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FORMULARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
FINALES 

 
I. Título de la propuesta 

Reto para la seguridad alimentaria en ALC: validación de prácticas agrícolas 
arroceras para mejorar el uso eficiente del agua. 

Organismo ejecutor líder: Nombre completo, siglas e información de contacto de la 
organización responsable de la ejecución del Proyecto con quien se firmaría el 
Convenio. Indicar el nombre de la persona que firmaría el Convenio. 

Nombre y cargo: Axel Villalobos, Director General 
Organización: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
Dirección: Clayton, Ciudad de Saber, calle Carlos Lara, edificios 161-162 País: 
Republica de Panamá 
Tel.: (507) 500-0519 al 22 
Fax: (507) 500-0516 
Email: idiap@idiap.gob.pa 
 

Investigador líder: Nombre e información de contacto del investigador líder del 
Proyecto (y de su asistente) al que se dirigirían las comunicaciones oficiales sobre la 
ejecución del Proyecto.  

Investigador líder Asistente 
Nombre: José Alberto Yau Q. PhD. 
Cargo: Investigador agrícola 
Organización: IDIAP 
Dirección: Clayton, Ciudad del saber, 
calle Carlos Lara, edificio 161 
País: República de Panamá 
Tel. directo (507) 500-0519 
Fax: (507) 500-0516 
Email: yau_55@yahoo.com 

Nombre: Evelyn Itzel Quirós M. Ph.D. 
Cargo: Investigadora agrícola 
Organización: IDIAP 
Dirección: El Coco, Penonomé, 
Provincia de Coclé 
País: República de Panamá 
Tel. directo (507) 997-9010 
Fax: no tiene 
Email:evelynitzel26@gmail.com 

  

Administrador del Proyecto: Nombre e información de contacto de la persona que 
se encargaría de la administración financiera del Proyecto. 

Nombre: Mgter. Eulices Ramos 
Organización: IDIAP 
Dirección: Clayton, Ciudad del saber, calle Carlos Lara, edificio 161 
País: Republica de Panamá 
Tel:(507) 500-0519 
Fax:(507) 500-0516 
Email:eulices.ramos@gmail.com 
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Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados): Nombre (es) 
completo (s) e información de contacto de la (s) organización (es) o entidad (es) 
colaboradoras y asociadas en la ejecución del Proyecto y nombres de los 
investigadores principales involucrados en el proyecto. 

 
Nombre: Johnny Aguilar Rodríguez – Lider Costa Rica 
Cargo: Investigador en cultivos bajo  riego 
Organización: INTA  
Dirección: Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas, 
Guanacaste 
País: Costa Rica 
Tel. directo: 22000360 
Fax:  
Email: jaguilar@inta.go.cr 
 
Nombre: Juan Carlos Valverde Conejo 
Cargo: Coordinador de transferencia en tecnología de riego 
Organización: SENARA 
Dirección: 
País: Costa Rica 
Tel. directo: 
Fax:  
Email: jvalverde@senara.go.cr  
 
Persona de contacto: Nelson Brizuela Cortez  
Organización: DRAT - SENARA 
Posición o título: Jefe de Distrito de Riego 
Dirección: Senara, Cañas, Guanacaste 
País: Costa Rica 
Tel.: 26690676 
Fax:  
Email: nbrizuela@senara.go.cr 
 
Persona de contacto: Manuel Madrid 
Organización: Patronato del Servicio Nacional de Nutrición 
Posición o título: Director Técnico 
Dirección: Galera 300, Corozal, Ave. Omar Torrijos, Ancón, ciudad de Panamá 
País: Republica de Panamá 
Tel.: (507) 317-6111 
Fax: 507) 317-6119 
Email: mlmadrid72@gmail.com 
 
Persona de contacto: Egda Castillo 
Organización: Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria 
Posición o título: Investiagdor en arroz 
Dirección: Contiguo a la Estación V de la Policia Nacional 

mailto:mlmadrid72@gmail.com


3 
 

País: Nicaragua 
Tel.: 22780471 
Email: egdacastillo@gmail.com 
  

II. RESUMEN EJECUTIVO  

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. En Asia, 
más de dos mil millones de personas obtienen del 60 al 70 por ciento de sus calorías 
del arroz y sus productos Es la fuente de alimentos de más rápido crecimiento en 
África y tiene suma importancia para la seguridad alimentaria en un número cada vez 
mayor de países de bajos ingresos con déficit de alimentos, tal es el caso, de algunos 
países de América Latina y el Caribe. Asimismo, los sistemas de producción de arroz 
asociadas a sus operaciones post cosecha, emplean casi mil millones de personas en 
las zonas rurales de los países en desarrollo. Se estima que unos 50,000 pequeños 
productores de arroz de Nicaragua, Costa Rica y Panamá cultivan anualmente más 
de 85,000 ha. Por tanto, disponer de sistemas eficaces y productivos de producción 
de arroz, es fundamental para el desarrollo económico y mejoramiento de la calidad 
de vida en gran parte de la población mundial. La variabilidad climática afectará la 
disponibilidad de agua y en consecuencia la producción de arroz. Esta situación, en 
parte, es la causa para que los sistemas de producción de arroz, estén siendo 
sometidos a una fuerte presión debido a su elevada demanda de agua y su función 
como fuente de emisiones de metano. Aunado al número creciente de habitantes y la 
necesidad de lograr la seguridad alimentaria, la progresiva escasez de recursos 
hídricos y las ineficientes practicas del cultivo, requieren una agricultura más 
sostenible. En consecuencia, se necesitan nuevos sistemas de gestión del cultivo que 
aumenten el rendimiento y reduzcan los costos de producción, mejorando la eficiencia 
de la aplicación de insumos, aumentando la eficiencia del uso del agua y reduciendo 
las emisiones de gas de efecto invernadero. Como alternativa tecnológica para 
enfrentar el problema que representa la variabilidad climática, se ha desarrollo el 
Sistema de Intensificación del Cultivo del Arroz (SICA) el cual, ha sido validado en 
Asia, África y algunos países de ALC. El SICA, es un conjunto de prácticas agrícolas 
que se basa en el principio de desarrollo de sistemas radiculares saludables, grandes 
y profundos que puedan resistir mejor la sequía, el anegamiento y el daño causado 
por el viento. Por lo tanto, el próposito del proyecto es reducir la vulnerabilidad de 
pequeños productores de arroz al término del mismo mediante prácticas agrícolas 
que mejoren la eficiencia en el uso de agua y suelo. 
 
