
Ficha Resumen de subproyecto

 
Nombre: Fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias campesinas de San Francisco
del Norte por medio de innovaciones tecnológicas agropecuarias resilientes al clima.

Organización proponente: Asociación para el Desarrollo del Norte de Chinandega (ADENOCH) en
alianza con FC-CuV, Coopame SFN, Copanuvich, Coop. Los Arrayanes y Coop. Todo lo puedo en
Cristo.

    
·Entidad Administradora: Asociación para el Desarrollo del Norte de Chinandega  (ADENOCH)

Zona geográfica : Municipio :San Francisco del Norte
                               Departamento: Chinandega

Persona de contacto: Elder francisco Andrade Álvarez ; Celular: 8547-8708
 
Monto del Proyecto: 

         
    

Beneficiarios del proyecto:
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Participantes Total Hombres Mujeres

Familias campesinas
de San Francisco del

Norte
200 102 98



Propósito del proyecto:
impulsar el desarrollo sostenible del municipio de San Francisco del Norte, propiciando la mejora de
ingresos, seguridad alimentaria y nutricional de 216 familias participantes, con inversiones para el
fomento a la producción y comercialización de productos agrícolas como hortalizas (chiltoma y tomate),
frijol, maíz, sorgo; y el escalamiento de negocios de transformación agroalimentarias dedicados al
destace de pollo, cerdo, transformación y empaque de productos derivados de miel y café.

La seguridad alimentaria nutricional de las familias, depende de la disponibilidad y acceso a los
alimentos, todo esto está ligado al consumo de alimentos de alto valor biológico, por lo cual se están
incluyendo rubros que se adapten a la zona, clima y vengan a beneficiar y complementar la dieta de la
familia, con el fortalecimiento e introducción de nuevos grupos de alimentos como: leche, hortalizas y
frutas, granos básicos (frijol, maíz), sorgo, huevos (gallina), carnes (carnes de cerdo, pollo y res),café,
plantas medicinales y aromáticas (hierba buena y orégano), miel de abeja.
Cabe mencionar que todos estos alimentos proporcionan un aporte nutricional de alta calidad biológica
en la dieta, se contribuirá en cubrir las deficiencias de nutrientes que fortalecen el sistema
inmunológico, con esto se previenen una serie de enfermedades de alta prevalencia en la zona, este
componente se complementara con educación nutricional dirigido a los participantes. A continuación,
se detalla un cuadro resumen sobre el aporte nutricional de estos alimentos planteados en la
propuesta.

Adaptación al cambio climático:
El proyecto promoverá la Implementación de una gestión integral y eficiente de los recursos con que
cuentan las familias en sus fincas en relación al agua, el bosque, el suelo y su producción agrícola y
pecuaria, de manera que se fortalezca el desarrollo sostenible y la adaptación a los efectos del cambio
climático. La propuesta consiste en que los pobladores del territorio, conozcan su vulnerabilidad al
cambio climático e incorporen en sus sistemas productivos, las medidas de adaptación a los efectos
adversos del mismo. La intención es poder proporcionar nuevas técnicas de siembra para que los
productores vayan adaptándose poco a poco a los diferentes cambios que sufre la naturaleza, en este
caso se aplicarán diferentes técnicas tales como.
1.   Implementación de Agricultura Conservacionista Familiar (ACF) esta técnica ha sido retomada de
experiencias del continente africano donde los suelos y las sequías son muy severas y está siendo
promovida por ADENOCH y capacitados por organismos de origen africano.
2.   Implementación de lombrihumus. Se establecerán la producción de abonos orgánicos y purina
únicamente con el establecimiento de lombrices californiana que producen de manera rápida el abono
orgánico.
3.   Producción y procesamiento de semilla de manera artesanal, haciendo uso de zarandas y otros
equipos sencillos para la selección de semilla.
4.   Conservación de suelo mediante el establecimiento de barreras vivas, con especies de plantas de
doble propósito, protección del suelo y aprovechamiento para el consumo humano o animal. El uso de
abonos verdes con especies adaptadas al territorio como el frijol alacín (vigna)
5.   Diversificación y asocio de los cultivos con especies tolerantes a las condiciones de escasez de agua.
6.   Aprovechamiento de agua de lluvia a través de diferentes sistemas de cosecha de agua (reservorios,
micropresas, tanques zamorano, implementación de sistemas de riego por goteo a baja presión)
7.   Sistemas de almacenamiento de granos para evitar pérdidas poscosecha mediante uso de silos
metálicos.
8.   La producción de plantas libres de virus, mediante el uso de tecnología producción de plantas en
túnel con malla antivirus, casa malla.
9.   Manejo integrado de plagas mediante la promoción de usos de bioplaguicidas y biofertilizantes.



 Creados espacios de conocimientos que promuevan iniciativas innovadoras locales aplicables en fincas y
manejo de cuencas.
Mejorados los conocimientos de técnicos y agricultores y aplicados en procesos de innovación tecnológica
en la producción agrícola y ganadera
Mejorados los niveles nutritivos de las familias participantes del proyecto
200 productores del municipio de San Francisco del Norte se adaptan en mejores condiciones al cambio
climático.
Agricultores implementan prácticas agrícolas y ganaderas amigables con el medio ambiente y de
innovaciones tecnológicas.
Incremento del 20% de productividad en maíz, frijol y Sorgo
Al menos dos tecnologías aplicadas en granos básicos
Incremento del 20% en productividad de leche y 3 nuevas tecnologías implementadas
Un total de 20 nuevos productores de hortalizas producen a nivel comercial
Estalecidos 125 huertos familiares
Dos centros de acopio de granos equipados con silos.
Establecimiento de 2 bancos de semillas,
Establecidos 29 módulos porcinos para producción de carne
Establecidos 9 módulos para producción de carne de pollo.
Establecidos 15 unidades de producción de huevos.
Establecidos 8 agroprocesadores alimentarios con energía renovable.

Metas y Resultados del proyecto:


