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I. Introducción  
 
En aras de asumir un rol orientador y regulador desde su posición de 2º piso, el Fondo de Apoyo a 
la Investigación Tecnológica Agropecuaria y Forestal de Nicaragua (FAITAN) administrado por la 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA1) 
decidió poner en marcha un mecanismo institucional que facilite la focalización de la oferta de 
investigación hacia prioridades estratégicas definidas en consulta con los actores locales del 
desarrollo agropecuario: los productores y sus organizaciones, los organismos y técnicos-
extensionistas, así como otros actores del desarrollo agrícola y rural. 
 
En este marco, solicitó al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Centroamericana Nitlapán - UCA facilitar un proceso de consulta para la  “Identificación y 
Formulación de Prioridades de Investigación” cuyo objetivo era de generar información sobre las 
prioridades de investigación y validación para las familias productoras en cada uno de los 9 
territorios identificados en el país a través de un proceso de consulta con los actores directamente 
vinculados a la investigación y extensión agropecuaria así como generar insumos que sirvan de 
base para la evaluación de los indicadores del programa Nacional de Tecnología y Formación 
Técnica Agropecuaria (PNTFTA) en el ámbito de los agentes de investigación.  
 
Indirectamente, se espera también contribuir al establecimiento de pautas metodológicas y de 
procesos dinámicos entre los actores para que, a futuro, los ciclos de investigación se desarrollen 
en relación estrecha con la demanda de los usuarios. Este es el objetivo de sostenibilidad de la 
intervención del FAITAN en esta etapa del Programa Nacional de Tecnología (PNTFTA). 
 
Para ello, conforme a la propuesta realizada y aprobada por FAITAN se realizó en un primer 
momento un trabajo de recolección de información secundaria ya existente alrededor de esta 
temática, en particular estudios ya realizados en el marco del establecimiento de la línea de base 
del PNTFTA sobre la situación del subsistema de investigación y su articulación con los demás 
sub sistemas del Sistema Nacional de Innovación Tecnológica. Así mismo, se visitaron los 
principales centros de investigación existentes para analizar las informaciones disponibles.  
 
Luego, se realizó en cada territorio un proceso de consulta en dos etapas principales: 
 

 Una primera ronda de consulta en la cual se envió un dossier escrito a un conjunto de 8 
a 10 instituciones de investigación y/o extensión en cada territorio para conocer más su 
quehacer en el ámbito de la investigación y su visión sobre las líneas prioritarias de 
investigación en su territorio.   

 

 Luego, el procesamiento de las consultas dio, un primer listado de Líneas de Investigación 
Potencial para el territorio, el cual constituyó el insumo principal ('agenda bruta') para un 
encuentro-taller entre los agentes del desarrollo, los oferentes de servicios, las 
asociaciones de productores y los entes de investigación. Este Taller, realizado en cada 
territorio permitió retroalimentar y  completar la 'agenda bruta' con nuevas ideas y de 
confirmar la demanda aparente contrastando las valoraciones de diferentes actores. A este 
listado de posibles líneas de investigación, se aplicaron en el taller un proceso de 
valoración según criterios y escalas que fueron presentado y discutido de antemano.  

 

                                                           
1
 La FUNICA, organismo administrador y ejecutor de los fondos competitivos del PNTFTA es una organización de naturaleza civil, 

apolítica y sin fines de lucro, cuya misión es de fin público, pieza clave de una política de desarrollo tecnológico para el agro, a la vez 
órgano de consulta y de ejecución. 
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La sistematización final de los resultados de los talleres y la agregación de los criterios de 
valoración aplicados por los actores a cada una de las líneas de investigación identificada permitió 
establecer en cada territorio una priorización de las líneas a impulsar. Luego, a escala nacional se 
realizó una última etapa de agregación entre las prioridades por territorio, para alcanzar 
prioridades nacionales  
 
En este documento "Lineamientos estratégicos para la investigación en Nicaragua" se 
presentan los resultados de este proceso. Consta con 5 partes principales: 
 

- Una breve presentación del marco conceptual sobre el cual se basó todo el proceso de 
consulta y que, en su momento, se compartió con los diferentes actores participantes al 
mismo. 

- Una presentación, detallada de los diferentes pasos metodológicos realizados y de las 
lecciones aprendidas para que pueda servir de referencia a otros actores que desean 
impulsar procesos similares. 

- Un análisis de la situación actual del subsistema de investigación, basado en el análisis de 
los actores que participaron al proceso de consulta 

- La presentación, por cada uno de los territorios de las principales características del 
mismo, de los participantes al proceso de consulta y de las líneas priorizadas en cada uno 
de los territorios 

- Una síntesis en el ámbito nacional de las líneas prioritarias construidas sobre la base de 
las prioridades territoriales y un análisis global de las mismas. 

 
Construido de esta manera, el documento pretende ser un instrumento de consulta con múltiples 
entradas tanto nacionales como territoriales para facilitar su utilización según los diferentes tipos 
de actores interesados.  
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II. Consideraciones conceptuales   
 
2.1 La necesidad de un proceso de construcción conjunta entre los diferentes actores del 
desarrollo rural de prioridades de investigación 
 
En la actualidad, según el diagnóstico del subsistema de investigación de la Línea de Base del 
PNTFTA2, sólo el 6 por ciento de los productores entrevistados en tres territorios 
representativos del país dicen saber lo que se hace en los centros de experimentación, lo que 
indica la magnitud del reto que se tiene por delante para acercar el quehacer de los investigadores 
a las necesidades de los productores. 
 
Según el diagnóstico citado, los mecanismos de consulta que garanticen que los protocolos de 
investigación estén orientados a la solución de problemas prioritarios para una mayoría de 
productores no están garantizados. Tampoco existe un registro sistemático de ellos que permita 
valorar la calidad ni, a veces, 'rastrear' la existencia de los mismos. Considera que “Las 
actividades de investigación para el sector agrícola siguen siendo fundamentalmente orientadas 
por la oferta, y en gran medida orientada por la agenda de los convenios internacionales y por la 
oferta de recursos externos ('donor driven')”. 
 
Ahora, reorientar el sistema de investigación desde la demanda tampoco esta exento de 
dificultades. En primer lugar, los organismos de desarrollo y  los especializados en la provisión de 
servicios técnicos pueden tener las mismas dificultades que los productores en apoyar este 
proceso, por falta de relación con los entes de investigación y de conocimiento de sus actividades, 
además del filtro adicional que constituye su propia visión de la problemática tecnológica que 
afecta los productores en su área de intervención.  
 
También puede variar ampliamente su visión del lugar ocupado por la tecnología dentro del 
conjunto de elementos que inciden en las decisiones de los agricultores. 
 
Por lo tanto, consideramos que no es suficiente constatar el retraso tecnológico de la agricultura 
en Nicaragua para definir una demanda de investigación, sin haber previamente determinado si el 
vacío responde a: 
 

 La falta de difusión de las técnicas generadas por la investigación, 

 La falta de capacidad de los productores para adoptar las técnicas difundidas, eventualmente 
a raíz de una difusión de técnicas no apropiadas (vengan éstas del sistema de investigación o 
no), 

 La inexistencia de soluciones técnicas apropiadas. 
 
En  los dos primeros casos, es el subsistema de extensión que estaría bajo la lupa, más que la 
investigación propiamente dicha. Existe la presunción que hay muchos más conocimientos y 
productos de investigación de los que llegan a transferirse a los productores, pero no se 
sabe si es porque los oferentes de servicios no juegan su rol de intermediarios (porque no 
conocen estas soluciones técnicas) o bien porque estas "soluciones" no están adaptadas a las 
necesidades y capacidades de cambio de los productores. Tampoco se sabe si los oferentes de 
servicios deben jugar un rol de intermediario obligado en el canal ascendente de comunicación 
deseado entre la producción y la investigación, o bien si se puede esperar mejores resultados con 
mecanismos directos entre productores e investigadores. 
 
En el cuadrilátero estratégico conformado por los productores, los oferentes de servicios 
(organismos, técnicos individuales y promotores), los entes de investigación y los organismos de 
                                                           
2
 Identificación del Sistema de Investigación en tecnología Agropecuaria a Nivel Nacional (Informe final - Octubre 2001). 
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desarrollo en general, existen potencialmente múltiples líneas de comunicación en ambos sentidos 
que pueden potenciar o al contrario frenar el 'encuentro' entre la agenda de investigación y los 
usuarios finales.  
 
Por lo tanto, es clave establecer procesos que permitan que estos diferentes actores se 
encuentren y puedan confrontar sus puntos de vistas con mira a lograr consensos sobre las 
prioridades de investigación existentes. En este proceso es importante,  analizar que tanto, los 
planteamientos hechos en las consultas iniciales sobre líneas prioritarias de investigación 
corresponden realmente a vacíos existentes en la Ciencia (problema de “investigación”) o vacíos 
existentes en los sistemas de circulación de información (problemas de “extensión”) 
 
En efecto, uno de los aspectos más críticos del proceso de orientación por la demanda, es que los 
problemas tecnológicos expresados por los productores no se traducen necesariamente en 
necesidades de investigación (existen soluciones técnicas pero los productores no las conocen). 
Mientras tanto, en otros casos, los investigadores pueden ayudar a los productores a traducir sus 
problemas técnicos generales en vacíos específicos de conocimientos (los productores no 
transforman automáticamente su problema en un objeto de investigación). 
 
Esta diversidad de intereses y puntos de vista hace por lo tanto necesario propiciar la 
convergencia de visión entre los actores hacia las líneas estratégicas orientadas a la producción 
de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades y limitaciones de los productores. Se 
requiere desarrollar entre los actores que orientan el subsistema de investigación, un lenguaje 
común, una comprensión compartida de la realidad rural de su territorio. 
 
2.2  La necesidad de tomar en cuenta los actores vinculados a la cadena de transformación 
y comercialización de productos 
 
Un elemento central para la construcción de este lenguaje común es el tratamiento de la 
problemática de los mercados, internos y externos. Se considera que el mercado externo es tan 
importante como el interno, pero se agregan a eso ocho planteamientos conceptuales: 
 

 El mercado externo es mucho más amplio y diverso, pero más costoso y más arriesgado es el 
acceso a él. Al contrario el mercado local es más estrecho pero más seguro y más accesible 
para los volúmenes pequeños de la mayoría de los productores.  

 

 La promoción del desarrollo con recursos públicos se interesa por estas mayorías. Los 
procesos de concentración de la comercialización y la transformación (ventajas competitivas) 
que podrían facilitar el acceso de estas mayorías a mercados más lejanos pero 
remuneradores son lentos y costosos, pero deben ser apoyados por otras iniciativas, en un 
marco consistente como es una política de desarrollo rural.  

 

 El proceso de desarrollo de la calidad que es necesario para vender en los mercados lejanos 
debe ser realizado progresivamente mediante la calificación de los mercados internos y su 
diversificación. 

 

 En la medida que el desarrollo de las mayorías rurales contribuye a la calidad ambiental y a la 
seguridad en el medio rural, se vuelve productora de servicios ambientales y coadyuvantes del 
desarrollo turístico, que es una exportación de servicios potencialmente más provechosa que 
la exportación de bienes primarios afectados por la baja tendencia de los términos de 
intercambio. 
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 El anunciado retroceso en la protección a favor de creciente procesos de apertura y 
eventualmente de integración en bloques comerciales no es nuevo y, para muchos productos 
agrícolas ya es una realidad (una excepción notable es el azúcar), gobernada más por los 
vaivenes de exoneraciones ad-hoc que por una política de protección explícita. 

 

 Cuando se habla de apertura y de relaciones crecientes con los mercados externos, no se 
debe olvidar que estos tienen dos caras: no solo se exporta, sino que también se importa. Una 
parte de estas importaciones son estructurales y no es fácil cambiarlo en un plazo previsible, 
pero muchas otras responden a esta apertura, a las crecientes relaciones que se establecen 
entre los actores y a los cambios en las preferencias de los agentes que resultan de estos 
intercambios (así como de las migraciones). 

 

 En consecuencia, es tan útil producir un dólar más de producto exportable que producir un 
dólar para sustituir un producto que se importa, pero no lo es más.  No importa si la 
productividad relativa del agente que produce el bien sustituto es inferior a la del agente que 
produce el bien exportable, pues los recursos son inmovilizados por agentes no 
intercambiables (la no sustitución de los factores inválida la teoría de las ventajas 
comparativas).  

 

 Aun cuando lo fuera (es la ficción de una sola finca que hacen los macroeconomistas cuando 
hablan del sector agrícola) no sería una ventaja estratégica para otras negociaciones 
depender solamente de uno pocos rubros consumidos por el mercado externo mientras se 
importa los alimentos del país. 

 
Integrar estas dimensiones en los procesos de formulación de prioridades de investigación pasa 
de manera indispensable por integrar los actores mismos de la cadena de transformación y 
comercialización a la discusión y reflexión sobre las agendas de investigación. 
 
2.3 La diversidad de territorios y tipos de productores 
 
Los niveles tecnológicos presentes en la agricultura de un país son muy variados. Esta situación, 
que se verifica en los países industrializados, donde las diferencias de productividad entre los 
agricultores pueden ir de 1 a 10 y todavía más relevante en una agricultura como la de Nicaragua, 
donde la escala puede ir de 1 a 1000. Las funciones de demanda de cambio técnico también lo 
son, y por ende la investigación agropecuaria debe tomar en cuanto al menos que sus impactos 
serán necesariamente diferenciados socialmente. Eventualmente este aspecto puede influir en su 
diseño. 
 
Un elemento metodológico clave a tomar en consideración es el reconocimiento del hecho que los 
productores agropecuarios se diferencian por su racionalidad socioeconómica y sistemas de 
producción, según su capacidad gerencial de manejo, las potencialidades y limitaciones de su 
ecosistema cultivado, su disponibilidad de mano de obra, de capital y las condiciones del entorno 
(mercados, redes, instituciones etc.).  
 
Por lo tanto, un aspecto muy importante en la realización de investigaciones tecnológicas son los 
campos de validez y utilidad de los resultados de las mismas. En ellas entran fundamentalmente 
dos tipos de variables diferentes: 
 

- La validez agroecológica, es decir la validez en ciertas condiciones del medio específicas: 
tipo de suelos, clima, topografía, altura, etc. 

- La validez socioeconómico tanto a nivel de las características del entorno socioeconómicos 
de la producción que determina el acceso a ciertos recursos o insumos así como a ciertos 
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mercados (vías de acceso, infraestructuras agroindustriales existentes, servicios de apoyo 
a la producción presentes, contexto institucional, etc.)  así mismo de las características 
propias de los sistemas de producción (disponibilidad de los diferentes recursos, niveles de 
formación, combinaciones de sistemas de cultivos y pecuarios implementados, objetivos 
productivos, etc.).  

 
2.3.1 La diferenciación de 7 tipos de productores diferentes  

 
La agrupación razonada de estas características permite definir al menos 7 sectores sociales o 
tipos diferentes que han sido retomados en este proceso de consulta. Indudablemente hay 
elementos que podrían resultar arbitrarios en la estructuración de la tipología, es por ejemplo  
posible que algunos productores tengan cabida en dos grupos o se encuentran en situaciones 
intermedias entre dos o más. Lo cierto es que estas tipologías son aproximadas para abstraer una 
aproximación a la realidad. 
 
A continuación se presenta su descripción enfocada en los cambios tecnológicos, los cuales son 
caracterizados de manera general: 
 

 El tipo [1] abarca los productores más pobres que están por debajo del umbral de sobre 
vivencia o alrededor de él. Se divide en: 'campesinos asalariados', quienes no tienen 
muchas oportunidades para experimentar ni mucho margen de maniobra para tomar riesgos al 
cambiar, innovar o simplemente adoptar cambios para experimentar. En este sector también 
están los 'semicampesinos' comprende básicamente los semiproletarios y los pobres con 
tierra, que no pueden sobrevivir exclusivamente de la actividad agrícola, en dependencia de su 
grado de proletarización experimentan y adoptan pero estas actividades tienen un alto costo 
de oportunidad, ya que en general reciben mayores ingresos de las actividades extra 
agropecuarias. 

 

 El tipo [2] es el de los 'minifundistas', se refiere a productores con poca tierra que hacen un 
uso intensivo del suelo y que pueden hacer cambios cuando éstos no requieren de mucho 
capital líquido y contribuyen a intensificar aun más y deben ayudar a preservar o restaurar el 
patrimonio biológico. 

 

  Los 'campesinos-finqueros intensivos' [3] que tienen aún más propensión a cambiar y 
experimentar, compartiendo el objetivo de patrimonio con los anteriores pero habiendo 
relajado un poco la limitación financiera. Los que tienen  un poco más, o bien se encuentra en 
una etapa avanzada del ciclo vital, son más extensivos y empiezan a considerar el costo de la 
mano de obra personal y familiar adicional como real, y por ende su propensión a intensificar 
disminuye. 

 

 El tipo [4] es el de los 'campesinos-finqueros extensivos', con su lógica de producción 
crean externalidades negativas al medio agro ecológica, son mucho menos propensos a hacer 
cambios si implica mucho capital. 

 

 El tipo [5]  es de los 'campesinos descapitalizados' que son un segmento variado de 
propietarios inseguros y con dotación de tierra importante y poco de otros factores de 
producción. Muchos de ellos tienen sin embargo un perfil rural y aspiran a transformarse en 
productores medianamente intensivos, pero no tienen mucha fuerza de trabajo familiar para 
hacerlo en una parte importante de su finca y de realizar cambios. 

 

 El tipo de productores que siguen viviendo en la finca y tienen una cultura familiar rural 
'finqueros', [6] aunque sus hijos estudian carreras que los aparta de la finca. Tienen la 
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capacidad monetaria del cambio, aunque los incentivos para cambios técnicos que implican 
intensificación son reducidos. Pero tienen muy fuerte la noción de patrimonio y la intención de 
preservarlo. Algunos llegan a tener niveles de capital muy alto, usan técnicas modernas de 
gestión pero siguen apegados a la utilización sostenible de su patrimonio. 

 

 En el escalón final, los 'empresarios' tipo [7], son productores que, con pocas excepciones, 
han perdido la noción de patrimonio biológico y familiar que hacía la esencia de los tipos 
anteriores. Hay lógicas intensivas en capital y poco preocupadas por los equilibrios naturales y 
hay lógicas extensivas que no dejan espacio para ellas, ya que su modo de reproducción es 
justamente la destrucción de la fertilidad. Se encuentra ambas lógicas en niveles de dotación 
de capital mediana a baja, pero acompañada de inseguridad sobre la tenencia en el caso 
extensivo y de un perfil urbano y formación académica del propietario en el caso intensivo en 
capital. 

 
Esta diversidad de intereses que influyen notablemente en la dinámica del cambio técnico hace 
por lo tanto necesario propiciar la convergencia de visión entre los actores hacia las líneas 
estratégicas orientadas a la producción de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades y 
limitaciones de los productores. Se requiere desarrollar entre los actores que orientan el 
subsistema de investigación, un lenguaje común, una comprensión compartida de la realidad rural 
de su territorio, basada en los “sectores” ante mencionados. 
 
Por lo tanto, se reafirma la necesidad de reflexionar las prioridades de investigación en el ámbito 
de territorios específicos con características relativamente similares, para luego a nivel de cada 
territorio analizar que tipos de productores son potencialmente interesados por determinadas 
investigaciones y que limitaciones eventuales pueden tener para utilizar ciertos resultados y/o 
tecnologías potencialmente muy importantes para ellos.  
 
2.3.2 División del país en 9 territorios diferentes 

 
Para realizar estas diferenciaciones se han retomado y caracterizado de forma más específica los 
9 territorios inicialmente propuestos (Mapa en Anexo 2.1),  así  como los tipos de productores 
presentes en cada uno de los territorios (ver fichas resumen en anexo 4).  
 
Territorio 1.- Planicies agroindustriales con canícula marcada, baja pluviometría y suelos 
superficiales (anexo 4.1) 
 
Este territorio esta constituido por las Llanuras Planas del Pacífico. Abarcan desde la zona de 
León-Chinandega hasta el istmo de Rivas pasando por zonas bajas y planas de Managua y 
Granada. Son tierras de origen volcánicas y con suelos reconocidos como de excelente calidad 
agronómica, fértiles, profundos y con alta retención hídrica, aunque sujetos a erosión. El régimen 
de lluvia de toda esta región es globalmente favorable, con precipitaciones entre los mil 100 a mil 
650 mm anuales, repartidos en 7 meses de invierno con un período corto de canícula. Cuenta con 
muy buena infraestructura vial y de servicios, permitiendo entre otros un muy buen acceso al 
mercado. La densidad poblacional oscila entre 30 a 60 hab/km2 (sin incluir los principales centros 
urbanos).  
 
Los tipos de productores más presentes en este territorio son los semi-campesinos, campesinos 
descapitalizados y finqueros que desarrollan actividades vinculadas a la siembra de granos 
básicos, oleaginosos (soya, ajonjolí), sorgo industrial y ganadería lechera y de doble propósito. 
Existe un sector importante de empresarios alrededor de algunos de estos mismos rubros así 
como de la caña de azúcar (presencia de varios ingenios azucareros en esta territorio). 
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Territorio II. Laderas secas de Las Segovias occidentales (Anexo 4.2) 
 
El segundo territorio esta constituido por el conjunto de las Segovias Occidentales, caracterizado 
por suelos superficiales y zonsocuitosos, un clima seco, semiárido con regímenes de lluvias 
deficitarios (800 a los 1000 mm anuales), mal distribuidos, 7 meses con canícula marcada. La 
estructura vial es muy desigual, es muy buena a nivel de algunos polos urbanos pero hay muchos 
sectores con un muy difícil acceso (solo a pie o en bestia) con un regular a mal acceso al 
mercado. La densidad poblacional gira entre 20 y 30 habitantes por km2. 
 

Es un territorio donde predomina la economía campesina con mucha presencia de campesinos 
descapitalizados, campesinos finqueros y semi campesinos así como de finqueros. Los sistemas 
de producción dominantes están constituidos por la siembra de granos básicos combinado con la 
ganadería pero existen también muchas micro-zonas productoras de hortalizas y sectores altos 
con presencia de café.  

 
Territorio III. Laderas del Graben del Pacífico y vertientes costeras, con canícula marcada, 
baja pluviosidad y suelos fértiles (Anexo 4.3) 
 
Este territorio esta constituido por las franjas orientales (zonas secas de Matagalpa y Boaco, 
Tipitapa entre otros) y occidentales (zonas costeras del Pacífico)  de las planicies volcánicas con 
características agroecológicas muy parecidas a las Segovias: suelos superficiales y zonsocuitosos 
(vertísoles), clima seco, semiárido con regímenes de lluvia deficitarios 800 a los 1000 mm 
anuales, mal distribuidos con 7 meses de verano incluyendo una canícula marcada. En general, el 
acceso al mercado es de regular a difícil por una estructura vial muy desigual, es buena en los 
polos urbanos pero por los demás se da un muy difícil acceso  
 
La principal diferencia con las Segovias reside en una densidad poblacional mucho más baja (10 
hab/km2) vinculada a una mayor presencia de finqueros y campesinos finqueros extensivos 
dedicados a la ganadería extensiva así como de campesinos pobres con tierra. 
 
Territorio IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas nororientales y su frontera agrícola 
(Anexo 4.4)  
 
Este territorio esta constituido por toda la zona norte montañosa cafetalera y su frontera agrícola 
(departamentos de Matagalpa y Jinotega principalmente). Se caracteriza por un relieve de 
montaña  (alturas superiores a los 400 msnm). Los suelos son más o menos fértiles, el bosque y 
las plantaciones de café constituyen la vegetación predominante. El Clima es subtropical semi-
húmedo de precipitaciones favorables (1400 a 2000 mm anuales), sin riesgo de canícula. El 
acceso a los mercados se da de manera desigual, por un lado cuenta con una red vial de las más 
desarrolladas de los territorios gracias al cultivo del café y a su cercanía con Jinotega y 
Matagalpa, lo que favoreció la apertura de carreteras y caminos a todo tiempo. Por el otro lado, el 
resto de los municipios cuentan con medio a bajo acceso al mercado. 
 
La densidad poblacional es relativamente más alta que en los territorios precedentes (40 
habitantes/Km2). Se explica por la fuerte presencia de semi-campesinos y obreros agrícolas 
vinculados al trabajo en las plantaciones de café. Luego existe un porcentaje importante de 
campesinos descapitalizados que implementan sistemas de siembra de granos básicos con un 
poco de ganadería y café en zonas más altas. Sin embargo, la dinámica económica del territorio 
esta marcada principalmente por el rubro del café implementado tanto por campesinos finqueros 
intensivos así como por medianos y grandes empresarios.  
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Territorio V.- Montañas y valles ganaderos semi-húmedos del interior y su frontera agrícola 
(Anexo 4.5) 
 
Este territorio comprende las montañas y valles del interior del país dedicado principalmente a la 
actividad ganadera en los departamentos de Chontales, Boaco y una parte de Matagalpa 
principalmente. Son zonas con altura que varían de los 200 a 500 msnm. La vegetación es 
escasa, predominan amplios pastizales los que constituyen más de 2/3 de la superficie, con 
suelos frágiles. El clima se caracteriza por ser relativamente lluvioso, con precipitaciones arriba de 
1400 mm en el invierno, un verano marcado y sin canícula. El acceso es relativamente bueno en 
las microcuencas lecheras en torno a las ciudades de Boaco, Camoapa, Muy Muy y Matiguás, en 
la parte norte también y en la parte sur en las microcuencas de Santo Tomás, San Pedro de 
Lóvago y La libertad. En el resto del territorio el acceso es mucho más limitado.  
 
Con una baja densidad poblacional (Entre 6 y 12 habitantes/Km2 ) la estructura agraria existente 
es muy vinculada a la ganadería extensiva con campesinos-finqueros, finqueros y medianos a 
grandes empresarios dedicados principalmente a esta actividad.  
 
Territorio VI.- Meseta de Los Pueblos (Anexo 4.6) 
 
En este territorio se incluyó el conjunto del “minifundio” de Masaya-Carazo constituido por el 
municipio de Ticuantepe, la Concepción, Niquinohomo, Masatepe, San Juan de Oriente, 
Nandasmo, Diriambo Diriá, Catarina, y Gran parte de Masaya. Esta formado principalmente por 
estribaciones de relieve ondulado a quebrado (1600 a 1800 msnm) con suelos de orígenes 
volcánicos y variados en general de buena fertilidad. La vegetación es variada de cobertura 
arbórea compuesta por frutales y café. El régimen de lluvias es favorable, con un gradiente de Sur 
a Norte que va de 1100 a 1500 mm/anuales. El Clima es fresco, favorable con canícula 
excepcional, caen brisas durante el verano. Finalmente cuenta con muy buen acceso a los 
principales mercados del país 
 
Este territorio esta constituido casi exclusivamente por semi campesinos, minifundistas y 
pequeños empresarios lo que explica las densidades poblaciones muy altas existentes en este 
territorio (160 a 300 habitantes/km2) . Los sistemas de producción implementados son 
generalmente muy intensivos y diversificados.  
 

Territorio VII.- Región de agricultura campesina y bosques latifoliados del sureste y la costa 
del caribe (Anexo 4.7) 
 
Este territorio abarca principalmente la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y El 
departamento de Río San Juan. El relieve pasa progresivamente de montañas y mesas 
escalonadas al Oeste hacia una llanura aluvial al Este, que termina hacia el Oeste Atlántico en 
territorios bajos.  Los suelos dominantes son ácidos de baja fertilidad, sujetos a aguda lixiviación 
una vez desmontado el bosque. La vegetación esta compuesta por bosque tropical húmedo y 
algunos manglares.  El clima es el más húmedo del país, las precipitaciones van de 2,000 a 4,000 
mm anuales, el exceso de agua es el problema principal para la producción agropecuaria, 
ocasionando fenómenos de erosión  y empobrecimiento mineral, con importantes pérdidas post 
cosecha e importantes  dificultades sanitarias para el ganado. El acceso al mercado es bajo, 
excepción de algunos ejes que unen el pacífico con el Atlántico como las carretera Juigalpa-El 
Rama y Juigalpa-San Carlos. De manera general, muchas trochas pueden ser transitadas en 
verano y los ríos suelen ser la vía de comunicación. Por lo tanto existe un difícil acceso al 
mercado. 
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Es un territorio muy poco poblado (Entre los 4-9 habitantes/Km2 ) de frontera agrícola reciente, 
donde predominan campesinos descapitalizados, campesinos finqueros extensivos y finqueros 
que combinan en su mayoría la siembra de granos básicos con la ganadería extensiva.  
 
Territorio VIII. Región de colonización campesina de la región minera y su frontera agrícola 
(anexo 4.8) 
 
Este territorio abarca fundamentalmente la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y más 
particularmente la zona minera de Siuna, Rosita y Bonanzas. Sus características son bastante 
similares al territorio anterior:  el relieve es ondulado con suelos dominantes ácidos de baja 
fertilidad, sujetos a aguda lixiviación una vez desmontado el bosque. La vegetación esta 
compuesta por bosque tropical húmedo. El clima es muy húmedo y las precipitaciones van de 
2,000 a 4,000 mm anuales. El exceso de agua es el problema principal para la producción 
agropecuaria, ocasionando fenómenos de erosión y empobrecimiento mineral, con importantes 
pérdidas post cosecha e importantes dificultades sanitarias para el ganado. El acceso al mercado 
es bajo con la excepción de algunos ejes que unen el Pacífico con el Atlántico como las carretera 
Río Blanco –Siuna. De manea general, muchas trochas pueden ser transitadas en verano y los 
ríos suelen ser la vía de comunicación. 

  
Es un territorio muy poco poblado (entre los 4-9 habitantes/Km2 ) de frontera agrícola reciente, 
donde coexisten importantes comunidades indígenas caracterizados por la coexistencia de una 
tenencia de la tierra comunitaria con campesinos finqueros extensivos y finqueros que combinan 
en su mayoría la siembra de granos básicos con la ganadería extensiva.  
 
Territorio IX. Territorio de incidencia del FAT: Laderas secas de León y Chinandega Norte 
(Anexo 4.9) 
 
Este territorio constituye la zona de incidencia del Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y por tal 
motivo fue retomado de manera específica. Comprende los municipios del Norte de los 
departamentos de León y Chinandega. Los suelos son generalmente superficiales y 
zonsocuitosos (vertísoles). La vegetación esta compuesta por pastizales y tacotales raquíticos. El 
clima es seco, semiárido con regímenes de lluvia deficitarios 800 a los 1000 mm anuales, mal 
distribuidos, 7 meses con canícula marcada. El acceso a los mercados es de regular a malo por 
una estructura vial muy desigual, es buena en el polo urbano  y muy difícil en el resto de los 
territorios.  
 
La densidad poblacional oscila entre 20 a 30 habitantes por km2 en las zonas de laderas y de 6 a 
30 hab/km2 en las zonas de planicies. Existe una fuerte presencia de semi campesinos y 
campesinos descapitalizados y luego de campesinos finqueros extensivos que combinan la 
siembra de granos básicos, ajonjolí (eventualmente) con ganadería mayor y algunas hortalizas. La 
diferencia entre las dos densidades se explica por la mayor presencia de grandes fincas 
extensivas en la parte baja y plana.  
 
2.4 Las investigaciones agropecuarias y formas de clasificación  
 
La investigación agrícola abarca un campo muy amplio, que cubre todos los aspectos 
relacionados con la producción agrícola y no solamente la gestión directa de los itinerarios 
técnicos por parte de los productores. Los objetos, actividades y modos de organización de la 
investigación son muy variados. También lo son las disciplinas científicas a las cuales recurren. 
Por lo tanto, se hace necesario recurrir a diferentes claves de clasificación de las investigaciones  
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2.4.1 Clasificación según el nivel de complejidad y de aplicabilidad de los resultados 

 

Existen diferentes niveles de complejidad y de aplicabilidad de las investigaciones, los cuales 
pueden ser clasificados siguiendo la distinción clásica de las investigaciones agropecuarias según 
la distancia que existe entre el proceso investigativo y la práctica cotidiana de los productores. Se 
suele distinguir entre cinco niveles de investigación, los cuales hemos retomado en este proceso:  
 

 Investigación Básica: su objeto son los principios básicos de la ciencia y su producto son los 
nuevos conocimientos. Es una investigación que está diseñada para generar conocimientos y 
entendimiento sobre un tema, por ejemplo relación entre la altura de la planta y el medio en 
que se establece. 

 

 Investigación Estratégica. Recoge los resultados de la información básica y los hace 
utilizables en un nivel agregado. Es una investigación que está diseñada para resolver 
problemas específicos sobre un tema, escogido por su gran relevancia para un amplio 
espectro de productores y para el país, por ejemplo las leguminosas forrajeras adaptadas al 
trópico.  

 

 Investigación Aplicada. Se subdivide en los temas dirigidos a la transformación de resultados 
provenientes de la investigación básica y cuyo producto toma la forma de una nueva 
tecnología y los temas dirigidos a perfeccionar los procesos productivos en su adaptación a 
diversas condiciones de producción, su producto son nuevas formas de organización de los 
procesos para un mejor y más eficiente uso de los recursos dentro cada unidad de producción 
en particular 

 

 Investigación Adaptativa Valida los resultados de la investigación aplicada en Finca. Es una 
investigación que está diseñada para ajustar tecnologías a las necesidades específicas de un 
conjunto de condiciones agro ecológicas y/o sistemas de producción, y adecuar el proceso de 
adopción de tecnologías a las condiciones del usuario final. 

 

 La validación.  En un sentido amplio, se refiere a la evaluación o verificación de la validez de 
una tecnología o grupo de tecnologías, bajo diferentes condiciones socioeconómicas, 
ambientales y productivas. Algunos autores consideran que la validación no es parte del 
proceso de investigación agrícola dado a que sus objetos no son tecnológicos, sino que tiende 
a ser una evaluación de carácter socioeconómico, sin embargo genera conocimientos acerca 
de la factibilidad social de las tecnologías y como tal es parte de las investigaciones relevantes 
para el sistema agroalimentario. 

 
2.4.2 Investigaciones y familias tecnológicas  

 
De igual manera se distinguen 11 familias tecnológicas donde se dan los cambios técnicos y 
tecnológicos, las cuales detallan a continuación. 
 

 Técnicas de preparación del medio, se refiere a cada una de las decisiones de carácter 
técnico que se toman al respecto a un terreno, para mantener en forma indefinida un 
adecuado nivel de producción agrícola con márgenes convenientes de rentabilidad3. 

 

                                                           
3
 Fundamentos de Edafología. Jorge Núñez Solís.1ª edición .1946. Pág.165. 
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 Gestión del perfil cultural (o trabajo del suelo), se refiere a las tecnologías recomendadas 
para agricultores: no quema, labranza cero, siembra en contorno, sistemas intercalados 
anuales, sistemas de cultivos consecutivos, fríjol tapado, etc4. 

 

 Gestión del agua y la humedad, es  el manejo que se da al agua en el suelo, es decir las 
cantidades necesarias que este  tiene que poseer para proporcionarle buen desarrollo al 
cultivo y las técnicas y prácticas para conservarla. 

 

 Gestión de la fertilidad mineral y de la materia orgánica, es el manejo de la fertilidad y de 
la materia que se encuentra en el suelo para satisfacer los requerimientos de los cultivos; en 
caso que esta no proporciona lo suficiente, los agricultores tienen que recurrir al uso de 
fertilizantes y abonos orgánicos. 

 

 Gestión de las adventicias, plagas y enfermedades, se refiere al manejo integrado de las 
malezas, plagas y enfermedades en los cultivos que cada agricultor debe garantizarle al 
establecer un sistema de cultivo. 

 

 Organización del calendario de trabajo, se refiere a la organización y distribución del 
calendario de trabajo de forma coherente, maximizando la mano de obra disponible y la 
capacidad de contratación de fuerza de trabajo asalariada, para evitar picos de trabajo.  

 

 Gestión del riesgo y técnicas de ocupación del suelo, se refiere a la reducción de la 
vulnerabilidad ante riesgos naturales ligada al manejo de los recursos naturales y al  
ordenamiento de las actividades que se realizan. 

 

 Gestión de la reproducción animal y mejoramiento genético, es el manejo controlado de la 
reproducción animal para aumentar la productividad y lograr las características deseadas. 

 

 Gestión del manejo sanitario animal, se refiere a la gestión sanitaria del ganado para 
garantizar el potencial de producción y la conservación del mismo. 

 

 Gestión de la la nutrición animal,  se refiere a la gestión del alimento disponible y el 
ordenamiento del mismo para asegurar la alimentación indispensable para el propósito del 
hato. 

 

 Conservación y transformación de productos agropecuarios, se refiere a los aspectos 
ligados a la postcosecha para preservar el producto por más tiempo cuidando de la calidad, y 
a la transformación de productos brutos a productos con valor agregado. 

 
2.4.3 Otros criterios de clasificación 

 
Otros criterios para clasificar las investigaciones que se han retomado en este estudio son los 
siguientes: 
 

 según el rubro hacia el cual se esta orientando la investigación 

 según los tipos de productores que serán los beneficiarios potenciales de la investigación  

 según las limitaciones que se pretenden resolver con las investigaciones. Estas limitaciones 
pueden ser múltiples y muy variadas  

 

                                                           
4
 
2
 Gestión integrada de Cultivos. FAO. Vol.2 1999. 
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- Mejorar el precio de venta de los productos agropecuarios 
- Aumentar la oferta de producto.  
- Satisfacer demandas específicas de consumidores o actores de cadena (en 

calidad, tiempos de entrega, tipo de variedad, etc.) 
- Disminuir los costos de producción en la parcela. 
- Aumentar los rendimientos productivos. 
- Aumento del área de trabajo para que un mismo trabajador pueda sembrar y 

manejar más área. 
- Liberación del tiempo de los trabajadores para otras tareas 
- Alivio de la carga de trabajo en labores agropecuarios 
- Mejoramiento de la fertilidad de los suelos 
- Rendimientos más seguros disminuyendo la variabilidad interanual de los 

mismos  
- Disminución de las pérdidas post cosecha 
- Incremento de la carga animal 
- Bajar la mortalidad animal 
- Mejoramiento del potencial genético de plantas y animales 
- Etc.  

 
Estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes: una misma investigación puede beneficiar 
a varios tipos de productores, ser orientadas a diferentes rubros y/o apuntar a resolver varias 
limitaciones a la vez.  

  
2.5  La necesidad de aplicar criterios de priorización de las líneas de investigación  
 
No es suficiente recopilar un listado de temáticas de investigación para construir una agenda 
basada en prioridades. Es necesario documentar la priorización realizada, lo que no se puede 
hacer simplemente por técnicas de priorización implícitas como retener las propuestas más 
frecuentemente mencionadas en la consulta, o bien solicitar a los participantes de talleres votar 
por las propuestas que consideran más pertinentes. Es necesario para ello recurrir a criterios 
explícitos de valoración y a técnicas de priorización multicriterios.  
 
Antes de la etapa de evaluación de los proyectos de investigación (según criterios internos, ya 
estipulados en el reglamento del FAITAN), es preciso contribuir entre todos los actores a la 
definición de criterios de priorización de los objetos de investigación agrícola en cada territorio así 
como definir el peso relativo de cada criterio.  
 
Los criterios que utilizamos en el proceso para calificar a las posibles líneas de investigación 
fueron: 
 
1. Existencia de investigaciones en el territorio o en curso, sobre el mismo objeto, 

disponibilidad de conocimientos similares o experiencias previas, se refiere a la 
pertinencia de la línea de investigación en un sentido de disponibilidad de conocimientos y 
experiencias. Se trató de diferenciar si la necesidad de conocimiento proviene de un vacío de 
la ciencia (problema de investigación) o de un problema de información en el territorio sobre 
los resultados de investigaciones ya existentes (problema de extensión). Por lo tanto, la idea 
era de valorar si con relación a la línea de investigación propuesta ya existen informaciones 
documentadas válidas para el territorio en cual caso no se requiere de nuevas investigaciones 
(criterio eliminatorio) o si existen solamente informaciones parciales o ninguna información.  

 
2. Relación de la investigación con los diferentes tipos de productores en el territorio. Se  

pretendió abordar los intereses y las limitaciones por tipo de productor de su territorio, con 
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aras de visualizar a quien estarían dirigida las tecnologías generadas a partir de las 
investigaciones y la cantidad de productores con capacidad de utilizar los resultados. De 
manera concreta se propusieron dos criterios diferentes: 

 
2.a Los tipos de productores potencialmente interesados por los resultados de la línea 
de investigación, identificando por cada tipo de productores presentes si están 
potencialmente muy interesados por los resultados, modernamente interesados o muy poco 
interesados. 
 
2.b  Las limitaciones que tienen los tipos de productores potencialmente interesados. 
Es frecuente que productores muy interesados por los resultados de una investigación 
enfrenten serias limitaciones en sus sistemas de producción para implementarlos. Por lo tanto, 
era importante identificar si, dentro de los tipos potencialmente interesados existe, ninguna, 
algunas o muchas limitaciones para el uso de los resultados.  

 
3. Las externalidades esperadas al momento de implementar los resultados de la 

investigación, estás se refieren a los efectos ya sea positivos (beneficios recibidos), o 
negativos (costos impuestos a otros), en términos ambientales y sociales, como resultado de 
la implementación de los resultados de la línea de investigación propuesta. 

 
a. Externalidades ambientales: se refiere a los efectos que pueden generar la 

implementación de los resultados de una investigación, que pueden ser positivos o 
negativos en diferentes escalas (nula, moderada, fuerte) en la restauración y conservación 
del patrimonio genético y los recursos naturales.  

 
b. Externalidades Sociales: con este criterio se trató de valorar los efectos sociales que 

pueden generar la implementación de los resultados de la investigación, unos pueden 
generar mayores relaciones de intercambio y favorecer relaciones verticales y horizontales 
entre los diferentes actores del territorio, otras pueden ser excluyentes favoreciendo a un 
grupo privilegiado de productores. A partir de ahí las valoraciones de saber por cada línea 
si genera pocos, algunos o fuertes efectos multiplicadores positivos o negativos. 

 
4. Los efectos sobre la seguridad alimentaria  de la implementación de los resultados de la 

investigación, es decir sobre los efectos en la seguridad en la disponibilidad de alimentos, el 
acceso y la capacidad de compra de los mismos; sin dejar de último la calidad de los mismos. 
En este sentido se valoró si los resultados de la investigación tienen potencialmente efectos 
positivos o negativos, nulos, moderados o altos en la seguridad alimentaria de las familias 
productoras.  

 
5. Factibilidad 
 

a. Factibilidad técnica, se refiere a los medios, equipos y servicios  requeridos para realizar 
de manera óptima la investigación. Según esta disponibilidad, se buscó valorar si la 
factibilidad técnica de realizar la investigación en el territorio era baja, media o alta.  

 
b. Factibilidad humana, se refiere a aspectos ligados a las capacidades científico-

metodológicas para realizar la investigación con niveles suficientes de calidad y 
confiabilidad. Según las capacidades existentes, se valoró si la factibilidad humana de 
realizar la investigación era baja, media o alta 

 
c. Factibilidad organizacional, la capacidad organizacional e institucional de lograr las 

sinergias necesarias entre los actores requeridos para la realización de la investigación 
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para que se pueda desarrollar de la mejor manera el proceso investigativo. Según la 
capacidad organizacional existente, se valoró si esta factibilidad era baja, media o alta. 
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6. Beneficios esperados en términos de aumento en la competitividad en los mercados e 

ingresos económicos, por resultados de las investigaciones. El aumento de la competitividad 
y de los ingresos de las familias productoras están fuertemente vinculado. Se logra cuando hay 
aumento en la capacidad de satisfacer la demanda en cantidad, en calidad así como en tiempos 
requeridos (aprovechando oportunidades comerciales existentes), con costos unitarios de 
producción así como de transacción relativamente bajos que permiten vender a un precio 
competitivo en el mercado obteniendo buenos ingresos.  Para valorar este criterio se diferenciaron 
2 ámbitos de competitividad diferentes: 

 
6.a.- El aumento de competitividad que se esperaba en los mercados locales, que puede ser 
bajo, medio o alto 
6.b.- El aumento de competitividad que es esperaba en los mercados externos que también 
pueden ser bajo, medio o alto.  
 

7. Tiempo necesario para poder utilizar los resultados de la investigación, con el propósito de 
valorar que tanto las investigaciones pueden generar resultados a corto plazo o no. 

 
 
III. Pautas Metodológicas para la Orientación Participativa de la Investigación Agrícola 
 
En esta parte se presentan y analizan los diferentes pasos metodológicos utilizados para la realización 
del proceso de consulta para la definición de prioridades de investigación en el ámbito nacional  
  
3.1 La Revisión de información secundaria sobre la temática de la consulta 
 

Se realizó, en un primer momento, un proceso de visita y recopilación de información secundaria  a los 
principales centros que realizan investigaciones agropecuarias en Nicaragua  
 
La visita realizada a los diferentes centros e instituciones dedicadas a la investigación ha permitido 
reconfirmar una situación ya observada en la línea base del PNTFTA a saber la débil memoria 
institucional sobre el origen y desarrollo de los procesos de investigación.  
 
Se hallan relativamente fácilmente, productos de las investigaciones realizadas, bajo diferentes 
formas: 
 

- Productos concretos como nuevas variedades de semillas (INTA),  producción de 
entomopatógenos (UNAN-León), etc. 

- Guías tecnológicas para el uso de nuevas tecnologías (INTA) 
- Publicaciones y artículos  
- Memorias de tesis de estudiantes 
- Etc.  

 

Sin embargo, el proceso de definición de líneas de investigación prioritarias y luego de temas  
específicos de investigación esta muy poco documentado lo que dificulta el análisis de los mismos y 
de los cambios que puedan ocurrir en los procesos de determinación de temas y la modalidad 
eventual de consultas que involucraron a otros actores.  
 
Obviamente, esto no implica necesariamente que estos procesos de definición de prioridades 
investigativas no existan, sino más bien que no están tan explícitas y expresados en documentos 
institucionales y que por lo tanto se encuentran de manera más implícitas en la forma como se aborda 
el quehacer  institucional. 
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Por lo tanto se revalidó la importancia para el FAITAN-FUNICA de apoyar un proceso que permita 
montar  un registro de las investigaciones que se está realizando y que permitan guardar memoria de 
las diferentes etapas del proceso investigativo.  Así mismo, se hace importante incorporar en el 
proceso de consulta preguntas que permitan tener informaciones sobre como se desarrollan estos 
procesos y sobre los problemas que afectan el buen desarrollo y la finalización de los mismos.  
 
3.2 La realización de un registro de las investigaciones agropecuarias en Nicaragua 
 
Sobre la base de la información recolectada y al marco conceptual que se había elaborado, se realizó 
una propuesta de formato de registro de las diferentes investigaciones que se realizan en Nicaragua 
para su retroalimentación e implementación.  
 
Este formato se presenta en el anexo 2.2.  Esta todavía en proceso de revisión y no se cuenta, hasta 
la fecha, de comentarios para su retro alimentación  
 
Tomando en cuenta que este proceso es de mediano plazo y que para los fines de este estudio se 
requería información a mucho más corto plazo sobre esta temática, se decidió incluir en la consulta 
nacional sobre prioridades de investigación, preguntas que permitieron conocer más precisamente 
algunas características del Sub Sistema Nacional de Investigación. 
 
3.3 El proceso de consulta en los territorios 
 
3.3.1 La consulta a los organismos de extensión en los territorios 
 
En un primer momento, se elaboró un dossier que sirvió de base al proceso de consulta individual de 
las organizaciones trabajando en investigación y/o extensión en los territorios. Este dossier contuvo 
las siguientes partes: 
 

 Una carta de presentación y explicación del proceso. 

 Un pequeño documento de reflexión introductorio para presentar, brevemente el marco conceptual 
del proceso de consulta así como su contexto. 

 Una breve descripción del territorio así como de los tipos de productores presentes para precisar 
bien el campo de aplicación de la consulta.  

 El formulario de consulta propiamente dicho compuesto por los siguientes elementos (Anexo 2.2):  

  
- Características de los organismos que realizan investigaciones 
- Tipos de productores hacia los cuales se dirige de forma prioritaria la intervención y visión 

que tienen sobre la problemática tecnológica de estos productores  
- Las modalidades bajo las cuales se definen e implementan las líneas y temas de 

investigación 
- Las líneas de investigación actualmente impulsadas por las diferentes organizaciones en 

una matriz donde se precisan el tipo de investigación, la familia tecnológica, el rubro y el 
tipo de productores a los cuales va dirigido así como las limitantes que se pretenden 
resolver con la misma 

- Las líneas de investigación  que consideran prioritarias impulsar en el territorio de manera 
independiente de quién las estaría impulsando. Para ello se utilizó una matriz parecida a la 
anterior, con el propósito de recoger lo más de especificidades posibles sobre las líneas 
propuestas.  

 
Se mandó este dossier de consulta individual a un conjunto de 98 organización de investigación y 
extensión, o sea a un promedio de 11 organizaciones en cada uno de los 9 territorios definidos (Anexo 
4).  
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Una vez enviado el dossier se realizaron visitas individuales a cada organismo consultado para 
recuperar el dossier y eventualmente ayudar a llenarlo. Sin embargo, solamente se pudieron recuperar 
el 46 % de los dossier enviados (cuadro 1) 
 

Cuadro 1 
 Cantidad de organismos consultados en cada territorio y de respuestas obtenidas 

Territorios  Número de 
dossier 

enviados 

Número de 
dossier 

completados 

I.- Planicies agroindustriales con infraestructura vial y urbana, 
suelos volcánicos profundos y limitación hídrica moderada o 
nula. 

12 7 

II.- Laderas secas de Las Segovias occidentales con canícula 
marcada, baja pluviometría y suelos superficiales. 

11 5 

III.- Laderas del grabén del Pacífico y vertientes costeras, con 
canícula marcada, baja pluviometría y suelos superficiales. 

8 5 

IV.- Montañas cafetaleras semihúmedas nororientales y su 
frontera agrícola. 

10 4 

V.- Montañas y valles ganaderos semihúmedos del interior 
central y su frontera agrícola. 

8 3 

VI.- Meseta de los Pueblos. 8 5 

VII.- Región de colonización campesina del sureste y su frontera 
agrícola  y región de agricultura forestal en los bosques 
latifoliados de la costa del caribe. 

13 8 

VIII.- Región de colonización campesina de la región minera y 
su frontera agrícola. 

7 5 

IX.- Región de incidencia del Fondo de Asistencia Técnica 
(León Norte y Chinandega Norte) 

10 3 

Total: 9 territorios 98 45 

 

 
Se realizó todavía una ronda posterior telefónica, llamando a cada una de las organizaciones que no 
habían entregado el dossier para motivarlos a realizarlo y analizar las causas de no envío: 
 
- La mayoría aducen falta de tiempo y/o que este llenado representaba mucho trabajo 
- Algunos, principalmente de organismos del Estado, otros que el INTA (MAG FOR e IDR) 

consideraban que no aplicaban para llenar este formato, considerando que esta tarea competía al 
INTA. 

- En algunos casos, comentaron que habían extraviado el dossier de consulta. 
- En 2 casos (CODER y Sociedad Garmendia Jirón) del territorio IX manifestaron que el dossier no 

les llegó.  
 
Un grupo importante de organismos manifestaron, sea en el taller de consulta o en las consultas 
telefónicas, que lo mandarían posteriormente, lo cual solamente en un caso se ha cumplido  
 
A pesar de estas limitaciones, este proceso dio los insumos necesarios para el análisis del sub 
sistema de investigación así como para la obtención de un primer insumo para el establecimiento de 
Líneas de Investigación Prioritarias en cada territorio.  
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Sin embargo, muchas de estas Líneas Potenciales, fueron muy parciales y fueron llenadas de manera 
sea muy general sea muy incompleta. Por lo tanto, tuvieron que ser revisadas y retrabajadas muy 
fuertemente en los talleres territoriales.  
 
Así mismo, el alcance del análisis del registro de investigaciones que se presenta, queda obviamente 
limitado por la baja cantidad de organizaciones que respondieron  a la consulta. En efecto, la 
propuesta inicial contemplaba el montaje y análisis de un registro exhaustivo de las investigaciones 
actuales en Nicaragua. En el caso presente, de las 98 organizaciones de investigación y desarrollo a 
quienes se envió la consulta (11 por territorio en promedio) solamente 45 organismos (46 %) lo 
contestaron. Sin embargo, más que permitir un análisis exhaustivo de las investigaciones impulsadas 
en la actualidad, la muestra obtenida (más del 10 % de las instituciones del sistema de innovación del 
país) es suficiente para reflejar tendencias que se pueden vislumbrar en cuanto a tipo de 
investigaciones, familias tecnológicas, rubros, tipos de productores a quienes dirigidas y limitantes que 
se buscan resolver con las mismas. Estos análisis se tendrán que completar y precisar una vez se 
implementé, completé y analicé el registro electrónico en el 2004 
 
3.3.2 Los talleres territoriales de consulta 

 
Tal como era previsto, las posibles líneas de investigación planteadas por los organismos en las 
consultas individuales fueron los insumos principales en los talleres territoriales de consulta (ver anexo 
2.3 la ficha metodológica de los talleres. 
 