Los resultados esperados del proyecto son: 

 

Componente 1: Socialización del proyecto, concertación y establecimiento de 
plataformas locales. 

Producto esperado:  

• 600 productores (200 por país) se han apropiado del proyecto y se habrán 
establecidos las tres plataformas locales, una por país el primer mes de 
iniciado el proyecto.  
 



4 
 

Componente 2: Establecimiento de la línea base de los sistemas de producción de 
arroz. 

Productos esperados: 

• Disponer de una línea bases establecidas en el primer año.  

• Contar con las principales prácticas para el cultivo de arroz caracterizadas en 
los tres países en el primer año.  

 

Componente 3: Validación del SICA en los tres países de la plataforma. 

Productos esperados: 

• Se habrán establecidos 20 parcelas de 500 m2 de validación del SICA por país. 

• 200 productores por país (total 600) han mejorado su eficiencia en el uso del 
agua en un 20% al final del proyecto.  

• 200 productores por país (total 600) han incrementados sus ingresos netos en 
un 30% como resultado del aumento del 50% de rendimiento de arroz al final 
de proyecto.  

 

Componente 4: Difusión y capacitación del SICA a productores y técnicos 
extensionistas. 

Productos esperados: 
• 20 capacitadores por país entrenados en el uso del SICA resultando en 600 

productores capacitados en el sistema al final del proyecto.  
• 6,000 productores informados sobre el SICA al final del proyecto.  
 

Componente 5: Seguimiento y evaluación. 
Producto esperado: 
 

• Gestión del proyecto concluida al II año.  
 

Componente 6: Sistematización de la información generada: 
Producto esperado: 
 

• Gestión del proyecto concluida al II año  
 

Actividades  
 

Componente 1:  

Actividad: Socialización del proyecto, concertación y establecimiento de 
plataformas locales. 

Componente 2:  

Actividad:  Establecimiento de la línea base de los sistemas de producción de 
arroz.  
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Componente 3:  

Actividad: Validación del SICA en los tres países de la plataforma.  
 

Componente 4: 

Actividad:  Difusión y capacitación sobre el SICA a productoresy técnicos 
extensionistas  

 

Componente 5: 

Actividad: Seguimiento y evaluación. 
 
Componente 6: 

Actividad: Sistematización de la información generada: 
 
Para la ejecución de las actividades propuestas en el proyecto, se solicita un 
presupuesto de $200.000 (doscientos mil Dólares Americanos), con un presupuesto 
de contraparte, sustentado por las organizaciones participantes que alcanza los 
$300.000 (trecientos mil Dólares Americanos), para un gran total de $500.000 
(quinientos mil Dólares Americanos) 
 

III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   
 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. En 
Asia, más de dos mil millones de personas obtienen del 60 al 70 por ciento de sus 
calorías del arroz y sus productos (FAO, 2007).  
 
Es la fuente de alimentos de más rápido crecimiento en África y tiene suma 
importancia para la seguridad alimentaria en un número cada vez mayor de países 
de bajos ingresos con déficit de alimentos, tal es el caso, de algunos países de 
América Latina y el Caribe. Asimismo, los sistemas de producción de arroz 
asociadas a sus operaciones post cosecha, emplean casi mil millones de personas 
en las zonas rurales de los países en desarrollo. 
 
Se estima que unos 50,000 pequeños productores de arroz de Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá cultivan anualmente más de 85,000 ha. (FAOSTAT, 2013). 
 
Por tanto, disponer de sistemas eficaces y productivos de producción de arroz, es 
fundamental para el desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida en 
gran parte de la población mundial. 
 
La variabilidad climática afectará la disponibilidad de agua y en consecuencia la 
producción de arroz. Esta situación, en parte, es la causa para que los sistemas de 
producción de arroz, estén siendo sometidos a una fuerte presión debido a su 
elevada demanda de agua y su función como fuente de emisiones de metano. 
(FAO, 2007). 
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Aunado al número creciente de habitantes y la necesidad de lograr la seguridad 
alimentaria, la progresiva escasez de recursos hídricos y las ineficientes practicas 
del cultivo, requieren una agricultura más sostenible. En consecuencia, se necesitan 
nuevos sistemas de gestión del cultivo que aumenten el rendimiento y reduzcan los 
costos de producción, mejorando la eficiencia de la aplicación de insumos, 
aumentando la eficiencia del uso del agua y reduciendo las emisiones de gas de 
efecto invernadero.  
 
Como alternativa tecnológica para enfrentar el problema que representa la 
variabilidad climática, se ha desarrollo el Sistema de Intensificación del Cultivo del 
Arroz (SICA) el cual, ha sido validado en Asia, África y algunos países de ALC.  
 
