
Ficha Resumen de subproyecto
 

Nombre: Fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias de San Juan de Cinco Pinos  por
medio de innovaciones tecnológicas agropecuarias 

Organización proponente: Fundación cristiana de comunidades unidas por la vida  fc-cuv  en alianza
con:  Asociación para el Desarrollo del Norte de Chinandega ADENOCH ,Cooperativa Paz y Amor
R.L.

    
·Entidad Administradora: Fundación cristiana de comunidades unidas por la vida fc-cuv

Zona geográfica : Municipio :San juan de cinco pinos
                               Departamento: Chinandega

Persona de contacto: Nelson Méndez Morales; Celular :8547-8708
 
Monto del Proyecto: $

         
    

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Aporte de FUNICA Aporte de
Productores Total 

$     180,000
 

$   112,321.02     
 

 
$   322,321.02    

 
 

Participantes Total Hombres Mujeres

Familias de San Juan
de Cinco Pinos 200 104 96



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.
Producción y procesamiento de semilla de manera artesanal, haciendo uso de técnicas ancestrales
sencillas para la selección de semilla.
Implementación de Agricultura Conservacionista Familias (ACF) 
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 (Frijol de Vaina)
Diversificación y asocio de los cultivos con especies tolerantes a las condiciones de escasez de agua.
Aprovechamiento de Agua de lluvia a través de diferentes sistemas de cosecha de agua (Reservorios,
Micro presas, Tanques Zamorano. Implementación de Sistemas de Riego por Goteo.
Sistemas de Almacenamiento de Granos para evitar pérdidas postcosecha mediante uso de Silos
Metálicos.
 Manejo integrado de Plagas mediante la promoción de usos de Bioplaguicias y Biofertilizantes.

Propósito del Proyecto: 
 Impulsar el desarrollo sostenible del municipio de San Juan de Cinco Pinos, con inversiones inteligentes
para propiciar la mejora de ingresos, seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes,
impulsando la producción y comercialización de productos agrícolas como hortalizas (chiltoma y tomate),
frijol, maíz; y el escalamiento de negocios agroalimentarios dedicados al destace de pollo, cerdo.

La seguridad alimentaria nutricional de las familias, depende de la disponibilidad y acceso a los alimentos
y por ende al consumo de alimentos de alto valor biológico, los rubros que se van a trabajar en esta
propuesta se considera van a aportar y mejorar la dieta de la familia ,con el fortalecimiento e
introducción de nuevos grupos de alimentos como: hortalizas ,frutas, granos básicos, huevos, carnes de
cerdo, res y  pollo, además de  los alimentos procesados como: tortillas, nacatamales, cosa de horno, que
están como emprendimiento, con el consumo de estos alimentos se está contribuyendo a  cubrir las
deficiencias de nutrientes y se previenen una serie de enfermedades de alta prevalencia principalmente
en los niños y adultos mayores, como las reflejadas en el estudio, anemia ,desnutrición, EDAS,IRAS y a la
vez se mejora la diversidad dietética.

Adaptación al cambio climático:

Teniendo en cuenta los desafíos que enfrentan los procesos productivos agrícolas y agropecuarios para
adaptarse al cambio climático, entre estos el aumento de las temperaturas, los patrones de lluvia
cambiantes y los eventos climáticos extremos más intensos y frecuentes, el proyecto promueve
estrategia de 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. 

algunas de las medidas para mitigar los efectos del Cambio Climáticos son:

 



 Aumentado  la productividad en los rubros de maíz y frijol en un 38%. 
Implementadas nuevas tecnologías   agrícolas en cada ciclo agrícola y siembra con un 80% de adopción.
Establecidos nuevos rubros de hortalizas por 20 productores.
Productores adoptan al menos dos tecnologías.
Ampliada y diversificada la disponibilidad de productos hortícolas y frutales para la alimentación
familiar con 170 productores(as).
Aumentada la producción v comercialización porcina de 400 cerdos anuales y 20% de incremento en
ventas en segundo año.
Establecido 10 módulos de producción de carne de pollo.
Procesadores agroalimentarios  adoptan una tecnología de energía renovable.
Un total de 168 familias reciben biofiltros.

Metas y Resultados del proyecto:


