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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN 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 / Año: 2008-2009 
 

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 y promover la implementación de opciones tecnológicas 
disponibles para mejorar los indicadores económicos, sociales y ambientales en fincas con 
integración de café y ganadería, así como para fortalecer las capacidades locales para  la  
planificación de los sistemas y su articulación a mercados. El presente informe corresponde al 
tercer año de ejecución del proyecto (Junio del 2008 – Mayo del 2010). 
 
En el componente de mercados de productos provenientes de sistemas agrosilvopastoriles, se 
continuo con los estudios en diferentes temas, como el análisis de las agrocadenas en 
Colombia, en Costa Rica y Nicaragua; se desarrollaron con más detalle los estudios de caso de 
agronegocios exitosos en café y productos de ganadería bovina como carne y leche, y se llevó 
a cabo un estudio de mercado del queso fresco en la zona de Costa Rica. En los análisis de las 
agrocadenas y los estudios de caso, se encontraron una serie de factores de éxito de suma 
relevancia para su difusión y gestión colectiva con los productores en los territorios, entre los 
cuales se citan: la organización que les permite reducir costos de producción (compra de 
insumos externos), apertura de mercados y poder de negociación para mejorar los precios, 
definir pagos diferenciados por calidad de los productos, visión en la integración de procesos 
para aumentar el valor agregado de los productos para capturar mayores ganancias y la 
innovación con buenas prácticas agropecuarias que mejoran la rentabilidad y conservan los 
recursos naturales. El estudio del queso fresco reveló la gran demanda insatisfecha en la región 
(1591 t/año), lo cuál significa una oportunidad potencial para pequeños y medianos 
productores de leche, quienes posterior a la crisis de precios del café han diversificado las 
fincas con ganadería, especialmente de leche, debido a los buenos precios que experimentó en  
2006 y 2007; aunque, en el 2009 el precio ha caído a la mitad del pico logrado en el 2007. 
Asimismo, se encontró que la demanda en la región está segmentada, es decir, que conforme 
aumenta el nivel de ingresos y la educación de la población, ésta exige quesos con mayor 
calidad (pasteurizados, madurados, entre otros), incluso estarían dispuestos a pagar un 
sobreprecio por atributos de producción sostenible o amigable con el ambiente.      
 
Con respecto al componente de diseño y planificación de modelos agrosilvopastoriles, se ha 
cumplido en más de 80% la planificación agroecológica en 25 fincas piloto en los tres países. 
En estas fincas se utilizaron recursos del aporte de FONTAGRO y de los propietarios, 
implementándose diversidad de prácticas tecnológicas para aumentar la productividad y la 
conservación de los recursos naturales. Algunas prácticas fueron similares en los tres países, 
como la construcción de infraestructura productiva (para café y ganadería), establecimiento de 
pasturas mejoradas, bancos forrajeros, cercas vivas y división de potreros. Asimismo, hubo 
otras específicas para cada país: por ejemplo, en Colombia, la implementación de cafeducto 
para lograr mayo eficiencia de la mano de obra en la cosecha y transporte de café de los lotes 
de producción hasta el lugar de beneficio; en Costa Rica, el uso de cercas eléctricas para la 
división de potreros y la plantación de árboles maderables dentro de las fincas; y en Nicaragua 
los biodigestores para producción de biogás para cocinar alimentos; también fueron diseñados 
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y construidos beneficios de café húmedos que demandan menor uso de agua e incluyen 
sistema de tratamiento de residuos líquidos y sólidos derivados del beneficiado del café. Este 
tipo de beneficiado ecológico del café se ha convertido en uno de los pilares para las 
organizaciones y productores independientes que buscan mayor valor agregado en el sector 
cafetalero, pues ha permitido incrementar las ganancias.  
 
En las fincas piloto, paralelo a la ejecución del plan de finca, se han desarrollado eventos de 
capacitación participativa con los 7-10 productores que se agruparon alrededor de dichas 
fincas. Para este proceso de capacitación se diseñó un currículo de aprendizaje, el cual también  
se cumplió en este período del proyecto. En este proceso de  enseñanza/aprendizaje 
participativo, con el fin de lograr el mayor entendimiento por parte de los productores, se 
utilizaron Días de Campo, Visitas a Fincas, Establecimiento de Parcelas Demostrativas en fincas 
piloto para que los productores observaran y analizaran los efectos de las tecnologías. Durante 
este proceso se consolidaron los grupos de productores en los países; además,  reconocieron la 
importancia de la organización y visión empresarial como base para una mejor articulación a 
mercados para incrementar la rentabilidad de los agronegocios. En este sentido, algunos 
grupos organizados lograron vincularse a segmentos avanzados de las cadenas productivas que 
les permitieron lograr mejores precios, participación con cuotas mayores y estables. Algunos 
ejemplos son el grupo de productores de leche de Limoncito en Coto Brus y con la Cooperativa 
de café de San Antonio de Pejibaye en Pérez Zeledón, ambos en Costa Rica.  
 
