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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-308/05 

 
“Opciones para la vinculación al mercado y la innovación 

tecnológica de Sistemas Agrosilvopastoriles en zonas cafeteras 
en Colombia, Costa Rica y Nicaragua”   

 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 
 
La sobreproducción de café a finales de la década de los años 90 e inicios del presente siglo fue de gran 
impacto en los precios internacionales del café, a tal punto que en muchas zonas cafeteras de 
Latinoamérica los precios fueron menores a los precios de mercado. Esto provocó una reducción en los 
ingresos netos para las familias que dependen de esta actividad. Estimaciones conservadoras indican 
que en Centroamérica los jornales que se dejaron de contratar equivalen a la pérdida de 170 000 
empleos permanentes y a una reducción de 140 millones de dólares en términos de ingresos (CEPAL 
2002). Mientras, en Colombia el 95% de los productores de café son pequeños productores, que 
manejan cerca del 60% del área total cafetera. Si bien las regiones cafeteras del país presentan niveles 
de la pobreza relativamente menores al promedio nacional, las condiciones de pérdida de rentabilidad 
cafetera y de contracción del empleo y de las inversiones, deterioraron las condiciones de vida de estos 
productores. Así, la población bajo la línea de pobreza se incrementó entre 1997 y 2000 en 6.7 % y el 
número de hogares por debajo de la línea de indigencia aumentó 2.8%. Por su parte el desempleo en 
las zonas cafeteras se incrementó en 7.8%, frente al 5.7% en el resto del país. Se calcula que las 
pérdidas de la caficultura en el año 2001 tuvieron un impacto económico equivalente a 257.000 
empleos/año, de los cuales 181.000 serían empleos directos cafeteros (Fonseca, 2002).  
 
Con precios del café por debajo de los costos de producción, muchos productores de café emprendieron 
un camino de diversificación de sus fincas como una estrategia de amortiguar el bajo retorno 
económico, reducir riesgos y generar ingresos adicionales en el corto plazo. En este contexto muchos 
cafeteros están transformando parte de su finca para otros usos. En Colombia, se calcula que 
aproximadamente 14.000 has de plantaciones de café han sido erradicadas y sustituidas por otros 
cultivos como el plátano, cítricos y, en especial, pasto estrella africana Cynodon nlemfuensis para fines 
ganaderos de producción intensiva de carne y leche (Vinqvist, 2001). El área total de las fincas que 
explotan café asciende a 3.5 millones de hectáreas, de las cuales el 23% está dedicado al café, un 34% 
a pastos, un 8.5% a otros cultivos agrícolas tradicionales como la caña panelera, el maíz y el fríjol y, el 
35% restante se encuentra en montes (Fonseca 2002). Igual tendencia esta aconteciendo en 
Centroamérica, donde muchas fincas aumentaron el área de pasturas a expensas del café, lo cual ha 
implicado grandes esfuerzos para la adopción de tecnología apropiada. Si bien, los precios del café se 
han ido recuperando en los últimos dos años (2003-2005), solo el futuro de los precios del café 
determinará en mucho si la tendencia de cambio hacia otros usos de la tierra en las áreas de transición 
se agudizará o,  en el caso de buenos precios, se revertirá. Sin embargo, no hay que olvidar que en 
América central y en Colombia el café se maneja en zonas de laderas, situación que implica que sí el 
manejo de dicho proceso de cambio de usos del suelo no es adecuado, eventualmente podría causar 
impactos ambientales negativos.  
    
Ante este escenario surge la iniciativa de instituciones de Centroamérica (CATIE- Costa Rica y 
NITLAPAN –Nicaragua) y Colombia (Universidad de Caldas) para evaluar las opciones disponibles para 
incrementar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los sistemas agro-silvo-pastoriles en 
zonas de integración café-ganadería y fortalecerá las capacidades locales para el diseño, planificación y 
manejo de dichos sistemas articulados al mercado. Los objetivos específicos planteados son:  
 

1. Determinación y análisis participativo de las estrategias de medios de vida de los productores 
dentro del área de estudio.  

 
2. Identificación de opciones y requerimientos de los mercados nichos de los productos 

provenientes de los sistemas agro-silvo-pastoriles.  
 

3. Diseñar y planificar modelos de sistemas agrosilvopastoriles con base en las demandas de las 
cadenas seleccionadas.  



 

 2

 
4. Determinar los requerimientos de capacidad empresarial y organizacional para aprovechar las 

opciones y facilitar la vinculación a los mercados nichos.  
 

5. Análisis de políticas coadyuvantes y restrictivas para el desarrollo de sistemas ASP 
 
El proyecto pretende lograr lo siguiente:  
 

• Establecer tipologías de fincas café-ganadería en base a los medios de vida y con ello definir 
los dominios de recomendación.  

 
• Establecer alianzas con diferentes actores para el diseño de cadenas de valor de productos 

como café, carne, leche y otros productos con potencial dentro de los sistemas 
agrosilvopastoriles.  