Los objetivos de estos talleres eran tres:  

 Retroalimentar y completar la agenda bruta de investigación obtenida sobre la base de la ronda 
inicial de consultas individuales en el territorio. 

 Retroalimentar y consensuar los Criterios de Priorización de líneas de investigación así como su 
ponderación  

 Establecer las líneas prioritarias de investigación para el territorio aplicando los criterios de 
priorización a la agenda bruta obtenida. 

 
Se invitó en cada taller un total de 30 participantes divididos en 3 grupos de más o menos 10: 

 Representantes de los organismos de investigación y/o extensión que fueron objeto de la consulta 

 Productores  representativos de la diversidad de tipos existentes en el territorio (para ello, se 
solicita a cada organización consultada venir acompañada de un productor de sus grupos metas) 

 Otros actores relevantes en el territorio, en particular de las cadenas agroindustriales claves del 
territorio 

 
Estos talleres, de forma general se realizaron en las fechas previstas (ver cuadro #2), con, por lo 
general una participación reducida, a pesar de haber dedicado muchos esfuerzos en la convocatoria: 
 
- En los dossier de consulta individual a los organismos ya se informaba del proceso y del taller 

territorial con la fecha y el lugar del mismo. 
- Con la excepción del primer taller de consulta, se realizó una invitación formal escrita a todos los 

invitados (de 25 a 30 por taller). 
- Al momento de retirar los dossier en los territorios se hizo entrega personal de la invitación en las 

organizaciones. Solo en caso de no poder hacerlo, se enviaba por fax dicha invitación. 
- En casi todos los casos, se realizó una llamada telefónicas 2 o 3 días antes del taller para recordar 

a los organismos el evento y pedir la confirmación de la participación en los talleres. En general, la 
gran mayoría de los organismos confirmaban su participación en este momento.  

 
Por otro lado, con solamente una o dos excepciones en los talleres iniciales, se han logrado conseguir 
locales en zonas céntricas (cabeceras municipales) y muy buenas condiciones para el taller. 
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En este contexto, cabe cuestionar la motivación de muchos organismos en participar en este tipo de 
procesos en los cuales no recibían un beneficio directo para ellos-mismos. Así mismo, cabe 
profundizar la reflexión sobre la percepción que muchas organizaciones tienen de FUNICA y FAITAN. 
Efectivamente, algunos comentarios muy informales expresaban un desanimo de parte de las 
organizaciones frente al trabajo de FAITAN por la cantidad de esfuerzos que representaba la 
presentación de propuestas, la poca cantidad de respuestas positivas y la aún menor cantidad de 
retroalimentación sobre los motivos de rechazo.  
 
 

Cuadro 2 
Fecha y Participantes en los talleres territoriales de consulta 

Territorios Lugar del taller Fecha # de 
participantes 

# de 
Organizaciones 
participantes 

I.- Planicies agroindustriales del Pacífico CEO 
Posoltega 

28/08 6 5 

II.- Laderas secas de Las Segovias 
occidentales  

UNICAM 
(Estelí) 

INTA (Estelí) 

5/09 
1/10 

4 
4 

2 
6 

III.- Laderas del graben del Pacífico y 
vertientes costeras,  

UNICATSE 
Villa el 

Carmen 
4/09 36 13 

IV.- Montañas cafetaleras semihúmedas 
nororientales y su frontera agrícola. 

Matagalpa 11/10 6 6 

V.- Montañas y valles ganaderos 
semihúmedos del interior central y su 
frontera agrícola. 

Muy Muy 12/10 3 2 

VI.- Meseta de los Pueblos. Masaya 
En taller IDR 

19/09 
25/09 

4 
16 

2 
8 

VII.- Región de colonización campesina del 
sureste y su frontera agrícola la costa del 
caribe. 

Nueva Guinea 18/09 13 7 

VIII.- Región de colonización campesina de 
la región minera y su frontera agrícola. 

Auditorio 
URRACAN 

Siuna 
25/09 9 5 

IX.- Región de incidencia del Fondo de 
Asistencia Técnica (León Norte y 
Chinandega Norte) 

FUNICA 
León 

6/10 11 7 

Total: 9 territorios   112 63 

 
 
En algunos casos (Villa el Carmen y Masaya) se ha podido aprovechar la realización de otras 
actividades en los territorios para contar con aportes de un mayor número de personas: 
 
- Un taller de capacitación realizado por UNICATSE para técnicos y promotores de la zona. 
- Un taller organizado por IDR en la zona de Masaya. 

 
En ambos casos, se consiguió un espacio en estas actividades para poder recibir aportes sobre líneas 
prioritarias de investigación y para la aplicación de los criterios de priorización. En un caso (Estelí) se 
intentó dos veces realizar el taller, manteniéndose un nivel de participación muy bajo.  
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Sin embargo, con los aportes iniciales de las consultas iniciales así como la riqueza de las discusiones 
generadas aun en grupos pequeños, en general se lograron los objetivos planteados en estas 
actividades, definiéndose un total de 8 a 19 líneas en cada uno de los territorios y aplicando los 
criterios de priorización a cada una de las líneas propuestas  
 
Para la definición de las prioridades de investigación a nivel territorial, se aplicó un sistema de puntaje 
dependiente de la valoración de cada criterio, sumando luego los puntajes obtenidos por cada línea 
para el conjunto de los criterios, de tal manera a mayor puntaje correspondía un nivel más alto de 
prioridad (ver anexo 2.5 el formato de aplicación de los criterios y anexo 4  los resultados de la 
aplicación de estos criterios en cada territorio). 
 
3.4 La consolidación de la información a nivel nacional  
 
En base a las líneas priorizadas a nivel de cada territorio, se consolidaron líneas prioritarias a nivel 
nacional utilizando el siguiente procedimiento. 

 Agrupación de las diferentes líneas específicas definidas en cada territorio en líneas más 
generales, ya que, a veces, de un territorio a otro, se plantearon líneas muy parecidas pero con 
diferencias en la formulación. De esta manera se logró definir 17 temáticas a nivel nacional 
(ver anexo 5 la agrupación realizada) 

 En cada territorio, se estableció una clasificación de las 17 líneas generales en base a la 
clasificación especifica correspondiente en cada territorio. Si en un territorio no apareció 
ninguna línea específico correspondiente a la línea general se le afectó el rango 18 a esta 
línea. Por el contrario, si aparecían dos líneas diferentes, se le afectó el rango de la línea mejor 
clasificada.  

 Luego se realizó un promedio de cada línea general en base a los 9 rangos obtenidos en los 9 
territorios. El hecho de haber afectado el rango 18 a líneas ausentes en un territorio permitió 
lograr una ponderación nacional entre el grado de prioridad obtenido en territorios donde esta 
presente y a cantidad de territorios en los cuales esta línea apareció. Se prefirió esta 
metodología a realizar un promedio de los puntos obtenidos en cada territorio ya que este 
puntaje varía entre cada territorio ya que ha sido evaluado por personas diferentes. 

 Clasificando los rangos promedios obtenidos por orden ascendente se pudo establecer un 
orden de prioridad nacional entre las 17 líneas identificadas.  

 
Posteriormente, con la misma metodología que para las líneas de investigación actuales se realizó un 
consolidado y análisis global criterio por criterio de descripción de cada línea (tipo de investigación, 
familia tecnológica, rubro, limitante a resolver y tipo de productores hacia quienes va dirigida la 
investigación). 
 
3.5 Lecciones aprendidas sobre el proceso  
 
En general el proceso de consulta en los territorios se realizó conforme a las propuestas realizadas 
inicialmente, realizándose  solamente un ajuste en los territorios conforme a la solicitud del 
coordinador de FAITAN (Juntar la zona de Nueva Guinea y Bluefields  para poder hacer una consulta 
específica en la zona de incidencia del FAT) 
 
La principal debilidad de este proceso ha sido la poca participación de las organizaciones invitadas en 
este proceso, aparentemente por un problema de baja motivación y poca prioridad dada a esta 
actividad.  
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Los principales factores facilitadores del proceso de consulta que se pudieron identificar han sido los 
siguientes: 

 la sistematicidad de la metodología y su lado exhaustivo, tanto para caracterizar las diferentes 
líneas de investigación como para posteriormente aplicar cada uno de los criterios de evaluación, 
permitió de forma muy sistemática guiar los participantes en el proceso de consulta. En particular, 
la matriz de caracterización de cada línea de investigación (por tipo de investigación, rubro, familia 
tecnológica, limitante a resolver y tipos de productores beneficiarios), facilitó mucho la obtención 
de mayor información sobre cada línea de investigación.  

 El hecho de haber bien explicitado tanto en el dossier de consulta como en los talleres de consulta 
el conjunto del marco conceptual del estudio, significado de los términos utilizados, de los criterios 
de evaluación, facilitó mucho la comprensión y la comunicación y por lo tanto la participación en 
los talleres 

 La calidad de las discusiones y debates de los participantes en los talleres que permitió 
aprovechar al máximo estos espacios aún con poca participación cuantitativa.   

 
Los principales factores obstaculizadores que se lograron identificar fueron los siguientes: 

 Los insumos de las líneas de investigación potencial obtenidos a partir de las consultas 
individuales fueron de relativamente de baja calidad. Muchos de ellas no eran planteados 
como líneas de investigación, algunas se resumían en una palabra la cual hacía referencia a 
un rubro, a una familia tecnológica etc. Si bien es cierto que estas líneas fueron retrabajadas 
en los talleres, aumentó la carga de trabajo en este. Esto se puede explicar, por el poco tiempo 
dedicado a la lectura del dossier y llenado del formato de consulta. Aparentemente, este 
llenado muy poco ha sido el producto de un proceso de discusión y reflexión interna a cada 
organización lo cual hubiera sido lo más deseable.  

 La poca participación activa de los actores, en particular de la cadena, al conjunto del proceso. 
Evidentemente, muchos actores no percibieron el interés y la importancia de este proceso de 
definición de prioridades de investigación en su territorio.  

 Se utilizó como insumo, la tipología de productores del libro “El Campesino Finquero” para el 
análisis de la líneas de investigación en función de los tipos de productores. Por ser la única 
fuente bibliográfica disponible a nivel nacional sobre este tema, no había otra alternativa.  Sin 
embargo, si bien es cierto que esta tipología ya tiene más de 10 años y ya corre el riesgo de 
ser desfasada en algunos aspectos, se consideró todavía globalmente válida.  

 Si bien se dejaba claro que las líneas potenciales se debían de formular desde el punto de 
vista del territorio, en algunos territorios dio la impresión que algunos participantes planteaban 
las prioridades más desde su perspectiva institucional propia 

 El grado de dominio de las personas sobre la información y el marco conceptual necesario 
para participar en el proceso de consulta no era siempre homogéneo entre todos los 
participantes, lo cual puede haber limitado o sesgado la participación de algunas personas.  

 Haber aplicado el conjunto de criterios a cada una de las líneas potenciales de forma sucesiva, 
puede haber dificultado en algunos casos la aplicación homogénea de cada uno de los criterios 
aún por los mismos participantes.  

 La dificultad de aplicar algunos criterios de selección, a veces por falta de información más 
específica sobre la misma o por falta de capacidad de los participantes de visualizar con 
precisión los efectos posibles de las mismas. Ha sido el caso en particular, para el análisis del 
efecto de las investigaciones sobre el aumento de competitividad de los productos. 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 26 

 Las distancias importantes existentes en el territorio 7 (Región de Colonización Campesina del 
Sur Este y su frontera agrícola y la Costa Caribe) y la existencia en este territorio de dos 
problemáticas muy diferentes: la de la agricultura mestiza vinculada con el avance de la 
frontera agrícola y la de la agricultura forestal, de los pueblos indígenas, muy vinculados, 
además de la agricultura a actividades marinas costeras. El análisis de los participantes al 
proceso de consulta y al taller de retroalimentación (realizado en Nueva Guinea), indica que 
por su quehacer y ubicación geográfica, los aportes recibidos son más representativos de la 
problemática del Sur Este y del avance de la frontera agrícola, y no tanto de la Costa Caribe. 
En efecto, aún que se haya invitado a la BICU y a la URRACAN de Bluefields, los que 
realmente participaron fueron de las delegaciones que tienen en Nueva Guinea y El Rama.  

 
El análisis de este proceso metodológico permitió obtener las siguientes lecciones aprendidas: 

 Claramente los participantes al proceso han tomado en cuenta la incidencia del contexto 
nacional e internacional y las particularidades de cada territorio en la definición de las 
prioridades de investigación, sobre todo la influencia del CAFTA y los nuevos enfoques 
(cadenas de valor, agro-negocios particularmente)   

 Para garantizar una buena participación es importante que desde FUNICA  se haga un trabajo 
importante de sensibilización sobre la importancia de estos procesos y de retroalimentación de 
los resultados obtenidos en el proceso y su utilización para el financiamiento de 
investigaciones de tal forma se demuestre a los participantes que sus aportes en este proceso 
realmente se toman en cuenta.  

 Sería importante revisar y retroalimentar más la modalidad de aplicación de los criterios, 
analizando por cada criterio el conjunto de las líneas (y no por cada línea el conjunto de los 
criterios) de tal forma se validé cual método permite mayor homogeneidad en la aplicación de 
los mismos. Así mismo, se pudiera más que afectar puntajes, establecer rangos entre las 
líneas por cada criterio y luego hacer un consolidado.  

 Es muy importante validar, verificar y retroalimentar periódicamente las prioridades 
establecidas en los territorios por dos motivos: la poca participación de los actores, y la 
evolución del contexto con el tiempo.  Así mismo, será importante validar estas prioridades en 
función de los tipos de productores una vez se haya reactualizado la tipología de productores a 
nivel nacional en base a la información del CENAGO 2004.  

 La metodología propuesta y los criterios claramente tienden a priorizar investigaciones más 
tecnológicas y de mayor aplicación concreta para los productores. Sin embargo, el mismo 
proceso arrojo la importancia de tener una visión bien amplia de las prioridades de 
investigación más allá que lo estrictamente tecnológico, incluyendo aspectos sociales, 
económicos y ambientales principalmente. 

 En caso de la Costa Caribe, es importante completar el proceso de consulta realizado con 
actores más específicamente vinculados a la problemática de las comunidades indígenas 
(Agricultura forestal y Actividades marina costeras) realizando un taller de consulta sea en 
Bluefields sea en Puerto Cabezas, volviendo de esta manera a la propuesta original que se 
había realizado, de considerar la Costa Caribe como una zona especifica y diferente del Sur 
Este.  
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IV. Situación del sub sistema de investigación agrícola en Nicaragua 
 
4.1 Características estructurales del sistema de investigación 
 
4.1.1 A nivel nacional, la mayor parte de las investigaciones agropecuarias están concentradas 

en muy pocas instituciones 

 
Durante el proceso de búsqueda de información secundaria sobre las características del  sistema de 
investigación en tecnología agropecuaria a nivel nacional5 se identificaron 4 grandes tipos de 
instituciones que realizan investigaciones (Ver anexo 1) : 
 

- Establecimientos de formación técnica superior 
- Institución Pública de extensión e investigación (INTA) 
- Oferentes no gubernamentales de tecnología que realizan investigaciones 
- Programas regionales y proyectos territoriales  

 
A la vez, el peso que tienen en la realización de actividades investigativas no son las mismas. En 
particular, resalta claramente en los estudios 3 instituciones y/o programas que concentran la mayor 
parte de las investigaciones que se realizan en el campo tecnológico agropecuario: 
 

- La Universidad Nacional Agraria que es el establecimiento que presenta un mayor número de 
investigaciones por año presenta debido a la mayor cantidad de docentes investigadores y 
alumnos que terminan su carrera. 

- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que tiene amplia cobertura nacional con 
sedes y oficinas regionales así como centros experimentales en varias partes del país. 

- El estudio del sistema de investigación enfatiza también mucho el Programa Campesino a 
Campesino como teniendo una amplia cobertura nacional en investigaciones realizadas 
directamente por productores (“experimentación campesina”) 

 
Luego cabe mencionar la presencia de instituciones (en general organizaciones no gubernamentales) 
con presencia más especifica y con peso significativo en determinados territorios (CESADE en trópico 
seco, ADDAC en la región semi húmeda de Matagalpa-Jinotega, URACAN en la Costa Atlántica) o 
temáticas de trabajo (sea rubros como UNICAFÉ en café, o tipo de tecnologías como PROMIPAC y 
MIP-CATIE en Manejo Integrado de Plagas,  PASOLAC en conservación de suelos y agua, etc.). 
 
Finalmente cabe mencionar instituciones como la UCA con sus centros, institutos y facultades que 
tiene también una amplia cobertura nacional. Su participación en investigaciones meramente 
tecnológicas es limitada a algunos ámbitos muy particulares (acuicultura, servicios ambientales en 
sistemas silvopastoriles, entre otros) pero tiene aportes importantes en reflexiones sobre 
problemáticas tecnológicas vinculándolas a problemáticas de desarrollo en general (diagnósticos 
territoriales agropecuarios, estudios de cadenas agroindustriales, de problemáticas tecnológicas por 
rubro, etc.) y  tiene una presencia importante con servicios de asistencia técnica (programa 
Tropitecnia, entre otros).  
 
Esta diversidad de actores refleja una diversidad de objetivos y de visiones sobre la problemática 
tecnológica agropecuaria y sobre las prioridades de investigación. Por lo tanto se ha buscado que esta 
diversidad sea bien representada en el proceso de consulta para garantizar la mayor riqueza posible 
del proceso en cada territorio.  
 

                                                           
5
 Nitlapan IATA - Identificación del Sistema de Investigación en tecnología Agropecuaria a Nivel Nacional (Informe final - Octubre 2001). 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 28 

4.1.2 Características de los organismos que realizan Investigaciones en los territorios y 

contestaron al proceso de consulta  

 
En el cuadro 3 se presentan, por territorio, los organismos que contestaron a la consulta, 
observándose niveles particularmente bajos (inferior al 40 %) de respuesta en los territorios IV, V y IX 
y relativamente buenos niveles de respuestas (superiores al 60 %) en los territorios I y VII.  
 

Cuadro 3 
Organismos consultados que respondieron a la consulta 

Territorios Organizaciones Cantidad 

I.- Planicies Agroindustriales con Canícula 
Marcada, baja pluviometría y suelos 
superficiales 

ANPROSOR, CETA El Sauce, CIDEA-UCA, 
INTA, SETAGRO, PCaC-UNAG, UNAN 
León 

7 

II.- Laderas Secas de las Segovias 
Occidentales  

OCTUPAN, INTA 
INSFOP, PROMIPAC,  
UNA 

5 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y 
vertientes costeras, con canícula marcada, 
baja pluviosidad y suelos fértiles 

AtyV, CESADE, UNAG,  ADAA,  
PASOLAC 

5 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas 
nororientales y su frontera agrícola. 

PRODESSA, AUXILIO MUNDIAL,  
UNAN-CUR, UNICAFÉ 

4 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-
húmedos del interior y su frontera agrícola 

TechnoServe-Nic, IDR,  
INTA-Centro Sur 

3 

VI.- Meseta de los Pueblos 
CETA-La Borgoña, PDA, PCaC-UNAG, 
NAKAWE, TROPITECNIA. 

5 

VII.- Región de Colonización campesina y 
bosques latí foliados de la Costa Caribe 

ACRA, AMN, BICU Rama, FADCANIC, 
IPADE, Sano y Salvo, UPONIC, URACCAN 

8 

VIII.- Región de Colonización Campesina de 
la región minera y su frontera agrícola 

CETA-Siuna, URACAN las minas, IPADE, 
UCA, PCaC-UNAG 

5 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

ASOGAVI, Casa de la Mujer, UNAG-León. 3 

Total 45 

 
Una diversidad de actores con la predominancia de organismos sin fines de lucro 
 
Estos organismos, de manera conforme  los objetivos planteados al momento de seleccionarlos, 
reflejan una gran diversidad en cuanto a su naturaleza jurídica e institucional (ver cuadro # 4).  
 
Esta diversidad de actores, refleja una gran riqueza institucional así como plantea la problemática de 
la articulación entre estos actores, cuyo análisis se profundiza en el estudio realizado por el CATIE 
sobre el análisis del Sistema Nacional de Innovación. Sin embargo se pueden observar los siguientes 
aspectos: 

 La fuerte presencia en casi todos los territorios de Organismos Sin Fines de Lucros de origen 
nacional tanto de Organismos no Gubernamentales como de Asociaciones y gremios de 
productor (51 %) 

 Una buena cobertura en términos de territorios de organizaciones publicas incluyéndose tanto 
organismos gubernamentales (INTA e IDR) como centros públicos de educación superior 
(UNA, UNAN) y técnico (CETA’s) (20 %). Obviamente, aquí no se esta tomando en cuenta la 
intensidad de la presencia en los diferentes territorios ya que el análisis solo es cualitativo 
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 La presencia de organismos con cierta especialización en territorios tradicionalmente poco 
atendidos: universidades especializadas en la Costa Atlántica (BICU, URRACAN), ONG’s 
(IPADE, Sano y Salvo entre otros) 

 
 

Cuadro 4 
Tipo de organizaciones 

Territorios 
Público 
1er piso 

Público  
2do 
piso 

OSFL 
Nacionales 

1er piso 

OSFL 
Nacionales 

2do piso 

OSFL 
Internacionale
s 

Lucrativa
s 

I.- Planicies 
Agroindustriales del 
Pacífico s 

3  2 1  1 

II.- Laderas Secas de 
las Segovias 

1 1 1 1 1  

III.- Laderas del Graben 
del Pacífico y vertientes 
costeras,  

  2 2 1  

IV.- Montañas 
cafetaleras semi-
húmedas  

1  2 1   

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-
húmedos  

1 1   1  

VI.- Meseta de los 
Pueblos 

2  1 1 1  

VII.- Región de 
Colonización Costa 
Caribe 

1  2  3 2 

VIII.- Región de 
Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera 
agrícola 

 1 3 1   

IX.- Zona de Incidencia 
del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

  3    

Total 9 3 16 7 7 3 

 
 
La gran mayoría de las organizaciones dedican solamente un tiempo muy parcial a la 
investigación  
 
Ninguna de estas organizaciones se considera especializada en la realización de trabajos de 
investigación, es decir, ninguna  considera que más del 80 % de sus actividades van en este campo. 
Por el contrario, más de la mitad de las organizaciones (55.5%) se consideran fundamentalmente 
especializadas en actividades de extensión con un tiempo muy parcial dedicado a la investigación 
(cuadro  5).  
 
Otro grupo, principalmente las universidades y los centros técnicos, muy lógicamente están 
especializados en la formación y consideran por lo tanto la investigación como una actividad 
complementaria (20 % de los consultados).  
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Solo un grupo reducido (22 % de los consultados), definen su quehacer como una combinación más o 
menos equilibrada entre por lo menos 2 de los 3 vértices de los procesos de innovación tecnológica 
(Formación, investigación y extensión).  
 

Cuadro 5 
Actividad Principal de la Organización 

Territorios Investigación Formación Extensión Combinación 

I.- Planicies Agroindustriales del Pacífico s  2 3 2 

II.- Laderas Secas de las Segovias   2 2 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y vertientes 
costeras,  

  3 2 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas   1 2 1 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-húmedos    3  

VI.- Meseta de los Pueblos  1 2 2 

VII.- Región de Colonización Costa Caribe  3 5  

VIII.- Región de Colonización Campesina de la 
región minera y su frontera agrícola 

 1 3 1 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

 1 2  

Total 0 9 25 10 

 

Recursos humanos de alto nivel más concentrados en el  Pacifico 
 
Tomando en cuenta los recursos humanos existentes en las organizaciones consultadas (cuadro 6), 
lógicamente se vislumbra una tendencia a disminuir la cantidad de profesionales cuando se eleva el 
nivel académico.  
 
Sin embargo, llama fuertemente la atención que esta tendencia no se da cuando se compara el nivel 
de Ingeniero con el nivel Técnico. Creemos que esta situación se explica por la presencia muy fuerte 
de ingenieros agrónomos que tienden a desplazar a los técnicos aún en puestos de trabajo que les 
era originalmente destinado. Dicho de otra manera, en muchas organizaciones los puestos de 
“técnicos de campo” o “asistentes de investigación” son en su mayoría ocupados por profesionales 
con un grado académico de Ingeniero.  
 

Cuadro  6 
Capital humano en las organizaciones 

Territorios Técnico Ingeniero Licenciado Masters Doctores 

I.- Planicies Agroindustriales del Pacífico s 99 96 31 38 3 

II.- Laderas Secas de las Segovias 6 55 7 25 3 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y vertientes 
costeras,  33 31 14 24 2 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas  9 42 3 3 0 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-húmedos  56 53 6 3 0 

VI.- Meseta de los Pueblos 84 11 7 0 0 

VII.- Región de Colonización Costa Caribe 36 20 9 1 0 

VIII.- Región de Colonización Campesina de la 
región minera y su frontera agrícola 16 44 42 8 0 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte) 1 7 0 3 0 

Total 340 359 119 105 8 
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Los licenciados representan generalmente otras disciplinas no agronómicas (ciencias económicas, 
sociales, ambientales, etc.), por lo tanto, pueden reflejar el grado de interdisciplinariedad existente en 
los diferentes territorios. De forma general, si bien es cierto que se puede interpretar la existencia de 
cierta multidisciplinariedad en los territorios cabe recalcar  todavía una fuerte predominancia de los 
Ingenieros (agrónomos) (38.5 % del total de los profesionales con relación a 12.7 % de licenciados).  
 

Finalmente, es interesante observar la tendencia a la disminución y eliminación de los niveles más 
altos de formación (Masters y Doctores) a medida que uno se desplaza del Pacífico hacia el Atlántico.   
 

4.2 Características de los productores atendidos y visión de los organismos sobre su 
problemática tecnológica  
 

4.2.1 Los tipos de productores atendidos en los territorios  
 

En la consulta, se solicitó a cada organismo, valorar la composición de su grupo meta en cuanto a 
tipos de productores atendidos. Luego, se analizó por cada territorio, el orden de importancia de los 
diferentes tipos de productores en cuanto a atención recibida, realizando una valoración cualitativa de 
las respuestas obtenidas sobre la base de dos criterios: 

 la cantidad total de productores atendidos por cada tipo, sumando la cantidad de productores 
atendidos por cada organización 

 la cantidad de organismos que atienden determinado tipo.  
 
En el cuadro  7, se presentan los resultados de las valoraciones realizadas, lo que permite tener una 
visión general del grado de importancia dado a cada tipo en cada territorio. Se realizó la clasificación 
en orden ascendente (el tipo con valor 1 es el más priorizado en este territorio, luego el 2 y así 
sucesivamente). Las casillas vacías significan que ningún organismo consultado en esta zona 
mencionó prestar atención al tipo considerado.  
 

Cuadro  7 
Tipos de productores hacia los cuales se dirige de forma prioritaria la intervención 

Territorios Campe
sino 
asalaria
dos 

Minifu
ndista
s 

Descapit
alizados 

Campesino
s finqueros 
intensivos 

Campesinos 
finqueros 
extensivos 

Finqueros Empresarios 

I.- Planicies Agroindustriales del 
Pacífico s 5 4  1 2 3 6 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 4 1 3 2  5  

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras,  4 2  1 3 4  

IV.- Montañas cafetaleras semi-
húmedas  3 2  1    

V.- Montañas y valles ganaderos 
semi-húmedos     3 1 2  

VI.- Meseta de los Pueblos 3 1  2 4 5  

VII.- Región de Colonización 
Costa Caribe 5 2 6 4 1 3  

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región minera y 
su frontera agrícola 3   1  2  

IX.- Zona de Incidencia del FAT 
(León y Chinandega Norte) 6 5 3 2 1 4  

Rangos “Promedios” 4.1 2.4 4 1.9 1.8 3.5 6 

 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 32 

El análisis de este cuadro permite evidenciar algunas tendencias globales a todos los territorios: 

 La alta prioridad dada en casi todos los territorios a la atención a los “campesinos finqueros 
intensivos”. Esto se puede desprender tanto de la importancia estratégica dada a este grupo de 
productores como del alto grado de aceptabilidad de estos grupos a propuestas de innovaciones 
tecnológicas.  

 La casi no atención prestada a los empresarios como a los campesinos descapitalizados. En el 
caso de los empresarios se interpreta muy bien por lo que la atención a este grupo particular 
generalmente no entra en la misión de los organismos de investigación y extensión. Esta situación 
sorprende más en el caso de los campesinos descapitalizados, ya que esta desatención puede 
parecer preocupante al menos que se traté más bien de un problema de interpretación de parte de 
los organismos de los productores pertenecientes a este tipo.  

 Los campesinos asalariados, están atendidos en casi todos los territorios pero nunca son sujetos 
de atención prioritaria. Son los grupos más vulnerables y también son solamente parcialmente 
dependientes de actividades agropecuarios, esto los hace sujetos de difícil atención, lo que puede 
explicar esta situación.  

 
A la vez, la presencia relativa de los diferentes tipos de productores en cada territorio y su importancia 
en el mismo, permite explicar algunas diferencias entre los territorios: 

 Atención priorizada hacia los minifundistas en zonas como carazo y las Segovias Occidentales 
donde su peso es muy fuerte 

 Atención muy importante dada a los campesinos finqueros extensivos y los Finqueros en los 
territorios centrales y del Atlántico donde su presencia es muy fuerte así como su peso en las 
dinámicas socio-económicas y ambientales  

 

4.2.2 Visión de los organismos sobre la problemática tecnológica de los productores 

 
De forma general, la información encontrada en la documentación poco aborda la visión que tienen los 
organismos de investigación sobre la problemática tecnológica de los productores: 

 En la Universidad Nacional Agraria en los documentos elaborados poco se aborda este tema pero 
si en un documento de la rectoría (“Líneas de investigación en la Universidad Agraria”) se analizan 
dos grandes tipos de factores: un primero más vinculado a la implementación de actividades 
agropecuarias extensivas generando baja productividad de los sistemas de producción y un 
deterioro de los recursos naturales juntos con una baja competitividad del sector, etc. y una 
segunda más vinculada a las afectaciones y cambios estructurales en el sector agropecuario de 
los programas de estabilización y ajustes que limitan el accionar de las políticas agropecuarias 

  En el INTA se ha encontrado un diagnóstico agrosocioeconómico con enfoques de sistemas a 
nivel de cada agencia y confirmado mediante talleres participativos con productores y entrevistas 
donde se identificaron los problemas más sentidos de los productores (Documentos planes INTA 
2003-2006) a nivel  de zonas y tipos de familias productoras pero sin profundizar mucho sobre las 
causas que dificultan los cambios tecnológicos requeridos y sus implicaciones a nivel del sistema 
de investigación y transferencia.    

 En otros (PASOLAC, FOMENTA, CATIE, etc.) se encontraron referencias parciales en 
antecedentes e introducciones de documentos, presentaciones generales del quehacer 
institucional pero sin muchas especificidades.  

 
Al momento del establecimiento de la línea de base del Proyecto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, se identificaron dos tipos de actitudes de los organismos de extensión en cuanto a su 
visión de la problemática tecnológica de los productores: 
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 La primera consistía  en atribuir los problemas a la situación sea de los productores y/o de su 
entorno con 5 tipos de respuestas diferentes:  

 
1.- Las condiciones socioeconómicas de la población que se concretizan en pobreza 
2.- Las difíciles condiciones ambientales generalmente agravadas por la acción del hombre 
3.- La problemática tecnológica esta ligada a la falta de conocimientos y capacidades de las 

familias campesinas ligadas a los temas de la revolución verde 
4.- La problemática tecnológica revela falta de información especializada sobre temas específicos 

de cara a una mejor inserción en el mercado 
5.- La carencia de representación organizada de los intereses de los productores 

 

 Una segunda actitud consistió más en atribuir la causa del problema en el sistema de oferta de 
servicios técnicos directamente con 3 tipos de respuestas diferentes: 

 
6.- Recursos económicos limitados para la investigación, lo que limita por lo tanto la capacidad de 

producir tecnologías que se adapten a la realidad y estrategias productivas de los beneficiarios. 
7.- La imposición de modelos tecnológicos que adolecen de integridad para dar respuesta a la 

problemática de la población. 
8.- Falta de coordinación efectiva y sinergias entre organismos que inciden negativamente en el 

trabajo realizado. 
 
Se retomaron estas interpretaciones como base para la consulta, solicitando a cada organismo, 
seleccionar al máximo 3 interpretaciones que corresponden más a su visión de la realidad. El cuadro # 
6, presenta las respuestas obtenidas, los 8 números corresponden a las ocho interpretaciones arriba 
mencionadas.  
 

Cuadro 8  
Visión de los organismos sobre  principales limitantes al desarrollo tecnológico en los territorios 

Territorios 1 2 3 4 5 6 7 8 

I.- Planicies Agroindustriales del Pacífico s 3 1 4 3 0 6 1 1 

II.- Laderas Secas de las Segovias 2 1 2 1 2 3 1 1 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y vertientes 
costeras,  

1 2 1 2 1 4 3 1 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas  2 1 2 4 3 1 1 1 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-húmedos  2 1 1 3 0 1 2 2 

VI.- Meseta de los Pueblos 2 3 4 1 3 2 1 0 

VII.- Región de Colonización Costa Caribe 3 2 3 3 1 5 3 2 

VIII.- Región de Colonización Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 

2 2 1 4 0 2 0 3 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y Chinandega 
Norte) 

2 0 1 0 1 1 2 1 

Total 19 13 19 21 11 25 14 12 
 

Esto permitió reconfirmar, el mayor peso dado por los organismos a la primera actitud  (62 % de las 
respuestas de 1 a 5), considerando en mayor medida que la problemática del desarrollo tecnológico 
se ubica del lado de los productores y de su entorno, y muy particularmente en la falta de 
conocimientos e informaciones especializadas (en particular para su mejor inserción en los mercados) 
y en su difícil situación socioeconómica por los altos niveles de pobreza.  
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Del lado de la oferta, la principal problemática resentida por los organismos es sin duda los recursos 
limitados para la investigación (18.6 % de respuestas #6). Relativamente poco se mencionan 
problemas más internos al sistema de investigación y desarrollo  (respuestas # 7 y # 8). 
 
Sin embargo, el hecho que se dio amplitud a los participantes de mencionar otros motivos, permite 
relativizar esta visión ya que muchos otros comentarios apuntan hacia esta segunda actitud con 3 
tipos de respuestas que enfocan directamente  limitantes desde la oferta: 
 
1. Problemas en la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas 

 “falta de divulgación de los temas y resultados de investigación realizadas en el ámbito de gobierno 
y universidades” 

 “Poco acceso a información a investigaciones sobre agro ecología y su inserción al mercado 
orgánico” 

 “Difusión de los resultados de las investigaciones en cada zona, con dependencia de quienes la 
han ejecutado” 

 “Poca práctica de sistematizar las investigaciones productores e instituciones” 
 
2. Inadecuación entre la oferta de los servicios de investigación y/o extensión y la demanda de 
los productores y/o su problemática real 

 “La poca coherencia de las investigaciones científicas con la realidad y los problemas que 
enfrentan sobre todo los pequeños y medianos productores y productoras” 

 “Falta de ofertas tecnológicas de bajos costos económicos, ecológicos y de fácil adopción” 

 “Desconocimiento de la percepción campesina de la realidad de parte de las instituciones de 
acompañamiento” 

 “Deficiencia en el entendimiento del agro y su ecología que necesitan de soluciones integrales u 
holísticas” 

 “Las tecnologías ofertadas y/o usadas son inapropiadas para sus condiciones agroecológicas, al 
tamaño de sus fincas y las cantidades y calidades producidas” 

 
3. Problemas diversos de funcionamiento del sistema de innovación tecnológico   

 “Divorcio entre investigadores y extensionistas” 

 “La oferta se impone sobre la demanda y además (no?) se utilizan metodologías creativas y 
participativas. Se repiten o copian esquemas. Hay que ser riguroso científicamente y ser creativos” 

 “Falta de recursos humanos con capacidades técnicas adecuadas a las condiciones de Trópico 
Húmedo” 

 “Falta de metodología pedagógica adecuada y de educación en vez de capacitación técnica” 

 “No se ha construido un mercado tecnológico que permita la masificación de las tecnologías 
validadas y desarrollada y que son adecuadas a las condiciones de las fincas campesinas” 

 “Recursos limitados para la transferencia de tecnología y el acceso al crédito es limitado” 
 
Solo algunos comentarios apuntaron a problemas adicionales desde los productores o su entorno: 

 “No se asume compromiso por los productores que asegure continuidad y sostenibilidad a los 
resultados de proyectos” 
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 “Infraestructura vial, clima de negociación internacional (TLC), financiamientos y comercialización” 

 “Problemática de transporte y comunicaciones” 

 Falta de educación, motivación a los productores para tecnificarse. 

 La falta de estrategia de comercialización que involucre el procesamiento de productos para 
obtener mayor valor agregado. 

 Tiene que ver con la falta de una verdadera organización de los productores para la 
comercialización. 

 
4.3 Mecanismos de operativización de las investigaciones 
 

4.3.1 La definición de líneas y temas de investigación 

 

Los mecanismos de definición de las líneas y temas de investigación descansan fundamentalmente 
sobre 4 elementos principales tomados de forma aislados o de manera combinada (ver cuadro 9): 
 

 Consultas a  productores agropecuarios realizadas por una mayoría de organismos 

 Consultas a “especialistas” internos y/o externos de las organizaciones  

 La misión y los intereses institucionales  

 La realización de diagnósticos agro socioeconómicos 
 

Es muy interesante observar que una mayoría de organismos (61.2 %) plantean tomar en cuenta los 
intereses y necesidades de sus “clientes” es decir de los productores, lo cual denota un interés real de 
orientar las investigaciones hacia la demanda tecnológica de los productores. Así mismo es 
interesante observar que varias organizaciones buscan como combinar 2 o más fuentes de 
información para determinar sus temas de investigación. 
 
Sin embargo, en un país donde hay todavía serios problemas de acceso a información de parte de los 
productores como muy justamente lo mencionaron muchas organizaciones, es muy probable que las 
demandas y necesidades expresadas por ellos mismos sean influenciados por estas limitaciones. En 
este contexto, es muy importante y oportuno el uso de fuentes complementarias de información.  
 
Si bien es cierto que esta combinación de fuentes se da en muchos casos, parece que siempre se 
limita a actores vinculados a la oferta de productos agropecuarios (productores, agrónomos, 
instituciones de desarrollo, etc.) y muy poco a la demanda (consumidores, comerciantes, 
transformadores, etc.). Solamente una organización menciona la realización de consultas con actores 
de las cadenas agroindustriales (3.2 %).  Finalmente, ninguna organización menciona realizar análisis 
prospectivo del contexto internacional, como punto de referencia para la formulación de líneas de 
investigación.  
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Cuadro 9 
Mecanismos de definición de líneas de investigación en las organizaciones 

Territorios En base a 
consultas 
a 
productor
es (DRP y 
otros) 

Combinaci
ón 
consultas 
a 
productore
s y 
intereses 
institucion
ales 

Las 
definen 
los 
estudian
tes 
(monogr
afías) y 
o 
profesor
es 

DRP y 
consultas 
a 
especialis
tas 

En base 
a 
estudios 
agro 
socio 
Económ
icos 

Intereses 
institucion
ales y 
consultas 
a 
profesion
ales y-o 
internas 

Combin
ación 
consulta
s a 
especial
istas, 
product
ores, 
misión 
instituci
onal, 
cadena 

En base a  
misión 
de la 
institución 
y/o 
según  
proyecto 

I.- Planicies 
Agroindustriale
s del pacifico 

3  1 I    1 

II.- Laderas 
Secas de las 
Segovias 

2 2   1 1   

III.- Laderas del 
Graben del 
Pacífico y 
vertientes 
costeras. 

2    1 1   

IV.- Montañas 
cafetaleras 
semi-húmedas. 

1    1 1   

V.- Montañas y 
valles 
ganaderos 
semi-húmedos 

        

VI.- Meseta de 
los Pueblos 

1     1  1 

VII.- Región de 
Colonización 
campesina S-E 

1       3 

VIII.- Región de 
Colonización 
Campesina de 
la región 
minera 

      1  

IX.- Región de 
incidencia del 
FAT (león 
Chinandega) 

1  1  1   1 

Total 11 2 2 1 4 4 1 6 
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El análisis de los criterios tomados en cuenta para definir agendas o líneas de investigación tienen 
mucha coherencia con los actores consultados (ver cuadro10): 

 La relevancia de la problemática (31.6 % de respuestas) que se vincula de forma estrecha con el 
nivel de interés de los productores por la temática planteada (17 % de respuestas) 

 La adecuación de los temas con la misión institucional (14.5 %) y de manera pragmática la 
disponibilidad de recursos (9.2 % de respuestas) 

 Los efectos positivos esperados por las investigaciones (11.8 %) vinculados a la aplicabilidad de 
los resultados (7.9%) 

  
Tener esta preocupación de combinar la voluntad de dar respuestas a problemas pertinentes y a 
intereses de productores con cierto realismo institucional (recursos disponibles, adecuación a misión y 
aplicabilidad de resultados) nos parece muy importante. Sin embargo se evidencia también la débil 
atención dada a la orientación  hacia los mercados ya que solamente 2 organizaciones mencionan 
explícitamente tomar en cuenta las necesidades de los mercados como criterio de selección de temas 
y agendas de investigación.  
 

Cuadro 10 
 Los criterios tomados en cuenta para definir agendas o líneas de investigación 

Territorios Disponi
bilidad 
de 
recurso
s 

Adecuaci
ón con 
misión 
institucio
nal 

Releva
ncia de 
la 
proble
mática 

Nivel 
de 
interés 
de los 
product
ores 

Grado de 
aplicabili
dad  de 
resultado
s a CP 

Rentabili
dad Y 
EFECTO
S 
POSTIV
OS 

Necesi
dades 
de 
merca
do 

Soste
nibilid
ad 

I.- Planicies 
Agroindustriales del 
Pacífico s 

1 1 6 1 1 4 1 1 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 

2 3 2 3 1   1 

III.- Laderas del Graben 
del Pacífico y vertientes 
costeras,  

1 1 3 1 2 2  1 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  

  2 1   1  

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  

 1 1 1     

VI.- Meseta de los 
Pueblos 

 1 2 2 1 1  1 

VII.- Región de 
Colonización Costa 
Caribe 

1 1 4 3 1 1   

VIII.- Región de 
Colonización Campesina 
de la región minera y su 
frontera agrícola 

2 2 3 1     

IX.- Zona de Incidencia 
del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

 1 1   1   

Total 7 11 24 13 6 9 2 4 
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4.3.2 Los actores de las investigaciones  

 
Los responsables directos de las investigaciones  
 
Existen cinco tipos de actores diferentes que se hacen cargos de manera directa de la realización de 
investigaciones, lo cual permite evidenciar, por orden de importancia, distintas lógicas institucionales 
(cuadro 11): 

 La investigación como actividad complementaria al trabajo de extensión asumida por técnicos-
extensionistas (25.7 % de las investigaciones) 

 La investigación implementada directamente por los productores según el concepto de 
“experimentación campesina” (21 % de las investigaciones) 

 La investigación realizada por “especialistas” dedicados exclusivamente a esta actividad (20 % de 
las investigaciones) 

 La investigación como requisito académico para la culminación de estudios realizada por 
estudiantes (16.2 % de las investigaciones) 

 La investigación como actividad complementaria a la docencia en centros universitarios y de 
enseñanza técnica realizada por docentes investigadores (14.2 % de las investigaciones).  

 
Cuadro 11 

 Los responsables directos de llevar a cabo las investigaciones 

Territorios Investigado
res 
Especializa
dos 

Docentes 
investiga-
dores 

Estudiante
s 
(tesis) 

Técnico 
extensionista 

Produc
tores 

Otros 
actores 

I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico s 4 4 4 4 4  

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 2 2 2 3 3  

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras,   1 2 4 3  

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  1 1 1 3 2  

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  1   1 1  

VI.- Meseta de los Pueblos  1  2 1 1 

VII.- Región de Colonización 
Costa Caribe 2 3 4 6 4 1 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 1 2 3 3 3 1 

IX.- Zona de Incidencia del 
FAT (León y Chinandega 
Norte) 1 1 1 1 1  

Total  21 15 17 27 22 3 

 
Es interesante observar el peso relativamente equilibrado entre estos 5 tipos de actores los cuales 
puede ser seña de gran riqueza si se logra una buena articulación de estos esfuerzos.  
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4.3.3  La forma de participación de los productores 

 

Más allá que  su participación protagónica en la realización de experimentaciones campesinas, nos 
pareció importante saber de que manera participan los productores a los demás tipos de 
investigaciones (cuadro  12). 
 

Esto permite observar que, si bien es cierto, su participación es importante, muchas veces se limita a 
un papel muy pasivo en cuanto a la toma de decisión. En general, se limita a la realización de labores 
técnicos en las parcelas (18%) o de seguimiento y toma de datos (42 %) o a prestar una parcela (15.2 
%) para que el técnico pueda realizar “su investigación”.  
 

Solamente 12 organizaciones (16.7 %) mencionan su participación en la decisión sobre definición de 
temas y líneas de investigación, y ninguna menciona su participación en el diseño metodológica de la 
misma.  
 

Cuadro 12 
 La participación de los productores en las investigaciones 

Territorio Participan en: 

En la definición 
de líneas y 
temas de 
investigación 

En la 
realización 
de labores 
técnicas 
(seguimien
to y 
monitoreo) 

En la 
realización 
de labores 
técnicas, que 
el técnico les 
indica 

En la 
divulgación 
de los 
resultados 

En 
Prestar 
la finca o 
parcela 

En la 
elaboración 
de 
cuadernos 
de 
experimenta
ción y 
investigación 

I.- Planicies 
Agroindustriales del 
Pacífico s 2 3 3  3  

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 3 5  3 3  

III.- Laderas del Graben 
del Pacífico y vertientes 
costeras,  1 4    1 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  1 2 1  1  

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  1 1 1  1  

VI.- Meseta de los Pueblos 1 4 2    

VII.- Región de 
Colonización Costa Caribe 2 5 4 1 2  

VIII.- Región de 
Colonización Campesina 
de la región minera y su 
frontera agrícola  4 2  1  

IX.- Zona de Incidencia del 
FAT (León y Chinandega 
Norte) 1 2  1   

 12 30 13 5 11 1 
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4.3.4 La participación de otros actores en las investigaciones  

 
Cada vez más se considera que es importante que la implementación de investigaciones sean el 
producto de esfuerzos interinstitucionales para aprovechar de manera óptima los recursos existentes y 
las complementariedades entre las diferentes competencias existentes en territorio. Para ello, se 
consultó también sobre la participación de otros actores en los procesos investigativos (cuadro # 13).  
 
El análisis de la información recolectada, permite confirmar varias tendencias ya mencionadas: 

 Un esfuerzo real de fomentar la participación de una diversidad de actores presentes en los 
territorios tanto públicos como privados. En particular cabe recalcar la participación de centros de 
formación come elemento clave de articulación teoría-práctica en la formación de futuros 
profesionales del Agro.  

 La muy poco o nula participación de actores de las cadenas y casas comerciales en la realización 
de investigaciones. De esta forma se esta confirmando la gran brecha existente entre los actores 
ubicados del lado de la oferta de productos agropecuarios y los actores ubicados del lado de la 
demanda.  

 
 

Cuadro 13  
Otros actores que participan en la investigación 

Territorio Actores 

Gobiern
os 
Locales 

Represe
ntantes 
comunita
rios 

Produ
ctores 

Organism
os 
regionales 
(CATIE, 
PASOLA
C, 
CIEETS) 

Organis
mo del 
Gobierno 
(INTA, 
MAGFO
R entre 
otros) 

Gremio
s de 
product
ores 

ONG´
s 

Casas 
comerc
iales 

Actores 
de 
Caden
as 

Centro
s de 
formaci
ón 

I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico s 

2 1 2 2 1 1 2   2 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 

2 1 1 1   1    

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras,  

1 1     1   1 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  

    1 1 1   2 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  

   2 1     1 

VI.- Meseta de los Pueblos    2       

VII.- Región de Colonización 
Costa Caribe 

 1 1 1   1   2 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 

  1    2   2 

IX.- Zona de Incidencia del 
FAT (León y Chinandega 
Norte) 

  1  1      

Total 5 3 6 8 4 2 8 0 0 10 
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4.3.5 Las modalidades de realización de las investigaciones  

 
En cuanto a las modalidades de realización de las investigaciones, se logró evidenciar la presencia de 
4 modalidades principales en casi todos los territorios (ver cuadro # 14). Tomando como principio que 
estas 4 modalidades (en estación, en fincas sin participación de productores, en fincas con 
participación de productores y experimentación campesina) son complementarias y forman parte de 
una misma cadena de generación, adaptación, validación y difusión de tecnologías, se pueden 
observar el mayor peso dado en casi todos los territorios a las investigaciones con fuerte grado de 
participación de los productores (45.5 % de experimentación en fincas con participación de 
productores y 27.2 % de experimentaciones campesinas). Si bien es cierto, sería importante conocer 
más en detalle el concepto de participación manejados por los organismos, aun así refleja un mayor 
peso de investigaciones muy aplicadas y de validaciones tecnológicas, lo cual es coherente con la 
naturaleza de los organismos que realizan la investigación (ONG’s cuya preocupación principal es el 
fomento del desarrollo).  
 
Por otro lado, es fundamental que estas 4 modalidades se den en cada uno de los territorios para 
poder garantizar la integralidad de los procesos investigativos y su apoyo real a las innovaciones 
tecnológicas. Esto aparentemente no se da en todos los territorios pero por el carácter muy parcial de 
las respuestas obtenidas en el proceso de consulta. 
 

Cuadro 14 
  Modalidades de realización de las investigaciones 

Territorios En estación 
experimental o 
laboratorio 

Experimental en 
fincas de 
productores sin 
participación de 
los mismos 

Experimental en 
fincas de 
productores con 
participación de los 
mismos 

Experimentación 
 Campesina 

I.- Planicies Agroindustriales del 
Pacífico s 4 3 6 1 

II.- Laderas Secas de las Segovias 2 1 3 4 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y 
vertientes costeras,    4 2 

IV.- Montañas cafetaleras semi-
húmedas  3 1 4 2 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-
húmedos  1  1  

VI.- Meseta de los Pueblos   3 4 

VII.- Región de Colonización Costa 
Caribe 2 2 7 6 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región minera y su 
frontera agrícola 2  4 1 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte)   3 1 

Total 14 7 35 21 
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4.4 Los temas y líneas de investigaciones impulsadas en la actualidad 
 

En anexo 3 se presenta de manera exhaustiva y por territorio, el conjunto de las 118 líneas o temas 
de investigación que los organismos que respondieron a la consulta manifestaron estar 
implementando en la actualidad. En este acápite se presenta un análisis desglosado por territorio de 
estas líneas según los 5 criterios con los cuales se pidió a las organizaciones clasificar cada una de 
las investigaciones recopilada: 

 El tipo de investigación: básica, estratégica, aplicada, adaptativa y validación  

 Las familias tecnológicas a las cuales corresponden las líneas presentadas 

 Los rubros con los cuales se relacionan las investigaciones  

 Las limitantes que se pretenden resolver con estas investigaciones  

 Los tipos de productores hacia los cuales van dirigidas las investigaciones  
 

4.4.1 Los diferentes tipos de investigaciones impulsados en los territorios 

 

En el cuadro 15, se presentan la repartición por tipo, de las investigaciones impulsadas en cada uno 
de los territorios.  
 

Este cuadro, de manera muy lógica, presenta mucha coherencia con el cuadro # 14 (modalidades de 
investigación), reflejando lo siguiente: 

 La presentación en casi todos los territorios de una diversidad de tipos de investigación diferentes. 

