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RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

 
 

El calentamiento global del planeta causado por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) se ha constituido en una de las preocupaciones ambientales más 

importantes de la actualidad. Las emisiones y absorciones de GEI, causantes del 

cambio climático, así como los planes y programas de mitigación y adaptación al 

cambio climático deben ser presentadas periódicamente como Comunicaciones 

Nacionales al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) por los países en 

desarrollo que hayan ratificado el Protocolo de Kyoto. Los cinco países integrantes del 

consorcio, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana, han 

ratificado el Protocolo de Kyoto entre los años 2001 y 2002 y por lo tanto se han 

comprometido a elaborar los inventarios de GEI y las correspondientes 

Comunicaciones Nacionales en forma periódica. El objetivo general de este proyecto 

es mejorar el posicionamiento de los países integrantes del consorcio, ante el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático - IPCC y ante el Mercado Internacional 

Agrícola, respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de su 

responsabilidad (CH4 y N2O). Este objetivo se cumplirá a través de la cuantificación de 

las emisiones de CH4 y N2O del Pastoreo Bovino y de establecer opciones para  su 

mitigación, en función de la realidad productiva de los países integrantes del 

consorcio. Los objetivos específicos de este proyecto son cinco: 1. Determinación de 

emisiones de CH4 entérico y de sus factores de emisión en sistemas extensivos de 

producción bovina en cada país integrante del consorcio; 2. Evaluar opciones de 

mitigación de CH4 entérico para sistemas de producción bovina en base a dietas con 

diferente composición y  digestibilidad; 3. evaluar el efecto de mitigación de N2O 
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proveniente de la actividad ganadera bovina a través de dietas basadas en distintos 

tipos de pasturas y en el uso de compuestos inhibidores de la mineralización del 

nitrógeno en los suelos; 4. elaborar los factores de emisión de N2O proveniente de la 

actividad ganadera bovina y del suelo; y 5. fortalecer las capacidades de investigación 

en gases con efecto invernaderos en los países integrantes del consorcio. Las 

mediciones de CH4 se realizarán en el animal utilizando la técnica telemétrica y la 

técnica de SF6. Las mediciones de N2O se realizarán utilizando cámaras estáticas de 

flujo cerrado instaladas en el campo. Las muestras se analizarán utilizando la técnica 

de cromatografía de gases. Se contará con el apoyo financiero y de científicos 

especializados de Nueva Zelanda a través del Centro de Investigación en Gases de 

Efecto Invernadero de la Agricultura de Nueva Zelanda (NZAGRC). Los resultados 

obtenidos de este proyecto tendrán un impacto altamente positivo para la mitigación 

de gases de efecto invernadero de los países integrantes del consorcio así como en su 

posicionamiento ante el IPCC. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
Org. Ejecutor: INIA (Uruguay),  
Org. Co-Ejecutores: INTA (Argentina), INIA (Chile), IDIAF (Republica Dominicana), Universidad 
Nac. de Colombia (Colombia), PROCISUR y NZAGRC (Nueva Zelanda) 

 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG- 10085 

 
Cambio Climático y Ganadería: Cuantificación y Opciones de Mitigación de las Emisiones de 
Metano y Óxido Nitroso de Origen Bovino en Condiciones de Pastoreo” 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Mejorar el 
posicionamiento de los 
países integrantes del 
consorcio, ante el Panel 
Intergubernamental del 
Cambio Climático - IPCC y 
ante el Mercado 
Internacional Agrícola, 
respecto a las emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero de su 
responsabilidad (CH4 y 
N2O). 

Los Indicadores oficiales del 
IPCC sobre la emisión de 
gases de efecto invernadero 
son diferenciados para la 
ganadería de centro y 
Sudamérica. 

Informes y Manuales 
oficiales del IPCC (Panel 
Internacional de Expertos 
del Cambio Climático). 