En Nicaragua, el socio local ha venido utilizando la capacitación participativa por medio de la 
metodología de Escuelas de Campo (ECAS) desde hace aproximadamente cinco años. Por lo 
tanto, dentro del proyecto se diseñó un estudio para evaluar el impacto de las ECAS en la 
adopción de tecnología (en términos de número de prácticas implementadas y su calidad) y los 
cambios en la productividad e ingresos de las fincas. Los resultados reflejan que el 80% de los 
productores que participaron más de dos años en el proceso, han implementado al menos una 
práctica en su finca. Las prácticas de mayor adopción han sido las relacionadas con el 
establecimiento y manejo de pasturas y estrategias de alimentación de ganado. También, un 
70% de los productores señaló que tuvo cambios en la productividad de su finca como efecto 
de la adopción de tecnologías.            
 
Es importante señalar que para lograr una mayor incidencia de los proyectos, en términos de 
desarrollo de las comunidades, además de la capacitación se requiere la existencia de recursos 
económicos vía créditos a baja tasa de interés e identificación de la ruta de los mercados para 
canalizar la cantidad y calidad de productos que se generarán en los territorios intervenidos. En 
Nicaragua se tuvo una vinculación de los tres ejes (capacitación, créditos y mercados), esto fue 
posible ya que el socio local (NITLAPAN UCA) tienen un paquete para atender a los productores 
con capacitación y asistencia técnica bajo el modelo de escuelas de campo; la disponibilidad de 
crédito verde, el cuál se maneja con una tasa de interés de 43% menor que la comercial en el 
país, con el compromiso de implementar prácticas tecnológicas amigables con el ambiente. 
Además, identifican y contactan los mercados para los productos del grupo de productores. 
Amerita señalar, que los criterios establecidos para las prácticas amigables con el ambiente 
proceden de la experiencia que generó el proyecto GEF – Silvopastoril en Nicaragua, que fue 
liderado por CATIE por medio del programa de Ganadería y Ambiente.  
 
En la parte de divulgación, se completaron dos tesis de maestría (en CATIE y Universidad de 
Caldas en Colombia) y actualización de la página web del proyecto con las publicaciones 
logradas a la fecha. Asimismo, se llevaron presentaciones sobre los resultados y lecciones del 
proyecto en la escuela de postgrado y cursos de capacitación de CATIE, participaciones en 
seminarios y un panel sobre políticas ambientales relacionadas con los sistemas 
Agrosilvopastoriles en Colombia.   
 
En últimos seis meses de ejecución del proyecto (Junio – Diciembre 2009), las actividades 
estarán enfocadas en los temas siguientes: i) redacción y revisión de 10 ó 12 artículos técnicos 
para el libro del proyecto que se espera publicar antes de Diciembre del presente año; ii) 
redacción de tesis de maestría en CATIE, iii) talleres regionales en cada país para compartir los 
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resultados y lecciones del proyecto con las instituciones locales; iv) participar en la 
presentación a FONAFIFO (Costa Rica) sobre una propuesta para considerar los SAF – café en 
programas de pago de servicios ambientales, con tal de incentivar económicamente a las fincas 
que han implementado prácticas de producción amigables con ambiente y con ello incidir en la 
diversificación de ingresos de las familias; y v) actualización de la página web del proyecto con 
publicaciones y otros eventos de divulgación.       
 
 
 
 

 
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 Tesis  
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 Caracterización de cadenas 
productivas de café, ganadería de 
carne y leche en cada país fueron 
realizadas. Excepto Colombia que 
solo presentó la de café.   
 
2.2 Fueron elaborados once estudios 
de caso de agronegocios en cadena.   
 
2.3 Estudio de mercado del queso 
fresco en la zona Sur de Costa Rica.   
 

2.1.1 Informe técnico  
2.1.2 Tesis (cadena de leche) 
2.1.3 Bases de datos  
 

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

3.1 Las 25 fincas pilotos de 
aprendizaje culminaron su plan de 
finca.   
 
3.2 Un grupo de 18 fincas que 
funcionaron como centros de 
capacitación (Costa Rica y 
Nicaragua) completaron su currículo 
de aprendizaje.  
 
3.3. Más del 50% de productores 
participantes en procesos de 
capacitación participativa han 
implementado al menos una buena 
práctica agropecuaria por año.   
          

3.1.1 Informe técnico   
3.1.2 Tesis (caso Colombia) 
3.1.3 Bases de datos  
 
3.2.1 Lista de participantes  
3.2.2 Currículo de aprendizaje 
 
 
 
 
3.3.1 Informe técnico   
3.3.2 Base de datos 

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 El 50% de los productores 
capacitados se han organizado y 
aplicado conceptos de gestión 
empresarial para vincularse a 
mercados.   

4.1.1 Informe técnico  
4.1.2 Base de datos  

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

Lista de factores endógenos y 
exógenos que restringen o favorecen 
los sistemas agrosilvopastoriles.  

5.1.1 Informe técnico  
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D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. La anuencia de los productores para brindar información. 