 El peso muy importante de investigaciones aplicadas y de validaciones tecnológicas, realizados 
generalmente en fincas de productores con su participación muy activa 

 

Cuadro   15 
 Investigaciones en curso y previstas a realizar de los organismos que participaron en  el 

llenado del formato de consulta 
Territorio Tipos de Investigación 

Nº de 
Investigaciones 

Básicas Estratégicas Aplicada Adaptativa Validación 

I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico s 28 4 1 10 9 8 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 11 4 0 3 4 6 

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras,  11 1 5 3 7 11 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  12 0 3 5 1 6 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  6 0 0 1 2 4 

VI.- Meseta de los Pueblos 9 0 1 4 3 1 

VII.- Región de Colonización 
Costa Caribe 24 7 7 4 2 5 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 13 13 1 11 0 1 

IX.- Zona de Incidencia del 
FAT (León y Chinandega 
Norte) 4 1 0 0 1 2 
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Total
6
 118 30 18 41 29 44 

 
Sin embargo algunas diferencias entre territorios se pueden vislumbrar y llaman la atención: 

 La importancia que tienen las investigaciones básicas en la zona Atlántica de Trópico Húmedo 
(territorios VII y VIII), ya que son zonas poca estudiadas y muchos organismos consideran 
importante impulsar investigaciones básicas, principalmente vinculadas al comportamiento de 
especies y de asociaciones en estos ecosistemas de cara a su aprovechamiento productivo.  

 La casi inexistencia de las mismas en las zonas del interior (IV y V) es otro elemento que llama la 
atención, posiblemente por ser zonas que no son priorizados por muchos organismos de 
investigación.  

 

4.4.2  Las familias tecnológicas a las cuales apuntan las investigaciones  

 
En el cuadro   16, se presentan las investigaciones clasificadas por familia tecnológica.  
 
Estas líneas de investigación tienen cierta coherencia con las problemáticas técnicas más 
frecuentemente mencionadas en los diferentes territorios: 

 Las líneas de investigación más frecuentes y repartidas de manera más uniformes en todos los 
territorios se relacionan con la gestión de adventicias, plagas y enfermedades (22.1 %)7, lo que es 
seña de la importancia de esta temática en el ámbito nacional.  

 La segunda temática en rango de importancia, por el contrario se localiza en las zonas del pacífico 
(territorios I, II y III) y se relaciona con la temática de la gestión del agua y de la humedad (16.1 %), 
clave en estos territorios donde predomina un clima de trópico seco.  

 Otras temáticas que tienen mucha importancia se relacionan con la gestión de la fertilidad mineral 
y orgánica (14.4 %) así como con la gestión del riesgo y técnicas de ocupación del suelo (14.4 %) 

 A nivel animal, las líneas más frecuentemente implementadas se vinculan con la nutrición animal 
(11 %) y más particularmente con la problemática de la alimentación del ganado en verano. 

 
Es interesante observar que 13 organismos (11 %) mencionaron implementar líneas vinculadas con la 
comercialización de productos, demostrando el interés ya existente para esta temática, aunque esta 
lejos todavía de constituir una temática importante para la mayoría de los organismos consultados. 
Por el contrario, líneas vinculadas a la transformación de productos son aún muy reducidas en 
cantidades.

                                                           
6
 Existen líneas por las cuales se impulsan diferentes tipos de investigación, esto explica que el Num. total de investigaciones 

no corresponde a la suma de los diferentes tipos de investigación 
7
 Como por cada línea, puede corresponder varias familias tecnológicas, se calculan los porcentajes en base al total de líneas 

(118) 
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Cuadro 16 
Investigaciones y familias tecnológicas 

Territorios a b c d e f g h I j k l 

I.- Planicies Agroindustriales del Pacífico s 3  6 6 6 2 1  1 3 1  

II.- Laderas Secas de las Segovias   3 1 3     2 1 1 

III.- Laderas del Graben del Pacífico y vertientes 
costeras,  2 2 7 3 1  4 1  2 2 3 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas   1 1 2 4 2 1  1  1 2 

V.- Montañas y valles ganaderos semi-húmedos   1 1  1    1 1 1 1 

VI.- Meseta de los Pueblos    1 2 1 3 1    1 

VII.- Región de Colonización Costa Caribe 3  1 2 5 1 7 2 1 4  4 

VIII.- Región de Colonización Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 1   2 2 1 1 2 2 1 1 1 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y Chinandega 
Norte) 1    2 1   1    

Total 118 investigaciones 10 4 19 17 26 8 17 6 7 13 7 13 

 
Leyenda:  
 

a. Técnicas de preparación del medio 
b. Gestión del perfil cultural 
c. Gestión del agua y la humedad 
d. Gestión de la fertilidad mineral y de la 

materia orgánica 
e. Gestión de las adventicias, plagas y 

enfermedades 
f. Organización del calendario de trabajo 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 

ocupación del suelo 

h. Gestión de la reproducción animal, 
vegetal y mejoramiento genético 

i. Gestión del manejo sanitario animal 
j. Gestión nutricional animal 
k. Conservación y transformación de 

productos agropecuarios y 
agroindustriales 

l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales

 
 

4.4.3 Los Rubros hacia los cuales se dirigen las investigaciones  

 

Si bien es cierto, existe una gran diversidad de rubros que son objeto de investigación, el “sesgo” hacia 
los granos básicos sigue siendo una realidad del sistema nacional de investigación: 38 líneas fueron 
mencionadas (ver cuadro 17), y más particularmente en zonas como las planicies Agroindustriales del 
Pacífico (territorio I) que presenta muchas potencialidades para otros rubros (32.2 % de las 
investigaciones). 
 
Luego de los granos básicos, las líneas más frecuentemente mencionadas son de Ganado  (11.8 % en 
mayor y 11.8 % en menor), hortalizas y legumbres (11.8 %)  frutas, cultivos perennes (en café y cacao el 
13.5 %) 
 
De forma muy lógica, la presencia rubros investigados en los territorios se vincula con la importancia de 
los mismos en  cada uno de ellos como por ejemplo los oleaginosos en las planicies del Pacífico o el café 
en zonas Norte Centrales.  
 
Las líneas de investigación sobre rubros no tradicionales son aparentemente todavía muy reducidas 
(6.6%). Asimismo, llama la atención la ausencia de investigaciones vinculadas a las raíces y tubérculos.  
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Cuadro 17  
Investigaciones y rubros hacia los cuales va dirigido 

Territorios a b c d e f g h i j k l m n 

I.- Planicies Agroindustriales del Pacífico s  3 1  11 3 1  2  1 1 5  

II.- Laderas Secas de las Segovias 2 1   3 4 1    1    

III.- Laderas del Graben del Pacífico y 
vertientes costeras,  

3 
 4  5 4 2   1  2  1 

IV.- Montañas cafetaleras semi-húmedas  1    3  1    8 1   

V.- Montañas y valles ganaderos semi-
húmedos  

1 
3   6 2 4    2 2  2 

VI.- Meseta de los Pueblos    2 3 1      1   

VII.- Región de Colonización Costa Caribe 4 2 1 1 5  3   3 4 1 2 4 

VIII.- Región de Colonización Campesina de la 
región minera y su frontera agrícola 

 
4   1         1 

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

 
1   1   1       

Total (118 líneas) 11 14 6 3 38 14 12 1 2 4 16 8 7 8 
 

Leyenda:  
 

a. Ganado menor   
b. Ganado mayor  
c. Caña, pastos y forraje  
d. Pasto y árboles  
e. Granos Básicos (arroz, frijol, sorgo y 

maíz)  
f. Frutas 
g. Cucurbitáceas 

h. Oleaginosas 
i. Musáceas 
j. Perennes (café, cacao) 
k. No tradicionales (canela, achiote, 

pimienta 
l. Camarón y peses 
m. Forestal 
n. Hortalizas y legumbres 

 
4.3.4 Las Limitantes que se pretenden resolver con las investigaciones  

 
Las limitantes que se pretenden resolver con las investigaciones son muy diversas (ver 
cuadro  18) 
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Cuadro  18 
 Limitantes que se buscan resolver con las investigaciones 

Territorios a b c d e f g h i j k l m n o 
I.- Planicies 
Agroindustriales del 
Pacífico s 

1 3 2 7 16  1  5 7 3 1 4 1 
1. Hacinamiento 
animal en granjas 
camaroneras 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias 

 1  3 4    1 1 2 2 2   

III.- Laderas del Graben 
del Pacífico y vertientes 
costeras,  

6 6 3 9 9 4 2 1 3 7  1 2  
1. Reducir la 
vulnerabilidad 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas  

5 4 1 1 2  1  1 2   1  
1. Afectación por 
plagas y 
enfermedades 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos  

1 3 2 1 3   1 1 3   1  

1. Reducir el 
período entre 
parto y parto 
2. Incremento de 
peso 

VI.- Meseta de Los 
Pueblos 

2 1  3 5 1    2    1 
1. Disminuir la 
contaminación 

VII.- Región de 
Colonización Costa Caribe 

5 2 1 8 10  1  4 3 2 2 2 1  

VIII.- Región de 
colonización campesina de 
la región minera y su 
frontera agrícola 

   2 5    2   1    

IX.- Zona de Incidencia del 
FAT (León y Chinandega 
Norte) 

2   2 1           

Total de 118 
investigaciones 

22 20 9 36 55 5 5 2 17 25 7 7 12 3 
6 

 

Leyenda: 
 

a. Mejorar el precio  
b. Aumentar la oferta  
c. Satisfacer la demanda genético   
d. Disminuir los costos  
e. Aumentar los rendimientos 
f. Aumento del área de trabajo 
g. Liberación del tiempo para otras 

tareas 
h. Alivio del trabajo 

i. Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo 

j. Rendimientos más seguros 
k. Disminución de las pérdidas post 

cosecha 
l. Incremento de la carga animal 
m. Bajar la mortalidad animal 
n. Otros (especifique): 

 
Sin embargo, se puede observar que la gran mayoría de ellas apuntan directamente a 
mejorar la productividad de la tierra de diversas maneras: 

 La más frecuentemente mencionada es el aumento de rendimientos (46.6% de las 
investigaciones) , lo cual si bien es cierto es un objetivo tradicional de la investigación 
agropecuaria, corresponde a un objetivo estratégico en Nicaragua el cual en muchos 
rubros cuenta con los rendimientos más bajos de Centro América.  
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 A través de la disminución de los costos de producción (30.57 %), relacionada con la 
generación y validación de técnicas basadas en la disminución del uso de 
agroquímicos y su sustitución por prácticas “orgánicas” o de “bajos insumos externos”.  

 Un medio indirecto para lograr este aumento de productividad es el mejoramiento de 
la fertilidad de los suelos (14.3 %) 

 Finalmente, a través de la obtención de mejores precios de venta (18.6 %), de manera 
relacionada con una mayor calidad de los productos de venta y más particularmente a 
al obtención de certificados de calidad (“producción orgánica”) 

 
Sin embargo, el aumento de la productividad de la tierra promedia no constituye el único 
objetivo de las investigaciones, se complementa con el objetivo de lograr disminuir la 
variación interanual de la misma (obtención de “rendimientos más seguros” en el 21.2 % 
de los casos), más particularmente en las zonas secas (territorio I, II y III) donde la gestión 
del riesgo  en la producción es un factor clave.  
 
Por el contrario, llama la atención que muy pocas investigaciones estén orientadas hacia 
el aumento de la productividad del trabajo (total 10.2 % de las investigaciones) que sea 
para poder aumentar el área de trabajo, para liberar tiempo para otras tareas o 
simplemente para aliviar las cargas de trabajo. Esta situación se debe seguramente a que 
muchos organismos consideran que el costo de oportunidad de la mano de obra en un 
país como Nicaragua es tan bajo que no se justifica investigar estos aspectos. Sin 
embargo, consideramos esta tendencia preocupante por 3 motivos importantes: 

 La cantidad de tierra “ociosa” existente en el país, que no se aprovecha muchas 
veces por que los productores no tienen los medios (recursos económicos pero 
también tecnologías) para explotarla. 

 El sujeto de atención principal es el “campesino finquero intensivo”, que es un 
productor con cierta disponibilidad de tierra y, por los sistemas intensivos 
implementados, tiene siempre muy presente la problemática de la gestión de la 
mano de obra (familiar y contratada) que tiene en su contexto un alto costo de 
oportunidad. (el tiempo dedicado a una actividad se resta al tiempo disponible para 
otra en la unidad de producción).  

 La importancia cada vez mayor de las migraciones (temporales) en la economía 
de los pequeños y medianos productores, confiere a la mano de obra familiar un 
real costo de oportunidad entre la opción de trabajar a la finca o de migrar 
temporalmente.  

 
Esta situación, tiende a revalidar la inquietud manifestada por algunas organizaciones en 
la consulta sobre la discrepancia entre las temáticas de investigación y la problemática 
real de los sistemas de producción abordada de manera integral.  
 
Finalmente, se confirma una tendencia todavía limitada, ya observada, de orientar las 
investigaciones agropecuarias a satisfacer de manera directa  la demanda de productos 
agropecuarios (apenas 7.6 % de las investigaciones).  
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4.3.5 Los tipos de productores a quiénes están dirigidas las investigaciones  
 

El cuadro 19, presenta los diferentes tipos de productores hacia los cuales van dirigidas 
las diferentes líneas de investigación impulsadas por las organizaciones.  
 

Cuadro 19 
 Tipos de productores hacia quiénes se dirigen las investigaciones 

Territorio Tipos de productores 

Campesino 
asalariados 

Minifundistas Descapitalizados Campesinos 
finqueros 
intensivos 

Campesinos 
finqueros 
extensivos 

Finqueros Empresarios 

I.- Planicies Agroindustriales del 
Pacíficos  5  15 8  2 

II.- Laderas secas de las Segovias 3 2 4 4    

III.- Laderas del Graben del Pacífico y 
vertientes costeras,  4 18 12 15 10 9 1 

IV.- Montañas cafetaleras semi-
húmedas  4 3  10 1 6  

V.- Montañas y valles ganaderos semi-
húmedos     5    

VI.- Meseta de los Pueblos 1 3  3 2   

VII.- Región de Colonización Costa 
Caribe  3 2 5 11 1  

VIII.- Región de colonización campesina 
de la región minera y su frontera 
agrícola 1   7 7 3  

IX.- Zona de Incidencia del FAT (León y 
Chinandega Norte) 

 2  1 4   

Total de 118 investigaciones  13 36 18 65 43 19 3 

 
 

Este cuadro es muy coherente con la valoración global realizada por las organizaciones 
sobre los tipos de productores atendidos de manera prioritaria en los territorios (cuadro 5). 
Permite confirmar las tendencias ya observadas: 

 Prioridad dada a investigaciones dirigidas a Campesinos Finqueros Intensivos en casi 
todos los territorios (55 % de las investigaciones). 

 La casi no realización de investigaciones dirigidas a las empresarias (2.5 %). 

 Pocas investigaciones dirigidas a los campesinos asalariados (11 %) y campesinos 
descapitalizados (15.2 %). 

 
Sin embargo, también se pueden notar algunas diferencias significativas: 

 Los minifundistas (30.5 % en total) que son sujetos de atención prioritaria en Carazo y 
las Segovias, tienen relativamente pocas líneas de investigación orientadas hacia ellos 
en estos territorios. 

 Los campesinos finqueros extensivos (36.4 % en total) y finqueros (16.1 % en total), 
son sujetos priorizados en la zona V (Montañas y valles ganaderos) pero, en este 
territorio ninguna línea de investigación esta orientada hacia ellos. 
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V. Las prioridades de investigación en los territorios  
 
En esta parte, se presentan los actores participantes al proceso de consulta así como las 
principales líneas priorizadas en cada uno de los territorios. En anexo 4 se presenta de 
forma más detallada, por cada territorio, el conjunto de líneas definidas en el territorio, sus 
características, la aplicación de los criterios y sus rangos de prioridad.  
 
5.1 Territorio I: Planicies agroindustriales con infraestructura vial y urbana, suelos 
volcánicos profundos y limitación hídrica moderada o nula. (Anexo 4.1) 
 
5.1.1 Participantes al proceso de consulta 

 
En el proceso de definición de líneas prioritarias de investigación para este territorio 
participaron organismos públicos (INTA), Centros técnicos y superiores de formación 
(CETA El Sauce y UNAN León), representantes de asociaciones de productores 
(ANPROSOR, PCaC-UNAG), centros de investigación especializados (CIDEA-UCA) y 
empresas de servicios técnicos (SETAGRO). A estos actores se sumaron, en el taller 
territorial representantes de cooperativas de servicios muy vinculados a la temática de la 
comercialización de productos (cooperativa del Campo y COMASA).  
 
5.1.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 

 
Se identificaron 18 líneas de investigación diferentes, de las cuales las 5 más prioritarias 
desde el punto de vista de los participantes en el proceso son las siguientes: 
 
1.- La asociación de cultivos y agroforestería. Los participantes al proceso 
consideraron que se deben de impulsar investigaciones aplicadas, adaptativas y 
validaciones en sistemas integrando cultivos anuales, hortalizas, leguminosas y especies 
forrajeras y energéticas. Esto permitiría aumentar la oferta de productos, disminuir los 
costos de producción, aumentar rendimientos productivos así como el área de trabajo y 
por ende los ingresos de las familias productoras. En efecto, estos sistemas se vinculan 
con muchos aspectos de los procesos productivos en los sistemas de producción (gestión 
de plagas y enfermedades, manejo de agua y humedad, gestión del riesgo y organización 
del calendario de trabajo) Estas líneas deberían dirigirse de forma prioritaria hacia los 
campesinos intensivos con poca tierra, los campesinos pobres con tierra, los pequeños y 
medianos productores intensivos y los grandes productores empresarios. 
 
2.- La validación de cultivos no tradicionales aprovechando las oportunidades que 
tiene este territorio. Se plantearon también investigaciones aplicadas, adaptativas y 
validaciones pero también estratégicas, dirigidas en un primer lugar a rubros como la 
Pitahaya, el Melón y el Paste para el beneficio de los campesinos pobres con tierra y los 
pequeños y medianos productores intensivos. 
 
3.- El desarrollo de sistemas de fincas integrales y diversificadas principalmente en 
fincas pequeñas y medianas con manejo intensivo para que puedan lograr una mejor 
organización del trabajo y una mejor gestión del riesgo y del espacio físico de sus fincas.  
 
4.- El mejoramiento genético en la reproducción de la ganadería mayor y menor 
como medio para lograr mejorar el precio de venta de los productos, satisfaciendo mejor 
las demandas existentes y logrando rendimientos más seguros. Esta líneas debería de 
beneficiar a una gama amplia de productores que cuentan con especies animales.  
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5.- El manejo y prevención de enfermedades en hortalizas y frutales para limitar 
riesgos de perdidas en las cosechas en rubros como tomate, chiltoma, pipián y frutales 
pero también para disminuir los costos de producción (con prácticas de manejo integrado 
de plagas) y ofertar un producto de mayor calidad en los mercados. Consideran que 
investigaciones en estas temáticas pueden beneficiar tanto a pequeños y medianos 
productores intensivos como a grandes empresarios.  
 
Otras líneas que fueron priorizadas en este territorio han sido el manejo y prevención de 
enfermedades en ganado (6), la rehabilitación y manejo de cuencas (7), la detección y 
recuperación del potencial biogenético (8), la evaluación de diferentes sistemas de 
alimentación (pastos, leguminosas, sistemas agrosilvopastoriles) para ganado mayor y 
menor (9), generación de biotecnologías aplicadas a la agricultura (10).  
 
5.2 Territorio II: Laderas Secas de las Segovias Occidentales (Anexo 4.2) 
 
5.2.1 Participantes al proceso de consulta 

 
En este territorio, ha sido muy difícil lograr una participación importante al proceso de 
consulta en este territorio. Apenas 5 organismos llenaron el formulario de consulta: INTA, 
OCTUPAN, INSFOP, PROMIPAC y UNA y a pesar de dos intentos pocos participaron al 
taller de consulta, lográndose adicionalmente a los ya mencionados la participación de 
CARE y de PROCODECOOP (cooperativa de servicios en café). Sin embargo a pesar de 
la poca participación es interesante observar la diversidad de actores participantes lo que 
ha permitido obtener aportes muy diversos.  
 
5.2.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 

 
En las Segovias se han identificado y priorizado 18 líneas de investigación diferentes de 
las cuales las 5 primeras son por orden de importancia las siguientes: 
 
1.- Estudios sobre los agentes de cadena en el mercado de bienes fueron 
considerados como investigaciones estratégicas para una gama variada de rubros de tal 
forma permita a los campesinos finqueros intensivos lograr mejores precios de venta de 
sus productos 
 
2.- Identificación de material genético con tolerancia a sequía mediante 
investigaciones aplicadas y adaptativas en cultivos de granos básicos (maíz y frijol) para 
permitir a los mismos campesinos-finqueros lograr aumentar sus rendimientos en un 
contexto agro-climático difícil.  
 
3.- Evaluación de diferentes sistemas de manejo de cultivos en hortalizas, granos 
básicos y frutales para que los campesinos minifundistas y campesinos finqueros logren 
valorar cuales les permite una mejor gestión de las adventicias, plagas y enfermedades 
así como de la fertilidad mineral y de la materia orgánica. En estas evaluaciones se deben 
de analizar cuales sistemas de manejo permiten menores costos de producción, un mejor 
manejo de la fertilidad de los suelos una mayor regularidad en los rendimientos. 
Consideran que esta línea requiere tanto investigaciones básicas como adaptativas y 
validaciones.   
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4.- Identificación y validación de procesos tecnológicos de transformación y 
conservación que permite aprovechar oportunidades de mercado a través de la 
agregación de valor a los productos agropecuarios, principalmente frutales, hortalizas y 
lácteos. A través de investigaciones adaptativas, se pretende apoyar a los campesinos 
finqueros extensivos para que logren  mejorar la oferta de sus productos, satisfaciendo 
más adecuadamente las demandas existentes y desde allí logren mejores precios de 
venta.   
 
5.- Diseño de sistemas de recolección de agua y riego. Se consideró clave impulsar 
una gama amplia de investigaciones en esta línea para que casi todos los productores del 
territorio logren una mejor gestión de agua y humedad, en una gama amplia de cultivos 
(Granos Básicos, Hortalizas, pastos y frutales) tanto para aumentar sus rendimientos 
promedios como para disminuir la variabilidad de los mismos.   
 
Otras líneas de investigación que fueron priorizadas en este territorio fueron (6) el 
mejoramiento de la alimentación de especies menores, (7) el desarrollo de metodología 
de diseño de sistemas integrados de fincas, (8) el Manejo de cultivos no tradicionales en 
condiciones de la zona, (9)  la identificación de material genético con tolerancia a la virosis 
y, (10) la identificación de prácticas en función del manejo del tizón tardío 
 

5.3 Territorio III. Laderas del Graben del Pacífico y vertientes costeras, con canícula 
marcada, baja pluviosidad y suelos fértiles (Anexo 4.3) 
 
5.3.1 Participantes al proceso de consulta 

 
Si bien es cierto que solamente 5 organismos en este territorio devolvieron el formato de 
consulta (Asociación Tierra y Vida, CESADE, UNAG, ADAA-UCA y PASOLAC), se logró 
una amplia participación en el taller de consulta (20 participantes de 13 organismos 
diferentes) con personas de origen diverso: ONG, gobierno, productores, gremios de 
productores, etc. garantizándose de esta manera aportes muy importantes y una buena 
representatividad.  
 
5.3.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 
 
En este territorio se identificaron y priorizaron 17 líneas de investigación diferentes, de las 
cuales las 5 primeras, son, por orden de importancia, las siguientes:  
 
1.- Alternativas de alimentación de verano para ganado mayor y ovinos para que los 
productores ganaderos (campesinos finqueros y finqueros) logren mejorar la nutrición de 
sus animales tanto para aumentar los rendimientos unitarios como para aumentar las 
cargas animales y disminuir las variaciones intra e interanuales de la producción.  
 
2.- Análisis comparativo entre sistemas convencionales, agro ecológicos y 
orgánicos. El propósito de esta línea es poder valorar que estas formas alternas de 
producir permiten a los minifundistas, productores descapitalizados y campesinos 
finqueros intensivos obtener rendimientos más seguros, una disminución de los costos 
monetarios de producción y el mejoramiento de la fertilidad de los suelos así como 
evaluar su incidencia sobre los requerimientos en mano de obra.  
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3.- Alternativas integrales para el control de plagas y enfermedades en cultivos 
agropecuarios, principalmente en granos básicos (maíz y frijol) y hortalizas para que los 
mismos minifundistas, productores descapitalizados y campesinos finqueros intensivos 
logren rendimientos más seguros, menores costos de producción y menos carga de 
trabajo. Se consideró que esta línea requería tanto investigaciones básicas como 
adaptativas y validaciones tecnológicas.  
 
4.- El Manejo de apicultura. Este rubro se ha considerado como una alternativa muy 
viable para que los campesinos descapitalizados y los campesinos finqueros intensivos 
logren mayores ingresos. Para ello, se consideró importante realizar investigaciones 
adaptativas para que los productores logren una mejor gestión de la alimentación y del 
manejo sanitario de las abejas así como una buena conservación y transformación de los 
productos y sub productos de la actividad apícola. 
 
5.- Manejo del riesgo de la finca. Dadas las difíciles condiciones agro-climáticas de la 
zona, se ha considerado estratégico realizar investigaciones que permitan apoyar a los 
productores minifundistas, descapitalizados y campesinos finqueros intensivos en lograr 
una mejor gestión técnico-económica de sus unidades productivas 
 
Otras líneas que se han priorizado en el territorio son (6)  los sistemas de micro riego 
vinculados al aprovechamiento de aguas residuales y la cosecha de agua, (7) el análisis 
de cadenas comerciales y mercados (existentes y potenciales) para productos 
agropecuarios y agroindustriales, (8) el mejoramiento genético de granos básicos bajo 
enfoque participativo  en zonas secas (9) la producción de medicinas alternativas y 
artesanales para animales (10) el manejo y aprovechamiento sostenibles de los bosques 
secundarios 
 
5.4 Territorio IV: Montañas cafetaleras semi-húmedas nororientales y su frontera 
agrícola (anexo 4.4)  
 
5.4.1 Participantes al proceso de consulta 

 
En este territorio al igual que en Las Segovias, ha sido limitada la participación al proceso 
de consulta. Cuatro organizaciones contestaron el formulario de consulta: una universidad 
(UNAN León), dos ONG’s (PRODESSA y Auxilio Mundial) y un gremio de productores 
(UNICAFE). Sin embargo, cinco organizaciones adicionales aportaron en este proceso al 
momento del taller territorial: tres ONG’s (ADDAC, PAC, CUCULMECA), un instancia 
pública (INTA) y una asociación de productores (CECOCAFEN) 
 
5.4.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 

 
En este territorio se identificaron y priorizaron un total de 9 líneas de investigación, entre 
las cuales las cinco de mayor importancia fueron:  
 
1.- Identificación de oportunidades de mercado para productos frescos y 
transformados y la aplicación de estrategias para aprovecharlas. El territorio presenta 
condiciones adecuadas para una variedad de frutas (Banano, fresa, frambuesa, mora, 
papaya, pitahaya, naranjilla, maracuyá) que pueden representar alternativas reales para 
casi todos los productores del territorio de mejorar sus ingresos. Para ello, se requieren 
investigaciones de mercado y en la conservación y transformación de productos para 
lograr productos adecuados a los requerimientos de los consumidores.  
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2.- Uso más eficiente de los recursos hídricos. A pesar de estar ubicados en una zona 
semi-húmeda, los participantes a la consulta consideraron estratégico realizar 
investigaciones en el gestión eficiente del agua para consumo y permitir que haya agua 
disponible usos agropecuarios y así lograr mayores rendimientos productivos  
 
3.- Identificar opciones de manejo de aguas mieles adaptadas a las condiciones de 
productores. La problemática de la contaminación por las aguas mieles es un problema 
generalizado en la zona que requiere soluciones adecuadas a las condiciones de los 
diferentes tipos de productores de café a través de investigaciones estratégicas y 
aplicadas en este campo.  
 
4.- Estrategias / mecanismos de acceso a tierra a pequeños productores. La fuerte 
presencia de obreros agrícolas y semi campesinos muy dependientes de empleo 
generado por un rubro actualmente en crisis, plantea con fuerza la necesidad de impulsar 
investigaciones que permitan establecer estrategias y mecanismos para facilitarles el 
acceso a tierra como medio indispensable para su propio desarrollo.  
 
5.- Metodología de intervención para garantizar la participación de productores en 
procesos de cambios técnicos y sociales. Se consideró muy importante realizar 
investigaciones de orden más metodológicas para garantizar una participación real y 
efectiva de los productores en los procesos de innovación tecnológica para garantizar una 
mayor efectividad de los mismos.  
 
Las otras cuatro líneas que se identificaron fueron (6) la evaluación y/o identificación de  
los puntos críticos de contaminación en el beneficiado húmedo de pequeñas fincas (7) la 
determinación de la carga de contaminantes en aguas mieles y su tratamiento: mucílagos 
y pulpa de café, (8) los efectos de los aspectos agro ecológicos y de manejo sobre la 
calidad del café: seco, húmedo, ITK y finalmente (9) el potencial de pago por servicios 
ambientales 
 
5.5 Territorio V: Montañas y valles ganaderos semi-húmedos del interior y su 
frontera agrícola 
 
5.5.1 Participantes al proceso de consulta 

 
En este territorio, la participación ha sido también muy limitada. Con tres organismos que 
contestaron el formulario de consulta (IDR, INTA y Technoserve) y dos que participaron 
en el taller territorial (CETA Muy-Muy y una asociación de productores: Coop. San 
Francisco de Asís),  un total de 5 organizaciones aportaron a la reflexión sobre prioridades 
de investigación para este territorio.  
 
5.5.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 

 
Se logró identificar un total de 14 líneas de investigación prioritarias, de las cuales las 
cinco más importantes fueron las siguientes:  
 
1.- Mejoramiento de pasturas. En esta línea se plantea realizar investigaciones básicas 
que permitan a los campesinos finqueros intensivos lograr una mejor gestión de la 
nutrición de sus animales y así obtener rendimientos más seguros. 
 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 54 

2.- Mejoramiento calidad de leche con el propósito de lograr mejores oportunidades de 
mercado y por lo tanto una mejor valorización de la leche. Para ello, se planteó realizar 
investigaciones aplicadas en la gestión técnica de la calidad de la leche para el beneficio 
de los pequeños y medianos productores intensivos. 
 
3.- Reforestación de micro cuencas con especies maderables, frutales y forrajeras. 
Para ello se consideró importante realizar investigaciones básicas que permiten 
determinar como lograr tres propósitos básicos con la reforestación: la gestión del agua a 
nivel de la microcuenca, el mejoramiento de la fertilidad de suelos, y la obtención de 
productos que sirvan para la alimentación del ganado en el verano.  
 
4.- Comercialización y mercado de productos agrícolas. En este caso, el 
planteamiento es de realizar investigación de mercados en rubros como frutales y granos 
básicos para poder brindar alternativas a los campesinos finqueros intensivos para 
mejorar los precios de ventas de sus productos así como resolver limitantes en la 
conservación y manejo post-cosecha de los mismos.  
 
5.- Aportes nutricionales de los pastos mejorados. Se consideró que se disponía de 
muy poco conocimientos sobre los aportes nutricionales reales de las diferentes especies 
de pastos mejorados y que era importante llenar este vacío para poder razonar de manera 
adecuada la implementación de determinados sistemas de alimentación.  
 
Las otras líneas que fueron priorizadas en este proceso son (6) Comercialización y 
mercadeo de productos lácteos (7) la explotación de pastos mejorados y aumento de 
productos (8) el Establecimientos de pastos mejorados y sus resultados nutricionales (9) 
Localizar mercados a los subproductos o derivados (10) Mejoramiento genético en 
bovinos 
 
5.6 Territorio VI: Meseta de Los Pueblos 
 
5.6.1 Participantes al proceso de consulta 

 
Un total de cinco organizaciones han contestado el formulario de consulta individual en 
este territorio: centro de formación técnicos (CETA la Borgoña), ONG’s (PDA, Nakawe, 
Tropitecnia) y gremios de productores (PCaC-UNAG). Asimismo, se logró tener la 
participación de 20 personas en el taller de consulta, representantes de cooperativas de 
productores, de alcaldías (Nindirí y Niquinohomo) y otras ONG’s (Visión Mundial).  
 
5.6.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 
 
Se priorizaron 8 líneas de investigación diferentes, de las cuales las cinco más 
importantes fueron las siguientes: 
 
1.- Efectos de la quema para rastrojo de la piña y la Pitahaya, cítricos u otros) sobre 
el rendimiento y la calidad del producto y sus alternativas.  Con una investigación 
aplicada en esta línea se pretende apoyar los campesinos asalariados y minifundistas a 
lograr combinar una gestión eficiente de la fertilidad mineral y de la materia orgánica con 
condiciones favorables de comercialización de estos productos.   
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2.- Identificación y establecimiento de canales de comercialización y transformación 
para la naranja, mandarina y limón (criollo y Tahití). De forma más especifica para la 
zona de la Concepción, especializada en estos rubros, se pretende impulsar 
investigaciones aplicadas que permitan a los campesinos asalariados, minifundistas y 
propietarios descapitalizados lograr disminuir sus perdidas post-cosecha y lograr mejores 
precios de ventas de sus productos.  
 
3.- Identificación de estrategias de mercado y mercadeo para la comercialización de 
yuca. Al igual que para la línea anterior, pero para los productores de la zona Norte de 
Masaya se pretende, de manera estratégica, impulsar investigaciones que permitan a los 
campesinos asalariados, minifundistas y propietarios descapitalizados lograr disminuir sus 
perdidas post-cosecha y lograr mejores precios de ventas de sus producciones de Yuca  
 
4.- Identificar estrategias de mercado y mercadeo para la comercialización de Piña, 
Pitahaya, Cítricos u otros. En cuanto a los productores de Ticuantepe, se consideró 
clave trabajar la misma temática que las dos líneas anteriores, pero más enfocado a los 
rubros de piña, pitahaya y cítricos.   
 
5.- Identificación de alternativas de control de plagas y enfermedades de la 
granadilla particularmente para los productores minifundistas de la zona Sur de Masaya, 
para los cuales se consideró clave realizar investigaciones adaptativas en este tema para 
que logren amentar sus rendimientos productivos.  
 
Las otras tres líneas que se priorizaron fueron (6) Implementación de cultivos con 
potencial de mercado que demanden pequeñas áreas y se adapten a las condiciones 
Agroecológicas de pequeñas fincas intensivas, (7) la valoración económica del uso de 
abonos orgánicos, (8) la validación del uso de invernaderos con el uso de sistemas de 
riego por  goteo 
 
5.7 Territorio VII: Región de agricultura campesina y bosques latifoliados del 
Sureste  
 

5.7.1 Participantes al proceso de consulta 
 

Al igual que para el territorio precedente, la participación de los organismos en el proceso 
de consulta ha sido relativamente buena: ocho contestaron el formulario de consulta tanto 
universidades (BICU, RAMA, UPONIC) como ONG’s (ACRA, IPADE, Sano y Salvo) y 
asociaciones de productores (FADCANIC, AMN) y algunas adicionales participaron al 
taller de consulta (AUXILIO MUNDIAL, PCaC-UNAG, La Esperancita) para un total de 11 
organizaciones que aportaron en este proceso. Como se analizó en el acápite de 
presentación de la metodología, se considera que los participantes son más que todo 
representativos de la problemática del Sur este y no tanto de la Costa de Caribe, por lo 
cual, se considera que las prioridades establecidas son válidas solamente para la 
problemática del avance de la frontera agrícola por parte de agricultores mestizos en el 
Sur Este de Nicaragua. 
 

5.7.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 
 

En total los participantes al proceso identificaron y priorizaron 14 líneas de investigación 
diferentes, de las cuales las cinco más importantes fueron las siguientes:  
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1.- Identificar alternativas que permitan el empoderamiento de las mujeres. Los 
participantes a este proceso de consulta consideraron que una de las limitantes más 
importantes a resolver era la poca participación de las mujeres debido a la permanencia 
de relaciones muy desiguales de género. Por lo tanto, se consideró prioritario impulsar 
investigaciones estratégicas que permitan generar pistas sobre como remediar esta 
situación.  
 

2.- Validar procesos metodológicos para incidir en cambio de mentalidad de los 
campesinos. Otra limitante clave que se identificó en el proceso era la “resistencia de los 
campesinos al cambio” por lo tanto, se consideró clave impulsar investigaciones 
estratégicas y aplicadas que permitan brindar y validar herramientas metodológicas 
adecuadas para entender la racionalidad de los productores e incidir sobre ella. 
 
3.- Identificación y formas organizativas de mercados alternativos para la venta de 
productos agropecuarios. Con esta línea, se plantea la necesidad de implementar 
investigaciones que permiten a los campesinos finqueros agricultores y ganaderos lograr 
mejores mecanismos de comercialización que les garanticen mayores precios en 
particular para productos de cultivos perennes y de especies menores.  
 
4.- Control biológico de plagas. Se consideró necesario realizar investigaciones básicas 
que sean útiles para luego permitir a los productores principalmente los campesinos 
finqueros agricultores-ganaderos lograr más eficiencia en la gestión de plagas y 
enfermedades en los principales rubros potenciales de la zona (cacao, coco, pimienta, 
canela, musáceas, raíces y tubérculos, cítricos) y por lo tanto, mayores rendimientos 
 
5.- Transformación de productos a pequeña escala.  Tanto con el propósito de lograr 
una mejor conservación de la producción como de agregación de valor, se consideró 
pertinente impulsar investigaciones adaptativas que permitan a los campesinos finqueros 
agricultores y ganaderos lograr mejorar su oferta de productos (plantas medicinales, caña, 
achiote, leche, canela, frutales, café pimienta dulce y fuerte)  
 
Las 5 líneas priorizadas siguientes fueron  (6) los Sistemas agroforestales con cultivos 
perennes y nativos, (7) la aplicación de técnicas en manejo de suelo en el trópico húmedo 
(8) la reproducción de nuevas variedades de musáceas con técnicas adecuadas y 
sostenibles (9) la evaluación de sistemas silvopastoriles para trópico húmedo y finalmente 
(9) el mejoramiento genético participativo de maíz y frijol 
 
5.8 Territorio VII: Región de colonización campesina de la región minera y su 
frontera agrícola 
 
5.8.1 Participantes al proceso de consulta 

 
Un total de cinco organizaciones participaron al proceso de consulta individual en este 
territorio: una universidad (URACÁN) un centro técnico de formación (CETA-Siuna), una 
ONG (IPADE) y dos asociaciones de productores (Unión de Cooperativa Agropecuaria y 
PCaC-UNAG), los cuales participaron también al taller territorial.  
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5.8.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 
 
En este territorio se identificaron 17 líneas de investigación prioritarias, de las cuales las 
cinco primeras fueron las siguientes:  
 
1.- El manejo integrado de desechos sólidos y líquidos de centros urbanos y 
empresas de transformación (queseras). Se ha considerado que las queseras ubicadas 
en los cascos urbanos (Siuna principalmente) son fuentes de contaminación muy 
importantes tanto para el casco urbano como para las comunidades vecinas. Por lo tanto, 
se planteó como primera prioridad impulsar investigaciones básicas y estratégicas que 
puedan generar soluciones a esta problemática.    
 
2.- Transformación y comercialización de productos no tradicionales principalmente 
en rubros como la pimienta dulce, el zacate limón y el jengibre. Estas investigaciones 
deben de permitir a los diversos tipos de productores del territorio lograr una mejor 
valorización de su producción por dos vías principales: el aprovechamiento de mejores 
oportunidades de mercado y la obtención de un mayor rendimiento en el proceso de 
transformación de estos productos.     
 
3.- Manejo conjunto de bosques secundarios y regeneración natural (maderables y 
no maderables) orientado a la obtención de productos transformados que tengan 
mercado. El objeto de esta línea es apoyar a los campesinos pobres con tierra y a los 
pequeños y medianos productores intensivos para que puedan obtener diversos 
productos de los bosques (madera, plantas ornamentales, plantas medicinales, 
energéticas, etc), los puedan transformar según los requerimientos de los mercados y 
comercializarlos de tal manera los bosques se conviertan en fuentes de ingresos y por lo 
tanto les den un manejo sostenible. 
 
4.- Identificación de factores que limitan el desarrollo organizacional de las 
comunidades. Se planteó en el proceso de consulta que una limitante fuerte al desarrollo 
de las comunidades es la presencia frecuente de problemas organizativos en las 
comunidades. Se consideró clave impulsar investigaciones básicas y estratégicas que 
permitan entender los factores causantes de esta situación para luego proponer 
soluciones adecuadas para superar estas situaciones.  
 
5.- Adaptación y manejo de sistemas agroforestales.  Realizar investigaciones básicas 
y adaptativas que permita apoyar a los diferentes tipos de productores implementar 
sistemas agroforestales con especies muy variadas constituye un eje estratégico para 
lograr una aumento de los rendimientos productivos así como un manejo más sostenible 
de la fertilidad de los suelos.  
 
Las cinco líneas siguientes que fueron priorizadas son (6) la semi-intensificación de la 
ganadería, (7) el estudio de factibilidad de procesamiento de arroz con trillo y secado de 
maíz y fríjol (8) el ordenamiento y planificación de fincas, (9) la adaptación y manejo de 
cultivos perennes en condiciones de la zona (10) el manejo integral de plagas en el cultivo 
y en poscosecha  
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5.9 Territorio IX: Zona de incidencia del FAT: laderas secas de León y Chinandega 
Norte 
 

5.9.1 Participantes al proceso de consulta 

 

En este territorio, solamente 3 organizaciones contestaron el formulario de consulta, dos 
fueron ONG (ASOGAVI, Casa de la Mujer)  y un gremio de productores (UNAG), sin 
embargo se lograron mayores participaciones en el taller territorial de consulta (11 
personas de 6 organizaciones diferentes).  
 

5.9.2 Las líneas de investigación priorizadas en este territorio y sus características 

 

En este territorio, los participantes al proceso de consulta identificaron y priorizaron un 
total de 8 líneas de investigación diferentes. Las cinco primeras fueron las siguientes:  
 

1.- Formas de aprovechamiento de los recursos disponibles y potenciales de la 
finca con la participación directa y efectiva de las familias productoras para que los 
diferentes tipos de productores del territorio logren con investigaciones aplicadas un uso 
óptimo de sus recursos para mejorar de forma general el manejo de sus sistemas de 
producción hacia una mayor sostenibilidad ambiental, mayor eficiencia económica y una 
disminución de los riesgos en la producción.  
 
2.- Identificación de oportunidades de mercado y sus estrategias de aplicación.  Se 
identificó en el proceso de consulta una gama amplia de productos posibles para la zona 
(frijol, maíz, miel, queso, ajonjolí, sorgo, pitahaya, limón, piña, semilla de jícaro, sandía), 
para los cuales se requieren investigaciones muy diversas para identificar oportunidades 
de mercado así como reorganizar el proceso de producción y transformación para 
aprovechar estas oportunidades.  
 
3.- Procesamiento de productos agropecuarios.  Se consideró importante impulsar 
investigaciones que permitan validar técnicas de transformación de algunos rubros 
considerados como muy importantes  para la zona (hortalizas, marañón, polen, miel)  para 
permitir a los diferentes tipos de productores mejorar sus ofertas de productos y disminuir 
sus perdidas postcosecha.  
 
4.- Identificación de alternativas de prevención y control de plagas en bovinos 
(araña y murciélago).   Un problema importante identificado por los participantes ha sido 
las perdidas provocadas por diferentes plagas al ganado bovino, Por lo tanto, se hace 
estratégico impulsar investigaciones que permitan al productor un mejor manejo sanitario 
de su hato y por lo tanto mejores niveles productivos.  
 
5.- Identificación de fuentes de agua subterráneas, utilización eficiente en las fincas 
y estrategias de preservación. Existen en la zona, fuentes de agua aunque en 
cantidades no ilimitadas, por lo tanto se planta impulsar investigaciones tanto estratégicas 
como aplicadas, adaptativas y validaciones para lograr un uso racional de este recurso 
para aumentar niveles productivos y disminuir riesgos en la producción.     
 
Las últimas tres líneas que se priorizaron fueron (6) la Identificación de plantas tóxicas de 
alimentación de bovinos, su prevención y control., (7) el Mejor aprovechamiento de los 
recursos agrícolas y pecuarios a lo interno de la finca y finalmente (8) Uso de sistemas de 
micro riego en zonas secas. 
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VI. Las prioridades de investigación a nivel nacional  
 
6.1 Las líneas de investigación priorizadas 
 
De manera conforme a la metodología descrita, se establecieron 17 líneas de 
investigación generales que fueron clasificadas en cada territorio según las líneas 
específicas correspondientes para luego, en base a un promedio, establecer rangos de 
prioridad a nivel nacional.  El cuadro 20, presenta las líneas prioritarias a nivel nacional 
producto del proceso de consulta a nivel nacional, con el rango obtenido en cada territorio 
y el rango promedio a nivel nacional, recordando que la atribución del rango 18 en un 
territorio significa que no aparece en este territorio de líneas correspondientes.  
 

Cuadro 20 
Las Prioridades de Investigación a nivel nacional (rango obtenido por territorio y 

rango “promedio”) 
  I II III IV V VI VII VIII IX  

1 Identificación de oportunidades de mercado y 
estrategias de comercialización 

11 1 7 1 4 2 3 16 2 5.222 

2 Procesamiento y transformación de productos y 
gestión de calidad 

16 4 13 8 2 18 5 2 3 7.889 

3 Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 5 10 3 18 12 5 4 10 18 9.444 

4 Mejoramiento de sistemas de alimentación en 
ganadería mayor y/o menor 

9 6 1 18 1 18 9 6 18 9.556 

5 Estudios metodológicos y/o sistémicos para mejorar 
procesos de extensión 

18 3 2 4 18 18 1 4 18 9.556 

6 Optimización de recolecta y uso de fuentes de agua 18 5 6 2 18 7 18 12 5 10.11 

7 Desarrollo de sistemas integrales, diversificados y 
ordenados de fincas 

3 7 5 18 18 18 18 8 1 10.67 

8 Conservación y manejo de la fertilidad de los suelos 12 12 12 18 11 1 7 11 18 11.33 

9 Validación de rubros no tradicionales  2 8 4 18 18 6 18 18 18 12.22 

10 Cultivos perennes y sistemas agroforestales 1 18 15 18 18 18 6 5 18 13 

11 Mejoramiento genético vegetal con especies 
tolerantes a factores bióticos y abióticos 

8 2 8 18 18 18 10 18 18 13.11 

12 Estudios de Gestión Ambiental (problemas de 
contaminación) 

13 18 18 3 18 18 14 1 18 13.44 

13 Rehabilitación y/o manejo integrado de cuencas y 
microcuencas 

7 16 11 18 3 18 18 18 18 14.11 

14 Prevención y manejo de enfermedades en especies 
animales 

6 18 9 18 18 18 18 18 4 14.11 

15 Manejo y aprovechamiento sostenible de bosques 
primarios y/o secundarios 

18 15 10 18 18 18 13 3 18 14.56 

16 Mejoramiento genético animal 4 13 16 18 9 18 18 18 18 14.67 

17 Sistemas de crianza de peces en fincas  15 18 14 18 18 18 18 17 18 17.11 
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Es notorio observar el grado de importancia muy alto dado a investigaciones en el 
campo de la identificación de oportunidades de mercado y estrategias de 
comercialización. En todos los territorios se plantearon líneas de investigación en este 
sentido, traduciendo la preocupación de una gran mayoría de los organismos por esta 
problemática. Las únicas diferencias entre los territorios se refiere a los rubros sobre los 
cuales se deben de dirigir estas investigaciones. 
 
Así mismo, la segunda prioridad planteada en los procesos de consulta se vincula al 
procesamiento y transformación de productos agropecuarios la cual muchas veces 
se relaciona con la obtención de productos comercializables no solamente con más valor 
agregado pero también de mayor calidad. En algunos territorios se plantearon líneas muy 
específicas vinculadas a rubros particulares (caña de azúcar en el territorio III, café en el 
IV, leche en el V y granos básicos en el VIII) y en los demás, los formulados fueron mucho 
más generales. 
 
Dentro de las 10 primeras líneas priorizadas, aparecen cuatro temáticas técnicas 
específicas muy estrechamente vinculadas al mejoramiento de la gestión de los 
procesos productivos: 

 El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (prioridad # 3) para buscar 
respuestas a problemáticas muy específicas en algunos casos (Plutella, tizón tardío, 
granadilla, etc.) y en otros casos a problemas más generales en este campo. 

 El mejoramiento de sistemas de alimentación en ganadería mayor y/o menor 
(prioridad # 4). Este mejoramiento, según los territorios, pasa por un mejoramiento del 
manejo y productividad de los pastos, la validación de diversas alternativas de 
alimentación y/o de sistemas de alimentación más integrales (sistemas silvo-
pastoriles) 

 La optimización de la recolecta y uso de fuentes de agua (prioridad # 6). Es 
interesante observar que por un lado, impulsar investigaciones en este campo se ha 
considerado como de muy alta prioridad en territorios más secos, pero también se ha 
retomado como líneas importantes en algunos territorios más húmedos.  

 La conservación y manejo de la fertilidad de suelos (prioridad # 8). Impulsar líneas 
de investigación en este campo se han propuesto en casi todos los territorios pero al 
momento de aplicar los criterios de priorización, fue considerado como alta prioridad 
en solamente un territorio.  

 
Por el contrario, líneas más vinculadas al mejoramiento genético animal y vegetal, 
ejes prioritarios para organizaciones públicas como el INTA no aparecen como 
parte de las 10 líneas más prioritarias. Además cuando se mencionan, enfatizan muy 
poco la obtención de variedades de mayor potencial de rendimiento que ha sido el criterio 
tradicional de selección sino más bien la obtención de variedades resistentes a factores 
ambientales adversos (climáticos, plagas y/o enfermedades) o una mayor participación de 
los productores en el proceso de mejoramiento varietal, tomando en cuenta especies 
locales. Esta mayor participación de los productores se puede interpretar como la 
necesidad de incorporar más los criterios de selección de los productores que muchas 
veces son complejos.  
 
Por el otro lado, dentro de las altas prioridades, es muy significativo mencionar la 
presencia de dos líneas de investigación por esencia más integrales y 
transdisciplinarias: 
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 Estudios metodológicos y/o sistémicos para mejorar procesos de extensión sea 
enfocados a una mayor comprensión de las problemáticas agrarias a diferentes 
escalas geográficas (Parcelas, fincas y territorios), a una análisis comparativo más 
integral de diferentes sistemas de manejo (en particular orgánico vs. convencional) y/o 
al análisis más específico de limitaciones metodológicas en el proceso de extensión 
para lograr una mayor, más efectiva y más equitativa participación de productores y 
productoras.  

 El desarrollo de sistemas integrales, diversificados y ordenados de fincas 
principalmente vinculados a una mayor optimización de los recursos disponibles en las 
fincas, la busca de sinergias entre los diferentes componentes del sistema de 
producción y una mejor gestión del riesgo en la producción a través una mayor 
diversificación productiva y una menor dependencia de recursos externos.  

 
Se puede observar la fuerte presencia de la temática del uso y manejo de árboles 
como alta prioridad de la investigación agropecuaria: 

 En algunos territorios se plantearon como líneas de investigación específicas: Cultivos 
perennes y agroforestales (prioridad # 10) , manejo y aprovechamiento sostenible de 
bosques primarios y/o secundarios (prioridad # 15) 

 En otros como partes integrantes de otras líneas de investigación: sistemas de 
alimentación de ganado con sistemas silvo pastoriles, sistemas integrados de fincas, 
rehabilitación y/o manejo de cuencas, pago por servicios ambientales, etc.  

 
Finalmente, cabe mencionar dos líneas de investigación muy vinculadas a la temática 
de manejo y gestión ambiental: 

 Estudios de gestión ambiental propiamente dicho vinculado a problemáticas de 
contaminación de agua por actividades agrícolas o de transformación de producto 
agropecuario (aguas residuales del beneficiado de café, de queseras, uso de 
agroquímicos en la producción) así como de impacto ambiental de actividades 
humanas sobre ecosistemas frágiles (trópico húmedo) y que contienen mucha riqueza 
(biodiversidad).  

 Estudios más específicamente dirigidos a la problemática de la rehabilitación y 
manejo de cuencas y micro cuencas para lograr un manejo más sostenible e integral 
de las mismas 

 
6.2.- Análisis especifico de las 2 líneas de investigación priorizadas a nivel nacional 
 
Por su importancia y su carácter muy novedoso, se presenta en este acápite de manera 
más específica las dos líneas de investigación priorizadas a nivel nacional.  
 
6.2.1.- Identificación de oportunidades de mercado y estrategias de 
comercialización 
 

En el cuadro siguiente, se presentan, de manera específica las líneas de investigación 
definidas en los diferentes territorios y que se vinculan con la “Identificación de 
oportunidades de mercado y de estrategias de investigación”, primera prioridad de 
investigación identificada a nivel nacional. 
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Cuadro # 21: Líneas de investigación en los territorios relacionadas con la identificación de 
oportunidades de mercado y estrategias de comercialización.  