 
• Fomentar el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles según las exigencias de las cadenas de 

mercado, por medio de escuelas de campo establecidas en fincas modelos, dicha estrategia 
propicia que los productores desarrollen el sentido de la organización, la identificación de 
problemas y soluciones practicas con recursos locales.     

 
• Desarrollo de capacidad local con instituciones y organizaciones públicas o privadas para 

compartir la experiencia del proyecto en el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación 
de sistemas de producción sostenible y su vinculación a mercados nicho. También, incidir en 
los tomadores de decisión de políticas para promover los sistemas agrosilvopastoriles como 
alternativa de producción rentable y sostenible.   

 
• Diseminación de los productos a nivel nacional e internacional por medio de publicaciones 

técnicas, científicas y presentaciones en eventos científicos. Además, en la página WEB del 
proyecto se estarán presentando los resultados preliminares y finales alcanzados.    

 
 
Con respecto al avance de actividades, en este momento  por medio de encuestas se esta levantando la 
información de los medios de vida (componente 1) a 100 productores en cada país. Además, se están 
diseñando las metodologías a implementar para el análisis de cadenas de mercado, diseño y 
planificación de fincas modelos agrosilvopastoriles y estudio de indicadores agroecológicos para evaluar 
la sostenibilidad de fincas.   
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Determinación y análisis 
participativo de las estrategias 
de medios de vida de los 
producto res dentro del área 
de estudio. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. Talleres de sensibilización con 
los actores de las zonas del 
proyecto: instituciones y 
productores.  
1.2. Recopilación de información 
secundaria de los sitios a intervenir. 
1.3. Diseño de metodología y base 
de datos. 
1.2. Selección y aplicación de 
encuestas a 100 fincas por país.  

-Metodología elaborada 
-Bases de  datos 
-Al menos una tesis elaborada 
-Informe técnico  
-Publicación científica 
 
 

2. Identificación de opciones y 
requerimientos de los 
mercado nichos de los 
productos provenientes de los 
sistemas agro-silvo-pastoriles. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
Etc. 

-Bases de datos  
-Regulaciones y estándares de 
calidad exigidos por los 
mercados potenciales  
-informe técnico 
 

3. Diseñar y planificar 
modelos de sistemas 
agrosilvopastoriles con base 
en las demandas de las 
cadenas seleccionadas. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

-Manual de plan de fincas 
- Folleto sobre curriculo de 
aprendizaje y protocolos de 
prácticas agroecológicas para 
aplicar en escuelas de campo  
-Folleto para monitoreo de 
salud de los agroecosistemas 
-Sistema de monitoreo y 
evaluación de fincas 
 

4. Determinar los 
requerimientos de capacidad 
empresarial y organizacional 
para aprovechar las opciones 
y facilitar la vinculación a los 
mercados nichos 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

Informe técnico 

5. Análisis de políticas 
coadyuvantes y restrictivas 
para el desarrollo de sistemas 
ASP. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

Informe técnico 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. El conocimiento de los medios de vida de la familia beneficiaria de la finca es clave para mejorar el 
sistema de producción por medio de la planificación de finca y su vinculación al mercado.    

2.1 Existe un desconocimiento del potencial de oferta de productos de sistemas agrosilvopastoriles y de 
la demanda de los mercados nicho.  
2.2 No existe información sobre cadenas de valor de productos de sistemas agrosilvopastoriles.     
3. Los cambios en las fincas suceden sin fundamentos técnicos de un plan de finca que contribuya a 
mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales.  

4. Los productores carecen de una visión empresarial y organizacional clave para la vinculación al 
mercado e innovaciones en finca.   

5. No existen políticas claras que promuevan los sistemas de producción amigables con el ambiente.  

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI ) 
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E. Justificación 
 
El proyecto se encuentra en su fase de inicio.  
 
   

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
 

3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
Objetivo 1. 
- Taller con todos los actores 
de zona de trabajo. 
- Revisión de información 
secundaria. 
- Diseño, validación y 
ejecución de encuesta. 
- Análisis e interpretación de 
resultados. 
- Presentación de resultados a 
los actores del proyecto 
(técnicos y productores).  
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. Metodología sobre medios de 
vida elaborada. 
1.2. Base de datos con las 300 
encuestas. 
1.3. Tipología de hogares y fincas 
identificadas. 
1.4. Un índice de diversificación 
de estrategias de vida 
 

 
Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 

Objetivo 2. 
- Diseño de  Metodología para 
estudio de oferta y demanda. 
- Revisión y sistematización 
de información secundaria 
sobre oferta y demanda. 
- Estudio de caso de oferta 
con 40 fincas. 
- Estudio de la demanda del 
mercado.   
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. Metodología sobre estudio de 
oferta y demanda de mercados 
desarrollada. 
 
