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INTRODUCCION 
 

El Fondo de Asistencia Técnica (FAT-Las Segovia) a través del sub-componente “Reforzamiento de las 

capacidades locales de los productores para la reconversión productiva”, pretende desarrollar la capacidad 

de los productores para enfrentar problemáticas tecnológicas y emprender iniciativas de desarrollo de 

forma asociativa. El desarrollo de estas capacidades les permitirá disponer de más competencias para 

generar, captar y difundir conocimientos técnicos y emprender iniciativas de repuesta a sus problemas.  

 

De igual manera, el programa, tiene como propósito lograr el mejoramiento de la competitividad de los 

pequeños y medianos productores expresados en: diversificación de fuentes de ingresos, mejoramiento de 

la calidad de los productos, incremento de la productividad agropecuaria e ingresos de la Unidad 

económica familiar.  

 

En este sentido, el presente informe forma parte del diagnostico de la situación inicial, o “Estudio Línea 

Base” (ELB/FAT-Segovia) de los productores, antes de la intervención del FAT, o sea el punto de partida 

de los productores o usuarios al momento de entrada al FAT. Cabe señalar que el estudio es representativo 

de las zonas donde ha decidido intervenir el Programa y no necesariamente los resultados son 

extrapolables a nivel de la región de Las Segovia en su conjunto. 

 

El informe está estructurado en cuatro capítulos: En el capítulo 1 se presenta información general de la 

población encuestada, principalmente relacionada con aspectos etarios, alfabetismo, tamaño de la familia, 

migración, así como una rápida caracterización de las actividades económicas no agropecuarias de las 

familias. En el capítulo II, se analiza a las familias como productoras agropecuarias, los estratos sociales 

en que se clasifican,  su peso social y distribución geográfica, así como las principales variables que las 

caracterizan: tenencia, uso de la tierra, principales activos, utilización de mano de obra y el Valor Bruto 

agropecuario que generan. En el capítulo III se analiza la problemática tecnológica de las unidades de 

producción agropecuaria, en términos de los factores que afectan el rendimiento  y los cambios técnicos 

introducidos por los productores, en los últimos tres años tanto, en el uso de la tierra como en el manejo de 

los cultivos y el ganado y su efecto en la productividad agrícola y ganadera. En el capítulo IV, se describe 

y analiza el entorno institucional, con particular énfasis en la organización de los productores, y el acceso 

a los servicios de asistencia técnica, capacitación y crédito. Finalmente en el capítulo V se brindan algunas 

conclusiones y recomendaciones generales del estudio. 
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Mapa No. 1. La Región de Las Segovias y distribución de la muestra a nivel territorial 
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CAPÍTULO 1: DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
 

1.1 Perfil  de los jefes de familias 
 

El perfil de los jefes de familias, sean estos hombres y mujeres se enmarca primordialmente en la edad, 

sexo y nivel de educación. Como se observa en la tabla 1.1 existe una importante proporción de jóvenes 

en los jefes de las familias encuestadas. Casi un tercio de la muestra (26%) se encuentra en un rango de 

edad entre 21 a 35 años. Un poco mas de la mitad (51.2%) de los jefes de familias tiene menos de 45 años, 

lo que indica que los que toman las decisiones en el campo en su mayoría son gente relativamente joven.  

 

En las zonas encuestadas existe un porcentaje significativo de hogares lidereado por mujeres. Del total de 

jefes de hogar, 88% son hombres y un 12% son mujeres. Sin embargo, 6 de cada 10 jefas de hogar tienen 

mas de 45 años de edad, lo cual estaría indicando un alto nivel de viudez o abandono de hogar en estas 

zonas, lo cual es explicado en parte por los efectos de la guerra durante los 80´s en estos territorios. 

 

En cuanto al indicador de educación, más del 70% de los jefes encuestados presentan importantes niveles 

de analfabetismo, o sea un 8% carece totalmente de estudios y un 62% no terminó la primaria, lo cual no 

significa necesariamente que no saben leer ni escribir. Así mismo, solamente un 7% de los jefes de hogar 

ha realizado estudios de secundaria, pero únicamente el 2.5% la logró completar.  Las mujeres presentan 

un porcentaje mas alto de analfabetismo (75.4%)  en relación a los hombres (70.1%). Finalmente quienes 

han tenido acceso a educación técnica es un porcentaje bien reducido de los jefes de hogar. En general 

estos datos son similares a otras regiones rurales del país. Lo anterior, debe ser tomado muy en cuenta al 

momento de diseñar programas de capacitación y asistencia técnica a los productores a fin de lograr una 

mayor efectividad de las intervenciones. 

 

 

Tabla 1.1. : Perfil de los  jefe(a)s de hogar. 

Indicadores Total Hombres Mujeres 

515 454 61 

100% 88% 12% 

Edad % % % 

21-35 años 25.8 27.5 13.1 

36-45 años 25.8 26 24.6 

46-55 años 24.9 24 31.1 

56-65 años 15.3 14.5 21.3 

> 65 años 8.2 7.9 9.8 

Educación    

Ninguno 8 8.4 4.9 

Primaria Incompleta 62.9 61.9 70.5 

Primaria Completa 18.3 18.1 19.7 

Secundaria Incompleta 5.2 5.9 - 

Secundaria Completa 2.5 2.4 3.3 

Educación técnica 1.6 1.8 - 

Educación 

Universitaria 

1.6 1.5 1.6 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovia  
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1.2  Tamaño de las familias rurales. 
 

La tabla 1.2 nos refleja el tamaño de familias por sexo del jefe de hogar. La mayoría de hogares 

encuestados (63%) tienen menos de 6 personas habitando, este indicador esta por debajo de la media 

nacional en áreas rurales. Sin embargo, existe un porcentaje muy significativo de los hogares (36.7%) 

cuyo tamaño de familias tiene mas de 7 personas en el hogar. También se puede observar, que el tamaño 

de las familias es más grande cuando el jefe de hogar es mujer.  

 

Tabla 1.2: Tamaño de familias por sexo del jefe del hogar 

Tamaño de familia Hogar con 

jefes hombre 

Hogar con 

jefe mujer 

 

Total 

N % N % N % 

Hasta 3 personas 54 11.9 13 21.3 67 13.0 

Entre 4 y 6 personas 238 52.4 21 34.4 259 50.3 

De 7 a 10 personas 139 30.6 22 36.1 161 31.3 

Más de 10 personas 23 5.1 5 8.2 28 5.4 

Total 454 100 61 100 515 100 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovia, 2005. 

 

1.3. Migración y remesas 
 

La migración que existe en la zona de estudio es relativamente importante, similar al que sucede en otras 

regiones del país. Muchos productores o sus hijos, al tener pocas alternativas de ingreso emigran a otras 

ciudades del interior o incluso a otros países como: Costa Rica, El Salvador y Guatemala. La migración en 

la mayoría de casos es temporal. 

 

Tabla 1.3. : Nivel de migración y remesas según municipio 

 % de las 

familias que 

han 

experimentado 

migración 

(N = 73) 

% de las 

familias 

que 

reciben 

remesas 

(N = 20) 

Ingreso promedio 

anual de los que 

reciben remesas 

(N = 20) 

Condega 4.1 1.4 C$ 2,400 

Dipilto 5.5 - -  

El Jícaro 6.8 2.7 C$ 6,220 

Jalapa 19.2 6.8 C$ 6,700 

Macuelizo 4.1 1.4 C$ 31,200* 

Murra 11 - - 

Quilalí 13.7 8.2 C$ 4,891 

San Fernando 2.7 - - 

San Juan de Río Coco 32.9 5.5 C$ 12,440* 

Total 100 100  

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 
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Como se aprecia en la tabla 1.3, del total de productores encuestados el municipio que presenta un mayor 

nivel de emigración es San Juan de Rió Coco con un porcentaje del 32%, siguiéndole Jalapa con 19% y 

Quilalí con el 13%. Vale señalar que solamente un 30% de las familias que han emigrado logran enviar 

remesas a sus familias de origen. 

 

1.4  Actividades económicas no agropecuarias que generan ingresos 
 

1.4.1. Principales fuentes de ingreso no agropecuario de las familias rurales 

 

Las principales actividades económicas no agropecuarias que realizan las familias rurales son de tipo 

salarial y comercio propio (ver tabla 1.4).   

 

Tabla 1.4. : Ingresos promedios  anuales estimados por actividad  no 

agropecuario y sexo  (C$) 

 N Hombres N Mujeres N Total 

Obrero agrícola  52 6,166.15 2 9,630 54 6,294.44 

Obrero industrial  7 16,500 - - 7 16,500 

Empleado de 

servicio doméstico 

  4 5,750 4 6,760 

Obrero otro 4 18,750 4 12,500 8 15,625 

Negocio propio 

comercio 

15 14,924.66 16 27,356.25 31 21,340.96 

Procesamiento de 

productos 

- - 6 7,191.66 6 7191.66 

Negocio propio 

artesanía 

- - 1 4,000 1 4,000 

Negocio propio 

servicios 

6 - - 19,000 6 19,000 

Profesional 14 28,178.57 13 21,458.46 27 24,952.96 

Estudiante 2 - - - - - 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

Las principales fuentes de ingreso complementario que tienen las familias son como jornaleros agrícolas 

(11% de las familias), siendo el ingreso promedio anual de C$ 6,294 córdobas netos generados en esta 

actividad. El negocio propio (pulperías, servicios, procesamientos u artesanías),  es la segunda fuente de 

ingreso más importante para los hogares rurales de estas zonas, cerca del 6% de los hogares la practican, y 

su ingreso promedio es de aproximadamente C$ 21,340.96 córdobas anuales. Las mujeres, presenten un 

ingreso promedio anual relativamente superior al ganado por los hombres. La principal diferencia puede 

ser el tipo de comercio y el tiempo dedicado a la actividad, por lo general las mujeres que operan 

pequeños negocios dedican gran parte de su tiempo a desarrollar la actividad en comparación a los 

hombres, que solo lo realizan eventualmente. 

 

A nivel general, la baja proporción de hogares que se dedica a estas actividades significa que en estas 

zonas los hogares son eminentemente agropecuarios, siendo muy escasas las oportunidades de empleo 

fuera de la esfera productiva.  
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1.4.2.  Actividades microempresariales  

  

Del total de familias entrevistadas solo el 12.6% de ellas se dedica a algún tipo de negocios de tipo micro 

empresarial (Ver tabla 1.5.).  

 

Tabla 1.5. : Familias que tiene una actividad micro 

empresarial (Total muestra) 

 N % 

Si 65 12.6 

No 451 87.4 

Total 516 100 

 

A pesar del limitado numero, existe una relativa heterogeneidad en los tipos de negocios encontrados. La 

principal actividad micro empresarial de las familias es el pequeño comercio (60.3% de los negocios) tales 

como pulperías y el comercio ambulante, siguiéndoles las producción y venta de artesanías (12.7%), 

panaderías (11.1%), comiderías (11.1%) y por ultimo están los negocios como la carpintería y queseras 

artesanales con porcentajes del 3% y 2% respectivamente.  

 

 

Tabla 1.6. : Principales negocios que se generan de las 

actividades empresariales de las familias 

Tipo de negocio N % (total) 

Carpintería 2 3.2 % 

Quesera artesanal 1 1.6% 

Panadería 7 11.1% 

Pequeño comercio 38 60.3% 

Comidería 7 11.1% 

Artesanía 8 12.7 % 

Total 63 100% 

Fuente: Encuestas FAT, 2005. 

* En los pequeños negocios 29 son pulperías.  
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CAPÍTULO 2: CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES  Y SUS FINCAS 
 

2.1. Peso social y distribución geográfica  
 

2.1.1. Sectores sociales representados  

 

Se presenta a continuación la distribución de los tipos de productores representados en la muestra, para 

cada una de los municipios visitados
1
. Cabe mencionar que la estructura social que se presenta en este 

estudio no debe ser considerada como la estructura real de los municipios en términos de la diversidad, ni 

en términos del peso de cada tipo. Esta estructura es solamente representativa de la clientela atendida por 

los organismos que ejecutan un proyecto FAT o el componente de crédito de PASA-DANIDA. 

 

Los grupos o sectores sociales mayormente representados en las instituciones estudiadas, son los 

Campesinos Intensivos y los Finqueros con el 53% y el 18% respectivamente. 

 

Semi 

campesinos

14%

Camp. 

Intensivos

53%

Camp.Extensi

vos

15%

Finqueros

18%

 
Grafico 2.1. Distribución de los productores encuestados según Sector Social 

 

 Los campesinos intensivos tienen una representación importante en los municipios de San Juan de Río 

Coco, Murra, Jalapa y Dipilto y los Finqueros tienen su mayor representación en San Juan de Río Coco 

(ver tabla 2). Tanto los Campesinos intensivos como los Finqueros, están fuertemente articulados a la 

caficultura y son mas diversificados principalmente en la zona de Jalapa.  

 

Los semicampesinos están mayoritariamente en los Municipios de Quilalí (30%), Jalapa (24.3%) y Jícaro 

(18.6%), los campesinos extensivos, se encontraron mayoritariamente en los municipios de Jalapa (26%), 

Murra (26%) y Jícaro (15%), también tienen un peso relativamente importante en municipios de de San 

Fernando y Quilalí, generalmente estos productores están dedicados a los cultivos de grano y/o pequeña 

ganadería extensiva.  

       

 

 

 

                                                 
1
 Los sectores sociales fueron definidos en base a Maldidier y Marchetti, 1996 y por Ruiz y Marin, 2006 
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2.1.2. Distribución de los sectores sociales por esquemas de intervención 

 

Al relacionar los grupos de intervención del FAT-Las Segovias como son FAT, FAT+ Crédito, el Crédito 

y el Grupo Control con los sectores sociales encontramos que en casi todos los grupos los sectores 

predominantes son los Campesinos Intensivos (ver tabla 2.2.). Las instituciones del grupo FAT presentes 

en San Juan de Río Coco, Dipilto, San Fernando y Condega, atienden mayoritariamente a los  campesinos 

intensivos (60.6%) y a los finqueros (20.2%), campesinos extensivos (10.6%) y los semicampesinos 

(8.7%). Las instituciones que tienen tanto proyectos FAT, como líneas de crédito, ubicadas en los 

municipios de San Juan de Río Coco, Quilalí, Murra, El Jícaro, Dipilto y Jalapa, atienden 

mayoritariamente a los campesinos intensivos (54.3 %) y los Finqueros (21.6%) y en menor medida a los 

campesinos extensivos (12.9%) y los semicampesinos (11.2). Las instituciones de crédito, ubicadas en 

Quilalí, Jícaro y Jalapa, centran su atención a los Campesinos intensivos y los extensivos 37.2 y 33.7 % 

respectivamente. Además estas instituciones tienen dentro de su clientela al 18.2% de los finqueros y el 

10.5% de semicampesinos. El grupo esta compuesto por campesinos intensivos (55.3%) y 

semicampesinos (25.5%), el 10.6% de  C. extensivos y el 8.5% son Finqueros. 

 

 

Tabla 2.1.: Sectores sociales y su distribución geográfica en la zona FAT-Las Segovias  

  

Municipio 

  

Sectores Sociales 

Semi – 

campe-

sinos 

 %  Campesi

nos 

intensivo

s 

 %   Campesin

os 

 extensivos 

  % Finque

ro 

  % Total % 

Condega 3 4.3% 27 9.9% 5 6.3% 11 11.6

% 

46 8.9% 

Dipilto 3 4.3% 38 14.0

% 

2 2.5% 6 6.3% 49 9.5% 

Jícaro 13 18.6

% 

24 8.8% 12 15.2

% 

9 9.5% 58 11.2

% 

Jalapa 17 24.3

% 

41 15.1

% 

21 26.6

% 

12 12.6

% 

91 17.6

% 

Macuelizo   0.0% 14 5.1% 1 1.3% 1 1.1% 16 3.1% 

Murra 4 5.7% 45 16.5

% 

21 26.6

% 

11 11.6

% 

80 15.5

% 

Quilalí 21 30.0

% 

25 9.2% 8 10.1

% 

11 11.6

% 

65 12.6

% 

San 

Fernando 

7 10.0

% 

8 2.9% 9 11.4

% 

4 4.2% 28 5.4% 

San Juan 

de Río 

Coco 

2 2.9% 50 18.4

% 

1 1.3% 30 31.6

% 

83 16.1

% 

Total 70 100

% 

272 100

% 

79 100

% 

95 100

% 

516 100.0

% 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 13 

 

Tabla 2.2. Distribución de los sectores sociales por Grupo de intervención 

Tipos Semi-

campesinos 

Campesinos 

Intensivos 

Campesinos 

Extensivos 

Finqueros Total 

FAT 

 

8,7% 60,6% 10,6% 20,2% 100% 

FAT + 

Crédito 

11,2% 54,3% 12,9% 21,6% 100% 

Crédito 

 

10,5% 37,2% 33,7% 18,6% 100% 

Control 

 

25,5% 55,3% 10,6% 8,5% 100% 

Total 

 

13% 53% 16% 18% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias 

 

2.2.  Tenencia y uso de la tierra 
 

2.2.1 Características de la propiedad según grupos de intervención 

 

Del total de casos entrevistados, 422 pertenecen al grupo de beneficiarios del FAT-Segovia o de las 

instituciones que reciben una línea de crédito del componente PASA DANIDA y 94 casos son del grupo 

de control. Según los estratos de tenencia el 33.9% de los beneficiarios son propietarios con menos de 5 

mz de tierra, mientras un 59.6% del grupo de control esta en esa categoría de tenencia de tierra. Un 41.5% 

de los beneficiarios tiene parcelas entre 5.1 y 20 mz, mientras el 30.1 % del grupo de control esta en ese 

mismo rango de tenencia. El 15.6% tiene parcelas de 20.01 a 50 mz y solamente el 7.4% del grupo de 

control, finalmente solamente el 9% de los beneficiarios tiene fincas mayores a 50 mz y 2.1 % del grupo 

de control. 

 

Tabla 2.3.: Estructura de tenencia de la tierra según beneficiarios y 

grupo de control (% familias)  

Rango de tenencia* Beneficiarios 

N = 422 

Control 

n = 94 

Total 

N = 516 

<= 5 mz. 33.9 59.6 38.6 

5,01 a 20 mz. 41.5 30.1 39.5 

20,01 a 50 mz. 15.6 7.4 14.1 

> 50 mz. 9 2.1 7.8 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 
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Tabla 2.4.: Estructura de tenencia de la tierra por  grupos de intervención 

(% familias) 

Rango de 

tenencia 

Grupo de beneficiarios 

FAT 

n = 104 

FAT + Crédito 

n = 232 

Crédito 

n= 86 

CONTROL 

n = 94 

TOTAL 

n = 516 

<= 5 mz. 48.1 33.2 18.6 59.6 38.6 

5,01 a 20 mz 32.7 43.1 47.7 30.9 39.5 

20,01 a 50 mz. 11.1 15.5 20.9 7.4 14.1 

> 50 mz. 7.7 8.2 12.8 2.1 7.8 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovia, 2005. 

 

2.2.2 Uso de la tierra  

 

Según la muestra, los pastos naturales ocupan la mayor parte de las áreas en fincas de los productores 

encuestados, seguido de las plantaciones, áreas en bosque, cultivos anuales y tacotales (ver cuadro 2.5).  

 

Tabla 2.5.: Uso del suelo por tamaño de finca 

 Usos del suelo 

Estratos de tamaño de finca (mzs) 

Total < 5 5 a 20  20.01 a 50  > 50  

 Área de cultivos anuales 

154,1     398,8       249,8    257,0       1.059,6    

15% 38% 24% 24% 100% 

Pastos naturales 

       17,4            262,0             607,0        1.759,3       2.645,7    

1% 10% 23% 66% 100% 

Pastos mejorados 

         4,0             26,5               47,5              127,5         205,5    

2% 13% 23% 62% 100% 

Plantaciones permanentes 

     291,2            720,3             414,5              586,8       2.012,7    

14% 36% 21% 29% 100% 

Tacotales 

         9,5            210,3             224,3              438,0         882,0    

1% 24% 25% 50% 100% 

  Bosque 

       17,1            256,5             626,0              792,0       1.691,6    

1% 15% 37% 47% 100% 

Área no útil 

       21,4             62,8             106,0              168,5         358,7    

6% 17% 30% 47% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovia, 2005. 

 

Las fincas de tamaño menor a las 20 mz  tienen mas del 50% de sus fincas ocupadas por plantaciones y 

concentran el 50% de las plantaciones encontrada en la muestra, de estas el 15% esta en la fincas menores 

a 5 mz y un 36% en fincas de tamaño entre 5 y 20 mz.  Los cultivos anuales están presentes con mayor 

proporción en las fincas con tamaños entre 5 a 20 mz (38%), el 15 % esta en las fincas con menos de 5 

mz. Las fincas de tamaño medio (20 a 50 mz) y las de más de 50 mz concentran el 24% de los cultivos 

anuales respectivamente. 

 

La presencia de pasturas y el bosque predominan en fincas de tamaño medio a grande, el 23 % de los 

pastos naturales esta en fincas de 20 a 50 mz, y el 66% en las fincas mayores a 50 mz. Mientras el bosque 

tiene un comportamiento similar el 37% esta en las fincas de tamaño 20 a 50 mz y el 47% en las fincas de 

mas de 50 mz (ver cuadro 2.5 y grafico 2.2).  
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     Gráfico 2.2.: Uso de la tierra por estrato de tenencia  

 

La presencia de pastos mejorados en la finca es un indicador de intensificación ganadera y de vocación de 

ganadero de sus propietarios,  del total de áreas de pastos mejorados declarado en la muestra, mas del 80% 

esta en fincas de tamaño medio a grande (20 a mas de 50 mz), solamente un 15% esta en fincas menores 

de 20 mz, lo cual es lógico, ya que la ganadería esta presente en fincas de mayor tamaño, fincas pequeñas 

generalmente son intensivas en la producción agrícola.   

 

2.2.2.1 Cultivos perennes  

 

Las plantaciones, mas importantes identificadas son el café, musáceas y los cítricos (tabla 2.6). Dada la 

importancia que reviste la producción de café y musáceas para la región a continuación se presenta una 

breve descripción de estas plantaciones, comúnmente presentes en forma asociada. Las áreas de café y 

musáceas son más importantes en las fincas de menor tamaño, un poco mas del 70% de las áreas de café y 

musáceas están en los estratos de tenencia menores a 20 mz, mientras que los cítricos son relevantes en las 

fincas medianas, el 52.4% están en las fincas de 20-50 mz y el 33% en fincas de 5 a 20 mz y un 14% en el 

rango de tenencia menor a 5 mz. Las áreas de musáceas son importantes en fincas pequeñas, esto se debe a 

la estrategia de los productores de asociar el café con las musáceas, este último cultivo además de 

proporcionar sombra, produce guineos o banano para el consumo y venta en épocas de baja producción de 

café (Tabla 2.6).  
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Tabla 2.6.: Distribución de las áreas de café según estratos de tenencia (mz y %)  

Rubros 

Estratos de tamaño de finca* 

Total  < 5 mz 5 a 20 mz 20.01 a 50 mz > 50 mz 

Café 

       271,5           637,0            335,0            529,5         1.773,0    

15% 36% 19% 30% 100% 

Musáceas 

         23,2             36,0              13,0                -                72,2    

32% 50% 18% 0% 100% 

Cítricos 

           2,0               6,0               8,0                -                16,0    

14.3% 33.3% 52.4% - 100% 

Otras tipo de plantaciones 

         11,2               2,5              17,0              31,0              61,7    

18% 4% 28% 50% 100% 

Total 

       307,8           681,5            373,0            560,5         1.922,8    

34.8% 40% 17.6% 7.5% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

 

Densidades y productividad 

 

En cuanto a las densidades de plantas/mz  oscilan entre 2,900 a 3,100 plantas/mz, siendo las fincas mas 

pequeñas las que presentan las densidades mas altas y las fincas en rangos de tenencia mayor a las 50mz 

las que tienen las densidades mas bajas (2,900 plantas/mz), las fincas de de tamaño de 5 a 20 mz tienen 

densidades promedio de 3,080 plantas/mz  y las fincas de 20.01 a 50 mz y de 2,915 plantas/mz. 