El SICA, es un conjunto de prácticas agrícolas que se basa en el principio de 
desarrollo de sistemas radiculares saludables, grandes y profundos que puedan 
resistir mejor la sequía, el anegamiento y el daño causado por el viento.  
 
Las plantas cultivadas mediante este sistema desarrollan raíces y tallos más 
fuertes, con una mayor cantidad de retoños, con incremento en los 

rendimientos(Laulanié, 1993; Uphoff, 2001; Stoop et al., 2002; Thakur et al., 

2011), representando una alternativa para reducir la vulnerabilidad de pequeños 
productores ante la variabilidad climática, logrando incrementar la productividad de 
la tierra y el agua. 
 

IV. MEGADOMINIOS 
 

Los tres países del consorcio pertenecen al megadominio VIII que comprende 
América Central y Sur de México. 

 
V. FAMILIAS DE TECNOLOGÍA  

La propuesta del SICA está enmarcada en la familia de tecnología 
“agricultura viable de pequeña escala”. 
 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

A. Fin: 
Contribuir a reducir la vulnerabilidad del pequeño productor de arroz de 
Nicaragua, Costa Rica, y Panamá mediante innovación tecnológica a través de 
plataformas de innovación, considerando: seguridad alimentaria, adaptación al 
cambio climático con el fin de garantizar que la población de estos tres países, 
ubicadas en zonas de pobreza y pobreza extrema, disponga, acceda y consuma 
arroz en cantidad, variedad, calidad e inocuidad. 
 

B. Propósito: 
Reducir la vulnerabilidad de pequeños productores de arroz al término del 
proyecto mediante prácticas agrícolas que mejoren la eficiencia en el uso de 
agua y suelo. La incorporación del SICA a fincas de agricultura familiar en los 
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tres países permitirá:  
• Incrementar el rendimiento en un 50%.  
• Mejorar los ingresos de la familia en un 30%.  
• Mejorar la eficiencia en el uso del agua en un 20%. 
 

C. Componentes: 
La adopción del SICA en los países del consorcio (Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá), puede contribuir en lograr las metas propuestas para combatir la 
pobreza, garantizar la seguridad alimentaria e implementar medidas de 
mitigación al cambio climático. 
 
Los componentes del proyecto son los siguientes:  

 
1. Socialización del proyecto, concertación con los productores y establecimiento 

de plataformas locales. 
Es necesario socializar y concertar con los productores la metodología SICA a 
incorporar. Se requiere establecer las plataformas locales en cada uno de los 
países del consorcio para mejorar la coordinación de las acciones a realizar. 
  

2. Establecimiento de línea base. 
Se requiere realizar estudios de línea base al sistema de producción de arroz 
que utilizan los productores involucrados, para luego, poder medir los posibles 
impactos del proyecto. 
 

3. Validación del SICA en los países del consorcio. 
Por tratarse de una metodología nueva para los tres países del consorcio, es 
necesario validar la misma para determinar sus ventajas en reducción de 
semilla a utilizar, menos uso de agua, aplicación en enmiendas orgánicas, 
mejores rendimientos y mejor uso del suelo. 
 

4. Difusión y capacitación.  
Se necesita realizar actividades de difusión de la metodología SICA. De igual 
manera, se requiere capacitar a los actores involucrados en el proyecto: 
investigadores, extensionistas y productores a través de talleres. En el mismo 
ámbito, se necesita difundir la tecnología involucrando a los productores 
vecinos en activadas de manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha.  
 

5. Seguimiento y evaluación. 
Es necesario darle seguimiento al desempeño del SICA para hacerle ajustes 
sobre la marcha de ser necesario. 
 

6. Sistematización de la información generada.  
Todo el proceso y la información generada por el proyecto será sistematizada, 
la cual, permitirá mostrar los resultados y lecciones aprendidas a partir de su 
ordenamiento, que servirá para conocer el proceso y los factores que han 
intervenido y como se relacionan entre éstos. 
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D. Resultados Esperados: 

Componente 1: Socialización del proyecto, concertación y establecimiento de 
plataformas locales. 

Producto esperado:  

• 600 productores (200 por país) se han apropiado del proyecto y se habrán 
establecidos las tres plataformas locales, una por país el primer mes de 
iniciado el proyecto.  

 

Componente 2: Establecimiento de la línea base de los sistemas de producción 
de arroz. 

Productos esperados: 

• Disponer de una línea bases establecidas en el primer año.  

• Contar con las principales prácticas para el cultivo de arroz caracterizadas en 
los tres países en el primer año.  

 

Componente 3: Validación del SICA en los tres países de la plataforma. 

Productos esperados: 

• Se habrán establecidos 20 parcelas de 500 m2 de validación del SICA por país. 

• 200 productores por país (total 600) han mejorado su eficiencia en el uso del 
agua en un 20% al final del proyecto.  

• 200 productores por país (total 600) han incrementados sus ingresos netos en 
un 30% como resultado del aumento del 50% de rendimiento de arroz al final 
de proyecto.  

Componente 4: Difusión y capacitación del SICA a productores y técnicos 
extensionistas. 

Productos esperados: 
• 20 capacitadores por país entrenados en el uso del SICA resultando en 600 

productores capacitados en el sistema al final del proyecto.  
• 6,000 productores informados sobre el SICA al final del proyecto.  
 
Componente 5: Seguimiento y evaluación. 
 
Producto esperado: 
• Gestión del proyecto concluida al II año.  

