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Nicaragua” 

 
Periodo / Año: 2007-2008 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
El proyecto FTG-308/205 “Opciones para la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de sistemas 
agrosilvopastoriles en zonas cafeteras en Colombia, Costa Rica y Nicaragua” (AGROSILVOPASTORIL) 
pretende evaluar las opciones tecnológicas disponibles para incrementar los indicadores económicos, 
sociales y ambientales de los sistemas agrosilvopastoriles (SASP) en pasajes con integración de café y 
ganadería y fortalecer las capacidades locales para  la  planificación de los sistemas y su articulación a 
mercados. Los objetivos y sus logros en el período se reportan en los párrafos siguientes.  
 
1) Determinación y análisis participativo de las estrategias de medios de vida de los 
productores de las zonas de estudio  
 
Este se completo en el primer año. En cada uno de los países fueron clasificados los productores 
según el índice integral de medios de vida. El índice ofrece una visión integral del estado de las 
familias; permite identificar cual es el menos desarrollado para su intervención y es una herramienta 
para analizar y evaluar sobre cual de los capitales se deben implementar acciones para lograr un 
impacto integral en las fincas.  
 
2) Identificación de opciones y requerimientos de los mercado nichos de los productos 
provenientes de los SASP 
 
Se llevaron a cabo los estudios de caracterización de las cadenas productivas de café y ganadería 
(dividida en carne y leche) para Costa Rica y Nicaragua. Colombia presento la metodología para el 
estudio de caracterización de la cadena productiva de café, el cual estará desarrollando junto a los 
otros productos (cadena de ganadería y estudios de casos exitosos) en el año tres del proyecto. 
Además, se lograron siete estudios de casos de agronegocios en cadena exitosos para Costa Rica 
(cuatro en café y tres en ganadería); el sitio de Nicaragua, recién esta iniciando un proceso de 
desarrollo de mercados en el sector agropecuario con el apoyo del gobierno central y proyectos. Por 
lo tanto, fue difícil encontrar estudios de casos con las características definidas por la metodología del 
proyecto (valor agregado o agronegocios en cadena). La información de la caracterización de cadenas 
productivas fue recopilada de información secundaria y de fuentes primarias. En esta última se utilizó 
una encuesta con preguntas guías para recoger información de 5  a 10 actores de los diferentes 
segmentos de la cadena (productores, industria y comercio). En los estudios de caso la información 
se obtuvo de entrevistas con los actores participantes en la alianza: contrato o integración vertical. 
 
En Nicaragua, en las cadenas productivas de café y ganadería se detectó la ausencia de una 
organización nacional que agrupe actores de los distintos segmentos; mientras, en Costa Rica existen 
instituciones rectoras (ICAFE Y CORFOGA respectivamente) que implementan, monitorean y evalúan 
programas de tecnologías en el sector primario en coordinación con los otros segmentos de la 
cadena, cuyo fin es mejorar la productividad y competitividad de la cadena.  
 
En el caso del café, el sector primario de Costa Rica y Nicaragua comercializan su producto en cereza 
posterior a la cosecha, lo cual denota la falta de valor agregado por transformación. Sin embargo, en 
Costa Rica existen algunos casos de organización a nivel de cooperativas de pequeños y medianos 
productores que procesan el café cereza hasta café oro seco (tipo convencional), lo cual les permite 
incrementar más del 40% al precio bruto de café cereza. Además, este nivel de organización ha 
permitido a los productores tener acceso a créditos para la innovación en tecnología productiva y de 
procesamiento y servicios de asistencia técnica para el manejo del cultivo. En Nicaragua, el sector 
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primario de las cadenas en general tiene un bajo nivel de organización, lo cual ha dado lugar al 
fortalecimiento del sector intermediario, quienes son el enlace directo con el sector industria y 
comercio.  
 
En la cadena de la carne y leche, tanto en Costa Rica como Nicaragua existe una débil y/o nula 
interrelación de los productores con los otros segmentos de cadena (industria y expendedores), lo 
cual genera que el sector primario logre los menores beneficios a lo largo de la cadena. Por lo tanto, 
se hace necesario explorar e implementar alternativas para crear canales de comunicación técnica y 
comercial que permitan a estos actores desarrollar un enfoque de cadena, lo cual contribuiría ha 
mejorar la productividad y competitividad de todos los actores de la cadena.  
 