 

En cuanto a los rendimientos, son las fincas de mayor tamaño las que alcanzan la mayor productividad por 

manzana (16 qq/mz) y el menor rendimiento lo tienen las fincas mas pequeñas, a pesar de que estas tienen 

las densidades de plantas/mz mas alta. Otra característica de los cafetales en estas fincas es que casi un 

25% de las áreas de café lo manejan de forma orgánica, lo cual puede explicar la baja productividad por 

manzana. 

 

Tabla 2.7.: Principales características de las  plantaciones en producción (café) 

por tamaños de finca 

rubros Estratos de tamaño de finca Total 

< 5 5 a 20 20 a 50 > 50 

Área en producción en 

relación al Área Total de 

café (%) 

 

93% 

 

90% 

 

89% 

 

88% 

 

91% 

Área de café orgánico en 

relación al Área total de 

café (%) 

24% 10% 6% 2% 9% 

No. promedio de plantas 

/mz 

 3,100  

(±1,205) 

 3,080  

(±1,026) 

 2,915  

(±963) 

 2,913  

(±700) 

 3,047  

(±1,062) 

Rendimiento medio (qq / 

mz) 

12 

(±9) 

14 

(±12) 

13 

(±11) 

16 

(±13) 

13.3 

(±11.6) 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 
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La sombra del cultivo de café 

 

En general la caficultura en Nicaragua es bajo sombra, según la muestra estudiada el 41% de las 

plantaciones tienen sombra densa (mas de 50%), y un 46% de los plantíos de café tienen entre un 20 a 

50% de sombra, un 12% tienen menos del 20% de sombra y menos del 1% son cafetales sin sombra. A 

nivel de estratos de tenencia, las fincas de mayor tamaño (mas de 50mz), tienen la mayor parte de las 

plantaciones de café con alta densidad de sombra (63%), el 44 de los plantíos entre 20 a 50% de sombra y 

solo un 3% con sombra menor al 20%.  

 

Los estratos de tenencia mas pequeños menos de 5 mz y de 5 a 20 mz, tienen entre el 39 y 40% de los 

plantíos con sombra densa (mas de 50% de sombra) y entre el 41% y el 50% de sombra media (entre 20 y 

50% de sombra). Es importante relacionar estos datos con las densidades de siembra y con la presencia de 

musáceas analizados anteriormente, las fincas de mayor tamaño tienen mas densidad de sombra y a la vez 

una menor densidad de plantas de café/mz, lo contrario ocurre en fincas pequeñas que presentaron una 

densidad de plantas mas alta, pero también tienen un mejor distribución de sombra, la mayor parte de los 

plantíos esta en el rango de sombra media a baja, ahora bien en los datos de uso de suelo se observa que 

las fincas pequeñas tienen casi las mismas áreas de café, también son de musáceas, esto explica porque no 

hay tanta sombra arbórea, ya que su estrategia es asociar el café con musáceas, rubro que proporciona 

sombra, pero también ingresos complementarios al café. 

 

Tabla 2.8.: Principales características de las  plantaciones en producción (café) 

por tamaños de finca  

Rubros Estratos de tamaño de finca* Total 

< 5 5 a 20 20.01 

a 50 

> 50 

Plantaciones con mas de 50% 

sombra (en % de productores) 39% 40% 43% 53% 41% 

Plantaciones entre 20 y 50% 

sombra (en % de productores) 41% 50% 49% 44% 46% 

Plantaciones con menos 20% 

sombra (en % de productores) 19% 9% 7% 3% 12% 

Plantaciones sin sombra  

(en % de productores) 1%   2%   1% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

 

2.3. Principales activos (equipos e infraestructura) 
 

La tenencia de algunos activos de capital representados por equipos e infraestructura, es en las unidades de 

producción un buen indicador para diferenciación social entre los productores, pero es también un buen 

indicador para medir su capacidad productiva, sus niveles de inversión de capital en su finca. La tenencia 

de algunos bienes claves se diferencia según los estratos de productores identificados, se espera que los 

campesinos pobres tengan una dotación menor de equipos e infraestructura que los sectores ubicados en 

los niveles superiores. Analizaremos aquí solamente aquellos equipos que a nivel global de la muestra 

estuvo presente en mas del 10% de los productores, información con mas detalles se presentan en anexos.  
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           Grafico 2.3. Principales activos presentes en las fincas (en porcentaje de fincas) 

 

Los equipos e infraestructura mas relevante fueron aquellos relacionados a la actividad cafetalera, el 65% 

de los finqueros declaro la tenencia de despulpadora, un 45 % de los campesinos intensivos, el 31% de los 

campesinos extensivos y solamente un 4% de los semicampesinos, la tenencia de este equipo obviamente 

tiene un estrecho vinculo con si se es cafetalero o no, sin embargo no es una regla que al tener café, se 

tenga una despulpadora, en este sentido mientras casi el 80% de los C. Intensivos tienen café, solamente  

un 45% tiene una despulpadora.  

 

En el caso de la tenencia de beneficio húmedo de café, mientras el 49% de los finqueros lo tienen, 

solamente un 23% de los C. Intensivos dijo tener infraestructura para el beneficiado, mientras que el 45% 

de este estrato de productores dijo tener despulpadora, esto significa que el 50% de los que tienen una 

despulpadora no tienen beneficio de café. Esta misma relación se mantiene en el estrato de campesinos 

extensivos, del 31% que dijo tener despulpadora solamente el 16% tiene un beneficio húmedo. 

 

Tabla 2.9.: Principales equipos e infraestructura x sector social 

% que tienen Semi - 

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos 

Finqueros Total 

Arado tracción 

animal 

13% 15% 20% 26% 18% 

Vehículo - 6% 3% 39% 11% 

Bomba de mochila 46% 59% 71% 80% 63% 

Carreta 7% 15% 18% 17% 15% 

Despulpadora 4% 45% 31% 65% 41% 

Picadora de pastos - 1% 1% 8% 2% 

Pichinga 4% 6% 13% 23% 10% 

Beneficio húmedo 6% 23% 16% 49% 25% 

Patio de secado 4% 8% 6% 17% 9% 

Silos 29% 28% 50% 43% 34% 

Otro tipo de 

infraestructura 

3% 18% 6% 24% 15% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

La tenencia de equipos e infraestructura, según los grupos de beneficiarios y grupo de control, muestra en 

general, que los productores socio de las instituciones, son relativamente mas capitalizados que los del 

grupo de control.  
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Tabla 2.10.: Principales equipos e infraestructura x grupo de beneficiario 

% de familias que tienen  

este medio 

Grupos Total 

FAT FAT + Crédito Crédito Control 

Arado tracción animal 20% 18% 16% 16% 18% 

Vehículo 13% 14% 3% 5% 11% 

Bomba de mochila 54% 69% 64% 60% 63% 

Carreta 20% 12% 20% 11% 15% 

Despulpadora 47% 46% 38% 27% 41% 

Pichinga 13% 10% 8% 9% 10% 

Beneficio húmedo 31% 33% 9% 13% 25% 

Patio de secado 10% 12% 5% 5% 9% 

Pulperos 13% 10% 5% 5% 9% 

Silos 25% 37% 56% 19% 34% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

En la tenencia de equipo uno de los mas frecuente, es la bomba de mochila, la presencia de este equipo es 

similar en todos los grupos entre el 54 y el 69% tienen este equipo, en el caso de despulpadora esta mas 

frecuente en los productores asociados en las instituciones investigadas, el 47% del grupo FAT, el 46% 

del grupo FAT + Crédito y el 38% del grupo solo crédito y el 27% del grupo de control. En cuanto al 

beneficiado húmedo de café, son igualmente los beneficiarios los que tienen mas este equipo, el grupo 

FAT + Crédito es el que mas menciono este tipo de infraestructura 33%, le sigue los del grupo FAT con 

31%, el 13% del grupo de control y el 9% de los que son clientes de las instituciones de crédito.  

 

2.4. Contratación de mano de obra 
 

La contratación de trabajo permanente se da exclusivamente en los estratos de productores mas 

capitalizado y de tipo empresarial, y solo muy excepcionalmente estratos campesinos, tanto los extensivos 

como los intensivos podrían tener alguna contratación permanente. La contratación de mano de obra 

temporal tiene un sentido diferente, generalmente los productores de cualquier estrato requieren en 

algunos momentos del año y para algunas labores especifica una cantidad significativa de trabajadores 

concentrada en pocos días. Los Finqueros y los campesinos extensivos son los que mas contrataron 

trabajadores temporales 95.8 y 91.3% respectivamente, seguido de los C. intensivos con 83.5% y los 

semicampesinos con 64.7%. 

 

Tabla 2.11: Contratación de Mano de obra asalariada por sector social 

Categoría de contratación Sector social 

Semi – 

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos  

Finqueros Total 

% que contrata permanentes 3 1.5 2.5 91.6 18.4 

% que contrata temporales 64.7 83.5 91.3 95.8 84.5 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

En cuanto a grupo de beneficiarios, la distribución de los que contratan mano de obra temporal es bastante 

homogénea entre los grupos de 85.6 a 89.5% de los beneficiarios contratan y el 75.5% del grupo de 

control (ver grafico 2.4).  
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                              Gráfico 2.4. Contratación de mano de obra según grupo de beneficiario 

 

 

Los productores que contratan trabajo permanente y temporal se distribuyen de la siguiente manera, el 

21.2% del beneficiaros FAT, el 21.2% de los FAT + Crédito, el 17.4% de los de crédito y el 9.6% del 

grupo de control.  

 

Las demandas de trabajo temporal se concentra en cuatro actividades principales, cosecha de café 40.6%, 

cosecha de granos básicos el 20.4%, limpia de potreros el 14% y el 11.7% en la siembra (ver grafico 2.5).  

 

 
Grafico 2.5. Principales labores contratadas por los finqueros en la zona FAT-LS 

 

Los Campesinos Intensivos son los que mas trabajo temporal contratan para la cosecha de café 48.8%, 

seguido de los Finqueros con el 46.2%, esto se debe a que son estos dos sectores los que concentran las 

mayores áreas de café 41.3% y 50% respectivamente. Los campesinos extensivos 22.8% y los 

semicampesinos el 16.4%. En el caso de los granos básico, como es lógico de esperar, son los 

semicampesinos los que mas demandan de trabajo con el 41%, le siguen los campesinos extensivos con 

29.1%, los C. Intensivos con el 16.2% y los finqueros con el 14%.  
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Tabla 2.12: Contratación de Mano de obra asalariada por sector y según actividad 

 

Principales labores que se 

contrata mano de obra temporal 

Sector social 

Semi - 

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos 

Finqueros Total 

Deshija (%)  5.8 4.7 5.6 5.0 

Aporque (%) 9.8 4.6 5.5 4.9 5.3 

Cosecha de café (%) 16.4 48.8 22.8 46.2 40.5 

Cosecha de granos básicos (%) 41.0 16.2 29.1 14.0 20.4 

Limpia de potreros (%) 11.5 13.9 17.3 12.6 14.0 

Siembra (%) 19.7 8.7 16.5 11.2 11.7 

Otras  labores (%) 1.6 2 3.9 5.6 3.1 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

2.5. Valor bruto de producción agropecuario  
 

El Valor Bruto de Producción Agropecuario (VBP) refleja el nivel de productividad de las fincas y da una 

idea de su ingreso. El Valor Bruto Agropecuario anual generado en el total de las fincas encuestadas oscila 

entre C$ 3,000 a más de C$ 500, 000 córdobas anuales (TC promedio 1U$=17.2 C$). Como se observa en 

el, grafico 2, aproximadamente la mitad de las fincas (46%)  genera un VBP anual entre C$ 10,000 a C$ 

50,000 anuales; mas de 1/3 de las mismas produce por arriba de los C$ 50,000 anuales y un 19% de ellas 

genera menos de C$ 10,000 anuales. La gran variación en el ingreso bruto producido se explica a) por los 

distintos  niveles de capitalización de los  productores que están presentes en la zona, desde 

semicampesinos o semiproletarios hasta finqueros y empresarios, en los cuales la escala de producción 

juega un papel importante; b) por las actividades económicas a las cuales se dedican, desde sistemas de 

producción basados principalmente en granos básicos, hasta aquellos basados en sistemas bastante 

especializados y rubros muy rentables como el café o sistemas más diversificados donde se combinan el 

café, la ganadería, granos básicos, y otros; y c) por el nivel de inserción de los mercados. 

 

8%

11%

46%

17%

18%

< 5,000 C$

5,000 a 10,000 C$

10,000 a 50,000 C$

50,000 a 100,000 C$

> 100,000 C$

 
 

Gráfico 2.6. Estructura del Valor Bruto Agropecuario (C$) total en la Zona FAT-Las Segovias (En 

porcentaje de fincas por rangos de Valor Bruto Agropecuario producido). 
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 Al analizar la distribución del VBP por estrato de tenencia (Tabla 2.13), observamos que, en el rango de 

fincas con menos de 5 mzs,  la mayor parte de ellas 51%) generan entre C$ 10,000 a C$ 50,000 córdobas 

anuales de VBP. En cambio en las fincas entre 5 y 20 mzs, aunque existe un segmento importante que 

genera un VBP entre C$10,000 a C$ 50,000 la mayor parte de las fincas (60%) genera mas de C$ 50,000 

anuales. Este comportamiento se acentúa mas en los estratos de tenencia superiores (20 a 50 mzs y mayor 

de 50 mzs), donde el 59%  y el 62% respectivamente de las fincas, generan ingresos brutos agropecuarios 

superiores a los C$100, 000 anuales. 

 

Tabla 2.13: Distribución del Valor Bruto de producción agropecuario (VBP) 

por estrato de tenencia  

Estratos de tenencia 

Rangos VBP 

(C$) N 

Promedio 

(C$) 

Std. 

Deviation 

Menos de 5 Mzs < 5000 37 3021 1147 

  5000 a 10000 54 7737 1539 

  10000 a 50000 208 24875 11522 

  50000 a 100000 60 70138 15234 

  > 100000 47 204207 139413 

5 a 20 Mzs < 5000 2 3493 1791 

  5000 a 10000 2 7742 230 

  10000 a 50000 24 28480 12284 

  50000 a 100000 21 72939 15191 

  > 100000 22 230851 221269 

20.01 a 50 Mzs 5000 a 10000 1 9800 . 

  10000 a 50000 3 27627 11809 

  50000 a 100000 5 63395 4332 

  > 100000 13 424716 300313 

Mas de 50 Mzs 10000 a 50000 2 20056 12365 

  50000 a 100000 3 80361 18812 

  > 100000 8 624827 581208 

 

Si analizamos la distribución del Valor Bruto Agropecuario producido por grupos beneficiarios 

(tabla2.14), se observa en casi todos los grupos que la mayor proporción de fincas genera VBP entre 

C$10,000 a C$50,000 anuales.   

 

Tabla 2.14: Distribución del Valor Bruto Producción agropecuario (VBP) por 

grupo beneficiario  

  

Rangos VBP 

(C$) N 

Promedio 

(C$) 

Std. 

Deviation 

FAT < 5000 5 3,103 1,215 

  5000 a 10000 14 8,071 1,541 

  10000 a 50000 45 25,191 11,708 

  50000 a 100000 16 74,522 10,554 

  > 100000 22 295,734 284,027 

FAT + Crédito < 5000 17 3,264 1,137 

  5000 a 10000 20 7,566 1,478 

  10000 a 50000 99 24,661 10,884 

  50000 a 100000 44 69,525 16,076 
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  > 100000 51 289,823 310,375 

Crédito < 5000 6 2,914 1,359 

  5000 a 10000 10 8,479 1,420 

  10000 a 50000 46 29,445 12,306 

  50000 a 100000 15 68,268 13,560 

  > 100000 9 230,747 163,258 

Control < 5000 11 2,752 1,152 

  5000 a 10000 13 7,229 1,537 

  10000 a 50000 47 22,361 11,463 

  50000 a 100000 14 73,042 17,418 

  > 100000 8 229,064 182,772 

 

No obstante los grupos con la mayor proporción de fincas que genera VBP superiores a C$50,000 anuales 

son el grupo de FAT+Crédito (41%) y el Grupo FAT (39%) respectivamente.  

 

Al analizar el VBP/mz estos mismos grupos son los que alcanzan los valores más altos en términos de 

productividad. Como se observa en el grafico 2.3., son precisamente las fincas FAT+Crédito y FAT las 

que presentan los mayores índices de productividad por unidad de superficie. Aparentemente existe un 

efecto muy positivo de acceder a servicios de crédito combinado con Asistencia Técnica, que cuando van 

solo los servicios de Asistencia técnica o el crédito por separado, y mucho menos cuando no existe ningún 

acceso a estos servicios.  
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Gráfico 2.7. Valor Bruto Agropecuario por unidad de superficie (VBP/mz) según Grupo beneficiario. (Los 

valores están expresados en la mediana de cada grupo). 
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CAPITULO 3. PROBLEMÁTICA TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.  
 

3.1. Los niveles de productividad agrícola y sus factores limitantes. 
 

3.1.1. Rendimiento de los principales rubros agrícolas 

 

Al comparar los niveles de productividad de la agricultura de la zona de intervención del FAT con el nivel 

nacional, los rendimientos de los principales rubros agrícolas resultan ser ligeramente superior en todos 

los rubros en relación al promedio Nacional (ver tabla 3.1.). Así en maíz, el rendimiento por manzana es 

30% superior al que se obtiene a nivel nacional, en fríjol los rendimientos son 50% más elevados y en 

café, resultan ser 40% más altos.  Esto significa que las zonas y productores que ya han sido escogidas por 

el FAT para desarrollar un programa de asistencia técnica, tienen un alto potencial productivo, no solo por 

sus condiciones agroecológicas favorables sino por el trabajo que ya han venido realizando algunos 

organismos; por consiguiente, el  reto de las instituciones ligadas al FAT para mejorar estos resultados es 

mayor. 

 

Tabla 3.1. Comparación de los rendimientos de los principales 

rubros  agrícolas cultivados en la zona con el nivel nacional 

 

Rubros 

Nacional (“) Promedio (“”) 

regular 

Café 10 qq/mz 13.7qq/mz 

Maíz 25 qq/mz 31.9 qq/mz 

Fríjol 8.5 qq/mz 13.2 qq/mz 

Fuente: (“) Nacional: Promedio en base a SIECA y FAO (2000-

2002) 

(**): Encuesta  FAT (2005), en base a los rendimientos regulares  

de cada rubro 

 

Al comparar los rendimientos agrícolas de cada uno de los grupos de interés del FAT  se puede observar 

que el crédito combinado o no con AT parece ejercer cierta influencia en lograr mejores rendimientos, 

incluso, al menos para los granos básicos parece mas determinante que tener solo Asistencia técnica (ver 

tabla 3.2).   

 

Tabla 3.2. : Rendimientos de la producción de los principales rubros 2004-2005 

(anuales y perennes) y su comparación por grupo de beneficiarios 

 

Rubros 

FAT FAT + Crédito Crédito Control 

Café 14.56 qq/mz 14.33 qq/mz 12.39 qq/mz 11.42 qq/mz 

Maíz 24.99 qq/mz 31.50 qq/mz 43.05 qq/mz 26.20 qq/mz 

Fríjol 12.78 qq/mz 12.80 qq/mz 14.47 qq/mz 13.12 qq/mz 
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Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

No obstante el acceso a crédito no se refleja muy bien en esta clasificación que se ha realizado a priori de 

los productores; en la practica y como se verá posteriormente en el capitulo sobre crédito, el acceso a 

financiamiento es relativamente importante en casi todos los sectores. 

 

3.1.2. Factores que limitan los rendimientos agrícolas  

 

A pesar de que los rendimientos de la región son en promedio más altos que los que se obtienen a nivel 

nacional, casi la mitad de los productores entrevistados (48%) no están satisfechos con ellos. La tabla 3.3 

refleja que el mayor porcentaje de insatisfacción esta en los rubros del fríjol  y el café. 

 

Tabla 3.3. : Nivel de satisfacción con los rendimientos (% productores) 

 Maíz Fríjol Café Musácea Otros 

cultivos 

Total 

Si esta 

satisfecho 

53.8  49.4 49.9 78.3 71.4 52.1% 

No esta 

satisfecho 

46.2  50.6 50.1 21.7 28.6 47.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

 

La mayor inconformidad de los agricultores esta con el nivel de rendimiento obtenido mas que con su 

variabilidad (tabla 3.4); así mas del 80% de los productores menciono que su nivel de rendimiento 

alcanzado era malo o regular. En segundo lugar, mencionaron la variabilidad de los rendimientos (12%), 

este ultimo factor esta relacionado con los vaivenes climáticos que por lo general afecta el 

comportamiento productivo de algunos rubros en la zona, aunque no parece ser el mayor problema en la 

zona. El nivel de rendimiento en cambio esta asociado a manejo, fertilización, densidad de plantas/mz, 

control de competidores, etc. Resulta muy importante  tener en cuenta esta diferencia al momento de 

diseñar acciones para enfrentar más de cerca la problemática de estos rubros.   

 

Tabla 3.4. : Factores del rendimiento con los que no esta satisfecho (en porcentaje 

de productores) 

Factores Maíz Fríjol Café Musáceas Otros 

cultivos 

Total 

Nivel de rendimiento 88.1 86.6 79.7 100 85.7 84.6 

Fuerte variabilidad del 

rendimiento 

10.4 10.4 15.1 - 14.3 12.1 

Nivel de rendimiento/ 

fuerte variabilidad del 

rendimiento 

0.7 0.7 2.9 - - 1.5 

Otro 0.7 2.2 2.3 - - 1.8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

Entre  las razones que mencionaron los agricultores sobre el bajo nivel productivo de sus cultivos se 

encuentran en efecto; la falta de fertilización (31%), seguido por el clima (14%). Es importante señalar 

que los productores no mencionaron que la falta de rendimientos se deba a un problema de variedades. 

Probablemente se deba a que el trabajo de algunos organismos en el desarrollo o validación de variedades, 
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ejemplo el Programa Libra x Libra, impulsado por el MAGFOR ha tenido un efecto positivo en los 

sistemas productivos como para que los productores estén satisfechos con las variedades que cultivan. Sin 

embargo, como se puede observar en el (tabla 3.5), la mayoría de los productores identifican como causa 

de los bajos niveles de rendimiento, la combinación de factores, o sea el problema es multifactorial, 

destacando la combinación de fertilización con el clima, con tipo de suelo, incidencia de plagas, etc.  

 

Tabla 3.5. : Razones por las que se obtienen bajos rendimientos (en porcentaje de 

productores que declararon) 

Razones Maíz Fríjol Café Musáceas Otros 

cultivos 

Total 

El clima 14% 19% 11% 0% 0% 14% 

El tipo de suelo 7% 5% 9% 0% 0% 7% 

Las plagas 8% 8% 9% 25% 17% 9% 

La falta de fertilización 36% 33% 26% 50% 33% 31% 

La variedad 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

El bajo # de plantas /mz 3% 3% 10% 0% 17% 6% 

El clima y el tipo de suelo 7% 8% 1% 0% 0% 5% 

La falta de fertilización  

mas otras opciones 

19% 19% 16% 0% 33% 18% 

Otro  6% 6% 17% 25% 0% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

      

3.2. Cambios recientes en el uso de la tierra y sus efectos. 
 

3.2.1. Introducción o abandono de nuevos cultivos 

 

 Los cambios en el uso de la tierra se refieren en lo fundamental a la introducción o abandono de 

cultivos. Al consultarles a los productores sobre la introducción o abandono de cultivos en sus sistemas de 

producción en los últimos 3 años, los resultados muestran un bajo nivel de de diversificación en las fincas. 