 
Componente 6: Sistematización de la información generada: 
 
Producto esperado: 
• Gestión del proyecto concluida al II año  
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E. Actividades y Metodologías: 
 

Componente 1:  

Actividad: Socialización del proyecto, concertación y establecimiento de 
plataformas locales. 

Metodología: Se realizaran talleres participativos con los productores beneficiados del 
proyecto utilizando diferentes técnicas grupales como: mapas parlantes, 
sondeos y lluvia de ideas, diagnósticos rápidos,con el propósito de 
socializar y concertar el proyecto y establecer las plataformas locales 
por país.  

 
Componente 2:  

Actividad:  Establecimiento de la línea base de los sistemas de producción de 
arroz.  

Metodología: Para el establecimiento de la línea base de los sistemas de producción 
actual se utilizaran los indicadores de organización y producción. Se 
organizarán un taller por país para capacitar a los colaboradores 
(técnicos extensionistas y productores) en la metodología de diseñar 
línea base. 

 
Componente 3:  

Actividad: Validación del SICA en los tres países de la plataforma.  
 
Metodología:Establecimientos de parcelas de validación del SICA que serán 

comparadas a las parcelas de sistema tradicional de siembra que 
realizan los productores. Para esto, se utilizará la metodología de 
Escuelas de Campo para Agricultores- ECA´s, en donde los agricultores 
en conjunto con el facilitador, realizaran actividades de aprendizaje 
participativo, vivencial y por descubrimiento, representando un 
aprendisaje no formal para adultos de forma horizontal. Se instalarán 20 
parcelas de 500 m2 (10 m x 50 m) por cada ciclo de siembra (40 
parcelas por país al final del proyecto). Se prepararan por el método de 
fangueo y nivelarán. Se instalará el semillero en cada parcela, donde se 
le dará todo el manejo para obtener plántulas sanas y vigorosas. Las 
plántulas se trasplantarán entre los 8 a 12 días de germinada (dos 
hojitas) colocando una por sitio (25 x 25 cm, forma de cuadricula). Se 
utilizarán cultivares biofortificados liberados por el IDIAP (GAB-2, GAB-
6, GAB-8 y GAB-11). Estos cultivares son de dominio publico, por tanto, 
el productor puede utilizarla y producir la semilla para las siguientes 
siembras. Variables a medir: números de hijos efectivos, largo de la 
espiga, número de granos por espiga, plagas y enfermedades, altura de 
planta, ciclo del cultivo, rendimiento, rentabilidad, cantidad de semilla e 
insumos utilizados, entre otros. 

 En Panamá las áreas seleccionadas se encuentra localizadas en las 
provincias de Panamá Oeste (Capira) y Coclé (Antón, Penonome, La 
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Pinta y Olá). En Costa Rica la provincia de Guanacaste, el ditrito de 
riego Arenal, distrito de riego de Tempisque y en Nicaragua en el 
Municipio de Ponsoltega, Departamento de Léon, Municipio de la Paz y 
Municipio Del Rosario, Departamento de Carazo y el Municipio de 
Chinandega, Departamento de Chinandega. 

  
Como acción de vincular la agricultura familiar con el mercado, en el 
caso de Panamá, se ha propuesto que las parcelas seleccionadas, la 
producción que se obtenga, se destinarán como semilla certificada para 
cubrir en parte, la demanda de proyectos que trabajan con agricultura 
familiar en el país.  

 
Componente 4: 

Actividad:  Difusión y capacitación sobre el SICA a productoresy técnicos 
extensionistas. 

  
Metodología:Se realizarán actividades de difusión del SICA para facilitar su 

aceptación, apropiación, y desarrollar capacidades a los diferentes 
actores: investigadores, extensionistas y productores, por medio de 
talleres de capacitación animando a los productores vecinos a participar 
en las prácticas culturales de manejo del cultivo desde la siembra hasta 
la cosecha.  
Se empleará el enfoque participativo con metodologías como “aprender 
haciendo”, de productor a productor y metodologías grupales como días 
de campo, demostraciones de métodos, demostraciones de resultados, 
giras técnicas.   

 Por otro lado, se realizarán actividades de difusión masiva a través de 
medios de comunicación como la radio.De igual manera, se distribuirá 
información escrita mediante: afiches, plegables y guías técnicas.  

   
Componente 5: 

Actividad: Seguimiento y evaluación. 
Metodología: Se le dará seguimiento al desempeño del SICA y se ajustaran en la 

marcha de ser necesario. Con los resultados de la línea base, la 
información obtenida durante el seguimiento se verificará el logro de las 
metas del proyecto y conocerán el estado de los indicadores de 
desempeño del SICA para luego cuantificar los impactos (económico, 
social y ambiental) del proyecto. 

 
Componente 6: 

Actividad: Sistematización de la información generada: 
Metodología: Levantamiento y ordenamiento de los procesos, lecciones aprendidas y 

resultados del proyecto. 
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F. Cronograma: 

 

ACTIVIDAD 

AÑOS/BIMESTRES 

2015 2016 2017 

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 

• Taller de Gestión del Proyecto (país líder) X                  

• Taller de Metodologías del SICA  X                 

• Taller de Resultados Finales del Proyecto                  X 

1. Socializacion, concertación y establecimiento 
de plataformas 

                  

• Talleres de inducción del proyecto y 
establecimiento de plataformas por país 

 X                 

2. Establecimiento de la línea base                    

• Taller de capacitación en diseño de línea base 
por país 

  X                

• Levantamiento de línea base por país    X X              

3. Validación del SICA                   

• Aquisición de equipos e implemnetso de campo  X X                

• Selección de áreas   X                

• Información topográfica   X                

• Adecuación del terreno   X      X          

• Gestión de riego   X      X          

• Establecimiento de red de riego   X      X          

• Siembra   X      X          

• Riego suplementario   X X X X   X X X X       

• Manejo agronómico   X X X X   X X X X       

• Toma de datos   X X X X   X X X X       

• Análisis de los resultados       X      X      

4. Actividades difusión y capacitación                    

• Gira técnicas, dias de campo, talleres, 
elaboración de afiches, plegables y guías 
técnicas, programas radiales 

   X X X X   X X X X X X X   

5.Seguimiento y evaluación                   

• Elaboración de Informes, visitas y evaluación del 
proceso 

  X X X X  X X X X X  X X X X  

6. Sistematización                   

• Levamntamiento y ordenamiento del proceso, 
lesiones aprendidas y resultados del proyecto 

            X X X X X  

Entrega informe final                  X 

 



12 
 

 

 

G. Sostenibilidad: 

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con el involucramiento y compromiso de 
los investigadores, extensionistas y productores organizados previamente 
capacitados en SICA, quienes una vez finalizado el proyecto, continuarán 
promoviendo este sistema de producción a otros productores que no fueron 
beneficiados inicialmente con el proyecto. Para lograrlo, el SICA se institucionará a 
los programas y proyectos en ejecución que abordan a productores de agricultura 
familiar, de seguridad alimentaria existentes en los tres pasies del consorcio como 
son: en Panamá el Programa de Familias Unidas, el Patronato de Servicio Nacional 
de Nutrición, Nutre Hogar, la Fundación Pro Niños del Darien, y el Proyecto 
Intervención Piloto de la FAO; en Costa Rica las Unidades Productivas Familiares y 
en Nicaragua, el Programa de Agricultura Familiar.  

 

H. Divulgación: 

 
Se realizará un fuerte componente de difusión de los logros, resultados y 
metodologías que desarrolle el proyecto a través de la gestión integrada del 
conocimiento e innovación para facilitar su aceptación y apropiación, y desarrollar las 
capacidades, tanto de los investigadores, extensionistas y productores a través, de 
talleres de capacitación en SICA (preparación de suelo, preparación de semilleros, 
selección de la semilla y cultivares, trasplante, fertilización orgánica, manejo de las 
malezas, manejo del agua, producción de semillas, entre otros). En los sistemas de 
innovación se difundirá la tecnología mediante el enfoque “aprender haciendo”, 
invitando a los productores vecinos a participar en las labores de manejo del cultivo 
desde la siembra hasta la cosecha. Adicionalmente, se distribuirá información escrita 
como afiches, plegables y guías técnicas. En otro ámbito se realizarán actividades de 
difusión masiva a través de las redes sociales, uso de metodología máxima 
(demostraciones de métodos, días de campo, visitas de seguimiento, demostraciones 
de resultados, charlas, boletines, cursos e giras de aprendizajes) y en los medios 
masivos de comunicación, especialmente la radio. 
 

I. Manejo del conocimiento: 

El Sistema de Intensificación del Cultivo Arrocero (SICA) tiene mas de 25 años de 
haberse desarrollado y ha sido validado en más de 40 países asiáticos, africanos y  
caribeños por representar beneficios al compararlo al sistema tradicional. Por lo tanto, 
este sistema será incorporado al proceso de toma de decisiones a través de parcelas 
demostrativas por región y país, para que los investigadores, usuarios y formuladores 
jde políticas observen sus ventajas y decidan institucionalizarlo en los tres países 
como una alternativa para reducir la vulnerabilidad de pequeños productores ante la 
variabilidad climática, logrando incrementar la productividad de la tierra y el agua. 

 

J. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, 
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Protegidos/Apropiados como Resultado del Proyecto: 

La tecnología e innovación del SICA es de dominio público, por lo tanto, no se prevé 
la generación de métodos o bienes que pueden ser sujetos de apropiación intelectual,  
ésta será divulgada en plegables, guías y manuales técnicos, videos y entregada a 
los productores que realizan agricultura familiar como bien publico regional para que 
este sea adoptado y difundido a otros agricultores vecinos. 

 

K. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

Los beneficiarios primarios en Nicaragua, Costa Rica y Panamá serán 600 
productores afilados a organizaciones. Entre los beneficiarios indirectos, 
considerando otros productores que no pertenecen a las organizaciones, se estima 
unos 6,000; entre productores de semilla unos 30 y consumidores de las regiones 
impactadas por el proyecto unas 45,000 personas. 

 

I. Impactos Ambiental y Social: 

Ambientalmente el SICA es beneficiosa puesto que disminuye los niveles de recarga 
de agua, reduce el uso de fertilizantes y fitosanitarios de síntesis química que 
aplicadas en exceso podrían aflorar en zonas bajas afectando eco-sistemas acuáticos 
y suelo, al generar problemas de eutrofización y contaminación con residuos 
químicos. Por otro lado, el agua alcanzaría para aumentar el área de siembra. 

Socialmente se espera mejorar los ingresos de los productores y la rentabilidad de su 
actividad arrocera, consecuentemente, el empleo directo en la producción y en el 
encadenamiento con la agroindustria y vinculación con el mercado. Asimismo, se 
esperaría disminuir las importaciones ofreciendo a la población un producto local de 
calidad competitiva con precios accesibles, contribuyendo a la seguridad alimentaria y 
reduciendo la pobreza. 