2. Disponibilidad de recursos económicos.  
 

3. Ausencia de desastres naturales en los sitios de trabajo. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] 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. En los próximos meses antes de la entrega del reporte final los esfuerzos estarán concentrados 
en la divulgación de resultados y lecciones por medio de talleres y publicaciones como boletines y un libro 
como edición especial del proyecto.  
 

 

 
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. 
 
Recopilación de información 
secundaria. 
 
Entrevistas con actores de los 
segmentos de la cadena 
productiva y de los agronegocios 
en cadena.  
   
 
 
Entrevistas a gerentes de 
supermercados y consumidores 
de queso fresco.    
    
 
Calificación: (MS) 

 
1.1 Esquema de los segmentos y 
actores a lo largo de la cadena 
productiva y de los estudios de 
caso de agronegocios.  
 
1.2 Distribución (%) entre 
actores del valor agregado a lo 
largo de la cadena productiva y 
en los estudios de caso de los 
agronegocios.  
 
 1.3 Oferta y demanda de queso 
fresco en la zona.  
   
 

 
La metodología diseñada se 
discute y valida  antes de aplicar 
en campo.  El responsable fue el 
consultor para los tres países y el 
coordinador nacional en cada 
zona piloto.  
 

Objetivo 3. 
Monitoreo biofísico y 
socioeconómico de las fincas 
piloto. 
 
Monitoreo y ajuste de currículo de 
aprendizaje en fincas piloto.  
 
 
Entrevista y visita a fincas de 
productores participantes en 
capacitaciones participativas.  
 
Calificación: (S) 

 
2.1 Cumplimiento de los planes 
de finca (%) 
 
 
2.2 Número de fincas con 
currículo y lista de temas 
desarrollados de este.  
 
2.3 Porcentaje de productores 
con adopción de al menos una 
práctica.  

 
Se preparo el protocolo para el 
monitoreo biofísico y 
socioeconómico de las fincas. 
Asimismo, reuniones con los 
productores de fincas piloto para 
ajuste del plan de finca y con los 
grupos organizados de 
productores para revisar avance 
de currículo.  
 
El responsable fue el coordinador 
nacional con apoyo del técnico 
local, instituciones socias y 
estudiantes.   
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Objetivo 4.  
Talleres y encuestas con 
productores  
 
 
Calificación: (S) 

 
4.1 Porcentaje de productores 
aplicando conceptos de 
organización y de gestión 
empresarial   
 

 
Se preparó la guía para los 
talleres y encuestas para indagar 
a productores participantes en los 
proceso de capacitación sobre el 
tema de organización y visión 
empresarial.  Esto lo dirigió el 
coordinador nacional con el apoyo 
del técnico local en cada zona 
piloto.     
 

Objetivo 5.  
Revisión de información 
secundaria  
 
Calificación: (S) 

 
5.1 Lista de factores que 
favorecen o restringen la 
adopción de sistemas ASP.    

 
El líder del proyecto y consultores 
en consenso definieron el  
contenido del directorio de 
factores endógenos y exógenos 
(incluye las políticas) 
relacionados con la promoción de 
sistemas ASP.     
En cada país el coordinador 
nacional y  el técnico local fueron 
los responsables de este 
producto.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. Anuencia del productor.  Los productores en general estuvieron abiertos a colaborar 
con información y en eventos participativos. 

2. Disponibilidad de fondos.  En los países las solicitudes y desembolsos de llevaron a 
cabo en los tiempos pertinentes para el desarrollo del plan 
de trabajo.  

3. Efectos climáticos adversos.   En los tres países no hubo momentos críticos para aplazar 
algunas actividades por mucho tiempo.   

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

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 entre los 
equipos técnicos de los países 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.  Asimismo, los consultores de CATIE han realizado visitas a las zonas piloto de Colombia y 
Nicaragua para el seguimiento del proyecto utilizando fondos del aporte y de otros proyectos que maneja la 
contraparte en mención. 
 



 

 6 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
- Los productos logrados en el proyecto se colocan en la página WEB del proyecto 
(web.catie.ac.cr/fontagro),  la cual es actualizada cada tres meses.  
 
- Presentación al equipo técnico de NESTLE – Latinoamérica sobre el análisis de la agrocadena de la leche 
en la zona Sur de Costa Rica.  
 
- Ponencia sobre los factores determinantes para la planificación de fincas de aprendizaje con sistemas de 
producción diversificados: café y ganadería en el II Seminario Internacional de Agroforestería en Pasto 
Colombia.  
 
- Talleres con instituciones locales para presentar los resultados y lecciones. 
 
- En el caso de CATIE y la Universidad de Caldas se han presentado los resultados y lecciones del proyecto 
en los cursos de postgrado. También, CATIE por medio del programa de ganadería y cultivos agrícolas en 
sistemas agroforestales diseminan resultados del proyecto en los cursos estratégicos de capacitación para 
técnicos tanto dentro como fuera de sede.    
     

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL: El proyecto finalizará en Diciembre del presente año (se solicito una 
extensión de 6 meses de Junio - Diciembre); por lo tanto, en los  próximos meses se estará ejecutando lo 
programado en el POA del 2008-2009 que se presentó en el ISTA del año 2008 en San José, Costa Rica.  

 