Aproximadamente 6 de cada 100 productores encuestados experimentaron la introducción de un nuevo 

cultivo en sus fincas (ver tabla 3.6).  

 

Tabla 3.6. : Introducción o abandono de cultivos por Sector Social durante  el período 2003-2005   

 Semi – 

campesinos 

n =68 

Campesinos 

intensivos 

n =273 

Campesinos 

extensivos 

n =80 

Finqueros 

 

n =95 

Total 

 

n =516 

No. de productores 

que introdujeron 

nuevos cultivos 

6(8.8%) 13(4.7%) 5(6.2%) 10(10.5%) 34(6.5%) 

No. de productores 

que abandonaron 

cultivos 

- 6(2.2%) - 2(2.1%) 8(1.5%) 

No. de  productores 

sin ningún cambio 

62 (91.2%) 254(93.1%) 75(93.8%) 83 (87.3%) 474 

(91.8%) 

No. de  cambios 

promedio por 

productor 

1.58 1.24 1.73 1.6 1.41 
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Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

A nivel de sector social, el estrato que en mayor proporción (10.5%) introdujo cambios en el uso de la 

tierra son los finqueros, un sector  relativamente mas capitalizado y con mayor capacidad para asumir 

riesgos. Los demás sectores no tuvieron mayor trascendencia en la introducción de rubros nuevos. Esto 

significa que los sectores más campesinos tienen más dificultades para la reconversión productiva y por 

tanto tienen más aversión en asumir riesgos.   

 

Como se observa, la introducción de nuevos rubros en las fincas no necesariamente significa un 

desplazamiento o sustitución de otros rubros. Solamente un 1.5% de los productores abandono algún 

rubro, lo que significa que los productores privilegian mucho los cultivos que ahora tienen en sus fincas y 

mas bien están experimentando con nuevos rubros pero sin pensar en cambiar los que ya tienen.  

 

Por otra parte, a nivel de grupos beneficiarios, los productores que tienen al mismo tiempo asistencia 

técnica y crédito son los que relativamente han realizado mas cambios (9.4%) en el uso de la tierra en 

comparación a los otros grupos, pero sin llegar a ser muy significativo (ver tabla 3.7). No obstante, se 

reconoce la importancia que cada vez mas otorgan los productores a la asistencia técnica en combinación 

con crédito y la relativa efectividad que está teniendo para promover la diversificación de las fincas.  

 

Tabla 3.7. : Introducción o abandono de cultivos por Grupo de Beneficiario durante  el 

período 2003-2005   

 FAT 

 

n =104 

FAT + 

Crédito 

n =232 

Crédito 

 

n = 86 

Control 

 

n = 94 

Total 

 

n = 516 

Cantidad de 

productores que 

introdujeron 

nuevos cultivos 

4(3.8%) 22(9.4%) 4(4.6%) 4(4.2%) 34(6.5%) 

Cantidad de 

productores que 

abandonaron 

cultivos 

1(1%) 6(2.5%) - 1(1.06%) 8(1.5%) 

Cantidad de  

productores sin 

ningún cambio 

99 (95.1%) 204 (87.9%) 82 (95.3%) 89 (94.6%) 474 (91.8%) 

No. de Cambios 

promedio por 

productor. 

1.28 1.43 1.62 1.25 1.41 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005.  

  

3.2.2. Tipos de rubros introducidos 

 

Las tendencias de diversificación productiva que se esta experimentando en la zona esta ligada a la 

introducción de Frutales, Café, Tubérculos, y Hortalizas, que han sido los rubros introducidos con mas 

frecuencia por algunos productores (Tabla 3.8). Otros cultivos llamados emergentes, como fresa, uva, 

aguacate, etc., reportados en la encuesta por una minoría de productores, aún se encuentran en fase 

experimental o de prueba. Vale señalar que la mayoría de los productores que introdujeron nuevos rubros 

lo hicieron en nuevas áreas y no necesariamente han reducido la producción de granos; en la mayoría de 

casos, se trata solamente de una pequeña reducción en la superficie de siembra.  
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Tabla 3.8.: Principales cambios realizados por los productores 

en el uso de la tierra durante el periodo 2003-2005 (En 

porcentaje de productores que han introducido o abandonado 

rubros) 

Rubros Introdujo 

n=34 

Abandono 

n=8 

Granos Básicos 4 (11.7%) 4 (50%) 

Café 7 (20.5%) 1(12.5%) 

Hortalizas 4 (12%) 1(12.5%) 

Frutales 9 (24.4%) - 

Musáceas 4 (11.7%) 1(12.5%) 

Tubérculos 7 (20.5%) 1(12.5%) 

Otros 5 (14.7%) - 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

El resultado de las columnas no totaliza 100 por que un mismo 

productor pudo haber introducido o abandonado mas de 1 

rubro 

 

3.2.3. Satisfacción por los cambios introducidos en el uso de la tierra 

 

En general la satisfacción de los productores por los cambios realizados es muy alta. La mayoría de 

cambios realizados en la finca en materia de diversificación son aprobados satisfactoriamente por los 

diferentes grupos de productores (tabla 3.9).  Los mas satisfechos resultan ser el grupo FAT+Crédito 

(92.9%), probablemente porque han logrado resolver algunas limitaciones técnicas en el manejo de los 

nuevos cultivos, debido precisamente a su relativa mayor disponibilidad de  financiamiento, en 

comparación por ejemplo al grupo FAT y sólo crédito, quienes reflejaron un poco menos de satisfacción 

por los cambios introducidos. 

 

Tabla 3.9. : Satisfacción con los cambios introducidos en el uso de la tierra según 

Grupo de Beneficiario (En base al total de cambios introducidos)  

Grupo de 

beneficiarios 

Si % No % Total 

cambios 

% 

FAT 5 83.3% 1 17.7% 6 100% 

FAT + 

Crédito 

26 92.9% 2 7.1% 28 100% 

Crédito 3 75.1% 1 24.9% 4 100% 

Control 4 100% - - 4 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

Las razones que explican len general la alta satisfacción de los productores por los cambios introducidos 

en el uso de la tierra, provienen principalmente de una mejoría en el ingreso obtenido (22.9%) y por el 

aumento en el área trabajada (14.6%) (Tabla 3.10). En este último caso, vale aclarar que la ampliación del 

área trabajada no es resultado de la introducción de un nuevo rubro en la finca, sino de la expansión de un 

rubro que ya se cultivaba con anterioridad, pero que el productor por razones de rentabilidad o facilidad de 

trabajo, decide aumentar la superficie del mismo, con una nueva variedad, lo cual fue interpretado por los 

productores, como la introducción de un nuevo rubro, tal es el caso del café y las hortalizas. Por otro lado, 

una buena proporción de los cambios introducidos en el uso de la tierra (12.5%) son muy recientes todavía 

por lo que sus efectos no pudieron ser valorados por los productores. 
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Tabla 3.10. : Resultados por la introducción de nuevos 

rubros en las fincas durante el período 2003-2005 

Principales resultados % de productores que 

declararon a favor 

Mejoramiento del ingreso 22.9% 

Disminución de costos 10.4% 

Aumento del rendimiento por 

hectárea  

10.4% 

Aumento del área trabajada 14.6% 

Mejoramiento de la fertilidad del 

suelo 

4.2% 

Entrada de alimentos 8.3% 

Aumento área trabajada, mejor 

fertilidad y producción mas 

segura 

8.3% 

Introducción nueva, sin resultado 

todavía 

12.5% 

Otro 8.3% 

Total 100% 

 

3.2.4. Limitaciones tecnológicas para aumentar el área de siembra 

 

La mayoría de los productores (76%) manifestaron querer ampliar las áreas de sus cultivos que ya 

trabajan, al resto de la finca (tabla 3.11). El rubro con la mayor intención de expansión es el café (93%), 

seguido del fríjol (79%), maíz (76.2%) y musáceas (75%). La intención de la mayoría de productores de 

querer ampliar las áreas de café y fríjol, es congruente con los altos  niveles de rentabilidad de estos rubros 

en comparación al maíz y las musáceas. 

 

Tabla 3.11. : ¿Le gustaría sembrar más área de sus principales 

rubros? (en porcentaje de productores) 

Rubro Si No Total 

Maíz  230 (76.2%) 72 (23.8%) 302 (100%) 

Frijol  218 (79%) 58 (21%) 276 (100%) 

Café  330 (93%) 25 (7%) 355 (100%) 

Musáceas 21 (75%) 7 (25%) 28 (100%) 

Otros cultivos 16 (64%) 9 (36%) 25 (100%) 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

Entre los factores que limitan el incremento de las áreas productivas en casi todos los rubros se 

encuentran, en orden de importancia; las condiciones de mercado (39%), la disponibilidad de mano de 

obra (17%), y la falta de tierra y financiamiento (12%), entre los mas importantes (tabla 3.12). En el café 

las principales restricciones mencionadas por los productores fueron el mercado (45%) y la disponibilidad 

de mano de obra (19%). En maíz y fríjol además de los dos  factores anteriores un 13% y 15% de los 

productores mencionaron también como limitación importante para la ampliación de estos cultivos la falta 
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de buenas tierras y de financiamiento, de forma combinada. Para ciertos rubros emergentes, es llamativo 

el alto porcentaje de productores que consideran como principal limitante para su expansión la falta de 

mercado.  

 

Tabla 3.12. : ¿Por que no amplía el área de siembra de sus principales rubros? (en 

porcentaje de productores) 

Razones Maíz Fríjol Café Musáceas Otros 

cultivos 

Total 

No necesita 2% 2% 0% 0% 0% 1% 

No es rentable 5% 4% 1% 5% 0% 3% 

No tiene suficiente 

tierra 3% 3% 3% 0% 0% 3% 

Falta de mano de 

obra 19% 15% 19% 5% 10% 17% 

Falta de 

financiamiento 8% 6% 9% 5% 5% 8% 

Acceso a mejores 

mercados 34% 35% 45% 55% 45% 39% 

No tendría tiempo 2% 3% 1% 0% 0% 2% 

Mucha plaga 0% 0% 1% 0% 5% 1% 

Insumos caros 

(precio unitario) 1% 2% 0% 0% 0% 1% 

Alquiler de tierra 

caro 1% 1% 1% 0% 5% 1% 

Costos de servicios 

caros 1% 1% 1% 0% 0% 1% 

No tiene suficiente 

tierra y  

financiamiento 13% 15% 7% 18% 15% 12% 

Falta de mano de 

obra y 

financiamiento 3% 3% 4% 9% 5% 3% 

Combinaciones 

múltiples 8% 9% 7% 9% 10% 8% 

Total  100% 100% 100% 105% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005 

 

                     

3.3 Modificaciones a los patrones técnicos de manejo de los cultivos 
 

3.3.1 Dinámica de cambios por sector social,  grupo de interés y rubro 

 

Del total de productores entrevistados (n=516), un tercio de ellos aproximadamente (28.9%) logró realizar 

algún tipo de innovación en el manejo técnico de sus cultivos en los últimos tres años (tabla 3.13). Este 

resultado evidencia una importante dinámica de cambios que esta experimentando la zona, y un entorno 

favorable para el desarrollo de programas de asistencia técnica. A nivel de sector social, los Campesinos 

Intensivos y los Finqueros son los sectores más dinámicos, logrando introducir mayores cambios en 

relación a los campesinos extensivos y semi – campesinos. Esto demuestra que son los sectores mejor 

conectados con los mercados de asistencia técnica y relativamente más capitalizados los que pueden 
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adoptar más fácilmente un cambio técnico, debido a que tienen menos restricciones financieras y de 

acceso a servicios.  

 

Tabla 3.13. : Proporción de productores por sector social que han 

realizado  cambios en el manejo técnico de los cultivos 

Sector social (%) 

Sí  

(%) 

No 

Total por sector* 

Semi – campesinos 11(16.2%) 57 (83.8%) 68 (100%) 

Campesinos intensivos 90 (33%) 183 (67%) 273(100%) 

Campesinos extensivos 18 (22.5%) 62 (77.5%) 80  (100%) 

Finqueros  30 (31.6%) 65  (68.4%) 94  (100%) 

Total 149(28.9%) 367(71.1%) 516(100%) 

 

La importancia de la asistencia técnica y la disponibilidad de recursos financieros como condicionante 

clave para adoptar tecnologías
2
 se corrobora al analizar la información por grupos de beneficiarios. En la 

tabla 3.14 se puede observar que son los productores con asistencia técnica  (43%) y los de asistencia 

técnica con crédito (29%), quienes han incorporado mas cambios técnicos en el manejo de los cultivos, 

siguiéndoles los productores que solo tienen crédito (26.7%) y finalmente el grupo control (14.9%). 

 

Tabla 3.14. : Proporción de productores por grupo beneficiario 

que han realizado  cambios en el manejo técnico de los cultivos 

Grupo de 

beneficiarios 

% 

Sí 

% 

No 

Total de 

productores por 

grupo*  

FAT 45  (43.3%) 59  (56.7%) 104 

FAT + Crédito 67  (28.9%) 165(71.1%) 232 

Crédito 23  (26.7%) 63  (73.3%) 86   

Control 14  (14.9%) 80  (85.1%) 94   

Total 149(28.9%) 367(71.1%) 516 

*Los datos están referidos al total de productores entrevistados 

 

A nivel de rubros, el café es el cultivo con la mayor proporción de cambios técnicos introducidos (44%), 

seguidos del maíz (28%) y del fríjol (23%). Como se puede apreciar en la tabla 3.15, una importante 

proporción de los productores han experimentado cambios en los granos básicos. Ello se explica, por una 

combinación de tres factores; primero, existe un mercado relativamente favorable para estos rubros, por la 

cercanía de los mercados de El Salvador y Honduras, segundo buena parte de la zona tiene potencial para 

producciones con altos rendimientos y por último, la presencia del Programa Libra x Libra, que ha 

promocionado algunas variedades mejoradas han motivado a los productores a realizar cambios técnicos 

para aprovechar estas condiciones.  

 

 

                                                 
2
 Obviamente cuando existe un mercado relativamente favorable para vender. 
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Tabla 3.15. Cambios técnicos introducidos a 

nivel de rubro (en total y proporción de cambios) 

Rubro Total cambios 

introducidos 
% 

Maíz  56 28% 

Fríjol 45 23% 

Café 87 44% 

Musáceas 3 2% 

Otros cultivos 8 4% 

Total 199 100% 

 

3.3.2 Principales cambios introducidos en el manejo técnico de los cultivos 

 

Los principales cambios realizados por los productores en el manejo técnico de los cultivos están 

concentrados en cuatro grandes grupos de operaciones: preparación del suelo siembra, fertilización y en el 

control de competidores (plagas y malezas).  La tabla 3.16 refleja los cambios realizados por los 

productores en el manejo técnico de los distintos rubros en los últimos tres años.  

 

Tabla 3.16. : Tipos de cambios mas frecuentes introducidos por rubro (En porcentaje de 

cambios) 

Cambios realizados en últimos  

3 años 

Rubros 

Maíz Fríjol Café 
Musác

eas 
Total 

No quema 39.3% 37.2% 3.7% - 21.6% 

La forma de siembra (a chorrillo, boleo, 

espeque, etc.) 
5.4% 11.6% 8.6% - 8.4% 

En la dosis de siembra - - 7.4% - 3.2% 

En la fecha de siembra - 2.3% 2.5% - 2.1% 

En las variedades utilizadas 5.4% 4.7% 9.9% 66.7% 8.4% 

En la dosis o cantidades utilizadas 12.5% 9.3% 3.7% - 7.9% 

En la formula del insumo utilizado 12.5% 11.6% 21% 33.3% 16.3% 

En la forma de aplicación - 2.3% 6.2% - 3.2% 

El tipo de equipo de trabajo 3.6% 4.7% 2.5% - 3.2% 

La forma de usar el equipo de trabajo - - 2.5% - 1.1% 

La forma de recolectar el producto - - 3.7% - 1.6% 

En la formula del insumo y forma de 

aplicación  
- - 7.4% - 3.7% 

En la forma de siembra, variedad 

utilizada y en la formula del insumo 
5.4% 4.7% 2.5% - 3.7% 

Otras combinaciones 16.1% 11.6% 18 % - 15.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: FAT-Las Segovias, 2005 
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La introducción de la no quema, con el 21% de los cambios, es la innovación mas importante referidas a 

las labores de preparación del suelo, seguidos por innovaciones en la formula de los insumos utilizados 

(16%), la forma o método de siembra (6.4%), la introducción de nuevas variedades (8%) y en las dosis de 

fertilización (7.9%). Vale señalar que una proporción importante de las innovaciones (15.8%) esta 

representado por la combinación de dos o más cambios introducidos a la vez.  

 

A nivel de rubros, en el café, los cambios están concentrados en la formula del insumo utilizado (21%), la 

introducción de nuevas variedades (9.9%) y los métodos de siembra o de establecimiento de las 

plantaciones (8.6%). En maíz y fríjol, la no quema es el cambio introducido mas importante (39.3% y 

37.2% respectivamente). La introducción de nuevas variedades en estos rubros fue mencionado por En 

musáceas, los cambios mas importantes mencionados por los productores es la introducción de variedades 

mucho mas productivas. Los productores mencionaron una variedad de plátano hondureño que ha tenido 

mucha aceptación por los productores. El tipo de innovaciones encontradas, es congruente con los temas y 

técnicas que han venido promoviendo los organismos que trabajan con consejo técnico en estos territorios. 

 

3.3.3. Las fuentes del cambio técnico en la producción agrícola 

 

Como se observa en el cuadro 3.17, la mayor fuente de cambio técnico en la agricultura de la zona 

proviene de los organismos (33.8%), o sea instituciones como ONG, empresas de servicios de AT que 

tradicionalmente han trabajado en la zona y que ofertan tecnologías a los productores sin que haya 

necesariamente una demanda organizada de parte de ellos para solicitarla
3
. Si a esto se suma el 20.2% de 

los productores que mencionaron que la introducción de cambios técnicos se debe a la llegada de un nuevo 

proyecto –generalmente proveniente del Estado, como el Programa Libra x Libra-, se concluye que mas de 

la mitad de las innovaciones realizadas han sido inducidos por los organismos.  

 

Tabla 3.17. : Principales fuentes de cambio técnico según grupo de beneficiario 

Fuente 

Grupo de beneficiarios 

FAT 
FAT + 

Crédito 
Crédito Control Total 

Apertura de nueva  carreta - 3.2% 5.1% 5% 3% 

Llegada de un nuevo proyecto 6.7% 27.7% 25.6% 5% 20.2% 

Acceso a comunicación   5.1  1 

Innovación propia 26.7% 14.9% 12.8% 45% 20.2% 

Por imitación directa 1.4% 4.3% 2.6% 30% 6.6% 

Inducido por consejo técnico sin 

que haya una demanda 
35.6% 34% 43.6% 10% 33.8% 

Ídem, en respuesta a demanda - 1.1% 2.6% - 1% 

Mejoramiento del precio 4.4% 10.6% 2.6% - 6.6% 

Otros 22.2% 4.3% - 5% 7.6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Es importante mencionar también que una proporción importante de los cambios proviene de la  

innovación de los propios agricultores; por la metodología de extensión que utilizan algunos organismos, 

es de suponer que una alta proporción de los cambios mencionados como de innovación propia, en 

                                                 
3
 Es un poco lo contrario a lo que buscaría el FAT, de fomentar más bien que los productores  demanden   temáticas 

especificas y las canalicen en forma organizada a las empresas de servicios, ONG y proyectos. 
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realidad hayan sido inducidos de manera indirecta por los programas de capacitación de estas 

instituciones.  

 

3.3.4. Resultados de los cambios técnicos introducidos  

 

La introducción de cambios en el manejo técnico de los cultivos ha tenido como objetivo la mejora de la 

productividad (aumento de los rendimientos) y la reducción de costos de producción. En efecto un 34.7 % 

de los productores expresó que las innovaciones realizadas ha tenido un efecto positivo en el aumento de 

los rendimientos, mientras un 20.4% mencionó como principal efecto la disminución de los costos de 

producción (tabla 3.18). Los resultados obtenidos son consecuentes con los temas y técnicas que han 

venido promoviendo los organismos, en  ese sentido va el uso de variedades más productivas, nuevos 

métodos de siembra, y  el  manejo más racional de los insumos o de su parcial sustitución por otros de tipo 

orgánico;  en general tales temáticas parecen ser bastante adecuadas a las necesidades de los productores. 

 

Tabla 3.18. : Resultados obtenidos de los cambios técnicos por rubro (% productores) 

Resultados 

Rubros 

Maíz Fríjol Café Musáceas 
Otros 

cultivos 
Total 

Disminución de costos 21.4% 26.7% 17.6% - 14.3% 20.4% 

Aumento de rendimientos 41.1% 37.8% 29.4% 33.3% 28.6% 34.7% 

Aumento de área trabajada - - 2.4% - - 1% 

Mejoramiento del ingreso 1.8% 4.4% 8.2% 33.3% 28.6% 6.6% 

Alivio de trabajo 5.4% 4.4% 1.2% - - 3.1% 

Mejoramiento de la 

fertilidad del suelo 
5.4% 4.4% 8.2% - - 6.1% 

Rendimiento más seguro 3.6% 4.4% 4.7% - 14.3% 4.6% 

Aumento del rendimiento 

y mejoramiento del 

ingreso 

5.4% 6.7% 5.9% - - 5.6% 

Disminución de los costos 

y aumento de rendimientos 
1.8% - 9.4% 33.3% - 5.1% 

Combinaciones varias 14.3% 11.1% 12.9% - 14.3% 12.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT-LS, 2005 

 

3.4 Modificaciones a los patrones de manejo técnico de la ganadería 
 

La ganadería es una actividad que se encontró presente en 137 productores, el 26.6% de la población 

encuestada. En su gran mayoría los productores con ganado apenas mantienen en promedio 9 cabezas y 

entre 3- 5 vacas (tabla 3.19). La poca presencia de ganado en las fincas revela que la mayor concentración 

de las actividades de los organismos que trabajan con el FAT se encuentra en zonas relativamente 

especializadas en la producción agrícola, en particular en zonas altas cafetaleras, donde el ganado es una 

actividad complementaria y a veces hasta marginal.  
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Tabla 3.19.: Principales indicadores productivos de la ganadería según Grupo de Beneficiarios  en la zona FAT, 

Las Segovias 

Indicadores 

Grupo de beneficiarios (solo productores con ganado) 

FAT 

n=22 

FAT + Crédito 

n=65 

Crédito 

n=30 

Control 

n=20 

Promedi

o 
Stdv Promedio Stdv 

Promedi

o 
Stdv Promedio Stdv 

No. cabezas 

ganado/trabajador 

familiar 

4 3.3 9 6.4 9 5 8 7 

# de vacas promedio 

ordeñadas en invierno 
4 ±3.83 4.5 ±5.02 5.2 ±5.33 3.07 ±1.9 

# de vacas promedio 

ordeñadas en verano 
3.93 ±3.02 4.10 ±3.99 5 ±4.81 3.23 ±3.48 

Carga animal 3.41 ±5.87 2.55 ±3.92 2.12 ±2.28 3.35 ±5.75 

Producción de leche 

diaria /vaca en invierno 
4.48 ±1.37 4.63 ±2.49 5.39 ±1.82 4.32 ±1.15 

Producción de leche 

diaria /vaca en verano 
3.11 ±1.64 3.18 ±1.65 4.34 ±2 3.41 ±1.59 

Fuente: Encuestas FAT, Las Segovias 2005. En base a los productores con ganado de cada grupo 

 

 

3.4.1. Principales cambios técnicos introducidos en la ganadería  

 

En relación a los cambios técnicos introducidos en el manejo técnico de la ganadería, del total de 

productores con ganado (n=137), únicamente el 14.5% introdujo algún tipo de innovación en el manejo 

técnico ganadero (Tabla 3.20).  