En general, los puntos críticos identificados en los análisis de las cadenas fueron: falta de 
organización de productores y gestión empresarial, deficiente infraestructura productiva 
(especialmente en la parte ganadera), tecnología tradicional operando (mas en ganadería), política 
crediticia que estimule la productividad y competitividad con responsabilidad ambiental y seguros 
agrícolas. Además, falta a nivel de país una política nacional que promueva la organización y 
planificación de la cadena productiva acorde a los planes de ordenamiento territorial. Este detalle es 
aún más relevante en estos tiempos que existen presiones sobre el diseño de estrategias para 
aumentar la seguridad alimentaria. Los puntos críticos fueron considerados en el diseño de fincas 
pilotos y en el currículo de aprendizaje que se  desarrolla en el proceso de capacitación participativa  
con productores.   
 
Los estudios de casos exitosos de agronegocios en cadena, muestran que es posible lograr mayores 
beneficios económicos para todos los actores que participan en la microcadena y contribuir 
positivamente en la parte social y ambiental. En Costa Rica, en un agronegocio en cadena de café 
convencional, los productores reciben un precio por el producto 11% superior al de aquellos que no 
están organizados. En otro agronegocio de café diferenciado (orgánico y sostenible1), los productores 
se organizaron para cumplir con una cuota mínima de entrega al exportador, la cual de manera 
independiente nunca se habría logrado. El producto tiene un precio de 20 y 30% superior al 
convencional para sostenible y orgánico respectivamente. Sin embargo, el número de fincas con café 
orgánico están disminuyendo y aumentando las de café sostenible. Los productores lo relacionan al 
aumento de costos de producción (especialmente la mano de obra), los bajos rendimientos y al bajo 
incremento en el sobreprecio en relación al café sostenible o tradicional, lo cual en muchos casos 
presentan rentabilidades similares o menores a los anteriores tipos de café. En carne, los 
agronegocios estudiados accedieron a un precio que varía entre 6 - 12% mayor que el precio 
convencional. Este sobreprecio es parte del valor agregado que han desarrollado las fincas por medio 
de innovaciones en la parte de genética animal y sistemas de alimentación que se han traducido en 
mejoras en el rendimiento y calidad de las canales.  
 
En la zona del proyecto de Nicaragua, no se encontraron agronegocios en cadena, los productores 
entregan su producto a quien paga el mejor precio cada año, que son el grupo de intermediarios que 
entregan a las empresas grandes fuera de la zona. Este es un tema que se esta abordando desde la 
parte de capacitación de productores para mejorar los sistemas de producción, la organización  y la 
gestión de negocios en grupo con la participación del socio local (NITLAPAN) y otros proyectos del 
CATIE enfocados en la parte de mercados de cafés diferenciados (sostenibles).       
 
3) Diseñar y planificar modelos de SASP con base en las demandas de las cadenas 
seleccionadas 
 
Se continúo con la implementación del plan de fincas pilotos2 (30 para los tres países), la cual se 

                                                 
1 Café sostenible: aquel producido bajo métodos que no comprometen el desarrollo de las futuras generaciones. Incluye las 
dimensiones ambientales y sociales; lo que se traduce en reducir al máximo los impactos negativos al ambiente y mejorar las 
condiciones de vida de los productores y trabajadores asalariados. Café orgánico: aquellos que buscan utilizar al máximo los recursos 
de la finca, especialmente suelo y la actividad biológica. Al mismo tiempo se reduce el uso de los recursos no renovables y, para 
proteger el ambiente y salud humana no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas sintéticos. En ambos, el mercado exige certificados a los 
productores por parte de certificadoras especializadas. Damiani, O. 2005. Adversidad y cambio: estrategias exitosas de pequeños 
productores de café en Centroamérica. 1ª. ed. San José, CR. RUTA.   
2 Plan de fincas: es una herramienta discutida y concensuada entre productor y su familia y el equipo técnico, con la misión de 
optimizar los recursos de la finca según su potencial, considerando los factores exógenos y endógenos para lograr un mejor bienestar 
de la familia y conservación de los recursos naturales.   
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espera culminar durante el año 2008 en Costa Rica y Nicaragua, excepto Colombia que inició en el 
2008 y finalizar en el año 2009. Alrededor de estas fincas se ha llevado a cabo la capacitación según 
el currículo de aprendizaje. En la parte investigación se abordaron los temas de monitoreo 
agroecológico en fincas para completar la información de dos épocas del año; análisis de los factores 
biofísicos y  socioeconómicos que influyen en el diseño de fincas agropecuarias; y evaluación de la 
condición de las pasturas introducidas en las fincas.  
 
