluyen proyectos de desarrollo 
clásicos planificados y ejecutados por una 
organización, pero también servicios de 
asesoramiento (por ejemplo, para evaluaciones 
de otros proyectos) o eventos como 
conferencias sobre temas específicos.  
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación aplica la política exterior del 
Consejo Federal en materia de ayuda 
humanitaria, cooperación al desarrollo y 
cooperación con Europa del Este, así como a 
nivel multilateral. COSUDE orienta sus 
actividades hacia la reducción de la pobreza y de 
la miseria, así, como hacia la contención de los 
riesgos globales. El desarrollo al que aspira debe 

Apoyo y actor 
primario 
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preservar los recursos naturales para las 
generaciones futuras. Además, se centra en las 
regiones frágiles y afectadas por los conflictos, 
donde vivirán casi dos tercios de las personas 
pobres del mundo en 2030. 

ADRA 
(Agencia Adventista 
Para El Desarrollo Y 
Recursos 
Asistenciales, n.d.) 

La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales Honduras promueve los siguientes 
abordajes para contribuir a la seguridad 
alimentaria sostenible de las comunidades: 
-Mejorar la productividad agrícola sostenible y el 
consumo 
-Mejorar la gestión y el aprovechamiento de los 
recursos naturales 
-Mejorar la Resiliencia productiva y adaptación 
efectiva a los Efectos del Cambio Climático 
-Promover la protección de las fuentes hídricas 
(cuencas y microcuencas) 
-Diversificar de los medios de vida agropecuarios 
sostenibles y generadores de ingresos 
-Promover la adopción de Practicas 
Climáticamente Inteligentes 
-Mejorar el acceso y vinculación a los mercados 
por parte de los pequeños productores 
-Mejorar el acceso a la nutrición, la atención de 
la salud y el saneamiento 
-Promover el cambio de comportamiento en 
materia de salud. 

Apoyo y actor 
secundario  

Proyecto nuestra 
cuenca Goas Corán 
(Nuestra Cuenca, n.d.) 

Es una estructura que busca la gestión integral 
del recurso hídrico para mejorar la calidad de 
vida de la población que vive en la cuenca del Río 
Goascorán. Su objetivo estratégico consiste en 
"desarrollar y potenciar la organización y gestión 
integral del recurso hídrico, a través de las 
buenas prácticas ambientales que generen 
cambios de comportamiento y promuevan la 
participación inclusiva de los actores claves, a fin 
de contribuir con la sostenibilidad de los 
recursos naturales de la cuenca del Río 
Goascorán y mejorar la calidad de vida de su 
población en un periodo de cinco años". 
Este este proyecto recibe el nombre 

Implementador y 
actor clave. 
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específicamente de: "Programa de Gestión 
Comunitaria de Cuencas – nuestra cuenca 
Goascorán (PGCC-ncG) Fase II y está financiado 
por el programa mandatado por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
agencia de la administración federal de Suiza y 
parte del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores. Este programa pretende impactar 
cerca de 20 mil familias que son alrededor de 
100 mil personas. Y su área de Intervención 
comprende dos departamentos de Francisco 
Morazán, Comayagua, Valle y La Paz, 
influenciando a 17 municipios situados en la 
Cuenca Río Goascorán (Santa Ana, Guajiquiro, 
Opatoro, Lamaní, Lepaterique, Lauterique, San 
Juan, San Antonio del Norte, Mercedes de 
Oriente, Aguanqueterique, Curaren, Aramecina, 
Alianza, Goascorán, Caridad, Nacaome, Langue). 
Este proyecto se encuentra en su segunda fase y 
se ejecuta en el rango de 2019 a 2023, durante 
este tiempo se han logrado identificar 2 efectos 
importantes en las comuniades:  
-Las familias productoras y las organizaciones 
comunitarias han adoptado e implementan 
tecnologías y obras ACC y RRD con mecanismos 
de sostenibilidad.  
-Los consejos de microcuencas funcionan de 
manera organizada e impulsan el desarrollo 
integral sostenible en coordinación con el 
Consejo de Cuencas de Goascorán y los 
gobiernos municipales. 

  
Regional de la 
Universidad 
Autónoma en 
Choluteca  
(Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras, n.d.) 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) es una institución autónoma, laica y 
estatal de la República de Honduras. 
Considerada por muchos la mejor universidad de 
esa nación, destaca por sus aportes tecnológicos 
y de investigación a la sociedad hondureña y 
extranjera. En Choluteca tiene su sede regional 
llamada Centro Universitario Regional del Litoral 
Pacífico (CURLP), en el que están en constante 
desarrollo de trabajos de grado a nivel de 

implementador y 
actor primario. 
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pregrado y maestría en áreas relacionadas con la 
productividad agrícola de la zona. 

Mancomunidades 
(Honduras., n.d.) 

Son modalidades asociativas, la mancomunidad 
o asociación de municipios se define como una 
entidad territorial local, auxiliar y subordinada a 
los municipios miembros, sujeta al derecho 
público y exclusivamente gestora y ejecutora por 
delegación, de programas, proyectos y servicios 
de interés prioritario, que permiten a sus 
miembros abordar de manera conjunta 
problemas que no pueden afrontarse 
individualmente. 

Apoyo y actor 
secundario 

Coddeffagolf  
(Coddefagolf, n.d.) 

El Comité para la Defensa y Desarrollo de la 
Flora y Fauna del Golfo de Fonseca fue creado 
el 26 de marzo de 1988, a través de una 
asamblea de pescadores, pequeños 
acuicultores y agricultores de los 
departamentos de Valle y Choluteca. La 
organización es conocida por sus siglas 
“CODDEFFAGOLF” y se constituye como un 
organismo no gubernamental y sin fines de 
lucro con dos fines primordiales: i) defender los 
recursos marino-costeros y ecosistemas 
asociados y ii) apoyar y contribuir al desarrollo 
de las comunidades que viven de dichos 
recursos. Es una empresa que busca promover 
un manejo efectivo y sostenible de la 
biodiversidad de las áreas naturales y 
protegidas, con la participación de, las 
comunidades, gobiernos locales y la población 
en general. 
 

Apoyo y actor 
secundario 

Consejo Regional De 
Desarrollo del 
departamento: 
(República de 
Honduras, 2010) 

Es la instancia de participación de los agentes 
económicos y sociales a nivel del territorio que 
tiene como función articular y canalizar 
demandas de los ciudadanos ante el gobierno 
central y el gobierno municipal. Participarán en 
la formulación de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Territorial según corresponda. 
-Discutir, analizar y proponer estrategias de 
desarrollo según el nivel que corresponda.  

Apoyo y actor 
secundario 
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-Promover la participación de los ciudadanos a 
través de las organizaciones locales, para la 
discusión y solución de problemas específicos. 
-Promover la ejecución de programas y 
proyectos con impacto directo en su territorio 
respectivo.  
-Proponer un orden de prioridad a los proyectos 
de inversión a ser ejecutados en el ámbito 
territorial, según corresponda, por el Gobierno 
Central y los Ayuntamientos de los Municipios 
involucrados.  
-Promover la formulación de planes, proyectos y 
programas de ordenación y ordenamiento del 
territorio según corresponda.  
-Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos 
de inversión a nivel regional, provincial y 
municipal, según corresponda.  
-Escoger a los miembros de la Comisión Técnica, 
a nivel regional, provincial y municipal según 
corresponda. 
 

Asociaciones 
Municipales De 
Ganaderos Y 
Productores  
(Inter-American 
Foundation, n.d.) 

Asociación de consejeros para una Agricultura 
Sostenible, Ecológica y Humana (COSECHA) 
trabajará en 18 comunidades, en los municipios 
de Alubarén, Cuarén y Reitoca, en la región del 
sur del departamento de Francisco Morazán, 
para animar el uso de métodos de cultivo 
ambientalmente responsables y para mejorar 
prácticas de gestión del agua. Cuarenta 
residentes será formados como agentes de 
extensión voluntarios, quienes ofrecerán la 
necesaria capacitación y asistencia técnica. El 
trabajo beneficiará a 290 hondureños 
directamente y a otros 1.740, indirectamente. 