 

Los productores FAT+ Crédito y solo con Crédito, son quienes han logrado introducir más cambios; 2.4 y 

4.5 cambios en promedio por cada productor, en relación a los que solo tienen asistencia técnica. El grupo 

control no registró ningún tipo de innovación en este período.  El bajo porcentaje de cambios en relación 

al experimentado en la producción agrícola, donde casi un tercio de los productores realizaron 

innovaciones, obedece a que por su poco peso relativo en la superficie y en los ingresos de las fincas, la 

ganadería no ha sido preocupación principal de atención por parte de los organismos.  
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Tabla 3.20.: Productores con ganado que realizaron cambios en el manejo técnico de la ganadería por Grupo de 

Beneficiario 

 
Grupo de beneficiario 

Total 
FAT FAT + Crédito  Crédito  Control  

Total de productores con 

ganado 
22 (21.2%) 

65  

(28%) 
30 (34.9%) 20 (21.3%) 

137 

(26.6%) 

No. de productores con 

ganado que introdujeron 

cambios 

6 (27.2%) 
8  

(12.3%) 

6  

(20%) 
- 

20  

(14.5%) 

No. de cambios 

introducidos 
12 19 27 - 58 

No. de cambios /productor 

de ganado 
2 2.38 4.5 - 2.9 

Tabla: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 

 

En la tabla 3.21. se puede observar que la mayoría de cambios introducidos por los ganaderos tienen 

relación con: la periodicidad o frecuencia de la labor, las dosis y formas de aplicar los productos 

veterinarios, y con el mejor aprovechamiento de las pasturas.  

 

Por otro lado, un porcentaje significativo de los pocos productores con ganado que reportaron cambios, 

hicieron modificaciones en la frecuencia de las labores (31.6%), y en la forma de suministrar los insumos 

(8.8%). Una proporción no muy significativa de productores introdujeron nuevos pasturas (8.8%) y un 7% 

de ellos lograron reducir el tamaño de sus potreros. 

 

Tabla 3.21.: Principales cambios introducidos en el manejo del ganado 

Tipos de cambios 
% de productores que 

realizaron cambios (*) 

% de los cambios 

realizados 

Forma de suministrar el insumo 3.6% 8.8% 

Frecuencia de la técnica 13.1% 31.6% 

La dosis o ración/animal 5.8% 14% 

Nuevo tipo de insumo o alimento 2.2% 5.3% 

Higiene de la labor 0.7% 1.8% 

Criterios de selección de animales 1.5% 3.5% 

Tipo de monta 1.5% 3.5% 

Divisiones de potreros más pequeños 2.9% 7% 

Rotación de potreros 2.2% 5.3% 

Introducción de nuevos pastos 3.6% 8.8% 

Forma de suministrarlo y frecuencia de hacerlo 1.5% 3.5% 

Otro 2.9% 7% 

Tabla: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 
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3.4.2.  Origen del cambio técnico en la ganadería 

 

Al igual que en la agricultura, la mayor fuente de cambios técnicos que han logrado realizar los 

productores ganaderos proviene principalmente del consejo técnico inducido de los organismos y 

proyectos. En conjunto estas dos fuentes son responsables del 60% de las innovaciones implementadas por 

los productores con ganado (tabla 3.22). De hecho el porcentaje de productores que demandó consejo 

técnico o asistencia técnica para ganadería, de manera organizada o individualmente fue nulo.  Esto 

significa un reto para los organismos y los propios productores en el sentido de buscar formas más 

efectivas de expresión de la demanda para obtener resultados que verdaderamente sean sostenibles y que 

impacten más fuertemente en la productividad ganadera y en el ingreso de los productores. 

 

Tabla 3.22.: Principales fuentes del cambio en la ganadería  

Fuente del cambio 

% de 

productores 

con ganado (*) 

% de los 

cambios 

realizados 

Apertura de una nueva carretera 2 (1.4%) 3.6% 

Apertura de una carretera + aparición de 

nuevos canales de comercialización 
1 (0.7%) 1.8% 

Llegada de un nuevo proyecto 13 (9.4%) 23.2% 

Aparición de un nuevo centro de acopio 1(0.7%) 1.8% 

 Innovación propia 10 (7.3%) 17.9% 

Por imitación directa 9 (6.5%) 16.1% 

Inducido por consejo técnico sin que haya 

una demanda 
20 (14.6%) 35.7% 

Tabla: Encuesta FAT-Las Segovias, 2005. 
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CAPÍTULO 4: EL ENTORNO INSTITUCIONAL LIGADO A LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTORES, A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, 

CAPACITACIÓN  y CREDITO 
 

4.1 ORGANIZACIÓN  
 

4.1.1 Características de las familias organizadas y la antigüedad de pertenecer a su organización 

 

De un total de 516 familias entrevistadas 461 menciono pertenecer a alguna organización y 55 casos dijo 

que no pertenecen a ninguna organización o no respondió a la pregunta. De las familias organizadas, el 

75.5% son familias en donde el jefe del hogar es hombre y el organizado es el jefe de la familia y un 

23.9% son mujeres 

 

Tabla 4.1.: Las familias pertenecen a una organización de 

productores. 

Participa Hombre Mujer Ambos Total* % 

Si 75.5% 23.9% 0.7% 461 100% 

No 84.2% 15.8% - 19 100% 

Total 75.8% 23.5 % 0.6% 480 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

La mayoría de las instituciones que están trabajando con el FAT-Segovia, son instituciones de vario años 

de existencia, para la mayoría de ellas, más del 50% de sus socios tienen entre 2 a 10 años de pertenecer a 

la organización. Sobresalen APROFOSC, CCAJ, COSEMUSA Y UNAG-UCPCO, que tienen más de 1/3 

de sus clientes con más 10 años de trabajar con ellos (TABLA 4.3). Estos datos muestra la solides de la 

organización por su permanencia en el tiempo, sin embargo la baja presencia de nuevos ingresos de socios 

muestra limitaciones de crecimiento en número de productores. 

 
Tabla 4.2.: Años promedios de estar organizados en instituciones 

 

Tipo de institución Años promedios Total de casos 

UNICAFE 4.73 ±3.12 36 

UCAFE 3.73 ±2.92 25 

ADEPROFOCA 4.87 ±3.36 13 

APROFOSC 6.87 ±5.31 12 

CCAJ 10.36 ±4.94 36 

COSEMUSA 8.54 ±5.27 35 

PROCOCER 4.37 ±1.83 37 

COOP. SANTIAGO 6.6 ±3.64 40 

FLOR DE CAFÉ 5.32 ±3.63 37 

PAC 3.47 ±2.5 17 

20 DE ABRIL 3.63 ±2.69 45 

CORCASAN 6.95 ±7.44 30 

UNAG – UCPCO 6.76 ±5.81 21 

ONG´S  2.25 ±2.11 14 

GREMIAL 7.5 ±4.48 69 

ESTATAL 4.66 ±5.47 15 

PRIVADO 4.4 ±3.36 5 

TOTAL 5.98 ±4.65 486 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 39 

 

Analizando la edad de pertenencia de los socios a este tipo de instituciones se puede observar que el 83% 

de los atendidos por ONGs tienen menos de 5 años de trabajar con estos y el 73% de los productores que 

trabajan con instituciones del estado tienen menos de 5 años de trabajar con ellas. Esto es un indicador de 

la poca permanencia de estas instituciones, de una baja sistematicidad de sus intervenciones, por un lado 

los ONGs son instituciones temporales vinculadas a la permanencia de un proyecto y en el caso de las 

instituciones estatales, su ciclo es determinado por el período de gobierno. 

  

Tabla 4.3.: Años de estar organizados y tipo de organización 

Tipo de 

organización 

Años de estar organizado 

Menos  

de 2 años 

2-5 años 5 – 10 años Mas de 10 

años 

Total % 

UNICAFE 8.3% 50% 30.6% 11.1% 36  100%  

UCAFE 24% 44% 32% - 25 100%  

ADEPROFOCA 23.1% 38.5% 30.8% 7.7% 13 100%  

APROFOSC 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 12 100%  

CCAJ - 16.7% 19.4% 63.9% 36 100%  

COSEMUSA 2.9% 28.6% 22.9% 45.7% 35 100%  

PROCOCER 8.1% 43.2% 48.6% - 37 100%  

COOP. 

SANTIAGO 

10% 15% 57.5% 17.5% 40 100%  

FLOR DE CAFÉ 16.2% 29.7% 45.9% 8.1% 37 100%  

PAC 23.5% 41.2% 35.3% - 17 100%  

20 DE ABRIL 28.9% 40% 28.9% 2.2% 45 100%  

CORCASAN 16.7% 36.7% 16.7% 30% 30 100%  

UNAG – UCPCO 19% 33.3% 14.3% 33.3% 21 100%  

ONG´S  57.1% 28.6% 14.3% - 14 100%  

GREMIAL 4.3% 23.2% 34.8% 37.7% 69 100%  

ESTATAL 20% 53.3% 13.3% 13.3% 15 100%  

PRIVADO 20% 40% 40% - 5 100%  

TOTAL 14.2% 32.4% 32.2% 21.1% 486 100%  

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

4.1.2 Los sectores sociales que están organizados 

 

De los productores organizados el 33.7%, están en el estrato de tenencia menor a 5 mz, el 36.2% en el 

estrato de 5 a 15, el 22% de 15 a 50 mz y un 8% son productores con mas de 50 mz. Del total de casos que 

dijeron no estar organizados, el 58.8% son propietarios de menos de 5 mz, el 26.3% son propietarios de 5 

a 15 mz, el 9% son propietarios de 15 a 50 mz y un 5.3% son propietarios con mas de 50 mz. 

 

Tabla 4.4.: Rango de tenencia de los productores que están organizados 

Rango de 

Tenencia 

Si participa No participa Total 

N % N % N % 

Menos de 5 mz 158 33.7% 67 58.8% 225 38.6% 

De 5.01 a 15mz 170 36.2% 30 26.3% 200 34.3% 

De 15.01 a 50 mz  103 22% 11 9.6% 114 19.6% 

Más de 50 mz 38 8.1% 6 5.3% 44 7.5% 

Total 469 100% 114 100% 583 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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Según sector social, solo un 9.2% son semicampesinos, el 54% son campesinos intensivos, el 14.5% son 

campesinos extensivos y el 22.2% son finqueros. Si comparamos estos datos con el peso que tiene cada 

tipo en la estructura de la muestra, cada sector tiene un nivel de participación bastante alto y muy bien 

distribuido entre los sectores. El peso de los semicampesinos es 12% y el 9.2 de los que están organizados 

pertenece a este sector, los campesinos intensivos, representan el 53.7% y el 54.2 % de los organizados 

son de este sector, los campesinos extensivos coinciden el % de organizados con el peso porcentual del 

estrato en la muestra (14 %) y el porcentaje de finqueros organizados es ligeramente mayor a su peso 

relativo del tipo en la muestra 22.2% contra 19.9%. 

 

Tabla 4.5.: Sectores sociales que participan en organizaciones 

Sector social Si participa No participa Total 

N % N % N % 

Semicampesinos 43 9.2% 27 23.7% 70 12% 

Campesinos intensivos 254 54.2% 59 51.8% 313 53.7% 

Campesinos extensivos 68 14.5% 16 14% 84 14.4% 

Finqueros 104 22.2% 12 10.%5 116 19.9% 

Total 469 100% 114 100% 583 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

Según los grupos de muestreo, el 24.5% de los productores organizados pertenecen a las instituciones que 

tienen proyectos FAT, el 49.7% están organizados en instituciones que tienen proyectos FAT y además 

una línea de crédito de PASA-DANIDA, el 19.4% pertenecen a Instituciones especializadas en crédito, el 

6.4 son del grupo de control. Los datos reflejan que hay un % de productores que aunque están en las 

listas como miembros de las instituciones estudiadas, ellos responden no estar organizados en ninguna 

institución, el 16% de los grupos FAT, el 9% de las FAT + Crédito y el 2.2 de las instituciones de crédito 

dijo no pertenecer a ninguna institución. De la misma manera un 30.9% del grupo de control resulto estar 

organizado en alguna institución (ver tabla en anexo).  

 

4.1.3 Los beneficios de estar organizados 

 

El 65% de los productores organizados consideran que los mayores beneficios son el tener acceso a 

crédito vinculados con otros servicios (capacitación, asistencia técnica, comercialización), el 31 % opina 

que el mayor beneficio es capacitación y asistencia técnica y un 4% opina que tienen acceso a otros 

beneficios sociales. A nivel de sectores social no hay grandes diferencia en la respuesta a la pregunta entre 

los diversos sectores, los cuatros sectores representados en la muestra coinciden en que el crédito es el 

beneficio mas importante que obtienen al estar organizado, sin embargo un 35% de los campesinos 

intensivos y el 32% de los finqueros opina que el mayor beneficio esta vinculado con el acceso a 

capacitación y asistencia técnica, esto tiene que ver con la importancia que tiene la asistencia técnica para 

estos sectores y se han organizado en instituciones que brinda este servicio. 
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Tabla 4.6.: Tipo de beneficios que trae estar organizado según el sector social 

Beneficios que trae estar 

organizado 

Sector Social   

Semi -

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos 

Finqueros Total 

N % N % N % N % N % 

 Crédito 35 81,4% 156 60,5% 52 74,3% 67 61% 310 65% 

 Capacitación y asistencia 

técnica 

7 16,3% 91 35,3% 18 25,7% 35 32% 151 31% 

 Inversión en equipos 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0% 1 0% 

 Otros beneficios 1 2,3% 10 3,9% 0 0,0% 7 6% 18 4% 

 Total 43 100% 258 100% 70 100% 109 100% 480 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

A nivel de los grupos de muestreo,  los productores organizados en instituciones con proyecto FAT, un 

55% de ellos dice que el mayor beneficio es el acceso a capacitación y asistencia técnica y un 40% dice 

que el acceso a crédito es el mayor beneficio que recibe. Por otro lado un 76% de los beneficiarios del 

grupo FAT + Crédito y un 71 de los beneficiarios de instituciones de crédito dijo que el mayor beneficio 

es tener acceso a crédito. Finalmente un 30% de los productores del grupo de control que responde a la 

pregunta opina que los beneficios más importantes de estar organizado es tener acceso a crédito (57%) y 

capacitación y asistencia técnica (37%) (tabla 4.7). 

 

Tabla 4.7.: Tipo de beneficios que trae estar organizado según grupo de beneficiario 

Beneficios que trae estar 

organizado 

Grupo de beneficiarios   

FAT FAT + 

Crédito 

Crédito Control Total 

N % N % N % N   N   

Crédito 50 40% 181 76% 62 71% 17 57% 310 64.6% 

Capacitación y asistencia 

técnica 

68 55% 47 20% 25 29% 11 37% 151 31.5% 

Inversiones en equipos 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0.2% 

Otros beneficios 6 5% 10 4% 0 0% 2 7% 18 3.8% 

Total 124 100% 239 100% 87 100% 30 100% 480 100.0% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

La satisfacción de los productores respecto a sus organizaciones, un 80% de beneficiaros de las 

instituciones con proyectos FAT dice estar muy satisfechos y el 15.2% respondió medianamente 

satisfecho. Los beneficiarios de las instituciones FAT + Crédito, el 73% dice que están muy satisfechos y 

el 21% medianamente satisfechos, las instituciones de crédito presentan el nivel mas bajo de satisfacción, 

el 64.4% de los clientes responde que esta muy satisfecho, el 30% medianamente satisfecho. El grupo de 

control el 73% dice estar muy satisfecho y un 23% lo esta medianamente (tabla 4.8).  

 

 

 

 

 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 42 

Tabla 4.8.: Satisfecho por el funcionamiento de su organización según grupo de beneficiario 

Satisfacción Grupo de beneficiario Total 

FAT FAT + 

Crédito 

Crédito Control 

N % N % N % N % N % 

Si, mucho 100 80% 174 73.1% 58 64.4% 22 73.3% 354 73.3% 

Más o menos 19 15.2% 51 21.4% 27 30% 7 23.3% 104 21.5% 

No tanto 6 4.8% 12 5% 4 4.4% 1 3.3% 23 4.8% 

Es pésima - - 1 0.4% 1 1.1% - - 2 0.4% 

Total 125 100% 238 100% 90 100% 30 % 483 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.2 CAPACITACIÓN 
 

4.2.1 Cobertura de la capacitación 

 

Un total de 307 productores respondieron a la pregunta si algún miembro de su familia han recibido 

capacitación  de algunos de los organismos que trabajan en la zona, esto representa el 59.5 % del total de 

encuestados. Las Instituciones que han ofertado los servicios son UNICAFE, UCAFE, ADEPRFOCA, 

APROFOSC, CCAJ, COSEMUSA, PROCOCER, COOP. SANTIAGO, FLOR DE CAFÉ, PAC,  20 de 

ABRIL, CORCASAN, UNAG-UCPCO, ONGs, GREMIAL, Estatal y Privados. Del total de personas que 

han recibido capacitación, el 12% lo han recibido de organismos gremiales y el 11% de CCAJ 

 

Tabla 4.2.1: Familias que han  recibido 

capacitación 

Recibe Familias* % 

Si 307 59.5% 

No 209 40.5% 

Total 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.2.2 : Distribución del numero de personas que han 

recibido capacitación por tipo de entidad 

Tipo de organización Familias* % 

UNICAFE 23 7.3% 

UCAFE 14 4.4% 

ADEPROFOCA 6 1.9% 

APROFOSC 6 1.9% 

CCAJ 35 11.1% 

COSEMUSA 14 4.4% 

PROCOCER 28 8.9% 

COOP. SANTIAGO 21 6.6% 

FLOR DE CAFÉ 12 3.8% 

PAC 4 1.3% 

20 DE ABRIL 24 7.6% 

CORCASAN 15 4.7% 

UNAG – UCPCO 20 6.3% 

ONG´s 19 6% 

GREMIAL 38 12% 

ESTATAL 35 1.1% 

PRIVADO 2 0.6% 

Total  316* 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

* Total de personas capacitadas 

 



4.2.2 Cobertura a nivel de género, sectores sociales y grupos de muestreo de la capacitación 

 

La participación femenina en las actividades de capacitación en general es relativamente baja 17.5%. Sin 

embargo hay instituciones que presentan una alta participación de las mujeres, el caso de ADEPROFOCA 

sobresale con el 50% de mujeres, la cooperativa 20 de Abril con el 29%, UNICAFE con el 26%, 

APROFOSC con el 16.7%, UNAG-UCPCO con el 15%, UCAFE, COSEMUSA y COP. SANTIAGO con 

el 14% cada una de ellas. Sin embargo ADEPROFOCA y APROFOSC tienen una baja cobertura general,  

solo 6 miembros en cada una de ellas han mencionado tener capacitación de estas instituciones, lo cual 

resta importancia a la aparente alta cobertura de mujeres. En términos absolutos son la CCAJ y la Coop. 

20 de Abril y los gremios los que tienen la mayor cobertura femenina. La baja cobertura de mujeres, es 

razonable cuando analizamos el perfil de intervención de la mayoría de estas instituciones, en el 

diagnostico de oferente se puede observar una clara orientación a las actividades agropecuarias en donde 

la presencia de las mujeres como actores directos es relativamente baja. 

 

Tabla 4.2.3: Sexo del jefe de familia que participan en la capacitación por tipo de 

Entidad 

Tipo de organismo Sexo del jefe de familia Total 

Hombre Mujer Ambos 

N % N % N % N % 

UNICAFE 17 73.9% 6 26.1%   23 100% 

UCAFE 12 85.7% 2 14.3%   14 100% 

ADEPROFOCA 3 50% 3 50%   6 100% 

APROFOSC 5 83.3% 1 16.7%   6 100% 

CCAJ 28 80% 7 20%   35 100% 

COSEMUSA 9 64.3% 2 14.3% 3 21.4% 14 100% 

PROCOCER 25 89.3% 3 10.7% - - 28 100% 

COOP. 

SANTIAGO 

18 85.7% 3 14.3%   21 100% 

FLOR DE CAFÉ 11 91.7% 1 8.3%   12 100% 

PAC 4 100%     4 100% 

20 DE ABRIL 16 66.7% 7 29.2% 1 4.2% 24 100% 

CORCASAN 14 93.3% 1 6.7%   15 100% 

UNAG – UCPCO 17 85% 3 15%   20 100% 

ONG´s 16 84.2% 3 15.8%   19 100% 

GREMIAL 27 73% 8 21.6% 2 5.4% 35 100% 

ESTATAL 30 85.7% 5 14.3%   35 100% 

PRIVADO 2 100%     2 100% 

Total 254 80.6% 55 17.5% 6 1.9% 315 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

A nivel de sectores sociales, los finqueros y los campesinos intensivos  (68.4% y 61.5 % respectivamente) 

son los que mas han participado de los proceso de capacitación ofertados por las instituciones 

consideradas en el estudio. Tanto los campesinos Intensivos como los Finqueros son sectores con una alta 

participación en el sector cafetalero de la zona y las instituciones estudiadas también tienen un énfasis en 

atención al sector cafetalero lo que explica por que los sectores sociales  que declaran mayor participación 

en la capacitación son estos dos estratos. Los semicampesinos y los Campesinos extensivos son atendidos 

en menor proporción, estos dos sectores están dedicados a la producción de granos básicos y tienen una 

pequeña ganadería extensiva. Las instituciones presente en esta muestra, parecen tener una menor 

incidencia en las actividades pecuarias y los granos básicos, por lo menos en los territorios estudiados. En 
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efecto, al momento de conformar la muestra de productores a entrevistar, varias instituciones manifestaron 

no tener muchos casos de ganaderos en las zonas predefinidas para la aplicación de la encuesta. 

 

Tabla 4.2.4 : No. Familias por sector social que han recibido capacitación 

Sector social Si No Total 

N % N % N % 

Semi – campesinos 30 44.1% 38 55.9% 68 100% 

Campesinos intensivos 168 61.5% 105 38.5% 273 100% 

Campesinos extensivos 44 55% 36 45% 80 100% 

Finqueros 65 68.4% 30 31.6% 95 100% 

Total 307 59.5% 209 40.5% 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

A nivel de los grupos de muestreo, los asociados en el grupo FAT son los que mas han declarado su 

participación en proceso de capacitación (84.6% de los casos), seguido del grupo FAT + Crédito con el 

61.6% y el grupo de Crédito con 60.5%, en el caso del grupo de control un 25.5% de ellos declara que han 

recibido capacitaciones recientemente. 

 

Tabla 4.2.5: No. Familias por grupo de beneficiario que han recibido capacitación 

Sector social Si No Total 

N % N % N % 

FAT 88 84.6% 16 15.4% 104 100% 

FAT + Crédito  143 61.6% 89 38.4% 232 100% 

Crédito  52 60.5% 34 39.5% 86 100% 

Control 24 25.5% 70 74.5% 94 100% 

Total 307 59.5% 209 40.5% 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.2.3 Orientación temática de las capacitaciones 

 

En términos de las temáticas de capacitación (tabla 4.2.6) más del 50% de los temas de capacitación esta 

vinculado a las técnicas de manejo de la conservación de suelo y agua, y de la fertilidad orgánica del 

suelo, el 30% se relaciona a las técnicas de manejo de los cultivos (manejo de plagas, de malezas, 

variedades de siembra, técnicas de siembra etc.). El peso de los temas de capacitación sobre mercados y 

las técnicas que mejoran la competitividad son mínimos menos del 10%, esto indica que las instituciones 

que intervienen en el sector agropecuario centran su mayor esfuerzo en mejorar la productividad y 

mejoramiento de calidades de productos primarios y no en los procesos de agregación de valor de estos 

productos, todo lo contrario de las metas de FAT-Segovia que busca mejorar la competitividad de los 

productores, incidiendo en la agregación de valor en toda la cadena productiva. Si analizamos los datos a 

nivel de los cuatro grupos de muestreo (tabla 4.2.7), no existen diferencias relevantes entre ellos, el 4% de 

los que recibieron capacitación en el grupo de control menciono haber recibido temas de comercialización, 

mercado o procesamiento, y el porcentaje mas alto lo tiene el grupo FAT, pero es solo el 7% del grupo, lo 

cual no marca una diferencia  relevante. 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 45 

 

Tabla 4.2.6: Temáticas de capacitación brindadas  por los organismos (en %) 

Temas Tipo de organismo Total 

N % 

Nuevos cultivos UCAFE, CCAJ, COSEMUSA, COOP. 20 de Abril, 

CORCASAN, GREMIOS, ESTADO, PRIVADO. 