N° Línea de Investigación 
Tipo de 

Investigación 
Rubro Limitante a Resolver 

A que tipo de productor 

le interesaría 

I 
Identificación de mercados para 

productos agropecuarios 

Estratégica 

Aplicada 

Rubros de 

exportación  

(no 

tradicionales) 

b. Aumentar oferta 

c. Satisfacer demanda 

o. Aumentar ingresos 

Pequeños y medianos 

productores intensivos; 

Grandes productores 

empresarios 

II 
Estudio sobre los agentes de 

cadena en el mercado de bienes 
 Estratégica Varios  

a. Mejoramiento del 

precio 

Campesinos finqueros 

intensivos 

III 

Cadenas comerciales y 

mercados (existentes y 

potenciales) sobre productos 

agropecuarios y 

agroindustriales 

 Básica 

 Estratégica 

Leche 

Ganadería 

menor 

Hortalizas, 

frutas y 

legumbres 

a. Mejoramiento del 

precio 

b. Mejorar oferta 

c. Satisfacer la demanda 

Minifundistas 

Descapitalizados 

Campesinos- finqueros, 

Finqueros y Empresarios 

IV 

Identificación de oportunidades 

de mercado para productos 

frescos y transformados: 

aplicación de estrategias  

 Estratégica  

Aplicada 

Banano, Fresa  

Frambuesa  

Mora  

Papaya  

Pitahaya  

Naranjilla  

Maracuyá 

a. Mejorar precio  

b. Aumentar oferta  

c. Satisfacer demanda  

f. Aumento del área de 

trabajo  

k. Disminución de las 

perdidas post-cosecha 

Campesinos intensivos 

con poca tierra, Pequeños 

y medianos productores , 

Grandes productores 

empresarios 

V 
Comercialización y mercado de 

productos 
 Básica  

Frutales 

Granos Básicos  

a. Mejoramiento del 

precio 

k. Disminución de la 

perdidas poscosecha    

 Minifundistas y  

Campesinos finqueros 

intensivos 

V 
Comercialización y mercadeo 

de productos 
 Estratégica 

Productos 

lácteos  

a. mejoramiento de 

precio  

o. Aumentar la demanda 

Pequeños y medianos 

productores intensivos 

VI 

Identificar estrategias de 

mercado y mercadeo para la 

comercialización de piña, 

pitahaya, cítricos u otros 

Estratégica 

Piña  

Pitahaya  

Cítricos  

a. Mejoramiento del 

precio  

b. Mejorar oferta  

Campesinos asalariados 

y minifundistas  

VI 

Identificación y establecimiento 

de canales de comercialización 

y transformación para la 

naranja, mandarina y limón 

(criollo y Tahití) 

 Aplicada  

Mandarina  

Naranja  

Limón (Tahití y 

criollo) 

 

a. Mejoramiento del 

precio  

b. Mejorar oferta 

k. Disminución de las 

perdidas poscosecha  

Campesinos asalariados, 

minifundistas y 

propietarios 

descapitalizados  

VI 

Identificación de estrategias de 

mercado y mercadeo para la 

comercialización de yuca 

 Estratégica  Yuca  

a. Mejoramiento del 

precio  

c. Satisfacción de la 

demanda   

j. Rendimiento más 

seguro 

k. Disminución de las 

perdidas poscosecha  

Minifundistas  
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VI 

Implementación de cultivos con 

potencial de mercado que 

demanden pequeñas áreas y se 

adapten a las condiciones 

Agroecológicas de pequeñas 

fincas intensivas 

 

 Estratégica  

 Aplicada  
 

b. Mejorar oferta 

c. Satisfacción de la 

demanda   

e. Aumento del 

rendimiento  

f. Aumento del área de 

trabajo 

 Minifundistas y 

campesinos pobres 

asalariados  

VII 

Identificación y formas 

organizativas de mercados 

alternativos  para la venta de 

productos agropecuarios 

 Validación 

Perennes  

Especies 

menores 

d. Disminución de 

los costos 

a. Mejoramiento del 

precio 

Los campesinos 

finqueros agricultores- 

ganaderos 

VII

I 

Manejo conjunto de bosques 

secundarios y regeneración 

natural (maderables y no 

maderables) orientado a 

productos que tienen mercado: 

Con transformación  

Básica  

Adaptativa  

Madera  

Ornamentales  

Medicinales   

Energéticas  

a. Mejorar precio  

b. Aumento de la oferta  

c. Satisfacer demanda  

d. Disminuir costos  

j. Rendimientos más 

seguros  

Campesino pobre con 

tierra, Pequeños y 

medianos productores 

medio intensivos  

VII

I 

Identificar oportunidades de 

mercados nacionales e 

internacionales para productos 

de cultivos perennes y 

ornamentales  

Básica  

 Estratégica  

Aplicada  

Cultivos 

perennes 

ornamentales  

a. Mejorar precio  

b. Aumento de la oferta  

c. Satisfacer demanda  

Campesino pobre con 

tierra, Pequeños y 

medianos productores  

IX 

Identificación de oportunidades 

de mercado y sus estrategias de 

aplicación. 

Estratégica  

Adaptativa 

Validación 

Frijol, maíz, 

miel, queso, 

ajonjolí, sorgo, 

pitahaya, 

limón, piña, 

semilla de 

jícaro, sandía 

a. Mejoramiento del 

precio 

b. Mejorar oferta 

c. Satisfacer demanda 

k. Disminución de las 

pérdidas post cosecha 

Campesino intensivo con 

poca tierra,  Campesino 

pobre con tierra, 

Pequeños y medianos 

productores medio 

intensivo 

 
En base a este cuadro se pueden realizar los siguientes comentarios: 
 
 La definición muy general de muchas líneas de investigación, traduciendo el poco 

conocimiento de los actores de la consulta sobre necesidades específicas de 
investigación en este campo, lo cual es lógico por la poca articulación de los mismos 
con los actores de la cadena. 

 Un peso muy importante hacia la realización de estudios de mercados para identificar  
productos alternativos a los tradicionales, adaptados a las condiciones de los 
diferentes territorios y que representan oportunidades reales de comercialización.  

 Definición de estrategias de comercialización y mercadeo para aprovechar estas 
oportunidades de comercialización para rubros nuevos pero también para rubros 
tradicionales de mucha importancia en los diferentes territorios.  

 
6.2.2.- Procesamiento y transformación de productos y gestión de calidad 

 
En el cuadro siguiente, se presentan, de manera específica las líneas de investigación 
definidas en los diferentes territorios y que se vinculan con el “procesamiento y 
transformación de productos y gestión de calidad”, segunda prioridad de investigación 
identificada a nivel nacional.  
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Cuadro # 22: Líneas de investigación en los territorios relacionadas con el “procesamiento y 
transformación de productos y gestión de calidad” 

N° Línea de Investigación 
Tipo de 

Investigaci
ón 

Rubro Limitante a Resolver 
A que tipo de 
productor le 
interesaría 

I 

Generación de sistemas de 

conservación y 

transformación de productos 

agropecuarios 

Estratégica. 

Aplicada 

 Adaptativa 

Frutas 

Hortalizas 

Ajonjolí 

Soya 

Maní 

Yuca 

a. Mejorar el precio 

b. Aumentar la oferta 

c. Satisfacer la demanda 

k. Disminución de las 

pérdidas postcosecha 

o. Aumentar el valor 

agregado 

Campesinos intensivos 

con poca tierra, 

Medianos productores 

extensivos,  Grandes 

productores empresarios 

II 

Identificación y validación 

de procesos tecnológicos de 

transformación y 

conservación que permite 

aprovechar oportunidades 

de mercado 

Adaptativa 
Frutales, hortalizas, 

lácteos 

a. Mejoramiento del 

precio 

b. Mejorar oferta 

c. satisfacer demanda 

Campesinos finqueros 

extensivos 

III 

Producción artesanal de 

azúcar morena de caña de 

azúcar en trapiche 

 Estratégica 

Validación 
Azúcar 

a. mejoramiento del 

precio 

b. Satisfacer demanda 

 

 Finqueros y  

Campesinos-finqueros  

IV 

Efecto de los aspectos agro 

ecológicos y de manejo 

sobre la calidad del café: 

seco, húmedo, ITK  

 Aplicada 

Adaptación  
Café  

a. Mejorar el precio 

b. Aumentar la oferta 

c. Satisfacer la demanda 

Campesinos intensivos 

con poca tierra 

Pequeños y medianos 

productores  

Grandes productores 

empresarios 

V 
Transformación de 

alimentos 
Básica   

Frutales  

Hortalizas 

a. Mejoramiento del 

precio 

k. Disminución de la 

perdidas poscosecha 

Minifundistas,  

Campesinos finqueros 

intensivos 

V 
Mejoramiento calidad de 

leche 
Aplicada  

Leche integral 

Lácteos  

o. Mejorar calidad, 

ingresos y mercado  

Pequeños y medianos 

productores intensivos  

VII 
Transformación de 

productos a pequeña escala 

 

Adaptativa 

 

Plantas 

medicinales, caña, 

achiote, leche, 

canela, frutas, café, 

pimienta dulce/ 

fuerte 

a. Mejoramiento 

del precio 

b. Mejora oferta 

k. Disminución de las 

pérdidas postcosecha 

Los campesinos 

finqueros agricultores- 

ganaderos 

VIII 

Transformación y 

comercialización de 

productos no tradicionales  

Estratégica  

Aplicada  

Adaptativa  

Validación  

Pimienta dulce 

Sácate limón  

Jengibre, etc.  

o. Generar valor agregado 

y aumentar el rendimiento 

de la transformación  

Campesino pobre con 

tierra,  Pequeños y 

medianos productores  

VIII 

Estudio de factibilidad de 

procesamiento de arroz con 

trillo y secado de maíz y 

fríjol  

Estratégica  

Aplicada  

Arroz  

Maíz  

Fríjol  

g. Liberación del tiempo 

para otras tareas  

o. Valor agregado y 

seguridad alimentaría  

Todos  

IX 
Procesamiento de productos 

agropecuarios. 
Validación 

Hortalizas, 

marañón, polen, 

miel 

a. Mejoramiento del 

precio 

b. Mejorar oferta 

c. Satisfacer demanda 

k. Disminución de las 

 Campesino intensivo 

con poca tierra,  

Campesino pobre con 

tierra, pequeños y 

medianos productores 
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pérdidas post cosecha medio intensivo 

 
En base a este cuadro se pueden realizar los siguientes comentarios: 
 
 Igual para la temática de comercialización, la definición muy general de muchas líneas 

de investigación, traduciendo el poco conocimiento de los actores de la consulta sobre 
necesidades específicas de investigación en este campo,  

 La importancia de la temática de la gestión de la calidad en diferentes tipos de 
productos, café y lácteos principalmente.  

 Un peso muy importante hacia la realización de investigaciones sobre la 
transformación de producto como medio para el mejor aprovechamiento de 
oportunidades de mercado para productos nuevos y algunos productos tradicionales.  

 
6.3 Principales características de las investigaciones priorizadas a nivel nacional 
  
En el proceso de consulta en su conjunto, se definieron y caracterizaron 125 líneas de 
investigación en los 9 territorios. A continuación se presenta una caracterización de estas 
líneas, independientemente del rango que han alcanzado.  Es importante precisar que los 
datos presentados a continuación solamente se basan en la frecuencia de aparición de 
las líneas de investigación y no en su rango de prioridad, lo cual puede implicar algunas 
discrepancias con los datos anteriores pero presenta la ventaja de posibilitar la 
comparación con el registro actual de las investigaciones.  
 
6.3.1 El tipo de investigaciones priorizadas  

 
De forma general  se observa un cierto equilibrio entre los diferentes tipos de 
investigaciones priorizadas, lo cual es muy coherente con la complementariedad de estos 
tipos en un proceso de innovación tecnológica (cuadro 21) 
 

Cuadro 23 
Tipos de Investigaciones priorizadas 

Territorio 
Tipos de Investigación 

Nº de 
Investigaciones 

Básicas Estratégicas Aplicada Adaptativa Validación 

I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico 18 3 8 18 9 9 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias Occidentales 18 9 6 2 8 7 

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras 17 6 10 3 8 11 

IV.- Montañas cafetaleras 
semihúmedas nororientales y 
su frontera agrícola. 9  5 8 2  

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi húmedos del 
interior y su frontera agrícola 14 7 1 1   

VI.- Meseta de los Pueblos 8  3 3 1 1 

VII.- Región de agricultura 
campesina del sureste  14 6 2 5 2 3 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 19 13 8 7 10 3 
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IX.-  Laderas secas de León y 
Chinandega Norte 8 1 4 2 2 5 

 125 45 47 49 42 39 

 
Sin embargo, se observan algunas diferencias significativas entre los diferentes territorios:  

 Se observa una gran necesidad de investigaciones básicas  en territorios del interior y 
del Pacífico que han sido tradicionalmente muy poco investigados.  

 Por el contrario en los territorios del Pacifico y en territorio más cafetalero, donde 
históricamente una gran mayoría de la investigaciones se han concentrado, se 
plantean mucho más líneas prioritarias en el campo de las investigaciones aplicadas, 
adaptativas y en las validaciones. 

 
6.3.2 Las líneas de investigación priorizadas por familia tecnológica 

 
El análisis de la frecuencia de aparición de líneas de investigación priorizadas por 
territorio según las familias tecnológicas, permite ver una cierta coherencia con las 
prioridades establecidas a nivel nacional (cuadro 22) 
 
En efecto, las familias tecnológicas más frecuentemente priorizadas a nivel nacional son 
en orden de importancia: 
 
1.- la comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales (21.6 % de las 
líneas) 
2.- la gestión del agua y de la humedad (18.4 %) 
3.- la conservación y transformación de productos agropecuarios y agroindustriales (16 %) 
4.- la gestión de las adventicias, plagas y enfermedades (16 %) 
5.- gestión del riesgo y técnicas de ocupación del suelo (14.4 %) 
 
La única familia que no aparece frecuentemente y que ha sido priorizada a nivel nacional 
ha sido la gestión de nutrición animal. Si bien es cierto que líneas en este campo 
relativamente pocas veces han sido mencionadas, casi siempre han logrado niveles alta 
de prioridad en los territorios.  
 

Entre los diferentes territorios se pueden observar algunas diferencias relevantes. En 
particular, en los territorios del Pacífico (I, II y III) más secos y con mucha vulnerabilidad 
de la población se concentran la mayo parte de las líneas vinculadas a técnicas de 
manejo de humedad, de gestión del perfil cultural así como de manejo de riesgo en la 
producción y al mejoramiento genético vegetal dirigido hacia mayor tolerancia de las 
especies hacia factores bióticos y abióticos.  
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Cuadro 24  
Investigaciones y familias tecnológicas 

Territorios a b c d e f g h i j k l m 
I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico 3 1 4 4 4 2 7 2 1 2 2 1 

 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias Occidentales 1  2 3 4  1 5  2 3 1 

forestal 
 

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras 

3 2 6 1 2 1 4 4 4 3 4 2 

Gestión de 
los recursos 
forestales 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi húmedas nororientales 
y su frontera agrícola.   5   1     1 3 

Recursos 
naturales 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos 
del interior y su frontera 
agrícola   1  1   1 1 3 2 5 

 

VI.- Meseta de los Pueblos   1 1 2 1 1     5  

VII.- Región de agricultura 
campesina del sureste  

 
1   2  2 1   2 4 

 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 3 1 3 4 5 2 2  1 1 5 4 

Diagnósticos 
integrales 

territoriales 

IX.-  Laderas secas de León 
y Chinandega Norte   1 2  3 1 1 2 3 2 2 

 

Total 125 investigaciones  10 5 23 15 20 10 18 14 9 14 21 27  

 
Claves:

a. Técnicas de preparación del 
medio 

b. Gestión del perfil cultural 
c. Gestión del agua y la humedad 
d. Gestión de la fertilidad mineral y 

de la materia orgánica 
e. Gestión de las adventicias, plagas 

y enfermedades 
f. Organización del calendario de 

trabajo 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 

ocupación del suelo 

h. Gestión de la reproducción 
animal, vegetal y mejoramiento 
genético 

i. Gestión del manejo sanitario 
animal 

j. Gestión nutricional animal 
k. Conservación y transformación de 

productos agropecuarios y 
agroindustriales 

l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

m. Otros (cual) 
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6.3.3 Los rubros hacia los cuales se dirigen las líneas de Investigación priorizadas 

 
A nivel de rubros priorizados en las investigaciones, se puede observar muchos vínculos  
con los territorios (cuadro  23) 
 

Cuadro 25 
Investigaciones y  rubros 

Territorios a b c d e f g h i j k l m n 
I.- Planicies Agroindustriales del 
Pacífico 3 3  1 4 7 6 1 5 1 1 1 1 3 

II.- Laderas Secas de las Segovias 
Occidentales 1 3  2 5 6 5 1      1 

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras 4 4 1  3 4 2 1  1 1  1 2 

IV.- Montañas cafetaleras semi 
húmedas nororientales y su 
frontera agrícola.       1    5   1 

V.- Montañas y valles ganaderos 
semi húmedos del interior y su 
frontera agrícola 5 3  4 3 1 4       1 

VI.- Meseta de los Pueblos      3 6 1       

VII.- Región de agricultura 
campesina del sureste  1  1  1  2 1  1 6 4  1 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región minera y 
su frontera agrícola 1 2  1 1 3 1 2  1 7 8 1 2 

IX.-  Laderas secas de León y 
Chinandega Norte 3 2  1 2 2 3 1 1 1 1 1   

Total 125 investigaciones 18 17 2 9 19 26 30 8 7 5 21 14 3 11 

 
 

Claves 
 
 

a. Ganado menor 
b. Ganado mayor 
c. Caña, pastos y forraje 
d. Pasto y árboles 
e. Granos Básicos (arroz, frijol, 

sorgo y maíz) 
f. Hortalizas y legumbres 
g. Frutas 
h. Cucurbitáceas y tubérculos 
i. Oleaginosas 

j. Musáceas 
k. Perennes (café, cacao) 
l. No tradicionales (canela, achiote, 

pimienta) 
m. Camarón y peses 
n. Forestal 

 
 
 

 

 Las amplias potencialidades de la planicie del pacífico se tradujeron en una amplia 
gama de rubros a investigar, pero si con un énfasis en hortalizas, frutas y oleaginosas. 

 En el territorio más directamente cafetalero casi todas las investigaciones priorizadas 
se concentran en este rubro.  
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 En zonas del trópico seco (territorio II y III), se combinan con fuerzas investigaciones 
en granos básicos, hortalizas y frutas. 

 En Carazo se priorizaron casi exclusivamente investigaciones en hortalizas y frutas  

 En las zonas ganaderas del interior, se dio mucha importancia a investigaciones sobre 
pastos y árboles en la perspectiva de implementar sistemas silvopastoriles.  

 Se dio mucha importancia a cultivos no tradicionales (canela, achiote, pimienta, etc.) 
así como al cultivo del cacao en los dos territorios del Atlántico 

 
Es interesante observar la fuerte importancia dada en casi todos los territorios a 
investigaciones dirigidas a frutales y en menor grado a hortalizas, lo cual refleja la 
importancia dada a estos rubros por los participantes al proceso de consulta.  
 
6.3.4 Las limitantes que se busca resolver con las líneas de Investigación 
priorizadas 
 
En el cuadro 24, se presentan las limitantes que se buscan resolver con las líneas de 
investigación planteadas.  
 
Se puede observar que aunque la identificación de oportunidades de mercado y su 
aprovechamiento constituye la prioridad numero uno de la investigación, al momento de 
analizar de forma cuantitativa las investigaciones propuestas, solamente el 12 % de las 
mismas apunta directamente a “satisfacer la demanda”.  
 
La mayor cantidad de líneas de investigación planteadas apuntan directamente a mejorar 
la productividad de la tierra de diversas maneras: 

 La más frecuentemente mencionada sigue siendo el aumento de rendimientos (32.76 
% de las investigaciones).  

 A través de la obtención de mejores precios de venta (20.8 %), de manera relacionada 
con una mejor comercialización de la producción 

 A través de la disminución de los costos de producción (15.9%), relacionada con la 
generación y validación de técnicas basadas en la disminución del uso de 
agroquímicos y su sustitución por prácticas “orgánicas” o de “bajos insumos externos”.  

 Finalmente como medio indirecto para lograr este aumento de productividad es el 
mejoramiento de la fertilidad de los suelos (15.9 %) 

 
El objetivo de aumentar la productividad de la tierra promedia, se complementa con el 
objetivo de lograr disminuir la variación interanual de la misma (obtención de 
“rendimientos más seguros” en el 22.4 % de los casos), más particularmente en las zonas 
secas (territorio I, II y III) donde la gestión del riesgo  en la producción es un factor clave.  
 
Por el contrario, se mantiene una baja orientación de las investigaciones hacia el aumento 
de la productividad del trabajo (total 12.7 % de las investigaciones) que sea para poder 
aumentar el área de trabajo, para liberar tiempo para otras tareas o simplemente para 
aliviar las cargas de trabajo.  
 
 
 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 70 

Cuadro 26 
 Investigaciones y limitantes a resolver 

Territorios a b c d e f g h i j k l m n o 
I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico  

2 8 7 5 8 4   3 3 1  1 1 

Mejorar ingresos 
Conservación  
Aumentar el valor agregado 
Inseguridad alimentaría 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias Occidentales 3 2 2 1 6 1  1 3 4 1 2 1 2 

Conservación del bosque 

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras 

2 2 2 6 8   2 2 4   2  

Reducir la vulnerabilidad de la 
familia 
Aumentar los ingresos 
Conservación del ambiente 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas nororientales y 
su frontera agrícola. 2 3 3 1 2 1 1 1   2   

 
Disponibilidad de agua 
Contaminación 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi húmedos del 
interior y su frontera agrícola 

4 2 4 1 3 1   1 1 2 1 2  

 

VI.- Meseta de los Pueblos 
3 4 2  2 1   1 2 2    

 

VII.- Región de agricultura 
campesina del sureste  

2 1  3 4    2 3  2  1 

Frenar el avance de la frontera 
agrícola 
Aumentar fuentes de ingresos 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 

4 4 5 1 5 1 1  3 7 2   1 

Conservación recursos 
naturales 
Generar valor agregado 
Seguridad alimentaria 
Aumento de los ingresos 

IX.- Laderas secas de León y 
Chinandega Norte 4 5 3 2 3 2   1 4 2  3  

 

Total Investigaciones 125 26 31 28 20 41 10 2 4 16 28 12 5 6 5  

 
 
 

Claves: 
a. Mejorar el precio 
b. Aumentar la oferta 
c. Satisfacer la demanda 
d. Disminuir los costos 
e. Aumentar los rendimientos 
f. Aumento del área de trabajo 
g. Liberación del tiempo para otras 

tareas 
h. Alivio del trabajo 

i. Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo 

j. Rendimientos más seguros 
k. Disminución de las pérdidas post 

cosecha 
l. Incremento de la carga animal 
m. Bajar la mortalidad animal 
n. Mejoramiento del potencial 

genético 
o. Otros (especifique): 
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6.3.5 Los tipos de productores a beneficiar con las líneas de investigación priorizadas 

 
En el cuadro siguiente, se detalle a que tipos de productores, los organismos consultados 
consideraron que se debe orientar, de manera prioritaria las investigaciones:  
 

Cuadro 27 
 Investigaciones y a quién está dirigida 

Territorio 

Tipos de productores 

Campesino 
asalariados 

Minifundistas Descapitalizados 

Campesinos 
finqueros 
intensivos 

Campesinos 
finqueros 

extensivos 
Finqueros Empresarios 

I.- Planicies Agroindustriales 
del Pacífico 

3 13 10 14 10 10 12 

II.- Laderas Secas de las 
Segovias Occidentales 

 6 3 11 9 3  

III.- Laderas del Graben del 
Pacífico y vertientes costeras 

2 11 11 12 5 3 2 

IV.- Montañas cafetaleras 
semi-húmedas nororientales y 
su frontera agrícola. 

1 5 2 8 6 5 7 

V.- Montañas y valles 
ganaderos semi-húmedos del 
interior y su frontera agrícola 

 8  11    

VI.- Meseta de Los Pueblos 4 6 1     

VII.- Región de agricultura 
campesina del sureste  

3 3 3 4 13 4 4 

VIII.- Región de Colonización 
Campesina de la región 
minera y su frontera agrícola 

5 18 5 16 14 8 7 

IX.-  Laderas secas de León y 
Chinandega Norte 1 6 6 7 4  1 

Total (125 líneas en total) 19 76 41 83 61 33 33 

 

Permite observar que por orden de prioridad, las investigaciones deben de dirigirse de manera 
prioritaria a los 3 siguientes tipos: 
 

1. Los campesinos finqueros intensivos (son sujetos de atención para 66.4 % de las 
líneas en total) que son sujetos de atención prioritarios en todos los territorios.  

2. Los minifundistas  (60.8 %) en casi todos los territorios  
3. Los campesinos finqueros extensivos (48.8%), particularmente en los territorios I, VII y 

VIII, pero de forma sorprendente no aparecen en el territorio V 
 
Luego, se plantea que los otros 4 tipos de productores sean beneficiados por un número 
relativamente reducido de investigación  
 

4. Campesinos descapitalizados (32.8 %), aunque si en los territorios I y III son 
beneficiarios de un numero importante de investigaciones  

5. Finqueros (26.4 %) que solamente fueron considerados beneficiarios de un numero 
importante de líneas en el territorio I 

6. Empresarios (26. 4 %) al igual que para los finqueros solo son beneficiarios 
importantes en el territorio I 

7. Campesinos asalariados (15.2 %) que no son beneficiarios de investigaciones en 
cantidades importantes en ningún territorio.  
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VII Conclusiones  
 
7.1 Sobre la metodología utilizada 
 

 Con la metodología propuesta se ha logrado definir prioridades de investigación a nivel 
territorial y luego agregar los resultados a nivel nacional para obtener prioridades de 
investigación a nivel nacional permitiendo el logro de los objetivos planteados. 

 

 La sistematicidad de la metodología, su lado exhaustivo asi como la presentación explicita 
del marco conceptual tanto para caracterizar las diferentes líneas de investigación como 
para posteriormente aplicar cada uno de los criterios de evaluación, permitió de forma muy 
sistemática guiar los participantes en el proceso de consulta. Facilitó su participación 
activa en los debates y por lo tanto la consecución de los objetivos planteados en el 
estudio. 

 

 La poca participación activa de los organismos en el proceso de consulta individual y el 
formulado muchas veces general y/o más desde su propia perspectiva institucional de las 
prioridades de investigación, no permitió obtener una agenda bruta de posibles líneas de 
investigación con un nivel de calidad que llenaba las expectativas iniciales. 

 

 Por el contrario, la participación dinámica y activa de los representantes de los 
organismos, aunque a veces en cantidad reducida, en los talleres territoriales de consulta, 
permitió retroalimentar fuertemente estos insumos y la aplicación de los criterios de 
priorización, siendo estos talleres claves el momento clave de este proceso. 

 

 Se observó cierta dificultad de aplicar algunos criterios de selección, a veces por falta de 
información más específica sobre la misma o por falta de capacidad de los participantes 
de visualizar con precisión los efectos posibles de las mismas. Ha sido el caso en 
particular, para el análisis del efecto de las investigaciones sobre el aumento de 
competitividad de los productos. A este nivel, la poca participación de actores de las 
cadenas de transformación y comercialización a pesar de los esfuerzos realizados para 
incluirlos ha sido una limitante del proceso.  

 

 El poco conocimiento de los participantes de la consulta sobre la temática de la 
transformación y comercialización de productos por su relativa desarticulación con estos 
sectores, no permitió profundizar mucho en la definición de líneas de investigación más 
específicas en estos campos 

 

 En el caso del territorio VII (Sureste de Nicaragua y Costa Caribe), la participación de 
actores más vinculados a la problemática del avance de la frontera agrícola por 
campesinos mestizos y muy poco de actores relacionados con la agricultura forestal y la 
pesca más implementada por comunidades indígenas, reflejó más la realidad del Sur Este 
de Nicaragua y no tanto de la Costa Caribe en si.  

 
7.2 Sobre las características del sistema de investigación a nivel nacional 

 

 El nivel de respuesta de los organismos consultados ha sido muy bajo (menos del 50 %) 
por lo tanto, no permitió un análisis exhaustivo de las líneas de investigación existentes en 
la actualidad. Sin embargo, la muestra obtenida finalmente (más de 10 % de las 
instituciones participantes en el sistema de innovación) ha sido suficiente para vislumbrar 
las tendencias existentes en cuanto a las características de los organismos de 
investigación y extensión así como de las líneas de investigación que impulsadas. 
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 Existe una gran variedad de organismos, en su mayoría organizaciones sin fines de lucro 
que realizan investigaciones en los territorios. Sin embargo, ninguna se dedica de manera 
prioritaria a la investigación. Para casi todos, la investigación constituye una actividad 
complementaria a la extensión o a la formación.  

 

 Los tipos de productores objetos de atención prioritarios en todos los territorios son los 
campesinos finqueros intensivos y aquellos menos atendidos son los empresarios y los 
productores descapitalizados. La atención a los demás tipos de productores dependen de 
su importancia en los territorios, en particular se observa una mayor atención a los 
minifundistas en los territorios del Pacífico y una mayor atención a los campesinos 
finqueros extensivos y finqueros en los territorios del interior del país y del Atlántico.  

 

 Los organismos consultados consideran en su mayoría que la problemática del desarrollo 
tecnológico se ubica fundamentalmente del lado de los productores, de su entorno y/o de 
los recursos limitados disponibles para la investigación.  Solamente una minoría cuestiona 
limitaciones propias del sistema de investigación y extensión: falta de integralidad de las 
intervenciones, poca coordinación y sinergia entre organizaciones, poca divulgación de 
resultados de investigación, inadecuación entre ofertas de servicios y demanda de los 
productores entre otros.  

 

 Una mayoría de los organismos mencionan un esfuerzo de orientar sus ofertas de 
investigación hacia demandas y/o necesidades de los productores definiendo sus 
temáticas de investigación a través de diversas modalidades de consulta buscando como 
combinar la voluntad de dar respuestas a problemas pertinentes y a intereses de 
productores con cierto realismo institucional (recursos disponibles, adecuación a misión y 
aplicabilidad de resultados). Sin embargo, la participación de los productores en los 
procesos investigativos, se limita a labores técnicos en las parcelas o a toma de datos 
durante el seguimiento pero poco abarca el proceso de toma de decisión sobre el proceso 
investigativo y el procesamiento y análisis de la información.  

 

 Si bien es cierto, existe una amplia participación de otros actores en las investigaciones 
que se impulsan, estos actores se ubican fundamentalmente del lado de la oferta de 
productos agropecuarios y poco del lado de la demanda.  Esto indica claramente que 
todavía no hay visión integral y enfoque de cadenas en las investigaciones, muy poco se 
toma en cuenta la demanda y la opinión de los actores de la cadena para formular 
agendas de investigación. 

 

 En total se logró registrar 118 líneas o temáticas de investigación impulsados en la 
actualidad por los organismos consultados. Estas líneas presentan las siguientes 
características: 

- Una combinación de los diferentes tipos de investigación (básica, estratégica, 
aplicada, adaptativa y validación) en casi todos los territorios  

- Algunas temáticas son generales en todos los territorios (gestión de adventicias, 
plagas y enfermedades, gestión de fertilidad mineral) y otras son específicas de 
acuerdo a las problemáticas de cada territorio (gestión de agua y humedad en 
zonas secas, manejo de la alimentación animal en zonas más ganaderas, etc.) 

- El 26.4 % de las líneas de investigación están dirigidas hacia los granos básicos y 
las líneas orientadas hacia cultivos tradicionales son muy limitadas (menos del 6 
%) 
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- En su mayoría van dirigidas a mejorar la productividad de la tierra, muy poco a la 
productividad del trabajo y todavía con una orientación muy débil hacia la demanda 
de los mercados. 

 
7.3 Las líneas prioritarias de investigación  

 

 El proceso de definir prioridades de investigación a nivel territorial, permitió plantear 
prioridades realmente acordes a las especificidades de las diferentes regiones existentes 
en Nicaragua, definiendo y clasificándose un total de 125 líneas de investigación en los 9 
territorios definidos (de 8 a 18 líneas de investigación por territorio).  

 

 La agregación de estos resultados a nivel nacional, permitió definir y clasificar un total de 
17 líneas de investigación, de las cuales las líneas de más alta prioridad fueron dadas  a 
investigaciones en el campo de la identificación de oportunidades de mercado y 
estrategias de comercialización (prioridad  1) y del procesamiento y transformación de 
productos agropecuarios (prioridad  2). 

 

 Estas dos Líneas de investigación que fueron priorizadas, son bastante generales, 
principalmente por la poca información que manejan en esta temática los actores de la 
consulta producto de su poca articulación con los actores de las cadenas agroindustriales, 
los cuales casi no participaron en el proceso de consulta a pesar de haberlos invitados.  

 

 Dentro de las 10 primeras líneas priorizadas, aparecen cuatro temáticas técnicas 
específicas muy estrechamente vinculadas al mejoramiento de la gestión de los procesos 
productivos: el manejo integrado de plagas y enfermedades (prioridad  3); el mejoramiento 
de sistemas de alimentación en ganadería mayor y/o menor (prioridad  4): la optimización 
de la recolecta y uso de fuentes de agua (prioridad  6); la conservación y manejo de la 
fertilidad de suelos (prioridad  8). 

 

 Las líneas de investigación más vinculadas al mejoramiento genético vegetal y animal, 
ejes prioritarias para organizaciones públicas como el INTA no aparecen como parte de 
las 10 líneas más prioritarias: (prioridades 11 y 16 respectivamente) y deben de tomar más 
en cuenta los criterios de selección de los productores.  

 

 Dentro de las altas prioridades, es muy significativo mencionar la presencia de dos líneas 
de investigación por esencia más integrales y transdisciplinarias: la realización de estudios 
metodológicos y/o sistémicos para mejorar procesos de extensión (prioridad  5) y el 
desarrollo de sistemas integrales, diversificados y ordenados de fincas (7) 

 

 La fuerte presencia de la temática del uso y manejo de árboles como alta prioridad de la 
investigación agropecuaria: en algunos territorios se plantearon como líneas de 
investigación específicas en otros como partes integrantes de otras líneas de 
investigación. 

 

 Se plantearon dos líneas de investigación muy vinculadas a la temática de manejo y 
gestión ambiental: Estudios de gestión ambiental  (prioridad  12) y estudios más 
específicamente dirigidos a la problemática de la rehabilitación y manejo de cuencas y 
micro cuencas (prioridad  13).  

 

 Existe mucha coincidencia entre los resultados de este proceso de consulta y priorización 
de líneas de investigación y la estrategia de Desarrollo Rural Productivo, tanto en cuanto a 



Identificación y formulación de prioridades de investigación  
 

 75 

los rubros priorizados en los distintos territorios como en la importancia de la 
transformación y comercialización de productos para lograr una mejor inserción 
competitiva del sector agropecuario y forestal en el contexto de la firma de tratados de 
Libre Comercio.  Más bien, el proceso de Consulta logra enriquecer esta estrategia sobre 
los aportes que debe de tener la investigación para que tenga más posibilidades de éxito. 

 
VIII. Recomendaciones  
 
8.1 En relación a la metodología  utilizada  

 Para garantizar una buena participación es importante que desde FUNICA  se haga un 
trabajo importante de sensibilización sobre la importancia de estos procesos y de 
retroalimentación de los resultados obtenidos en el proceso y su utilización para el 
financiamiento de investigaciones de tal forma se demuestre a los participantes que sus 
aportes en este proceso realmente se toman en cuenta. 

 Es importante revisar y retroalimentar más la modalidad de aplicación de los criterios, 
analizando por cada criterio el conjunto de las líneas (y no por cada línea el conjunto de 
los criterios) de tal forma se validé cual método permite mayor homogeneidad en la 
aplicación de los mismos. Así mismo, se pudiera más que afectar puntajes, establecer 
rangos entre las líneas por cada criterio y luego hacer un consolidado. 

 Es muy importante validar, verificar y retroalimentar periódicamente las prioridades 
establecidas en los territorios por dos motivos: la poca participación de los actores, y la 
evolución del contexto con el tiempo. En particular, se podrá aprovechar la actualización 
de la tipología de productores realizada por Nitlápan-UCA, sobre la base del Cenagro-
2002, para revisar las priorizaciones realizadas en función de los tipos de productores. 

 Para completar el análisis de las investigaciones actuales es clave lograr el montaje, 
llenado y actualización permanente de un verdadero registro de las investigaciones que se 
están realizando en Nicaragua retomando la propuesta realizada para tal fin.  

 Es importante aplicar el proceso de consulta de forma específica en la Costa Caribe, como 
territorio distinto del Sur Este, ya que refleja una realidad distinta (indígenas con sistemas 
agrícolas-forestales y/o pesca) que no ha logrado ser recogida por este proceso de 
consulta. 

 
8.2 En relación al sistema de investigación a nivel nacional  

 
El análisis comparativo de las características actuales de las investigaciones impulsadas en 
los territorios y de las características de las líneas priorizadas, se puede realizar las siguientes 
recomendaciones al sistema de investigación a nivel nacional.  
 

 Reorientar el sistema de investigación en dos direcciones fundamentales:  
- Una mayor vinculación de la producción con los mercados y la transformación de 

productos 
- Mayor integralidad y transdisciplinariedad para conocer mejor de forma más 

integral problemáticas de desarrollo y las limitantes que dificultan el proceso de 
extensión y desde allí impulsar sistemas de fincas más integrales y ordenados 

- Consolidar el enfoque de cadenas en las investigaciones a desarrollar de tal forma 
sean articuladoras de los diferentes actores de los procesos de innovación 
tecnológica.  
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 Precisar con el apoyo de estudios complementarios y más especializados, los temas 
específicos de investigación a impulsar en los diferentes territorios que se derivan de las 
líneas generales de comercialización y transformación de productos que han sido 
definidas como prioritarias a nivel nacional garantizando la participación efectiva de los 
actores de las cadenas agroindustriales en este proceso. 

 

 Mantener y reforzar líneas temáticas especificas de mucha importancia para el país: el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo de fertilidad de los suelos, el uso 
óptimo del agua y el mejoramiento .de sistemas de alimentación del ganado mayor y 
menor así como integrar de forma más amplio la temática del manejo y aprovechamiento 
de los árboles (frutales, maderables, otros) 

 

 Revisar los sistemas de investigación en mejoramiento genético hacia una mayor 
incorporación de los criterios de selección de los productores.  

 

 Complementar líneas técnicas y económicas con estudios más ambientales con 
problemática de contaminación y manejo integrado de cuencas así como ecosistemas 
frágiles.  

 

 Reforzar más las investigaciones básicas, estratégicas y adaptativas y no limitarse a 
investigaciones meramente aplicadas y validaciones tecnológicas.  

 

 Disminuir el peso muy fuerte de investigaciones en granos básicos para aumentar la 
cantidad de investigaciones en hortalizas, frutas, cucurbitáceas y tubérculos, cultivos 
perennes, no tradicionales y ganadería menor 

 

 Reforzar de manera más integral las investigaciones para satisfacer las necesidades de 
investigación de los diferentes tipos de productores y no solamente de algunos tipos 
específicos como son los campesinos finqueros intensivos. 

 

 Finalmente, nos parece clave fomentar proceso de discusión, reflexión y retroalimentación 
sobre las prioridades de investigación en los territorios para favorecer su apropiación por 
los diferentes actores del sistema de innovación tecnológica para que se puedan convertir 
en verdaderas agendas locales de investigación. 

 

 Este proceso de consulta dio insumos sobre las prioridades de investigación a nivel 
territorial y nacional. Para que su implementación sea efectiva y aporte realmente a los 
procesos de innovación tecnológica, deben de definirse también los mecanismos que 
permiten una adecuada articulación del subsistema de investigación con los demás 
subsistemas del sistema nacional de innovación tecnológico (formación, extensión) y con 
los actores de las cadenas de transformación y comercialización.  
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X Anexos 
 
1. Resultados de la búsqueda de información secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las líneas de Investigación Existentes 

Tipos de Investigación 

Organismos Generación Validación Adaptación Adopción Experimentación Básicas Aplicadas Observación 

NITLAPAN         

MAG-FOR         

INTA         

Grupo MIP         

UNA         

PCAC         

RELATA         

PASOLAC         

FAO         

IICA         

ESECA         

CIPRES         

GPAE         

CIAT         

UCA         

 

1. Visión de la problemática del sector agropecuario 

Organismos Quien tiene Observación 

NITLAPAN  Integral 

MAG-FOR  Sectorial 

INTA  Rubros 

Grupo MIP  Rubros 

UNA  Rubros 

PCAC  Zonas 

RELATA  Zonas 

PASOLAC  Zonas 

FAO  Sectorial 

IICA  Sectorial 

ESECA  Destaca rubros 

CIPRES   Zonas 

GPAE   

CIAT  Sectorial y Rubros 

UCA  Rubros 
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3. Que integran los temas de investigación 

Organismos Rubros 
Zonas Agrarias (Especificar: 

Seco, Húmedo, Montaña, 
etc.) 

Grupos de 
Productores 

Familias de 
Tecnología 

Observación 

NITLAPAN  (Húmedo)      

MAG-FOR       

INTA       

Grupo MIP       

UNA       

PCAC       

RELATA       

PASOLAC       

FAO       

IICA       

ESECA       

CIPRES       

GPAE       

CIAT     

Estos temas son realizados 
a nivel de Centroamérica 

básicamente en las laderas 

UCA       

 

 

 

4. A que responden los Temas 

Organismos Mejorar la oferta 
Satisfacer la 

demanda Observación 

NITLAPAN     

MAG-FOR     

INTA     

Grupo MIP     

UNA     

PCAC     

RELATA   Son estudios a nivel latinoamericano 

PASOLAC   Son estudios a nivel centroamericano 

FAO     

IICA   Son estudios a nivel latinoamericano 

ESECA     

CIPRES     

GPAE     

CIAT   Son estudios a nivel centroamericano 

UCA     
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5. Cómo se definen prioridades de Investigación 

Organismos Coyunturales Financiadores Observaciones 

NITLAPAN 

  
Aunque tengan definidas las Líneas de investigación 
dependen de Financiadores para realizar las 
investigaciones tratando de mantenerse en su línea. 

MAG-FOR     

INTA     

MIP   No aplican en este acápite 

UNA   No aplican en este acápite 

PCAC     

RELATA     

PASOLAC     

FAO     

IICA     

ESECA     

CIPRES     

GPAE   No hay información 

 

 

6. Definidos   

Organismos 

Problemática 
producción 

agropecuaria 

Demanda: 
necesidades 
de mercado 

Con participación de productores Con visión estratégica   

Problemática 
de rubro 

Problemática de 
sistemas de 
producción 

Problemática 
de cadenas 

Desde 
problemas 

Desde 
potencialidades, 

visión perspectiva Observación 

NITLAPAN         

MAG-FOR         

INTA         

MIP         

UNA         

PCAC         

RELATA         

PASOLAC         

FAO         

IICA         

ESECA         

CIPRES         

GPAE        No hay datos 

CIAT         

UCA        No hay datos 
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7. Los Productos de la investigación 

Organismos La Tecnología (Tipo) Estudios de 
problemáticas 
tecnológicas 

Estudios de 
Adopción 

Observación 

NITLAPAN  Diagnósticos   

MAG-FOR Biotecnología, 
implemento agrícolas, 
etc. 

   

INTA Biotecnología, 
implementos agrícolas, 
diversificación, suelos y 
agua, etc. 

   

MIP  Evaluaciones  Calidad en la 
enseñanza 
desde el punto 
de vista de 
docencia 

UNA Técnicas de siembra    

PCAC  Diagnósticos, 
Evaluaciones de 
metodología 
participativa 

  

RELATA Implementos agrícolas 
con tracción animal 

Estudios de mercados 
de los implementos 

 Fabricación y 
comercialización 
de implementos 

PASOLAC  Metodologías de 
evaluación, 

 Estudios 

FAO  Evaluaciones de 
proyectos 

  

IICA     

ESECA  Diagnósticos   

CIPRES  Evaluaciones, proyectos   

GPAE     

CIAT  Metodologías 
participativas 

  

UCA     
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8. Temas de Investigación 

Organismos Temas 

Nitlapán 

 Sistema de evaluación de impacto y línea de base del Fondo de Asistencia 
Técnica FAT- FUNICA 

 Propuesta metodológica de reconversión técnica agrícola en maíz y frijol en 
los municipios de San Nicolás y San Isidro 

 Asesoría de trabajos monográficos: Diagnósticos 

 Caracterización del perfil socioeconómico en relación con los usos productivos 
de la electricidad en Nicaragua 

 Identificación y análisis de l oferta tecnológica agropecuaria en la región del 
Trópico Seco de Nicaragua 

 Diagnóstico agro socioeconómico en los municipios de Telpaneca, Matiguás, 
Somotillo, Belén 

FAO 

 Experiencias metodológicas de Enfoque Sistémico e Intervención Participativa 
para la Planificación de Acciones de Desarrollo Rural 

 Análisis de las diferentes formas de micro crédito en Nicaragua 

 Memoria de taller presentación, evaluación y proyecciones del fondo de 
financiamiento campesino (FFINCA) 

CIAT 
 Manejo Comunitario de los Recursos Naturales en agro ecosistemas de 

Laderas de América Latina. 

IICA 

 Investigaciones sobre políticas para el desarrollo sostenible en las laderas 
mesoamericanas 

 Los bancos genéticos y la alimentación mundial 

 La  batata, estudio de la planta y su producción comercial 

 Diseño de estrategias de negociación comercial para productos 
agroalimentarios sensitivos. 

PASOLAC 

 La transferencia de tecnologías de manejo sostenible de suelos y agua 

 Diagnósticos de la cadena y plan de comercialización del café orgánico 

 Cursos de planificación y administración en fincas 

 Curso de porcino cultura 

 Tecnologías alternativas para el aprovechamiento y manejo de agua con fines 
agropecuarios y domésticos en zona seca 

 La agricultura de laderas orientada a los mercados: conceptos y estrategias 

 Sistematización de la experiencia en servicios de asistencia técnica bajo el 
enfoque invertir la mirada en la comunidad de las lagunas Boaco, Nicaragua. 

 

Relata 

 Beneficio del trabajo en red 

 Memoria taller de planificación estructural 

 Evaluación de impactos, efectos y sostenibilidad 

 Matriz de análisis de efectos de la... 

 Estudio del tendido institucional 

 El uso de nuestros animales para proveernos comida y trabajo 
 

PCaC 
 Sistematización de la experiencia en el departamento de Madriz, Nicaragua. 

 Biodiversidad y agricultura campesina. 
 

UCA  No hay datos 

CIPRES 
 Manejo agro ecológico de sistemas de producción agropecuaria  

 Guía para la gestión empresarial en el APT. 
 

INTA 
 

 Mejoramiento genético de plantas: maíz, frijol, sorgo, arroz, tomate, cebolla, 
chiltoma. papa, cacao, coco y oleaginosas. 

 Biotecnología: producción de hongos entomopatógenos, producción de 
bacterias fijadoras de Nitrógeno en leguminosas y gramíneas forrajeras 

 Tecnología de la semilla. 

 Estudios prospectivos en pastos y forrajes. 

 Manejo agronómico en los cultivos de: maíz, sorgo, frijol, arroz, tomate, 
cebolla, chiltoma, papa, cacao, coco, oleaginosas: Tecnología de riego, 
estudios de fertilización orgánica e inorgánica, asocios y rotaciones de 
cultivos, obras de conservación de suelos y agua, densidad de siembra y 
arreglos antropológicos, estudios sobre suelo, salinos, ácidos y sódicos, 
incremento de la eficiencia productiva mediante fertilización a base de 
organismos fijadores de nitrógeno, leguminosas de cobertura, sistemas de 
labranza y tracción animal. 

 Manejo Integrado de plagas: Determinación de umbrales permisibles y/o 
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económicos, evaluación de productos naturales y biológicos para control de 
plagas y enfermedades, manejo de sistemas de cultivos, manejo integrado de 
malezas. 

 Post Cosecha: Desarrollo de la pequeña industria rural, estudios de 
conservación de hortalizas (tomate, yuca, cebolla, papa, etc.), frutales 
(granadilla, Pitahaya, mango, papaya, maracuyá, y musáceas), alternativas de 
conservación de granos básicos. 

 Tecnología de la semilla: Estudios de viabilidad de la semilla en sistemas de 
almacenamiento, pureza de la semilla, calidad de la semilla, 
acondicionamiento de la semilla. 

 Manejo de Pastos y Forraje: asocios de gramíneas y leguminosas forrajeras 
agronómicas y zootécnica mente, leguminosas como banco de proteína, corte 
y ensilaje, producción y calidad de la materia seca de gramíneas, leguminosas 
y árboles forrajeros. 

 Nutrición Animal: Desarrollo de terneras para el reemplazo, manejo de 
terneros pro y post destete, utilización de subproductos agrícolas e industriales 
para la alimentación del ganado mayor y menor, utilización de sales minerales, 
preparación y uso de dieta balanceada. 

 Sistemas agroforestales y silvopastoriles: cultivos en callejones con árboles 
fijadores de nitrógeno(calliandra, leucaena, gandul, elequeme, acacia), 
desarrollo de germoplasma forestal y frutal, estudio sobre manejo y 
establecimiento de plantaciones forestales y barbechos forestales mejorados, 
árboles y arbustos forrajeros asociados con pasto y frutales(ojochote, 
guácimo, genízaro), árboles asociados con cultivos perennes (café, cacao, 
musáceas). 

 Biotecnología: micro propagación in vitro de yuca, papa y musáceas, estudios 
regionales del uso de bacterias fijadoras de nitrógeno, estudios regionales del 
uso de hongos entomopatógenos. 

 Manejo agronómico: verificar y/o comparar los beneficios de la tecnología del 
riego vrs. el sistema de producción del productor, verificar y/o comprobar de la 
tecnología del manejo agronómico vrs. el sistema de producción del productor, 
verificar los beneficios de la tecnología de la tracción animal y los sistemas de 
labranza vrs. el sistema de producción del productor. 

 Manejo Integrado de plagas: verificar y/o comprobar los beneficios del umbral 
vrs. el sistema de producción del productor, verificar y/o comparar los 
beneficios del manejo integrado del cultivo vrs. la tecnología del productor. 

 

MAG -FOR  No hay datos 

MIP 

Manejo Integrado en Café: 

 Métodos participativos agros ecológicos para el mejoramiento del diseño y 
manejo de cafetales. 

 Validación del sistema de evaluación participativa con familias productoras 
participando en capacitación MIP – café en Matagalpa y nueva Segovia 

 Productores productoras de la comunidad El Castillo; actores claves en 
investigación participativa en café. 

 Efecto del componente arbóreo y diferentes niveles de insumos sobre la 
dinámica de las principales plagas de café 

 Diseño participativo de cafetales 

 Evaluación cuantitativa del impacto de los programas participativos de MIP/AF 
implementados en Nicaragua por CATIE y PROMIPAC 

 Investigación Participativa 
 

GPAE  No hay datos 

ESECA 

 Reforma agraria y medio ambiente. 

 Los sistemas de producción de los pequeños y medianos productores y las 
políticas de reforestación. 

 Los sistemas de producción de la pequeña y mediana producción y sus 
efectos sobre el medio ambiente. 

 Productos agrícolas no tradicionales. 

 Estudio sobre ajuste estructural y mercado de  alimentos. 

 Agroforestería. 

 Competitividad de Nicaragua en la producción agrícola. 
 

UNA  No hay datos 
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2. Aspectos metodológicos 
2.1 Mapa con los 9 territorios 

 

Los Territorios

Elab orad o p or: ADAA-UCA/Clau dia P ica do

en b ase SIGMAGFOR y Nitlapán

Territorio VI: Meseta de los Pueblos

Territorio III: Laderas del gráben del pacífico y vertientes costeras,

con canícula  marcada, baja pluviometría y suelos  superficiales

Territorio II: Laderas secas de las segovias occidentales, 

con canícula marcada,baja pluviometría y suelos  superficiales

Territorio IV: Montañas cafetaleras 

semihúmedas nororientales y su frontera agrícolas

Territorio VIII: Región de colonización campesina de la región minera

y su f rontera agrícola

Territorio IX: Laderas y planicies secas de León y Chinandega Norte

Leyenda

Territorio I: Planicies agroindustriales con infraestructura vial y urbana, 

suelos  volcánicos profundos y limitación hidríca moderada a nula

Territorio V: Montañas y valles ganaderos semi húmedos del interior central

y su f rontera agrícola

Territorio VII: Región de agricultura fores tal en los  bosques latífoliados 

de la costa del caribe y frontera agrícola del sureste

VII 

VIII 

V 

IV 

IX 

 

II 

I 

I 
III 

VI 
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2.2 Formato de Consulta individual 
 

11..  NNaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn
88
  

 

Nombre de Institución 

 

 

 

* Texto 

 

Tipo 1º Piso 2º Piso 

Público   

OSFL9 nacionales   

OSFL internacionales   

Lucrativos   

* marcar 
 

Enfocado en % 

Investigación  

Formación  

Extensión – Desarrollo  

* números, puede llenar varias celdas. 
 