El primer tema, es parte del seguimiento de lo que se inició en el primer año en 20 fincas, en donde 
se estableció una parcela por finca en el sistema agroforestal café (SAF café) y el sistema silvopastoril 
árboles dispersos en potrero (SSP) para el monitoreo agroecológico en suelo, cultivo y componente 
leñoso. En el SAF café y SSP, las fincas con menor índice integral de medios de vida  (IMV) mostraron 
valores menores en ciertos indicadores agroecológicos de suelo (densidad aparente, lombrices y 
erosión) y árboles (riqueza).  
 
El segundo tema de investigación  pretende conocer los modelos de decisión utilizados por los 
productores y como reestructurarlos para potencializar el uso racional y sostenible de los recursos 
naturales de las fincas. Se ha preparado la metodología de dicho estudio, que incluye la selección al 
azar de 40 fincas a las cuáles se les visitará para levantar información biofísica en campo; asimismo, 
se recogerá información por medio de una encuesta sobre los factores sociales, económicos, 
humanos, infraestructura y naturales que influyen en los diseños de finca.  
 
El tercer tema, pretende resaltar el impacto de las pasturas degradadas a nivel económico y 
ecológico; además, en conjunto con los productores identificar las principales causas de la 
degradación y las alternativas para su recuperación y manejo sostenible. Se ha preparado la 
respectiva metodología, que en resumen implica la selección de 30 potreros con el pasto Brachiaria 
brizantha, en los cuales se recolectará información in situ del suelo, cobertura herbácea, cobertura 
leñosa y carga animal. Además, se recolectará información de los productores sobre el 
establecimiento y manejo de las pasturas. Algunas variables serán monitoreadas en la época seca y 
lluviosa de un año (en suelo, cobertura herbácea y carga animal). En la época seca los resultados 
reflejan que el 37% de las pasturas no se encuentran degradadas (tienen mas del 80% de cobertura 
del pasto B. brizantha); y el 63% se encuentran entre los estados leve y moderado. Estos últimos 
estados se pueden revertir hacia el estado deseable (no degradación) con buenas practicas de 
manejo de las pasturas como cortos períodos de ocupación, períodos de descanso acordes para su 
recuperación total, suplementación estratégica en la época seca para reducir la presión de pastoreo, 
otras.  
 
4) Determinar los requerimientos de capacidad empresarial y organizacional para 
aprovechar las opciones y facilitar la vinculación a los mercados nichos  
 
Se prepararon temas sobre organización de productores, formación de empresas rurales y de gestión 
empresarial que fueron desarrollados en las capacitaciones a productores en las fincas de aprendizaje 
(objetivo 3). Además, se esta preparando un módulo de enseñanza sobre empresas rurales. Este 
objetivo por su relación se esta trabajando paralelamente con el objetivo 2.   
 
5) Análisis de políticas coadyuvantes y restrictivas para el desarrollo de sistemas SASP     
 
Se encuentra en proceso la elaboración del manual que compila las políticas que favorecen o 
restringen el fomento de los sistemas agroforestales con café y sistemas silvopastoriles.    
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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 
productores dentro del área de 
estudio. 
 