20 6.3% 

Nueva variedad UNICAFE, APROFOSC, CCAJ, COSEMUSA, PROCOCER, 

COOP. Santiago, COOP. 20 de Abril, CORCASAN, UNAG – 

UCPCO, GREMIOS. ESTADO. 

46 14.5% 

Técnicas de CSA UNICAFE, UCAFE, ADEPROFOCA, APROFOSC, CCAJ, 

PROCOCER, COOP. Santiago, Flor de café, PAC, 

CORCANSAN, UNAG – UCPCO, GREMIOS, ESTADO. 

88 27.8% 

Fertilización orgánica UNICAFE, UCAFE, ADEPROFOCA, APROFOSC, CCAJ, 

COSEMUSA, PROCOCER, COOP. Santiago, Flor de café, 

PAC, COOP. 20 de Abril, CORCASAN, UNAG – UCPCO, 

ONG´s, GREMIOS, ESTADO, PRIVADO.  

122 38.6% 

Alimentación 

complementaría 

ADEPROFOCA, APROFOSC, CCAJ, PROCOCER, COOP. 

Santiago, Flor de café, COOP. 20 de Abril, GREMIOS, 

ESTADO 

10 3.1% 

Mejoramiento genético ADEPROFOCA, CCAJ, UNAG Y GREMIOS. 8 2.5% 

Manejo sanitario UNICAFE, UCAFE, CCAJ, PROCOCER, COOP. Santiago, 

Flor de café, PAC, 20 de Abril, UNAG – UCPCO, ONG´s, 

GREMIOS, ESTADO. 

25 7.9% 

Trabajo del suelo UNICAFE, UCAFE, ADEPROFOCA, APROFOSC, CCAJ, 

COSEMUSA, PROCOCER, COOP. Santiago, PAC, 20 de 

Abril, CORCASAN, UNAG – UCPCO, ONG´s, GREMIOS, 

ESTADO.  

72 22.7% 

Lucha contra malezas UNICAFE, UCAFE, ADEPROFOCA, CCAJ, COSEMUSA, 

PROCOCER, COOP. Santiago, Flor de café, 20 de Abril, 

CORCASAN, UNAG – UCPCO, ONG´s, GREMIOS, 

ESTADO, PRIVADO.  

37 11.7% 

Lucha contra parásitos PROCOCER, COOP. Santiago, Flor de Café, 20 de Abril, 

CORCASAN, ONG´s, GREMIOS. 

8 2.5% 

Técnicas post cosecha APROFOSC, CCAJ, PROCOCER, Flor de café, 20 de Abril, 

UNAG – UCPCO, GREMIOS, ESTADO 

17 5.4% 

Fertilización química CCAJ, COSEMUSA, PROCOCER, COOP. Santiago, 20 de 

Abril, ONG´s, GREMIOS. 

12 3.8% 

Comercialización y 

mercado 

UNICAFE, UCAFE, CCAJ, PROCOCER, COOP. Santiago, 20 

de Abril, CORCASAN, ONG´s, GREMIOS, ESTADO.  

25 7.9% 

Gestión de finca UNICAFE, CCAJ, COSEMUSA, PROCOCER, COOP. 

Santiago, Flor de café, 20 de Abril, ONG´s, GREMIOS.  

17 5.4% 

Técnicas de siembra UNICAFE, UCAFE, ADEPROFOCA, APROFOSC, CCAJ, 

COSEMUSA, PROCOCER, COOP. Santiago, 20 de Abril, 

UNAG – UCPCO, ONG´s, GREMIOS, ESTADO.  

32 10.1% 

Técnicas de cosecha UNICAFE, CCAJ, PROCOCER, Flor de café, 20 de Abril, 

ONG´s, ESTADO. 

18 5.7% 

Manejo y reproducción 

de ganado 

CCAJ. 1 0.3% 

Manejo de pastos No hay datos - - 

Otros temas PROCOCER, COOP. Santiago, 20 de Abril, ONG´s, ESTADO. 7 2.2% 
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Tabla 4.2.7: Temáticas de capacitación recibidas  por grupo de beneficiario 

Temas Grupo de beneficiario Total 

FAT FAT + 

Crédito 

Crédito Control 

N % N % N % N % N % 

Técnicas de CSA y 

manejo de la 

fertilidad 

108 57% 141 56% 42 49% 30 58% 321 55% 

Técnicas de manejo 

de cultivos 

53 28% 68 27% 34 40% 17 33% 172 30% 

Técnicas de gestión y 

administración de 

fincas 

6 3% 8 3% 3 3% 1 2% 18 3% 

Técnicas de 

comercialización y 

mercadeo 

13 7% 10 4% 1 1% 2 4% 26 4% 

Técnicas de manejo 

animal 

5 3% 11 4% 2 2% 1 2% 19 3% 

Técnicas de 

almacenamiento y 

post - cosecha 

3 2% 10 4% 3 3% 1 2% 17 3% 

Otras técnicas 2 1% 4 2% 1 1% 0 0% 7 1% 

Total 190 100% 252 100% 86 100% 52 100% 580 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.2.4 La puesta en práctica y percepción de los productores sobre resultados de las capacitaciones 

 

En general más del 85% de los casos que han estado en las capacitaciones mencionan haber puesto en la 

practica las técnicas aprendidas, el porcentaje fue superior en el grupo de control con 96% y el 95% del 

grupo FAT, los otros dos grupos presentaron porcentajes de 84% el grupo de crédito y 80.7% el grupo 

FAT + Crédito. De la misma manera un alto porcentaje (92.6%) de los casos se mostró satisfecho con las 

capacitaciones recibidas. 

  

Tabla 4.2.8: Si ha puesto en práctica lo aprendido en capacitación x Grupo 

de beneficiario 

Grupo Si No Total 

N % N % N % 

FAT 94 94.9% 5 5.1% 99 100% 

FAT + Crédito  117 80.7% 28 19.3% 145 100% 

Crédito  42 84% 8 16% 50 100% 

Control 24 96% 1 4% 25 100% 

Total 277 86.8% 42 13.2% 319 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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Tabla 4.2.9 : Técnicas que aprendieron y la satisfacción en general 

Técnicas que aprendieron Esta satisfecho con la capacitación técnica recibida 

Si No Total 

N % N % N % 

Técnicas de conservación de suelo y agua 110 91.7% 10 8.3% 120 100% 

Técnicas de manejo de cultivos 73 91.3% 7 8.8% 80 100% 

Técnicas de gestión y administración de 

finca 

7 100% - - 7 100% 

Técnicas de comercialización y mercadeo 8 100% - - 8 100% 

Técnicas de manejo animal 5 83.3% 1 16.7% 6 100% 

Técnicas de almacenamiento y manejo 

post – cosecha 

4 80% 1 20% 5 100% 

Técnicas integral de finca 55 96.5% 2 3.5% 57 100% 

Total  262 92.6% 21 7.4% 283 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 Según los entrevistados, los principales resultados o impactos que producido la capacitación en 

sus sistemas son mejora de ingresos el 14.6%, disminución de costos de producción 28.7%, mejora de 

ingresos y reducción de costos el 20.9%. Si agregamos las tres categorías mencionadas, ellas suman mas 

del 60%, finalmente el tiempo para otras actividades y alivio de trabajo es un 10%, el resto son 

combinaciones múltiples entre las categorías anteriores. Los resultados son bastante coherentes con las 

temáticas ofertadas y con los resultados de aplicación o puesta en practica, ya que los temas mas 

importantes mencionados fueron la conservación de suelo y temas de fertilidad orgánica, ambas técnicas 

permiten no sólo disminuir los efectos de erosión de los suelos si no que inciden en bajar los costos de 

producción, ya que la fertilización orgánica se basa en la utilización de recursos propios de la finca (por 

ejemplo la pulpa de café), disminuyendo así los costos en fertilizantes químicos y por tanto mejora el 

margen de ingresos al productor. 

 

Tabla 4.2.10 : Resultados de la capacitación según Grupo de beneficiario 

Resultados de la 

capacitación 

Grupo de beneficiario 

FAT FAT + Crédito  Crédito  Control Total 

Mejora del ingreso 17.4% 11.6% 17.9% 13.6% 14.6% 

Mejora del ingreso y 

disminución de costos 
23.3% 20.7% 7.7% 36.4% 20.9% 

Disminución de costos 23.3% 30.6% 38.5% 22.7% 28.7% 

Tiempo para otras 

actividades 
- 4.1% 2.6% 9.1% 3% 

Alivio de trabajo 5.8% 7.4% 15.4% 4.5% 7.8% 

Otros resultados 16.3% 12.4% 15.4% 9.1% 13.8% 

Mejora del ingreso + 

otros 
2.3% 5% 2.6% 4.5% 3.7% 

Disminución de costos + 

otros 
8.1% 5.8% - - 5.2% 

Tiempo para otras 

actividades + otros 
3.5% 2.5% - - 2.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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4.3 ASISTENCIA TÉCNICA 
 

4.3.1 Cobertura de la asistencia técnica 

 

De los 516 casos entrevistados, 328 (63.6%) de ellos reciben asistencia técnica (tabla 4.3.1). El numero de 

personas que participan en procesos de capacitación son 377, esto significa que en algunas familias 

participan mas de un miembros, esto sucede por que reciben servicios de mas de una institución o por que 

participa mas de un miembro en una institución. Un 56.8% de las personas que declaran haber recibido 

asistencia, tienen menos de cinco años de estar recibiéndola, el 29.2% tienen de 5 a 10 años y el 14% 

tienen mas de 10 años de recibirla. Es también importante mencionar que el 93.7% de las personas que 

han declarado recibir asistencia técnica son persona que siguen activos (tabla en anexos).   

 

Tabla 4.3.1: Reciben asistencia  

técnica 

Reciben Total 

N % 

Si 328 63.6% 

No 188 36.4% 

Total 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

Tabla 4.3.2 : Desde cuando recibe 

asistencia técnica 

Años   Total 

N % 

Menos de 5 años 214 56.8% 

De 5 a 10 años 110 29.2% 

De 10 a 15 años 42 11.1% 

Más de 15 años 11 2.9% 

Total 377 1005 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

Tabla 4.3.3: Participación de las  

Mujeres en   la asistencia técnica 

Sexo Total 

N % 

Hombres 313 81.7% 

Mujeres 66 17.2% 

Ambos 4 1% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 A nivel general el 56.8 de las familias que reciben asistencia técnica tienen menos de cinco años 

de recibirla, en los grupos de Crédito y el de Control son los que tienen el mayor porcentaje de personas 

que tienen menos tiempo de estar recibiendo la asistencia técnica, el 60% y 70.4% de estos grupos tienen 

menos de 5 años de recibirlo, en el caso del grupo FAT y FAT + Crédito, el 54.5 y 54.7% de ellos tienen 

menos de 5 años. Es interesante observar, que el grupo FAT y la combinación FAT + Crédito, es donde 

esta un alto porcentaje de personas que tiene muchos años de estar recibiendo los SAT, en cambio el 

grupo de control, los que logran acceder a estos servicios lo hacen recientemente.  

 

Tabla 4.3.3: Años de trabajar con asistencia técnica según grupos de beneficiarios 

Años Grupo 

FAT FAT + Crédito Crédito Control Total 

Menos de 5 años 54.5% 54.7% 60% 70.4% 56.8% 

De 5 a 10 años 30% 31.2% 27.1% 18.5% 29.2% 

De 10 a 15 años 14.5% 10% 10% 7.4% 11.1% 

Más de 15 años 0.9% 4.1% 2.9% 3.7% 2.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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4.3.2 Orientación temática de la asistencia técnica 

 

De manera general las técnicas recibidas se centran en los siguientes aspectos: el 26% en la conservación 

de suelo, el 19.4% en el MIP, un 16% en técnicas de beneficiado de café, el 12% en reforestación y el 

9.3% en temas de gestión de la comercialización. Los beneficiarios de las instituciones que hemos 

denominado como grupo FAT, el  22.4% han recibido asistencia en técnicas de conservación de suelo, el 

21.6% en técnicas de beneficiado del café, 15.5% en MIP y 15.4% en gestión de la comercialización y un 

14.9% en reforestación. Las familias organizadas en las instituciones con proyectos FAT y Crédito, el 

25.6% reciben SAT en conservación de suelo, el 24% en MIP, el 15.4% en técnicas de beneficiado de café 

y el 12.5% en otras técnicas. En el grupo de instituciones de crédito, los temas están centrados en 

conservación de suelo 30.2% y reforestación 17.5% y 13.5% en temas MIP. De igual manera el grupo de 

control 33.9% en técnicas para la conservación de suelo, el 22.6% en técnicas MIP y un 12.9% en 

reforestación. En general, existe una fuerte preocupación por los temas ambientales en la instituciones que 

trabajan en la zona, a excepción del grupo FAT + Crédito, en todas las instituciones centran su atención en 

los temas de conservación y reforestación mas del 35% de su oferta (tabla 4.3.4.) 

 

 

Tabla 4.3.4: Temas recibidos por grupo de beneficiario (%) 

Temas 

Grupo de beneficiario 

Total FAT 

FAT + 

Crédito Crédito Control 

N % N % N % N % N % 

MIP 38 15.8% 75 24.0% 17 13.5% 14 22.6% 144 19.4% 

Producción 

artesanal de 

semilla 2 0.8% 9 2.9% 4 3.2% 1 1.6% 16 2.2% 

Sanidad animal 4 1.7% 12 3.8% 10 7.9% 1 1.6% 27 3.6% 

Mejoramiento 

de pastos 3 1.2% 6 1.9% 8 6.3%   0.0% 17 2.3% 

Reforestación 36 14.9% 23 7.4% 22 17.5% 8 12.9% 89 12.0% 

Conservación de 

suelo 54 22.4% 80 25.6% 38 30.2% 21 33.9% 193 26.0% 

Gestión de 

comercializació

n  37 15.4% 20 6.4% 9 7.1% 3 4.8% 69 9.3% 

Técnicas de 

beneficiado de 

café 52 21.6% 48 15.4% 9 7.1% 10 16.1% 119 16.1% 

Otros temas 15 6.2% 39 12.5% 9 7.1% 4 6.5% 67 9.0% 

Total 241 100.0% 312 100.0% 126 100.0% 62 100.0% 741 100.0% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

En términos de rubros los SAT están orientados en mas del 60% al rubro café, le siguen los Granos 

Básicos (Maíz y Fríjol) con el 21.8%. La asistencia dirigida a la ganadería es muy limitada, así como 

también la asistencia integral a la finca. El énfasis de la asistencia técnica es hacia la fase primaria de la 

cadena productiva, ya que no se menciona asistencia técnica dirigida a otros sectores o eslabones de la 

cadena, como procesamiento y mercadeo. En los grupos, la asistencia ofertada por las instituciones FAT, 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 50 

la orientación hacia el rubro café es superior al promedio de todos los grupos. Las instituciones de crédito, 

en cambio tienen un balance casi similar entre asistencia técnica al café y a los granos básicos, lo cual 

llama la atención, debido a que las instituciones de crédito buscan aquellas actividades de menores riesgos 

como ganadería, comercio y café (tabla 4.3.5).  

 

Tabla 4.3.5: Rubros y grupo de beneficiarios a los que esta dirigida la asistencia técnica 

Rubros 

Grupo de beneficiario Total 

FAT 
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control N % 

Granos 

Básicos 
10.7% 20.5% 42.9% 21.4% 83 21.8% 

Granos 

Básicos + 

Ganadería  

0.9% 2.9% 5.7% - 10 2.6% 

Ganadería 0.9% 2.3% 1.4% - 6 1.6% 

Café 72.3% 62% 34.3% 71.4% 231 60.6% 

Café + 

Granos 

Básicos 

3.6% 6.4% 10% - 22 5.8% 

Finca en 

general 
3.6% 3.5% 1.4% 3.6% 12 3.1% 

Café + otros.  3.6% 1.8% 1.4% - 8 2.1% 

Otros 4.5% 0.6% 2.9% 3.6% 9 2.4% 

Total 100% 100% 100% 100% 381 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.3.3 Características principales de los servicios de asistencia técnica 

 

4.3.3.1 Costos de la asistencia técnica 

 

Del total de casos que reciben los SAT el 37% le reciben gratuita, un 40% dice que pagan, pero no 

declaran la cantidad pagada y el 22% declaran un monto pagado. Según las encuestas, mas del 60% de los 

productores que reciben asistencia técnica, pagan alguna tarifa, sin embargo una gran mayoría de estos no 

supo dar ninguna cifra del monto pagado, es probable que estos montos sean simbólicos o existe algún 

mecanismo de cobro de la asistencia técnica por parte de las instituciones que no permite que los 

productores manejen los montos pagados (por ejemplo, deducciones del pago de cosecha). 

 

Tabla 4.3.6: Los costos de la asistencia técnica 

 Categoría 

Numero de 

casos Porcentaje 

Reciben SAT gratuita 116 37% 

Pagan y declaro monto 70 22% 

Paga y no declara el 

monto 126 40% 

Total 312 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

De los 70 casos que han declarado un monto de pago, el 51% dijo pagar entre 100 y 500 córdobas anuales 

y el 30% paga menos de 50 córdobas, si comparamos las cifras de pagos con los costos reales de 
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asistencia técnica por familia atendida por los oferentes, estos pagos están muy bajos en relación a los 

costos reales (ver  diagnostico de la oferta de SAT, las Segovia 2006). 

 

Tabla 4.3.7 : Rangos de pagos por la asistencia técnica (familia) 

Grupo de 

beneficiario 

Su pago es 

menor a 50 

Su pago es de 

50 a 100 

Su pago es de 

100 a 500 

Su pago es 

mayor a 500 Total 

 N % N % N % N % N % 

FAT     4.0  16.0%      4.0  16.0%    16.0  64.0%      1.0  4.0% 25 100% 

FAT + Crédito   13.0  43.3%      3.0  10.0%    11.0  36.7%      3.0  10.0% 30 100% 

Crédito      2.0  20.0%        -    0.0%      7.0  70.0%      1.0  10.0% 10 100% 

Control     2.0  40.0%      1.0  20.0%      2.0  40.0%       -    0.0% 5 100% 

Total   21.0  30.0%      8.0  11.4%    36.0  51.4%      5.0  7.1% 70 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.3.3.2 Modalidad de acceso 

 

En cuanto a la modalidad de los SAT proporcionada por estos organismos, el 27.6% es grupal, el 44.5% es 

individual y el 27.9% es una combinación de las dos anteriores (tabla 4.3.4). Del total de personas que 

reciben los SAT, el 62.4% no paga nada por la asistencia técnica, el 11.3 paga menos de 50 córdobas, el 

4.3% paga entre 50 y 100 córdobas,  el 19.3 paga entre 100 y 500 córdobas y el 2.5% paga mas de 500 

córdobas por año (tabla 4.3.5). 

 

Tabla 4.3.8 : Modalidad recibida por 

cliente 

Modalidad 
Total 

N % 

Grupal 100 27.6% 

Grupal + 

individual 
101 27.9% 

Individual 161 44.5% 

Total 362 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.3.3.3 Frecuencia con que los productores reciben la asistencia técnica 

 

La frecuencia con que los productores reciben los SAT es entre quincenal 22.2% y mensual 30.6% de los 

casos, sin embargo un 33.6% de los casos dice que reciben eventualmente la asistencia técnica. En el caso 

de los productores atendidos por instituciones que trabajan con FUNICA estos resultados son ligeramente 

inferior al promedio general, el 19% recibe la asistencia cada 15 días y un 30.8% cada mes, el 36.9% son 

atendidos eventualmente. En el caso de las instituciones no FUNICA, el 33.3% son atendidos cada quince 

días y el 29.6% son atendidos mensualmente y un 22% eventualmente.  
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Tabla 4.3.9: Visitas por organismo (familias) 

Visitas 

Tipo de Organismo 

FUNICA NO FUNICA TOTAL 

N % N % N % 

Semanal 24 8.6% 9 11.1% 33 9.2% 

Quincenal 53 19% 27 33.3% 80 22.2% 

Mensual 86 
30.8

% 
24 29.6% 110 30.6% 

Eventual 103 
36.9

% 
18 22.2% 121 33.6% 

Bimensual 4 1.4% - - 4 1.10% 

Trimestral 3 1.1% 3 3.7% 6 1.7% 

Otro 6 2.2% - - 6 1.7% 

Total 279 
100

% 
81 100% 360 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.3.3.4 Los cambios promovidos por la asistencia técnica 

 

Según la percepción de los productores sobre el efecto que ha tenido los SAT, el 27% de ellos menciona 

que redujo los costos de producción, un 19% dijo que aumento los rendimientos, otro 19% dijo que los 

rendimientos son mas seguros (menor variabilidad), un 16% dice que con la asistencia técnica se ha 

mejorado los precios, el efecto percibido es indirecto, puesto que la asistencia pudo haber modificado la 

calidad y así lograr un mejor precio, o agregado valor vía procesamiento de productos y un 11% dice que 

los SAT le aliviado el trabajo, es mas fácil manejar sus cultivos. 

 

Tabla 4.3.10: Qué resultados ha tenido a raíz de tener AT 

Resultados 

Grupo de beneficiarios 

Total FAT FAT + Crédito Crédito  Control 

N % N % N % N % N % 

Mejora de 

precios 
32 

20.4% 29 12.9% 10 14.3% 11 21.6% 82 16% 

Disminución 

de costos 
36 

22.9% 70 31.1% 14 20.0% 14 27.5% 134 27% 

Tiempo para 

otras 

actividades 

8 

5.1% 14 6.2% 4 5.7% 3 5.9% 29 6% 

Alivio de 

trabajo 
17 

10.8% 27 12.0% 5 7.1% 4 7.8% 53 11% 

Aumento de 

rendimientos 

físicos 

26 

16.6% 50 22.2% 12 17.1% 8 15.7% 96 19% 

Rendimientos 

más seguros 
34 

21.7% 30 13.3% 20 28.6% 10 19.6% 94 19% 

Otros 

resultados 
4 

2.5% 5 2.2% 5 7.1% 1 2.0% 15 3% 

Total 157 100.0% 225 100.0% 70 100.0% 51 100.0% 503 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 
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4.3.3.5 Satisfacción de los productores por los servicios de asistencia técnica 

 

Más del 90% de las familias que reciben asistencia técnica, muestran una alta satisfacción con los 

servicios. A nivel de los grupos, los productores del grupo de control que reciben los SAT son los mas 

satisfechos (100% de los caso), el grupo FAT + Crédito el 90.6% esta satisfecho, el grupo de Crédito 91% 

y el grupo FAT 93.2%. A nivel de tipos de productores los niveles son muy similares. 

 

 

Tabla 4.3.11: Satisfacción de los servicios de asistencia técnica por grupo de beneficiario 

Grupo de 

beneficiario 

Si No Total 

N % N % N % 

FAT 96 93.2% 7 6.8% 103 100% 

FAT + Crédito 145 90.6% 15 9.4% 160 100% 

Crédito  61 91% 6 9% 67 100% 

Control 26 100% - - 26 100% 

Total 328 92.1% 28 7.9% 356 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

4.4 El NO ACCESO A ASISTENCIA TECNICA 
 

Del total de casos estudiados un 39% declara que no ha tenido acceso a los SAT, las razones principales 

por las que no acceden a estos servicios son: el 34.2% dice que las instituciones no lo han buscado, un 

22.2% ha buscado pero no le han respondido su demanda, un 13.9% dice que los servicios son muy caros 

y un 8.9% dice que no ha tenido tiempo para buscarla. La respuesta mas frecuente de los productores es 

que las instituciones no lo han buscado, esto refleja la pasividad de los productores frente a la búsqueda de 

soluciones a los problemas tecnológicos. El sistema de transferencia de tecnología en el país 

históricamente ha funcionado con una lógica de oferta y no con la lógica de demanda, los resultados de la 

encuesta ilustran bien esta realidad. 