 

VII. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 

A. Experiencia reciente 

Las organizaciones intengrantes del Consorcio, cuentan con la experiencia para 
hacer frente a los compromisos generados para la ejecución del proyecto. De 
igual manera, cada una de las organizaciones participantes dispone de talentos 
humanos capacitados y con la experiencia técnica suficientes para la ejecución  
de las actividades propuestas en el proyecto. Por otro lado, los grupos 
organizados de productores colaboradores, muestran el interés y compromiso 
para la implementación de ésta estrategia de producción arrocera. 
 
A nivel institucional, el IDIAP ha liderizado en los últimos tres años, tres 
proyectos con financiamiento de FONTAGRO y ha participado como co-ejecutor 
desde la creación del fondo en varios proyectos de investigación agropecuaria, 
creado capacidad de gestión y ejecución de proyectos. 
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B. Ejecución del Proyecto 

El proyecto está orientado a la implementación del sistema SICA ente los países 
miembros del Consorcio, la cual, contribuirá a mejorar la productividad del cultivo 
de arroz, dándole un mejor uso al suelo y reduciendo la dependencia de agua. 
 
Se realizarán talleres participativos con los productores beneficiados del 
proyecto, con el propósito de socializar sobre las ventajas del sistema SICA, 
para luego, concertar su implementacion en las regiones de influencia del 
proyecto, utilizando diferentes técnicas grupales, y finalizando con el 
establecimiento de las plataformas locales por país. 
 
Se recolectará la información de los componentes técnicos y socioeconómicos 
en las comunidades donde se implementará el proyecto, la cual, será analizada 
para determinar la línea base al inicio de las actividades. Por otra parte, se 
realizarán talleres de capacitación sobre la metodología para el diseño de línea 
base en los tres países.  
 
De igual manera, con el apoyo de los programas de mejoramiento genético de 
arroz en los países del Consorcio, se identificarán los cultivares que presentan 
mayor capacidad de ahijamiento para utilizarlo en el proyecto. 
 
Se validará el sistema SICA mediante el establecimiento de parcelas de 500 m2 

en diferentes localidades por país. Para la realización de las actividades, se 
coordinarán labores con los técnicos de extensión en cada región en las que se 
estarán desarrollando el proyecto. 
 
Se realizarán reuniones periódicas con los directivos de las organizaciones de 
productores participantes en el proyecto, para mantener una mejor comunicación 
sobre la ejecución de las actividades planificadas, así como para garantizar la 
participación de los productores colaboradores en las actividades programadas.  
 

Se programarán actividades de capacitación del sistema SICA con productores, 
técnicos y especialistas involucrados en el proyecto. Se empleará el enfoque 
“aprender haciendo”, animando a los productores vecinos a participar en las 
prácticas culturales de manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. De 
igual manera, se distribuirá información escrita mediante: afiches, plegables y 
guías técnicas. Por otro lado, se realizarán actividades de difusión masiva a 
través de medios de comunicación como la radio.  

 
El país líder del proyecto, organizará y realizará el seguimiento de las 
actividades programadas, a través de giras a las localidades del proyecto. De 
igual manera, realizará al menos una reunión general anual, con los técnicos 
responsables del proyecto en cada uno de los países participantes, para analizar 
los avances obtenidos en los periodos especificados y realizar ajustes si es 
necesario. 
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Se realizará la sistematización del proceso, lecciones aprendidas y resultados 
delproyecto.  
 
Se mantendrá una comunicación electrónica fluida entre todos los co-ejecutores 
del proyecto, con la finalidad de identificar el grado de cumplimiento de metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Equipo técnico 

Investigador Institución /País Experiencia y 
capacidad 

Dedicación en 
% al 

proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

José A Yau Q IDIAP/Panamá Ing. Agr. M.Sc 
en tecnología 
de semilla y 
doctorado en 
cultivos 
protegidos,36 
años de 
experiencia en 
investigación 

80 Coordinar las actividades 
del proyecto . 
Ejecución de las 
actividades técnica en 
Panamá. 
Seguimiento de las 
actividades técnicas a 
nivel del proyecto 
Elaboración de informes 
del proyecto 

Evelyn I. Quiros  IDIAP/Panamá Ing. Agr. con 
M.Sc en  
recursos 
genéticos y 
doctorado 
protección 
vegetal, 16 años 
de experiencia 
en investigación 
en arroz 

50 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Panamá. 

Noemí de 
Carrasco 

IDIAP/Panamá Ing. Agr, Mgter 
en Agronegocio, 
20 años 
experiencias 

50 Levantamiento de línea 
base en Panamá. Analisis 
de rentabilidad. 
Capacitará a economistas 
de Nicaragua y Costa 
Rica. 

Bruno Zachrisson IDIAP/Panamá Entomologo con 
M.Sc y 
doctorado en 
entomología 
agrícola, 20 

20 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Panamá. 
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VIII. SUPUESTOS Y RIESGOS 

 
El logro de los objetivos planteados en el proyecto, pudieran verse afectados debido a 

años de 
experiencia en 
investigación en 
plagas del arroz 

Lilian Marquinez IDIAP/Panamá Lic. Economía, 
Mgter en. 
Economía 
Agrícola, 6 años 
de experiencia 

20 Levantamiento de línea 
base en Panamá.  

Omaira De Rivera IDIAP/Panamá Mgter Docencia 
Superior. 
Experta en 
andragogía y 
ECA´s, 10 años 
de experiencia 

50 Capacitación y difusión 

Gloria Olave IDIAP/Panamá Mgter en 
Extension Rural, 
20 años de 
experiencias 

50 Capacitación y difusión 

Daysis Centella IDIAP/Panamá Lic. Periodismo, 
5 años de 
experiencia 

50 Comunicación y 
visibilidad del proyecto. 

Manuel Madrid PSNN/Panamá Ing. Agr. pos 
grado en 
docencia 
superior con 14 
años de 
experiencia 
como 
extensionista 

40 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Panamá. 