Apoyo y actor 
secundario 

Cajas Rurales De 
Ahorro Y Crédito.  
 

Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) se 
definen como entidades privadas, que se 
constituyen con el objetivo de realizar 
operaciones de intermediación financiera en el 
área rural en Honduras. Las Cajas Rurales 
pueden constituirse en cualquier lugar del 
territorio nacional, en forma de Cajas Comunales 

Implementador y 
actor clave 
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o Cajas Regionales, como organización, apoya las 
actividades productivas individuales y colectivas 
para mejorar la disponibilidad y acceso a la 
seguridad alimentaria en la comunidad.  

BID: Proyecto De 
Desarrollo Rural Y 
Productividad. 
(Banco 
interamericano de 
desarrollo, n.d.) 

Este será un proyecto enmarcado en siguientes 
planes estratégicos del país: Visión de País 2010-
2038; Plan de Nación 2010-2022; Plan 
Estratégico de Gobierno 2018-2022; además de 
otros vinculados directamente al sector 
agropecuario como: Plan de Inversión de País 
para el Sector Agroalimentario; Plan Estratégico 
del Sector Agroalimentario de Honduras; y 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Su objetivo general consiste en 
incrementar de manera sostenible los ingresos 
de los hogares rurales beneficiarios en el 
Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo 
específico es la mejora en el desarrollo 
productivo en la zona de intervención mediante 
la provisión de tecnologías, asistencia técnica 
productiva y acceso al financiamiento de la 
población beneficiaria.  
Este proyecto espera contribuir en el mediano y 
largo plazo a reducir la población en situación de 
pobreza. A nivel de los objetivos específicos, los 
resultados serán: (i) la adopción y acceso a 
tecnologías; (ii) fortalecimiento del acceso a 
mercados de mujeres y jóvenes; (iii) el 
incremento de la inversión productiva; y (iv) la 
mejora del ingreso agropecuario y reducción de 
la situación de pobreza.  
A su vez tiene dentro de sus ejes el 
fortalecimiento del desarrollo productivo y bajo 
este eje se establece el subcomponente 1.1 que 
se encarga de la adopción a las tecnologías y el 
subcomponente 1.2 enfocado en asistencia 
técnica integral.  
El subcomponente 1.1, cuenta con un 
presupuesto de US $20 Mmillones y busca 
atender las problemáticas del productor, con 
base en la demanda del mercado. Las 

Implementador y 
actor secundario 
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tecnologías serán definidas de acuerdo con las 
necesidades de los productores según: (i) 
condiciones locales y de mercado; (ii) viabilidad 
técnica, económica y financiera; y (iii) 
contribución a la adaptación y/o mitigación al 
cambio climático. En el ROP se desarrolla con 
más detalle los criterios de selección de 
beneficiarios y tecnologías. BID (2019). 
Por otro lado, está el subcomponente 1.2. de 
asistencia técnica integral con un presupuesto 
de US$22,5 millones. Este, provee asistencia 
técnica integral a productores elegibles, 
proporcionada por equipos de técnicos con 
presencia local contratados por la firma 
implementadora, consistente en asesoría y 
capacitaciones en temas productivos, gestión 
empresarial y de mercado, gestión del crédito y 
nutrición.  

NCBA Honduras   
(National cooperative 
business association 
Clusa international, 
n.d.) 

La Asociación Nacional De Empresas 
Cooperativas Clusa Internacional (NCBA CLUSA) 
es la principal voz en los estados unidos de las 
personas que utilizan las cooperativas para 
construir un mundo mejor.  
Esta empresa privada trabaja con algunas 
cooperativas en Honduras y tiene un programa 
llamado Farmer to Farmer en el que se busca 
promover el crecimiento económico sostenible y 
el desarrollo agrícola en todo el mundo. Esto 
partiendo de la premisa de que la asistencia 
técnica voluntaria de agricultores, empresas 
agrícolas, cooperativas y universidades 
estadounidenses ayuda a los países en 
desarrollo a mejorar la productividad, acceder a 
nuevos mercados y conservar los recursos 
ambientales y naturales. El intercambio de 
persona a persona promueve la buena voluntad 
internacional, la comprensión de los programas 
de asistencia exterior de EE. UU. y la 
participación privada en actividades de 
desarrollo. NCBA CLUSA ha trabajado en más de 
100 países en las áreas de seguridad alimentaria, 

Apoyo y actor 
secundario 
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Ilustración: Mapeo de actores Honduras 
 

desarrollo agrícola, fortalecimiento de 
comunidades y organizaciones de agricultores, 
salud comunitaria, gestión de recursos naturales 
y empoderamiento de pequeños agricultores, 
mujeres y jóvenes. Actualmente trabaja en 21 
países de África, América Latina y Asia.  
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Gráfico 9 Mapeo de actores en Honduras 

Análisis del mapeo en Honduras 
A partir de la caracterización preliminar realizada por medio de este mapeo es posible observar 
que en la zona de influencia los actores con mayores relaciones e impacto son la universidad 
Zamorano y el DICTA en Honduras. Al igual que destacan los proyectos de Nuestra Cuenca Goas 
Corán, Desarrollo rural y productividad de Cosude.  Así mismo, se muestra que la mayoría de los 
actores presentes en esta zona se encuentran clasificados dentro de los actores secundarios de 
apoyo, quienes serán los que no tienen ciertamente influencia directa en el proyecto pero que 
tienen antecedentes y la capacidad de darle sostenibilidad en el tiempo, como lo son aquellas 
organizaciones privadas o públicas que tienen el acercamiento y confianza de los productores de 
la zona, pues vienen trabajando con ellos durante años.  
Por otro lado, es posible observar que las instituciones claves son las que más recursos y extensión 
tienen por lo que son los que, al mismo tiempo, más y mejores relaciones han creado con los 
demás actores en la zona, esto indica que es por medio de estos actores que es crucial el 
involucramiento del proyecto, dándolo a conocer al igual que los beneficios que brinda la solución 
tecnológica.  
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Nicaragua 
 

Región de interés  
 

 
Gráfico 10 Region de interés en Nicaragua  

Nota: mapa recuperado de: https://www.ineter.gob.ni/mapa/pub/nicaragua/DPA.html 
 
En estos departamentos (Nueva Segovia, Jinotega y Estelí) se tratará directamente con algunas 
cooperativas que están ubicadas en algunos municipios y tienen acceso y conexiones directas a 
los productores de la región. Esta zona se elige debido a que las primeras pruebas de 
implementación en este país se harán para los cultivos de granos básicos.  Cabe resaltar que parte 
de estos departamentos se encuentran incluidos en el denominado Corredor Seco de 
Centroamérica como se observó en el Gráfico 10. 
Más específicamente se mapearán los municipios de Santa María de Pantasma, Condega y Jalapa 
en Jinotega, Estelí y Nueva Segovia, respectivamente.  
Pantasma, ubicado en el municipio de Santa Maria de Pantasma, es un valle rodeado de cerros, 
cascadas y ríos, su población es de 52,107 habitantes que están repartidos en zonas urbanas 
(7,836) pero principalmente en zonas rurales (44,271) las actividades económicas del municipio 
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son la agricultura y la ganadería. Por otro lado, está el municipio de Condega en Estelí, El 69.52 % 
de la población del municipio vive en el área rural y el 30.48 % vive en el área urbana. El total de 
la población en el municipio de Condega es de 29,247 habitantes, además es la segunda ciudad 
más importante en el departamento de Estelí. En su territorio, el municipio posee varios con 
plantaciones de café orgánico. Por último, el municipio de Jalapa el más poblado en el 
departamento de Nueva Segovia, ubicado al norte del país, cerca de la frontera con Honduras, 
tiene una población actual de 71998 habitantes. Casi el 56.7% de la población vive en la zona 
urbana.   
Según Enrique Pereira Asociado de Programa de Resiliencia y cambio climático, estas tres zonas 
son grandes productores de granos básicos. Estos tienen en común que han sido bastante 
afectados por la sequía, a pesar de ser departamentos que contaban con un clima que oscilaba 
en los 25 – 26 grados celcuis y un régimen de precipitaciones bastante constante y predecible, 
que con el paso de los años ha cambiado debido al cambio climático, pues los productores de la 
zona han reportado en los dos últimos ciclos pérdidas por no sembrar en las fechas de siembra 
óptimas. Por otro lado, Enrique adiciona que el país se encuentra pasando por el fenómeno de la 
migración, pues comenta que en más del 50% de las cooperativas con las que ha trabajado 
reportan que sus técnicos se han ido a trabajar a otros países, esto se hace más común en estos 
departamentos del norte pues facilita pasarse la frontera a Honduras y así llegar a los Estados 
Unidos. 
 

Periodo de colecta de información:  
La recolección de información para este mapeo y su desarrollo se realizó en el primer trimestre 
del año 2022, el cual es un periodo previo al lanzamiento del sensor que será desarrollado en este 
proyecto 
 

Entrevistas semi estructuradas. 
Al igual que con Colombia y Honduras, para la elaboración de las entrevistas, se realizó un 
encuentro inicial con el contacto más cercano al proyecto que es en el caso de Nicaragua Enrique 
Pereira, Asociado del Programa de Resiliencia y cambio climático. Con él se realiza la elección de 
la zona de interés y se genera el contacto con cuatro representantes de las cooperativas que en 
el caso de Nicaragua serán las que generan el acercamiento con los productores en cada zona a 
intervenir en la fase inicial del mapeo.  En este sentido, se realizará una entrevista a cada 
representante de las cooperativas ubicadas en cada uno de los municipios de interés. En estas 
entrevistas se profundizará sobre las características de la región y los demás actores que pueden 
llegar a clasificarse como primarios, secundario o clave dentro del actual estudio, dadas las 
características buscadas a priori por parte del equipo de investigación en el proyecto 
“Digitalización de la agricultura a pequeña y mediana escala”  
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Entrevista Enrique Pereira Asociado de Programa de Resiliencia y cambio 
climático. 
Durante la entrevista, Enrique manifiesta que los pequeños productores se asocian a las 
cooperativas por necesidad, pues estas tienen acceso a conseguir financiación que ellos no. Sin 
embargo, la operación de estas cooperativas debería ir más allá, pues no aportan en la misma 
medida al desarrollo de la solución, si no es a través de un proyecto como en el caso del PMA 
(Programa mundial de alimentos) el cual es mucho más beneficioso para las mismas cooperativas 
ya que estas tienen el potencial de usar estos fondos para financiar la producción y para financiar 
obras de conservación y suelo, mejorando por ejemplo, el recurso hídrico para construir 
infraestructura, comprar maquinarias para procesamiento de granos. Por este motivo, a través 
de las cooperativas, lo que se intenta es fortalecer las acciones de capacitación en el aspecto de 
la producción agrícola, incrementar los rendimientos y la calidad a través de todo el equipamiento 
en cuanto a infraestructura y equipo para lograr que ellos maquillen su propio producto con una 
calidad que se pueda comercializar en el mercado. 
Enrique manifiesta que uno de los actores clave puede ser el INTA, pues es una institución que 
tiene presencia en la zona y trabajan en producción de semillas fortificadas de frijol que luego se 
distribuyen a los productores con la ayuda del PMA de manera que se presentan indicios de que 
todos los actores están de una forma u otra relacionados. Por otra parte, gobierno y las 
universidades, tales como la Universidad Nacional Agraria, también pueden ser parte crucial para 
la sostenibilidad del proyecto.  
 

Entrevista a Nestor Calero Técnico de la cooperativa COMPARE en el 
departamento de Estelí, municipio de Condega. 
El representante de la cooperativa Compare Nestor Calero es un técnico encargado de planificar 
y ejecutar las actividades con el PMA en relación con la cooperativa Compare, desde hace 27 años 
empezó como una asociación de productores desmovilizados de la guerra organizados, y en el 
2010 cambia la razón social y se convierte en una cooperativa que tiene alrededor de 70 socios y 
250 presocios que trabajan en los diferentes rubros que se encuentran en esta zona, tienen 
relaciones directas con 25 a 30 comunidades del municipio de Condega que producen granos 
básicos: Maíz, frijol y por épocas, algunas hortalizas. Estas comunidades en los últimos años han 
tenido problemas de variabilidad climática, lo que ha afectado sus rendimientos y ha hecho que 
los productores están abiertos a aprender de nuevas herramientas capaces de ayudarlos a 
registrar datos que ayuden a monitorear el comportamiento de los cultivos durante un 
determinado tiempo y así poder mejorar sus decisiones. Esta cooperativa apoya a comunidades 
ubicadas entre 750 a 1150 metros sobre el nivel del mar, donde se cultiva granos básicos. Nestor 
comenta que el apoyo que brinda la cooperativa está orientado a temas de reforestación con 
apoyo del PMA, capacitación a productores sobre manejo de las cosechas, plagas, mejoras de 
fuentes de agua, además de que puntualiza en que han visto con el tiempo los cambios y la 
mejoría, pues una sola continuidad puede ser de 200 a 400 personas, adicionalmente cuentan 
con un grupo de empoderamiento económico dirigido a 50 mujeres fortaleciendo capacidades de 
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contabilidad básica y registro de información financiera. Así mismo han dotado de equipos a las 
comunidades para almacenar cosechas y carpas o telones para que puedan recoger las cosechas. 
Por otro lado, trabajan con el mejoramiento de semillas de la mano del IPSA Nicaragua (Instituto 
de Protección y Sanidad Agropecuaria).  Y manifiesta que los únicos organismos que reconoce 
que puede estar implementando iniciativas en relación con las tecnologías digitales o que esté 
interesado en hacerlo, son el INTA Nicaragua (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria) 
y el MEFCCA (Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa). La 
cooperativa compare sería la primera que empiece a implementar tecnologías digitales en 
agricultura.  
 

Entrevista a Félix Pedro Jarquín González, presidente de la cooperativa CCAJ en 
el departamento de Nueva Segovia, municipio de Jalapa.  
La cooperativa CCAJ ubicada en el municipio de Jalapa tiene alrededor de 500 socios, de estos, se 
estima que la mitad son pequeños agricultores y tienen entre una y cinco manzanas, 200 son 
caficultores y 300 son productores de grano básico.  En cuanto al territorio, abarca parte del valle 
de Jalapa, que es una planicie, pero también cultivan en terrenos de laderas, especialmente el 
café. Félix, comenta que en cuanto a la tecnología se encuentran bastante aislados y trabajan 
tradicionalmente, especialmente los pequeños productores, y para caficultura no se presenta 
tecnología, todo lo hacen de manera manual, pues la tecnología la ocupan con áreas bastante 
grandes no para pequeños productores.  
La cooperativa nace en 1992 a raíz de un proyecto y se va formalizando con el tiempo, por medio 
de servicios múltiples, como intermediación de financiamiento, comercialización de los 
productos, acompañamiento en diferentes temas de la mano con la asistencia técnica, al igual 
que trabajan por medio de proyectos con organismos de apoyo u otras cooperativas con 
agrupaciones de productores y grupos de empoderamiento de genero con mujeres productoras. 
También, se concentran en el desarrollo y apoyo a la producción de productos terminados listos 
para la venta, como café procesado, miel de abeja, trabajan con iniciativas de plantas de floración 
abierta y dosificación productiva y seguridad alimentaria al igual que trabaja con iniciativas de 
agro insumos orgánicos en la carta técnica de maíz frijol y café.  
En este municipio, los productores se agrupan por rubro regularmente y han establecido 
relaciones directas con las cooperativas de la zona, su principal inconveniente en los últimos años 
ha sido el factor climático pues debido a fenómenos de sequía o abundancia de agua se han 
generado muchas perdidas, y, aunque han existido varias cooperativas que buscan apoyar, estas 
se han ido desintegrando con el tiempo y la única que continua sus operaciones es CCAJ.  
Adicionalmente, manifiesta que son la única que ha empezado con iniciativas relacionadas con 
las tecnologías digitales. Aunque existen instituciones como el IPSA y el INTA que pueden llegar a 
verse interesadas en este tipo de proyectos.  
Vienen trabajando con una comunidad llamada el porvenir fronterizo con Honduras, la cual parte 
el Valle por la mitad y llega hasta la Cuenca, zona identificada como potencial para empezar a 
implementar la tecnología, pues entre otras cosas, esta comunidad se ha visto afectada por el 
cambio climático ya que hay partes donde llueve mucho y hay partes donde no llueve o tiene 
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temperaturas muy elevadas. 
 