Calificación: MS 

  
Se cumplió en el año 1 

1.1.1 Informe técnico. 
1.1.2. Bases de datos.   
  

2. Identificación de opciones y 
requerimientos de los mercados 
nichos de los productos 
provenientes de los sistemas 
agrosilvopastoriles. 
 
Calificación: MS 

2.1. Se identificaron los actores 
claves en los segmentos de las 
agrocadenas. 
2.2. Fueron llevados a  cabo estudios 
de caracterización de agrocadenas de 
café y ganadería en Costa Rica y 
Nicaragua.  
2.3. Realizados estudios de casos 
sobre agronegocios exitosos 
funcionando en cadena en Costa Rica 
y Nicaragua.    
2.4. Aprobación de la metodología 
para el estudio de mercado del queso 
fresco en la zona Sur de Costa Rica.   
    
 

2.1.1. Informes de trabajo. 
2.2.1. Informes de los 
estudios de caracterización de 
las agrocadenas de café y 
ganadería en Costa Rica y 
Nicaragua.   
2.3.1. Informe de 7 estudios 
de casos de agronegocios 
exitosos funcionando en 
cadena en Costa Rica.  
2.4.1. Una tesis de maestría 
en proceso.      
  
 

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

3.1. Se implemento el plan de 
inversión en las fincas pilotos de 
Costa Rica y Nicaragua.   
3.2. Capacitación de productores en 
base a currículo establecido. 
3.3. Monitoreo participativo de 
indicadores agroecológicos en 
sistemas agroforestales con café.   
3.4. Estudio sobre los factores que 
influyen en la condición de las 
pasturas en Costa Rica.  
3.5. Evaluación de los factores que 
influyen en el diseño de fincas 
agropecuarias en Costa Rica.     
3.6. Evaluación de diseños de 
sistemas agrosilvopastoriles para 
mejoramiento de la productividad 
agropecuaria y de la sustentabilidad 
ambiental en Colombia. 
3.7. Estudio de la salud de suelos en 
sistemas agrosilvopastoriles en 
Colombia.  
  
  

3.1.1. Base de datos de la 
inversión en 20 fincas pilotos 
en Costa Rica y Nicaragua (10 
en c/país).  
3.2.1. Memorias de eventos 
de capacitación con 
productores.    
3.3.1. Base de datos del 
monitoreo agroecológico en el 
sistema agroforestal con café.   
3.3.2. Poster en simposium 
internacional de sistemas 
agroforestales con perennes. 
3.4.1. Dos tesis de maestría y 
una de pregrado en proceso.    
  
 

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

4.1. Capacitación a los grupos en las 
escuelas de aprendizaje sobre la 
importancia de la gestión 
empresarial y la organización.  

4.1.1. Manual guía para 
establecimiento de empresas 
rurales y aprovechar el 
potencial de mercados nichos.  

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

5.1. Directorio de políticas en Costa 
Rica, Nicaragua y Colombia.  

5.1.1. Informe de consultoría.   
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D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1.  Anuencia de los productores en facilitar la finca e información. 

2. Efecto de fenómenos naturales que impidan la presencia y/o seguimiento de actividades en la zona. 
Las actividades del proyecto fueron reducidas a finales de Mayo e inicios del mes de Junio del 2008 por el 
impacto de un tormenta tropical que afecto la zona. Esta ocasionó daños a las vías de comunicación y 
comunidades, por lo que las instituciones locales socias priorizaron sus actividades en apoyo a las 
comunidades mas afectadas.   
 
3. El estado de la seguridad pública. 

4. Disponibilidad de recursos económicos. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
En general, el proyecto ha tenido una ejecución y logro de los productos satisfactoria según lo contemplado 
en el plan. Los objetivos sobre requerimientos de capacitad empresarial y organizacional y el directorio de 
políticas tendrán una mayor énfasis en los próximos 6 meses para integrar las lecciones de los otros 
objetivos y con ello lograr una mayor consolidación.      
 
 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
Objetivo 2.   
1. Identificación de los actores 
claves de las agrocadenas 
productivas en café y ganadería.    
2. Identificación, selección y 
visita a los agronegocios en 
cadena exitosos.     
 