Johnny Aguilar R INTA/Costa Rica Ing. Agronómo, 
MSc en riego 
con 25 años de 
experiencia 

100 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Costa Rica 

Juan C. Valverde  SENARA/Costa 
Rica 

Ing. Agronómo, 
con 30 años de 
experiencia 

70 Ejecución de las 
actividades de 
transferencia en 
tecnología de riego de 
Costa Rica 

Nelson Brizuela SENARA/Costa 
Rica 

Ing. Agronómo, 
25 años de 
experiencia 

20 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Costa Rica 

Egda Castillo INTA/Nicaragua Ing. Agronómo 80 Ejecución de las 
actividades técnicas en 
Nicaragua 
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la ocurrencia de los siguientes eventos: 

 Que los recursos necesarios para la ejecución del prouyecto no estén 
disponibles a tiempo y en las cantidades solicitadas. 

 Que los técnicos responsables del proyecto en cada uno de los países del 
Consorcio sean remplazados o reasignados a otros proyectos y sus 
reemplazos si es que se asignen, cumplan con el perfil, conocimiento y 
experiencia. 

 Las politcias sectoriale agrícola de los países no cambien. 

 Por la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos. 

 Por el ataque de plagas y enfermedades de gran manitud que imposibiliten la 
realización de las actividades propuesta en el proyecto. 

 
 

IX. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 

 
 
Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no 
especializada 

 
CONSULTORES 

Especialidad/ 
Calificación 

Institución/País  Objetivo Duración Monto 
estimado 

Método de 
contratación  

(CC / CD) 

Metodología para 
la elaboración de la 
línea base 

Panamá, Costa 
Rica y 
Nicaragua 

Capacitar al 
personal 
reponsable de 
elaborar la línea 
base por cada 
país  

5 
días/país. 
Total 15 

días  

16,500.0 CC 

 

Adquisición de 
Equipo 

Institución/País Monto estimado por 
fuente de financiación 

Método de 
adquisición 
(CP / SD) 

Breve Justificación Año de 
adquisición 

  FONTAGRO Local    
Rayador IDIAP/Panamá 1600  CP Marcarje del terreno  2015 

Nivelador IDIAP/Panamá 800  CP Nivelar el terreno  2015 
Transplantadora  IDIAP/Panamá 8000  CP Transplante de plantulas 2015 
Deshierbador IDIAP/Panamá 1600  CP Control de malezas 2015 
Trilladora  IDIAP/Panamá 8000  CP Desgrane de panículas 2015 
Rayador INTA/Costa Rica 1600  CP Marcarje del terreno  2015 

Nivelador INTA/Costa Rica 800  CP Nivelar el terreno  2015 
Transplantadora INTA/Costa Rica 8000  CP Transplante de plantulas 2015 
Deshierbador  INTA/Costa Rica 1600  CP Control de malezas 2015 
Trilladora INTA/Costa Rica 8000  CP Desgrane de panículas 2015 

Rayador INTA/Nicaragua 1600  CP Marcarje del terreno  2015 

Nivelador INTA/Nicaragua 800  CP Nivelar el terreno  2015 

Transplantadora INTA/Nicaragua 8000  CP Transplante de plantulas 2015 
Deshierbador  INTA/Nicaragua 1600  CP Control de malezas 2015 
Trilladora INTA/Nicaragua 8000  CP Desgrane de panículas 2015 

TOTAL  60,000     
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X. PRESUPUESTO  
Cuadro de montos máximos 
 
Pulsar con doble clic el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto 
total solicitado para financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO. 
 
 

Inversiones en 

equipamiento            

Máximo 30%

Consultores o 

especialistas         

Máximo 60%

Viajes y viáticos 

del personal de 

planta                 

Máximo 30%

Gastos de 

Divulgación            

Mínimo 5%

Materiales 

e insumos 

Máximo 

30%

Monto 

máximo
 $    200,000.00  $              60,000  $              16,500  $              28,000  $              20,000 22,000$     

Nota: se contempla la construcción de equipos de campo a nivel local empleando modelos donados a programas de arroz de la región por la República de China (Taiwán)

Monto 

Financiado por 

FTG

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO

 
 
 
 

 
Presupuesto por componente 
 
Pulsar con doble clic el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto 
total solicitado para financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO y los 
montos de contrapartida. 
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19,050.00$         8,260.00$       8,260.00$       35,570.00$     1,350.0 825.0 825.0 3,000.0

800.0 700.0 700.0 2,200.0

3,250.0 750.0 750.0 4,750.0

1,000.0 1,000.0 1,000.0 3,000.0

200.0 200.0

19,050.00$       8,260.00$    8,260.00$    35,570.00$  7,200.0 3,725.0 3,725.0 14,650.0 50,220.0

9740 0

0

9740 9740 0

28790 8260 8260 45310 7200 3725 3725 14650 59960.0

OTROS GASTOS NO ELEGIBLES

No financiado por FONTAGRO

* Ejemplos de gastos no elegibles los cuales deben ser cubiertos con recursos de contrapartida: Impuestos de compra de equipos, inversiones en construcciones, gastos de personal de planta, 

gastos de administración del proyecto, gastos por diferencias camb

 
 