 

A nivel de sectores sociales, los semi-cmpesinos es el grupo que mas respondió a la lógica de que no tiene 

acceso a tecnología por que no lo han buscado, esto se debe en primer lugar, a que los sectores menos 

capitalizados, son menos atractivos para las instituciones que prestan servicios técnicos competitivos 

(pagados), y al ser menos atractivos quedan excluidos de estos servicios. Por otro lado, los semi-

campesinos se consideran no sujetos de asistencia técnica de muchas instituciones por ser estas muy 

especializadas, por atender a una clientela a priori organizada o por que estas cobran los servicios, esto 

induce a un proceso de auto-exclusión.  
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Tabla 4.4.1: Razones por las cuales no tiene AT según sector social 

Porque no tienen AT 

Sector social 
Total 

(N =158) 
Semi -

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos 
Finqueros 

Porque no la necesita 5.3% 6.5% 8% 11.1% 7% 

Porque no lo han 

buscado 
44.7% 29.9% 32% 33.3% 34.2% 

Porque no ha tenido 

tiempo para buscarla 
10.5% 9.1% 8% 5.6% 8.9% 

Porque no le gusta 

trabajar en grupo 
7.9% 2.6% 8% - 4.4% 

Porque es muy cara 7.9% 15.6% 16% 16.7% 13.9% 

Ha solicitado y no le 

han respondido 
21.1% 18.2% 28% 33.3% 22.2% 

Otras razones 2.6% 18.2% - - 9.5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

A nivel de los grupos de análisis, los del grupo de control son los que mas responden que no tienen acceso 

por que las instituciones no los buscan, en cambio el grupo que mas a buscado y no le responden a sus 

demandas, son los clientes de instituciones de crecidito, esta tendencia muestra  una falta de 

complementariedad entre las instituciones de crédito y las que brindan servicios de asistencia técnica. Un 

20% de los clientes del grupo FAT que dijo no tener asistencia técnica, menciona que no accede a ella por 

que no la necesita, pero hay también en este grupo un 33% que dice que no lo han buscado las 

instituciones, un porcentaje similar menciono la misma razón en el grupo FAT+Crédito, estos resultados 

de estos dos grupos son un poco sorprendentes, puesto que se supone que los clientes de estas 

instituciones, todos son atendidos con servicios de asistencia técnica. 

 

 

Tabla 4.4.2: Razones por las cuales no tiene AT según grupo de beneficiario 

Porque no tienen 

AT 

Grupo de beneficiarios 
Total  

(N =158) FAT 
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control 

Porque no la 

necesita 
20% 4.5% - 8.3% 7% 

Porque no lo han 

buscado 
33.3% 34.8% 17.6% 38.3% 34.2% 

Porque no ha 

tenido tiempo para 

buscarla 

6.7% 9.1% 5.9% 10% 8.9% 

Porque no le gusta 

trabajar en grupo 
- 4.5% - 6.7% 4.4% 

Porque es muy 

cara 
13.3% 16.7% 23.5% 8.3% 13.9% 

Ha solicitado y no 

le han respondido 
20% 19.7% 47.1% 18.3% 22.2% 

Otras razones 6.7% 10.6% 5.9% 10% 9.5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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La demanda de los SAT es elevada en todos los grupos más del 90% de los casos que declara no tener 

acceso a los SAT, menciona tener interés de los servicios. Las demandas  se concentran en el cultivo de 

café 44.2% y en granos básicos 23.1% y un 10.9% para la finca en general. Entre los grupos, los clientes 

de las instituciones crediticias, tienen la demanda más alta en ganadería (29%) y el 40% de este grupo 

demanda SAT para granos básicos. La demanda mas elevada para el rubro café esta concentrada en 

clientes de las instituciones FAT (64%) y FAT + Crédito (50%). 

 

Tabla 4.4.3 : Demanda de servicios de asistencia técnica 

Estarían 

interesados 

en AT 

Grupo de beneficiario 
Total 

(N =158) FAT  
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control 

Si 93.3% 93.9% 100% 90% 93% 

No 6.7% 6.1% - 10% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

Tabla 4.4.4: Tipo de demanda 

Tipo de AT 

solicitada 

Grupo de beneficiarios Total 

(N =147) FAT FAT + Crédito  Crédito  Control 

Para GB 21.4% 19.4% 23.5% 27.8% 23.1% 

Para GB + 

otros  
7.1% 4.8% 17.6% 14.8% 10.2% 

Para ganadería - - 29.4% 7.4% 6.1% 

Para ganadería 

+ otros 
- 4.8% - - 2% 

Para café 64.3% 50% 29.4% 37% 44.2% 

Para café + 

otros 
- 1.6% - - 0.7% 

Para hortalizas - - - 1.9% 0.7% 

Para la finca en 

general 
- 17.7% - 9.3% 10.9% 

Otros 7.1% 1.6% - 1.9% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

En cuanto a la intención de pago de los productores por los SAT, el 72% esta dispuesto a pagar por el 

servicio. A nivel de grupos, el grupo de control es el que expreso menor disposición a pagar 60.7%, el 

grupo FAT 66.7%, el grupo Crédito 76.5 y el grupo FAT + Crédito con 82.3%. 

  

 

Tabla 4.4.5: Disposición de pago de los demandante de AT 

Intención 

de pago 

Grupo de beneficiario 
Total 

(N =150) FAT  
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control 

Si 66.7% 82.3% 76.5% 60.7% 72% 

No 33.3% 17.7% 23.5% 39.3% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.5. INVESTIGACION 
 

El conocimiento de las instituciones que hacen investigación por parte de los productores es limitado, 

solamente 63 productores (12.2%) declaran conocer alguna institución de investigación, de estos el 13% 

son beneficiarios de las instituciones que trabajan con FUNICA y el 8.5% del grupo de control. La 

información sobre lo que hacen es aun mas limitado, solamente 47 (9% de la muestra) casos conocen lo 

que hacen y mencionan que estos centros o instituciones están investigando sobre nuevas variedades, 

alimentación del ganado y sobre otras técnicas (tabla 4.5.3: en anexo). 

 

Tabla 4.5.1: Conocimiento de organismo que hace 

investigación según grupo  

Grupo  Si No 
Total 

N % 

Beneficiario 
13% 

55 

87% 

367 
422 100% 

Control 
8.5% 

8 

91.5% 

86 
94 100% 

Total 
12.2% 

63 

87.8% 

453 
516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

Tabla 4.5.2: ¿Saben lo que hacen ahí? 

 

Beneficiario Control Total 

N % N % N % 

Si 40 9% 7 7% 47 9% 

No 382 91% 87 93% 469 91% 

Total 422 100% 94 100% 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

A la pregunta si han visitado un centro de investigación, solamente 15 personas menciona que han visitado 

en los últimos tres años, todos los casos que responden afirmativamente son beneficiarios de las 

instituciones que trabajan con FUNICA. De los que alguna vez han visitado un centro de investigación, 

36.8% lo hicieron para recibir capacitación, el 31.6% para conocer de innovaciones técnicas y el 26.3% 

para solicitar consejo técnico (tabla 4.5.5: anexo).  De estos que logran visitar un centro de investigación, 

lo han hecho a través de una organización de productores, el 25% a través de un organismo que le apoya y 

un 20% por su propia iniciativa (Tabla 4.5.6: anexo). 

 

Tabla 4.5.4: ¿Han visitado algún centro de investigación? 

 Beneficiario Control Total 

Si 15 (4%) - 15 (2.9%) 

No 407 (96%) 94 (100%) 501 (97.1%) 

Total 422 (100%) 94 (100%) 516 (100%) 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

Según la encuesta, las instituciones que trabajan en el tema de investigación en la zona, se preocupan muy 

poco por conocer la demanda de investigación por parte de los productores, solamente 16 casos han 

respondido positivamente a la pregunta si alguna institución le ha llegado a preguntar sobre el tipo de 
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problemas que tiene en su finca, todos ellos pertenecen a algunas de las instituciones que trabaja con 

FUNICA. 

 

Tabla 4.5.7:  ¿Le han llegado a preguntar qué tipos de problemas tienen en su finca de parte de 

este centro? 

 Beneficiario Control Total 

Si 16 (3.8%) - 16 (3.1%) 

No 406 (96.2%) 94 (100%) 500(96.9%) 

Total 422 (100%) 94 (100%) 516 (100%) 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

La encuesta también refleja una limitada iniciativa individual de los productores por hacer sus propias 

investigaciones, sin embargo la cantidad de productores que esta haciendo algunas investigaciones o 

pruebas es ligeramente superior al numero de casos que dijo conocer un centro de investigación 70 casos 

(13.6% de la muestra). De estos que responden afirmativamente, 66 casos (15.6%) son del grupo de 

beneficiarios y solamente el 4.3%  (4 casos) del grupo de control hace alguna investigación o 

experimentación (tabla 4.5.8). El 44% de las investigaciones son sobre variedades, un 15% sobre el uso de 

nuevas herramientas y un 10% sobre un nuevo cultivo (tabla 4.5.9). El 92.5% de estas experimentaciones 

son individuales y solamente un 6% de estas es grupal (tabla 4.5.10). También es llamativo que un 47.8% 

de los productores que hacen experimentación, lo hacen por su propia cuenta, un 26% de ellos es apoyado 

por una organización de productores y otro 24.6% es apoyado por alguna institución que trabaja con ellos 

(tabla 4.5.11). 

 

Tabla 4.5.8: Ha probado de manera personal una nueva 

práctica 

Grupo  Si No 

Total 

N % 

Beneficiario 

15,6% 84,4% 

422 100% 66 356 

Control 

4,3% 95,7% 

94 100% 4 90 

Total 

13,6% 86,4% 

516 100% 70 446 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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Tabla 4.5.9: Tipo de prueba/ validación  que ha realizado según grupo  

Tipo de prueba 
Grupo  Total 

Beneficiario Control N % 

Una nueva 

variedad 
43.1% 60% 31 44.3% 

Un nuevo tipo de 

alimento de 

ganado 

1.5% 20% 2 2.9% 

Un nuevo sistema 

de riego 
1.5% - 1 1.4% 

Una nueva 

herramienta 
16.9% - 11 15.7% 

Una nueva fecha 

de siembra 
3.1% - 2 2.9% 

Una nueva 

asociación de 

rubros 

4.6% - 3 4.3% 

Un nuevo cultivo  10.8% - 7 10% 

Otro 18.5% 20% 13 18.6% 

Total 
100% 

N=65 

100% 

N=5 
70 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

Un total de 44 caso de los 516 encuestados responde que han hecho alguna adopción de tecnologías que 

han sido desarrollados por investigaciones de alguno centro conocido, de estos el 40.9% lo han hecho 

adoptando nuevas variedades, un 13.6% en nuevas herramientas, 11.4 en nuevos tipos de alimento para el 

ganado y 31.8% son otras técnicas (Tabla 4.5.12). 

 

 

Tabla 4.5.12: Adopción de alguna practica o tecnología según grupo  

Tipo de adopción  

Grupo  Total 

Beneficiario 

N=40 

Control 

N=4  
N % 

Nueva variedad de 

semillas 
40% 50% 18 40.9% 

Nuevo tipo de 

alimento del ganado 
12.5% - 5 11.4% 

Un nuevo sistema de 

riego  
2.5% - 1 2.3% 

 Una nueva 

herramienta 
15% - 6 13.6% 

Otros 30% 50% 14 31.8% 

Total 100% 100% 44 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

A la pregunta si existe alguna demanda de parte de ellos a las instituciones, solamente 13 casos han 

respondido afirmativamente, todos ellos de los beneficiarios y ninguno del grupo de control (Tabla 
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4.5.13). Esta situación refleja una bajísima preocupación de los agricultores por buscar soluciones a los 

problemas tecnológicos, o que ellos no perciben grandes limitaciones técnicas en sus sistemas 

productivos.  

 

Tabla 4.5.13: Demanda se servicios de investigación y validación según 

grupo 

 Grupo Si  No  

No 

responde  

Total 

N % 

Beneficiario 

13 82 327 

422 82% 3,1% 19,4% 77,5% 

Control - 

9 85 

94 18% 10% 90% 

Total 

13 91 412 

516 100% 2,5% 17,6% 79,8% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

Los medios mas usados por los productores para informarse sobre las nuevas tecnologías son la radio 

34%, a través de las organizaciones de productores (23%), los organismos de apoyo (18.8%), otros medios 

(12.8%) (tabla 4.5.14). 

 

Tabla 4.5.14: ¿Cómo se informa de las nuevas tecnologías?  

 Beneficiario Control Total 

A través de la 

radio 
151(31.45%) 50 (48.07%) 201 (34.41%) 

A través del 

periódico 
13 (2.7%) 4 (3.84%) 17 (2.91%) 

A través de 

información de 

organismos 

102 (21.25%) 8 (7.69%) 110 (18.83%) 

A través de un 

técnico privado 
42 (8.75%) 3 (2.88%) 45 (7.71%) 

A través de una 

organización de 

productores 

119 (24.79%) 17 (16.34%) 136 (23.28%) 

Otro medio de 

información  
53 (11.04%) 22 (21.15%) 75 (12.84%) 

Total 480 (100%) 104 (100%) 584 (100%) 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 



 

 

4.6. ACCESO A CRÉDITO 
 

4.6.1 Cobertura del crédito 

 

Solamente el 25% de los encuestados se ha declarado sin acceso a crédito en los últimos 3 años. A nivel 

de grupo, el grupo de control es el que menos acceso a crédito ha tenido el 30.9% de los casos, el 75% del 

grupo FAT tiene acceso, el 86.6% del grupo FAT + Crédito y el 87.2% de los productores en la lista del 

grupo de crédito. La existencia de un 12.8% de los productores que están en las listas de las instituciones 

de crédito, que responden que no tienen acceso al crédito era inesperado, sin embargo así fue declarado 

por ellos, las razones pueden ser múltiples, es probable que sean clientes que han tenido acceso pero están 

en mora y no han sido refinanciados y por tanto ellos se declaran sin acceso actual (tabla 4.6.1) 

 

Tabla 4.6.1: Familias con y sin acceso a crédito por grupo de beneficiario 

 

Sector social  

FAT 
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control 

Total 

N % 

Con 

acceso  
75% 86.6% 87.2% 30.9% 383 74.2% 

Sin acceso 25% 13.4% 12.8% 69.1% 133 25.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

La mayoría de crédito llega a unidades productivas donde el jefe de la familia es el hombre, solamente un 

11% de los casos que acceden a crédito son mujeres y el 89% son hombres. Sin embargo en términos 

proporcionales el peso de mujeres que reciben crédito es similar a la de unidades familiares en donde el 

jefe es un hombre, el 72.7% de los hogares en donde el jefe es hombre tiene acceso a crédito y el 64% de 

los hogares en donde la jefa es mujer (Tabla 4.6.3). 

 

Tabla 4.6.2: No. Familias con y sin acceso a crédito por sexo en 2003-

2005 

 Hombres Mujeres Total* 

N % 

Con acceso 341 

89% 

42 

11% 
383 100% 

Sin acceso 114 

85.7% 

19 

14.3% 
133 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

Tabla 4.6.3: No. Familias con y sin acceso a crédito por sexo en 2005 

 Hombres Mujeres Total 

N % 

Con acceso 72.7% 63.9% 370 71.7% 

Sin acceso 27.3% 36.1% 146 31.2% 

Total 100% 100% 516 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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4.6.2. Distribución del crédito por plazos y grupos de muestreo 

 

El 91.3% de los  que tienen acceso a crédito, es a plazos menores de un año, un 5.1% tienen acceso a 

crédito de 1 a 3 años plazo y solamente un 3.6% es crédito de mas de tres años de plazo (Tabla 4.6.3). A 

nivel de grupos (Tabla 4.6.5), las mayor parte de los productores con acceso a crédito lo reciben de las 

instituciones que FAT + Crédito (52%), el 22% están en  las instituciones que denominamos como FAT y 

un 18% de las instituciones de solo crédito y un 7,7% son del grupo de control, estos últimos reciben 

crédito de ONGs, proyectos y otros. Los pocos crédito con plazos mayores a 1 año los otorgan las 

instituciones FAT y FAT + Créditos (mas del 90% de los créditos). 

  

Tabla 4.6.4: Tipo de crédito y su acceso (% casos) según sexo 

Plazos Hombres Mujeres 
Total 

N % 

Menos de 1 

año 
91.1% 92.7% 357 91.3% 

De 1 año a 3 

años 
5.4% 2.4% 20 5.1% 

Más de 3 años 3.4% 4.9% 14 3.6% 

Total 100% 100% 391 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

Tabla 4.6.5: Familias con y sin acceso a crédito por grupo de beneficiario 

Plazos 

Grupo de beneficiario  

FAT 
FAT + 

Crédito  
Crédito  Control 

Total 

N % 

Menos de 1 

año 
20.7% 51% 19.9% 8.4% 357 100% 

De 1 año a 3 

años 
15% 75% 10% - 20 100% 

Más de 3 

años 
35.7% 57.1% 7.1% - 14 100% 

Total 21% 52.4% 18.9% 7.7% 391 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.6.3 Montos y tasas de interés de los créditos 

 

Los montos de crédito oscilan entre 207 a 230,000 córdobas, para disminuir los sesgos en las medias y las 

desviaciones que introduce esta amplitud de los montos de préstamos, hemos decidido agruparlos en tres 

rangos: Montos menores a 10,000 córdobas, montos entre 10,001 y 30,000 córdobas y los montos mayores 

a 30,000 córdobas.  

 

En el primer rango (montos menores a 10,000 córdobas) se concentran la mayoría de los casos con acceso 

a crédito (195 casos), los montos promedios oscilan entre los 3,574 ± 2,767 y 4,508 ± 2,427 córdobas, el 

monto mas bajo son los del grupo FAT y el mas alto lo otorgan las instituciones FAT + Crédito, las 

instituciones especializadas en crédito otorgan montos promedios de 3,980 ± 2,436, los del grupo de 

control reciben montos promedios de 3,924 ± 2,531. Los plazos promedios son de 8.8 ± 4.7 meses a 11.7 

± 10.4 meses, los del grupo FAT tienen los plazos mas largos y el plazo mas corto el grupo de crédito, los 

clientes de instituciones FAT + Crédito tienen en promedio plazos de 8.7 ± 4.0, el grupo de control recibe 
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plazos similares  a este ultimo (9.0 ± 2.7). La tasas de interés oscilan entre 15.6 ± 2.7 para el grupo de 

control a 17.9 ± 2.7% el grupo FAT + Crédito y el grupo de crédito tienen tasas promedios de 17.6 ± 1.9% 

y finalmente las comisiones oscilan entre  2.2 a 2.8 % (Tabla 4.6.6). 

 

En el segundo rango (montos entre 10,001 a 30,000 córdobas), se encontraron 85 clientes y los montos 

promedio oscilan entre los 16,786 ± 6,154 y los 22,000 ± 2,646 córdobas para el grupo de crédito y el 

grupo de control respectivamente, en el caso del grupo FAT tiene montos promedio de 20,641 ± 7,786 y el 

grupo FAT + Crédito 19,278 ± 5,768. Los plazos en este tipo crédito, son relativamente más largos para el 

caso del grupo FAT y el FAT + Crédito, 19.3 y 18.3 meses respectivamente. Sin embargo siguen siendo 

cortos en los casos de las instituciones especializadas de crédito y el grupo de control, créditos que son 

generalmente otorgados a medianos comerciantes. 

 

Finalmente en el rango de montos mayores a 30,000 córdobas, se encontraron 22 clientes, de los cuales 14 

son socios de las instituciones del grupo FAT + Crédito, 6 son del grupo de control y solo 2 son socios del 

grupo FAT. Los créditos que tienen estos productores no son necesariamente otorgados por las 

instituciones en las que están organizado, sino por otras instituciones que ofrecen crédito en la zona (ver 

mas adelante). Los montos oscilan entre 55,000 ± 21,213 a 87,129 ± 52,249 córdobas. En este tipo de 

crédito los plazos oscilaron entre los 12 meses y los 23 meses en promedio. 

 



Tabla 4.6.6: Indicadores del crédito por grupo de beneficiarios 

Rangos de 

montos Indicadores 

Grupo de beneficiario  

FAT 

 

FAT + Crédito 

 

Crédito 

 

Control 

 

Total 

 

Menos de 

10 mil 

córdobas 

No de casos N=69 N=135 N=53 N=27 N=195 

Monto 3,573.7 ±2,767 4,508 ±2,427 3,980 ±2,436 3,924 ±2,531 4,127 ±2,542 

Meses 11.7 ±10.4 9.7 ±4.0 8.8 ±4.7 9.0 ±2.7 10.0 ±6.3 

Tasa de interés 16.6% ±3.9% 17.9% ±2.7% 17.6% ±1.9% 15.6% ±2.7% 17.3% ±3.0% 

% de comisión 2.6% ±1.2% 2.3% ±1.3% 2.2% ±0.9% 2.8% ±1.8% 2.4% ±1.3% 

Entre 10 y 

30 mil 

córdobas 

No de casos N=11 N=57 N=14 N=3 N=85 

Monto 20,641 ±7,886 19,278 ±5,768 16,786 ±6,154 22,000 ±2,646 19,140 ±6,094 

Meses 19,3 ±14,7 18.3 ±16.5 11.2 ±3.1 7 ±5 16.8 ±14.8 

Tasa de interés 17,7 ±2.0 17.9 ±3.2 16.8 ±4 16.7 ±1.2 17.6 ±3.2 

% de comisión 2.4 ±1.2 2.1 ±1.1 2.4 ±0.8 2.8 ±1.9 2.2 ±1.1 

Mas de 30 

mil 

No de casos N=2 N=14  N=6 N=22 

Monto 55,000 
±21,21

3 
87,129 ±52,249  ± 62,617 ±41,836 77,523 ±47,973 

Meses 12 ± 23.3 ±19.3  ± 16.2 ±15.3 20.1 ±17.5 

Tasa de interés 25 ±7.1 17.6 ±3.9  ± 17.2 ±0.7 18.1 ±4.1 

% de comisión 1 ± 2.6 ±2.2  ± 2 ±0.9 2.3 ±1.7 

 

 



4.6.4. El tipo de demanda de crédito 

 

La demanda de crédito de los sectores atendidos por las instituciones evaluada esta centrado en las 

actividades agrícolas, el 75% de los productores que tienen crédito lo han solicitado para las actividades 

agrícolas, un 5% para la ganadería, 4.6% para consumo y 7.6% lo hacen para otro tipo de actividades. Las 

solicitudes para comercio y servicios fue de apenas del 2% de los casos. A nivel de los grupos muestreado, 

el tipo de demanda es muy similar, entre el 69 y 83% fue declarado como crédito agrícola, las 

instituciones de solo crédito son las que financian un poco más la actividad pecuaria (16%).  