Calificación: MS 

2.1.1. Lista de actores y esquema 
de los segmentos de las 
agrocadenas.  
2.2.2. Documento de descripción 
de casos exitosos. 
2.2.3. Agronegocios en cadena 
logran precios en sus productos 
superiores al 10% que los 
tradicionales.   

Coordinadores en cada país y 
consultores.  
 
 

Objetivo 3. 
1. Monitoreo agroecológico en 
época lluviosa en Costa Rica.  
2. Sistematización del monitoreo 
participativo de indicadores 
agroecológicos en sistemas 
agroforestales con café.  
3. Visita a fincas de aprendizaje 
para ajustar el plan de fincas.  
4. Monitoreo socioeconómico del 
año 2 en fincas de aprendizaje.   
5. Taller con técnicos locales para 
ajustar el currículo de aprendizaje 
en base a los puntos críticos 
identificados en las agrocadenas 
de café y ganadería.   
 
 
Calificación: MS 

3.1.1. Relación del diseño de 
finca con la calidad de indicadores 
agroecológicos.   
3.2.1. Identificar medios de vida 
que favorecen los indicadores 
agroecológicos en las fincas. 
3.3.1. Diseño del plan de 
inversión en fincas.  
3.4.1. Identificar variables 
socioeconómicas y ambientales 
con cambios por la intervención 
en finca.   
3.5.1. Productores con mayor 
conocimiento e implementación 
en finca de tecnologías con 
impacto económico y ambiental.   
      

 
Coordinadores nacionales en cada 
país y consultores.  
 
Las instituciones locales adoptan 
acciones del proyecto dentro su 
plan de trabajo anual.   
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Objetivo 4. 
1. Talleres con productores 
focales para conocer los factores 
que limitan el acceso a mercados 
nichos.  
 
2. Encuesta con actores del 
segmento de la industria y 
mercado para identificar los 
elementos claves para que los 
productores se vinculen a 
mercados nichos.   
 
 
Calificación: S 

4.1.1. Protocolo con las pautas 
que faciliten la participación de 
los productores en mercados 
nichos.   
 
 
 

 
 
Coordinadores nacionales en cada 
país y consultores.  
 
Consensos / convenios  entre los 
actores de los segmentos de la 
agrocadenas.  

Objetivo 5.  
1. Revisión de manuales y 
legislación de políticas nacionales 
relacionadas con los sistemas 
agrosilvopastoriles.   
 
Calificación: S 

5.1.1. Lista de medidas de 
políticas vigentes que favorecen 
la promoción de los sistemas 
agrosilvopastoriles.  

Coordinadores nacionales en cada 
país y consultores.  
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Disposición de los fondos en el momento 
justo para ejecutar las actividades. 
 

En los países socios el retraso en la liquidación de gastos 
influye en una lenta ejecución. En el caso de Colombia, los 
problemas administrativos han influido en la ejecución del 
plan de trabajo del año 2.    

2. Anuencia de los productores en participar 
en las distintas actividades del proyecto. 

Algunos productores cuando no reciben ningún beneficio en 
efectivo o en especie no aceptan participar en el proyecto. 
Esto conlleva a la selección de otros que no llenan 
totalmente los criterios de selección.   

3. Selección de los indicadores adecuados 
para medir el impacto esperado en el tiempo 
preestablecido. 

Algunos indicadores necesitan un periodo de tiempo mayor 
al del proyecto para expresar su respuesta  en los 
agroecosistemas.  

4. Presencia de condiciones climáticas 
hostiles que retrasan las actividades en 
campo.   

Las tormentas tropicales han atrasado algunas tareas en el 
campo.   