22..  CCaappiittaall  FFiinnaanncciieerroo  

Capital 
Recursos financieros 

(USD $)/ Año 

 

% 

Dedicados a la extensión   

Dedicados a la investigación   

* números 
 

3..  CCaappiittaall  FFííssiiccoo 

Capital Nombre Líneas de investigación  

Centros de Investigación 

(Estación-Finca) 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

  

* Texto 

                                                           
8 Refleja información en términos generales no solo de  un municipio o agencias, por ejemplo El INTA Zonal a nivel de 
León.  
9 Organización sin fines de lucro. 
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4..  TTaalleennttooss  HHuummaannooss 

* números y porcentajes generales que invierte cada actor en los diferentes ámbitos en que se desarrolla. 

 

55..  AApprreecciiaacciióónn  aacceerrccaa  llooss  ttiippooss  ddee  pprroodduuccttoorreess  qquuee  eessttáánn  eenn  ssuu  áárreeaa  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  //  hhaacciiaa  llooss  ccuuaalleess  eessttáá  

ddiirriiggiiddaa  ssuu  iinntteerrvveenncciióónn 

 

El mayor nivel de detalle presentado depende de la apreciación que hace cada organismo. 

 

Tipos de productores 

 

Aprox. 

Beneficiario 
(%) 

1.  Campesinos asalariados   

2. Minifundistas   

3. Campesinos-finqueros intensivos 

        con dos subtipos: 
 

 

3.1. los campesinos-finqueros con plantaciones   

3.2. los campesinos-finqueros agricultores   

4. Campesinos-finqueros extensivos 

        con dos subtipos: 
 

 

4.1. los campesinos-finqueros agricultores-ganaderos   

4.2. los campesinos-finqueros ganaderos   

5. Propietarios descapitalizados   

6. Finqueros 

       con tres subtipos: 
 

 

6.1. los finqueros agricultores intensivos   

6.2. los finqueros agricultores-ganaderos   

6.3. los finqueros ganaderos   

7. Empresarios 

       con tres subtipos: 
 

 

7.1. os empresarios agricultores intensivos   

7.2. los empresarios ganaderos   

7.3. los pequeños empresarios   

* números y texto  

 

  

Talentos 

Técnico 

Ingeniero % Licenciados % 
N° 

Master  
% 

 

N° de 

Doctores 

% 
Básico % Medio % Superior % 

 

Dedicados a la extensión 
              

 

Dedicados a la investigación 
              

 

Dedicados a la formación 

(docencia) 

              

Municipios donde se encuentra localizada su intervención: 
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66..  VViissiióónn  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  tteeccnnoollóóggiiccaa;;  lliimmiittaanntteess  pprriinncciippaalleess  aall  ddeessaarrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo  eenn  ssuu  tteerrrriittoorriioo  

((MMaarrqquuee  oo  eessccrriibbaa  mmááxxiimmoo  33))  
 

A. Las condiciones socio-económicas de la población, que se concretizan en la pobreza. 
 

A'.   Las difíciles condiciones ambientales, generalmente agravadas por la acción del     

        hombre. 

 

B. La problemática tecnológica está ligada a la falta de conocimientos y capacitación de las 

familias campesinas ligadas a temas de la de la revolución verde (tecnologías basadas en 

uso de insumos como agroquímicos, variedades y especies mejoradas...). 

 

 

C. La problemática tecnológica revela la falta de información especializada sobre temas 

específicos de cara a una mejor inserción en los mercados. 

 

 

C'.  La carencia de representación organizada de los intereses de los productores. 

 

D. Recursos económicos limitados para la investigación, lo que limita por lo tanto la 

capacidad de producir tecnologías que se adapten a la realidad y estrategias productivas 

de los beneficiarios. 

 

E. La imposición de los modelos tecnológicos que adolecen de integralidad para dar 

respuesta a la problemática de la población. 

 

 

F. Falta de coordinación efectiva y sinergias entre los organismos que incide negativamente 

en el trabajo realizado. 

 

 

 

otra 

 

 

 

otra 

* marca y texto. 
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7..  LLaa  DDeeffiinniicciióónn  ddee  LLíínneeaass  yy  tteemmaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn    

  

77..11..  ¿¿CCoommoo  ssee  ddeeffiinneenn  llaass  llíínneeaass  ggeenneerraalleess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ssuu  iinnssttiittuucciióónn??    

  

  

  

 

**  tteexxttoo  

  

77..22..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  ttoommaann  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  ddeeffiinniirr  aaggeennddaass  oo  llíínneeaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn??    

  

  

 

tteexxttoo  

  77..33..  ¿¿DDeennttrroo  ddee  ccaaddaa  llíínneeaa  ccoommoo  ddeeffiinneenn  llooss  tteemmaass  eessppeeccííffiiccooss??    

  

  

 

* Redactar en coherencia  con el  lenguaje común que hemos venido  desarrollando. 

  

88..  LLíínneeaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  eessttáánn  eenn  ssuu  aaggeennddaa  ((eenn  ccuurrssoo  oo  ppoorr  rreeaalliizzaarr))  

((RReessppuueessttaass  bbaassaaddaass  eenn  llaass  ccllaavveess  ddee  llaa  PPáágg..  1111  ddee  eessttaa  ccoonnssuullttaa))  

  

Líneas de Investigación 

  

 

Tipo de 

Investigación 

Familia 

tecnológica 

Rubro, 

variedad o 

especie 

 

Limitante 

a resolver 

A que tipo de 

productores 

esta dirigida 

 

Para que zona o 

territorio 

Clave 1 Clave 2 Clave 3 Clave 4 

  

  

  

            

  

  

  

            

  

  

  

            

  

  

  

            

tteexxttoo  ++  ccllaavveess  
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99..  IInnvveessttiiggaacciioonneess  qquuee  ssee  ccoommeennzzaarroonn  yy  qquuee  nnoo  ssee  tteerrmmiinnaarroonn  

%  investigaciones 

que no se finalizan 
Razones por las cuales no se finalizaron 

 

Línea de investigación más comunes 

  

  

  

  

  

  

**  NNúúmmeerroo  yy  tteexxttoo..  

  

1100..    ¿¿QQuuiiéénneess  lllleevvaann  aa  ccaabboo  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliizzaann??    

Actores % 

Investigadores especializados   

  

Docentes/investigadores 
 

  

Estudiantes (en tesis) 
 

  

Técnicos-extensionistas 
 

  

Productores 
 

  

Otros actores   

**  nnúúmmeerroo  

  

1111..    ¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  mmooddaalliiddaaddeess  ddee    iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreeaalliizzaann  oo  iimmppuullssaann??    

 

Modalidad 

 

% 

 

En estación experimental y/o laboratorio 

 

 

Experimental en fincas de productores sin participación 

de los mismos 

 

Experimental en fincas de productores con participación 

de los mismos 

 

 

 

Experimentación campesina 

 

**  nnúúmmeerroo  

1122..    ¿¿DDee  qquuéé  mmaanneerraa  ppaarrttiicciippaann  llooss  pprroodduuccttoorreess  eenn  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess??    
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1133..    ¿¿QQuuéé  oottrrooss  aaccttoorreess  ddeell  mmeeddiioo  rruurraall  uu  oottrrooss  ppaarrttiicciippaann  eenn  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  yy  ddee  qquuee  mmaanneerraa??    

  

  

  

 

* texto 

  

1144..  LLiissttaaddoo  ddee  llíínneeaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  ssee  ddeebbeenn  ddee  iimmppuullssaarr  ddee  mmaanneerraa  pprriioorriittaarriiaa  eenn  ssuu  tteerrrriittoorriioo,,  

ccoonnssiiddeerráánnddoollaass  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  qquuiieenneess  ddeebbeerrííaann  ddee  iimmppuullssaarr.. 

((RReessppuueessttaass  bbaassaaddaass  eenn  llaass  ccllaavveess  ddee  llaa  PPáágg..  1111  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa))  

  

Líneas de Investigación 

  

 

Tipo de 

Investigación 

Familia 

tecnológica 

Rubro, 

variedad o 

especie 

 

Limitante 

a resolver 

A que tipo de 

productores 

esta dirigida 

 

Para que zona o 

territorio 

Clave 1 Clave 2 Clave 3 Clave 4 

  

  

            

  

  

            

  

  

            

  

  

            

  

1155..  CCoommeennttaarriiooss  yy  ssuuggeerreenncciiaass  ssoobbrree  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  CCRRIITTEERRIIOOSS  aa  uuttiilliizzaarr  eenn  eell  TTaalllleerr  pprrooppuueessttooss  

((DDooccuummeennttoo  55..  ddeell  DDoossssiieerr))  

 

  

1166..  OOttrrooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  qquuee  ssuuggiieerree  iinnvviittaarr  aall  ttaalllleerr  

Nombre de la Institución Persona de contacto Teléfono y dirección 
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AAnneexxoo  ddee  ccllaavveess  ddee  ccoonnssuullttaa  iinnddiivviidduuaall 

 

 

 

 

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Técnicas de preparación del medio

Gestión del perfil cultural

Gestión del agua y la humedad

Gestión de la fertilidad mineral y de la materia orgánica

Gestión de las adventicias, plagas y enfermedades

Organización del calendario de trabajo

Gestión del riesgo y técnicas de ocupación del suelo

Gestión de la reproducción animal y mejoramiento genético

Conservación y transformción de productos agropecuarios

Gestión del manejo sanitario animal

Gestión nutricional animal

Clave 2

Famlias tecnológicas

 

1

2

3

        con dos subtipos:

3.1. los campesinos-finqueros con plantaciones

3.2. los campesinos-finqueros agricultores

4

        con dos subtipos:

4.1. los campesinos-finqueros agricultores-ganaderos

4.2. los campesinos-finqueros ganaderos

5 Propietarios descapitalizados

6

       con tres subtipos:

6.1. los finqueros agricultores intensivos

6.2. los finqueros agricultores-ganaderos

6.3. los finqueros ganaderos

7 Empresarios

       con tres subtipos:

7.1. os empresarios agricultores intensivos

7.2. los empresarios ganaderos

7.3. los pequeños empresarios

Finqueros

Campesinos-finqueros extensivos

Minifundistas

Tipos de productores

Campesinos asalariados

Clave 4

Campesinos-finqueros intensivos

 

a. Investigación Básica

b. Investigación Estratégica

c. Investigación Aplicada

d. Investigación Adaptativa

e.

Tipos de Investigación

Validación

Clave 1

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Bajar la mortalidad

Mejoramiento del potencial genético

(otros) especifique

Mejoramiento de la fertilidad del suelo

Rendimiento más seguro

Disminución de las pérdidas post-cosecha

Incremento de la carga animal

Aumento del rendimiento

Aumento del área trabajada

Liberación de tiempo para otras tareas

Alivio del trabajo

Mejoramiento del precio

Mejorar oferta

Satisfacer demanda

Disminución de los costos

Clave 3

Tipos de Limitaciones que resolvería
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2.3 Ficha metodológica de los talleres territoriales de consulta  
 
1.- Objetivos del Taller: 
 
- Retroalimentar y completar la agenda bruta de investigación obtenida en base a la ronda 

inicial de consultas individuales en el territorio. 
- Retroalimentar y consensuar los Criterios de Priorización de líneas de investigación así 

como su ponderación  
- Establecer las líneas prioritarias de investigación para el territorio aplicando los criterios de 

priorización a la agenda bruta obtenida. 
 
2.- Participantes: 
 
Se invita en cada taller un total de 30 participantes divididos en 3 grupos de más o menos 10: 
- Representantes de los organismos de investigación y/o extensión que fueron objeto de la 

consulta 
- Productores  representativos de la diversidad de tipos existentes en el territorio (para ello, 

se solicita a cada organización consultada venir acompañada de un productor de sus 
grupos metas) 

- Otros actores relevantes en el territorio, en particular de las cadenas agroindustriales 
claves del territorio 

 
3.- Programa:  
 
Hora Objetivo Metodología Material de apoyo 

8:30 – 
9:00  

Conocer los 
participantes, los 
objetivos y el programa 
del taller  

-Introducción y bienvenida al taller  
- Ronda breve de presentación de 
los participantes 
- Presentación de los objetivos y 
programa del taller  

Retroproyector y 
acetatos preparados 
con copia a los 
participantes   

9:00 –  
9:45 

Presentar el marco 
general del estudio 
aplicado al territorio  

Presentación en acetatos de lo 
siguiente (25 min): 
-Objetivos, principios y metodología 
del estudio 
- Principales características del 
territorio y de los tipos de 
productores presentes  
- El cuadro utilizado para recoger las 
propuestas de líneas prioritarias con 
sus respectivas llaves  
 
Aclaración de dudas e inquietudes 
sobre el estudio  en plenario (sesión 
de preguntas y respuestas) (20 
min.) 

Retroproyector y 
acetatos preparados 
con copia a los 
participantes 

9:45 – 
10: 00 

 Refrigerio  

10:00 –  
11:30 

Retroalimentar y 
completar la agenda 
bruta de investigación 
obtenida en base a la 
ronda inicial de consultas 
individuales en el 
territorio. 

Presentación del consolidado de 
líneas de investigación propuestas 
en las consultas (“agenda bruta”) 
(15 minutos) 
 
Trabajo de grupo para completar el 
listado bruto de investigación 

Acetatos para 
presentación con copia 
impresa a los 
participantes 
 
 
Papelógrafos y 
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existente (50 minutos) 
 
Presentación  en plenaria (25 
minutos) y preguntaas y respuestas 
aclaratorias  
 
Nota: en este momento, no se 
discuten la validez de las  líneas 
propuestas, ya que luego se aplican 
los criterios de priorización 
 

marcadores  para 
apuntar comentarios y 
sugerencias de 
participantes 

11:30 –  
12:15  

Retroalimentar y 
consensuar los Criterios 
de Priorización de líneas 
de investigación así 
como su ponderación 

Presentación de la propuesta de  
criterios con su escala de valoración  
y ponderación. 
 
 
Discusión y retroalimentación de la 
propuesta en plenaria  

Acetatos para la 
presentación con copia 
impresa a los 
participantes 
 
Papelógrafos para 
apuntar comentarios  y 
sugerencias 
 
 

12:15 –
13:30 

 Almuerzo  

13:30 –  
15:45 

Establecer las líneas 
prioritarias de 
investigación para el 
territorio aplicando los 
criterios de priorización a 
la agenda bruta obtenida. 

Realización de grupos de trabajo 
para aplicar los criterios de 
priorización a cada una de las líneas 
de investigación propuestas (1h30) 
 
Plenaria para presentar los 
resultados del trabajo realizado en 
cada grupo (45 minutos) 

Formato pre elaborado 
para poder aplicar los 
criterios a cada una de 
las líneas de 
investigación 
 
Papelógrafos para 
presentación en 
plenaria  

15:45 –
16:00 

 Refrigerio  

16:00 – 
16:30  

Conclusión del taller - Presentación de las etapas 
posteriores al taller 

- Evaluación del taller por los 
participantes 

- Agradecimiento a los 
participantes  

Papelógrafo y 
marcadores  

 
 

2.4 Los criterios de priorización 
 

1. Existencia de investigaciones en el territorio o en curso, sobre el mismo objeto, 

disponibilidad de conocimientos similares o experiencias previas, se refiere a la 

pertinencia del la línea de investigación en un sentido de disponibilidad de 

conocimientos y experiencias. Se trata de diferenciar si la necesidad de conocimiento 

proviene de un vacío de la ciencia (problema de investigación) o de un problema de 

información en el territorio sobre los resultados de investigaciones ya existentes 

(problema de extensión). Por lo tanto, la idea es de valorar si en relación a la línea de 

investigación propuesta ya existen informaciones documentadas válidas para el 

territorio en cual caso no se requiere de nuevas investigaciones (criterio eliminatorio) o 

si existen solamente informaciones parciales o ninguna información.  
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2. Relación de la investigación con los diferentes tipos de productores en el 

territorio. Se  pretende abordar los intereses y las limitaciones por tipo de productor 

de su territorio, con aras de visualizar a quien estaría dirigida las tecnologías 

generadas a partir de las investigaciones y la cantidad de productores con capacidad 

de utilizar los resultados. De manera concreta se proponen dos criterios diferentes: 

 

2.a.- Los tipos de productores potencialmente interesados por los resultados de la 

línea de investigación, identificando por cada tipo de productores presentes si están 

potencialmente muy interesados por los resultados, modernamente interesados o muy 

poco interesados. 

 

2.b.- Las limitaciones que tienen los tipos de productores potencialmente 

interesados. Es frecuente que productores muy interesados por los resultados de una 

investigación enfrenten serias limitaciones en sus sistemas de producción para 

implementarlos. Por lo tanto, es importante identificar si, dentro de los tipos 

potencialmente interesados existe, ninguna, algunas o muchas limitaciones para el uso de 

los resultados.  

 

3. Las externalidades de implementar los resultados de la investigación, estás se 

refieren a los efectos ya sea positivos (beneficios recibidos), o negativos (costos 

impuestos), en términos ambientales y sociales, como resultado de la implementación 

de los resultados de la línea de investigación propuesta. 

 

a. Externalidades ambientales: se refiere a los efectos que pueden generar la 

implementación de los resultados de una investigación, que si bien puede traer 

beneficios positivos o negativos en diferentes escalas (nula, moderada, fuerte)  en 

la restauración y conservación del patrimonio genético y los recursos naturales.  

 

b. Externalidades Sociales: se refiere a un criterio en el cual se trata de valorar los 

efectos sociales que pueden generar la implementación resultados de la 

investigación, unos pueden generar mayores relaciones de intercambio y favorecer 

relaciones verticales y horizontales entre los diferentes actores del territorio, otras 

pueden ser excluyentes favoreciendo a un grupo privilegiado de productores. A 

partir de ahí las valoraciones de acuerdo a escalas, genera pocos, algunos, fuertes 

efectos multiplicadores positivos o negativos. 

 

4. Los efectos sobre la seguridad alimentaria  de la implementación de los 

resultados de la investigación, es decir sobre los efectos en la seguridad en la 

disponibilidad de alimentos y la calidad de los mismos. En este sentido se puede 

valorar si los resultados de la investigación tienen potencialmente efectos positivos o 

negativos, nulos, moderados o altos en la seguridad alimentaria de las familias 

productoras.  
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5. Factibilidad 

 
a. Factibilidad técnica, se refiere a los medios, equipos y servicios  requeridos 

para realizar de manera óptima la investigación. Según esta disponibilidad, se 

puede valorar si la factibilidad técnica de realizar la investigación en el territorio 

es baja, media o alta.  

 

b. Factibilidad humana, se refiere a aspectos ligados a las capacidades 

científico-metodológicas para realizar la investigación con niveles suficientes de 

calidad y confiabilidad. Según las capacidades existentes, se puede valorar si 

la factibilidad humana de realizar la investigación es baja, media o alta 

 

6. Factibilidad organizacional, la capacidad organizacional e institucional de lograr las 

sinergias necesarias entre los actores requeridos para la realización de la investigación 

para que se pueda desarrollar de la mejor manera el proceso investigativo. Según la 

capacidad organizacional existente, se puede valorar si esta factibilidad es baja, media 

o alta. 

 

7. Beneficios esperados en términos de aumento en la competitividad en los 

mercados e ingresos económicos, por resultados de las investigaciones. El 

aumento de competitividad y de los ingresos de las familias productoras están 

fuertemente vinculados. Se logra cuando hay aumento en la capacidad de satisfacer la 

demanda en cantidad, en calidad así como en tiempos (aprovechando oportunidades 

comerciales existentes) requeridos, con costos unitarios de producción así como de 

transacción relativamente bajos que permiten vender a un precio competitivo en el 

mercado obteniendo buenos ingresos.  Para valorar este criterio es importante 

diferenciar 2 ámbitos de competitividad diferentes: 

 

6.a.- El aumento competitividad que se espera en los mercados locales, que puede ser 

bajo, medio o alto 

6.b.- El aumento de competitividad que es espera en los mercados externos que también 

pueden ser bajo, medio o alto.  

 

8. Costo futuro de promoción, divulgación del conocimiento o  resultado esperado, 

se refiere básicamente al costo de dar a conocer, promover los conocimientos y las 

técnicas y tecnologías generadas a todos los usuarios potenciales de los resultados de 

la investigación. Se puede valorar si estos costos serán bajos, moderados o  altos. 
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2.5 El formato de aplicación de criterios y puntajes 
 

En base a la propuesta realizada de criterios, la cual generalmente ha sido avalada por los 

participantes de los talleres territoriales, se propone a siguiente propuesta de ponderación a 

aplicar a cada uno de las líneas de investigación:  

 

1. ¿Existen investigaciones en el territorio o en curso, sobre el mismo objeto, 

disponibilidad de conocimientos similares o experiencias previas? 

a. No existe  

b. Existe de manera parcial 

c. Existen investigación validada para el territorio (criterio eliminatorio) 

 

Este primer criterio se ha considerado como eliminatoria, es decir que si una línea ya tiene 

información validada para el territorio, se propone eliminarla de la lista de líneas prioritarias. 

Por lo tanto, no se aplica una ponderación. 

 

2.- Relación entre tipos de productores y líneas de investigación.  

 

Para la aplicación de estos criterios, se propone como punto de partida dos elementos 

importantes: 

- la cobertura a los tipos de productores potencialmente beneficiarios ya que a mayor 

cobertura mayor puntaje 

 

La misión de FUNICA que da prioridad a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, o sea a los tipos 2, 3 y 4 del formato (2. Minifundistas, 3. Campesinos 

Descapitalizados y 4.Campesinos-finqueros.) 

 

Sobre esta base, se propone para cada sub criterio una escala de valoración en función del 

cuadro llenado en los talleres. 
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2a. Tipos de productores potencialmente interesados por los resultados de la 

investigación (10%): para la ponderación se tomo en cuenta los tipos de productores 

priorizados por el FAITAN, los cuales de acuerdo a las  claves:  

 

Escenario planteado Valoración 

Ningún tipo muy interesado y ninguno de los tipos 2,3 y 4 moderadamente 

interesado en los resultados de la investigación. 
0 

Ninguno de los Tipos 2, 3 y 4 muy interesado y solo uno de estos  3 tipos 

moderadamente interesado en los resultados de la investigación. 
2 

Ninguno de los Tipos 2,3 y 4 muy interesados y solo 2 de estos tres tipos 

moderadamente interesados y existen otros tipos con interés en los 

resultados de la investigación 

4 

Tipos 2,3 y 4 muy interesados y/o moderadamente en  los resultados de la 

investigación (así como otros tipos). 
6 

Tipos 2,3 y 4 muy interesados por los resultados de la investigación (asi 

como otros tipos) 
8 

Todos los tipos de productores muy interesados en los resultados de la 

investigación. 
10 

 

2b.   Tipos de productores con limitaciones para implementar los resultados de la 

investigación (10%):   

 

Escenario planteado Valoración 

Los tipos 2, 3 y 4 tienen fuertes limitaciones para implementar los resultados 

de la investigación. 
0 

Ninguno de los tipos 2, 3 y 4 con pocas limitaciones, uno con moderadas y 

dos con muchas limitaciones para implementar los resultados de la 

investigación. 

2 

Ninguno de los tipos 2,3 y 4 con pocas limitaciones y dos de estos con 

moderadas y una con muchas limitaciones para implementar los resultados 

de la investigación. 

4 

Uno de los tipos 2,3 y 4 con pocas limitaciones y dos de estos tres con 

moderadas limitaciones para implementar los resultados de la investigación. 
6 

Dos de los tipos 2,3 y 4  con pocas limitaciones para poder implementar los 

resultados de la investigación. 
8 

Todos los tipos con pocas limitaciones para poder implementar los 

resultados de la investigación. 
10 
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Para los siguientes criterios, se propone más fácilmente a aplicar una escala de puntuación 

según el nivel dado en cada criterio. A continuación se presenta la escala propuesta por cada 

criterio. 

  

3a. Posibles efectos ambientales (15%): 

Positivos Nula Negativos 

Fuerte Moderada Baja 
7.5 

Baja Moderada Fuerte 

15 12.5 10 5 2.5 0 

 
3b. Posibles efectos sociales (15%): 
 

Positivos Nula Negativos 

Fuerte Moderada Baja 
7.5 

Baja Moderada Fuerte 

15 12.5 10 5 2.5 0 

 
 
4. Efectos sobre la seguridad alimentaria (10%): 

Positiva Nula Negativa 

Fuerte Moderada Baja 
5 

Baja Moderada Fuerte 

10 8.25 6.50 3.25 1.50 0 

 
5. Factibilidad  inmediato  (15%) 
 
5a. factibilidad técnica (5%): 

Alta Media Baja 

5 2.5 0 

 
5b. factibilidad humana (5%): 

Alta Media Baja 

5 2.5 0 

 
 
5c. factibilidad organizacional (5%): 

Alta Media Baja 

5 2.5 0 

 
6. Aumento de la capacidad de competir en de los mercados (suficiente oferta y 
satisfaciendo la demanda produciendo a un costo que permite ofertar con precios 
competitivos) 
 
6a. En los mercados locales  (10%): 

Alta Media Baja 

10 5 0 

 
6b. En los mercados externos (10%): 

Alta Media Baja 

10 5 0 
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7. Horizonte de tiempo probable para alcanzar resultados (10%): 

Unos 
meses 

Un par de años Cinco años Una Década 

10 7.5 5 0 

 
 
Nota: 
1.- En el primer taller, se consideró que el criterio de costo de divulgación de los resultados de 
la investigación no era muy discriminatorio, por lo tanto se decidió retirarlo de la lista de 
criterios propuestos. 
2.- En el taller de Nueva Guinea, se consideró la importancia de investigaciones de largo 
plazo en sistemas agroforestales y cultivos perennes, por lo tanto, se acordó no aplicar este 
último criterio en este territorio.  
 
2.6 Formato de registro de investigación  
 

Variable Claves 

1. Institución 
 Claves sobre tipos de Institución 

(clave 5) 

2. Líneas de Investigación Escriba texto 

3. Temas de Investigación Escriba texto 

4. Quién es responsable de la Investigación Escriba texto 

5. Si investiga con alianza 
 Claves sobre tipos de Institución 

(clave 6) 

6. Quién es el responsable de la institución 

 Nombre y apellidos 

 Precisar si es investigador 

especializado / técnico / extensionista, 

tesis u otro 

(Escriba texto). 

7. Fecha de aprobación del tema Escriba Texto 

8. Fecha de aprobación del protocolo Escriba número 

9. Costo previsto de la Investigación Escriba número 

10. Tiempo previsto para la finalización de la 

investigación 
Escriba número 

11. Abandono de la Investigación  Escriba Fecha y motivos 

12. Tipo de Investigación  (Clave 1) 

13. Territorios de aplicación (o aplicabilidad)  (Clave 7) 

14. Tipos de productores potencialmente 

interesados (destinatarios) 
 (Clave 4) 

15. A qué familia tecnológica corresponde  (Clave 2) 

16. A qué  rubros / variedades / razas  Texto 

17. Que tipo de limitaciones de los sistemas 

de producción resolvería 
 (Clave 3) 
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18. Como y donde se realizan 

investigaciones 

 En estación experimental/ en fincas 

con productores / con poca 

participación de ellos / con mucha 

participación de ellos / en fincas con 

participación  de ellos / 

experimentación campesina. 

19. Fecha de finalización de la investigación Escriba número 

20. Costo real de la investigación Escriba número 

21. Quien financió la investigación  Tipo de Institución (claves 6) 

22. Los productos obtenidos de la 

investigación 

 Artículos, folletos, nuevas tecnologías / 

otros. 
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Claves 

Clave 1 Clave 3 

Tipos de Investigación Tipos de limitaciones que Resolvería 

a  Investigación Básica a  Mejoramiento del precio 

b  Investigación Estratégica b  Mejorar oferta 

c  Investigación Aplicada c  Satisfacer demanda 

d  Investigación Adaptativa d  Disminuir los costos 

e  Validación e  Aumentar le rendimiento 

Clave 2 f  Aumento del área trabajada 

Familias tecnológicas g  Liberación de tiempo para otras tareas 

a.  Técnicas de preparación del medio h  Alivio del trabajo 

b.  Gestión del perfil cultural i  Mejoramiento de la fertilidad del suelo 

c.  Gestión del agua y la humedad j  Rendimiento más seguros 

d. 

 Gestión de la fertilidad mineral y de la materia    k  Disminución de las pérdidas post-cosecha 

 orgánica l  Incremento de la carga animal 

e. 

 Gestión de las adventicias, plagas y   m  Baja mortalidad 

 enfermedades n  Mejoramiento del potencial genético 

f.  Organización del calendario de trabajo o  otros (especifique) 

g. 

 Gestión del riesgo y técnicas de ocupación del suelo 
Clave 4 

Tipología de productores 

h. 

 Gestión de la reproducción animal y  1.        Campesinos asalariados 

 mejoramiento genético 2.       Minifundistas 

i.  Gestión del manejo sanitario animal 3.       Campesinos-finqueros intensivos 

j.  Gestión nutricional animal         con dos subtipos: 

k. 

 Conservación y transformación de productos   3.1. los campesinos-finqueros con plantaciones 

 agropecuarios 3.2. los campesinos-finqueros agricultores 

Clave 5 4.       Campesinos-finqueros extensivos 

Tipos de institución         con dos subtipos: 

a 
Centros de formación Agropecuaria 4.1. los campesinos-finqueros agricultores-ganaderos 

b  INTA / Proyectos del Gobierno 4.2. los campesinos-finqueros ganaderos 

c 
 Programas Regionales 5.       Propietarios descapitalizados 

d  Oferentes de tecnológica 6.       Finqueros 

Clave 6        con tres subtipos: 

a  Los programas tecnológicos regionales 6.1. los finqueros agricultores intensivos 

b  INTA 6.2. los finqueros agricultores-ganaderos 

c  ONG´s de desarrollo 6.3. los finqueros ganaderos 

d  Centros de formación y capacitación técnica 7.       Empresarios 

e  Proyectos de desarrollo local        con tres subtipos: 

f  Proyectos Ejecutores del Estado 7.1. os empresarios agricultores intensivos 

g. Empresas de servicios de asistencia técnica privada 7.2. los empresarios ganaderos 

h. Asociaciones y cooperativas de productores 7.3. los pequeños empresarios 
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i. 
Empresas comercializadoras y programas y programas 
financiados por el estado   
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Territorios

Laderas secas de Las Segovias occidentales con canícula marcada, baja 

pluviometría y suelos superficiales.

Laderas del grabén del Pacífico y vertientes costeras, con canícula marcada, 

baja pluviometría y suelos superficiales.

Planicies agroindutriales con infraestructura vial y urbana, suelos volcánicos 

profundos y limitación hídrica moderada o nula.

Montañas cafetaleras semihúmedas nororientales y su frontera agrícola.

Montañas y valles ganaderos semihúmedos del interior central y su frontera 

agrícola.

Meseta de los Pueblos.

Región de colonización campesina del sureste y su frontera agrícola.

I

Clave7

III

II

VI

V

IV

VII

Región de colonización campesina de la región minera y su forntera agrícola.
Región de agricultura forestal en los bosques latifoliados de la costa del 

caribe.
IX

VIII
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3. Las líneas de investigación actuales identificadas  en los territorios 
Territorios 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Fertilización en granos básicos Fertilidad de suelos en 
granos básicos, café y 
hortalizas 

Fertilidad del suelo en 
musáceas 

   Uso de 
biofertilizantes y 
bocachi en granos 
básicos y frutales 

  

Tecnologías de fertilidad del 
suelo para sorgo y fríjol 

Fertilidad de suelos en granos 
básicos, frutales y hortalizas 

Aplicación de 
técnicas en el manejo 
del suelo Evaluación de 3 abonos 

orgánicos en el cultivo del 
rábano 

Variedades de sorgo  Producción de semillas de 
maíz de variedades criollas 

 Generación de 
variedades e híbridos 
de granos básicos 

Validación de 
variedades de frijol 
rojo, negro y maíz 

Evaluación de 13 
variedades de 
musáceas para 
resistencia a sigatoca 
negra y amarilla 

  

Validación de 3 variedades de 
sorgo en el municipio del 
sauce 

Rescate y uso de semillas 
criollas 

 Mejoramiento de 
variedades de sorgo 
y arroz 

Reproducción de 
musáceas a través 
de nuevas 
tecnologías 

Generar variedades de buen 
potencial de rendimiento en 
granos básicos 

  Productividad de 
variedades nuevas 
de maíz 

Generar variedades de 
oleaginosas con potencial de 
rendimiento y que se adapten 
a factores bióticos y abióticos 
de la zona 

Productividad de 
variedades nuevas 
de frijol 

Validación de 4 variedades de 
cebolla 

 

Enfermedades de granos 
básicos 

Plagas y enfermedades 
en granos básicos y 
hortalizas 

Leguminosas como cultivos 
trampa 

Control de gallina ciega 
en fresas 

Generadas y adaptadas 
tecnologías en manejo 
integrado de plagas en 
granos básicos y 
frutales 

Control de plagas de 
granadilla y tomate 

Manejo biológico de 
plagas en aguacate 

 Bicarbonato de sodio 
para el control del 
Milden en cucurbitáceas 

Control biológico de granos 
básicos y hortalizas 

Plagas específicas Uso de consoladores 
naturales 

  Sanidad vegetal de 
frijol y yuca 

Control de malezas 
en pimienta negra 

Uso de productos 
botánicos para el control 
de plagas en hortalizas 

Insecticidas orgánicos para 
granos básicos, café y 
hortalizas 

   Control integrado de 
plagas 

 

Identificar la presencia de 
Cisticercosis bovina en el 
municipio El Sauce 

 Manejo Sanitario animal en 
aves y ganado vacuno 

Gestión del manejo 
sanitario animal 

Tecnologías sanitarias 
para la producción 
animal 

Galeras y diseño de 
recolección de 
estiércol 

Sanidad Avícola Sanidad Animal Sanidad animal del 
ganado vacuno 

Diagnóstico sobre el manejo 
del ganado mayor en el 
municipio El Sauce 
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Territorios 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Patología de enfermedades de 
camarón marino 

     Acuicultura de 
camarón de río 

  

Nutrición  del camarón marino  

Calidad del agua en la crianza 
del camarón marino 

Validación  de técnicas de 
cultivo de camarón  

Monitoreo ambiental  en 
cooperativas camaroneras 

Generar sistemas de manejo 
de pasto Gamba 

Alimentación en bovinos Mejoramiento de pastos   Alimentación de 
ganado 

Sistemas 
silvopastoriles y 
especies forrajeras 

Calidad alimentaría del 
ganado mayor 

 

Alimentación y nutrición animal 
en bovinos 

  Sistemas 
silvopastoriles 

Manejo de sistemas 
silvopastoriles 

 

 Árboles en fincas 
ganaderas 

Adaptabilidad de 
sistemas 
silvopastoriles en 
Nueva Guines 

  Mejoramiento genético del 
ganado ovino del trópico 
seco 

   Mejoramiento 
genético para 
aumentar la 
producción  de leche 

Pecuario  

Suelos (capacidad de soporte 
utilizando forraje y granos) 

 Parcelas agroecológicas 
vrs. Parcelas 
convencionales 

Diversificación 
productiva 

     

 Diversificación de cultivos Diversificación 
productiva 

Cultivos de diversificación  

Validación de silos de agua  Riego por goteo       

Cosecha y manejo de agua Validación de micro 
riego por goteo 

Validación  y 
estandarización de 
aerobomba de mecate HC 
360, que aprovecha los 
vientos de todas las 
direcciones, el llamado 
modelo multigiratorio 

Manejo de recursos 
hídricos en zonas secas 

   Calidad del agua  

 Diagnóstico y 
planificación de cuencas 
hidrográficas 

Validación y estandarización de 
la bomba de mecate de tracción  
animal, BOMETRAN para 
adaptarse a sistemas de riego a 
pequeña  escala 

Generadas tecnologías 
de suelo y agua 

 Desarrollo de la bomba de 
mecate con motor de 
combustible BOMECOM 
diseñada para sistemas de 
riegote bajo costo 
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Adaptación  a la realidad 
nicaragüense de la 
tecnología manual de 
perforación de pozos        “ 
tone hammer” aplicada en 
la India  

 

 
Territorios 

I II III IV V VI VII VIII IX 

  Agroforestería Producción agroforestal   Efectos de las 
diferentes podas en 
los cultivos de cacao 
adultos 

Manejo conjunto del 
bosque 

 

  Asocio de granos 
básicos con especies 
maderables 

Sistemas agroforestales 

Sistemas 
agroforestales con 
cultivos perennes 

 

Comportamiento de 
especies forestales 
como tutores de 
pimienta 

 Generar opciones 
tecnológicas de bajo 
costo en  ajonjolí y fríjol 

Validación sobre manejo 
agronómico de tomate 

 Generadas tecnologías 
de diversos cultivos 

  Granos básicos  

 Evaluación  del proceso de 
desarrollo de la apicultura 
en Mateare 

  

Determinación de 
problemática tecnológica de 
granos básicos 

  Producción  orgánica de 
fresas y moras 

Agricultura orgánica en  
café 

     

Procesamiento de la cebolla y 
comercialización 

Comercialización  de 
productos de patio 

Acopio y comercialización 
de sorgo 

Estudio de mercado de 
granos básicos y café 

  Desarrollo de 
capacidades y 
organización para la 
venta de la 
producción  
agropecuaria 

Mercado de lácteos  

  Investigación piloto sobre el 
establecimiento y desarrollo 
de conglomerados 
municipales de micro y 
pequeños productores de 
hortalizas del trópico seco 

Comercialización de 
café 

Estudio de mercado 
del pescado 

 

Estudio de mercado de 
productos hortícolas en 
Managua, León y 
Chinandega 

Comercialización Transformación de 
producción a 
pequeña escala 
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Investigación de opciones 
de mercado sobre carne de 
ovejas pelibuey 
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Territorios 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 Agrícola y pecuaria        

  Investigación sobre el 
tratamiento de desechos de 
un  matadero ovino 

      

  Diagnóstico agro 
socioeconómico 

    Estudio agro ecológico y 
organizacional 

 

Diagnóstico rural 
participativo 

 

Mapeo con monitoreo  

   Hormonas reguladoras 
de maduración de uva 

     

   Rehabilitación cafetalera      

 Valoración  de bienes y 
servicios ambientales 

 Beneficios ecológicos de 
las  sistemas de café 

   biodiversidad  

Calidad ambiental 

      Comportamiento de 
variedades exóticas 
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4. Los territorios y las líneas de investigación priorizadas 
  

44..11..  TTeerrrriittoorriioo  II::  PPllaanniicciieess  aaggrrooiinndduussttrriiaalleess  ccoonn  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  vviiaall  yy  uurrbbaannaa,,    

SSuueellooss  vvoollccáánniiccooss  pprrooffuunnddooss  yy  lliimmiittaacciióónn  hhííddrriiccaa  mmooddeerraaddaa  oo  nnuullaa””  

 

a. Ubicación del territorio 

 

b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

Relieve, suelos y vegetación Clima Acceso al 

mercado 

Densidad 

Poblacional 

Municipios que lo comprenden 

Llanuras volcánicas, planas y con 

suelos reconocidos como de 

excelente calidad agronómica, 

fértiles, profundos y con alta 

retención hídrica, aunque sujetos a 

erosión. En el Norte, estas planicies 

albergan la cadena de la cordillera 

de los Maribios. Por otro lado 

existen las alturas de la meseta de 

Carazo, plana y de las sierras de 

Managua entre los 800 y 900 

msnm. 

El régimen de lluvia de 

toda esta región es 

globalmente favorable, con 

precipitaciones entre los 

mil 100 a mil 650 Mm. 

Anuales, repartidos en 7 

meses de invierno con un 

período corto de canícula. 

En las alturas el clima es 

fresco favorable al café. 

Cuenta con 

muy buen 

acceso al 

mercado 

30-60 

habitantes/Km
2
 

Comprende los municipios de 

Tisma, Nandaime, Rivas, Potosí, 

Buenos Aires, Santa Teresa, El 

Viejo, Morazán, Telica, León, 

Chinandega, Posoltega, 

Chichigalpa, El Realejo, Corinto, 

Managua, Granada, Norte de 

Masaya, Belén, Tola, San Marcos, 

Jinotepe y Diriamba,  Altagracia y 

Moyogalpa. 

Fuente: NITLAPAN, 1995
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c. Tipos de productores y características del sistema de producción   

Sector social tipo de productor  
% 

Racionalidad económica Características del sistema de producción limitaciones 

Semi [1] 
campesinos 

16 producción agropecuaria 
destinada a complementar 
el salario, aprovechando la 
mano de obra disponible 

Granos básicos al espeque en sistema de 
roza y quema, para el autoconsumo, a 
veces con algunas cabezas de ganando 

Demanda de trabajo del 
patrón versus trabajos 
propios. 
Acceso limitado a la tierra 
Falta de capital. 

Minifundista [2] 8 Lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 
Mediante sistemas 
intensivos. 

Poli cultivos intensivos frutales como 
cítricos, más granos básicos, tubérculos, 
musáceas, para el consumo y/o la venta 

Subempleo 
Inseguridad del acceso a la 
tierra. 
 

Campesinos descapitalizados [3] 29  
lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 

Granos básicos en sistemas degradados 
de roza y quema (herbicidas); cerdos; 
ganadería de autoconsumo y café en 
partes altas 

Falta de capital de trabajo y 
equipos (mulas, bueyes, 
ganado) para intensificar la 
producción,  
Poca capacidad de 
inversión 

[4] 
Campesinos 
finqueros 
intensivos 

3.1.con 
plantaciones 

14 Maximizar el margen por 
Mzs, vía la integración al 
mercado y a la máxima 
utilización de fuerza de 
trabajo familiar. 

Policultivo (GB, ajonjolí, tubérculos, 
tubérculos, Musáceas, oleaginosas...) de 
tracción animal, con uso de insumos, 
destinados al mercado y asociado a 
pequeña ganadería. 

Problemas de limites en la 
intensificación y necesidad 
de más tierra 
Débil acceso al 
procesamiento y 
comercialización de sus 
productos 

3.2. agricultores Granos básicos y/o hortalizas en tracción 
animal y usos de insumos (con riesgo 
complementario) para la venta más 
pequeña ganadería 

[5] 
Campesinos 
finqueros 
extensivos 

4.1.  agricultores 
ganaderos 

3 Asegurar la mejor 
remuneración del trabajo 
familiar vía un uso extensivo 
de la finca y una estrategia 
de ampliación de sus áreas 

Ganadería de cría-leche más importante y 
una agricultura más extensiva, tracción 
animal, uso de insumos para agricultura de 
granos básicos, tubérculos y oleaginosas. 

No puede terminar de 
desarrollar ni engordar sus 
animales 
Problemas de acceso a 
mercados (por falta de 
infraestructura) 

Ganadería extensiva de cría-leche (venta 
de leche) sin trashumancia, más 
agricultura de autoconsumo (maíz, sorgo 
millón y frijol, más la siembra de Taiwán. 

4.2. ganaderos 

[6] 
Finqueros 

6.1. agricultores 
ganaderos 

 
 
 
 
30 

Combinar la búsqueda de la 
mejor remuneración de su 
propio trabajo y la obtención 
de una alta tasa de 
ganancia 

Producción agrícola mecanizada de arroz 
de secano, oleaginosas, caña (colono del 
ingenio) o sorgo industrial asociada o no 
con la ganadería en menor mediada y 
cuenta con infraestructura como bodega, 
equipos como tractor y vehículo. 

No tiene acceso al 
matadero   (para lograrlo 
depende del sector 7. 
El proceso de reforma 
agraria limita su acceso a la 
fuerza de trabajo 

Finquero 
ganadero 

 

Caficultura más ganadería de cría y leche 
(cuajada, queso), más agricultura de 
autoconsumo. 

[7] 
Medianos y 
grandes 
empresarios 

7.1 agricultores 
intensivos 

 
 
 
 
 
4 
 
 

Maximizar la tasa de 
ganancia con rubros bien 
remunerados. 

Monocultivo de Ajonjolí, oleaginosas, café, 
sorgo industrial o arroz de riego o de 
secano, con alto nivel de mecanización y 
uso de insumos. 

Baja eficiencia de parte de 
estos sectores sin subsidios 
Dependencia del 
financiamiento bancario 

7.2 ganaderos Ganadería de cría y leche, más desarrollo 
– engorde de novillos más agricultura de 
autoconsumo, alimentación 
complementaria y rastrojo. 

Dependencia del 
financiamiento bancario, 
incertidumbre del mercado. 

7.3. los pequeños 
empresarios 

Ganadería extensiva o Semi-extensiva de 
cría (leche) y/o desarrollo-engorde, con 
trashumancia más plantaciones de 
monocultivos Semi-intensivas. 