Entrevista a Jairo Hernández de la cooperativa Buculmay ubicada en Jinotega en 
el municipio de Santa María de Pantasma.  
Jairo representa a la cooperativa Buculmay la cual está compuesta para apoyar especialmente a 
pequeños y productores de granos básicos y café en pequeñas cantidades, trabajan en la 
comunidad del malecón del municipio de Santa Maria de Pantasma, en Jinotega, esta zona se ha 
caracterizado por ser altamente productiva en granos básicos, sin embargo, por factores 
climáticos la productividad ha variado mucho, lo cual está reflejado en las pérdidas generadas. La 
comunidad ha reducido sus niveles de producción los cuales han pasado de ser mayores de 60 
quintales por manzana a menos de 60, la zona en la que se encuentran es diversa pues existen 
partes muy secas y partes muy húmedas, por lo que manifiesta un fuerte interés por mantener al 
productor informado sobre aspectos de clima y suelo que le brinde un monitoreo en el tiempo. 
Esta cooperativa ha identificado alrededor de cinco comunidades para instalar la primera fase de 
sensores y será pionera en implementación de tecnología digitales en el municipio puesto que 
Jairo comenta que, desde su conocimiento, ninguna otra ha llevada a cabo iniciativas con 
tecnología en agricultura. 
 

Resultados de la colecta de información secundaria 
Tabla 4 Colecta de información secundaria y caracterización de actores en Nicaragua 

Actor Descripción/Funciones/ misión Rol y Tipo de 
actor 

INTA  
NICARAGUA  
(INTA, n.d.) 

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
fue creado en 1993. Es una Institución del Poder Ejecutivo y 
miembro del Gabinete de la Producción del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional que se propone fortalecer 
el modelo de desarrollo agropecuario y reorientar su propia 
estrategia de trabajo, por medio de la investigación e 
innovación con el fin de incrementar la producción y 
productividad principalmente de pequeños y medianos 
productores/as de Nicaragua.    Por esto, sus objetivos 
estratégicos son: 
-Contribuir mediante la innovación la ciencia y la tecnología 
a mejorar la productividad agropecuaria, con manejo 

Apoyo y actor 
clave 
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sustentable de los recursos naturales y adaptación de los 
sistemas de producción al cambio climático, aportando a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 
-Contribuir a mantener y mejorar la biodiversidad de las 
especies vegetales mediante el rescate, conservación, 
caracterización y evaluación del germoplasma nativo para la 
alimentación y fines medicinales, y líneas introducidas como 
base para el mejoramiento genético de los cultivos 
priorizados para la agricultura familiar. 
-Contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales: 
suelo, agua y bosque, con una agricultura económica y 
ambientalmente viable, social y multiculturalmente 
aceptable, en armonía con la Madre Tierra. 
-Desarrollar y fortalecer el talento humano, infraestructura 
y equipamiento para responder a la demanda del sector 
agropecuario. 

Plan de Acción  
PMA. 
(INTA, n.d.) 

El PMA (Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas) es el organismo de ayuda humanitaria más grande 
del mundo que combate el hambre. Está presente en 
Nicaragua desde 1971 acompañando a los gobiernos en la 
implementación de Programas de Protección Social y la 
atención a emergencias. Con sus operaciones, atiende a 163 
mil niños de escuelas públicas de Jinotega y la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) con meriendas 
escolares; a 3 mil pequeños productores que reciben 
asistencia técnica para mejorar sus cultivos y acceder a 
nuevos mercados; 8 mil 200 mujeres embarazadas y 
lactantes y niños menores de 3 años que reciben raciones 
complementarias de alimentos para mejorar su nutrición, y 
1600 personas con VIH en tratamiento médicos.   
En conjunto con el INTA se ha desarrollado un proyecto que 
tiene como objetivo establecer las actividades, productos y 
resultados para el fortalecimiento de capacidades 
nacionales en apoyo a la pequeña producción agrícola de 
granos básicos (maíz y frijol) con productores organizados 
en los municipios de implementación del proyecto. 
Sus metas principales se enmarcan en los siguientes 
ámbitos:  
-Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas a 
personal técnico del PMA y las organizaciones de 
productores contribuyendo en la mejora de los 

Apoyo y actor 
clave 
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rendimientos productivos y una producción de calidad con 
enfoque agroecológico. 
-Validación y difusión de las variedades bio-enriquecidas de 
maíz, frijol y arroz que contribuyan a la seguridad 
alimentaria y nutricional de los productores, productoras y 
sus familias. 
-Producción y multiplicación de semillas de las variedades 
bio-enriquecidas de maíz y frijol que se proveerán a las 
organizaciones de productores. 

IPSA 
 – NICARAGUA 
(Nacional, n.d.) 

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria busca 
facilitar, normar, regular e implementar las políticas y 
acciones sanitarias y fitosanitarias que conlleven o se 
deriven de la planificación, normación coordinación de las 
actividades nacionales vinculadas a garantizar, mantener y 
fortalecer la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera y 
forestal. Realiza vigilancia y fortalece la condición fito y 
zoosanitaria para prevenir y controlar brotes de plagas, 
enfermedades y epidemias en la producción agropecuaria 
en coordinación con las instituciones públicas y privadas. 
Dentro de sus funciones más relevantes se encuentra que: 
-Registra, controla, fiscaliza y emite licencia para la 
importación y distribución de insumos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros, con previa autorización de la 
Comisión Nacional de registro y control de Sustancias 
Tóxicas. 
-Realiza vigilancia permanente en los puestos fronterizos 
para garantizar que los productos de origen vegetal y animal 
que ingresen al país no estén infectados de plagas y 
enfermedades. 
-Garantiza y certifica la sanidad e inocuidad de la producción 
agropecuaria, acuícola y pesquera, para el consumo 
nacional y las exportaciones. 
-Inspecciona, supervisa, registra y certifica la calidad de la 
semilla para la producción nacional. 
-Diseña, norma e implementa el proceso de trazabilidad 
animal y vegetal, para la producción y comercialización 
nacional e internacional, vinculando la responsabilidad 
compartida con el sector privado. 
-Conforma y acredita una red nacional de laboratorios para 
el diagnóstico biológico, Fitosanitario, Zoosanitario, pruebas 
de 

Apoyo y actor 
secundario 
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-Suelo y agua, con previa autorización de la Comisión 
Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas. 
-Crear un sistema nacional de registro y regulación 
veterinaria que controle la práctica de los profesionales en 
medicina y los establecimientos de servicios veterinarios. 
-Desarrollar un sistema de alerta temprana al presidente 
sobre plagas, enfermedades y epidemias en la producción. 
-Inspeccionar, autorizar y supervisar plantas procesadoras 
de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 
-Integrar la Comisión Nacional de Registro y Control de 
Sustancias Tóxicas. 
-Gestionar ante instituciones públicas y privadas homologas 
de Latinoamérica y el Caribe, intercambios de experiencias 
y acuerdos de cooperación para la protección y sanidad de 
la producción agropecuaria. 

MEFCCA 
 – Nicaragua 
(MEFCCA, 2022) 

El MEFCCA es el Ministerio de Economía Familiar comunal, 
cooperativa y asociativa, que parte de un nuevo modelo de 
atención integral a la micro y pequeña producción rural y 
urbana, que por medio del reconocimiento de las diferentes 
capacidades de las familias nicaragüenses , desarrolla 
diferentes líneas de trabajo que le permiten generar el 
comercio de los bienes y servicios, cooperativas, núcleos de 
ahorros y crédito y de asociaciones informales que pasan a 
formar parte de una economía familiar y comunitaria 
trabajando en torno a la agricultura, agroindustria y 
artesanías. 

Apoyo y actor 
secundario 

Universidad  
Nacional Agraria 
(Universidad 
Nacional 
Agraria, n.d.) 
 