No se incluye la 
influencia de posibles 
cambios No 
Previsibles en las 
relaciones de Precios 
– Insumos – y 
Productos Ganaderos. 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 
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Cuantificar las emisiones 
de CH4 y N2O del Pastoreo 
Bovino; y Establecer 
opciones para  su 
mitigación, en función de 
la realidad productiva de 
los países integrantes del 
consorcio. 
 
 

Instalación de al menos 1 
unidad de monitoreo de CH4 
entérico en cada país del 
consorcio. 
 
Desarrollo de al menos 1 
experimento de medición de 
N2O en cada país del 
consorcio. 

Informes de Mediciones de 
CH4 por país. 
 
Informes de Mediciones de 
N2O por país. 
 
Artículos científicos y/o 
Técnicos Publicados. 

No se incluye la 
influencia de posibles 
cambios No 
Previsibles en las 
relaciones de Precios 
– Insumos – y 
Productos Ganaderos. 
 
No se consideran  
Eventos Catastróficos 
o desastres 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

1. Determinación de 
emisiones de CH4 entérico 
y de sus factores de 
emisión en sistemas 
extensivos de producción 
bovina en cada país 
integrante del consorcio. 
 
2. Evaluar opciones de 
mitigación de CH4 entérico 
para sistemas de 
producción bovina en base 
a dietas con diferente 
composición y  
digestibilidad. 
 
3. Evaluar el efecto de 
mitigación de N2O 
proveniente de la 
actividad ganadera bovina 
a través de dietas basadas 
en distintos tipos de 

1.1 Evaluación de 
emisiones de CH4 en al 
menos 5 países. 
 
1.2  Determinación de 
Factores de emisión de CH4 
en al menos 5 países. 
 
2.1 Evaluación de emisiones 
de CH4 de al menos 2 
opciones de dietas con 
diferente composición y 
digestibilidad. 
 
2.2 Análisis Físico – Químico, 
de la composición de las 
Pasturas y su nivel de 
digestibilidad en al menos 5 
países. 
 
3.1 Evaluación de emisiones 
de  N2O en al menos 5 

Informes del Proyecto. 
 
Registro de Reuniones y 
Comunicaciones. 
 
Registro de Terreno, 
resumidos en un informe de 
proyecto. 
 
Registro de los Resultados 
de los análisis de gases, 
resumidos en un informe de 
proyecto. 
 
Registro de asistentes a los 
cursos. 
 
Informes de Pasantías 
desarrolladas. 
 
Registro Fotográfico de las 
Actividades. 

No se incluye la 
influencia de posibles 
cambios No 
Previsibles en las 
relaciones de Precios 
– Insumos – y 
Productos Ganaderos. 
 
 
No se consideran  
Eventos Catastróficos 
o desastres naturales 
no previsibles. 
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pasturas y en el uso de 
compuestos inhibidores de 
la mineralización del 
nitrógeno en los suelos. 
 
4. Elaborar los factores 
de emisión de N2O 
proveniente de la 
actividad ganadera bovina 
y del suelo. 
 
5. Fortalecer las 
capacidades de 
investigación en gases con 
efecto invernaderos en los 
países integrantes del 
consorcio. 
 
 

países. 
 
3.2 Evaluación de emisiones 
de N2O de al menos 2 
opciones de dietas con 
diferente composición y 
digestibilidad. 
 
4.1 Determinación de 
Factores de emisión de N2O 
en al menos 5 países. 
 
5.1 Realización de al menos 2 
cursos de entrenamiento en 
metodologías de medición de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
5.2 Reclutamiento de al 
menos 3 estudiantes de 
postgrado e investigadores 
para el desarrollo de 
pasantías en el tema. 
 
5.3 Realización de al menos 1 
Seminario o Taller de 
Difusión en cada país 
perteneciente al consorcio. 

 
Publicaciones Científico – 
Técnicas. 
 
Publicaciones Divulgativas. 
 