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

F. Justificación 
El proyecto presenta avances acordes al plan de trabajo en los objetivos 2 y 3 para los sitios de Costa Rica 
y Nicaragua. En el caso de Colombia, los problemas antes mencionados han retrasado el desarrollo general 
del proyecto, pero en especial el objetivo 3. En los tres países los objetivos 4 y 5 el próximo año será clave 
para completar los productos pertinentes, estos se han visto relegados por toda la serie de problemas 
mencionados anteriormente.     
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5. Articulación del Consorcio 
 
En la parte administrativa, los fondos son transferidos del ente ejecutor –CATIE- según normas 
establecidas por la institución (implica carta y justificación de gastos) y las cláusulas pactadas en los 
convenios con las instituciones socias como NITLAPAN – UCA de Nicaragua y la Universidad de  Caldas de 
Colombia para cumplir de manera efectiva y eficiente con los objetivos del proyecto. Cada miembro del 
consorcio ejecuta los fondos según lo estipulado en el POA para sus respectivas zonas pilotos. Para la 
institución local de Costa Rica (Ministerio de Agricultura), el CATIE ha manejado los fondos y los transfiere 
según plan de trabajo en la zona de acción.  
 
Con respecto a la parte técnica, se ha mantenido comunicación vía correo electrónico y  telefónica con los 
coordinadores nacionales y consultores para realizar intercambios de información del proyecto: aplicación y 
ajustes de metodologías, resultados y otras noticias de interés para la efectiva y eficientes ejecución del 
plan de trabajo. Aunque, en algunos casos es necesaria alguna reunión presencial para discusiones de 
metodologías, avances del proyecto, decisiones preponderantes, etc., esta no se ha llevado a cabo por 
limitantes de presupuesto por parte de las diferentes fuentes de financiamiento del proyecto.   
 
El socio de Colombia ha presentado problemas en la parte administrativa que han atrasado la ejecución 
general del POA del segundo año. Los problemas estuvieron circunscritos a faltas en la liquidación mensual 
de gastos ante el CATIE y sub ejecución de presupuesto, lo cual atribuyen a paros administrativos 
causados por estudiantes y a un lento proceso administrativo de la universidad.     
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Los productos logrados en el proyecto se colocan en la página WEB del grupo de ganadería y ambiente de 
CATIE, la cual cada tres meses de esta actualizando. Además, se han utilizado otros medios para la 
difusión tales como: participación con un poster y publicación en el simposium internacional de 
Agroforestería con perennes en CATIE, septiembre 2007; talleres con instituciones de la región del 
proyecto, taller con estudiantes de postgrado del CATIE; publicaciones en prensa para la revista 
agroforestería en las américas de CATIE y ciencias agrícolas en Colombia.     
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 - 2009 
 

 
Nombre del Proyecto: Opciones para la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de sistemas agrosilvopastoriles 
en zonas cafeteras en Colombia, Costa Rica y Nicaragua 
 
Periodo: 2008 – 2009 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

-Caracterización 
de cadenas 
productivas de 
café y 
ganadería en 
Colombia;  
-Al menos 4 
estudios de 
caso de 
agronegocios 
exitosos en café 
y/o ganadería.  

-Recopilación de 
información 
secundaria;  
-Entrevista con 
actores de los 
segmentos de la 
cadena; 
-Sistematización 
de la 
información. 

-Esquema con 
los segmentos 
y actores de las 
cadenas 
productivas;  
-Beneficios 
económicos a lo 
largo de la 
cadena.  

-Informes 
técnicos;  
-Tesis  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Apertura técnico- 
administrativa  
 
 

-Elaboración de 
lista de 
productos de 
las fincas con 
SASP con 
potencial para 
los mercados 
nichos;  
 
 

-Revisión de 
bases de datos 
de las encuestas 
de medios de 
vida y del 
monitoreo 
socioeconómico 
de fincas; 
-Taller con 
actores 
productores 
claves.    

-Lista de 
productos con 
la mayor 
frecuencia de 
venta por las 
finca.  

-Base de datos e 
informes 
técnicos.  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

Identificación de 
opciones y 
requerimientos de 
los mercado nichos 
de los productos 
provenientes de los 
sistemas agrosilvo-
pastoriles 
 
 

-Estudio de 
mercado del 

-Diseño y prueba 
de encuestas; 

-Oferta y 
demanda de 

-Base de datos; 
-Tesis de 

Coordinadores 
en cada país y 

-Anuencia de los 
productores 

 
18.100.00 
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queso fresco. -Entrevistar a 
actores 
seleccionados en 
los segmentos 
de la cadena de 
leche.  

queso fresco en 
la zona;  
 

maestría.   consultores.   
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

-Al menos 25 
fincas han 
culminado su 
planificación 
agroecológica; 
 
 
 
 

-Monitoreo 
biofísico de 
fincas;  
-Digitalizar datos 
de campo en 
base de datos.  