    Dependencia del 
financiamiento bancario, 
incertidumbre del mercado 

Fuente: FAO, 1995 -  Nitlapán, 1995. 
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d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

ANPROSOR, CETA El Sauce, CIDEA-UCA, INTA, 
SETAGRO, PCaC-UNAG, UNAN León 

7 

 

e. Tipo de organizaciones  
 

 

 
 
 

 
 
f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Lugar: CEO- INTA Posoltega 
Fecha: 28/ Agosto/ 2003 
 

Lista de Participantes en el Taller - Posoltega 

Organismos 
Nombre del 
Participante 

Cargo 

UNAN –León Xiomara Castillo Docente 

UNAN –León Carlos A. González Oficial de Investigación 

Cooperativa del Campo 
RL 

Pablo Morales E. 
Responsable Programa 
Producción Orgánica 

Central de Cooperativas Fabricio Mendoza Coordinador 

SETAGRO Edgar Soto Supervisor Técnico 

INTA- Pacífico Norte José Inés Varela Gerente I&D 

 

Otros actores que participaron en el Taller Posoltega 

Organismo Representante Cargo 

COMASA Fabricio Mendoza Coordinador 

Cooperativas del 
Campo 

Pablo Morales 
Responsable de 
Programa Orgánica 

Público 
1 piso 

Público   
2 piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

3  2 1  1 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le interesaría Zona específica en 
el territorio 

1. Asociación de cultivos y 
agroforestería 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

e. Gestión de las adventicias plagas 
y enfermedades 
f. Organización del calendario de 
trabajo 
c. Gestión del agua y la humedad 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

Cultivos anuales 
Hortalizas 
Leguminosas 
Especies 
energéticas y 
forrajeras 

b. Aumentar la oferta 
d. Disminuir los costos 
e. Aumento del rendimiento 
f. Aumento del área de trabajo 
o. Aumento de los ingresos 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Grandes productores empresarios 

Todo el Territorio 

2. Validación de cultivos no tradicionales c. Aplicada 
e. Validación 
b. Estratégica 
d. Adaptativa 

g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 
b. Gestión del perfil cultural 
c. Gestión del agua y la humedad 
d. Gestión de la fertilidad mineral y la 
materia orgánica 
e. Gestión de las adventicias plagas 
y enfermedades 

Pitahaya 
Melón 
Tomate 
Paste 

b. Aumento de la oferta 
c. Satisfacer la demanda 
f. Aumento del área de trabajo 
o. Más ingresos 

3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos 

Todo el territorio 

3. Desarrollo de sistemas de fincas 
integrales y diversificadas 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

f. Organización del calendario de 
trabajo 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

Diversos b. Aumento de la oferta 
d. Disminuir los costos 
e. Aumento del rendimiento 
f. Aumento del área de trabajo 
j. Rendimientos más seguros 
o. Otros ingresos 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 

Todo el Territorio 

4. Mejoramiento genético en la 
reproducción de ganado mayor y 
menor 

c. Aplicada 
b. Estratégica 

h. Gestión de la reproducción y 
mejoramiento genético 

Ganado mayor y 
menor 

a. Mejorar el precio 
c. Satisfacer la demanda 
j. Rendimientos más seguros 
o. Más ingresos 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

5. Manejo y prevención de 
enfermedades en hortalizas y frutales 

c. Aplicada 
e. Validación 

a. Técnicas de preparación del 
medio 
e. Gestión de las adventicias, plagas 
y enfermedades 

Tomate 
Chiltoma 
Pipian 
Frutales 

b. Aumentar oferta 
c. Satisfacer demanda 
d. Disminuir costos 
j. Rendimientos más seguros 

4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

6. Manejo y prevención de 
enfermedades en ganado 

c. Aplicada 
e. Validación 

i. Gestión del manejo sanitario 
animal 

Ganado mayor y 
menor (caprinos, 
ovinos) 

b. Aumentar la oferta 
e. Aumento del rendimiento 
m. Bajar la mortalidad animal 

1. Campesinos asalariados 
2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el Territorio 

7. Rehabilitación y manejo de cuencas b. Estratégica 
c. Aplicada 

c. Gestión del agua y la humedad 
a. Técnicas de preparación del 
medio 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del medio 

Todos o. Gestión de los recursos 
naturales 

1. Campesinos asalariados 
2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 

Todo el territorio 
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N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le interesaría Zona específica en 
el territorio 

8. Detección, recuperación y potencial 
del potencial biogenético 

a. Básica 
c. Aplicada 

 Todos, en 
particular frutas y 
plantas 
medicinales 

o. Riesgo de extinción y perdida 
de la biodiversidad 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

9. Evaluación de Diferentes sistemas de 
alimentación (pastos, leguminosas, 
agrosilvopastoril) para ganado mayor 
y menor 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

j. Gestión de la nutrición animal Bovinos, ovinos, 
cerdos y aves 

d. Disminuir costos 
e. Aumento del rendimiento 
l. Incremento de la carga animal 

4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresariales 

Todo el territorio 

10. Generación de biotecnologías 
aplicadas a la agricultura 

a. Básica 
b. Estratégica 
c. Aplicada 
e. Validación 

d. Gestión de la fertilidad mineral y 
de la materia orgánica 
e. Gestión de las adventicias, plagas 
y enfermedades 
k. Conservación y transformación de 
productos agropecuarios 

Ajonjolí 
Soya 
Hortalizas 

e. Aumento del rendimiento 
 

3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

11. Identificación de mercados para 
productos agropecuarios 

b. Estratégica 
c. Aplicada 

l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Rubros de 
exportación  
(no tradicionales) 

b. Aumentar oferta 
c. Satisfacer demanda 
o. Aumentar ingresos 

4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

12. Manejo de desechos orgánicos para 
uso agrícola 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

d. Gestión de la fertilidad mineral y 
de la materia orgánica 

Todos e. Aumento del rendimiento 
d. disminución de los costos 
i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

13. Evaluación del potencial y calidad del 
agua (fuentes de contaminación) 

c. Aplicada 
e. Validación 
b. Estratégica 

c. Gestión del agua y la humedad 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

Agua potable y 
de riego 

o. Disponibilidad de agua de 
calidad 

Todos Todo el territorio 

14. Evaluación de sistemas de 
conservación y mejoramiento de 
suelos 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

a. Técnicas de preparación del 
medio 
d. Gestión de la fertilidad y la materia 
orgánica 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

Cultivos anuales 
Sistemas 
agroforestales 

i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 
e. Aumento del rendimiento 

2. Campesinos intensivos con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Grandes productores empresarios 

Todo el territorio 

15. Desarrollo de sistemas de peces y/o 
zoocriaderos en fincas 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

 Peces 
camarones de río 

c. Satisfacer la demanda 
f. Aumentar el área trabajada 
o. Aumentar los ingresos 

4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
empresarios 
 

Todo el territorio 
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N° Línea de Investigación Tipo de Investigación Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona específica en el 
territorio 

16. Generación de sistemas de 
conservación y transformación 
de productos agropecuarios 

b. Estratégica 
c. Aplicada 
d. Adaptativa 

k. Conservación y transformación 
de productos agropecuarios 

Frutas 
Hortalizas 
Ajonjolí 
Soya 
Maní 
Yuca 

a. Mejorar el precio 
b. Aumentar la oferta 
c. Satisfacer la demanda 
k. Disminución de las pérdidas 
poscosecha 
o. Aumentar el valor agregado 

2. Campesinos intensivos con 
poca tierra 
5. Medianos productores 
extensivos 
6. Grandes productores 
empresarios 

Todo el territorio 

17. Identificación de productos 
locales que pueden solventar 
problemas de seguridad 
alimentaria 

b. Estratégica 
c. Aplicada 
a. Básica 

g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

A identificar o. Inseguridad alimentaria 1. Campesino asalariado 
2. Campesino intensivo con poca 
tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos 
productores intensivos 

Todo el Territorio 

18. Evaluar variedades de buen 
potencial de rendimiento y 
tolerancia a factores bióticos y 
abióticos 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

e. Gestión de las adventicias, 
plagas y enfermedades 

Soya, maní, ajonjolí, 
sorgo, maíz, arroz, 
frijoles, hortalizas, 
raíces y tubérculos 

b. Aumento de la oferta 
c. Satisfacer la demanda 
e. Aumento del rendimiento 
n. Mejoramiento del potencial 
genético 

2. Campesinos intensivos con 
poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos 
productores intensivos 
5. Medianos productores 
extensivos 
6. Grandes productores 
empresarios 

Todo el territorio 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación  
Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de los 
mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaría 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizaci
onal 
 

Interno 
 

Externo 
  Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. Asociaciones 
de cultivos 
agroforestales 

Existe de manera 
parcial 

1,2 3,4,6,7  
7 
 

3,4,5,7   Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Media Media Media Alta Baja Cinco años  

2. Validación de 
cultivos no 
tradicionales 

Existe de manera 
parcial 

6,7  3,4 1,2  6,7  3,4 1,2 Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Baja Media Media Alta Alta Un par de años 

3. Desarrollo de 
sistemas de 
peces y/o 
criaderos en 
fincas 

Existe de manera 
parcial 

3,5 3,4  3,4 5  Nula  Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Media Media  Baja Media Baja Un par de años 

4. Mejoramiento 
genético en la 
reproducción 
de ganado 
mayor y menor 

Existe de manera 
parcial 

4,6,7 3 1,2 1,2,6,7   
3,4 
 

 Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Media  Media  Baja Alta Alta Una década 

5. Manejo y 
prevención de  
enfermedades 
en hortalizas y 
frutales 

Existe de manera 
parcial 

4,6,7  3 1,2  6,7  3,4 1,2 Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Media Media Media Alta Media Un par de años 

6. Manejo y 
prevención de 
enfermedades 
en ganado 

Existe de manera 
parcial 

4,7  6 5 4,7 6 5 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Media Media Media  Alta Alta Un par de años 

7. Rehabilitación 
y manejo de 
cuencas 

Existe de manera 
parcial 

 4,6,7 1,2,3 7 4,7  1,2,3,6  Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Baja Alta Baja Media Media Cinco años 

8. Detención, 
recuperación y 
conservación 
del potencial 
biogenética 

No existe  3,4,6 1,2,4,5,
7 

4,5,7 3 1,2,5 Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
moderada 

Media Media Baja Media Alta Cinco años 

9. Evaluación de 
diferentes 
sistema de 
alimentación 
para ganado 
mayor o menor 

Existe de manera 
parcial 

 
4,6,7 
 

2 1,3,5,6  6,7 4 2 Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Media  Media Media Alta Media Un par de años 
y Cinco años  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº Línea de 
Investigación 

Disponibilidad 
de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de los 
mercados 

Tiempo 
para 
alcanzar 
los 
resultados 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaría 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizaci
onal 
 

Interno 
 

Externo 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

10. Generación de 
biotecnológicos 
aplicados a la 
agricultura 

Existe de manera 
parcial 

  6,7  4,6 7 4,6  3,5 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte   

Media Alta Baja   Alta Alta Un par de 
años 

11. Identificación de 
mercado para 
productos 
agropecuarios 

Existe de manera 
parcial 

3,7  4,6   7  7 3,4,6 Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Positiva baja Media Baja Baja Alta Alta Un par de 
años 

12. Manejo de desechos 
orgánicos para uso 
agrícola 

No existe  3,4,6,7   7 3,4,6   Positiva fuerte Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Media  Media Baja Media Media Cinco años 

13. Evaluación del 
potencial y calidad del 
agua (fuentes de 
contaminación) 

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,
4,5,6,
7 

  1,2,3,4,5
,6,7 

  Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Nula Nula Baja Baja Baja Baja Un par de 
años 

14. Evaluación de 
sistemas de 
conservación y 
mejoramiento de 
suelos 

Existe de manera 
parcial 

7 3,4.6  1,2,4 7  
3,4,6 
 

1,2  Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Media  Alta Media Media Baja Cinco años 

15. Desarrollo de 
sistemas de peces y/o 
criaderos en fincas 

Existe de manera 
parcial 

3,5 3,4  3,4 5  Nula  Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Media Media  Baja Media Baja Un par de 
años 

16. Generación en 
sistemas de 
conservación 
transformación de 
productos 
agropecuarios 

Existe de manera 
parcial 

6,7  4,6  5 4,6,7  4,6,7 5 Negativa baja Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Media Baja Media Alta Media Un par de 
años 

17. Identificación de 
productos locales que 
pueden solventar 
problemas de 
seguridad alimentaria 

Existe de manera 
parcial 

 3 1,2  1,2 3  Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Positiva 
fuerte 

Baja Media Baja Baja Baja Cinco años 

18. Evaluar variedades de 
buen potencial de 
rendimiento y 
tolerantes a factores 
bióticos y abióticos 

Existe 
investigación 
validada para el 
territorio 

6,7 
 

3,4  6,7  3,4  Positiva baja Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Alta  Alta Media Media Media Un par de 
años 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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l. Líneas  de investigación Priorizadas 

Nº Líneas de investigación 1 2a 2b 3a 3b 3c 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 
Total 

1 
Total 

2 

1 Asociación de cultivos y Agroforestería b 6 10 10 10 10 5 2,5 2,5 2,5 10 5 0 73,5 81,7 

2 Validación de cultivos no tradicionales b 4 4 8,25 10 10 7,5 0 5 2,5 10 10 0 71,3 79,2 

3 Desarrollo de sistemas de fincas integrales y diversificadas b 4 10 10 10 10 5 2,5 5 2,5 10 0 0 69,0 76,7 

4 
Mejoramiento genético en la reproducción de ganado 
mayor y menor 

b 4 6 8,25 10 10 5 2,5 2,5 0 10 10 0 68,3 75,8 

5 
Manejo y prevención de enfermedades en hortalizas y 
frutales 

b 4 4 10 10 10 7,5 2,5 2,5 2,5 10 5 0 68,0 75,6 

6 Manejo y prevención de enfermedades en ganado b 2 4 8,25 8,25 10 7,5 2,5 2,5 2,5 10 10 0 67,5 75,0 

7 Rehabilitación y manejo de cuencas b 2 2 10 10 10 5 0 5 0 10 10 0 64,0 71,1 

8 
Detección, recuperación y potencial del potencial 
biogenética 

a 4 4 10 10 8,25 5 2,5 2,5 2,5 5 10 0 63,8 70,8 

9 
Evaluación de Diferentes sistemas de alimentación (pastos, 
leguminosas, agrosilvopastoril) para ganado mayor y menor 

b 4 2 10 10 10 10 2,5 2,5 2,5 5 5 0 63,5 70,6 

10 Generación de biotecnologías aplicadas a la agricultura a 0 0 8,25 10 10 5 2,5 5 2,5 10 10 0 63,3 70,3 

11 Identificación de mercados para productos agropecuarios b 6 0 8,25 10 6,5 7,5 5 0 0 10 10 0 63,3 70,3 

12 Manejo de desechos orgánicos para uso agrícola a 4 4 10 8,25 10 5 2,5 2,5 5 5 5 0 61,3 68,1 

13 
Evaluación del potencial y calidad del agua (fuentes de 
contaminación) 

b 10 10 10 10 10 7,5 0 0 0 0 0 0 57,5 63,9 

14 
Evaluación de sistemas de conservación y mejoramiento de 
suelos 

b 4 2 10 10 10 5 2,5 2,5 2,5 5 0 0 53,5 59,4 

15 Desarrollo de sistemas de peces y/o zoocriaderos en fincas b 4 8 5 8,5 10 7,5 2,5 2,5 0 5 0 0 53,0 58,9 

16 
Generación de sistemas de conservación y transformación 
de productos agropecuarios 

b 2 4 0 8,25 10 7,5 2,5 0 2,5 10 5 0 51,8 57,5 

17 
Identificación de productos locales que pueden solventar 
problemas de seguridad alimentaría 

b 6 4 8,25 10 10 5 0 2,5 2,5 0 0 0 48,3 53,6 

18 
Evaluar variedades de buen potencial de rendimiento y 
tolerancia a factores bióticos y abióticos 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
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44..22..  TTeerrrriittoorriioo  IIII::  “Laderas secas de Las Segovias occidentales con canícula marcada, baja 

pluviometría y suelos superficiales” 

 

a. Ubicación del territorio 

 

 

b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn  CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  ccoommpprreennddeenn  

Franja oriental de las planicies 

volcánicas. Suelos 

superficiales y zonsocuitosos 

(vertí soles). 

Vegetación compuesta por 

pastizales y tacotales 

raquíticos.  

Clima seco, semiárido 

con regimenes de lluvia 

deficitarios 800 a los 

100 Mm. anuales, mal 

distribuidos, 7 meses 

con canícula marcada. 

Regular a mal acceso al 

mercado. Estructura vial 

muy desigual, polo 

urbano bueno, los demás 

muy difícil acceso solo a 

pie o en bestia. 

20 – 30 

habitantes/km
2
 

Achuapa, San Lucas, San José 

de Cusmapa, Pueblo Nuevo, 

Someto, Palacagüina, Condega, 

Yalagüina, Dipilto, Totogalpa, San 

Nicolás, La Trinidad, San Dionisio, 

Cinco Pinos y Santo Tomás del 

Norte. 
 

Fuente: NITLAPAN, 1995 
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 

Sector social Tipo de 
productor 

 
% 

Racionalidad económica Características del sistema de 
producción 

Principales limitantes del sistema 
de producción 

Semi [1] 
campesinos 

16 producción agropecuaria 
destinada a complementar 
el salario, aprovechando la 
mano de obra disponible 

Granos básicos al espeque en 
sistema de roza y quema, para el 
autoconsumo, a veces con algunas 
cabezas de ganando 

Demanda de trabajo del patrón 
versus trabajos propios. 
Acceso limitado a la tierra 
Falta de capital. 

Minifundista [2] 8 lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 
Mediante sistemas 
intensivos. 

Poli cultivos intensivos frutales como 
cítricos, más granos básicos, 
tubérculos, musáceas, para el 
consumo y/o la venta 

Subempleo 
Inseguridad del acceso a la tierra. 
 

Campesinos 
descapitalizados [3] 

29  
lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 

Granos básicos en sistemas 
degradados de roza y quema 
(herbicidas); cerdos; ganadería de 
autoconsumo y café en partes altas 

Falta de capital de trabajo y 
equipos (mulas, bueyes, ganado) 
para intensificar la producción,  
Poca capacidad de inversión 

[4] 
Campesinos 
finqueros 
intensivos 

4.1.con 
plantaciones 

14 Maximizar el margen por 
Mzs, vía la integración al 
mercado y a la máxima 
utilización de fuerza de 
trabajo familiar. 

Policultivo (GB, ajonjolí, tubérculos, 
tubérculos, Musáceas, oleaginosas...) 
de tracción animal, con uso de 
insumos, destinados al mercado y 
asociado a pequeña ganadería. 

Problemas de limites en la 
intensificación y necesidad de 
más tierra 
débil acceso al procesamiento y 
comercialización de sus productos 

4.2. 
agricultores 

Granos básicos y/o hortalizas en 
tracción animal y usos de insumos 
(con riesgo complementario) para la 
venta más pequeña ganadería 

[5] 
Campesinos 
finqueros 
extensivos 

5.1.  
agricultores 
ganaderos 

3 Asegurar la mejor 
remuneración del trabajo 
familiar vía un uso extensivo 
de la finca y una estrategia 
de ampliación de sus áreas 

Ganadería de cría-leche más 
importante y una agricultura más 
extensiva, tracción animal, uso de 
insumos para agricultura de granos 
básicos, tubérculos y oleaginosas. 

No puede terminar de desarrollar 
ni engordar sus animales 
Problemas de acceso a mercados 
(por falta de infraestructura) 

Ganadería extensiva de cría-leche 
(venta de leche) sin trashumancia, 
más agricultura de autoconsumo 
(maíz, sorgo millón y frijol, más la 
siembra de Taiwán. 

5.2. 
ganaderos 

[6] 
Finqueros 

6.1. 
agricultores 
ganaderos 

 
 
 
 
30 

Combinar la búsqueda de la 
mejor remuneración de su 
propio trabajo y la obtención 
de una alta tasa de 
ganancia 

Producción agrícola mecanizada de 
arroz de secano, oleaginosas, caña 
(colono del ingenio) o sorgo industrial 
asociada o no con la ganadería en 
menor mediada y cuenta con 
infraestructura como bodega, equipos 
como tractor y vehículo. 

No tiene acceso al matadero 
 ( para lograrlo depende del sector 
7. 
El proceso de reforma agraria 
limita su acceso a la fuerza de 
trabajo 

Finquero 
ganadero 

Caficultura más ganadería de cría y 
leche (cuajada, queso), más 
agricultura de autoconsumo. 

[7] 
Medianos y 
grandes 
empresarios 

7.1 
agricultores 
intensivos 

 
 
 
 
 
4 
 
 

Maximizar la tasa de 
ganancia con rubros bien 
remunerados. 

Monocultivo, café, sorgo industrial o 
arroz de riego o de secano, con alto 
nivel de mecanización y uso de 
insumos. 

Baja eficiencia de parte de estos 
sectores sin subsidios 
Dependencia del financiamiento 
bancario 

7.2 
ganaderos 

Ganadería de cría y leche , más 
desarrollo – engorde de novillos más 
agricultura de autoconsumo, 
alimentación complementaria y 
rastrojo. 

Dependencia del financiamiento 
bancario, incertidumbre del 
mercado. 

7.3. los 
pequeños 
empresarios 

Ganadería extensiva o semi-
extensiva de cría (leche) y/o 
desarrollo-engorde, con trashumancia 
más plantaciones de monocultivos 
Semi-intensivas. 

Dependencia del financiamiento 
bancario, incertidumbre del 
mercado 

Fuente: a partir de Nitlapán, 1995. 
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d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

 
OCTUPAN, INTAINSFOP, PROMIPAC, UNA 

5 

 

e. Tipo de organizaciones  
 

 

 
 
 

 
f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Lugar: Centro de Capacitación Felipe Meri/ Edificio INTA Zona Las Segovia 
Fecha: 05/ Septiembre/ 2003  -    01/ Octubre/2003 

Lista de Participantes al Taller Estelí 
05/ Septiembre/ 2003 

Organismo Nombre del Participante Cargo 

OCTUPAN José Ramón Rivas 
Responsable Programa 
Agropecuario 

OCTUPAN Marvin Antonio R Productor OCTUPAN 

OCTUPAN Alcides Hernández Productor OCTUPAN 

INTA Pedro Pineda Investigador 

 

 

Lista de Participantes al  Taller Estelí                                                                                                               
01/ Octubre/2003 

Organismo 
Nombre del 
Participante 

Cargo 

PROMIPAC Harold Arguello Responsable de Investigación 

CARE- RENACER Miguel A. Torrez Extensionista 

INTA Julio C. Molina 
Gerente de proyecto de 
Investigación 

PRODECOOP José M. Blandón Vice gerente Financiero 

 

Público 
1 piso 

Público   
2 piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

1 1 1 1 1  
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona específica en 
el territorio 

1. Estudio sobre los agentes de 
cadena en el mercado de bienes 

b. Estratégica k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 

Varios  a. Mejoramiento del precio 3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Ocotal, Estelí, La 
trinidad, Condega, P. 
Nuevo, Somoto 

2. Identificar material genético  con 
tolerancia a sequía 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 

Mejoramiento genético Frijol, maíz e.  Aumento del rendimiento 3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Estelí, Condega, P. 
Nuevo, Somoto, 
Ocotal 

3. Evaluación de diferentes sistemas 
de manejo de cultivos 

a. Básica 
d. Adaptativa 
e. Validación 

e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades 
d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica 

Hortalizas, granos básicos, 
frutales 

a. Mejoramiento del precio 
d. Disminución de los costos 
i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 
j. Rendimiento más seguro 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros 
intensivos 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 

Todo el territorio 

4. Identificación y validación de 
procesos tecnológicos de 
transformación y conservación 
que permite aprovechar 
oportunidades de mercado 

d. Adaptativa k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 
l. comercialización de productos 
agropecuarios 

Frutales, hortalizas, lácteos a. Mejoramiento del precio 
b. Mejorar oferta 
c. satisfacer demanda 

4.1 Campesinos finqueros 
extensivos 

Todo el territorio 

5. Diseño de sistemas de recolección 
de agua y riego 

a. Básica 
e. Validación 
d. Adaptativa 
b. Estratégica 

c. Gestión del agua y la 
humedad 

Granos básicos, hortalizas, 
pastos, frutales 

e. Aumento del rendimiento 
j. Rendimiento más seguro 

2. Minifundistas 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 
5. Propietarios descapitalizados 
6. Finqueros 

Zonas  bajas de 
cuencas 

6. Mejoramiento de la alimentación 
de especies menores 

a. Básica 
d. Adaptativa 
e. Validación 

j. Gestión de la nutrición animal Gallinas, cerdos l. Incremento de la carga 
animal 
m. Bajar la mortalidad 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros 
intensivos 
4.  Campesinos finqueros 
extensivos 

Todo el territorio 

7. Metodología de diseño de 
sistemas integrados de fincas 

a. Básica 
b. Estratégica 

  i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 
j. Rendimiento más seguro 
Altos ingresos 

5. Propietarios descapitalizados 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 
2. Minifundistas 

Todo el territorio 

8. Manejo de cultivos no 
tradicionales en condiciones de la 
zona 

c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

c. Gestión del agua y la 
humedad 
d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica 
e. Gestión de las adventicias, 
plagas y enfermedades 
k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 

Papaya, frutales b. Mejorar oferta 
k. Disminución de las pérdidas 
post cosecha 
j. Rendimiento más seguro 
c. Satisfacer demanda 
e. Aumento del rendimiento 

2. Minifundistas 
3.2 Los campesinos finqueros 
extensivos 

Totogalpa, Somoto, 
Macuelizo 
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N° Línea de Investigación Tipo de 

Investigación 
Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 

interesaría 
Zona específica en 
el territorio 

9. Identificar material genético  con 
tolerancia a la virosis 

b. Estratégica Mejoramiento genético Tomate  d. Gestión de la fertilidad 
mineral y de la materia 
orgánica 

3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Estelí, Condega, P. 
Nuevo, Somoto 

10.  Identificar prácticas en función del 
manejo del tizón tardío 

b. Estratégica e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades 

Papa d. Gestión de la fertilidad 
mineral y de la materia 
orgánica 

3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Estelí, Somoto, La 
trinidad 

11. Identificar prácticas en función del 
manejo de la plutella 

e. Validación e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades 

Repollo  d. Gestión de la fertilidad 
mineral y de la materia 
orgánica 

3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Estelí, Somoto, La 
trinidad 
 

12. Conservación de suelo y manejo 
de fertilidad 

d. Adaptativa 
e. Validación 

d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia  orgánica 
c. Gestión del agua y la 
humedad 

Granos básicos, hortalizas, 
pastos, frutales 

i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 
j. Rendimiento más seguro 
f. Aumento del área trabajada 

3. Campesinos finqueros 
intensivos 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 

Laderas del territorio 

13. Conservación de suelo y manejo 
de fertilidad 

d. Adaptativa 
e. Validación 

d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia  orgánica 
c. Gestión del agua y la 
humedad 

Granos básicos, hortalizas, 
pastos, frutales 

i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 
j. Rendimiento más seguro 
f. Aumento del área trabajada 

3. Campesinos finqueros 
intensivos 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 

Laderas del territorio 

14. Estudio sobre la cartografía de 
pasturas 

a. Básica j. Gestión nutricional Ganado mayor i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 

4.1 Campesinos finqueros 
extensivos 

Ocotal, Estelí, La 
trinidad, Condega, 
P. Nuevo, Somoto 

15. Uso de fuente de energía 
alternativa al consumo de leña con 
uso eficiente 

e. Validación 
a. Básica 

a. Técnicas de preparación del 
medio 
conservación de bosques 

Cocina ecológica, bosques 
energético, energía solar 
eólica 

Conservación de bosques 2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros 
intensivos 
4. Campesinos finqueros 
extensivos 

Todo el territorio 

16. Estudio sobre manejo de cuenca 
hidrográfica 

a. Básica a. Técnicas de preparación del 
medio conservación de bosques 

 Manejo de RRNN Todos  Todo el territorio 

17. Identificar material genético  con 
resistencia al carbón de la panoja 

b. Estratégica Mejoramiento genético Sorgo  n. Mejoramiento del potencial 
genético 

3.1 campesinos finqueros 
intensivos 

Limay, Condega, 
Somoto, Ocotal 

18. Mejoramiento del manejo 
productivo y reproductivo del hato 

a. Básica 
d. Adaptativa 

h. Gestión de la reproducción 
animal y mejoramiento genético 
i. Gestión nutricional animal 
j. Gestión nutricional animal 

Ganadería mayor n. Mejoramiento del potencial 
genético 
l. Incremento en la carga 
animal 

5. Propietarios descapitalizados 
6. Finqueros 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 
Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. Estudio sobre los 
agentes de cadena 
en el mercado de 
bienes 

Existe de manera 
parcial 

4,5,6,7 2,3 1 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta  Alta  Un par de años 

2. Identificar material 
genético  con 
tolerancia a sequía 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5,6 1,7 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta  Alta  Alta  Baja Baja Cinco años 

3. Evaluación de 
diferentes 
sistemas de 
manejo de cultivos 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5,6 1,7 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta  Media Un par de años 

4. Identificación y 
validación de 
procesos 
tecnológicos de 
transformación y 
conservación que 
permite 
aprovechar 
oportunidades de 
mercado 

Existe de manera 
parcial 

4 2,5,6,7 1,3 2,4,6,7 5 1,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Un par de años 

5. Diseño de 
sistemas de 
recolección de 
agua y riego 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4,5
,6,7 

 1 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Media Cinco años 

6. Mejoramiento de la 
alimentación de 
especies menores 

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,
4 

5,6 7 1,2,3,4,5
,6,7 

  Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Baja  Cinco años 

7. Metodología de 
diseño de 
sistemas 
integrados de 
fincas 

Existe de manera 
parcial 

4,5,6 2,7 1,3 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Baja  Cinco años 

8. Manejo de cultivos 
no tradicionales en 
condiciones de la 
zona 

Existe de manera 
parcial 

4,6,7 2,5 1,3 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Cinco años 

9. Identificar material 
genético  con 
tolerancia a la 
virosis 

Existe de manera 
parcial 

4 2,5,6,7 1,3 4,6,7 5 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Baja Cinco años 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

10. Identificar 
prácticas en 
función del manejo 
del tizón tardío 

Existe de manera 
parcial 

4 5,6,7 1,2,3 4,6,7 5 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Baja Cinco años 

11. Identificar 
prácticas en 
función del manejo 
de la plutella 

Existe de manera 
parcial 

4 5,6,7 1,2,3 4,6,7 5 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Alta Baja Un par de años 

13. Mejoramiento del 
manejo productivo 
y reproductivo del 
hato 

No existe 5,6,7  1,2,3,
4 

5,6,7 4 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Una década 

14. Estudio sobre la 
cartografía de 
pasturas 

No existe 5,6,7 4 1,2,3 5,6,7 4 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Un par de años 

15. Uso de fuente de 
energía alternativa 
al consumo de 
leña con uso 
eficiente 

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,4
,5 

6 7 1,2,3,4,5
,6,7 

  Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Baja Baja  Un par de años 

16. Estudio sobre 
manejo de cuenca 
hidrográfica 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4,
5,6 

7 1 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Una década 

17. Identificar material 
genético  con 
resistencia al 
carbón de la 
panoja 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5,6 1,7 2,3,4,5,6
,7 

 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Baja Baja Cinco años 

18. Mejoramiento del 
manejo productivo 
y reproductivo del 
hato 

No existe 5,6,7  1,2,3,
4 

5,6,7 4 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada 

Alta Alta Alta Media  Baja  Una década 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

l. Líneas  de investigación Priorizadas 
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Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 
Estudio sobre los agentes de cadena en 
el mercado de bienes 

b 6 8 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 7,5 89,75 

2 
Identificar material genético  con 
tolerancia a sequía 

b 6 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 5 89,25 

3 
Evaluación de diferentes sistemas de 
manejo de cultivos 

b 6 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 5 7,5 86,75 

4 

Identificación y validación de procesos 
tecnológicos de transformación y 
conservación que permite aprovechar 
oportunidades de mercado 

b 6 8 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 5 7,5 84,75 

5 
Diseño de sistemas de recolección de 
agua y riego 

b 8 8 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 5 5 84,25 

6 
Mejoramiento de la alimentación de 
especies menores 

b 6 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 5 5 84,25 

7 
Metodología de diseño de sistemas 
integrados de fincas 

b 2 8 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 5 83,25 

8 
Manejo de cultivos no tradicionales en 
condiciones de la zona 

b 4 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 5 5 82,25 

9 
Identificar material genético  con 
tolerancia a la virosis 

b 4 2 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 5 79,25 

10 
Identificar prácticas en función del 
manejo del tizón tardío 

b 2 4 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 5 79,25 

11 
Identificar prácticas en función del 
manejo de la plutella 

b 2 4 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 10 5 79,25 

12 
Conservación de suelo y manejo de 
fertilidad 

b 6 8 12,5 12,5 8,25 5 5 5 10 0 5 77,25 

13 
Estudio sobre la situación reproductiva 
del hato 

a 2 2 12,5 12,5 8,25 5 5 5 5 10 7,5 74,75 

14 Estudio sobre la cartografía de pasturas a 2 2 12,5 12,5 8,25 5 5 5 5 10 7,5 74,75 

15 
Uso de fuente de energía alternativa al 
consumo de leña con uso eficiente 

b 8 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 0 0 7,5 73,75 

16 
Estudio sobre manejo de cuenca 
hidrográfica 

b 10 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 5 0 0 73,25 

17 
Identificar material genético  con 
resistencia al carbón de la panoja 

b 6 10 12,5 12,5 8,25 5 5 5 0 0 5 69,25 

18 
Mejoramiento del manejo productivo y 
reproductivo del hato 

a 0 2 12,5 12,5 8,25 5 5 5 5 10 0 65,25 
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44..33..  TTeerrrriittoorriioo  IIIIII::““LLaaddeerraass  ddeell  ggrráábbeenn  ddeell  PPaaccííffiiccoo  yy  vveerrttiieenntteess  ccoosstteerraass,,  ccoonn  ccaannííccuullaa  

mmaarrccaaddaa,,  bbaajjaa  pplluuvviioommeettrrííaa  yy  ssuueellooss  ssuuppeerrffiicciiaalleess””  

 

a. Ubicación del territorio 
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b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

Relieve, suelos y vegetación Clima acceso al mercado Densidad 

Poblacional 

Municipios que lo comprenden 

Franja oriental de las planicies 

volcánicas. Suelos superficiales y 

zonsocuitosos (vertí soles). 

Vegetación compuesta por 

pastizales y tacotales raquíticos. 

Clima seco, semiárido 

con regimenes de lluvia 

deficitarios 800 a los 100 

Mm. anuales, mal 

distribuidos, 7 meses 

con canícula marcada. 

Regular a mal acceso 

al mercado. Estructura 

vial muy desigual, polo 

urbano bueno, los 

demás muy difícil 

acceso solo a pie o en 

bestia. 

10 

habitantes/km
2
 

Macuelizo, Ocotal,  San Isidro, Estelí, 

Terrabona, Ciudad Darío, Comalapa, 

San Lorenzo, Teustepe, Tipitapa, San 

Francisco Libre, La Paz Centro, 

Nagarote, Villa El Carmen. 

San Rafael del Sur, Santa Teresa, San 

Juan del Sur, Santa Teresa, Parte de 

Tola, Jinotepe, Carazo y Mateare. 

Fuente: NITLAPAN, 1995 

  
c. Tipos de productor y características del sistema de producción 

Sector social Tipo de productor  
% 

Racionalidad económica Características del sistema de 
producción 

Principales limitantes del sistema 
de producción 

Semi [1] 
campesinos 

25 producción agropecuaria 
destinada a complementar el 
salario, aprovechando la 
mano de obra disponible 

Granos básicos (maíz, frijol y sorgo)  al 
espeque en sistema de roza y quema, 
para el autoconsumo, a veces con 
algunas cabezas de ganando 

Demanda de trabajo del patrón 
versus trabajos propios. 
Acceso limitado a la tierra 
Falta de capital. 

Campesinos descapitalizados [3] 25  
lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 

Granos básicos (maíz, frijol y sorgo), 
tracción animal en algunos propia o 
alquila, ganadería menor y mayor en 
pequeña escala. 

Falta de capital de trabajo y equipos 
(mulas, bueyes, ganado) para 
intensificar la producción,  
Poca capacidad de inversión 

[4] 
Campesinos 
finqueros 
intensivos 

3.2. agricultores 5 Maximizar el margen por Mzs, 
vía la integración al mercado y 
a la máxima utilización de 
fuerza de trabajo familiar. 

Granos básicos y/o hortalizas en 
tracción animal y usos de insumos (con 
riesgo complementario) para la venta 
más pequeña ganadería 

Problemas de límites en la 
intensificación y necesidad de más 
tierra. 
Incertidumbre del mercado. 
Pocos incentivos en apoyo a la 
producción. 

[5] 
Campesinos 
finqueros 
extensivos 

4.1.  agricultores 
ganaderos 

30 Asegurar la mejor 
remuneración del trabajo 
familiar vía un uso extensivo 
de la finca y una estrategia de 
ampliación de sus áreas 

Ganadería de cría-leche más 
importante y una agricultura más 
extensiva, tracción animal, uso de 
insumos para agricultura de granos 
básicos. 

No puede terminar de desarrollar ni 
engordar sus animales. 
Problemas de alimentación de 
verano. 
Problemas de acceso a mercados 
(por falta de infraestructura) Ganadería extensiva de cría-leche 

(venta de leche) sin trashumancia, más 
agricultura de autoconsumo (maíz, 
sorgo millón y frijol, más la siembra de 
Taiwán. 

4.2. ganaderos 

[6] 
Finqueros 

Finquero ganadero  
10 
 
 
 

Combinar la búsqueda de la 
mejor remuneración de su 
propio trabajo y la obtención 
de una alta tasa de ganancia 

Caficultura más ganadería de cría y 
leche (cuajada, queso), más agricultura 
de autoconsumo. 

No tiene acceso al matadero (para 
lograrlo depende del sector 7.). 
Problemas en la alimentación de 
verano del ganado. 
El proceso de reforma agraria limita 
su acceso a la fuerza de trabajo 

[7] 
Medianos y 
grandes 
empresarios 

7.2 ganaderos  
 
 
 
5 
 
 
 

Maximizar la tasa de ganancia 
con rubros bien remunerados. 

Ganadería de cría y leche, más 
desarrollo – engorde de novillos más 
agricultura de autoconsumo, 
alimentación complementaria y rastrojo. 
 
 

Dependencia del financiamiento 
bancario, incertidumbre del 
mercado. 
Problemas de alimentación de 
verano del ganado. 

Fuente: a partir de Nitlapán, 1995. 
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b. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

AtyV, CESADE , UNAG,  ADAA, PASOLAC 5 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

  2 2 1  

 

f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Lugar: UNICAT-Villa El Carmen 
Fecha: 04/ Sep./ 2003 
 

Lista de Participantes en el Taller – Villa El Carmen                                                                                                               
04/ Septiembre /2003 

Organismos Nombre del Participante Cargo 

ADAA-UCA Tomas Zapata Responsable territorial de proyecto  

ADAA-UCA Maria Elena Téllez   Presidente del granero El Arroyo  

MAG-FOR  Noel Amador  Inspector Fitosanitario  

INTA – Ticuantepe  Xiomara Palma Altamirano  Especialista en Extensión Rural  

CESADE  Orlando Cisneros  Coordinador técnico  

COOSIM RL Noel Antonio López  Secretario  

COOSIM RL Martha Lillian R.  Socio 

FORG Sandra López Miranda  Coordinadora  

UNICATS  Everth Torres Cruz  Docente  

Amigos de la Tierra  Luz Marina Espinoza  Promotora  

Amigos de la Tierra  Patricia Idalia Rivera Promotora  

Amigos de la Tierra  Yasell Ruiz Rodríguez  Promotora  

Amigos de la Tierra  Javier Mojica Cano  Promotor  

Plan Nicaragua  Elías Dorin Palacios  Técnico de proyecto  

UNAG  Isidro Valverde  Técnico  

UNICATS  Andrés Meza  Coordinador técnico del proyecto  

PLAN/CLUSA/Nicaragua  Tania Sequeira Gómez  Técnico de campo  

PLAN/CLUSA/Nicaragua Suelin Meyrat  Técnico de campo 

Asociación Tierra y Vida  Marlon Morales  Técnico agrícola  

UNICATS  Lenin Abraham Méndez  Promotor   

UNICATS  Mercedes Poun  Directora  
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona específica 
en el territorio 

1. Alternativas de alimentación de 
verano para ganado mayor y 
ovinos 

b. estratégica 
c. aplicada 
e. validación 

j. Gestión de la nutrición animal Bovinos y ovinos e. Aumento del rendimiento 
j. Rendimientos más seguros 
i. Incremento de la carga animal 
m. bajar la mortalidad 

4. Campesinos finqueros intensivos 
5. campesinos finqueros extensivos 
6. Finqueros 

Zonas secas e 
intermedias 

2. Análisis comparativo entre 
sistemas convencionales, agro 
ecológicos y orgánicos 

d. Adaptativa 
e. Validación 

Todas las familias Todos los rubros c. Rendimientos más seguros 
d. Disminución de los costos. 
h. alivio del trabajo 
i. mejoramiento de la fertilidad del suelo 

2. Minifundista 
3. Descapitalizado 
4.Campesino-finquero intensivo 

Todo el territorio 

3. Alternativas integrales para el 
control de plagas y enfermedades 
en cultivos agropecuarios 

a. básica 
d. Adaptativa 
e. validación 

e. Gestión de las adventicias, plagas y 
enfermedades 

Frijol 
Hortalizas 
maíz 

e. Rendimientos más seguros 
d. Disminución de costos 
h. alivio del trabajo 

2. Minifundista 
3. Descapitalizado 
4.Campesino-finquero intensivo 

Todo el territorio 

4. Manejo de apicultura d. Adaptativa i. Gestión del manejo sanitario animal 
j. Gestión nutricional animal 
k. Conservación y transformación de 
productos agropecuarios 

Abejas o. Aumentar los ingresos 3. Campesino descapitalizado 
4. Campesino finquero intensivo 

Todo el territorio 

5. Manejo del riesgo de la finca b. Estratégica m. Gestión técnico-económica Finca o. Económicos y ambientales 2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4.Campesinos finqueros intensivos 

Todo el territorio 

6. Sistemas de micro riego, 
aprovechamiento de aguas 
residuales y cosecha de agua 

d. Adaptativa 
b. Validación 

c. Gestión del agua y la humedad 
g. Técnicas de ocupación del suelo 

Hortalizas d. Aumento del rendimiento 
e. Rendimientos mas seguros 

2. Minifundista 
3. Descapitalizado 
4. Campesino-finquero intensivo 

Zonas secas e 
intermedias 

7. Cadenas comerciales y mercados 
(existentes y potenciales) sobre 
productos agropecuarios y 
agroindustriales 

a. Básica 
b. Estratégica 

k. Conservación y transformación de 
productos agropecuarios  
l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Leche 
Ganadería menor 
Hortalizas, frutas 
y legumbres 

a. Mejoramiento del precio 
b. Mejorar oferta 
c. Satisfacer la demanda 

2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4. Campesinos- finqueros intensivos 
5. Campesinos-finqueros extensivos 
6. Finqueros 
7. Empresarios 

Todo el territorio 

8. Mejoramiento genético de granos 
básicos bajo enfoque participativo  
en zonas secas 

b. estratégica 
e. Validación 

h. Gestión de la reproducción y 
mejoramiento genético 

Maíz 
Sorgo 
Frijol 

j. Rendimientos más seguros 
d. Disminución de costos. 
e. Aumento del rendimiento 

2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4. campesinos-finqueros intensivos 

Zonas secas e 
intermedias 

9. Producción de medicinas 
alternativas y artesanales para 
animales 

a. básica 
d. Adaptativa 
e. validación 

i. gestión del manejo sanitario animal Ganado mayor y 
menor 

j. Rendimientos más seguros 
d. disminución de los costos 
m. bajar la mortalidad 

2. Minifundista 
3. Descapitalizado 
4. Campesino-finquero intensivo 

 

10. Manejo y aprovechamiento del 
bosque sostenible 

a. Básica 
b. Estratégica 

c. Gestión del agua y la humedad 
m. Gestión de los recursos naturales 

Bosque o. Ambientales, económicos y ecológicos Todos Todo el territorio 

11. Manejo de cuencas y micro 
cuencas con énfasis en agua y 
bosque (recuperación del agua a 
partir de la fincas). 

b. Estratégica 
c. Aplicada 

c. Gestión del agua y la humedad. 
m. Gestión de los recursos naturales 

Bosque 
Agua 
 

o. Ambientales, económicos y ecológicos Todos Todo el territorio 

12. Alternativas integrales del manejo 
de la fertilidad del suelo en zonas 
secas 

a. básica 
d. adaptativa 
e. validación 

a. técnicas de preparación del medio 
b. Gestión del perfil cultural 
c. Gestión del agua y la humedad 

Todos los cultivos d. aumento de los rendimientos 
e. Rendimientos más seguros 
Disminución de los costos 

2. Minifundista 
3. Descapitalizado 
4. Campesino-finquero intensivo 
5. campesinos-finqueros extensivos 

Todo el territorio 
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N° Línea de Investigación Tipo de 

Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona específica 
en el territorio 

13. Producción artesanal de azúcar 
morena de caña de azúcar en 
trapiche 

b. Estratégica 
e. Validación 

k. Conservación y transformación de 
productos agropecuarios 

Azúcar d. mejoramiento del precio 
e. Satisfacer demanda 
 

6. Finqueros 
4. Campesinos-finqueros intensivos 
4. Campesinos finqueros extensivos 

Zonas secas e 
intermedias 

14. Cultivo de peces vinculado a 
cosecha de agua y fuentes de 
agua existentes 

e. Validación 
b. Estratégica 
d. Adaptativa 

c. Gestión del agua y la humedad 
g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo. 

Tilapias con otras 
especies 

o. Reducir vulnerabilidad de la familia 3. Campesino descapitalizado 
4. Campesino finquero intensivo 
5. Campesino finquero extensivo 

Todo el territorio 

15. Manejo de frutales en trópico seco a. aplicada 
d. adaptativa 
e. validación 

a. técnicas de preparación del medio 
 g. Gestión del riesgo y técnicas de 
ocupación del suelo 

Frutales en 
general 

o. Reducir vulnerabilidad de la familia 
o. aumentar los ingresos 
e. aumentar el rendimiento 

1. Asalariados 
2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4. Campesinos-finqueros intensivos 
6. Finqueros 
7. Empresarios 

Todo el territorio 

16. Mejoramiento genético del ganado 
y ovejas 

a. Básica 
b. Estratégica 

h. Gestión de la reproducción animal y 
mejoramiento genético 

Ganado mayor y 
ovejas 

e. Aumento del rendimiento 
c. Satisfacer demanda 
d. Mejorar oferta/demanda 

2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4. Campesinos-finqueros intensivos 

Todo el territorio 

17. Producción artesanal de semilla 
vegetativa 

b. Estratégica 
e. Validación 

h. Gestión de la reproducción y 
mejoramiento genético 

Tubérculos, 
musáceas y 
raíces 

j. Rendimientos más seguros 
o. Reducir vulnerabilidad de la familia 

1. Asalariados 
2. Minifundistas 
3. Descapitalizados 
4. Campesinos-finqueros intensivos 

Todo el territorio 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 
Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. Alternativas de 
alimentación para 
el ganado 
(bovinos, ovinos y 
caprinos) en zonas 
secas  

Existe de manera 
parcial  

3,4 2,5,6,7 1  2,3,4,5,6,7 1 Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte  

Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Media  Baja  Un par de años  

2. Análisis 
comparativo de 
sistemas 
convencional, agro 
ecológico y 
orgánico  

Existe de manera 
parcial  

2,4 1,3,5 6,7 4,5,6,7 2,3 1 Positiva fuerte  Positiva 
fuerte  

Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Media  media Un par de años  

3. Alternativas 
integrales (agro 
ecológicas) para el 
control de plagas y 
enfermedades en 
cultivos 
agropecuarios 
(granos básicos, 
hortalizas) 

Existe de madera 
parcial  

2,3,4 5,6 1,7 4,5,6,7 2,3 1 Positiva fuerte  Positiva 
fuerte  

Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Media  Alta  Unos meses  

4. Manejo de 
apicultura  

No existe  3,4,5,6 1,2,7  4,5,6,7 1,2,3  Positiva baja  Positiva 
moderada  

Positiva 
moderada  

Alta  Alta  Alta  Alta  Media  Un par de años  

5. Manejo del riesgo 
en la finca 

No existe 1 2,3,4 5 y 6 4,5,6,7 2,3 1 Positiva  baja Positiva 
moderada 

Positiva alta Alta Alta Alta Media Media Un par de años 

6. Sistemas de riego 
aprovechamiento y 
cosecha de agua 
en zona seca 
(sistemas de micro 
riego hortalizas) 
tratamientos de 
aguas residuales  

No existe  3 2,4 1,5,6,
7 

5,6,7 2,3,4 1 Positiva 
moderada  

Positiva 
fuerte  

Positiva 
moderada  

Media  Alta  Alta  Media  Baja  Unos meses  

7. Criterios 
comerciales y 
mercados 
(existentes y 
potenciales) sobre 
productos 
agropecuarios y 
agroindustriales  

No existe  1,2,3,5 6,7  6,7 4,5  1,2,3 Positiva baja  Positiva 
moderada  

Positiva fuerte  Media  Alta  Media  Media  Baja  Un par de años  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

8. Mejoramiento 
participativo de 
granos básicos 
adaptados a zonas 
secas  

No existe  3 2,5,6 1,4,7 5,6,7 1,2,3,4  Positiva baja  Positiva 
moderada  

Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Baja  Baja  Un par de años  

9. Producción de 
medicinas 
alternativas y 
artesanales para 
ganado mayor y 
menor  

No existe  
Existe de manera 
parcial  

3,4 2 1,5,6,
7 

6,7 4,5 1,2,3 Positiva 
moderada  

Positiva 
fuerte  

Positiva 
moderada 

Alta  Alta  Alta  Media  Baja  Un par de años  

10. Manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de 
bosque  

No existe  3,4,5,6  1,2,7 4,5,6  3,7 1,2 Positiva fuerte  Positiva 
fuerte  

Positiva 
moderada  

Alta  Alta  Alta  Media  Baja  Una década  

11. Manejo de 
cuencas y micro 
cuencas con 
énfasis en agua y 
bosques 
(recuperación de 
agua) a partir de 
las fincas  

Existen de manera 
parcial  

3,4,5,6 2 1,7 5,6,7 4 1,2,3 Positiva fuerte  Positiva 
fuerte  

Positiva fuerte Alta  Alta  Alta  Baja  Baja  Cinco años  

12. Alternativas de 
manejo 
(convencional, 
agro ecológico y 
orgánico) de 
fertilidad del suelo  

No existe    1,2,3,
4,5,6,
7 

4,5,6,7 1,2,3  Positiva fuerte  Positiva baja  Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Baja  Baja  Cinco años  

13. Producción 
artesanal de 
azúcar morena de 
caña de azúcar en 
trapiche  

No existe   7 1,2,3,
4,5,6 

7 4,5,6 1,2,3 Positiva fuerte  Positiva 
moderada 

Positiva 
moderada  

Media  Alta  Alta  Media  Baja  Un par de años  

14. Cultivo de peces  No existe  3,4 2,5 1,6,7  2,4 1,3,55,6
,7 

Positiva baja  Positiva 
moderada  

Positiva fuerte  Alta  Alta  Alta  Baja  Alta  Un par de años  

15. Manejo de frutales 
en trópico seco 

No existe 6 2,3,4 5 4,5,6 2,3, 1 Positiva fuerte Positiva 
fuerte 

Positiva fuerte Media Baja Media Media Baja Cinco años 

16. Mejoramiento 
genético del 
ganado y ovejas 

No existe   1,2,3,
4,5,6,
7 

5,6 4 1,2,3 Positiva 
moderada 

Positiva 
fuerte 

Positiva fuerte Media Baja Media Baja Alta Cinco años 

17. Producción 
artesanal de 
semilla vegetativa 

Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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                    l. Líneas  de investigación priorizadas 

Nº Líneas  de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 
Alternativas de alimentación de verano para 
ganado mayor y ovinos 

b 6 6 13 15 10 2,5 5 5 5 10 7,5 84,5 

2 
Análisis comparativo entre sistemas 
convencionales, agro ecológicos y orgánicos 

b 6 6 15 15 10 2,5 5 5 5 5 7,5 82 

3 
Alternativas integrales para el control de plagas 
y enfermedades en cultivos agropecuarios 

b 8 6 15 15 10 2,5 5 5 5 0 10 81,5 

4 Manejo de apicultura a 6 6 10 12,5 8,3 5 5 5 10 5 7,5 80,25 

5 Manejo del riesgo de la finca a 2 8 13 12,5 10 5 5 5 5 5 7,5 77,5 

6 
Sistemas de micro riego, aprovechamiento de 
aguas residuales y cosecha de agua 

a 6 4 13 15 8,5 2,5 5 5 5 0 10 73,5 

7 
Cadenas comerciales y mercados (existentes y 
potenciales) sobre productos agropecuarios y 
agroindustriales 

a 8 2 10 12,5 10 2,5 5 5 5 5 7,5 72,5 

8 
Mejoramiento genético de granos básicos bajo 
enfoque participativo  en zonas secas 

a 4 6 10 12,5 10 2,5 5 5 0 10 7,5 72,5 

9 
Producción de medicinas alternativas y 
artesanales para animales 

a 6 2 13 15 8,3 5 5 5 5 0 7,5 71,25 

10 
Manejo y aprovechamiento del bosque 
sostenible 

a 6 6 15 15 8,3 5 5 5 5 0 0 70,25 

11 
Manejo de cuencas y microcuencas con énfasis 
en agua y bosque (recuperación del agua a 
partir de la fincas). 

a 6 4 15 15 10 5 5 5 0 0 5 70 

12 
Alternativas integrales del manejo de la 
fertilidad del suelo en zonas secas 

a 0 6 15 10 10 2,5 5 5 10 0 5 68,5 

13 
Producción artesanal de azúcar morena de 
caña de azúcar en trapiche 

a 0 2 10 12,5 8,5 2,5 5 5 5 10 7,5 68 

14 
Cultivo de peces vinculado a cosecha de agua 
y fuentes de agua existentes 

a 6 4 10 12,5 10 5 5 5 0 0 7,5 65 

15 Manejo de frutales en trópico seco a 2 2 15 15 10 0 5 5 5 0 5 64 

16 Mejoramiento genético del ganado y ovejas a 0 2 13 15 10 2,5 0 2,5 5 5 5 59,5 

17 Producción artesanal de semilla vegetativa c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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44..44..  TTeerrrriittoorriioo  IIVV::  “Montañas cafetaleras semihúmedas nororientales y su frontera 

agrícola” 

  

a. Ubicación del territorio 

 

 

b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

Relieve, suelos 

y vegetación 

Clima Acceso al mercado Densidad 

Poblacional 

Municipios que lo 

comprenden 

Relieve de 

montaña  arriba 

de los 400 

msnm. Los 

suelos son más 

o menos fértiles, 

el bosque y las 

plantaciones de 

café constituyen 

la vegetación. 

Clima 

Subtropical de 

precipitaciones 

favorables (1400 

a 2000 mm 

anuales), sin 

riesgo de 

canícula. 

Acceso al mercado 

de manera desigual, 

por un lado cuenta 

con una red vial de 

las más 

desarrolladas de los 

territorios gracias al 

cultivo del café y a 

su cercanía con 

Jinotega y 

Matagalpa, lo que 

favoreció la apertura 

de carreteras y 

caminos a todo 

tiempo. El resto de 

los municipios 

cuentan con medio a 

bajo acceso al 

mercado. 

40 

habitantes/Km
2
 

Abarca los municipios del Jícaro, 

Murra, Cuá-Bocay, Rancho Grande, 

partes del municipio de San Juan de 

Río Coco, Pantasma, Wiwilí y laderas 

del municipio de Jalapa. Comprende 

también las alturas de los municipios 

de Jinotega, Matagalpa, Tuma-La 

Dalia y San Ramón y las alturas de 

Esquipulas, San Rafael del Norte y 

San Dionisio. 

 

Fuente: NITLAPAN, 1995 



 

 135 

 

c. Tipos de productor y características del sistema de producción 
Sector social Tipo de productor  

% 
Racionalidad económica Características del sistema de 

producción 
Principales limitantes del 
sistema de producción 

Semi [1] 
Campesinos 
 

40 Producción agropecuaria 
destinada a complementar el 
salario, aprovechando la mano 
de obra disponible 

Granos básicos en sistemas 
degradados de roza y quema, 
más ganadería menor 

Demanda de trabajo del 
patrón versus trabajos 
propios en picos de trabajo 
Acceso limitado a la tierra 
Falta de capital. 
Actual crisis cafetalera. 

Campesinos descapitalizados [3] 50  
lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 

Granos básicos en sistemas 
degradados de roza y quema; 
ganadería de autoconsumo y 
café en partes altas. 

Falta de capital de trabajo y 
equipos (mulas, bueyes, 
ganado) para intensificar la 
producción,  
Poca capacidad de 
inversión. 
Excluidos de los servicios en 
apoyo a la producción. 

[4] 
Campesinos 
finqueros 
intensivos 

4.1.con 
plantaciones 

 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

Maximizar el margen por Mzs, 
vía la integración al mercado y 
a la máxima utilización de 
fuerza de trabajo familiar. 

Caficultura más ganadería de 
cría y leche (cuajada, queso), 
más agricultura de autoconsumo, 
basado en sistema roza y 
quema. 

Problemas de límites en la 
intensificación y necesidad 
de más tierra. 
Débil acceso al 
procesamiento y 
comercialización de sus 
productos. 
La mayoría excluidos de los 
servicios en apoyo a la 
producción. 

4.2. agricultores  
Granos básicos, hortalizas más 
algo de ganadería y café en 
partes altas. Algunas 
plantaciones de cacao y 
musáceas. 
 

[7] 
Medianos y 
grandes 
empresarios 

7.1.Agricultores 
intensivos 

Maximizar la tasa de ganancia 
con rubros bien remunerados. 

Monocultivo, café, con alto nivel 
de tecnificación. Café Caturra, 
sin o con poca sombra, alto uso 
de insumos, rendimientos 
variables. 

Dependencia del 
financiamiento bancario, 
incertidumbre del mercado. 
Actual crisis cafetalera. 

7.3. Los pequeños 
empresarios 

Maximizar la tasa de ganancia 
con rubros bien remunerados. 

Monocultivo, café intensivo o 
semi-intensivo combinado con 
ganadería. Menos capacidad de 
inversión que el anterior. 

Dependencia del 
financiamiento bancario, 
incertidumbre del mercado. 
Actual crisis cafetalera. 

 

 

d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

PRODESSA, AUXILIO MUNDIAL,  
UNAN-CUR, UNICAFÉ 

4 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

1  2 1   
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f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Fecha: 11 de Septiembre del 2003 
Lugar: Centro de Capacitación (CECAP), Matagalpa 
 

Lista de Participantes en el  Taller. Matagalpa                                                                                                               
11/ Septiembre/2003 

Organismo Nombre del 
Participante 

Cargo 

Asociación para la 
diversificación y el 
desarrollo agrícola 
comunal. ADDAC 

Otoniel Matus Responsable de 
comercialización 

Pueblos en acción 
comunitaria. PAC 

Harold Mantica Navarro Agente 

Centro de promoción y 
accesoria en investigación, 
desarrollo y formación 
para el sector 
agropecuario. PRODESSA 

Manuel Ruiz Pravia Investigador 

Asociación de educación u 
comunicación “La 
CUCULMECA” 

Martha Y. Gonzáles Responsable de E.A. y 
Agro. 

