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INTRODUCCIÓN
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Con los bajos precios del café las fincas buscaron la 

diversificación como estrategia para reducir riesgos y generar 

ingresos adicionales a corto plazo. Existiendo una tendencia 

dominante de usos de la tierra para explotación ganadera. 

INTRODUCCIÓN



• Sin embargo, no hay que olvidar que en América central y en 
Colombia el café se maneja en zonas de laderas, lo cual implica 
que sí el proceso de cambio de usos del suelo no es adecuado, 
causará importantes impactos ambientales negativos. 

Identificar, evaluar y seleccionar de manera participativa 

tecnologías ASP para mejorar la relación producción -

conservación 

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS  

• Analizar con los productores las estrategias de medios de vida 
de los hogares del área de estudio.

• Identificar opciones y requerimientos de los mercados nicho de 
los productos provenientes de los sistemas agro-silvo-
pastoriles. 

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

• Diseñar y planificar modelos de sistemas agrosilvopastoriles  

• Análisis de políticas coadyuvantes y restrictivas para el 
desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles.



Componente 1: Estrategias de medios de 

vida

Una Tipología de hogares y fincas en función de los medios de vida y 

desarrollo tecnológico.

Portafolio de estrategias de vida de los hogares cafeteros. 

Índice de diversidad de las estrategias de vida en los grupos de fincas. 



0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

CH

CS

CFCN

CE

COL

CR

NICA

Análisis de medios de vida en los países por 

medio del índice compuesto de medios de vida  

- Capital físico mas desarrollado en Costa Rica y Colombia 

- Capital social con ventajas en Costa Rica y Nicaragua

CH: capital humano; CS: capital social; CF: capital físico; 

CN: capital natural; CE: capital económico. 



Análisis de agrocadenas de café, carne y leche 

bovina

Componente 2: Mercados 



Metodologia   

Visita a cada uno de los 

cantones

Caracterización de las 

agrocadenas

Información primaria : 

entrevistas  con actores 

clave en cada segmento

Información Secundaria : revisión 

de documentos técnicos, artículos 

científicos, recopilación de bases de 

datos

Selección de 

agronegocios 

exitosos

Alianzas

Dispuestos a brindar 

información

Estudios de caso 

(recolección de datos de 

costos e ingresos)

Estudio de mercado

Documento final

Análisis de la 

información preliminar

Levantamiento de 

indicadores agroecológicos

Análisis de datos: 

construcción de bases de datos 

y análisis estadísticos de la 

información



Distribución del margen neto en cada uno de los 

segmentos  de la agrocadena de leche 
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Sector primario tiene que apostar a valor agregado para capturar 

mayor ganancia



Estudios de caso en agronegocios de café, 

ganadería de carne y ganadería de leche 



Agronegocios: Coopeassa, Costa Rica

Exportadora 

del Valle S.A.

Interamericana de 

Exportaciones S.A.

Webcor Geneva

Productores

COOPEASSA

6,500 fanegas café 

cereza

Beneficio de 

COOPEASSA

6,360 qq café oro

5,124 qq café oro

1,236 qq café oro

Producción 

primaria

Procesamiento

Torrefactor / 

Exportador

Mercado 

Internacional

IB=US$86/fan

IN= US$25/fan

IB=US$120/qq

IN= US$10/qq

IB=US$600/qq

IN= US$258/qq

Vendedor final

IB=US$990/qq

IN= US$240/qq

IB=US$145/qq

IN= US$35/fanIN= US$48/fan

25

10

258

240

Margen neto por segmento US$ (Venta indirecta)

Cafetalero

Beneficio

Torrefactor/Exportador

Vendedor final
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Agronegocio: APILAC – Costa Rica

Relaciones y estructura APILAC

Fincas Ganaderas

Planta Procesadora

Distribución 

directa

Proveedores de 

insumos y 

asistencia técnica

Proveedores de 

servicios 

crediticios

Procesador 

intermediario

Mercado local y 

nacional

Distribución 

indirecta 

Proveedor del 

servicio de 

transporte de leche



APILAC

Productos generados



Indicadores agroecológicos

Pastoreo en áreas de pendiente

Baja cobertura arbórea (con excepciones) 

Fuentes de agua sin protección 

No existe tratamiento en los desechos de la finca
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Calificación

MU= Mapa uso suelo

PT= Planificación de acuerdo a pendiente

P35= No pastoreo pendientes >35%

CP= Cobertura pasto

CA= Cobertura arbórea

PFA= Protección fuentes agua

PNA= Protección nacientes agua

ECA= Evitar contaminación ríos o quebradas

MD= Manejo desechos

Puntos críticos



Factores de éxito en los agronegocios

 Grado de organización: se traduce en reducción de 

costos fijos, apertura de mercados y poder de 

negociación.

 Venta de productos diferenciados (p.e. comercio justo 

en café y en carne proveniente de alta genética animal).

 Visión en la integración de procesos para aumentar 

valor agregado y capturar mayores ganancias. 

 La innovación de buenas prácticas para mejorar 

rentabilidad y conservación de recursos naturales.

 Visión empresarial de sus dueños y gerentes: 

apostando a  mercados externos con mejores precios.



Estudio de mercado del queso fresco

Apertura para tres tipos de queso: (1) artesanal, (2) artesanal con etiquetado,  

empaque y hasta con algunos atributos de producción amigable con el 

ambiente (3) quesos con alto valor agregado (transformación, inocuidad, 

identidad). 



 La voluntad de pago media fue de ¢3525 ($6.40) por un kg de queso fresco 

producido en fincas ganaderas sostenibles o sea ¢1050 ($1.90) adicionales 

al precio promedio.