Sitio Web del proyecto o de 
las instituciones 
relacionadas. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
 

   

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
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II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
Org. Ejecutor: INIA (Uruguay),  
Org. Co-Ejecutores: INTA (Argentina), INIA (Chile), IDIAF (Republica Dominicana), Universidad 
Nac. de Colombia (Colombia), PROCISUR y NZAGRC (Nueva Zelanda) 

 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG- 10085 

 
Cambio Climático y Ganadería: Cuantificación y Opciones de Mitigación de las Emisiones de 
Metano y Óxido Nitroso de Origen Bovino en Condiciones de Pastoreo” 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

1. Determinación de 
emisiones de CH4 
entérico y de sus 
factores de emisión 
en sistemas 
extensivos de 
producción bovina 
en cada país 
integrante del 
consorcio. 

 
1.1 Instalación de 
unidades de monitoreo 
de CH4 entérico. 
 

   x x x x      

 

1.2 Muestreo de CH4 
entérico. 

            

 
1.3 Instalación y 
calibración de 
Cromatógrafos de 
gases. 
 

     x x x x    

1.4 Determinación de 
CH4 entérico por 
Cromatografía de gases. 

         x x x 
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2. Evaluar 
opciones de 
mitigación de CH4 
entérico para 
sistemas de 
producción bovina 
en base a dietas con 
diferente 
composición y  
digestibilidad. 

 
2.2 Se realizarán 
análisis  de la 
composición físico 
químico de las pasturas  
y de su nivel de 
digestibilidad. 
 

   x x x x       

3. Evaluar el 
efecto de mitigación 
de N2O proveniente 
de la actividad 
ganadera bovina a 
través de dietas 
basadas en distintos 
tipos de pasturas y 
en el uso de 
compuestos 
inhibidores de la 
mineralización del 
nitrógeno en los 
suelos. 

3.1 Instalación de 
Experimentos de 
medición de N2O. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
x 
 

 
x 
 

 
x 
 

 
x 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3.2 Muestreos de 
N2O. 
 

     x x x      

3.4 Determinación de 
N2O por Cromatografía 
de gases. 

         x x x  
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5. Fortalecer las 
capacidades de 
investigación en 
gases con efecto 
invernaderos en los 
países integrantes 
del consorcio. 

5.1 Realización de 
cursos de 
entrenamiento en 
metodologías de campo 
y laboratorio para 
evaluar emisiones de 
gases con efecto 
invernadero. 

    x    x     

 
5.2 Reclutamiento de 
investigación de 
estudiantes de 
postgrado. 
 

x x x           

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

Org. Ejecutor: INIA (Uruguay),  
Org. Co-Ejecutores: INTA (Argentina), INIA (Chile), IDIAF (Republica 
Dominicana), Universidad Nac. de Colombia (Colombia), PROCISUR y NZAGRC 
(Nueva Zelanda) 

 

2011 US$ 200000 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG- 10085 

 
Cambio Climático y Ganadería: Cuantificación y Opciones de Mitigación de las Emisiones de 
Metano y Óxido Nitroso de Origen Bovino en Condiciones de Pastoreo” 

 
 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores y Especialistas 
 

 Dos cursos de entrenamiento 20000 40000 

Cromatógrafos de gases + 
Headspace 
 

Dos 40000 80000 

Camaras para Oxido Nitroso 
 

50 200 10000 

Collares y tuberías para 
medición SF6 

   

Instrumentos medición 
telemétrica de CH4 

   

Viales e insumos laboratorio    
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Análisis de muetsras    

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
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ANEXO 1: MARCO LÓGICOLÓGICO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO 
Escribir aquí el FIN del proyecto, 
entendiendo este como una 
descripción de cómo el proyecto 
contribuirá a solucionar el 
problema (o problemas) u 
oportunidades identificados por los 
proponentes como claves. Es 
importante que el FIN se dirija a 
resolver el problema clave, o causa 
principal y no las consecuencias del 
problema.  
 
Ejemplo: Contribuir a la 
competitividad de las frutas 
solanáceas andinas exóticas al 
incursionar en mercados 
internacionales especializados. 
 