Instituto de Nicaragüense 
de Tecnología 
Agropecuaria. INTA 

Tomas J. Laguna G. Gerente de investigación 

CECOCAFEN CECOCAFEN Coordinador del programa 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. Identificación de oportunidades de 
mercado para productos frescos y 
transformados: aplicación de 
estrategias  

b. Estratégica  
c. Aplicada 

k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios  
l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

Banano ,Fresa  
Frambuesa ,Mora  
Papaya , Pitahaya 
Naranjilla , Maracuyá  

a. Mejorar precio  
b. Aumentar oferta  
c. Satisfacer demanda  
f. Aumento del área de trabajo  
k. Disminución de las perdidas post-
cosecha 

2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el 
territorio 

2. Uso más eficiente de los recursos 
hídricos  

b. Estratégica  c. Gestión del agua y la 
humedad  

Agrícola  e. Aumento del rendimiento 
o. Disponibilidad del agua para 
otros usos (consumo agropecuario) 

2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresariales 

Todo el 
territorio 

3. Identificar opciones de manejo de 
aguas mieles adaptadas a las 
condiciones de productores  

b. Estratégica  
c. Aplicada 
 

c. Gestión de agua y humedad  Café  o. Disminuir contaminación 
ambiental  

2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos  
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresariales 

Todo el 
Territorio 

4. Estrategias / mecanismos de 
acceso a tierra a pequeños 
productores  

c. Aplicada  Tierra  o. Acceso a tierra  1. Campesino asalariado 
2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 

Todo el 
Territorio 

5. Metodología de intervención para 
garantizar la participación de 
productores en procesos de 
cambios técnicos y sociales  

c. Aplicada      

6. Evaluar y/o identificar los puntos 
críticos de contaminación en el 
beneficiado húmedo de pequeñas 
fincas  

b. Estratégica  
c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

c. Gestión de agua y humedad  
f. Organización del calendario de 
trabajo  
l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  
Reducción de energía  

Café  d. disminuir los costos 
e. Aumento del rendimiento 
g. Liberación de tiempo para otras 
tareas  
h. Alivio del trabajo  
k. Disminución de las perdidas pos-
cosecha 

2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el 
Territorio 

7. Determinación de la carga de 
contaminantes en aguas mieles y 
su tratamiento: mucílagos y pulpa 
de café  

b. Estratégica  
c. Aplicada 

c. Gestión del agua y la 
humedad  
Sanidad ambiental  

Café  o. Disminuir la contaminación 
ambiental  

2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el 
Territorio 

8. Efecto de los aspectos agro 
ecológicos y de manejo sobre la 
calidad del café: seco, húmedo, 
ITK  

c. Aplicada 
d. Adaptación  

l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

Café  a. Mejorar el precio 
b. Aumentar la oferta 
c. Satisfacer la demanda 

2. Campesinos intensivos con poca 
tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el 
Territorio 

9. Potencial de pago por servicios 
ambientales  

c. Aplicada 
 

Gestión de agua y otros recursos 
naturales  

Bosques  
Agua  
Café  

b. Mejorar oferta 
c. Satisfacer demanda  

4. Pequeños y medianos productores 
intensivos 
5. Grandes productores empresarios 
6. Grandes productores empresariales 

Todo el 
territorio: fincas 
con café bajo 
sombra 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 

Nº 
Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 

conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad 
Competitividad de 

los mercados 
Tiempo para 

alcanzar 
los resultados 

 

Interesados Con limitaciones 
Ambientales 

 
Sociales 

 

Seguridad 
Alimentaria 

 
Técnica 

 
Humana 

 

Organizacio
nal 

 
Interno 

 
Externo 

 Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. 

Identificación de 
oportunidades de 
mercado para 
productos frescos 
y transformados: 
aplicación de 
estrategias  

No existe  4,6 2,3,5 1 1,2 3,4 5,6 Nula  
Positivo 
fuerte  

Positiva 
moderada  

Alta Alta  Alta  Alta  Alta Unos meses 

2. 
Uso más eficiente 
de los recursos 
hídricos   

Existe de manera 
parcial  

4,5,6 2,3 1 5,6 4 1,2,3 
Positivos 
fuertes 

Positivos 
fuertes 

Positivos 
fuertes 

Media  Alta  Alta  Alta  Media  Cinco años  

3. 

Identificar 
opciones de 
manejo de aguas 
mieles adaptadas 
a las condiciones 
de productores 

Existe de manera 
parcial  

1,2,6 4,5 3 6 4,5 1,2,3 
Positivos 
fuertes  

Positivos 
fuertes  

Positivos 
fuertes  

Alta  Alta  Alta  Media  Alta  Un par de años  

4. 

Estrategias / 
mecanismos de 
acceso a tierra a 
pequeños 
productores 

Existe de manera 
parcial  

1,2 3 4 1,2,3,4   Positivo fuerte  
Positivos 
fuerte  

Positivos 
fuertes 

Media  Media  Baja  Media  Baja  Una década  

5. 

Metodología de 
intervención para 
garantizar la 
participación de 
productores en 
procesos de 
cambios técnicos y 
sociales  

Existe de manera 
parcial  

1,2,3,4 5 6 1,2,3 4,5 6 Positivo fuerte 
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Baja  Media  Baja  Una década  

6. 

Evaluar y/o 
identificar los 
puntos críticos de 
contaminación en 
el beneficiado 
húmedo de 
pequeñas fincas  

Existe de manera 
parcial  

4,5,6 3 1,2 1,2 3,4 5,6 Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Baja  Baja  Alta  Un par de años  

7. 

Determinación de 
la carga de 
contaminantes en 
aguas mieles y su 
tratamiento: 
mucílagos y pulpa 
de café  

Existe de manera 
parcial  

4,5  3 1,2 1,2 3 4,5,6 Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positiva fuerte  Media  Media  Baja  Baja  Alta  Un par de años  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº 
Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 

conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad 
Competitividad de 

los mercados 
Tiempo para 

alcanzar 
los resultados 

 

Interesados Con limitaciones 
Ambientales 

 
Sociales 

 

Seguridad 
Alimentaria 

 
Técnica 

 
Humana 

 

Organizacio
nal 

 
Interno 

 
Externo 

 Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

8. 

Efecto de los 
aspectos agro 
ecológicos y de 
manejo sobre la 
calidad del café: 
seco, húmedo, ITK  

Existen de manera 
parcial  

2,5 4,6 3 2,3,5 4 6 Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positivo 
moderada 

Media  Media  Baja  Baja  Alta  Cinco años  

9. 
Potencial de pagos 
por servicios 
ambientales  

No existe  5,6 3,4 1,2  5,6 1,2,3,4 
Positivos 
fuertes 

Positivos 
fuertes 

Positivos baja  Baja  Baja Baja  Baja  Alta  Una década 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 

 
                                    l. Líneas  de investigación Priorizadas 

Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 
Identificación de oportunidades de 
mercado para productos frescos y 
transformados: aplicación de estrategias  

a 6 6 7,5 15 8,5 5 5 5 10 5 10 83 

2 Uso más eficiente de los recursos hídricos  b 4 2 15 15 10 2,5 5 5 10 5 5 78,5 

3 
Identificar opciones de manejo de aguas 
mieles adaptadas a las condiciones de 
productores  

b 6 4 15 15 10 5 5 5 5 0 7,5 77,5 

4 
Estrategias / mecanismos de acceso a 
tierra a pequeños productores  

b 4 10 15 15 10 2,5 2,5 0 5 10 0 74 

5 

Metodología de intervención para 
garantizar la participación de productores 
en procesos de cambios técnicos y 
sociales  

b 8 6 15 15 10 2,5 2,5 0 5 10 0 74 

6 
Evaluar y/o identificar los puntos críticos de 
contaminación en el beneficiado húmedo 
de pequeñas fincas  

b 4 6 15 15 10 2,5 2,5 0 0 0 7,5 62,5 

7 
Determinación de la carga de 
contaminantes en aguas mieles y su 
tratamiento: mucílagos y pulpa de café  

b 4 4 15 15 10 2,5 2,5 0 0 0 7,5 60,5 

8 
Efecto de los aspectos agro ecológicos y 
de manejo sobre la calidad del café: seco, 
húmedo, ITK  

b 2 4 15 15 8,25 2,5 2,5 0 0 0 5 54,25 

9 
Potencial de pago por servicios 
ambientales  

a 4 2 15 15 6,5 0 0 0 0 0 0 42,5 
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44..55..  TTeerrrriittoorriioo  VV::  Montañas y valles ganaderos semi húmedos del interior central y su frontera 

agrícola. 

 

a. Ubicación del territorio 

 

 b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy              

vveeggeettaacciióónn  

CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  ccoommpprreennddeenn  

Comprende montañas y 

valles, con altura que 

varían de los 200 a 500 

msnm. La vegetación es 

escasa, predominan 

amplios pastizales los que 

constituyen más de 2/3 de 

la superficie, con suelos 

frágiles. 

El clima se caracteriza 

por ser relativamente 

lluvioso, con 

precipitaciones arriba 

de 1400 mm en el 

invierno, verano 

marcado y sin canícula. 

El acceso es relativamente 

bueno, pero diferenciado. Es 

más o menos importante en las 

microcuencas lecheras en 

torno a las ciudades de Boaco, 

Camoapa, Muy Muy y 

Matiguás, en la parte norte 

también  y en la parte sur en 

las microcuencas de Santo 

Tomás, San Pedro de Lóvago y 

La libertad. 

Entre 6 y 12 

habitantes/Km
2
  

Comprende los municipios de 

Quilalí, Bocana de Paiwas, las 

partes bajas de Wiwilí y Matiguás, 

Muy Muy  la parte oriental de los 

municipios de Río Blanco, Camoapa, 

Santo Domingo, La Libertad y los 

municipios de Villa Sandino, Partes 

bajas de San Dionisio y Esquipulas, 

Boaco, Santo Tomás, San Pedro de 

Lóvago, Acoyapa, la parte occidental 

de los municipios de Comalapa, 

Parte del Rama.  

Fuente: A partir de Nitlapán, 1995 
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 
TTiippoo  ddee  PPrroodduuccttoorr  %%  ssiisstteemmaa  ddee  

pprroodduucccciióónn  

AAllgguunnaass  TTééccnniiccaass  RRaacciioonnaalliiddaadd  

EEccoonnóómmiiccaa  

lliimmiittaacciioonneess  

Campesino asalariados 

Asalariado 

Semi campesino [1] 

 

5% 

Granos básicos y 

ganadería menor Poca 

ganadería mayor, 1 a2 

cabezas destinadas al 

autoconsumo familiar. 

Al espeque, siembra 

roza y quema en 

rebrote 

forestal/tacotal, 

también a veces al 

arado (alquiler) poco 

o ningún uso de 

insumos.  

Lógica de sobre 

vivencia, sin implicar 

muchos riesgos. En 

la mayoría de los 

casos tiene que 

complementar fuera 

de la finca. 

Tierra con baja fertilidad 

Subempleo 

Falta de capital trabajo y 

equipos (mulas, yunta de 

bueyes) para intensificar. 

 

 

Pequeños y 

medianos 

productores 

intensivos 

 

Campesinos-

finqueros 

 [4] 

4.1. 

Agricultores -

ganaderos 

 

 

39% 

 

Sistemas extensivos 

de ganadería de cría-

leche (queso) más 

agricultura en roza y 

quema para el 

autoconsumo 

Agricultura al 

espeque en roza y 

quema, poco uso de 

insumo y arado. 

Pastoreo libre  sin 

trashumancia; carga 

animal de 1 cbz/Mz. 

Asegurar la auto 

suficiencia 

Alimentaria y 

maximizar la 

remuneración del 

trabajo con sistemas 

extensivos con 

tendencia a aumentar 

el hato 

Accesibilidad al mercado 

(mediano acceso a 

deficiente) 

Suelos poco fértiles lo 

hace prestar o alquilar. 

Empastamiento 

espontáneo rápido de la 

tierra. 

4.2. Ganaderos Ganadería extensiva 

de cría-leche-

desarrollo. Agricultura 

solo para 

autoconsumo. 

Pastoreo libre (pasto, 

Jaragua y Asia), sin 

trashumancia; carga 

animal de 1 a 1.5 

cbz/Mz. (varía según 

la etapa de 

crecimiento del 

productor). 

Malos caminos para sacar 

la producción. 

Problemas sanitarios del 

ganado. 

Medianos 

productores 

extensivos 

 

Finqueros [6] 

 

 

6.2. 

Agricultores 

Ganaderos 

 

 

 

18% 

 

Parecido al tipo 

anterior, pero con una 

ganadería de cría-leche 

más importante y una 

agricultura más 

extensiva 

Siembra al espeque 

en sistema roza y 

quema. 

Trashumancia a finca 

de la montaña. 

Combinar la 

búsqueda de la mejor 

remuneración de su 

propio trabajo y la 

obtención de una lata 

tasa de ganancia. 

Pocas cuencas lecheras 

con infraestructura vial 

adecuada. 

No tiene capacidad para 

repastoreo para vender 

directamente a matadero 

en muchos casos.  

 

6.3. Ganaderos 

 

 

Ganadería de cría y 

leche, más desarrollo-

engorde. 

Pastoreo en pastos 

Asia y Jaragua; 

Taiwán picado en el 

verano y a veces 

trashumancia a finca 

de la montaña. 

Grandes 

productores 

empresarios 

 

Empresario 

[7] 

 

7.2. Los 

empresarios 

ganaderos 

17% Ganadería extensiva o 

semi-intensiva de cría-

(leche) y desarrollo-

engorde 

Sistemas  de 

intensivos o semi-

intensivos ganadería 

y venta de leche y 

ganado en desarrollo. 

Maximizar la tasa de 

ganancia  con 

menores riesgos, 

captando subsidios 

vía crédito y taza de 

cambio. 

Trasformar los productos. 

Altos costos de 

transacción para lo 

anterior. 

7.3. Los 

empresarios 

ganaderos 

Idem. Mayor cantidad 

y capacidad que el 

anterior 

Idem. Mayor 

tendencia a 

intensificar 

Idem. 

Fuente: A partir de Nitlapán, 1995 

 

d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

TechnoServe-Nic, IDR,  
INTA-Centro Sur 

3 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

1 1   1  
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f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Fecha: 12 de Septiembre del 2003. 
Lugar: Alcaldía de Muy Muy 
 

Lista de Participantes en el  Taller. Muy Muy                                                                                                               
12/ Septiembre/2003 

Institución Nombre del 
Participante 

Cargo 

CETA – Muy Muy José Pérez Castillo Estudiante 

Cooperativa San 
Francisco de Asís 

Azucena Fernández 
López 

Asistente técnico 

Cooperativa San 
Francisco de Asís 

Francisco Javier López Responsable de 
asistente técnico 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. Mejoramiento de pasturas a. Básica  j. Gestión nutricional animal Bovinos  j. Rendimiento mas seguro  
c. satisfacer demanda  

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

2. Mejoramiento calidad de leche c. Aplicada  Gestión de la técnica de la 
calidad de leche  

Leche integral 
Lácteos  

o. Mejorar calidad, ingresos y 
mercado  

4. pequeños y medianos productores 
intensivos  

Zona 
ganadera 

3. Reforestación de micro cuencas a. Básica  c. Gestión del agua y la 
humedad  

Maderables  
Frutales  
Forrajeras  

Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo  
Conservación de agua  
Alimentación de verano en época 
de verano  

4. pequeños y medianos productores 
intensivos 

Zona 
ganadera 

4. Comercialización y mercado de 
productos 

a. Básica  l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

Frutales 
Granos Básicos  

a. Mejoramiento del precio 
k. Disminución de la perdidas 
poscosecha    

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

5. Aportes nutricionales de los 
pastos mejorados 

nd nd nd nd nd nd 

6. Comercialización y mercadeo de 
productos 

b. Estratégica l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

Productos lácteos  a. mejoramiento de precio  
o. Aumentar la demanda 

4. pequeños y medianos productores 
intensivos 

Zona 
ganadera 

7. Explotación de pastos mejorados 
y aumento de productos 

nd nd nd nd nd nd 

8. Establecimientos de pastos 
mejorados y sus resultados 
nutricionales 

nd nd nd nd nd nd 

9. Localizar mercados a los 
subproductos o derivados 

nd nd nd nd nd nd 

10. Mejoramiento genético en bovinos a. Básica  h. Gestión de la reproducción 
animal y mejoramiento genético  

Bovinos 
Cerdos 

b. Mejorar oferta 
d. Disminución de los costos 
e. Aumento de rendimiento 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

11. Nutrición animal a. Básica  j. Gestión nutricional animal Bovinos 
Cerdos 

l. Incremento de la carga animal  
m. Bajar la mortalidad 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

12. Manejo y conservación de suelo a. Básica  l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales   

Granos básicos  
frutales  

e. Aumento del rendimiento 
f. aumento del área trabajada 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

13. Manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

a. Básica  e. Gestión de las adventicias, 
plagas y enfermedades  

Granos básicos 
Frutales  

b. Mejorar oferta 
c. Satisfacer demanda  
e. Aumento del rendimiento 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 

14. Transformación de alimentos a. Básica   k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 

Frutales  
Hortalizas 

a. Mejoramiento del precio 
k. Disminución de la perdidas 
poscosecha 

2. Minifundistas 
3. Campesinos finqueros intensivos 

Zona 
ganadera 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 

Nº 
Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 

conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad 
Competitividad de 

los mercados 
Tiempo para 

alcanzar 
los resultados 

 

Interesados Con limitaciones 
Ambientales 

 
Sociales 

 

Seguridad 
Alimentaria 

 
Técnica 

 
Humana 

 

Organizacio
nal 

 
Interno 

 
Externo 

 Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. 
Mejoramiento de 
pasturas 

No existe  4,5,6  1,2,3 6 4,5 1,2,3 
Positivos 
fuertes  

Positivos 
moderados  

Positivos fuerte  Media  Alta   Media  Alta  Media  Unos meses  

2. 
Mejoramiento 
calidad de leche  

Existe de manera 
parcial  

4,5,6 2,3 1 3,4,5,6 2 1 
Positivo 
moderada  

Positivos 
fuerte 

Positivos fuerte Media  Alta  Media  Alta  Alta  Un par de años 

3. 
Reforestación de 
micro cuencas  

 No existe  3,4,6 2,5 1 3,4,6 2,5 1 Positivos fuerte 
Positivos 
fuerte 

Positivos fuerte  Media  Alta  Media  Alta  Media  Una década  

4. 
Comercialización y 
mercado de 
productos 

Existe de manera 
parcial  

4,5,6   6 4,5  
Positivos 
moderados  

Positivos 
fuerte 

Positivos fuerte  Alta  Alta  Alta   Alta   Media  Un par de años  

5. 

Aportes 
nutricionales de 
los pastos 
mejorados  

No existe  6 2,3,4,5 1 5,6 2,3,4 1 Positivos fuerte 
Positivo 
moderado 

Positivos 
moderados 

Media  Media  Media  Media   Media  Un par de años  

6. 
Comercialización y 
mercado de 
productos 

Existe de manera 
parcial  

4,5,6   6 4,5  
Positivos 

moderados  
Positivos 

fuerte 
Positivos fuerte  Alta  Alta  Alta   Alta   Media  Un par de años  

7. 

Explotación de 
pastos mejorados 
y aumento de 
productos 

No existe  4,5,6 3 1,2 3,4,5,6 2 1 
Positivos 
moderados 

Positivos 
moderados  

Positivos 
moderados 

Media  Media  Media  Media   Media  Cinco años  

8. 

Establecimientos 
de pastos 
mejorados y sus 
resultados 
nutricionales  

Existe de manera 
parcial  

 2,3,4 1,5,6 4 1,2,3,5,6  
Positivos 
moderado 

Positivos 
fuertes 

Positivos 
moderados 

Media  Media  Baja  Baja  Media  Un par de años  

9. 

Localizar 
mercados a los 
subproductos o 
derivados  

Existe de manera 
parcial  

2,3 4 5,6 4 2,3,5 1,6 
Positivos 
moderados  

Positivos 
moderados  

Positivos fuerte Media  Media  Media  Baja  Media Cinco años  

10. 
Mejoramiento 
genético en 
bovinos 

Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

11. Nutrición animal Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

12. 
Manejo y 
conservación de 
suelo 

Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

13. 
Manejo integrado 
de plagas y 
enfermedades 

Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

14. 
Transformación de 
alimentos 

Eliminada - - - - - - - - - - - - - - - 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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   l. Líneas  de investigación Priorizadas 

Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 Mejoramiento de pasturas a 2 2 15 12,5 15 2,5 5 2,5 10 5 10 81,5 

2 Mejoramiento calidad de leche b 6 6 12,5 15 10 2,5 5 2,5 10 0 7,5 77 

3 Reforestación de micro cuencas a 6 6 15 15 10 2,5 5 2,5 10 5 0 77 

4 
Comercialización y mercado de 
productos 

b 2 2 12,5 15 10 5 5 5 5 5 7,5 74 

5 
Aportes nutricionales de los pastos 
mejorados 

a 6 6 15 12,5 8,25 2,5 2,5 2,5 5 0 7,5 67,75 

6 
Comercialización y mercadeo de 
productos 

a 4 4 12,5 12,5 8,25 2,5 2,5 2,5 5 5 7,5 66,25 

7 
Explotación de pastos mejorados y 
aumento de productos 

a 4 4 12,5 12,5 8,25 2,5 2,5 2,5 5 5 5 63,75 

8 
Establecimientos de pastos 
mejorados y sus resultados 
nutricionales 

b 4 6 12,5 15 8,25 2,5 2,5 0 0 5 7,5 63,25 

9 
Localizar mercados a los 
subproductos o derivados 

b 6 4 12,5 12,5 10 2,5 2,5 2,5 0 5 5 62,5 

10 Mejoramiento genético en bovinos c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Nutrición animal c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Manejo y conservación de suelo c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Transformación de alimentos c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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44..66..  TTeerrrriittoorriioo  VVII::  “Meseta de los Pueblos” 

a. Ubicación del territorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

Relieve, suelos y vegetación Clima Acceso al 

mercado 

Densidad 

Poblacional 

Municipios que lo 

comprenden 

Esta formado en gran parte por 

estribaciones de relieve ondulado 

a quebrado (1600 a 1800 msnm). 

Suelos de orígenes volcánicos y 

variados en general de buena 

fertilidad. 

La vegetación es variada de 

cobertura arbórea compuesta por 

frutales y café. 

El régimen de lluvias es 

favorable, con un gradiente 

de sur a norte que va de 

1100 a 1500 mm/anuales. 

Clima fresco, favorable con 

canícula excepcional, caen 

brisas durante el verano. 

Muy buen 

acceso a 

los 

principales 

merados 

del país. 

160 a 300 

habitantes7km2 

 

El municipio de 

Ticuantepe, la 

Concepción, 

Niquinohomo, 

Masatepe, San Juan 

de Oriente, 

Nandasmo,  Diriamba, 

Diriá, Catarina, y Gran 

parte de Masaya.  
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 
TTiippoo  ddee  PPrroodduuccttoorr    

%%  

SSiisstteemmaa  ddee  pprroodduucccciióónn  AAllgguunnaass  TTééccnniiccaass  RRaacciioonnaalliiddaadd  

EEccoonnóómmiiccaa  

LLiimmiittaacciioonneess    

Semicampesinos [1]  40 Poli cultivos intensivos en 

granos básicos, tubérculos, 

musáceas y frutales 

(cítricos, por ejemplo), para 

el consumo y la venta, 

también el están las 

cucurbitáceas como el ayote 

y el pipián.  

Fertilización ocasional 

(variedades criollas y 

algunas injertas) 

El arado con uso de 

insumos, para cultivos 

comerciales alto uso de 

estos.  

 

Producción 

agropecuaria 

destinada a 

complementar el 

salario, 

aprovechando la 

mano de obra 

disponible, 

basado en 

sistemas 

intensivos. 

Falta de capital 

Subempleo 

Acceso a la tierra 

Trabajo agrícola vrs 

Trabajo no 

agropecuario 

 

 

Minifundistas [2] 40 Poli cultivos intensivos en 

granos básicos, tubérculos, 

musáceas y frutales 

(cítricos, por ejemplo), para 

el consumo y la venta, 

también el están las 

cucurbitáceas como el ayote 

y el pipián. 

Ganado menor. 

Fertilización ocasional 

(variedades criollas y 

algunas injertas) 

El arado con uso de 

insumos, para cultivos 

comerciales alto uso de 

estos. 

Crianza de solar 

(desechos+grano) 

Pastoreo en los caminos 

(a veces en sitios). 

Café Borbón no 

renovado. 

 

Lógica de 

sobrevivencia a 

corto plazo, sin 

implicar mucho 

riesgo, asegurar al 

máximo la 

producción de 

alimentos para el 

consumo y vender 

rubros rentables y 

demandados por 

el mercado. 

 

Subempleo 

Acceso a la tierra 

Trabajo agrícola vrs 

Trabajo no 

agropecuario 

Pequeños empresarios 

[7.3] 

20 Sistemas de producción 

intensivos (tecnificados y semi 

tecnificados) de café, cítricos 

u otros frutales. 

Alto uso de insumos, 

variedades mejoradas, 

sistemas que incluyen 

combinan menor como 

cerdos o granjas de aves 

para huevos y carne. 

Maximizar la tasa 

de ganancia con 

menor riesgo y 

captando 

subsidios de 

crédito y tasas de 

cambio. 

Falta de agua para 

riego para jugar más 

con el mercado. 

Fuente: Nitlapán, 1995 

 

d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

CETA-La Borgoña, PDA, PCaC-UNAG, NAKAWE, TROPITECNIA. 5 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

2  1 1 1  
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f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Fecha: 19 de Septiembre del 2003. 
Lugar: Hotel y restaurante Cailagua, Masaya. 
 

Lista de Participantes en el  Taller. Masaya                                                                                                               
19/ Septiembre/2003 

organismo Nombre del 
Participante 

Cargo 

CETA-La Borgoña  Mario Benito Escocía  Responsable de producción  

Visión Mundial Nicaragua  José Maria Gonzáles  Productor, Tenderí  

Visión Mundial Nicaragua José Miguel Avilés  Responsable de agricultura, 
Tenderí 

IDR/PROSESUR  A gusto Arguello  Gerente de proyectos  

Alcaldía  Niquinohomo  Jorge Isaac  Alcalde  

Productora  Xiomara Mercado 
Vázquez  

 

Niquinohomo   Rosa Zeneyda Vásquez   

Alcaldía Nindirí Alfonso Castillo  Alcalde  

Coop. El Esfuerzo  Juan Francisco Miranda   

Coop. El Esfuerzo Ángela Bermúdez   

Coop. El Esfuerzo Adolfo Baranas   

Coop. El Esfuerzo Jimmy Zambrana 
Sánchez  

 

ADAPRESNA Jorge Ramón Sanchez   

Coop. 25 de Agosto  Argelio Gonzáles   

Coop. 25 de Agosto  Luis López Gonzáles   

Coop. 25 de Agosto  Rosalía López Gonzáles   

Coop. 25 de Agosto  Orlando Mejía   

Alcaldía de Masaya  Alan Gutiérrez  Divulgador  

Alcaldía de Masaya  Arístides Ruiz Díaz  Divulgador  

Alcaldía de Masaya  Carlos Gutiérrez  Ejecutor de Proyectos  
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación 
Tipo de 

Investigación 
Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver 

A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. 

EEffeeccttooss  ddee  llaa  qquueemmaa  ppaarraa  

rraassttrroojjoo  ddee  llaa  ppiiññaa  yy  llaa  PPiittaahhaayyaa  

((ccííttrriiccooss  uu  oottrrooss))  ssoobbrree  eell  

rreennddiimmiieennttoo  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  

pprroodduuccttoo  yy  ssuuss  aalltteerrnnaattiivvaass  

cc..  AApplliiccaaddaa    

dd..  GGeessttiióónn  ddee  llaa  ffeerrttiilliiddaadd  mmiinneerraall  

yy  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  oorrggáánniiccaa    

ll..  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  

aaggrrooppeeccuuaarriiooss  yy  aaggrrooiinndduussttrriiaalleess    

PPiiññaa    

PPiittaahhaayyaa    

CCííttrriiccooss  

bb..  MMeejjoorraarr  ooffeerrttaa    

ii..  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  ffeerrttiilliiddaadd  ddeell  

ssuueelloo    

jj..  RReennddiimmiieennttoo  mmááss  sseegguurroo    

11..  CCaammppeessiinnooss  aassaallaarriiaaddooss  yy  

mmiinniiffuunnddiissttaass  
nndd  

2. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  eessttaabblleecciimmiieennttoo  

ddee  ccaannaalleess  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  

yy  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  

nnaarraannjjaa,,  mmaannddaarriinnaa  yy  lliimmóónn  

((ccrriioolllloo  yy  TTaahhiittíí))  

c. Aplicada  
l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Mandarina  
Naranja  
Limón (Tahití y criollo) 
 

a. Mejoramiento del precio  
b. Mejorar oferta 
k. Disminución de las perdidas 
poscosecha  

1. Campesinos asalariados, 
minifundistas y propietarios 
descapitalizados  

Concepción  
San Juan de 
la Concepción  

3. 
IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  

mmeerrccaaddoo  yy  mmeerrccaaddeeoo  ppaarraa  llaa  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  yyuuccaa  
b. Estratégica  

l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Yuca  

a. Mejoramiento del precio  
c. Satisfacción de la demanda   
j. Rendimiento más seguro 
k. Disminución de las perdidas 
poscosecha  

2. Minifundistas  

Los Cocos 
Las Pilas  
La Poma  
Las Flores  
Los Llano 
Los Altos  

4. 

IIddeennttiiffiiccaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  

mmeerrccaaddoo  yy  mmeerrccaaddeeoo  ppaarraa  llaa  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  ppiiññaa,,  

PPiittaahhaayyaa,,  ccííttrriiccooss  uu  oottrrooss  

b. Estratégica 
l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Piña  
Pitahaya  
Cítricos  

a. Mejoramiento del precio  
b. Mejorar oferta  

1. Campesinos asalariados y 
minifundistas  

Ticuantepe  
La 
Concepción  

5. 
IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  

ccoonnttrrooll  ddee  ppllaaggaass  yy  

eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llaa  ggrraannaaddiillllaa  
d. Adaptativa   

e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades   

Granadilla  e. Aumento del rendimiento  2. Minifundistas  

Quebrada 
Honda  
Pacayita  
El Valle de la 
Laguna 

6. 

IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  ccuullttiivvooss  ccoonn  

ppootteenncciiaall  ddee  mmeerrccaaddoo  qquuee  

ddeemmaannddeenn  ppeeqquueeññaass  áárreeaass  yy  ssee  

aaddaapptteenn  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  

AAggrrooeeccoollóóggiiccaass  ddee  ppeeqquueeññaass  

ffiinnccaass  iinntteennssiivvaass  

  

b. Estratégica  
c. Aplicada  

f. Organización del calendario de 
trabajo  
g. Gestión del riesgo y ocupación 
del suelo 
l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

 

b. Mejorar oferta 
c. Satisfacción de la demanda   
e. Aumento del rendimiento  
f. Aumento del área de trabajo 

2. Minifundistas y  
1. campesinos pobres asalariados  

nd 

7. 
VVaalloorraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  uussoo  

ddee  aabboonnooss  oorrggáánniiccooss  
e. Validación  nd Hortalizas  nd nd 

Zonas 
especificas  

8. 
VVaalliiddaacciióónn  ddeell  uussoo  ddee  

iinnvveerrnnaaddeerrooss  ccoonn  eell  uussoo  

ssiisstteemmaass  ddee  rriieeggoo  ppoorr    ggootteeoo  
nd nd nd nd nd Masaya  
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 

Nº 
Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 

conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad 
Competitividad de 

los mercados 
Tiempo para 

alcanzar 
los resultados 

 

Interesados Con limitaciones 
Ambientales 

 
Sociales 

 

Seguridad 
Alimentaria 

 
Técnica 

 
Humana 

 

Organizacio
nal 

 
Interno 

 
Externo 

 Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. 

EEffeeccttooss  ddee  llaa  qquueemmaa  

ppaarraa  rraassttrroojjoo  ddee  llaa  

ppiiññaa  yy  llaa  PPiittaahhaayyaa  

((ccííttrriiccooss  uu  oottrrooss))  

ssoobbrree  eell  rreennddiimmiieennttoo  

yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  

pprroodduuccttoo  yy  ssuuss  

aalltteerrnnaattiivvaass  

No existe  3,4,5,6  2  3,4,5,6 2 Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Alta  Alta  Alta  Un par de años  

2. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  

eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  

ccaannaalleess  ddee  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  yy  

ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  

nnaarraannjjaa,,  mmaannddaarriinnaa  yy  

lliimmóónn  ((ccrriioolllloo  yy  TTaahhiittíí))  

No existe  3,4,5,6  2  3,4,5,6  2 Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Alta  Alta  Alta  Un par de años  

3. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

eessttrraatteeggiiaass  ddee  

mmeerrccaaddoo  yy  mmeerrccaaddeeoo  

ppaarraa  llaa  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  

yyuuccaa  

No existe  3,4,5,6 2   2,3,4,5,6  Positivo fuerte  
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Alta  Alta  Alta  Un par de años  

4. 

IIddeennttiiffiiccaarr  eessttrraatteeggiiaass  

ddee  mmeerrccaaddoo  yy  

mmeerrccaaddeeoo  ppaarraa  llaa  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  

ppiiññaa,,  PPiittaahhaayyaa,,  

ccííttrriiccooss  uu  oottrrooss  

No existe  2,3 4 1,5 5 2,3,4 1 Nula  
Positivos 
fuerte  

Positivos fuerte  Alta  Media  Alta  Alta  Media  Un par de años  

5. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  

ccoonnttrrooll  ddee  ppllaaggaass  yy  

eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llaa  

ggrraannaaddiillllaa  

No existe  1,2,3 4,5   3,4,5 1,2 
Negativo 
moderado 

Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Alta   Media  Alta  Media  Un par de años 

6. 

IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  

ccuullttiivvooss  ccoonn  ppootteenncciiaall  

ddee  mmeerrccaaddoo  qquuee  

ddeemmaannddeenn  ppeeqquueeññaass  

áárreeaass  yy  ssee  aaddaapptteenn  aa  

llaass  ccoonnddiicciioonneess  

AAggrrooeeccoollóóggiiccaass  ddee  

ppeeqquueeññaass  ffiinnccaass  

iinntteennssiivvaass  

Existen de manera 
parcial  

1,2,3  4,5  1,2,3   4,5 Nula  
Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Media  Media  Alta  Baja  Un par de años  

7. 
VVaalloorraacciióónn  

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  uussoo  

ddee  aabboonnooss  oorrggáánniiccooss    

Existe de manera 
parcial  

     2    Media  Media  Media  Media  Media  Cinco años  

8. 

VVaalliiddaacciióónn  ddeell  uussoo  ddee  

iinnvveerrnnaaddeerrooss  ccoonn  eell  uussoo  

ssiisstteemmaass  ddee  rriieeggoo  ppoorr    

ggootteeoo  

No existe   2   2  
Positivos 
moderados 

Positivos 
fuerte  

Positivo 
moderados 

      

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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ll..  LLíínneeaass    ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  pprriioorriizzaaddaass  
 

Nº Líneas de investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 

Efectos de la quema para rastrojo de la 
piña y la Pitahaya (cítricos u otros) sobre 
el rendimiento y la calidad del producto y 
sus alternativas 

a 8 6 15 15 10 2,5 2,5 5 10 10 7,5 91,5 

2 

Identificación y establecimiento de canales 
de comercialización y transformación para 
la naranja, mandarina y limón (criollo y 
Tahití 

a 8 6 15 15 10 2,5 2,5 5 10 10 7,5 91,5 

3 
Identificación de estrategias de mercado y 
mercadeo para la comercialización de 
yuca 

a 8 6 15 15 10 2,5 2,5 5 10 10 7,5 91,5 

4 
Identificar estrategias de mercado y 
mercadeo para la comercialización de 
piña, Pitahaya, cítricos u otros 

a 4 6 7,5 15 10 5 2,5 5 10 5 7,5 77,5 

5 
Identificación de alternativas de control de 
plagas y enfermedades de la granadilla 

a 8 6 2,5 15 10 2,5 5 2,5 10 5 7,5 74 

6 

Implementación de cultivos con potencial 
de mercado que demanden pequeñas 
áreas y se adapten a las condiciones 
Agroecológicas de pequeñas fincas 
intensivas 

b 8 8 15 0 10 5 5 5 5 10 7.5 71 

7 
Validación del uso de invernaderos con el 
uso de sistemas de riego por goteo 

a 4 4 7,5 15 8,3 2,5 2,5 2,5 5 0 5 56,25 

8 
Valoración económica del uso de abonos 
orgánicos 

b 2 4 10 10 6,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 55 
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44..77..  TTeerrrriittoorriioo  VVIIII:: Región de agricultura forestal en los bosques latí foliados de la costa caribe y frontera 

agrícola del sureste. 

 
                 a. Ubicación del territorio 

 

 Zona 1  

Zona 2 
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b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 
 

Este territorio se divide en dos sub. Zonas: la primera se localiza en un territorio de agricultura forestal basado en el 

bosque latí foliado del caribe:  

   

Zona 1 

 Región de agricultura forestal en los bosques latí foliados de la costa caribe 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn  CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  

ccoommpprreennddeenn  

El relieve pasa progresivamente de 

montaña  y mesas escalonadas al 

oeste hacia una llanura aluvial al 

este, que termina hacia el Oeste 

Atlántico en territorios bajos. 

Los suelos dominantes son ácidos 

de baja fertilidad, sujetos a aguda 

lixiviación unas ves desmontado el 

bosque. La vegetación esta 

compuesta por Bosque tropical 

húmedo y algunos manglares. 

El clima es el más húmedo del 

país, las precipitaciones van 

de 2,000 a 4,000 mm anuales, 

el exceso de agua es el 

problema principal para la 

producción agropecuaria, 

ocasionando fenómenos de 

erosión  y empobrecimiento 

mineral, con importantes 

pérdidas post cosecha e 

importantes  dificultades 

sanitarias para el ganado.  

El acceso al mercado 

es bajo, excepción de 

algunos ejes que unen 

que unen el pacífico 

con el Atlántico como 

las carretera Río 

Blanco –Siuna. De 

manea general, 

muchas trochas 

pueden ser 

transitadas en verano 

y los ríos suelen ser la 

vía de comunicación.  

Entre los 4-9 

habitantes/Km
2
 

 

 Puerto Cabezas, La 

Cruz de Río Grande, 

Prinzapolka, Kukra Hill, 

Bluefields,  Laguna de 

Perlas, Partes Altas del 

Rama 

Fuente: Basado en Nitlapán, 1995 

 

El segundo territorio se localiza al sureste del país en una zona de frontera agrícola reciente: 

 

Zona  2 

Región de colonización campesina del sureste y su frontera agrícola 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn  CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  

ccoommpprreennddeenn  

Llanuras aluviales; suelos 

frágiles sin cobertura forestal, 

sujetos a lixiviación y 

escorrentía. 

La vegetación esta compuesta 

por Bosque tropical húmedo 

Clima de Trópico Húmedo (2,000 a 

4,000 mm anuales de lluvia), 

problemas de un ciclo de exceso 

de agua; de apante y de maíz de 

postrera, favorable al arroz. 

Difícil acceso al mercado, red 

vial que va entre 

revestimiento suelto a nulo, 

la comunicación es en mula 

o en pangas a través del 

ríos. 

Entre los 6 – 8 

habitantes/Km
2
 

 

Comprende los 

municipios, Nueva 

Guinea, Morrito, San 

Miguelito, El 

Almendro, San 

Carlos, El Castillo, 

San Juan del Norte. 

Fuente: Basado en Nitlapán, 1995 
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 
  

Zona 1: Región de agricultura forestal en los bosques latí foliados de la costa caribe  

TTiippoo  ddee  PPrroodduuccttoorr    

%%  

ssiisstteemmaa  ddee  

pprroodduucccciióónn  

AAllgguunnaass  TTééccnniiccaass  RRaacciioonnaalliiddaadd  

EEccoonnóómmiiccaa  

LLiimmiittaacciioonneess  

 

Campesinos descapitalizados [3] 

(se incluyen los Pueblos indígenas y 

tenencia de la tierra comunal 

 

 

40 Basado en la 

producción de granos 

básicos, tubérculos y 

musáceas, también se 

incluye la ganadería 

menor. 

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de 

roza y quema, sistemas 

agroforestales, no usan 

insumos agrícolas 

Lógica de sobre 

vivencia a corto 

plazo, sin implicar 

riesgos; asegurar 

al máximo la 

producción de 

alimentos de 

consumo. 

Tenencia de la tierra 

Falta de capital 

Difícil acceso al mercado 

Pocos incentivos en apoyo 

a la producción 

Fuertes problemas de post-

cosecha. 

Campesino-

Finquero 

extensivo[5] 

 

5.1. 

agricultores 

ganaderos 

40 Granos básicos y/o 

hortalizas en roza y 

quema más 

plantaciones de 

café/cacao, combinado 

con ganadería menor y 

mayor en crecimiento. 

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de 

roza y quema, sistemas 

agroforestales. Sanidad 

animal casi inexistente a 

pesar de problemas. 

Asegurar la 

autosuficiencia 

Alimentaria y 

maximizar la 

remuneración del 

trabajo con 

sistemas 

extensivos. 

Muy difícil acceso al 

mercado 

No transforma sus 

productos 

Problemas de sanidad del 

ganado 

Altos costos de transacción 

cuando vende 

Vulnerabilidad ante 

inundaciones y perdida del 

ganado y cultivos 

Perdidas poscosecha 

 

5.2. 

ganaderos 

Sistemas extensivos de 

ganadería de cría y 

leche, combinado con 

agricultura de 

autoconsumo. 

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de 

roza y quema,  

Pastoreo en campo 

abierto, casi inexistente 

manejo sanitario.  

Finqueros[6]  

 

 

5.2. 

agricultores 

ganaderos 

20 Granos básicos y/o 

hortalizas en roza y 

quema más plantaciones 

de café/cacao, 

combinado con 

ganadería mayor que el 

cantidad que el tipo 4.1.  

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de 

roza y quema, sistemas 

agroforestales, uso de 

insumos agrícolas poco. 

Sanidad animal casi 

inexistente a pesar de 

problemas 

Combinar la 

búsqueda de la 

mejor 

remuneración de 

su propio trabajo 

y la obtención de 

una alta tasa de 

ganancia. 

6.3. 

ganaderos 

Sistemas extensivos de 

ganadería de cría y 

leche, más desarrollo-

engorde de novillos 

principalmente, 

agricultura de 

autoconsumo. Algunas 

plantaciones 

agroforestales de 

café/cacao. 

Pastoreo en pasto de tipo 

Asia y Retana, sanidad 

animal casi inexistente a 

pesar de problemas. 

Manejo de potreros y 

algunos área de pasto 

mejorado como 

Brizanthas. 

Fuente: Nitlapán, 1995. 
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Zona 2: Región de colonización campesina del sureste y su frontera agrícola  

TTiippoo  ddee  PPrroodduuccttoorr    

%%  

SSiisstteemmaa  ddee  pprroodduucccciióónn  AAllgguunnaass  TTééccnniiccaass  RRaacciioonnaalliiddaadd  

EEccoonnóómmiiccaa  

  

LLiimmiittaacciioonneess  

 

 

Campesinos descapitalizados [3] 

 

 

 

 

 

50 Basado en la producción de 

granos básicos, tubérculos y 

musáceas, también se incluye 

la ganadería menor (cerdos) y 

poca cantidad de ganado 

vacuno de manara extensiva. 

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de roza 

y quema, uso de insumos 

agrícolas poco a nulo.  

Después de agricultura se 

vuelve área de pasto, 

aunque no tengan ganado, 

con la esperanza de algún 

día tenerlo. 

Lógica de sobre 

vivencia a corto 

plazo, sin 

implicar riesgos; 

asegurar al 

máximo la 

producción de 

alimentos de 

consumo. 

 Trabajo agrícola 

vrs, migración. 

 Baja fertilidad del 

suelo. 

 Pocas fuentes de 

empleo. 

 Problemas de 

tenencia. 

Campesino-

Finquero 

extensivo[5] 

 

 

5.1. 

Agricultores 

ganaderos 

 

35 Basado en el manejo 

extensivo en la producción de 

granos básicos, tubérculos, 

musáceas, especie frutales, 

cerdos más ganadería mayor 

en crecimiento. 

Siembra al espeque y 

manejo de la fertilidad a 

través del sistema de roza 

y quema, uso de insumos 

agrícolas poco a nulo. 

Pastoreo en pasto de tipo 

Asia y Retana, sanidad 

animal casi inexistente a 

pesar de problemas. 

Asegurar la 

autosuficiencia 

Alimentaria y 

maximizar la 

remuneración del 

trabajo con 

sistemas 

extensivos. 

 Problemas de 

tenencia. 

 Problemas 

sanitarios con el 

ganado 

 Baja fertilidad 

 Invasión de pasto 

Retana 

 Difícil acceso al 

mercado. 

 Altos costos de 

transacción. 

5.2. Ganaderos Ganadería de cría y leche, 

más desarrollo-engorde de 

novillos principalmente, 

agricultura de autoconsumo. 

Pastoreo en pasto de tipo 

Asia y Retana, sanidad 

animal casi inexistente a 

pesar de problemas.  

Finqueros[6]  

 

6.2. 

Agricultores 

ganaderos 

 

15 Basado en el manejo 

extensivo en la producción de 

granos básicos, tubérculos, 

más plantaciones como 

musáceas cacao, café 

combinado con ganado de cría 

y leche 

Agricultura de roza y 

quema en barbecho o 

bosque virgen. Pastoreo 

en pasto de tipo Asia y 

Retana,  Asia y alemán 

sanidad animal casi 

inexistente a pesar de 

problemas. Manejo de 

potreros y algunos área de 

pasto mejorado como 

Brizanthas.  

Combinar la 

búsqueda de la 

mejor 

remuneración de 

su propio trabajo 

y la obtención de 

una alta tasa de 

ganancia. 

 Problemas 

sanitarios con el 

ganado 

 Baja fertilidad 

 Invasión de pasto 

Retana 

 Difícil acceso al 

mercado. 

 Altos costos de 

transacción. 

 Difícil acceso a 

servicios de 

transformación 

6.2. Ganaderos Ganadería de cría y leche, 

más desarrollo-engorde de 

novillos principalmente, 

agricultura de autoconsumo de 

manera extensiva. 

Pastoreo en pasto de tipo 

Asia y Retana, sanidad 

animal casi inexistente a 

pesar de problemas. 

Manejo de potreros y 

algunos área de pasto 

mejorado como Brizanthas 

Fuente: Nitlapán, 1995. 

 

d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

ACRA, AMN, BICU Rama, FADCANIC, IPADE, Sano y Salvo, 
UPONIC, URACCAN 

8 
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e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

1  2  3 2 

 
f. El taller de consulta y sus participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Participantes al  Taller Nueva Guinea                                                                                                         
18/ Septiembre/2003 

Institución Nombre del 
Participante 

Cargo 

FADCANIC Indiana González 
Urbina 

Coordinadora Mepal 

FADCANIC Emilia Oporta 
Chavarría 

Productor FADCANIC 
Comunidad Colorado Promotora 
Centro Record 

AUXILIO MUNDIAL Manuel Ruiz A Coordinadora 

IPADE Oveda Morales Dávila Coordinadora 

IPADE José Antonio Cruz 
Olivera 

Responsable del Área de 
Investigación 

IPADE Juan Antonio Jarquín Productor 

SANO Y SALVO Gerd Schnepel Asesor 

SANO Y SALVO Marcel Daniel Asesor 

SANO Y SALVO Elba Rivera Urbina Cooperante 

SANO Y SALVO Abel Rivera Urbina Responsable de Producción 

La Esperancita Berdien Lageschaar Voluntaria 

PCaC UNAG Edmmond Barrera Coordinador 

BICU Rama Rafael A Acevedo Coordinador AGROFOR 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. Identificar alternativas que 
permitan el empoderamiento de 
las mujeres 

b. Estratégica   Poca participación de las mujeres, 
relaciones desiguales de género 

Todos  Todo el 
territorio 

2. Validar procesos metodológicos 
para incidir en cambio de 
mentalidad de los campesinos 

c. Aplicada 
b. Estratégica 
 

  Resistencia al cambio Todos  Todo el 
territorio 

33..  Identificación y formas 
organizativas de mercados 
alternativos  para la venta de 
productos agropecuarios 

e. Validación l. Comercialización de productos 
agropecuarios 

Perennes  
Especies menores 

d. Disminución de los costos 
a. Mejoramiento del precio 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

4. Control biológico de plagas a. Básica e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades. 

Cacao, coco, pimienta, 
canela, musáceas, raíces 
y tubérculos, cítricos. 

e. Aumento del rendimiento 4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

5. Transformación de productos a 
pequeña escala 

 
d. Adaptativa 
 

k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 
 

Plantas medicinales, caña, 
achiote, leche, canela, 
frutas, café, pimienta 
dulce/ fuerte 

a. Mejoramiento del precio 
b. Mejora oferta 
k. Disminución de las pérdidas 
poscosecha 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

6. Sistemas agroforestales con 
cultivos perennes y nativos 

 
c. Aplicada 
 

d. Gestión de la fertilidad 
mineral y de la materia 
orgánica 
e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades 

Perennes d. Aumento del rendimiento 
i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

7. Aplicación de técnicas en manejo 
de suelo en el trópico húmedo 

d. Adaptativa 
e. Validación 

b. Gestión de perfil cultural Perennes e. Aumento del rendimiento 
i. Mejoramiento de la fertilidad 
del suelo 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

8. Reproducción de nuevas 
variedades de musáceas con 
técnicas adecuadas y sostenibles 

c. Aplicada l. Comercialización de productos 
agropecuarios 

 Musáceas j. Rendimiento más seguro 4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

9. Evaluación de sistemas 
silvopastoriles para trópico 
húmedo 

a. Básica 
c. Aplicada 
e. Validación 

g. Gestión del riesgo y técnicas 
de ocupación del suelo 
e. gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades 

 d. Disminuir los costos 
j. Rendimientos más seguros 
l. incremento de la carga animal 
o. Frenar avance de la frontera 
agrícola 

 
4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 
5. Medianos productores extensivos 
6. Grandes productores empresarios 

Todo el 
territorio 

10. Mejoramiento genético 
participativo de maíz y frijol 

c. Aplicada h. Gestión de la reproducción y 
mejoramiento genético 

 e. Aumento del rendimiento 
j. Rendimientos más seguros 
n. Mejoramiento del potencial 
genético 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

11. Comportamiento de especies 
forestales como tutores 

a. Básica l. Comercialización de productos 
agropecuarios 

Pimienta 
Vainilla 

e. Aumento del rendimiento 4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

12. Identificación de oportunidades de 
turismo  

a. Básica   o. Diversificación fuente de ingresos 3. campesinos finqueros intensivos 
4. campesinos finqueros extensivos 

Todo el 
territorio 

13. 
Aprovechamiento de variedades 
forestales nativas 

a. Básica 

g. gestión de riesgo y técnicas 
de ocupación de suelo 
k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 
l. comercialización de productos 
agropecuarios 

 
o. Lograr otras fuentes de ingresos 
valorando el bosque 

4.1 Los campesinos finqueros 
agricultores- ganaderos 

Todo el 
territorio 

14. 
Evaluación de impacto ambiental en el 
trópico húmedo a. Básica  Ganadería  Degradación del medio ambiente Todos  Todo el territorio 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 
Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. Identificar 
alternativas que 
permitan el 
empoderamiento 
de las mujeres 

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,4
,5,6 

  1,2,3,4,5
,6 

  Positivos 
fuertes 

Positivos 
fuertes 

Positiva fuerte Media Media Baja Alta Alta 11 

2. Validar procesos 
metodológicos 
para incidir en 
cambio de 
mentalidad de los 
campesinos 

No existe 2,3,4 5 1,6 1,2,3,4,5
,6 

  Positivos fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Media Alta Alta 10 

3. Identificación y 
formas 
organizativas de 
mercados 
alternativos  para 
la venta de 
productos 
agropecuarios 

 Existe de manera 
parcial 

2,3,4,5
,6 

 1 5,6 2,3,4 1 Positivos fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Media Alta Alta 8 

4. Control biológico 
de plagas 

No existe  2,3,4  1,5,6 5,6 2,3,4 1 Positivos fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Media Alta Alta 4 

5. Transformación de 
productos a 
pequeña escala 

 Existe de manera 
parcial 

1,2,3 4 5,6 1,4,5,6 2,3  Positivos 
moderada 

Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Alta Alta Alta 7 

6. Sistemas 
agroforestales con 
cultivos perennes 
y nativos 

No existe 2,3,4  1,5,6 5,6 2,3,4 1 Positivos fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Media Alta Media 14 

7. Aplicación de 
técnicas en 
manejo de suelo 
en el trópico 
húmedo 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5 1,6 2,3,4,5,6  1 Positiva fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Media Media Media Media Media 9 

8. Reproducción de 
nuevas variedades 
de musáceas con 
técnicas 
adecuadas y 
sostenibles 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5 1,5,6 4,5,6 2,3 1 Positivos 
moderada 

Positivo 
fuerte 

Positivo fuerte Media Media Alta Alta Baja 1 

9. Evaluación de 
sistemas 
silvopastoriles 
para trópico 
húmedo 

 No existe 4 2,3,5,6 1 5,6 2,3,4 1 Positivos 
moderada 

Positivos 
moderada 

Positiva baja Media Media Media Media Media 3 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº Línea de 
Investigación 

Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

10. Mejoramiento 
genético 
participativo de 
maíz y fríjol 

No existe 3 1,2,4 5,6 5,6 2,3,4 1 Nula Positivos 
moderada 

Positiva fuerte Media Media Alta Alta Baja 5 

11. Comportamiento 
de especies 
forestales como 
tutores 

 Existe de manera 
parcial 

2,3 4 1,5,6 5,6 2,3,4 1 Positivos 
moderada 

Positivos 
baja 

Nula Alta Media Alta Baja Baja 2 

12. Identificación de 
oportunidades de 
turismo  

               13 

13. Aprovechamiento 
de variedades 
forestales nativas 

Existe de manera 
parcial 

 6 1,2,3,
4,5 

6 4 1,2,3 Positivos 
moderada 

Positivo baja Nula Baja Baja Baja Baja Alta 6 

14. Evaluación de 
impacto ambiental 
en el trópico 
húmedo 

No existe 1,5,6 2,3,4  1,6 2,4,5 3 Nula Positivos 
fuertes 

Positiva 
moderada 

Baja Baja Baja Baja Media 12 

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 

  

ll..  LLíínneeaass    ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  pprriioorriizzaaddaass  
 

Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total1 Total 2 

1 Identificar alternativas que permitan el empoderamiento de las mujeres b 10 10 15 15 10 2,5 2,5 2,5 10 10 0 87,5 97,2 

2 Validar procesos metodológicos para incidir en cambio de mentalidad de los 
campesinos 

a 6 10 15 15 10 2,5 2,5 2,5 10 10 0 83,5 92,8 

3 Identificación y formas organizativas de mercados alternativos  para la venta de 
productos agropecuarios 

b 8 6 15 15 10 2,5 2,5 2,5 10 10 0 81,5 90,6 

4 Control biológico de plagas a 8 4 15 15 10 2,5 2,5 2,5 10 10 0 79,5 88,3 

5 Transformación de productos a pequeña escala b 6 8 12,5 15 10 2,5 2,5 5 10 5 0 76,5 85,0 

6 Sistemas agroforestales con cultivos perennes y nativos a 8 6 15 15 10 2,5 2,5 2,5 10 5 0 76,5 85,0 

7 Aplicación de técnicas en manejo de suelo en el trópico húmedo b 8 8 15 15 10 2,5 2,5 2,5 5 5 0 73,5 81,7 

8 Reproducción de nuevas variedades de musáceas con técnicas adecuadas y 
sostenibles 

b 8 4 12,5 15 10 2,5 2,5 5 10 0 0 69,5 77,2 

9 Evaluación de sistemas silvopastoriles para trópico húmedo a 6 4 12,5 12,5 6,5 2,5 2,5 2,5 5 5 0 59 65,6 

10 Mejoramiento genético participativo de maíz y fríjol a 4 4 7,5 12,5 10 2,5 2,5 5 10 0 0 58 64,4 

11 Comportamiento de especies forestales como tutores b 6 4 12,5 10 5 5 5 5 0 0 0 52,5 58,3 

12 Identificación de oportunidades de turismo a 6 6 7,5 15 8,25 0 0 0 0 5 0 47,75 53,1 

13 Aprovechamiento de variedades forestales nativas b 0 2 12,5 10 5 0 0 0 0 5 0 34,5 38,3 

14 Evaluación de impacto ambiental en el trópico húmedo c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
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44..88..  TTeerrrriittoorriioo  VVIIIIII::“Región de Colonización campesina de la región minera y su frontera agrícola” 

 
                    a. Ubicación del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn  CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  

ccoommpprreennddeenn  

Relieve ondulado. 