Es una Institución de Educación Superior Pública, 
Autónoma, sin fines de lucro, que contribuye, desde la 
perspectiva del Compromiso Social Universitario, al 
desarrollo agrario integral y sostenible, y a la conservación 
del ambiente, mediante la formación de profesionales 
competentes, con valores éticos, morales y cultura 
ambientalista; la construcción de conocimiento científico y 
tecnológico; y la producción, gestión y difusión de 
información. 

Apoyo y actor 
secundario 

Cooperativa 
CCAJ 
(Cooperativa 
CCAJ, n.d.) 

La cooperativa tiene como misión fortalecer las condiciones 
de vida, la equidad de género y la armonía con el medio 
ambiente de los socios y sus comunidades, a través, de 
diversos servicios oportunos y auto sostenibles. Como lo 
describe el representante de esta cooperativa en el 
apartado anterior, CCAJ busca generar financiamiento y 

Apoyo y actor 
primario 
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acompañamiento en las actividades agrícolas de sus socios. 

Cooperativa 
Compare 
(Acuña et al., 
2018) 
 

COMPARE, es la única Cooperativa en el municipio de 
Condega que tiene su propio centro de acopio con 
maquinaria especial para la selección, limpieza, y empaque 
de granos básicos, siendo ésta una de sus mayores 
fortalezas para darle valor agregado a los productos.  
Brinda servicios financieros y no financieros diversificados, 
que buscan mejorar las condiciones de vida de los socios 
poniendo en práctica los valores principales del 
cooperativismo y protección del medio ambiente.  
Actualmente, la Cooperativa cuenta con 94 asociados, 
personas naturales, y productores que tienen sus fincas en 
comunidades del municipio. Esta cooperativa pretende 
brindar mejores oportunidades de crecimiento a los 
pequeños y medianos productores, para ello le brinda 
financiamiento, insumos y asistencia técnica durante el 
proceso de cosecha. 

Apoyo y actor 
primario 

Cooperativa 
Buculmay  
(Cooperativa 
Buculmay, n.d.) 

Es una cooperativa centrada en la agricultura de pequeña 
escala de granos básico y café en el municipio de Santa 
María de Pantasma, que ofrece productos y servicios 
relacionados con el financiamiento para el sector, acopio y 
comercialización de los productos, acompañamiento con 
asistencia técnica a la producción, promoción de los 
derechos e igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, financiamiento a la producción con semillas, 
insumos y fertilizantes agrícolas, capacitaciones sobre el 
buen uso de los recursos naturales y apoyo a la Comunidad 
con servicios sociales. 

Apoyo y actor 
primario 

Cooperativa 
Miraflor 
(Miraflor, n.d.) 

La producción de granos básicos en Santa María de 
Pantasma es una de las actividades más rentables debido a 
que la localidad cuenta con suelos altamente productivos, 
obteniéndose rendimientos promedios de 20 a 30 quintales 
por manzana, además de contar con un clima y topografía 
que lo hacen apto para dichos cultivos, de manera que es 
uno de los municipios que más aporta en el abastecimiento 
del mercado local y nacional. La cooperativa Miraflor se 
centra en el acopio y comercialización de frijol en el 
municipio de Pantasma. 

Apoyo y actor 
primario 
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Actores identificados:  
▪ INTA – Nicaragua 
▪ PMA  
▪ IPSA – Nicaragua 
▪ MEFCA – Nicaragua 
▪ Cooperativa Compare 
▪ Cooperativa CCAJ 
▪ Cooperativa Buculmai  
▪ Cooperativa Miraflor 

 

Ilustración: mapeo en Nicaragua 

 
Gráfico 11 Mapeo de actores en Nicaragua 

Análisis del mapeo  
En Nicaragua el acercamiento a las comunidades de agricultores se hace por medio de las acciones y 
conexiones logradas por las diferentes cooperativas constituidas en cada departamento y municipio de 
este país, pues estas cuentan con la experiencia y confianza derivada de trabajar con las comunidades 
durante años. El mapeo de actores muestra entonces, la importancia que toman las cooperativas como 
entidades de apoyo primarias y la influencia que tienen las grandes instituciones nacionales (poseedoras 
de recursos y alianzas internacionales) en el accionar de las mismas cooperativas y por lo tanto en las 
comunidades. Haciendo del INTA, IPSA, PMA y MEFCA los principales actores en cuanto a alcance y 
proyectos en relación con las tecnologías digitales implementadas en los sistemas agroalimentarios. 
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Conclusiones y recomendaciones generales  
 
Por parte de los implementadores conformados en su mayoría por las asociaciones de 
productores y juntas o agrupaciones en cada país, existe conocimiento de los beneficios de las 
tecnologías en agricultura digital, pero poca apropiación de estas. La mayoría, están abiertos a 
capacitarse, aprender y experimentar nuevos métodos tales como la toma de datos y el uso de 
herramientas tecnológicas que apoyen la toma de decisiones dentro de sus actividades en el 
cultivo. Esto motiva a las comunidades a hacerle frente al cambio climático con resiliencia y 
aunque confían en sus métodos tradicionales saben que vienen cambios sustanciales y deben 
aprender a adaptarse. Aun así, cabe anotar que dependen del país hay distintos niveles de 
acercamiento a la tecnología. En Colombia, el nivel de acercamiento y uso de tecnologías es 
mayor, seguido de Honduras y por último Nicaragua. 
 
En cuanto a las entidades de apoyo se evidencia que, aunque cuentan con distintos niveles de 
participación, en cada país hay al menos dos entidades, organizaciones o institutos de alcance 
nacional promoviendo las iniciativas de la agricultura 4.0. Estos actores, aunque se ubican en el 
mapa en un plano secundario, representan la ruta por recorrer para lograr la sostenibilidad del 
proyecto a mediano y largo plazo ya que fortalecen el vínculo entre el proyecto y el desarrollo de 
la tecnología con el usuario final . Adicionalmente, en cada región de interés hay entidades tipo: 
cooperativas, proyectos, institutos y agrupaciones cuyos objetivos se alinean con el 
fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y que cuentan con un acercamiento local, 
experiencia y la confianza de las comunidades implementadoras.  
 
Los actores de apoyo cuentan con relaciones cercanas y de confianza con los implementadores, 
aunque en su mayoría son informales. Esto gracias a que llevan tiempo generando este tipo de 
contacto y ayuda a las comunidades. Por otro lado, las instituciones desarrolladoras tienen 
mejores relaciones con las grandes organizaciones y están empezando a construir los vínculos con 
las comunidades por medio de proyectos como este. 
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Digitalización de la agricultura de pequeña escala (AgTech 
19043) 
 
Producto 1B: Diagnóstico de conocimiento y uso de 
tecnologías digitales y caracterización de sistemas 
productivos de productores de los sitos pilotos de 
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Resumen 
 
 
El proyecto digitalización de la Agricultura a pequeña Escala tiene como objetivo contribuir en la 
democratización de tecnologías digitales al desarrollar e implementar un sensor de humedad del 
suelo accesible para pequeños y medianos productores. La implementación será en los países de 
Colombia, Honduras y Nicaragua, en los cuales se conformaron grupos de productores que 
probaran dicha tecnología. En este reporte técnico se desarrolló un diagnóstico para evaluar los 
conocimientos y uso de tecnologías digitales de productores de cada zona, también se hizo una 
caracterización del sistema productivo. Para la colecta de información se distribuyó un 
cuestionario a los productores, los datos se colectaron utilizando Google forms, y posteriormente 
se hizo un análisis descriptivo a partir de gráficos estadísticos y tabulaciones. Los resultados 
muestran que la mayoría de los productores exceptuando los de Nicaragua no cuentan con 
experiencia en la implementación de tecnologías digitales, y, en consecuencia, no dimensionan 
aún su impacto económico, social y ambiental. Por lo tanto, apenas comenzarán la innovación a 
partir de este proyecto. Adicionalmente, los productores reconocen que a partir de la asistencia 
técnica han recibido información sobre temas digitales. También, se concluyó que las 
organizaciones que han promovido el cambio tecnológico en Centroamérica son servicios de 
extensión del gobierno y Organismos no Gubernamentales. Respecto a los sistemas productivos, 
se evidenció un frecuente uso de fertilización química y controles de plagas y enfermedades. 
También, se destacaron algunas prácticas de conservación de agua tales como integración de 
varios cultivos, y de suelo, como siembra en contorno en hileras y adición de materia orgánica. 
Se espera que la tecnología propuesta pueda impactar positivamente a los productores de la 
región. 
 