2.2. Base datos de la oferta de 
productos de fincas con ASP. 
 
2.3. Base de datos de nichos de 
mercado para productos ASP. 
 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 
 

Objetivo 3. 
- Taller con instituciones 
locales (técnicos y lideres) 
para selección de fincas de 
aprendizaje.  
- Levantamiento de línea base 
de fincas de aprendizaje 
(diagnostico social, 
económico, biofísico y 
ambiental). 
- Taller de aprendizaje de 
contenidos y métodos (con 
técnicos y lideres comunales) 
- Desarrollo de currículo 
- Plan de finca para el menos 
los próximos 5 años (mapa 
actual y futuro) como modelo 
agrosilvopastoril. 
 

3.1. Base de datos sobre usos de 
la tierra de fincas de aprendizaje. 
3.2. Al menos el 120 productores 
están participando en escuelas de 
campo. 
3.3. Al menos 30 técnicos  
capacitados en prácticas agro 
ecológicas para la protección de 
cultivos y salud de los 
ecosistemas. 
3.4. 30 planes de manejo de las 
fincas de aprendizaje 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 
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Objetivo 4.  
- Vínculos de productores con 
organizaciones.  
- Inventario de 
organizaciones. 
- Escuelas de campo 
implantan la organización y 
mercados nicho. 
 
  

4.1. Base de datos de mercado 
de productos 
4.2. Mapeo de actores 
institucionales 
4.3. FODA de las instituciones 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales. 

Objetivo 5. 
- Revisión de información 
secundaria. 
 
 
 

5.1. Lista de leyes, regulaciones 
vinculadas al desarrollo de 
sistemas ASP (a nivel político, 
social, económico y ambiental). 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales. 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

Actividades de los Objetivo del 1-5: 
Anuencia de los productores; desastres 
naturales; seguridad pública; 
disponibilidad de fondos.  

 

Actividades del objetivo 2. Cambios 
bruscos en los precios internacionales  de 
productos o insumos. 

 

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
En es te momento, el proyecto se encuentra en la fase de levantamiento de información biofísica, 
socioeconómica y ambiental a través de 100 encuestas en cada país. Los resultados de este 
componente 1 son claves para continuar con el desarrollo de otros temas como: análisis de cadenas de 
mercado (oferta y demanda de productos agrosilvopastoriles y mapeo de cadenas de valor con todos 
los actores involucrados), diseño y planificación de fincas modelos agrosilvopastoriles según las cadenas 
de mercado seleccionadas, y en las fincas modelos establecer escuelas de campo para evaluar y 
masificar opciones agrosilvopastoriles en consonancia con la visión empresarial y organizativa de los 
productores. 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatis factoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
En la parte administrativa,  NITLAPAN y Universidad de Caldas serán responsable del manejo de los 
fondos para la ejecución de lo estipulado en el POA, los cuales serán transferidos del ente ejecutor –
CATIE- según normas establecidas por la institución (implica carta y justificación de gastos). En este 
sentido, el reglamento de CATIE exige establecer un convenio con las instituciones socias en los 
proyectos, en el  cual se estipulan todas las condiciones para cumplir de manera efectiva con los 
objetivos del proyecto y del manejo de los fondos. Para las instituciones locales de Costa Rica, el CATIE 
manejará los fondos y los transferirá según plan de trabajo en la zona de acción.    
 
Con respecto a la parte técnica, por medio reuniones con los coordinadores nacionales y consultores, y 
comunicación por correo electrónico se realizarán los intercambios de información del proyecto: 
aplicación y ajustes de metodologías, resultados preliminares y otras noticias de interés para la efectiva 
y eficientes ejecución del plan de trabajo. En el caso de discusión de metodologías o decisiones 
preponderantes en el proyecto se hará en reunión de coordinadores nacionales y consultores, cuando la 
situación lo amerite.   
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5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Los principales medios de difusión de los avances y resultados finales de las diferentes actividades del 
proyecto serán: 
 

• Coordinación de evento s de intercambio científico, así como capacitación formal a nivel de pre 
y postgrado. 

• Participación en Foros internacionales como el Simposio Internacional Silvopastoril que 
organiza cada dos años la IUFRO y el Simposio Investigación/extensión en Sistemas de 
Producción (IESA) que organiza la Universidad de Caldas cada año. Conferencias electrónicas 
organizadas por LEAD/FAO; Semana científica de CATIE, además de publicaciones de 
resultados parciales y finales en las revistas: Agroforestería en las Américas; Manejo Integrado 
de Plagas y Agroecología, Revista Luna Azul y la pagina Web del la iniciativa LEAD (Plataforma 
Electrónica sobre Ganadería y Medio Ambiente). 

• Edición de publicaciones técnicas especiales serian producidas además de materiales de 
capacitación. talleres de transferencia de tecnologías eco-amigables para productores 
ganaderos 

• Documento formal producto de una reunión final del proyecto en la que los diferentes actores 
del mismo efectuarán presentación de los trabajos de investigación 

• Coordinación de eventos de intercambio científico en foros sobre sistemas de producción 
ganadera amigable con el ambiente 

• Edición de publicaciones técnicas especiales producidas por cada una de las instituciones del 
Consorcio, además de los informes anuales de cada una de ellas y de publicaciones en revistas 
científicas. 

 
 

 