 La voluntad de pago está altamente correlacionada con el salario (búsqueda 

de mercados con mayores ingresos).



Componente 3: Organización y gestión 

empresarial

- Diagnóstico sobre número de productores pertenecientes a 

organizaciones (cooperativas, asociaciones, otras) y nexos con 

agronegocios. 

- Capacitaciones sobre la importancia de la organización y la gestión 

empresarial. 

- Apoyo en planes de agronegocios: Costa Rica (un grupo para café y otro 

para leche); Colombia (café orgánico)     



Componente 4: Diseño y planificación de 

modelos agrosilvopastoriles 

-Información del monitoreo biofísico y socioeconómico de 20 fincas 

seleccionadas al inicio del proyecto.

-Análisis de factores biofisicos y socioeconómicos que influyen en los diseños de 

fincas agropuecurias.

-Modelación para el diseño de matriz de usos de la tierra en finca basados en 

SAF (café y ganado) que optimice los ingresos en fincas. 

Diseño de fincas diversificadas para maximizar 

rentabilidad 



Evaluación de la condición de la pastura Brachiaria 

brizantha

-Selección de 40 potreros con pasturas activas. 

-Información como edad pastura, edad al primer pastoreo, carga animal y 

pendiente. 

-Monitoreo en época seca y lluviosa de los indicadores: 

Suelo: densidad aparente, lombrices y cobertura de vegetación herbácea.

Pastos: composición botánica y disponibilidad. 

Leñosas: especies y cobertura arbórea.    



Clasificación de pasturas según su condición 

de degradación

Especies 

mejoradas Malezas

Suelo 

desnudo

Ninguna Muy alta >80 < 5 No hay No hay 7 22% 0 0

Leve Alta 50-80 May-15

Espacios 

pequeños No hay 19 59% 13 41%

Moderada Media 20-50 15-40

Manchas 

aisladas No hay 6 19% 15 47%

Severa Pobre < 20 40-60

Manchas 

aisladas Laminar 0 0 4 13%

Muy severa Muy pobre < 20 >60

Manchas 

con 

distribuci

ón 

Surcos 

o 

cárcava

s 0 0 0 0

Sifuentes (2008)

%

Epoca 

seca*%

Degradació

n de 

pastura

Disponibilid

ad

Cobertura (%)

Erosión

Epoca 

lluviosa

*



Variables que afectan la degradación rápida de 

pasturas



Escuelas de campo como centros de 

aprendizaje de productores

FAFS1

FS3

FS5

FS4

FS7

FS8 FS6

FS2 -Capacitación de facilitadores 

-Conformación de grupos

-Diseño de currículo de 

aprendizaje 

-Desarrollo de currículo

-Escuela de campo compuesta por al menos 7 productores y 

funcionando en Costa Rica y Nicaragua.

FA: finca de aprendizaje; FS= finca satélite



Tecnologías implementadas en fincas 

Diversificación de cafetales: 

frutales, maderables y 

musáceas 

Café 



Diseño de cafeducto en Colombia y Costa Rica

Mayor eficiencia en 

cosecha de café en zona 

de ladera

Tecnologías implementadas en fincas 



Tecnologías implementadas en fincas 

Beneficio ecológico de café 

1.- BENEFICIO

5.- PILA DE 

OXIDACIÓN

4.- FILTRO
1.- PILA DE LAVADO

2.- PULPERO

3.- PILA

DISTRIBUCIÓN

-Reducción de consumo de agua y 

contaminación ambiental



Tecnologías implementadas en fincas 

Establecimiento de pasturas 

con árboles forrajeros 

Ganadería

Bancos forrajeros

Otras: cercas vivas, división 

de potreros con cercas 

eléctricas, biodigestores



Impacto de Escuelas de campo en la 

adopción de tecnologías: el caso de 

Nicaragua  

Tecnología

Productores 

(% )

Pastos mejorados 70

Bebederos para el ganado 50

Beneficiado ecológico del café 50

Elaboración de abono orgánico 50

Banco forrajero de leñosas 30

Protección de fuentes de agua 40

En una muestra de 30 productores con 3-4 años de participar en 

el proceso de capacitación de escuelas de campo.



Componente 4: Directorio de políticas

- Identificación de las principales políticas que podrían influir 

en el desarrollo de SASP y su articulación a las cadenas de 

valor.

- Elaboración de policy brief para tomadores de decisiones



Divulgación

-Página WEB del proyecto actualizada http://web.catie.ac.cr/fontagro/

-Folletos técnicos.

-Tesis de maestría y pre grado (2) y otras 4 en proceso. 

- Participación en seminarios (2), foros (2) cursos de capacitación y 

postgrado de CATIE (2).  

- Participación en propuesta para incluir SAF – café en PSA con FONAFIFO 

en Costa Rica.

http://web.catie.ac.cr/fontagro/


Productos 

tradicionales

Productos

maderables y

no maderables 

Servicios 

Ambientales

Incremento 

en ingresos

Reducción 

de pobreza

Productos 

diferenciados

Reconversión productiva: mayor valor 

económico, social y ambiental

SAF

Tierras degradadas:

Baja contribución 

Económica, social y SA



POA 2009

Actividad Jun Julio Agos Sept Oct Nov Dic

Talleres de difusión  

con socios locales y 

productores

x x x

Finalización de 

directorio de políticas 

x

Finalización de tesis x x

Edición de libro x x x x x

Manual de diagnóstico 

agroecológico de 

cafetales

x x

Informes finales para 

STA

x x
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