Palabras Clave: Agricultura digital, Productores a pequeña escala, Adopción, Diagnóstico, 

Latinoamérica. 
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Introducción 
 

 
Las tecnologías digitales prometen impulsar a la agricultura para seguir siendo sostenible y 
resiliente, de allí la importancia de promover la adopción en todos los sistemas productivos. Los 
grandes desafíos para una adopción rápida se deben principalmente a costos y entendimiento del 
manejo de las tecnologías, esto principalmente para medianos y pequeños productores debido 
en gran parte a limitaciones de experticia e inversión de implementación. Desde el año 2021, se 
comenzó a ejecutar el proyecto “Digitalización de la Agricultura de Pequeña Escala” (Fontagro, 
2021), que busca contribuir al cierre de esta brecha tecnológica, al desarrollar e implementar una 
tecnología de bajo costo para el monitoreo de humedad del suelo.  Esta herramienta tiene el 
propósito de ayudar a medianos y pequeños productores a gestionar más eficientemente su 
cultivo, con base en una mejora del manejo del recurso hídrico. 
 
Este proyecto será implementado en tres países de Latinoamérica, siendo Colombia, Honduras y 
Nicaragua. El desarrollo tecnológico será probado en un sitio piloto por cada país, con la 
participación de grupos de productores quienes ensayarán esta nueva tecnología en sus fincas. 
Antes del despliegue del proyecto, se realizó un diagnóstico de conocimiento y uso de tecnologías 
digitales, también, una caracterización general de los sistemas productivos involucrados. A 
continuación, se muestran los resultados de dicho diagnóstico. 
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Metodología 
 

La colección de datos se realizó en las zonas donde se planeó implementar el proyecto de 
agricultura digital a pequeña escala (Fontagro, 2021). Las personas encuestadas corresponden a 
productores locales que fueron contactados a través de los representantes de cada zona, ya sean 
consultores u organizaciones asociadas o lideres del proyecto (Eco hábitats, Zamorano, CIAT e 
ICDF). A cada productor se les realizó una visita y se diligenció un formulario con preguntas acerca 
de su experiencia, participación e interés en tecnologías digitales, también, se les planteó algunas 
preguntas que permitieron caracterizar el sistema productivo. Cabe nombrar que las respuestas 
no representan la percepción o resultados de todos los productores del país, sino, de algunos 
productores entrevistados en la zona de interés del proyecto y que son potenciales participantes 
de la implementación de este. En total se colectó información de 73 productores, el Gráfico 1 
muestra la distribución por país, en la que se observa que la mayor parte de información se 
colectó en Colombia, donde hay mayor disponibilidad de cultivos de café, forrajes y caña 
panelera, seguida por Honduras, con productores que cultivan en su mayoría frijol, y finalmente 
Nicaragua en la que participaron productores de arroz y frijol. 

 
Gráfico 1:  Porcentaje de productores que participaron del diagnóstico sobre tecnologías digitales por país, noviembre del 2021 - 

febrero del 2022. 

Los datos fueron colectados a través de un formulario en Google Forms 
(https://forms.office.com/r/a1FGCS5PC3), y posteriormente tabulados en una tabla de Excel. De 
manera que se realizó un análisis exploratorio de la información que consiste en la tabulación de 
las preguntas más importantes y algunos gráficos exploratorios. Cada análisis fue realizado por 
país para facilitar su comparación. 
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Resultados 
 

Los resultados fueron generados en dos sesiones. Una sesión en la que se evaluó el conocimiento 
y uso de tecnologías digitales, formulando preguntas concretamente por las herramientas que 
han utilizado, y, además, las limitaciones e interés y en utilizarlas. Otra sesión en la que se realiza 
la caracterización de los sistemas productivos y su disponibilidad de recursos hídricos, lo cual es 
de gran interés para la implementación efectiva de la tecnología. 
 

Diagnóstico sobre conocimiento y uso de tecnologías digitales. 
 

El camino a la digitalización de la agricultura de pequeña escala está dando sus primeros pasos, 
debido a esto, probablemente encontramos una brecha grande en tecnología, que se espera ir 
cerrando en la medida que se incrementa la adopción y los beneficios se hacen más evidentes. El 
Gráfico 2, es un reflejo de lo que posiblemente podemos encontrar en países en vía de desarrollo, 
donde la mayoría de los productores son pequeños en términos de área sembrada, y los jóvenes 
apenas están comenzando a incentivarse más por temas del campo. Tanto los productores 
colombianos como hondureños entrevistados manifestaron un mínimo, casi nulo grado de 
adopción de tecnologías como imágenes satelitales, drones, sensores y sistemas de coordenadas 
geográficas. Respecto al uso de teléfonos celulares si evidenciaron una adopción que no supera 
el 14.3%. Nicaragua, parece tener una mayor adopción respecto a la mayoría de las herramientas 
digitales en comparación con los otros países, destacándose principalmente por el uso de 
teléfonos inteligentes y sistemas de posicionamiento global.  No obstante, si bien los resultados 
de Nicaragua reflejan las condiciones de los productores entrevistados, estos tenían una 
condición particular debido a que han recibido asistencia técnica por medio de la misión de 
Taiwan ICDF junto a instituto Nacional Técnico Agropecuario l INTA presente en este país hasta el 
2022. 
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Gráfico 2: Adopción de tecnologías digitales por país, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 

2021 - febrero del 2022 

Respecto a las entidades que reconocen los productores que han promovido la adopción de 
prácticas climáticamente inteligentes, o promuevan tecnologías, se evidencia a través del Gráfico 
2 que, para Honduras y Nicaragua, la mayor contribución ha venido del lado de organismos no 
gubernamentales, organismos internacionales y servicios de extensión del gobierno. Esto, refleja 
el interés que ha puesto los gobiernos y entidades de países centroamericanos en este tema, 
mostrando cobertura para algunos productores, sin embargo, en Colombia, pesé que el gobierno 
nacional también ha impulsado varias iniciativas a través de los gremios y las instituciones de 
investigaciones, parece que estos temas, aún no han llegado al grupo de productores que 
participó de este estudio diagnóstico. 
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Tabla 1. Entidades que han promovido la adopción de prácticas climáticamente inteligentes o promuevan tecnologías, proyecto 
digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Asociación de productores 0 0.0 1 4.0 1 8 2 2.7 

Empresas privadas 0 0.0 1 4.0 1 8 2 2.7 

Organimo No Gubernamental (ONG) 0 0.0 19 76.0 1 8 20 27.4 

Organismo internacional 0 0.0 6 24.0 6 46 12 16.4 

Servicios de extensión del gobierno 0 0.0 22 88.0 10 77 32 43.8 

Universidades 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Ninguna 35 100.0 0 0.0 1 8 36 49.3 

 

Por otro lado, la Tabla 2 muestra que, pese a que ninguna de las instituciones nombradas ha 

llevado tecnología digital a los productores entrevistados de Colombia, el 85.7% sienten que si se 

ha promovido especialmente por asistencia técnica. De manera similar, el resto de los países 

reconoce a la asistencia técnica como el principal promotor de este tipo de tecnologías. En 

segundo lugar, los productores de países de centro América reportaron que algunas de estas 

prácticas han sido implementadas por iniciativa propia. En general, se observó que los técnicos 

agrónomos presentes en las distintas zonas productivas de los países desempeñan un rol 

importante en la transformación digital, por lo tanto, estos profesionales deben ser cercanos a 

las tecnologías que puedan apoyar a los sistemas productivos. 

Tabla 2. Razones que promovieron la adopción de agricultura digital o de precisión, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Asistencia técnica 30 85.7 16 64.0 10 77 56 76.7 

Iniciativa propia 1 2.9 10 40.0 3 23 14 19.2 

Por influencia del medio (vecinos) 0 0.0 1 4.0 1 8 2 2.7 

Rentabilidad 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Ninguno 4 11.4 5 20.0 3 23 12 16.4 

 

Mientras tanto, en la Tabla 3 se observa que la principal razón que se reconoce en todos los 

países, para la NO implementación de dichas tecnologías, es el desconocimiento, y, en segundo 

lugar, manifestado principalmente por Honduras y Nicaragua, es la falta de recursos, ya que se 

requiere una inversión inicial alta. De allí la importancia en que las entidades que promueven el 

cambio tecnológico planeen un escenario que les permita a productores capacitarse y facilidades 
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para hacer la inversión inicial. Claramente se entiende que la implementación de un sistema 

productivo digital requiere un aporte económico que puede ser significativo al principio. 