 
Los indicadores a nivel del FIN del 
proyecto son variables que miden los 
impactos de alto nivel (social, económico, 
financiero y ambiental) que el proyecto 
tendrá. En los proyectos financiados por 
FONTAGRO, no es obligatorio presentar 
IOV para este nivel de impactos ya que 
su medición está, normalmente, más allá 
de las posibilidades técnicas o financieras 
de los mismos. Sin embargo, los 
proponentes podrán incluir IOV para el 
FIN, si así lo desean, siempre y cuando el 
costo financiero de su medición no sea 
excesivo.  
 
Ejemplos: Indicadores de exportación de 
solanáceas andinas muestran un aumento 
sea en volúmenes físicos y/o en divisas 
generadas para el país o región.  

 
Ver comentario en la columna IOV. 
En términos generales, los MDV 
son las fuentes de información a 
utilizar para medir los indicadores, 
o sea las variables seleccionadas 
para medir el FIN. Para indicadores 
de impactos, normalmente hay que 
recurrir a MDV que son de nivel 
macro y es por eso que FONTAGRO 
no los exige.  
 
Ejemplos: estadísticas regionales o 
nacionales, encuestas, censos, 
estudios a nivel de país o de la 
región, registros de exportaciones 
o importaciones, áreas de siembra, 
etc. 

 
Los supuestos son todas aquellas 
variables o elementos externos que, 
pudiendo afectar el logro del FIN, están 
fuera del control del equipo de 
investigación del proyecto y/o de las 
instituciones que lo ejecutan. En el 
caso del FIN del proyecto estos están 
relacionados con variables macro, tales 
como políticas socio-económicas 
nacionales, subsidios o impuestos a 
exportaciones y/o importaciones, 
eventos catastróficos (desastres 
naturales,  conflictos sociales, etc.) que 
pueden afectar el nivel de impacto del 
proyecto.   

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Escribir aquí el PROPÓSITO del 
proyecto, o sea una descripción de 
los impactos directos esperados de 
la acción del proyecto. El propósito 
describe los impactos que 
contribuirán directa y 
específicamente al logro del FIN.  
 
Ejemplo: Desarrollo de  
conocimientos, metodologías y 
técnicas que permitan  la 
implementación de  estrategias de 
control biológico de N. elegantalis 
en cultivos de lulo y tomate de 
árbol. 
 
 

 
Los IOV del PROPÓSITO del proyecto son 
variables que miden el logro de impactos 
(financieros, biológicos o tecnológicos, 
ambientales y sociales). O sea que deben 
ser suficientemente específicos, además 
de objetivos, como para medirlos 
cuantitativamente. En algunos casos, se 
podrá utilizar variables cualitativas pero 
éstas deberán ser objetivas y estar 
claramente descriptas de tal modo de 
poder utilizarlas como indicadores.  
 
Ejemplos: Por lo menos tres estrategias 
de control biológico de N. elegantalis 
desarrolladas para su implementación  en 
campo. 

 
Los MDV son las fuentes de 
información que se utilizarán para 
medir los indicadores, o sea las 
variables seleccionadas para medir 
el PROPÓSITO. Pueden incluir una 
variedad de medios escritos, como 
publicaciones técnicas y científicas, 
observaciones de campo, registros 
del proyecto o de los productores, 
etc. 
 
Ejemplos: informes de proyecto, artículos 
científicos o técnicos publicados, tasas de 
adopción de tecnología por parte de 
productores u otros actores de las cadenas 
de valor, registros de costos de producción 
llevados por los productores o por el 
proyecto, niveles de contaminación con 
plaguicidas de frutas, suelos y aguas, etc.  