-Porcentaje de 
cumplimiento 
de los planes 
de fincas.  

-Bases de datos 
e informes 
técnicos;  
-Tesis.  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

-Al menos 20 
fincas 
constituidas 
como escuelas 
están operando 
su currículo de 
aprendizaje; 

-Monitoreo de 
fincas de 
aprendizaje;  
-Diseñar y 
ajustar el 
currículo de 
aprendizaje 

-Número  de 
fincas de 
aprendizaje con 
currículo 
operando. 

-Informes 
técnicos. 

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

-Al menos el 
50% de los 
productores 
capacitados 
aplican 
prácticas 
agroecológicas 
aprendidas en 
las fincas de 
aprendizaje. 
 

-Monitoreo 
biofísico y 
tecnológico en 
fincas adscritas 
al proceso de 
capacitación.  

-Porcentaje de 
fincas con 
adopción de al 
menos una 
práctica 
agroecológica. 
 

-Bases de datos 
e informes 
técnicos. 

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

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

-Factores que 
influyen en los 

-Diseño y prueba 
de encuestas; 

-Lista de 
variables que 

-Base de datos; 
-Tesis de 

 -Anuencia de los 
productores 

 
95.749.00 
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diseño de usos 
de la tierra en 
fincas; 
    

-Encuestar a 40 
productores. 
  

influyen en los 
diseños de 
fincas.  

 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

-Análisis del 
estado de la 
condición de 
pasturas 
introducidas en 
fincas. 

-Levantamiento 
de datos en 30 
potreros 
seleccionados al 
azar. 
 

-Clasificación 
de las pasturas 
por su 
condición;  
-Relaciones de 
edad con 
variables que 
definen la 
condición de la 
pastura.  

maestría.  

Coordinadores 
en cada país y 
consultores. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

-Evaluación de 
la calidad de 
suelos de ladera 
en Colombia 

-Selección de 
usos de la tierra;  
-Muestreo; 
-Sistematización 
de información.  

-Relaciones de 
los indicadores 
de calidad de 
suelos con el 
uso de la 
tierra; 
-Comparación 
de los 
indicadores con 
los estándares 
de la zona. 

-Base de datos;  
-Informe 
técnico; 
-Manual de 
manejo de 
suelos en  
ladera.   

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

Determinar los 
requerimientos de 
capacidad 
empresarial y 
organizacional para 
aprovechar las 
opciones y facilitar 
la vinculación a los 
mercados nichos 

-Al menos el 
50% de los 
productores 
capacitados se 
están 
organizando  y 
aplicando 
conceptos de 
gestión 
empresarial 

-Encuestas a 
productores;  
-Talleres con 
productores; 
-Digitación en 
base de datos. 

-Porcentaje de 
productores 
aplicando 
conceptos de 
organización y 
de gestión 
empresarial.   

-Base de datos;  
 -Informe 
técnico; 
-Manual guía 
sobre el 
establecimiento 
de empresas 
rurales.  
 
 

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

 
4.750.00 
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para vincularse 
a los mercados 
nichos.   

Análisis de políticas 
coadyuvantes y 
restrictivas para el 
desarrollo de 
sistemas ASP 

-Un CD-ROM 
que compila las 
políticas 
coadyuvantes o 
restrictivas para 
el fomento de 
sistemas ASP. 

-Revisión de 
fuentes 
secundarias y 
primarias; 
-Preparar 
informes.  
 

-Lista de 
políticas que 
favorecen la 
adopción de 
SASP.  

-Informe 
técnico;  
-Memoria de 
conferencia  
electrónica.  
 

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales. 

-Anuencia de los 
productores 
 
-Desastres 
naturales 
 
-Disponibilidad de 
fondos 
 

5.800.00 

 
 
  