Tabla 3. Razones por las cuales no hubo adopción de las tecnologías digitales, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña 
escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Falta de recursos/Inversión inicial muy 
alta 

0 0.0 21 84.0 4 31 25 34.2 

Falta de soporte local de la tecnología 0 0.0 2 8.0 0 0 2 2.7 

No era funcional para mi cultivo 0 0.0 0 0.0 1 8 1 
 

Desconocimiento 35 100.0 21 84.0 12 92 68 93.2 

 

El Gráfico 3 muestra la apreciación que tienen los productores encuestados respecto a los 

sectores económicos, ambiental y social. Observamos que Honduras y Colombia no calificaron el 

impacto, debido a que los productores consideran que no aplican o no tienen experiencia para 

dar una apreciación. Por otro lado, una mayoría de productores de Nicaragua (76.9%), ya 

consideran que las tecnologías tienen un impacto positivo en la economía, y un 38.5% y 30.5% de 

productores de este país respectivamente considera que el uso de tecnologías digitales genera 

un impacto positivo ambiental y social respectivamente. Estos resultados nos muestran un 

panorama en el que los productores aún no han comenzado la adopción o apenas están 

empezando, por lo tanto, difícilmente es cuantificar la percepción que tienen del impacto. 
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Gráfico 3: Percepción del impacto de tecnologías digitales sobre distintos sectores, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
 

Caracterización de los sistemas productivos involucrados y 
disponibilidad de recursos hídricos 
 

A los productores de cada país se les formularon una serie de preguntas que permitieron generar 

un diagnóstico acerca de sus sistemas productivos y prácticas agrícolas. La Tabla 4 muestra que 

la mayoría de los productores tienen sistemas en los que integran varios cultivos lo cual es común 

en la agricultura a mediana y pequeña escala. Además, en Honduras, casi la mitad tienen una 

integración de cultivo y actividad de ganadería, mientras que en Nicaragua un 30.8% de 

productores practican integración cultivo-forestal. 

 

 

 

Tabla 4. Prácticas de Sistemas integrados, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - 
febrero del 2022 
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                                               Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Cafe 2 5.7 0 0.0 0 0 2 2.7 

Integración cultivo-forestal 1 2.9 7 28.0 4 30.8 12 16.4 

Integración cultivo-ganadera 1 2.9 12 48.0 1 7.7 14 19.2 

Integración cultivo-ganadera-
forestal 

0 0.0 2 8.0 0 0 2 2.7 

Integración de varios cultivos 31 88.6 17 68.0 11 84.6 59 80.8 

No hago prácticas de sistemas 
integrados 

2 5.7 0 0.0 2 15.4 4 5.5 

 

Respecto a las prácticas de conservación de agua, la Tabla 5 evidenció que en Colombia cerca de 

la mitad de los productores manifestaron utilizar sistemas de captación de agua como único 

sistema de conservación. En Honduras, la captación de agua alcanzó un 64%, pero también se 

destacó la siembra temprana adaptada a los patrones de lluvia practicada por un 72% de los 

productores encuestados de este país, también hubo una considerable proporción de 

productores que utilizan sistemas por goteo y riego por aspersión. En Nicaragua, la mayoría, 

76.9% de los productores encuestados, utilizan siembras adaptadas a patrones de lluvia, y en 

menor proporción, sistemas de riego por gravedad y sistemas de captación de agua. Pese que en 

este diagnóstico de la disponibilidad hídrica vemos diferencias sustanciales en las prácticas de los 

productores a través de los diferentes países, se considera que la implementación de la tecnología 

propuesta en este proyecto es una oportunidad de incentivar y optimizar las prácticas de 

conservaciones de agua. 

Tabla 5. Prácticas de conservación de agua, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - 
febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

No realizo prácticas de 
conservación de agua 23 65.7 0 0.0 1 8 24 32.9 

Siembra temprana adaptada a 
patrones de lluvia 0 0.0 18 72.0 10 76.9 28 38.4 

Sistema de riego por aspersión 0 0.0 13 52.0 2 15.4 15 20.5 

Sistema de riego por goteo 0 0.0 10 40.0 2 15 12 16.4 

Sistema de riego por gravedad 0 0.0 1 4.0 5 38.5 6 8.2 

Sistemas de captación de agua 18 51.4 16 64.0 4 30.8 38 52.1 
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Otro factor de relevancia en la caracterización de los sistemas productivos en los países fue la 

conservación de suelo. De acuerdo con la Tabla 6 en Colombia se destacó que el 88.6% de los 

productores encuestados practican siembras en contorno en hileras, en segundo lugar, adición 

de materia orgánica (45.7%), y en tercer lugar barreras vivas (34.3%).  Por otro lado, en Honduras, 

el 76% de los productores encuestados manifestaron utilizar tanta reducción de uso de herbicidas 

y rotación de cultivos, seguido de un 56% que usan barreras vivas. Finalmente, en Nicaragua, la 

práctica más común fue la rotación de cultivos, que representa un 77%, seguido por la adición de 

materia orgánica por 62%, y finalmente barreras vías 38%. 

Tabla 6. Prácticas de conservación de suelos, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - 
febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Acequias en contorno 0 0.0 2 8.0 2 15 4 5.5 

Adición de materia orgánica 16 45.7 13 52.0 8 62 37 50.7 

Apilado de trozas para proteger 
los suelos contra la erosión 0 0.0 5 20.0 1 8 6 8.2 

Barreras muertas 0 0.0 8 32.0 4 31 12 16.4 

Barreras vivas 12 34.3 14 56.0 5 38 31 42.5 

Coberturas plástica (mulch) 0 0.0 2 8.0 1 8 3 4.1 

Cultivos de cobertura 2 5.7 2 8.0 0 0 4 5.5 

Estructuras para control de 
erosión en los ríos y quebradas 
(espolones) 

0 0.0 3 12.0 0 0 3 4.1 

Estructuras para disminuir 
energía del agua 0 0.0 3 12.0 1 8 4 5.5 

No quema 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No quema, labranza mínima. 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No realizo prácticas de 
conservación de suelos 7 20.0 0 0.0 1 8 8 11.0 

Recubrimiento de canales 0 0.0 1 4.0 0 0 1 1.4 

Reducción de uso de herbicidas 0 0.0 19 76.0 3 23 22 30.1 

Rotación de cultivos 4 11.4 19 76.0 10 77 33 45.2 

Siembras en contorno en fajas 1 2.9 1 4.0 2 15 4 5.5 

Siembras en contorno en hileras 31 88.6 12 48.0 1 8 44 60.3 

Terrazas de base ancha 0 0.0 0 0.0 3 23 3 4.1 

Terrazas escalonadas o bancales 0 0.0 1 4.0 2 15 3 4.1 
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Respecto a la tecnificación del sistema productivo, en el tema de control de plagas y 

enfermedades, los productores encuestados a través de todos los países manifestaron el uso de 

agroquímicos por encima del 82.9%. En Honduras un porcentaje significativo de productores 

(96%), manifestaron utilizar de forma moderada plaguicidas y según monitoreo de plagas, está 

práctica también fue utilizada por un 46% de los productores de Nicaragua. El siguiente control 

común, reportado entre casi la mitad de los productores de Colombia y Nicaragua es el control 

biológico.  

Tabla 7. Prácticas para control de plagas y enfermedades, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre 
del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Agroquímicos 29 82.9 25 100.0 11 85 65 89.0 

Control biológico 18 51.4 1 4.0 6 46 25 34.2 

Protección de cultivos (macro 
túneles, casa maya, etc) 

0 0.0 1 4.0 0 0 1 1.4 

Uso moderado de plaguicidas y 
según monitoreo de plagas 

2 5.7 24 96.0 6 46 32 43.8 

Ninguno 1 2.9 0 0.0 0 0 1 1.4 

 
La Tabla 8 muestra que la mayoría de los productores encuestados por país, más del 85.7%, recurren a la 

fertilización química. Además, en Colombia el 68.6% utiliza abono fermentando “bocashi”, y en Honduras, 

el 64% complementan la fertilización con estiércol.  