Los supuestos son todas aquellas 
variables o elementos externos que, 
pudiendo afectar el logro del 
PROPÓSITO, están fuera del control del 
equipo de investigación del proyecto 
y/o de las instituciones que lo 
ejecutan. Estos se refieren a factores 
tales como adversidades climáticas 
severas y fuera de la norma, cambios 
no previsibles en los sistemas de 
producción, en las relaciones de 
precios insumos-productos 
agropecuarios, recursos financieros no 
disponibles, cambios no previsibles en 
los precios de los insumos del 
proyecto, falta de colaboración de los 
productores, condiciones de 
inseguridad en el país, etc. 
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COMPONENTES DEL PROYECTO 
Escribir aquí, abriendo una hilera 
separada para cada uno de ellos, los 
varios COMPONENTES en que se 
divide el proyecto. Los componentes 
son conjuntos de actividades 
relacionadas que el proyecto debe 
realizar para lograr sus resultados 
generales y que están relacionadas 
entre sí.  
 
Ejemplos:  
1. Determinación de razas, biotipos o 
subespecies de N. elegantalis en 
diferentes cultivos solanáceos. 
 
2. Desarrollo de técnicas de 
recuperación del parasitoide Copidosoma 
sp. en cultivos de tomate de árbol. 
 
3. Desarrollo de metodologías para la 
producción  masiva del parasitoide 
Lixophaga sp. para ser utilizado en 
cultivos de lulo. 
 
4. Identificación de plantas asociadas a 
cultivos de lulo y tomate de árbol con el 
fin de manejar el hábitat para conservar 
y facilitar la actividad parasítica de los 
principales enemigos naturales de N. 
elegantalis. 
 
5. Divulgación de los resultados de la 
investigación. 

Los IOV para los COMPONENTES son 
variables que miden los resultados 
generales de cada uno de los 
componentes, o sea del conjunto de las 
actividades realizadas en cada uno de 
ellos. En otras palabras, describen 
objetiva y cuantitativamente qué se hizo 
y que se logró en cada componente o sea 
el efecto agregado de las varias 
actividades. Variables cualitativas 
normalmente no son aceptables como 
IOV de los componentes. 
 
Ejemplos: 
1. Todas las poblaciones de N. elegantalis 
caracterizadas molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. elegantalis definidos 
biológica, etológica y molecularmente.  
 
2. Una técnica para conservación de un 
enemigo natural evaluada en campo al finalizar 
el proyecto. 
 
3. Una metodología para la cría de un 
parasitoide funcionando. 
 
4. Por lo menos tres plantas arvenses 
(malezas) asociadas a cultivos de lulo y tomate 
de árbol reconocidas como fuentes de  alimento 
y/o refugio de parasitoides.  
 
5. Tres cartillas divulgativas para agricultores; 
asistencia a por lo menos tres congresos 
locales de entomología; desarrollo de tres 
talleres-técnicos. 

Los MDV son las fuentes de 
información que se utilizarán para 
medir los indicadores, o sea las 
variables seleccionadas para medir 
el logro de cada componente. 
Pueden incluir una variedad de 
medios escritos, como 
publicaciones técnicas y científicas, 
observaciones de campo, registros 
del proyecto o de los productores, 
etc. 
 
Ejemplos: informes de proyecto, 
artículos científicos o técnicos 
publicados,  registros de costos de 
producción llevados por los 
productores o por el proyecto, etc. 

Los supuestos son todas aquellas 
variables o elementos que, pudiendo 
afectar la ejecución de los 
COMPONENTES, están fuera del 
control del equipo de investigación 
del proyecto y/o de las instituciones 
que lo ejecutan. Estos se refieren a 
factores tales como adversidades 
climáticas severas y fuera de la 
norma, cambios no previsibles en los 
sistemas de producción, en las 
relaciones de precios insumos-
productos agropecuarios, recursos 
financieros no disponibles, cambios 
no previsibles en los precios de los 
insumos del proyecto, falta de 
colaboración de los productores, 
condiciones de inseguridad en el 
país, etc. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Escribir aquí, separadamente para 
cada componente del proyecto, las 
actividades a ser realizadas.  Las 
ACTIVIDADES son las tareas, o 
acciones concretas que los 
miembros del consorcio deben 
realizar para cumplir con la 
ejecución de los componentes del 
proyecto. Pueden ser consideradas 
metas específicas e implican costos 

 
Los IOV para las ACTIVIDADES son 
variables que miden su realización. En 
otras palabras, describen objetiva y 
cuantitativamente los resultados 
específicos que resultan de la concreción 
de las acciones. O sea exactamente qué 
se hizo, cuándo, cómo y los costos en 
que se incurrió. Variables cualitativas 
normalmente no son aceptables como 
IOV de las actividades. 