 

Tabla 4.6.7: Solicitud del crédito x grupo de beneficiario 

Solicitud 

Grupo de beneficiario  

FAT 
FAT + 

Crédito 
Crédito Control 

Total 

 

Consumo 9.6% 3.9% 2.7% - 18 4.6% 

Consumo + 

agrícola 
7.2% 1.5% 1.4% 6.7% 12 3.1% 

Agrícola 74.7% 76.2% 68.9% 83.3% 295 75.1% 

Agrícola + 

ganadero 
- 0.5% 8.1% - 7 1.8% 

Ganadero 3.6% 5.3% 9.5% - 21 5.3% 

Comercio - 2.4% 1.4% 3.3% 7 1.8% 

Servicios  1.2% - - - 1 0.3% 

Microempresa 1.2% 0.5% - - 2 0.5% 

Otro tipo de 

solicitud 
2.4% 9.7% 8.1% 6.7% 30 7.6% 

Total 100% 100% 100% 100% 393 100 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.6.5 El uso declarado del crédito 

 

El 85% de los productores que tienen acceso a crédito, declaran que todo el crédito fue utilizado para la 

actividad solicitada y solo un 12% mociona que una parte del crédito es utilizado para otros gastos del 

hogar. Los clientes del grupo de control son los que mas usaron el crédito para otros gastos (20% de los 

casos), le siguen los del grupo FAT 17.7% y el 11.6% del grupo FAT + crédito (Tabla 4.6.8). 

 

Tabla 4.6.8: Uso del crédito x grupo de beneficiario 

Uso 

Grupo de beneficiario  

FAT 
FAT + 

Crédito 
Crédito Control 

Total 

 

Todo en la actividad 

solicitada 
79.7% 85.4% 93.3% 80% 326 85.3% 

Una parte en gastos 

del hogar 
17.7% 11.6% 6.7% 20% 48 12.6% 

Otro tipo de uso 2.5% 3% - - 8 2.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 382 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 65 

4.6.6 Satisfacción de los servicios de crédito 

 

En términos generales hay una alta satisfacción por la utilidad del crédito, el 92% de los clientes se han 

mostrados satisfecho con los resultados obtenidos con el crédito y solamente un 7.3% de ellos se muestran 

insatisfechos con los resultados, estos resultados son relativamente altos en comparación a resultados 

encontrados en otros estudios de evaluación. Los resultados de las líneas de base del FAT Occidente y del 

PTA - MAGFOR presentaban índices de satisfacción menores al 85%. En el caso de los clientes de 

instituciones FAT + Crédito y el grupo de control el % de casos que se mostró satisfecho fue superior al 

promedio general 93.5% de los casos. 

 

Tabla 4.6.9: Valoración del efecto del crédito según grupo de beneficiario 

Valoración 

Grupo de beneficiario  

FAT 
FAT + 

Crédito 
Crédito Control 

Total 

 

Satisfecho 91.1% 93.5% 91.8% 93.5% 355 92.7% 

No 

Satisfecho 
8.9% 6.5% 8.2% 6.5% 28 7.3% 

Total 100% 100% 100% 100% 383 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.6.7 Las fuentes de financiamiento y las condiciones del crédito según fuente 

 

Las fuentes de financiamiento de los productores que han accedido a crédito son diversas, para efecto de 

comparación hemos separado las instituciones que están en la muestra de interés del FAT-FUNICA, de 

aquellas que no lo están, pero que atienden con crédito a productores asociados en las organizaciones de 

productores que trabajan con proyectos FAT. Las categorías definidas son  FAT + Crédito, instituciones 

especializadas en crédito que están con líneas de crédito de DANIDA, Micro financieras, Asociaciones y 

cooperativas de productores, ONGs y proyectos, Banca privada, comerciantes/comercializadora. Para 

disminuir  los efectos de dispersión de los montos, hemos agrupado a los productores con acceso a crédito 

en tres categorías: la primera categoría son los productores con montos menores a 10,000 córdobas, la 

segunda categoría son los montos entre 10,001 a 30,000 y la tercera categoría son los montos mayores a 

30,001. 

 

En la primer categoría (montos menores a 10,000 córdobas), los montos de crédito que otorgan estas 

instituciones oscilan entre 3,000 otorgados por las ONG y proyectos  a 5,500 córdobas que otorgan las 

comercializadoras. Las instituciones que están en el grupo que hemos definido como crédito (PAC, 

PROCOCER y COSEMUSA), ofrecen montos promedio de 3,606 ± 2,366 córdobas, las micro financieras 

4,345 ± 2,723 y las Asociaciones y cooperativas 3,493 ± 2,681 (Tabla 4.6.10). 

 

Los plazos mas largo los ofrecen las Asociaciones/cooperativas de productores y las instituciones micro 

financieras 11.3 ± 9.7 y 10.8 ± 8.2 meses respectivamente, el resto de instituciones ofrecen plazos muy 

similares (8 a 9.7 meses plazos) (Tabla 4.6.10). Las tasas de interés  son muy similares entre las diferentes 

instituciones, las ONGs y las Asociaciones presentaron las tasas ligeramente mas bajas (15.9± 2 %) y las 

instituciones FAT + Crédito tienen las tasas mas alta con 17.9±2.2. Además, todas las instituciones aplican 

una comisión la cual oscila entere 2 ± 1.4 y 3.2 ± 1.4. Si a las tasas de interés le sumamos las comisiones, 

el costo financieros en casi todas las instituciones es de 20 a 24% anual, esta tasa es una tasa competitiva 

para el sector agropecuario. Para las actividades de comercio y servicio se pueden encontrar tasas de hasta 

del 36% anual. 
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Tabla 4.6.10: Indicadores del crédito por entidad financiera, en montos menores a 10,000 córdobas 

Entidad  Montos  (C$) Plazo (meses) 

Tasa de 

interés (%) Comisión (%) 

1 + 2 N=172 4.299 ±2.430 9,4 ±3,8 17,8 ±2,1 2,2 ±1.1 

1. FAT + Crédito N=127     4.544    ±2.414   9,7     ±4,1  17,9    ±2,2 2,2    ±1,2 

2. Crédito N=45     3.606    ±2.367 8,7    ± 2,9 17,6    ±2,0         2,3    ±1,0 

3. Micro financieras N=36 4.345    ±2.723 10,8    ±8,2   17,1    ±3,9         2,8    ±1,1 

4. Asociaciones y 

cooperativas de 

productores N=65   3.493    

   

 

±2.681    

    

11,3    

 

 

±9,7 

     

16,1    

     

 

±4,0      2,5    

 

 

±1,6 

5. ONG´s y proyectos N=5     3.121    ±3.046 8,0    ±2,5   15,9    ±2,0         3,2    ±1,4 

6. Comercializadora N=6    5.583      ±1.497      8,2    ± 3  17,3    ±2.6         2,0    ±1.4 

Total N=284  4.127      ±2.542 10,0    ± 6,3  17,3    ±3,0      2,4    ±1,3 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

En la segunda categoría (montos entre 10,001 y 30,000 córdobas), los montos promedios de crédito que 

otorgan estas instituciones oscilan entre 16,000 ± 6,459 córdobas otorgados por las instituciones 

especializadas en crédito apoyadas por DANIDA a 24,637 ± 7,443 córdobas que otorgan las ONG y 

proyectos,  sin embargo en los dos casos el numero de créditos colocados en esta categoría son limitados 8 

y 4 respectivamente. Las instituciones que están en el grupo que hemos definido FAT + Crédito, son las 

que otorgan el mayor numero de crédito en esta categoría 50 clientes y el monto promedio es de 18,541 ± 

5,292 córdobas, las micro financieras 20,800 ± 7,149 y las Asociaciones y cooperativas 22,167 ± 6,698 

(Tabla 4.6.11). 

 

Los plazos mas largos los ofrecen las Asociaciones/cooperativas de productores y las instituciones FAT + 

crédito 26 ± 19.8 y 18 ± 16.4 meses respectivamente, el resto de instituciones ofrecen plazos muy 

similares (10.8 a 13.5 meses plazos) (Tabla 4.6.11). Las tasas de interés  son muy similares entre las 

diferentes instituciones y en ambas categorías de montos, las que oscilan entre 16 a 18 % anual, a estas 

tasas se le agrega una comisión entre 2 y 3%. 
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Tabla 4.6.11: Indicadores del crédito por entidad financiera, con montos entre 10 y 30 mil córdobas 

Entidad  Montos  (C$) Plazo (meses) 

Tasa de 

interés (%) Comisión (%) 

1+2 N=58 18,190 ±5.475 17 ±15 19.9 ±3.4 2.1 ±1.1 

1. FAT + Crédito N= 50 

 

18.541,0    

    

±5.291,9    

    

18.0    

  

±16.4    

    

17.9    

    

±3.4    

          

2.0    

       

±1.1    

2. Crédito N= 8 

 

16.000,0    

    

±6.458,7    

    

10.6    

    

±2.7    

    

17.8    

    

±3.6    

          

2.3    

        

±0.8    

3. Micro financieras N= 6 

 

20.800,0    

   

±7.149,8    

    

13.5    

    

±7.0       16.1    

    

±4.5    

          

3.0    

        

±1.4    

4. Asociaciones y 

cooperativas de 

productores N= 9 

          

22.166,7    

       

±6.698,9    

        

26.2    

        

±19.8    

         

16.8    

           

±1.2    

          

2.0     

5. ONG´s y proyectos N= 4 

 

24.637,5    

   

±7.442,6    

    

10.8    

    

±2.5    

    

18.0    

    

±1.6    

          

3.0    

        

±1.7    

6. Banca Privada N= 1 

 

15.000,0     

    

12.0     

    

18.0     

          

4.0     

7. Comercializadora N= 5 

 

18.600,0    

    

±6.229,0    

    

10.8    

    

±2.7    

    

17.8    

    

±2.3    

          

2.0     

Total N= 83 

 

19.107,2    

    

±5.983,1    

    

17.0    

  

±14.9    

    

17.6    

    

±3.2    

          

2.2    

        

±1.1    

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

En la tercer categoría (montos mayores a los 30,000 córdobas), el numero de clientes que acceden a este 

tipo de montos son solamente 22 casos, de los cuales 10 son otorgados por las instituciones del grupo FAT 

+ crédito y 3 por las especializadas en crédito apoyadas por DANIDA, los otros nueve casos son atendidos 

por Micro financieras, Asociaciones, Banca y comercializadoras. Los montos promedios de crédito que 

otorgan estas instituciones oscilan entre 41,000 ± 8,544 córdobas otorgados por las Asociaciones y 

cooperativas a 93,680 ± 58,137 córdobas que otorgan las instituciones del grupo FAT + crédito. Las 

instituciones especializadas en crédito apoyadas por DANIDA otorgaron prestamos promedios de 56,333 

± 29,670 y las micro financieras 76,675 ± 49, 930 (Tabla 4.6.11). 

 

Los plazos siguen siendo relativamente cortos, solamente las instituciones del grupo FAT + crédito otorga 

plazos mayores a los dos años, el resto de las instituciones siguen siendo plazos menores o igual a 12 

meses. (Tabla 4.6.12). Las tasas de interés son muy similares entre las diferentes instituciones y en las 

diferentes categorías de montos, las que oscilan entre 17 a 18 % anual, a estas tasas se le agrega una 

comisión entre 2 y 3%. 
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Tabla 4.6.12: Indicadores del crédito por entidad financiera, con montos entre 10 y 30 mil córdobas 

Entidad  Montos  (C$) Plazo (meses) 

Tasa de interés 

(%) Comisión (%) 

1 + 2 N=13 85.062 ±54.313 19.4 ±24.4 17.5 ±3.8 2.7 ±2.1 

1. FAT + Crédito N=10   93.680      ± 58.137       22,8    ±27,1          17,4       ±4,3           2,8          ±2,6    

2. Crédito N=3   56.333      ± 29.670         8,0      ±3,5          17,8       ±0,3            2,3          ±0,6    

3. Micro financieras N=4   76.675       ±49.930       19,5     ±19,1          17,5       ±1,7           1,7         ±1,2    

4. Asociaciones y 

cooperativas de 

productores N=3 

          

41.000      ± 8.544   

        

10,7    

    

±2,3    

         

18,0    

      

±3,5    

          

1,7    

                 

±1,2    

5. Banca Privada N=1 100.000        12,0           18,0             2,0     

6. Comercializadora N=1   70.000        12,0           30,0        

Total N=22   77.522      ± 47.973       17,5     ±20,1        18,1       ±4,1           2,3        ±1,7    

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

 

4.6.8 Sistemas de garantía según las fuentes de financiamiento 

 

Los sistemas de garantía son diversos, sin embargo el 40 % de los clientes declara que le han solicitado la 

escritura de la propiedad como garantía, el 12.9% la escritura de la casa, el 15,6% fiador solidario, el 9.4% 

la carta de venta de ganado y el 7.5% la cosecha. Existe un 6% de los casos que menciona que le prestan 

sin poner ninguna garantía, este grupo son generalmente casos atendidos por Asociaciones y cooperativas 

y por ONGs no especializadas en crédito (Tabla 4.6.11). 

 



Tabla 4.6.13: Tipo de garantía solicitada según fuente de financiamiento 

Garantía* 

Fuente 

FAT + 

Crédito 
Crédito 

Micro 

financieras 

Asociaciones 

y 

cooperativas 

de 

productores 

ONG´s 

y/o 

proyectos 

Banca 

privada 
Comerciantes 

Total 

N % 

1 12.7% 7.1% 4.5% 5.7% 20% - - 35 9.4% 

2 0.6% - - 1.4% - - - 2 0.5% 

3 19.3% 16.1% 15.9% 7.1% 10% - 12.5% 58 15.6% 

4 1.1% - 2.3% - - - - 3 0.8% 

5 0.6% - 2.3% 1.4% - - - 3 0.8% 

6 12.2% 19.6% 13.6% 11.4% 10% - - 48 12.9% 

7 43.1% 53.6% 43.2% 15.7% 40% 100% 50% 148 39.9% 

8 1.1% - - - - - - 2 0.5% 

9 4.4% 1.8% 6.8% 20% - - 25% 28 7.5% 

10 1.7% - 2.3% 21.4% 20% - 12.5% 22 5.9% 

11 3.3% 1.8% 9.1% 15.7% - - - 22 5.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 371 100% 
Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

* 1. Carta de venta del ganado, 2. Carta de venta del ganado más escritura de tierra, 3. Fiador solidario, 4. 

Fiador solidario + otros, 5. Electrodomésticos, 6. Escritura de la casa, 7. Escritura de la tierra, 8.Escritura 

de la tierra + otros, 9. La cosecha, 10. Sin Garantía, 11. Otro tipo de garantía.  



 

4.6.9 Proceso de tramitación y entrega de los préstamos 

 

El proceso de tramitación, así como de entrega del dinero ha recibido ponderaciones muy aceptables,  

aproximadamente el 75% de los usuarios menciona que el tiempo de aprobación de sus solicitudes de 

prestamos es rápido o muy rápido (Tabla 4.6.12). De igual forma la entrega del dinero, para el 72% de los 

clientes la entrega se dio en tiempos menores a los 15 días, el comportamiento es muy similar para todos 

los grupos (Tabla 4.6.13). 

 

Tabla 4.6.14: Valoración del tiempo de aprobación del crédito según  los grupos de muestreo 

 FAT FAT + Crédito Crédito Control Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Muy rápido 8.0 9.9% 42.0 21.1% 9.0 12.2% 6.0 19.4% 65.0 16.9% 

Rápido 52.0 64.2% 111.0 55.8% 41.0 55.4% 21.0 67.7% 225.0 58.4% 

Lento 15.0 18.5% 32.0 16.1% 14.0 18.9% 2.0 6.5% 63.0 16.4% 

Muy lento 6.0 7.4% 14.0 7.0% 10.0 13.5% 2.0 6.5% 32.0 8.3% 

Total 81 100% 199 100% 74 100% 31 100% 385 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

 

Tabla 4.6.15:  Tiempo que tardo en recibir el dinero según  sector social 

 FAT FAT + Crédito Crédito CONTROL Total 

Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % 

Menos de 

5 días 

21 25.9% 40 20% 16 21.3% 9 29 86 22.2 

De 5 a 15 

días 

41 50.6% 96 48% 38 50.7 13 41.9 188 48.6 

De 15 a 

30 días 

11 13.6% 38 19% 17 22.7 6 19.4 72 18.6 

Más de 30 

días 

8 9.9% 26 13% 4 5.3 3 9.7 41 10.6 

Total 81 100% 200 100% 75 100 31 100 387 100 

Fuente: Encuesta FAT, 2005 

 

 

4.6.10 Fuentes para el pago de los préstamos 

 

Más del 80% de los clientes de crédito de estas instituciones, pagan  sus deudas con las cosechas, lo cual 

era de esperar ya que la mayoría de los préstamos son agropecuarios y generalmente vinculados al rubro 

café y en menor medida a los granos básicos y ganadería. Llama la atención que el grupo de control, casi 

un 20% de ellos paga sus deudas con ahorros y/o con remesas familiares. 
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Tabla 4.6.16:  Fuente de pago del crédito x grupo de beneficiario 

Fuente 

Sector social  

FAT 
FAT + 

Crédito 
Crédito 

Co

ntr

ol 

Total 

 

Venta de ganado - 3.5% 13.3% 
3.2

% 
18 4.7% 

Venta de tierra 2.5% 1% 1.3% - 5 1.3% 

Venta de cosecha 87.3% 83.3% 80% 
71

% 
316 82.5% 

Venta de ganado + 

cosecha 
- - 2.7% - 2 0.5% 

Con la cosecha y el 

salario 
1.3% 0.5% - - 2 0.5% 

Con la cosecha y 

ahorros 
- - - 

3.2

% 
1 0.3% 

Con el salario 2.5% 4% 1.3% - 11 2.9% 

Ahorros 3.8% 5.6% 1.3% 
12.

9% 
19 5% 

Remesas 2.5% 1% - 
6.5

% 
6 1.6% 

Otros - 1% - 
3.2

% 
3 0.8% 

Total 100% 100% 100% 
10

0% 
383 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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4.7. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTORES QUE NO 

ACCEDEN A FUENTES FORMALES DE CREDITO. 
 

4.7.1 ¿Como se financian los que no acceden a fuentes formales de crédito?  

 

Unas 143 familias no acceden a crédito formal, sin embargo utilizan diversas estrategias para conseguir 

recursos para financiar sus actividades económicas. Un 35% de ellos menciono que su fuente de 

financiamiento son sus propios ahorros, un 16% se financian las actividades agropecuarias con recursos 

provenientes de otras actividades no agropecuarias, el 14.7% se financia con préstamos familiares y un 

25% utiliza otras formas de financiamiento. Las familias del grupo de control son las que mas utilizan el 

ahorro como fuente de financiamiento, lo cual es lógico, ya que es el grupo que menos acceso a fuentes 

formales tiene y por tanto depende de sus propios recursos (Tabla 4.7.1). 

 

Tabla 4.7.1: Forma de financiarse los productores sin acceso a crédito según grupo de beneficiario  

Fuente 

Grupo de beneficiario Total 

FAT 

N=26 

FAT + 

Crédito 

N=37  

Crédito  

N=15 

Control 

N=65 
N % 

Prestamos familiares 19.2% 21.6% 6.7% 10.8% 21 14.7% 

Prestamos familiares 

+ ahorros 
- - - 3.1% 2 1.4% 

Prestamos familiares 

+ dinero procedente 

de otra actividad 

- 2.7 - 1.5% 2 1.4% 

Ahorros 26.9% 32.4% 20% 44.6% 51 35.7% 

Con el dinero 

procedente de otra 

actividad 

11.5% 18.9% 13.3% 16.9% 23 16.1% 

Ahorro + dinero 

procedente de otra 

actividad 

7.7% 2.7% - 1.5% 4 2.8% 

Remesas  3.8% - - 3.1% 3 2.1% 

Otras 30.8% 21.6% 60% 18.5% 37 25.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 143 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005.1 

 

A nivel de sectores sociales, los Campesinos Extensivos, los Finqueros y los semi-campesinos son los que 

mayoritariamente utilizan los ahorros como fuente de financiamiento, en cambio son los campesinos 

intensivos y los semi-campesinos los que más utilizan los prestamos familiares. 



Estudio del estado actual de la región de Las Segovias 

 

 73 

 

Tabla 4.7.2: Forma de financiarse los productores sin acceso a crédito según sector social 

Fuente 

Sector social Total 

Semi –

campesinos 

N=27 

Campesinos 

intensivos 

N=84 

Campesinos 

extensivos 

N=19 

 

Finqueros 

N=13 

N % 

Préstamos 

familiares 
11.1% 19% 5.3% 7.7% 21 14.7% 

Préstamos 

familiares + 

ahorros 

- 2.4% - - 2 1.4% 

Préstamos 

familiares + 

dinero procedente 

de otra actividad 

- 2.4% - - 2 1.4% 

Ahorros 44.4% 26.2% 57.9% 46.2% 51 35.7% 

Con el dinero 

procedente de 

otra actividad 

7.4% 17.9% 21.1% 15.4% 23 16.1% 

Ahorro + dinero 

procedente de 

otra actividad 

11.1% 1.2% - - 4 2.8% 

Remesas  3.7% 1.2% - 7.7% 3 2.1% 

Otras 22.2% 29.8% 15.8% 23.1% 37 25.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 143 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

4.7.2 Los efectos de no tener acceso a crédito 
 

Los efectos mas importantes del no acceso a crédito declarado por los productores es la reducción de 

rendimientos por la no aplicación o reducción de las cantidades de insumos 55% de los casos, un 20% 

menciono que tienen que reducir el área de siembra, un 15% afecta el área sembrada, la aplicación de 

insumos y los rendimientos, finalmente un 10% menciono otro tipo de afectaciones que no están en 

ninguna de las categorías anteriores o son combinaciones múltiples (Tabla 4.7.3). Para el caso del grupo 

de control y el grupo FAT, la cantidad de productores que menciono la baja de rendimientos por la no 

aplicación de insumos es mayor que en los otros dos grupos, en el caso del grupo de control predominan 

los sectores de campesinos pobres y campesinos extensivos, los primeros con menos recursos para 

autofinanciarse y los segundo con estrategias extensiva en la explotación de los recursos. 
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Tabla 4.7.3: Forma en que afecta el no acceso al crédito según grupo de beneficiario 

Tipo de afectación 

Grupos 

Total FAT 

FAT + 

Crédito Crédito Control 

Produzco menor área 

4 10 1 13 28 

15% 27% 7% 20% 20% 

Produzco menor área, no aplico 

insumos y obtiene bajos rendimientos 

4 3 4 11 22 

15% 8% 27% 17% 15% 

No aplico insumos o reduce las 

cantidades y obtiene bajos 

rendimientos 

15 20 7 37 79 

58% 54% 47% 57% 55% 

Otros 

3 4 3 4 14 

12% 11% 20% 6% 10% 

Total 

26 37 15 65 143 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005.      

 

4.7.3 Limitaciones para el no acceso al crédito 
 

Analizando las razones del no acceso a crédito, solamente el 6.35 de los casos dijo explícitamente que no 

necesita crédito, esto indica que mas del 90% de los que no acceden, si tienen una demanda de  los 

servicios pero hay restricciones para su acceso. Las razones principales por las cuales los productores no 

tienen acceso a las fuentes de financiamiento existentes en la zona son: el 32% mencionan que es muy 

riesgoso trabajar con crédito, el 18% dice que es muy caro y no tiene garantías para respaldar un préstamo, 

el 14% mencionó que el crédito es muy caro, el 8% no accede por falta de garantías y un 7% no tienen 

acceso por que los promotores no llegan hasta donde ellos viven, o sea que la institución no tiene 

cobertura territorial en sus territorios. Un porcentaje alto del grupo de control menciona los costos del 

crédito y la falta de garantías como su principal limitante para el acceso (38%) y otro 35% dice que es 

muy riegazo. Para los sectores de mayor fragilidad económica este tipo de razones es común, puesto que 

carecen de bienes de capital para respaldar una deuda y también son poseedores de sistemas de producción 

altamente vulnerables lo que los hace ser muy propensos a no asumir riesgos. 