Tabla 8. Uso de abonos, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 – febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Abono fermentado “15okashi” 24 68.6 3 12.0 2 15 29 39.7 

Abonos verdes 1 2.9 1 4.0 2 15 4 5.5 

Compost 4 11.4 6 24.0 2 15 12 16.4 

Estiércol 0 0.0 16 64.0 3 23 19 26.0 

Fertilizantes químicos 30 85.7 24 96.0 12 92 66 90.4 

Humus de lombriz 4 11.4 0 0.0 1 8 5 6.8 

 

Pesé que la mayoría de los productores manifestaron utilizar tecnologías fertilizantes, en 

Colombia y Honduras muy pocos reportaron utilizar las mencionadas en la encuesta. Solo el 62% 

de los encuestados en Nicaragua confirmaron utilizar fertilizantes encapsulados de Urea.  
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Tabla 9. Tecnologías de fertilizante, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 – febrero del 
2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Fertilizantes encapsulados: Urea 
recubierta de azufre 0 0.0 0 0.0 8 62 8 11.0 

Fertilizante encapsulado con 
polímeros (liberación controlada) 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Fertilizante: Metilen Urea, Urea 
formáldehido 0 0.0 0 0.0 3 23 3 4.1 

Fertilizantes Completo, Urea 46% 
y fertilizantes foliares 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Inhibidores de nitrificación 0 0.0 4 16.0 0 0 4 5.5 

Urea al 46%, Fertilizante 
Completo 18-46-0 y algunos 
foliares 

0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Urea y comenpleto 18-46-0 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No usa fertilizantes 2 5.8 0 0.0 0 0 2 2.8 

Ninguno de los mencionados 33 94.3 21 84.0 1 8 55 75.3 
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Conclusiones 
 

Los resultados evidenciaron un panorama de poca adopción o uso de tecnologías digitales, principalmente 

entre los grupos de productores de los países de Colombia y Honduras. Nicaragua, por otra parte, mostró 

un uso mayor de tecnologías como sistemas de información geográfica, drones y teléfonos inteligentes. El 

proyecto de digitalización de la agricultura a pequeña escala tendrá el desafío de motivar el uso por 

primera vez en los países que no han comenzado a probar este tipo de tecnologías, y podrá tener como 

referencia la usabilidad de un país que ya ha dado los primeros pasos en este tema, como lo es Nicaragua. 

 

En los países de Centroamérica, los productores reconocieron que los servicios del gobierno y los 

organismos no gubernamentales son las entidades que principalmente promueven el uso de tecnologías 

digitales. Por otra parte, el grupo de productores de Colombia no relacionó esto con ninguna asociación. 

De allí, la importancia en identificar a estas entidades en Centroamérica para que participen y promuevan 

este proyecto, y en Colombia, invitar a entidades externas que hagan presencia en la zona para que 

contribuyan a esta transformación tecnológica. 

 

A través de todos los países, se evidenció que entre los actores presentes en las distintas zonas son los 

asistentes técnicos los que más han promovido este tipo de tecnologías. Por esta razón, es importante 

intentar involucrar a estos actores, ya que potencialmente pueden ayudar a sostener los desarrollos del 

proyecto a largo plazo. 

 

Debido a que la adopción de tecnologías digitales todavía es muy escasa, aún no se logra diagnosticar el 

impacto en términos económicos, sociales y ambientales. 

 

Respecto a la caracterización de los sistemas productivos, a través de los países se evidenció que la gran 

mayoría de productores utilizan fertilización química y controles de plagas y enfermades químicos. No 

obstante, una gran mayoría combina prácticas más amigables con el medio ambiente, como fertilizantes 

orgánicos, uso moderado de químicos y controles bilógicos. 

 

En cuanto a la conservación de agua, se distinguió la integración de cultivos como una práctica frecuente, 

mientras que, en la conservación de suelo, se distingue la siembra en contorno de hileras, adición de 

materia orgánica, y rotación de cultivos. La tecnología implementada en este proyecto tendrá como 

objetivo optimizar el uso del recurso hídrico, promoviendo prácticas sustentables. 
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Anexos 
 

Tabla A1. Uso de imágenes satelitales, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero 
del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Variables climáticas 1 2.9 0 0.0 2 15.4 3 4.1 

No uso imágenes satelitales 34 97.1 25 100.0 11 84.6 70 95.9 

 

Tabla A2. Uso de drones, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Delimitación de terrenos 0 0.0 1 4.0 0 0 1 1.4 

No utilizo drones 35 100.0 24 96.0 13 100 72 98.6 

 

Tabla A3. Uso de sensores de pH, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 
2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

pH 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Temperatura ambiental 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No utilizo sensores 35 100.0 25 100.0 11 85 71 97.3 
 

Tabla A4. Uso de sistemas de posicionamiento global, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 
2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Delimitar terrenos 0 0.0 0 0.0 5 38 5 6.8 

Geo-referenciación de muestreos de suelo 0 0.0 0 0.0 4 31 4 5.5 

No utilizo sistemas de posicionamiento 
global (gps) 

35 100.0 25 100.0 7 54 67 91.8 
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Tabla A5. Uso de teléfonos inteligentes, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero 
del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total  
n % n % n % n % 

App de administración de finca 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

App de cultivos específicos 0 0.0 0 0.0 5 38 5 6.8 

App de geo-referenciación 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

App de proveedor de servicios de agricultura de 
precisión/digital 

0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

App para identificación de plagas y/o enfermedades 0 0.0 0 0.0 4 31 4 5.5 

App para monitoreo del clima 13 37.1 0 0.0 5 38 18 24.7 

Inta Innova 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

Usa teléfono inteligente pero no para manejo de la 
finca 

0 0.0 1 4.0 0 0 1 1.4 

No uso teléfono inteligente 30 85.7 24 96.0 3 23 57 78.1 

 

Tabla A6. Área que utilizan tecnologías digitales, proyecto digitalización de la agricultura a pequeña escala, noviembre del 2021 - 
febrero del 2022 

 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Menos del 25% del área 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

26 a 50% del área 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

Más del 75% del área 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No usó 35 100.0 25 100.0 9 69 69 94.5 

 

Tabla A7. Percepción de las tecnologías digitales, respecto a aspectos económicos, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Positivo 0 0.0 0 0.0 10 77 10 13.7 

No aplica/No tengo experiencia 35 100.0 25 100.0 3 23 63 86.3 
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Tabla A8. Percepción de las tecnologías digitales, respecto a aspectos ambientales, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n %  
35 100.0 0 0.0 6 46 41 56.2 

Positivo 0 0.0 0 0.0 5 38 5 6.8 

Muy positivo 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No aplica/No tengo experiencia 35 100.0 25 100.0 1 8 26 35.6 

 

Tabla A9. Percepción de las tecnologías digitales, respecto a aspectos sociales, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Ni negativo ni positivo 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

Positivo 0 0.0 0 0.0 4 31 4 5.5 

Muy positivo 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No aplica/No tengo experiencia 35 100.0 25 100.0 6 46 66 90.4 

 

Tabla A10. Percepción de las tecnologías digitales, respecto a cambios en producción, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

Producción 
 

Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Se mantuvo igual 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

Aumentó 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

No aplica/No tengo experiencia 35 100.0 25 100.0 12 92 72 98.6 

 

Tabla A11. Percepción de las tecnologías digitales, respecto a cambios en costos, proyecto digitalización de la agricultura a 
pequeña escala, noviembre del 2021 - febrero del 2022 

 
Colombia Honduras Nicaragua Total 

n % n % n % n % 

Disminuyó 0 0.0 0 0.0 2 15 2 2.7 

Se mantuvo igual 0 0.0 0 0.0 1 8 1 1.4 

No aplica/No tengo experiencia 35 100.0 25 100.0 10 77 70 95.9 
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