 
Los MDV son las fuentes de 
información que se utilizarán para 
medir los indicadores, o sea las 
variables seleccionadas para medir 
la ejecución de cada actividad. 
Pueden incluir una variedad de 
medios, escritos, observaciones de 
campo, registros técnicos y 
contables del proyecto o de los 
productores, etc.  

 
Los supuestos son todas aquellas 
variables o elementos que, pudiendo 
afectar la ejecución de las 
ACTIVIDADES, están fuera del 
control del equipo de investigación 
del proyecto y/o de las instituciones 
que lo ejecutan. Estos se refieren a 
factores tales como adversidades 
climáticas severas y fuera de la 
norma, cambios no previsibles en los 
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financieros para el proyecto. 
 
Ejemplos:  
COMPONENTE 1 
1.1 Análisis morfológico de 
poblaciones de N. elegantalis  en 
laboratorio.  
1.2 Extracción de ADN, análisis 
molecular de poblaciones de N. 
elegantalis y ajuste de método 
barcoding para caracterización 
molecular. 
 
COMPONENTE 2 
2.1 Identificación especie de 
Copidosoma por taxónomos 
especialistas. 
2.2 Experimentación de campo para 
validar la técnica de recuperación de 
Copidosoma en cultivos de tomate de 
árbol.  
   
COMPONENTE 3 
3.1 Identificación especie de 
Lixophaga por taxónomos 
especialistas. 
3.2 Cría  masal en laboratorio de 
Lixophaga sp. sobre larvas de G. 
mellolella. 
 
COMPONENTE 4 
4.1 Recolección, identificación de 
especies vegetales predominantes en 
los cultivos. 
4.2 Diagnósticos en campo para  
determinar la composición de especies 
vegetales durante un año.  
 
COMPONENTE 5 
5.1 Elaboración material para 

divulgación.  
5.2 Socialización de las 

investigaciones. Participación 
Congreso Nacional de 
Entomología.  

5.3  Taller técnico anual  

 
Ejemplos:  
De costos de ejecución:  

• Compras de insumos;  
• Contratación de recursos 

humanos;  
• Gastos para viajes y viáticos; 

 
De metas de ejecución:  

• X cursos de capacitación 
dictados;  

• Z parcelas demostrativas 
instaladas… 

• Y especies de Copidosoma 
identificadas 

• W parcelas de campo instaladas 
• T parcelas demostrativas 

instaladas en campos de 
productores 

• Metodología de cría de 
parasitoide funcional a nivel de 
laboratorio 

•  C de campo realizados sobre 
especies vegetales 

• H materiales de divulgación 
producidos y distribuidos a 
productores 

• Participación en N congresos 
científico-técnicos  

  
 

 
Ejemplos: Informes anuales del 
proyecto, registros contables del 
proyecto o de las instituciones 
ejecutoras, registros de los 
productores, etc. 
 
 

sistemas de producción, recursos 
financieros no disponibles, cambios 
no previsibles en los precios de los 
insumos del proyecto, falta de 
colaboración de los productores, 
condiciones de inseguridad en el 
país, etc. 
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SECUENCIA LÓGICA Y JERARQUÍAS EN EL MARCO DE FONTAGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

NIVELES 
JERÁRQUICOS 
DE FONTAGRO 

INDICADORES 

DE MACRO-IMPACTO: SOCIALES, 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 

AMBIENTALES  

DE RESULTADOS E IMPACTOS BIOLÓGICOS, 
TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

DE RESULTADOS 

DE METAS Y COSTOS 
 

EQUIVALENCIA JERÁRQUICA 
CON OTROS MODELOS DE ML 

FIN O PROPÓSITO  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 