Los suelos dominantes son 

ácidos de baja fertilidad, sujetos 

a aguda lixiviación unas ves 

desmontado el bosque. La 

vegetación esta compuesta por 

Bosque tropical húmedo. 

El clima es el más húmedo del país, 

las precipitaciones van de 2,000 a 

4,000 mm anuales, el exceso de agua 

es el problema principal para la 

producción agropecuaria, 

ocasionando fenómenos de erosión  y 

empobrecimiento mineral, con 

importantes pérdidas post cosecha e 

importantes  dificultades sanitarias 

para el ganado.  

El acceso al mercado es 

bajo, excepción de algunos 

ejes que unen que unen el 

pacífico con el Atlántico 

como las carretera Río 

Blanco –Siuna. De manea 

general, muchas trochas 

pueden ser transitadas en 

verano y los ríos suelen ser 

la vía de comunicación.  

Entre los 4-9 

habitantes/Km
2
 

 

 

Comprende los 

municipios de 

Siuna, Rosita, 

Bonanza, Waspan y 

a 

Cabo Gracias a 

Dios 

Fuente: Elaborado a partir de Nitlapán,1995. 
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 
TTiippoo  ddee  PPrroodduuccttoorr    

%%  

SSiisstteemmaa  ddee  pprroodduucccciióónn  AAllgguunnaass  TTééccnniiccaass  RRaacciioonnaalliiddaadd  

EEccoonnóómmiiccaa  

LLiimmiittaacciioonneess    

 

Semicampesino[1] 

(se incluyen los Pueblos indígenas y 

tenencia de la tierra comunal 

 

 

70 Basado en la producción de 

granos básicos, tubérculos 

y musáceas, también se 

incluye la ganadería menor. 

En algunos casos 1-2 

cabezas de ganado 

Siembra al espeque y 

manejo de la 

fertilidad a través del 

sistema de roza y 

quema, sistemas 

agroforestales, no 

usan insumos 

agrícolas 

Lógica de sobre 

vivencia a corto 

plazo, sin implicar 

riesgos; asegurar 

al máximo la 

producción de 

alimentos de 

consumo. 

 

Problemas de 

tenencia. 

Trabajo Agrícola 

Vrs trabajo no 

agrícola 

Falta de capital 

Baja fertilidad 

suelo 

Problemas post-

cosecha. 

Campesino-

Finquero 

extensivo[5] 

 

5.1. agricultores 

ganaderos 

20 Granos básicos y/o 

hortalizas en roza y quema 

más plantaciones de 

café/cacao, combinado con 

ganadería menor y mayor 

en crecimiento. 

Siembra al espeque y 

manejo de la 

fertilidad a través del 

sistema de roza y 

quema, sistemas 

agroforestales. 

Sanidad animal casi 

inexistente a pesar 

de problemas. 

Asegurar la 

autosuficiencia 

Alimentaria y 

maximizar la 

remuneración del 

trabajo con 

sistemas 

extensivos. 

Difícil acceso a los 

mercados 

Difícil acceso a los 

servicios en apoyo 

a la producción 

(crédito, 

transformación de 

productos). 

Problemas 

sanitarios con el 

ganado 

Falta de capital 

Problemas de 

tenencia 

Baja fertilidad del 

suelo. 

Problemas 

poscosecha. 

 

5.2. ganaderos Sistemas extensivos de 

ganadería de cría y leche, 

combinado con agricultura 

de autoconsumo. 

Pastoreo en campo y 

silvopastoril abierto, 

casi inexistente 

manejo sanitario.  

Finqueros[6]  

 

 

6.2. agricultores 

ganaderos 

10 Granos básicos y/o 

hortalizas en roza y quema 

más plantaciones de 

café/cacao, combinado con 

ganadería menor en mayor 

cantidad que el tipo 4.2.  

Siembra al espeque y 

manejo de la 

fertilidad a través del 

sistema de roza y 

quema, sistemas 

agroforestales, uso 

de insumos agrícolas 

poco. Sanidad animal 

casi inexistente a 

pesar de problemas 

Combinar la 

búsqueda de la 

mejor 

remuneración de 

su propio trabajo y 

la obtención de 

una alta tasa de 

ganancia. 

6.3. ganaderos Sistemas extensivos de 

ganadería de cría y leche, 

más desarrollo-engorde de 

novillos principalmente, 

agricultura de autoconsumo. 

Algunas plantaciones 

agroforestales de café/cacao. 

Pastoreo en pasto de 

tipo Asia y Retana, 

sanidad animal casi 

inexistente a pesar 

de problemas. 

Manejo de potreros y 

algunos área de 

pasto mejorado como 

Brizanthas. 

Fuente: Elaborado a partir de Nitlapán, 1995 
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d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 
Organizaciones Cantidad 

CETA-Siuna, URACAN las minas, IPADE, UCA, PCaC-UNAG 5 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

 1 3 1   

 
f. El taller de consulta y sus participantes 
 
Fecha: 25 de Septiembre del 2003. 
Lugar: URACCAN, Siuna. 
 

Lista de Participantes en el  Taller. Siuna                                                                                                               
25/ Septiembre/2003 

Institución Nombre del 
Participante 

Cargo 

CETA – Siuna Oscar Cantillano Larios Docente 

CETA – Siuna Leocadio García López Docente 

INTA – Siuna Humberto Arguello Coordinador 

IREMADES – URACCAN Jairo Wong Docente 

Martín Mayorga 
Hernández 

UNAG – PCaC Investigador 

Danilo Ríos UNAG – PCaC Técnico 

Fabián Sequeira UNAG – PCaC Presidente 

Omar Mercado UNAG – PCaC Técnico 

Benito Talavera IPADE Técnico 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación 
Tipo de 

Investigación 
Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver 

A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. 

Manejo integrado de desechos 
sólidos y líquidos de centros 
urbanos y empresas de 
transformación  (queseras)  

a. Básicas  
b. Estratégicas  

 
Queso  
Casco urbano  

o. Contaminación ambiental  Todos  

Casco urbano 
y 
comunidades 
rurales  

2. 
Transformación y comercialización 
de productos no tradicionales  

b. Estratégica  
c. Aplicada  
d. Adaptativa  
e. Validación  

k. conservación y transformación 
de productos agropecuarios 
l. comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales  

Pimienta dulce 
Sácate limón  
Jengibre, etc.  

o. Generar valor agregado y 
aumentar el rendimiento de la 
transformación  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   

Área de 
amortiguamie
nto  

33..  

Manejo conjunto de bosques 
secundarios y regeneración 
natural (maderables y no 
maderables) orientado a 
productos que tienen mercado: 
Con transformación  

a. Básica  
d. Adaptativa  

k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios 
l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 
Técnicas de manejo  

Madera  
Ornamentales  
Medicinales   
Energéticas  

a. Mejorar precio  
b. Aumento de la oferta  
c. Satisfacer demanda  
d. Disminuir costos  
j. Rendimientos más seguros  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos  

Las Minas  

4. 
Identificación  de factores que 
limitan el desarrollo organizacional 
de las comunidades  

a. Básicas  
b. Estratégicas 

  
o. Problemas organizativos en las 
comunidades   

Todos  
Comunidades 
rurales de la 
zona  

5. 
Adaptación y manejo de sistemas 
agroforestales  

a. Básica  
d. Adaptativa  

a. Técnicas de preparación del 
suelo  
b. Gestión del perfil cultural  
d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica  
e. Gestión de las adventicias  
plagas y enfermedades   
f. Organización del calendario de 
trabajo  

Variadas  
e. Aumento de los rendimientos  
i. Aumento de la fertilidad del suelo  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   

Las Minas  

6. 
Semi - intensificación de la 
ganadería  

d. Adaptativa  
e. validación  

h. Gestión de la reproducción y 
mejoramiento genético 
i. Gestión del manejo sanitario 
animal   
j. Gestión de la nutrición animal   
k. conservación y transformación 
de productos agropecuarios 
(carne y leche) 

Ganadería mayor 
Ganadería menor  

b. Aumentar la oferta  
l. Incremento de la carga animal  
n. Mejoramiento del potencial 
genético  
o. Mejor infraestructura  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   
6. Grandes productores empresarios  

Las Minas  

7. 
Estudio de factibilidad de 
procesamiento de arroz con trillo y 
secado de maíz y fríjol  

b. Estratégica  
c. Aplicada  

k. conservación y transformación 
de productos agropecuarios  

Arroz  
Maíz  
Fríjol  

g. Liberación del tiempo para otras 
tareas  
o. Valor agregado y seguridad 
alimentaría  

Todos  Siuna  

8. 
Ordenamiento y planificación de 
fincas  

a. Básica  
c. Aplicada  
d. Adaptativa  

Integral  Toda la finca  
i. Aumento de la fertilidad del suelo  
j. Rendimiento más seguro  
o. Manejo de los recursos naturales  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   
6. Grandes productores empresarios  

Las Minas  
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N° Línea de Investigación Tipo de 
Investigación 

Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

9. Adaptación y manejo de cultivos 
perennes en condiciones de la 
zona  

d. Adaptativa  a. Técnicas de preparación del 
medio  
d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica  
e. Gestión de las adventicias 
plagas y enfermedades  
k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios  

Café  
Cacao 
Pimienta dulce 
Cítricos  

b. Aumentar la oferta  
e. Aumento del rendimiento  
o. Aumentar calidad  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos  

Las Minas  

10. Manejo integral de plagas en el 
cultivo y en poscosecha  

a. Básica  
c. Aplicada  
d. Adaptativa  

e. Gestión de las adventicias  
plagas y enfermedades   
 

Perennes  
Sistemas agroforestales  
Anuales  
Musáceos  
Tubérculos  
Granos básicos  
Hortalizas  

a. Mejorar precio  
c. Satisfacer demanda 
d. Disminución de costos  
e. Aumento de los rendimientos  
j. Rendimientos más seguros  
k. Disminución de las perdidas 
poscosecha  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   

Las Minas  

1111..  Técnicas de manejo integrado de 
fertilidad y conservación de suelos   

a. Básica 
d. Adaptativa  
e. Validación  

a. Técnicas de preparación del 
medio  
d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica  

Cultivos anuales  
Perennes  
Ganadería  

i. Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo  
j. Rendimiento más seguro  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   
6. Grandes productores empresarios  

Las Minas  

12. Manejo de agua en época seca  a. Básica 
c. Aplicada  
d. adaptativa  

c. Gestión del agua y la 
humedad  

Granos básicos  
Hortalizas  
Pastos  

e. Aumento del rendimiento  
j. Rendimiento más seguro   

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos   

Área de 
amortiguamie
nto  

13. Identificación de zonas 
potenciales para ecoturismo  

b. Estratégica   Ecoturismo  o. Ingresos y protección del medio 
ambiente  

Todos  Las Minas  

14. Diagnósticos territoriales 
integrales como base para el 
ordenamiento territorial  

a. Básica  
b. Estratégica  

  o. Planificación del desarrollo 
territorial  

Todos  La s Minas  

15. Capacidad de uso del suelo  a. Básica  d. Gestión de la fertilidad mineral 
y de la materia orgánica  

Todos  e. Aumento de los rendimientos  
f. Aumento del área de trabajo  
i. Aumento de la fertilidad del suelo 
o. Poco conocimiento  

Todos  Las Minas  

16. Identificar oportunidades de 
mercados nacionales e 
internacionales para productos de 
cultivos perennes y ornamentales 

a. Básica 
b. Estratégica 
c. Aplicada 

l. Comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales 

Cultivos perennes 
ornamentales 

a. Mejorar precio 
b. Aumento de la oferta 
c. Satisfacer demanda 

3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos 
5. Medianos productores extensivos 

Las Minas 

17. Aprovechamiento de productos no 
maderables en bosque primarios  

a. Básica  
d. Adaptativa 

e. Gestión de las adventicias  
plagas y enfermedades   
f. Organización del calendario de 
trabajo  
Manejo sostenible: reproducción 
de material  

Ornamentales  
Medicinales  

o. Ubicación de áreas con potencial: 
saber como obtienen la semilla  

3. Campesino pobre con tierra  
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivos  

Las Minas  

18. Crianza de peces en finca  c. Aplicada   Guapote  
Mojara  

o. Alimentación e ingresos  3. Campesino pobre con tierra  Las Minas  

19. Incidencia de actividades 
humanas sobre la biodiversidad  

a. Básicas  
b. Estratégicas 

  o. Evitar la disminución de especies 
(preservar la biodiversidad)  

Todos  Las Minas  
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 
Nº Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1. Manejo integrado 
de desechos 
sólidos y líquidos 
de centros 
urbanos y 
empresas de 
transformación  
(queseras)  

Existe de manera 
parcial  

1,2,3,4
,5,6 

  1,2,3,4,5
,6 

  Positivo fuerte  Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Alta  Alta  Alta  Media  Un par de años  

2. Transformación y 
comercialización 
de productos no 
tradicionales  

Existe de manera 
parcial 

2,3,4  5,6 2,3,4 5,6  Negativo baja Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Baja  Media  Media  Alta  Alta  Un par de años  

3. Manejo conjunto 
de bosques 
secundarios y 
regeneración 
natural 
(maderables y no 
maderables) 
orientado a 
productos que 
tienen mercado: 
Con  
transformación  

No existe  3,4,5   3,4,5   Positivo fuerte  Positivo 
fuerte  

  Alta  Alta  Media  Baja  Una decada  

4. Identificación  de 
factores que 
limitan el 
desarrollo 
organizacional de 
las comunidades  

Existe de manera 
parcial  

2,3   4,5,6 1,2,3,4,5
,6 

  Nula  Positivo 
fuerte  

Positivo 
moderado  

Alta  Alta  Alta  Media  Media  Un par de años  

5. Adaptación y 
manejo de 
sistemas 
agroforestales  

No existe  3,4 5  3,4,5   Positivo 
moderado  

Positivo 
moderada  

Positivo fuerte  Alta  Alta  Alta  Alta  Baja  Cinco años  

6. Semi - 
intensificación de 
la ganadería  

Existe de manera 
parcial  

1,2,3,4
,5, 

6  5,6 4 1,2,3 Negativo bajo  Positivos 
moderados 

Positivo 
moderado  

Media  Alta  Alta  Alta  Media  Un par de años  

7. Estudio de 
factibilidad de 
procesamiento de 
arroz con trillo y 
secado de maíz y 
fríjol  

No existe  2,3,4,5
,6 

  1,2,3,4,5
,6 

  Negativos 
moderado 

Positivo 
fuerte  

Positiva fuerte  Media  Alta  Alta  Media  Baja  Un par años  

8. Ordenamiento y 
planificación de 
fincas  

No existe  3,4 5   3,4 5 Positivo fuerte  Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Alta  Alta  Alta  Media  Baja  Cinco años  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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Nº Línea de 
Investigación 

Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

9. Adaptación y 
manejo de cultivos 
perennes en 
condiciones de la 
zona  

No existe  3,4 5 6 6 5 3,4 Positivo 
moderada  

Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Alta  Media  Media  Media  Media  Cinco años  

10. Adaptación y 
manejo de 
sistemas 
agroforestales  

No existe  3,4 5  3,4,5   Positivo 
moderado  

Positivo 
moderada  

Positivo fuerte  Alta  Alta  Alta  Alta  Baja  Cinco años  

11. Técnicas de 
manejo integrado 
de fertilidad y 
conservación de 
suelos   

No existe  3,4 5 6 5 4 3 Positivo fuerte  Positivo 
moderada  

Positivo fuerte  Media  Alta  Alta  Media  Baja  Cinco años  

12. Manejo de agua 
en época seca  

No existe  2,3,4,5
,6 

  6 4,5 2,3 Negativos baja  Positivos 
fuerte  

Positivos fuerte  Baja  Media  Baja  Alta  Baja  Cinco años  

13. Identificación de 
zonas potenciales 
para ecoturismo  

Existe de manera 
parcial 

3  4,5,6  3,4,5,6 1,2 Negativos baja Positivo 
fuerte  

Positivo 
moderado  

Baja  Media  Media  Alta  Media  Cinco años  

14. Diagnósticos 
territoriales 
integrales como 
base para el 
ordenamiento 
territorial  

No existe    3,4,5   3,4,5 Positivo 
moderado 

Positivo 
moderado 

Nula  Media  Alta  Alta    Cinco años  

15. Capacidad de uso 
del suelo  

Existe de manera 
parcial  

 4 3,5   3,4,5 Positivo 
moderada  

Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Media  Alta  Alta  Media  Baja  Una década  

16. Identificar 
oportunidades de 
mercados 
nacionales e 
internacionales 
para productos de 
cultivos perennes 
y ornamentales  

No existe  4,5 3   3,4,5  Negativo baja  Positivo 
moderados  

Positivo fuerte  Media  Alta  Media  Media  Baja  Cinco años  

17. Aprovechamiento 
de productos no 
maderables en 
bosque primarios  

No existe  3  4,5   3,4,5 Positivo 
moderado 

Positivo 
fuerte  

Positivo 
moderada  

Media  Alta  Media  Baja  Baja  Cinco años  

18. Crianza de peces 
en finca  

No existe   3 2,4,5,
6 

4,5,6 3 2 Negativo bajo  Positivo 
moderada 

Positivo 
moderado  

Media  Media  Baja  Media  Baja  Un par de años  

19. Incidencia de 
actividades 
humanas sobre la 
biodiversidad  

Existe de manera 
parcial  

  2,3,4,
5,6 

 2,3,4,5,6  Positivo 
moderado 

Nula  Nula  Media  Media  Media  Media  Media  Una década  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) Empresarios. 
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                          ll..  LLíínneeaass    ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  pprriioorriizzaaddaass  

Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 
Manejo integrado de desechos sólidos y 
líquidos de centros urbanos y empresas de 
transformación  (queseras)  

b 10 10 15 15 8,25 2,5 5 5 10 5 7,5 93,25 

2 
Transformación y comercialización de 
productos no tradicionales  

b 8 6 5 15 10 0 5 5 10 10 7,5 81,5 

3 

Manejo conjunto de bosques secundarios y 
regeneración natural (maderables y no 
maderables) orientado a productos que tienen 
mercado: Con transformación  

a 10 10 15 15 10 5 5 5 5 0 0 80 

4 
Identificación  de factores que limitan el 
desarrollo organizacional de las comunidades  

b 4 10 7,5 15 8,3 5 5 5 5 5 7,5 77,25 

5 
Adaptación y manejo de sistemas 
agroforestales  

a 2 10 12,5 12,5 10 5 5 5 10 0 5 77 

6 Semi - intensificación de la ganadería  b 8 4 5 12,5 8,3 2,5 5 5 10 5 7,5 72,75 

7 
Estudio de factibilidad de procesamiento de 
arroz con trillo y secado de maíz y fríjol  

a 10 10 2,5 15 10 2,5 5 5 5 0 7,5 72,5 

8 Ordenamiento y planificación de fincas  a 2 4 15 15 10 5 5 5 5 0 5 71 

9 
Adaptación y manejo de cultivos perennes en 
condiciones de la zona  

a 2 2 12,5 15 10 5 2,5 2,5 5 5 5 66,5 

10 
Manejo integral de plagas en el cultivo y en 
poscosecha  

a 4 2 12,5 15 10 2,5 2,5 2,5 5 5 5 66 

11 
Técnicas de manejo integrado de fertilidad y 
conservación de suelos   

a 4 2 15 12,5 10 2,5 5 5 5 0 5 66 

12 Manejo de agua en época seca  a 10 6 5 15 10 0 2,5 0 10 0 5 63,5 

13 
Identificación de zonas potenciales para 
ecoturismo  

b 2 4 5 15 8,3 0 2,5 2,5 10 5 5 59,25 

14 
Diagnósticos territoriales integrales como 
base para el ordenamiento territorial  

a 0 0 12,5 12,5 5 2,5 5 5 5 5 5 57,5 

15 Capacidad de uso del suelo  b 2 0 12,5 15 10 2,5 5 5 5 0 0 57 

16 
Identificar oportunidades de mercados 
nacionales e internacionales para productos 
de cultivos perennes y ornamentales  

a 4 4 5 12,5 10 2,5 5 2,5 5 0 5 55,5 

17 
Aprovechamiento de productos no 
maderables en bosque primarios  

a 4 0 12,5 15 8,25 2,5 5 2,5 0 0 5 54,75 

18 Crianza de peces en finca  a 2 4 5 12,5 8,25 2,5 2,5 0 5 0 7,5 49,25 

19 
Incidencia de actividades humanas sobre la 
biodiversidad  

b 0 6 12,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 5 0 48,5 



 

 168 

44..99..  TTeerrrriittoorriioo  IIXX::“Laderas y Planicies secas de León y Chinandega Norte”  

                    a. Ubicación del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Características de su territorio y  aprox. de los municipios que lo comprenden 

RReelliieevvee,,  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn  CClliimmaa  AAcccceessoo  aall  mmeerrccaaddoo  DDeennssiiddaadd  

PPoobbllaacciioonnaall  

MMuunniicciippiiooss  qquuee  lloo  ccoommpprreennddeenn  

Comprende los municipios del Norte 

de los departamentos de León y 

Chinandega. 

Comprenden una Franja oriental de 

las planicies volcánicas y otra zona 

de laderas ubicadas en zona seca. 

Los  suelos superficiales y 

zonsocuitosos (vertisoles). 

Vegetación compuesta por pastizales 

y tacotales raquíticos.  

Clima seco, semiárido 

con regimenes de lluvia 

deficitarios 800 a los 

100 mm anuales, mal 

distribuidos, 7 meses 

con canícula marcada. 

Regular a mal acceso 

al mercado. 

Estructura vial muy 

desigual, polo urbano 

bueno, los demás 

muy difícil acceso 

solo a pie o en 

bestia. 

20 – 30 

habitantes/km2  

En zonas de 

laderas. 

 

30 – 6 

habitantes/km2  

En zonas de 

planicies.   

 

Achuapa, Cinco Pinos, El Jicaral, El 

Sauce, Malpaisillo, San Francisco 

Libre, San Francisco del Norte, Santa 

Rosa del Peñón, Santo Tomás del 

Norte, Somotillo y Villanueva 

Fuente: A partir de Borrador del informe del  estudio del mercados del SAT 
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c. Tipos de productor y características del sistema de producción 

 

Sector social Tipo de productor  
% 

Racionalidad económica Características del sistema de 
producción 

Principales limitantes del sistema 
de producción 

Semi [1] 
campesinos 

25 producción agropecuaria 
destinada a complementar el 
salario, aprovechando la 
mano de obra disponible 

Granos básicos (maíz, frijol y 
sorgo)  al espeque en sistema de 
roza y quema, para el 
autoconsumo, a veces con algunas 
cabezas de ganando 

Demanda de trabajo del patrón 
versus trabajos propios. 
Acceso limitado a la tierra 
Falta de capital. 

Minifundista [2] 8 lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 
Mediante sistemas intensivos. 

Poli cultivos intensivos frutales 
como cítricos, más granos básicos, 
tubérculos, musáceas, para el 
consumo y/o la venta 

Subempleo 
Inseguridad del acceso a la tierra. 
 

Campesinos descapitalizados [5] 25  
lógica de sobre vivencia a 
corto plazo, sin implicar 
muchos riesgos; asegurar al 
máximo la producción de 
alimentos para el consumo 

Granos básicos (maíz, frijol y 
sorgo), tracción animal en algunos 
propia o alquila, ganadería menor y 
mayor en pequeña escala. 

Falta de capital de trabajo y equipos 
(mulas, bueyes, ganado) para 
intensificar la producción,  
Poca capacidad de inversión 

[3] 
Campesinos 
finqueros 
intensivos 

3.2. agricultores 5 Maximizar el margen por Mzs, 
vía la integración al mercado y 
a la máxima utilización de 
fuerza de trabajo familiar. 

Granos básicos y/o hortalizas en 
tracción animal y usos de insumos 
(con riesgo complementario) para 
la venta más pequeña ganadería 

Problemas de límites en la 
intensificación y necesidad de más 
tierra. 
Incertidumbre del mercado. 
Pocos incentivos en apoyo a la 
producción. 

[4] 
Campesinos 
finqueros 
extensivos 

4.1.  agricultores 
ganaderos 

30 Asegurar la mejor 
remuneración del trabajo 
familiar vía un uso extensivo 
de la finca y una estrategia de 
ampliación de sus áreas 

Ganadería de cría-leche más 
importante y una agricultura más 
extensiva, tracción animal, uso de 
insumos para agricultura de granos 
básicos. 

No puede terminar de desarrollar ni 
engordar sus animales. 
Problemas de alimentación de 
verano. 
Problemas de acceso a mercados 
(por falta de infraestructura) Ganadería extensiva de cría-leche 

(venta de leche) sin trashumancia, 
más agricultura de autoconsumo 
(maíz, sorgo millón y frijol, más la 
siembra de Taiwán. 

4.2. ganaderos 

[6] 
Finqueros 

Finquero ganadero  
10 
 
 
 

Combinar la búsqueda de la 
mejor remuneración de su 
propio trabajo y la obtención 
de una alta tasa de ganancia 

Caficultura más ganadería de cría y 
leche (cuajada, queso), más 
agricultura de autoconsumo. 

No tiene acceso al matadero (para 
lograrlo depende del sector 7.). 
Problemas en la alimentación de 
verano del ganado. 
El proceso de reforma agraria limita 
su acceso a la fuerza de trabajo 

[7] 
Medianos y 
grandes 
empresarios 

7.2 ganaderos  
 
 
 
5 
 
 
 

Maximizar la tasa de ganancia 
con rubros bien remunerados. 

Ganadería de cría y leche, más 
desarrollo – engorde de novillos 
más agricultura de autoconsumo, 
alimentación complementaria y 
rastrojo. 
 
 

Dependencia del financiamiento 
bancario, incertidumbre del 
mercado. 
Problemas de alimentación de 
verano del ganado. 
 

 

d. Actores del subsistema de Investigación que participaron en las consultas individuales 

Organizaciones Cantidad 

ASOGAVI, Casa de la Mujer, UNAG-León. 3 

 

e. Tipo de organizaciones  

Público 
1 piso 

Público  
2piso 

OSFL 
Nacionales 

1 piso 

OSFL 
Nacionales 

2 piso 

OSFL 
Internacionales 

Lucrativas 

  3    
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f. El taller de consulta y sus participantes 
 

Lista de Participantes al  Taller León y Chinandega Norte                                                                                                   
06/ Octubre/2003 

Institución Nombre del 
Participante 

Cargo 

UCASA Juan Vicente Castillo Vicepresidente 

UCASA María Yolanda 
Valverde 

Gerente 

UCASA Osmar de Jesús 
Rivera V. 

Productor 

UCASA Maximiliano Reyes Vocal 

ASCADEVI Samuel Prado Vicepresidente 

CASA DE LA MUJER Teofila Gómez Meza Presidenta 

ASOGAVI Henry Martínez 
Conrado 

Vicepresidente 

FUNICA- FAT Julio César Centeno 
M. 

 

UCASA Rikke Gerlings Estudiante 

COFOCHINOR Juana Ortiz Carranza Contadora 

FUNICA - FAT Marina Flores R. Coordinadora 
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g. Líneas priorizadas en el taller de consulta  

N° Línea de Investigación 
Tipo de 

Investigación 
Familia Tecnológica Rubro Limitante a Resolver 

A que tipo de productor le 
interesaría 

Zona 
específica en 
el territorio 

1. 

Formas de aprovechamiento de 
los recursos disponibles y 
potenciales de la finca con la 
participación directa y efectiva de 
las familias productoras. 

c. Aplicada 

f. Organización del calendario de 
trabajo 
g. Gestión de riesgo y técnicas 
de ocupación del suelo 

Recursos finca familia 

e. Aumento del rendimiento 
f. Aumento del área trabajada 
b. Mejorar oferta 
i. Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo 
j. Rendimiento  más seguro 
m. Bajar la mortalidad 

1. Campesino asalariado 
2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 
5. Mediano productor extensivo 

León y 
Chinandega 
Norte 

2. 
Identificación de oportunidades de 
mercado y sus estrategias de 
aplicación. 

b. Estratégica  
d. Adaptativa 
e. Validación 

f. Organización del calendario de 
trabajo 
k. Conservación y 
transformación de productos 
agropecuarios  
l. Comercialización de productos 
agropecuarios 

Frijol, maíz, miel, queso, 
ajonjolí, sorgo, pitahaya, 
limón, piña, semilla de 
jícaro, sandía 

a. Mejoramiento del precio 
b. Mejorar oferta 
c. Satisfacer demanda 
k. Disminución de las pérdidas post 
cosecha 

2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 

León y 
Chinandega 
Norte 

33..  
PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  pprroodduuccttooss  

aaggrrooppeeccuuaarriiooss..  
e. Validación 

k. Conservación y 
transformación de productos 

Hortalizas, marañón, 
polen, miel 

a. Mejoramiento del precio 
b. Mejorar oferta 
c. Satisfacer demanda 
k. Disminución de las pérdidas post 
cosecha 

2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 

León y 
Chinandega 
Norte 

4. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  

pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddee  ppllaaggaass  

eenn  bboovviinnooss  ((aarraaññaa  yy  

mmuurrcciiééllaaggoo)).. 

b. Estratégica 
i. Gestión de manejo sanitario 
j. Gestión nutrición animal 

bovinos 

d. Disminución de los costos 
e. Aumento del rendimiento 
j. Rendimiento más seguro 
m. Bajar la mortalidad 
a. Mejoramiento del precio 

5. Mediano productor extensivo 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 
6. Gran productor empresario 

León y 
Chinandega 
Norte 

5. 

Identificación de fuentes de agua 
subterráneas, utilización eficiente 
en las fincas y estrategias de 
preservación 

b. Estratégica 
c. Aplicada 
d. Adaptativa 
e. Validación 

c. Gestión de agua y humedad 
f. Organización del calendario de 
trabajo 

nd 

e. Aumento del rendimiento 
j. Rendimiento más seguro 
m. Bajar la mortalidad 
Mejor aprovechamiento productivo. 

2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 
5. Mediano productor extensivo 

León y 
Chinandega 
Norte 

6. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ppllaannttaass  ttóóxxiiccaass  

ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  bboovviinnooss,,  ssuu  

pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll. 

a. Básica  
b. Estratégica 

i. Gestión de manejo sanitario 
j. Gestión nutrición animal 
h. Gestión de la reproducción 
animal y mejoramiento genético 

Bovinos  
Porcinos 
aves 

nd nd 
León y 
Chinandega 
Norte 

7. 
Mejor aprovechamiento de los 
recursos agrícolas y pecuarios a lo 
interno de la finca. 

e. Validación 

d. Gestión de la fertilidad mineral 
y la materia orgánica 
i. Gestión de manejo sanitario 
j. Gestión nutrición animal 

Leche, semilla de jícaro, 
flor de jamaica, zacate de 
limón, jengibre, marango 

a. Mejoramiento del precio 
d. Disminución de los costos 

2. Campesino intensivo con poca tierra 
3. Campesino pobre con tierra 
4. Pequeños y medianos productores 
medio intensivo 

León 

8. 
Uso de sistemas de micro riego en 
zonas secas. 

e. Validación 
c. Gestión del agua y la 
humedad 

Hortalizas, frutales, pasto 

c. Satisfacer demanda 
b. Mejorar oferta 
f. Aumento del área  trabajada 
j. Rendimiento más seguro 
 

2. Minifundistas 
3. Campesinos descapitalizados 
4. Campesinos finqueros intensivos 

León y 
Chinandega 
Norte 
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h. Aplicación de criterios a las líneas de investigación 
N
º 

Línea de 
Investigación 

Disponibilidad de 
conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad Competitividad de 
los mercados 

Tiempo para 
alcanzar 
los resultados 
 

Interesados Con limitaciones Ambientales 
 

Sociales 
 

Seguridad 
Alimentaria 
 

Técnica 
 

Humana 
 

Organizacio
nal 
 

Interno 
 

Externo 
 

Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

1
. 

FFoorrmmaass  ddee  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  

ddee  llooss  rreeccuurrssooss  

ddiissppoonniibblleess  yy  

ppootteenncciiaalleess  ddee  llaa  

ffiinnccaa  ccoonn  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  

ddiirreeccttaa  yy  eeffeeccttiivvaa  

ddee  llaass  ffaammiilliiaass  

pprroodduuccttoorraass.. 

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,4
,5,6 

  1,2,3,4,5
,6 

  Positiva fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Alta  Alta  Media  Alta  Alta  Unos meses 

2
. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  

mmeerrccaaddoo  yy  ssuuss  

eessttrraatteeggiiaass  ddee  

aapplliiccaacciióónn..  

Existe de manera 
parcial 

1,2,3,4   5,6 5,6 2,3,4 Positivo 
moderada  

Positivo 
moderada 

Positivo 
moderada 

Baja Alta Alta Alta Media Un par de años  

3
. 

PPrroocceessaammiieennttoo  

ddee  pprroodduuccttooss  

aaggrrooppeeccuuaarriiooss..  

Existe de manera 
parcial  

5,6 2,3,4 1 1,2,3 4,5 6 Positivo 
moderada 

Positivo 
moderada 

Positivo 
moderada  

Alta  Alta   Media  Media   Baja Unos meses 

4
. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  

pprreevveenncciióónn  yy  

ccoonnttrrooll  ddee  ppllaaggaass  

eenn  bboovviinnooss  

((aarraaññaa  yy  

mmuurrcciiééllaaggoo))  

No existe  4,5,6 2,3 1 5,6 4 1,2,3 Positivo fuerte  Positivo 
moderada  

Positivo fuerte  Alta Alta Media Alta  Media Un par de años  

5
. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

ffuueenntteess  ddee  aagguuaa  

ssuubbtteerrrráánneeaass,,  

uuttiilliizzaacciióónn  

eeffiicciieennttee  eenn  llaass  

ffiinnccaass  yy  

eessttrraatteeggiiaass  ddee  

pprreesseerrvvaacciióónn  

No existe 1,2,4,5
,6 

3  1 2 3,4,5,6 Positivos fuerte Positivos 
fuerte 

Positiva fuerte Baja  Baja  Baja  Alta  Media  Un par de años 

6
. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

ppllaannttaass  ttóóxxiiccaass  

ddee  aalliimmeennttaacciióónn  

ddee  bboovviinnooss,,  ssuu  

pprreevveenncciióónn  yy  

ccoonnttrrooll.. 

No existe  4,5,6 2,3 1 1,2,3 4 5,6 Positiva fuerte Positivo 
fuerte  

Positivo fuerte  Alta  Alta  Media  Alta  Media  Un par de años  

Leyenda: 1) Campesinos asalariados, 2) Minifundistas, 3) Campesinos -finqueros intensivos, 4) Campesinos- finqueros extensivos, 5) Propietarios descapitalizados, 6) Finqueros, 7) 
Empresarios. 
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Nº 
Línea de 

Investigación 
Disponibilidad de 

conocimientos 

Tipo de Productores / resultados de la Investigación Efectos Factibilidad 
Competitividad de 

los mercados 
Tiempo para 

alcanzar 
los resultados 

 

Interesados Con limitaciones 
Ambientales 

 
Sociales 

 

Seguridad 
Alimentaria 

 
Técnica 

 
Humana 

 

Organizacio
nal 

 
Interno 

 
Externo 

 Muy Moderado Poco Poco Moderada Mucho 

7. 

Mejor 
aprovechamiento 
de los recursos 
agrícolas y 
pecuarios a lo 
interno de la finca 

No existe  
1,2,3,4
,5,6 

   1,2,3,4,5,6  
Positivos 
moderada  

Positivos 
moderada  

Positivos 
moderada 

Media   Media  Alta  Media   Media  Un par de años  

8. 
UUssoo  ddee  ssiisstteemmaass  

ddee  mmiiccrroo  rriieeggoo  eenn  

zzoonnaass  sseeccaass.. 

Existe de manera 
parcial 

2,3,4 5 6,7 6,7 5 2,3,4 
Positivo 

moderada 
Positivo 

moderada 
Positivo 
moderada  

Baja  Alta  Alta  Media  Media  Un par de años  

 

 

l. Líneas  de investigación Priorizadas 
 

Nº Líneas de Investigación 1 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b 7 Total 

1 

Formas de aprovechamiento de los 
recursos disponibles y potenciales de la 
finca con la participación directa y efectiva 
de las familias productoras. 

b 10 10 15 15 10 5 5 2,5 10 0 10 92,5 

2 
Identificación de oportunidades de mercado 
y sus estrategias de aplicación. 

b 8 8 12,5 12,5 8,25 0 5 5 10 5 7,5 81,75 

3 Procesamiento de productos agropecuarios b 6 4 12,5 12,5 8,25 5 5 2,5 5 10 10 80,75 

4 
Identificación de alternativas de prevención 
y control de plagas en bovinos (araña y 
murciélago) 

a 4 4 15 12,5 10 5 5 2,5 10 5 7,5 80,5 

5 
Identificación de fuentes de agua 
subterráneas, utilización eficiente en las 
fincas y estrategias de preservación 

a 8 6 15 15 10 0 0 0 10 5 7,5 76,5 

6 
Identificación de plantas tóxicas de 
alimentación de bovinos, su prevención y 
control 

a 8 4 15 15 10 0 0 0 10 5 7,5 74,5 

7 
Mejor aprovechamiento de los recursos 
agrícolas y pecuarios a lo interno de la finca 

a 10 2 12,5 12,5 8,25 2,5 2,5 5 5 5 7,5 72,75 

8 
Uso de sistemas de micro riego en zonas 
secas 

b 8 2 12,5 12,5 8,25 0 5 5 5 5 7,5 70,75 
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5 Las líneas de investigación de los territorios agrupadas por líneas generales nacionales  
Líneas 
Agrupadas 

Territorios 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Mejoramiento de 
sistemas de 
alimentación en 
ganadería mayor 
y/o menor 

Evaluación  de diferentes 
sistemas de alimentación 
(pastos, leguminosas, 
agrosilvopastoriles) para 
ganado mayor  y menor 

Estudio sobre la 
cartografía de las 
pasturas 

Alternativas de alimentación 
de verano para ganado 
mayor y ovinos 

 Mejoramiento de 
pasturas 

 Evaluación de 
sistemas 
silvopastoriles para 
trópico húmedo 

Semi-intensificación 
de la ganadería 

 

Explotación de pastos 
mejorados y aumento 
de productos 

Aportes nutricionales de 
los pastos mejorados 

Mejoramiento de la 
alimentación de 
especies menores 

Nutrición animal 

Establecimiento de 
pastos  mejorados y 
resultados nutricionales 

Conservación y 
manejo de la 
fertilidad de los 
suelos 

Evaluación de sistemas 
de conservación y 
mejoramiento de suelos 

Conservación de 
suelos y manejo 
de fertilidad 

Alternativas integrales del 
manejo de fertilidad del 
suelo en zonas secas 

 Manejo y conservación 
del suelo 

Efectos de la quema 
para rastrojos de la 
piña y la pitahaya 
(cítricos u otros) 
sobre el rendimiento 
y la calidad del 
producto y sus 
alternativas 

Aplicación de 
técnicas en manejo 
de suelos en el 
trópico húmedo 

Capacidad de uso 
del suelo 

 

Manejo de desechos 
orgánicos para uso 
agrícola 

Valoración 
económica del uso de 
abonos orgánicos 

 Manejo integrado de  
fertilidad y 
conservación de suelos 

Desarrollo de 
sistemas 
integrales, 
diversificados y 
ordenados de 
fincas 

Desarrollo de sistemas 
de fincas integrales y 
diversificadas 

Metodologías de 
diseño de 
sistemas 
integrados de 
fincas 

Manejo del riesgo en las 
fincas 

    Ordenamiento y 
planificación de 
fincas 

Mejor aprovechamiento 
de los recursos 
agrícolas y pecuarios a 
lo interno de la finca 

Formas de 
aprovechamiento de los 
recursos disponibles y 
potenciales de la finca 
con la participación 
directa y efectiva de las 
familias productoras. 

Cultivos perennes 
y sistemas 
agroforestales 

Asociación de cultivos 
agroforestales 

 Manejo de frutales en 
trópico seco 

   Comportamiento de 
especies forestales 
como tutores 

Adaptación y 
manejo de cultivos 
perennes en 
condiciones de la 
zona 

 

Sistemas 
agroforestales con 
cultivos perennes y 
nativos 

Adaptación y 
manejo de sistemas 
agroforestales 

Mejoramiento 
genético animal 

Mejoramiento genético 
en la reproducción de 
ganado mayor y menor 

Estudio sobre la 
situación 
reproductiva del 
hato 

Mejoramiento genético del 
ganado y ovejas 

 Mejoramiento genético 
en bovinos 

    

Mejoramiento del 
manejo productivo 
y reproductivo del 
hato 
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Mejoramiento 
genético vegetal 
con especies 
tolerantes a 
factores bióticos y 
abióticos 

Evaluar variedades de 
buen potencial de 
rendimiento y tolerancia 
a factores bióticos y 
abióticos 

Identificar material 
genético con 
tolerancia a sequía 

Mejoramiento genético de 
granos básicos bajo 
enfoque participativo en 
zonas secas 

   Reproducción de 
nuevas variedades de 
musáceas con técnicas 
adecuadas y 
sostenibles 

  

Detección recuperación 
del potencial biogenética 

Identificar  material 
genético con 
resistencia al 
carbón de la 
panoja 

Producción artesanal de 
semilla vegetativa 

Mejoramiento genético 
participativo de maíz y 
frijol 

Identificar material 
genético con 
tolerancia a la 
virosis 

Validación de 
rubros no 
tradicionales 

Validación de cultivos no 
tradicionales 

Manejo de cultivos 
no tradicionales en 
condiciones de la 
zona 

Manejo de la apicultura   Implementación de 
cultivos con 
potencial de 
mercado que 
demanden 
pequeñas áreas y 
se adapten a las 
condiciones 
agroecológicas de 
pequeñas fincas 
intensivas 

   

Identificación de 
productos locales que 
puedan solventar la 
seguridad alimentaria 

Manejo Integrado 
de Plagas y 
enfermedades 

Manejo y prevención de 
enfermedades en 
hortalizas y frutales 

Identificar 
prácticas en 
función del manejo 
del Tizón Tardío 

Alternativas integrales para 
el control de plagas y 
enfermedades en cultivos 
agropecuarios 

 Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

Identificación de 
alternativas de 
control de plagas y 
enfermedades de la 
Granadilla 

Control biológico de 
plagas 

Manejo integral 
de plagas en 
cultivos y en 
postcosecha 

 

Identificar 
prácticas en 
función del manejo 
de la Plutella 

Identificación de 
oportunidades de 
mercado y 
estrategias de 
comercialización 

Identificación de 
mercados para productos 
agropecuarios 

Estudio sobre los 
agentes de 
cadenas en los 
mercados de 
bienes 

Cadenas comerciales y 
mercados (existentes y 
potenciales) sobre 
productos agropecuarios y 
agroindustriales 

Identificación de 
oportunidades de 
mercado para productos 
frescos y transformados: 
aplicación de estrategias 

Comercialización y 
mercado de productos 

Identificar 
estrategias de 
mercado y 
mercadeo para la 
comercialización de 
piña, pitahaya, 
cítricos u otros 

Identificación y formas 
organizativas de 
mercados alternativos 
para la venta de 
productos 
agropecuarios 

Identificar 
oportunidades 
de mercados 
nacionales e 
internacionales 
para productos 
de cultivos 
perennes y 
ornamentales 

Identificación de 
oportunidades de mercado 
y sus estrategias de 
aplicación 

Rehabilitación y/o 
manejo integrado 
de cuencas 

Rehabilitación y manejo 
de cuencas 

Estudio sobre 
manejo de 
cuencas 
hidrográficas 

Manejo de cuencas y 
microcuencas con énfasis 
en agua y bosque 
(recuperación del agua a 
partir de las fincas). 

 Reforestación de 
microcuencas 
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Procesamiento y 
transformación de 
productos y 
gestión de calidad 

Generación de sistemas 
de conservación y 
transformación de 
productos agropecuarios 

Identificación y 
validación de 
procesos 
tecnológicos de 
transformación y 
conservación que 
permite 
aprovechar 
oportunidades de 
mercado 

Producción artesanal de 
azúcar morena de caña de 
azúcar en trapiche 

Efectos de los aspectos 
del agro ecológicos y de 
manejo sobre la calidad 
del café: seco, húmedos, 
ITK 

Transformación de 
alimentos 

 Transformación de 
productos a pequeña 
escala 

Transformación 
y 
comercializació
n de productos 
no tradicionales 

Procesamiento de 
productos agropecuarios 

Mejoramiento de calidad 
de leche 

Estudio de 
factibilidad de 
procesamiento 
de arroz con 
trillo y secado 
de maíz y frijol 

Prevención y 
manejo de 
enfermedades en 
especies animales 

Manejo y prevención de 
enfermedades en 
ganado 

 Producción de medicinas 
alternativas y artesanales 
para animales 

     Identificación de alternativas 
de prevención y control de 
plagas en bovinos) araña y 
murciélago) 

Identificación de plantas 
tóxicas de alimentación de 
bovinos, su prevención y 
control 

Estudios de 
Gestión Ambiental 
(problemas de 
contaminación) 

Evaluación de l potencial 
y la calidad del agua 
(fuentes de 
contaminación) 

  Identificar opciones de 
manejo de aguas mieles 
adaptadas a las 
condiciones de los 
productores 

  Evaluación de 
impacto ambiental en 
trópico húmedo 

Manejo 
integrado de 
desechos 
sólidos y 
líquidos de 
centros 
urbanos y 
empresas de 
transformación 
(quesera) 

 

Determinación de la 
carga de contaminación 
en aguas mieles y su 
tratamiento: mucílagos y 
pulpa de café 

Incidencia de 
las actividades 
humanas sobre 
la biodiversidad 

Evaluar y/o identificar los 
puntos críticos de 
contaminación en el 
beneficio húmedo de 
pequeñas fincas 

 

Sistemas de 
crianza de peces 
en fincas 

Desarrollo de sistemas 
de peces y/o 
zoocriaderos en fincas 

 Cultivo de peces vinculado 
a cosecha de agua y 
fuentes existentes 

    Crianza de 
peces en fincas 

 

Optimización de 
recolecta y uso de 
fuentes de agua 

 Diseño de 
sistemas de 
recolección de 
agua y riego 

Sistemas de micro riego, 
aprovechamiento de aguas 
residuales y cosecha de 
agua 

Uso más eficiente de los 
recursos hídricos 

 Validación del uso de 
invernaderos con el 
uso de sistemas de 
riego por goteo 

 Manejo de 
agua en épocas 
seca 

Uso de sistemas de micro 
riego en zonas secas 

Identificación de fuentes de 
agua subterráneas 
utilización eficiente en las 
fincas y estrategias para su 
preservación 
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Manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de 
bosques primarios 
y/o secundarios 

 Uso de fuentes de 
energía alternativa 
al consumo de 
leña con uso 
eficiente 

Manejo y aprovechamiento 
del bosque sostenible 

   Aprovechamiento de 
variedades forestales 
nativas 

Manejo 
conjunto de 
bosques 
secundarios y 
regeneración 
natural 
(maderables y 
no maderables) 
orientado a 
productos que 
tienen 
mercado: con 
transformación 

 

Aprovechamien
to de productos 
no maderables 
en bosques 
primarios 

Estudios 
metodológicos y/o 
sistémicos para 
mejorar procesos 
de extensión 

 Evaluación de 
diferentes 
sistemas de cultivo 

Análisis comparativo entre 
sistemas convencionales, 
agro ecológicos y 
orgánicos. 

Metodología de 
intervención 
garantizando la 
participación de 
productores en procesos 
de cambios  técnicos y 
sociales 

  Validar procesos 
metodológicos para 
incidir en el cambio 
de mentalidad de los 
campesinos 

Identificación 
de factores que 
limitan el 
desarrollo 
organizacional 
de las 
comunidades 

 

Estrategias/mecanismos 
de acceso a tierra a 
pequeños productores 

Identificar alternativas 
que permitan el 
empoderamiento de 
las mujeres 

Diagnósticas 
territoriales 
integrales como 
base para el 
ordenamiento 
territorial 

 

Otros Generación de 
biotecnologías aplicadas 
a la agricultura 

  Potencial de pago por 
servicios ambientales 

  Identificación de 
oportunidades de 
turismo 

Identificación 
de zonas 
potenciales 
para 
ecoturismo 

 

 