 
Presupuesto Detallado 
 
Pulsar con doble clic el cuadro para abrir la aplicación de Excel con los formatos para 
la presentación del presupuesto detallado por categoría de gasto, plan de 
adquisiciones, plan de contrataciones, etc. 
 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR CATEGORÍA DE GASTO

Categoría de gasto IDIAP/Pma INTA/CR INTA/Ni Subtotal 

recursos FTG

IDIAP/Pma INTA/CR INTA/Ni

GASTOS ELEGIBLES

Recursos humanos 11120 6940 6940 25000

Adquisición de bienes y servicios 20000 20000 20000 60000

Viajes y viáticos personal planta 13700 7150 7150 28000

Divulgación diseminación 6860 6570 6570 20000

Recursos financiados por FONTAGRO Aportes de Contrapartida

 
 
 
 
 

XI. MARCO LÓGICO 
 

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de 
Verificación (MDV) 

Supuestos 

Fin del Proyecto 

Contribuir a reducir la 
vulnerabilidad del 

Reducción de la 
vulnerabilidad a la 
variabilidad climática del 
productor que practica 

• Informe final de 
cada  componente 
del proyecto. 

• Informes 

• Los problemas de 
tenencia de la tierra 
no afecten el 
desarrollo del 
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pequeño productor de 
arroz de Nicaragua, Costa 
Rica, y Panamá mediante 
innovación tecnológica a 
través de plataformas de 
innovación, considerando: 
seguridad alimentaria, 
adaptación al cambio 
climático con el fin de 
garantizar que la 
población de pobreza y 
pobreza extrema, 
disponga, acceda y 
consuma arroz en 
cantidad, variedad, 
calidad e inocuidad. 

agricultura familiar que 
adoptó el SICA. 
 

económicos y 
financieros. 

proyecto. 
• No se presentán 

cambios en los 
factores externos al 
sector agropeucario. 

Propósito del Proyecto 

Reducir la vulnerabilidad 
de pequeños productores 
de arroz al término del 
proyecto mediante 
prácticas agrícolas que 
mejoren la eficiencia en el 
uso de agua y suelo. La 
incorporación del SICA a 
fincas de agricultura 
familiar en los tres países 
permitirá:  
• Incrementar  el 

rendimiento en un 50%.  
• Mejorar los ingresos de 

la familia en un 30%.  
• Mejorar la eficiencia en 

el uso del agua en un 
20%. 

 

Incremento del rendimiento 
del arroz 
Mejoramiento de los 
ingresos de la familia 
Mejor uso del agua y suelo 

• Informe final. 
• Parcelas de 

validación en cada 
país. 

• Registros de 
participantes a las 
actividades. 

• Las politcias sectoriale 
agrícola de los países 
no cambien. 

• Por la ocurrencia de 
fenómenos climáticos 
extremos. 

• Por el ataque de 
plagas y 
enfermedades de gran 
manitud que 
imposibiliten la 
realización de las 
actividades propuesta 
en el proyecto. 

 

Componentes  
Proyecto: 
1. Socialización, 
concertación y 
establecimiento de 
plataformas locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Establecimiento de 
línea base. 
 
 

• 3. plataformas locales 
establecidas una por cada 
país. 

• 600 productores 
informados de la 
propuesta técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 6  líneas bases (al 

menos 2 por país) con 
los 
componentes::organizaci

• Nota de 
oficilaización de las 
tres plataformas 
locales. 

• Registro de entrega 
de información y 
asistencia a las 
actividades de 
difusión. 

• Registro de 
asistencia de los 
productores a la 
actividades de 
capacitación. 
 

• Informe 
conteniendo las 
línea bases por 
sistema de 

Participación activa de 
productores y 
extensionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación activa de 
productores y 
extensionistas. 
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3. Validación del SICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Difusión y 
capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seguimiento y 
evaluación.  
 
 
 
6. Sistematización de la 
información generada. 
 

ón y producción. 
 
• 20 parcelas de 

validación de 500 m2 por 
país, con un (total 60. 

• 200 productores han 
mejorado su eficiencia 
en el uso del agua en un 
20%  

• 200 productores han 
incrmentado sus 
ingresos netos en un 
30% como resultado del 
aumento del 50% de 
rendimiento de arroz..  
 

• 20 productores  
capacitadores por país 
entrenados en el uso del 
SICA resultando en 600 
productores capacitados 
en el sistema . 

• 6,000 productores 
informados sobre el 
SICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gestión del proyecto 
concluida 
satifactoriamente. 

 
 

• Gestión del proyecto 
concluida. 

 
 
 
 

producción. 
 
Informes de 
validación. 
 
Informes técnicos. 
 
 
 
Informes 
económicos. 
 
 
 
 
 
• Registro de entrega 

de información y 
asitencia en 
actividades de 
difusión. 

• Registro de entrega 
de información y 
asitencia en 
actividades de 
capacitación. 

• Informe técnico y 
financiero 
semestral. 

• Registros 
contables. 

• Información del 
costo del proyecto. 

• Informe de 
auditoría final del 
proyecto. 

 
Informe de gestión, 
técnico y finacieron  
del proyecto 
semestral. 
 
Informes de la 
sistematización del 
proceso. 

 

 
 
• Participación activa 

de productores y 
extensionistas. 

• Participación de las 
institucione coe- 
ejecutoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Participación activa 

de productores y 
extensionistas. 

• Participación de las 
institucione coe- 
ejecutoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar la información 
por parte de los 
productores. 
 
 
Facilitar la información 
por parte de los 
productores. 

XII. CARTAS COMPROMISO INSTITUCIONALES 
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