 

Tabla 4.7.4: Porque no utiliza financiamiento según grupo de beneficiario 

Razón del no crédito 

Grupo de beneficiario Total 

FAT 

N=26 

FAT + 

Crédito 

N=37 

Crédito 

N=15  

Control 

N=65 

 

N % 

No necesita 11.5% 8.1% - 4.6% 9 6.3% 

Es muy riesgoso 30.8% 35.1% 13.3% 35.4% 46 32.2% 

Es muy caro 15.4% 18.9% 6.7% 13.8% 21 14.7% 

Es muy caro y no tengo 

garantías 
15.4% 10.8% 13.3% 24.6% 26 18.2% 

No tengo las garantías 3.8% 2.7% 13.3% 10.8% 11 7.7% 

Los promotores no 

llegan hasta aquí (no 

hay oferta) 

11.5% 2.7% 13.3% 6.2% 10 7% 

Otro 11.5% 21.6% 40% 4.6% 20 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 143 100% 
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Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

El sector social que mas teme a los riesgos son los semicampesinos 41% de  los casos, esto se debe a la 

fragilidad de sus economías, generalmente se dedican a los cultivos de granos básicos y venden 

ocasionalmente de fuerza de trabajo, le siguen los campesinos extensivos 32% y los finqueros 31%, en el 

caso de estos dos sectores, aunque son sectores mas capitalizados, la poca diversificación de su sistema de 

producción puede explicar en parte su temor al riesgo (Tabla 4.7.5). Finalmente los campesinos intensivos 

son los que menos han expresado el temor al riesgo como un factor para no acceder al crédito, lo cual es 

lógico, no son los sectores más pobres y son los que más diversifican sus sistemas  de producción. 

 
Tabla 4.7.5: Porque no utiliza financiamiento según sector social 

Razón del no 

crédito  

Sector social Total 

Semi -

campesinos 

Campesinos 

intensivos 

Campesinos 

extensivos 
Finqueros N % 

No necesita 7.4% 4.8% 5.3% 15.4% 9 6.3% 

Es muy riesgoso 40.7% 29.8% 31.6% 30.8% 46 32.2% 

Es muy caro 18.5% 16.7% - 15.4% 21 14.7% 

Es muy caro y no 

tengo garantías 
11.1% 17.9% 26.3% 23.1% 26 18.2% 

No tengo las 

garantías 
11.1% 8.3% 5.3% - 11 7.7% 

Los promotores 

no llegan hasta 

aquí (no hay 

oferta) 

11.1% 4.8% 10.5% 7.7% 10 7% 

Otro - 17.9% 21.1% 7.7% 20 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 143 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 

 

De los 143 casos que reportan el no acceso a crédito, 94 casos declararon que habían tenido acceso en 

años anteriores y de ellos el 60.6% dejo de usar crédito por que los intereses son muy altos, un 12.7% dejo 

de usar por que los intereses son altos y quedo mal con la institución y el 27% menciono otras causas que 

no están vinculadas a las condiciones directas de los servicios o el costo del dinero. 

 

Tabla 4.7.6: Si ha tenido crédito alguna vez, porque dejo de usarlo según grupo de beneficiario 

Razón  

Grupo de beneficiario Total 

FAT 

N=20 

FAT + Crédito 

N=27  

Crédito  

N=13 

Control 

N=34 
N % 

Los intereses son 

muy altos 
65% 55.6% 69.2% 58.8% 57 60.6% 

Los intereses son 

muy altos y quedo 

mal en una ocasión  

5% 7.4% - 5.9% 5 5.3% 

Quedo mal en una 

ocasión  
10% 18.5% - - 7 7.4% 

Otros  20% 18.5% 30.8% 35.3% 25 26.6% 

Total 100% 100% 100% 100% 94 100% 

Fuente: Encuesta FAT, 2005. 
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V. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  
 

1. Las zonas de intervención del FAT-Las Segovia presentan un alto potencial productivo, con 

niveles de rendimiento para los principales rubros agrícolas por encima del promedio 

nacional. Gran parte de este comportamiento se debe a las características agro climáticas  

favorables –son de las mejores zonas para café y granos básicos del país- y a las 

intervenciones de los organismos que han venido trabajando  desde hace varios años. 

 

2. La zona también tiene posibilidades para una mayor diversificación de la producción, como se 

muestra en los cambios recientes que están haciendo los productores sobre todo con frutales, 

tubérculos y/o renovando las áreas de café. El acceso a los mercados es uno de los principales 

obstáculos para los rubros emergentes, y es algo que debería enfatizar trabajar más  el 

programa. 

 

3. Los sectores productivos que están o van a ser atendidos por el FAT son fundamentalmente 

pequeños productores –campesinos intensivos-,  portadores de una lógica o racionalidad 

económica mas intensiva,  lo cual es una ventaja que puede aprovecharse mejor con una  

mayor organización y  apoyo de SAT y Crédito. Otra de las ventajas de estos sectores es la 

relativa juventud de los cabezas de familia que toman las decisiones en las fincas.  

 

4. No obstante existe algunos retos o desafíos que tendrá que enfrentar el FAT para aprovechar 

estas ventajas. A nivel productivo esta en  mejorar la calidad de los productos –sobre todo en 

el café-, un uso mas eficiente de la fertilización y de los insumos, así como la búsqueda de 

nuevos mercados en general, para acceder a mejores precios, tal y como es la preocupación 

expresada por la gran mayoría de productores. Los esquemas asociativos pueden ser una 

opción interesante para lograr este objetivo. 

 

5. Existen también algunas trabas adicionales para aprovechar las ventajas comparativas que 

ofrecen las zonas FAT en términos de desarrollo social y productivo. Un importante segmento 

de las familias, carece de infraestructura (beneficios) equipos y herramientas básicas 

(despulpadora, arado de bueyes, etc) que le impide sacar provecho de las condiciones agro 

climáticas de la zona. Programas de crédito de mediano y largo plazo dirigidos a favorecer la 

capitalización de los productores puede redundar en beneficios importantes para la 

productividad de la zona. Adicionalmente, otra de las trabas son los altos niveles de 

analfabetismo, en particular en las mujeres jefas de hogar, lo cual obliga a desarrollar algunos 

programas de capacitación adecuados a estas condiciones. 

 

6. La ganadería aunque no tiene un peso importante en los ingresos para la mayoría de las 

familias sujetas de atención por el FAT, para ciertas zonas especificas como Quilalí, Jícaro, y 

otras, donde esta actividad tiene  igual o mayor importancia que el café y los granos básicos, 

se recomienda pensar esquemas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a fortalecer esta 

actividad bajo un enfoque mas intensivo y amigable con el medio ambiente. 
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ORGANIZACIÓN 
 

 

1. De un total de 516 familias entrevistadas 461 pertenecen a alguna organización y 55 casos dijo 

que no pertenecen a ninguna organización o no respondió a la pregunta. De las familias 

organizadas, el 75.5% son familias en donde el jefe del hogar es hombre y el organizado es el 

jefe de la familia y un 23.9% son mujeres. 

 

2. La mayoría de las instituciones que están trabajando con el FAT-Segovia, son instituciones de 

vario años de existencia, para la mayoría de ellas, más del 50% de sus socios tienen entre 2 a 

10 años de pertenecer a la organización. Sobresalen APROFOSC, CCAJ, COSEMUSA Y 

UNAG-UCPCO, que tienen más de 1/3 de sus clientes con más 10 años de trabajar con ellos.  

 

3. Los beneficios de estar organizados son: El 65% de los productores mencionan  el acceso a 

crédito vinculados con otros servicios (capacitación, asistencia técnica, comercialización), el 

31 % opina que  la capacitación y asistencia técnica y un 4%  otros beneficios sociales  

 

4. A nivel de los grupos de muestreo,  el 55% de los productores organizados en instituciones 

con proyecto FAT dice que el mayor beneficio es el acceso a capacitación y asistencia técnica 

y un 40% dice que el acceso a crédito es el mayor beneficio que recibe. El 76% de los 

beneficiarios del grupo FAT + Crédito y un 71 de los beneficiarios de instituciones de crédito 

dijo que el mayor beneficio es tener acceso a crédito.  

 

CAPACITACIÓN  
 

1. El 59.5 % del total de encuestados han recibido capacitación. Del total de personas que han 

recibido capacitación, el 12% lo han recibido de organismos gremiales y el 11% de CCAJ. La 

participación femenina en las actividades de capacitación en general es relativamente baja 

17.5%. 

 

2. A nivel de los grupos de muestreo, los asociados en el grupo FAT son los que mas han 

declarado su participación en proceso de capacitación (84.6% de los casos), seguido del grupo 

FAT + Crédito con el 61.6% y el grupo de Crédito con 60.5%. En el caso del grupo de control 

un 25.5% de ellos declara que han recibido capacitaciones recientemente. 

 

3. Más del 50% de los temas de capacitación esta vinculado a las técnicas de manejo de la 

conservación de suelo y agua, y de la fertilidad orgánica del suelo, el 30% se relaciona a las 

técnicas de manejo de los cultivos (manejo de plagas, de malezas, variedades de siembra, 

técnicas de siembra etc.).  

 

4. En general mas del 85% de los casos que han estado en las capacitaciones mencionan haber 

puesto en la practica las técnicas aprendidas, el porcentaje fue superior en el grupo de control 

con 96% y el 95% del grupo FAT, los otros dos grupos presentaron porcentajes de 84% el 

grupo de crédito y 80.7% el grupo FAT + Crédito. De la misma manera un alto porcentaje 

(92.6%) de los casos se mostró satisfecho con las capacitaciones recibidas. 

 

5. Según los entrevistados, los principales resultados o impactos que producido la capacitación 

en sus sistemas son mejora de ingresos el 14.6%, disminución de costos de producción 28.7%, 

mejora de ingresos y reducción de costos el 20.9%. Si agregamos las tres categorías 
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mencionadas, ellas suman más del 60%, finalmente el tiempo para otras actividades y alivio 

de trabajo es un 10%, el resto son combinaciones múltiples entre las categorías anteriores.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 

1. De los 516 casos entrevistados, 328 (63.6%) de ellos reciben asistencia técnica (tabla 4.3.1). 

De manera general las técnicas recibidas se centran en los siguientes aspectos: el 26% en la 

conservación de suelo, el 19.4% en el MIP, un 16% en técnicas de beneficiado de café, el 12% 

en reforestación y el 9.3% en temas de gestión de la comercialización.  

2. En términos de rubros los SAT están orientados en más del 60% al rubro café, le siguen los 

granos básicos (maíz y frijol) con el 21.8%.  

 

3. Del total de casos que reciben los SAT el 37% le reciben gratuita, un 40% dice que pagan, 

pero no declaran la cantidad pagada y el 22% declaran un monto pagado (70 casos). De los 70 

casos que han declarado un monto de pago, el 51% dijo pagar entre 100 y 500 córdobas 

anuales y el 30% paga menos de 50 córdobas, cifras que están muy por debajo de los costos 

reales expresados en el estudio de mercado de la asistencia técnica. 

 

4. En cuanto a la modalidad de los SAT proporcionada por estos organismos, el 27.6% es grupal, 

el 44.5% es individual y el 27.9% es una combinación de las dos anteriores (tabla 4.3.4). 

Percepción sobre el efecto de los SAT, el 27% redujo los costos de producción, un 19% 

aumento en rendimientos, 19%  rendimientos mas seguros (menor variabilidad), el 16%  ha 

mejorado los precios (calidad).  

 

5. Del total de casos estudiados un 39% declara que no ha tenido acceso a los SAT, las razones 

principales por las que no acceden a estos servicios son: el 34.2% dice que las instituciones no 

lo han buscado, un 22.2% ha buscado pero no le han respondido su demanda, un 13.9% dice 

que los servicios son muy caros y un 8.9% dice que no ha tenido tiempo para buscarla  

 

6. La demanda de los SAT es elevada en todos los grupos más del 90% de los casos que declara 

no tener acceso a los SAT, menciona tener interés de los servicios. Las demandas  se 

concentran en el cultivo de café 44.2% y en granos básicos 23.1% y un 10.9% para la finca en 

general  

 

INVESTIGACION  
 

1. El conocimiento que tienen los productores sobre la existencia de centros de investigación en 

la zona es muy limitado, solamente 63 productores (12.2%) conocen alguna institución de 

investigación y 47 de ellos menciona conocer el tipo de investigación que estas hacen. 

  

2. La practica institucional por conocer la problemática (demanda) de los productores parece ser 

aun mas limitado, solamente a 16 casos menciono que alguna institución  le ha llegado a 

preguntar sobre el tipo de problemas técnicos que tiene en su finca. 

 

3. A pesar de que la oferta institucional sobre investigación es limitada, siempre existen 

iniciativas experimentales de un grupo limitado de productores pioneros, según la encuesta 70 

casos (13.6% de la muestra), están desarrollando investigación en su finca. El 44% de las 

investigaciones son sobre variedades, un 15% sobre el uso de nuevas herramientas y un 10% 

sobre un nuevo cultivo. 
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4. El 47.8% de los productores que hacen experimentación, es por cuenta propia, un 26% es 

apoyado por una organización de productores y  24.6% es apoyado por alguna institución  

 

ACCESO A CRÉDITO 
 

1. Solamente el 25% de los encuestados se ha declarado sin acceso a crédito en los últimos 3 

años. A nivel de grupo, el grupo de control es el que menos acceso a crédito ha tenido el 

30.9% de los casos, el 75% del grupo FAT tiene acceso, el 86.6% del grupo FAT + Crédito y 

el 87.2% de los productores en la lista del grupo de crédito. 

 

2. El 91.3% de los  que tienen acceso a crédito, es a plazos menores de un año, un 5.1% tienen 

acceso a crédito de 1 a 3 años plazo y solamente un 3.6% es crédito de mas de tres años de 

plazo  

 

3. La oferta de crédito en la zona en termino de tamaño de los montos es muy amplia y  oscilan 

entre 207 a 230,000 córdobas, para efecto de comparación hemos agrupado en tres categorías: 

En el primer rango (montos menores a 10,000 córdobas) se concentran la mayoría de los casos 

con acceso a crédito (195 casos), los montos promedios oscilan entre los 3,574 ± 2,767 y 

4,508 ± 2,427 córdobas, el monto mas bajo son los del grupo FAT y el mas alto lo otorgan las 

instituciones FAT + Crédito, las instituciones especializadas en crédito otorgan montos 

promedios de 3,980 ± 2,436, los del grupo de control reciben montos promedios de 3,924 ± 

2,531.  

 

4. En el segundo rango (montos entre 10,001 a 30,000 córdobas), se encontraron 85 clientes y 

los montos promedio oscilan entre los 16,786 ± 6,154 y los 22,000 ± 2,646 córdobas para el 

grupo de crédito y el grupo de control respectivamente, en el caso del grupo FAT tiene montos 

promedio de 20,641 ± 7,786 y el grupo FAT + Crédito 19,278 ± 5,768. Finalmente en el rango 

de montos mayores a 30,000 córdobas, se encontraron 22 clientes y los montos oscilan entre 

55,000 ± 21,213 a 87,129 ± 52,249 córdobas. 

 

5. Los plazos promedios son de 8.8 ± 4.7 meses a 11.7 ± 10.4 meses en el primer rango de 

montos. 7 ± 5  a 19.3 ± 14.7  meses en la segunda categoría de montos. En la tercera categoría 

(montos mayores a los 30 mil córdobas) los plazos oscilaron entre los 12 meses y los 23 meses 

en promedio. 

 

6. La tasas de interés oscilan entre 15.6 ± 2.7 para el grupo de control a 17.9 ± 2.7% el grupo 

FAT + Crédito y el grupo de crédito tienen tasas promedios de 17.6 ± 1.9% y finalmente las 

comisiones oscilan entre  2.2 a 2.8 % (Tabla 4.6.6). 

 

7. La demanda de crédito de los sectores atendidos por las instituciones evaluada esta centrado 

en las actividades agrícolas, el 75% de los productores que tienen crédito lo han solicitado 

para las actividades agrícolas, un 5% para la ganadería, 4.6% para consumo y 7.6% lo hacen 

para otro tipo de actividades. Las solicitudes para comercio y servicios fue de apenas del 2% 

de los casos. 

 

8. En el proceso de tramitación, el 75% de los usuarios menciona que el tiempo de aprobación de 

sus solicitudes  rápido o muy rápido. Los desembolsos, el 72% de los casos la entrega se dio 

en tiempos menores a los 15 días y entre grupos es muy similar   
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9. Más del 80% de los clientes, pagan con las cosechas, la mayoría de los préstamos son 

agropecuarios y generalmente vinculados al rubro café y en menor medida a los granos 

básicos y ganadería. 

 

10. Unas 143 familias no acceden a crédito formal. Un 35%  se financia con sus propios ahorros, 

un 16% financia inversiones agrícolas, con recursos provenientes de otras actividades no 

agropecuarias, el 14.7%  préstamos familiares y un 25% utiliza otras formas de 

financiamiento.  

 

11. Los efectos mas importantes del no acceso a crédito es la reducción de rendimientos por la no 

aplicación o reducción de las cantidades de insumos 55% de los casos, un 20% reduce el área 

de siembra, un 15% afecta el área sembrada, la aplicación de insumos y los rendimientos,  

10% menciono otro tipo de afectaciones  

 

12. Las razones para el  no tienen acceso a las fuentes de financiamiento son: el 32% es muy 

riesgoso, el 40% dice que es muy caro y/o no tiene garantías,  y un 7%  por que los 

promotores no llegan hasta donde ellos viven. Un 6.3% no necesita y 14% otros 
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ANEXO I 

 

EL MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 
 

Introducción 

 

A continuación se presenta la metodología utilizada en el presente estudio para establecer la línea base de 

productores del programa FAT-Las Segovia. La metodología incluye: la selección y distribución del 

tamaño de la muestra, el procedimiento de recolección de la información, las variables utilizadas, así 

como el tipo y el contenido de cuestionario utilizado, y finalmente el tratamiento estadístico de la 

información recolectada. 

 

La medición del estado actual y de los impactos socioeconómicos recientes a nivel de las fincas supuso 

recurrir a métodos cuantitativos, en los cuales las variables sujetas de medición fueron estimadas a partir 

de una muestra representativa de 516  productores, aleatoriamente seleccionada en los territorios 

recomendados por el FAT. En este sentido, la muestra recolectada es representativa de los estratos de 

productores y de las zonas donde el Programa FAT ha decidido intervenir y los resultados estadísticos son 

exclusivamente aplicables a estos segmentos territoriales y de población especifica de Las Segovia y no a 

la región en su conjunto. 

 

Universo, localización geográfica, plan de muestreo 

 

La encuesta se aplicó a aproximadamente al 7.5% de los hogares rurales en las zonas que fueron 

propuestas como prioritarias por la coordinación del Fondo de Asistencia Técnica (FAT-Segovias) y el 

PASA-DANIDA”, las cuales fueron definidas principalmente por la presencia de organismos que trabajan 

con DANIDA, además por sus características particulares: reducido riesgo climático, un cierto arreglo de 

condiciones estructurales de patrón de propiedad y peso social de pequeños y medianos productores, 

aceptable infraestructura económica y, relativa especialización productiva. La distribución de dicha 

muestra se realizó de acuerdo al peso específico de los productores presentes en cada organismo. A 

continuación se muestra la distribución de la muestra por territorio y grupo de interés (tabla 1) 

 

Tabla I-1. Distribución inicial de la muestra por grupo y territorios 

Territorios FAT FAT+Crédito Crédito Control 

Total 

casos 

% por 

territorio 

Dipilto 25 28 00 10 63 13% 

Jalapa 0 40 30 14 84 17% 

San J. Río Coco 25 40,0  0 14 79 16% 

Quilali 0 30,0 30 16 76 15% 

Jícaro 0 30,0 30 10 70 14% 

Murra 0 32,0 0 10 42 8% 

San Fernando 20 0,0 10 10 40 8% 

Condega 30 0,0 0 16 46 9% 

No de caso/grupo 100 200 100 100 500 100% 

Porcentaje 20% 40% 20% 20% 100%   
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Dadas las dinámicas de muestreo en cada uno de los territorios visitados se obtuvo finalmente una muestra 

definitiva de 516 productores. La muestra final recolectada según grupo de intervención se presenta a 

continuación: 

 

Tabla I-2. Distribución final de la muestra por 

grupo de intervención 

GRUPO ENCUESTAS % 

FAT 104 20% 

FAT + 

CREDITO 

232 45% 

CREDITO 86 17% 

CONTROL 94 18% 

TOTAL 

 

516 100% 

 

La Encuesta de LB a productores  

 

Como parte del levantamiento de la línea de base (LB), se aplicó a cada jefe de hogar una encuesta  

diseñada para captar el comportamiento inicial de las unidades de producción, a nivel de las variables que 

serán afectadas por el Programa, en función de los cambios en el entorno institucional promovidos por 

este. Las variables de medición se clasifican en 3 grupos:  

 

a) Sociales:  

Estructura etaria  

Analfabetismo 

Tamaño de la familia 

Migración rural 

Actividades no agropecuarias 

Estratos sociales. 

 

b) Sistema productivo y problemática tecnológica:  

Tenencia y Uso de la tierra 

Rendimientos físicos (agrícolas y pecuarios) 

Diversificación productiva 

Cambios en el manejo técnico de los cultivos y la ganadería 

Rendimientos físicos (agrícolas y pecuarios) 

Perdidas poscosecha y autosuficiencia alimentaria 

Valor Bruto de Producción agropecuario 

 

c) Entorno institucional 

Nivel de Organización 

Investigación convencional y participativa (….) 

Acceso a Capacitación (….) 

Asistencia Técnica (Cobertura, Temáticas, Tipos de Oferentes, Modalidades, Pago) 

Crédito (Acceso, condiciones, uso, e impacto del crédito).  

 

Instrumento para captar la información: El cuestionario 
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El instrumento diseñado para recolectar la información –cuestionario- permitió, por un lado, reunir los 

datos necesarios para identificar el cambio tecnológico que puede ser atribuible al Programa y los factores 

externos o ajenos que pueden incidir en él. Por otro lado, posibilito recoger información complementaria 

importante para el análisis de la situación ex-ante de los oferentes o proveedores de Servicios de 

Asistencia Técnica, en particular la relación de los productores con estos y su percepción sobre la 

efectividad de los servicios brindados y su adecuación con la demanda. El cuestionario de encuesta  se 

aplicó directamente al productor, en su defecto el jefe de familia y su contenido quedó estructurado de la 

siguiente forma: 

 

Tabla I-3. Estructura general del cuestionario de la encuesta a productores 

1. Datos generales de las 

familias 

Estructura etaria, grado de alfabetismo…etc. 

Recursos de capital y mano de obra 

Tenencia de la tierra 

2. Sistema de producción y 

limitaciones tecnológicas
4
 

Uso del suelo y cambios 

Las características técnicas del Sistema de Prod. 

Rendimientos  y factores de incidencia  

Limitaciones técnicas y sus causas  

Los cambios técnicos introducidos  

Fuente de los cambios técnicos  

3. La gestión de la demanda de 

SAT y la investigación en el 

contexto organizacional  

Participación en organizaciones para el acceso a 

servicios de asistencia técnica o capacitación 

Asistencia técnica recibida en los últimos 3 años 

Capacitaciones recibidas 

Gestión de los SAT y organización 

Relación de los productores con la investigación 

4. El acceso a los servicios 

crediticio 

Fuentes de acceso a crédito 

Condicionalidades del acceso 

Usos del crédito 

Reembolso del crédito 

Acceso a No crédito 

 

 

Tratamiento y análisis de la información 

 

Finalmente, el procesamiento y análisis de la información de las encuestas se realizo mediante la ayuda 

del software estadístico SPSS v.10. Para determinar las condiciones iniciales  o punto de partida de los 

productores en la problemática tecnológica  la información obtenida se analizó por sector social  y Grupo 

beneficiario o de interés del programa. 

 

                                                 
4
 Para las variables referentes al cambio tecnológico reciente -3 últimos años- se examinaron los siguientes criterios 

por sector social y grupo de interés: el tipo de cambio introducido, la magnitud del cambio tecnológico introducido; 

el origen y fuente de los cambios, y finalmente, los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción, expresado por los 

propios productores por los cambios introducidos a nivel del sistema de producción.  

 


