
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
 Asociación Grupo FENIX.
 Cooperativa Manuel Maldonado Lovo. 

Nombre : Desarrollo de medios de vida sostenibles en familias chorotegas de Totogalpa para hacer
frente a los efectos del cambio climático.

Organización proponente:  Pueblos indígenas Chorotegas de Totogalpa (PICHTAC) en alianza con:

Entidad Administradora: Pueblos indígenas Chorotegas de Totogalpa (PICHTAC) 

Zona geográfica : Municipio :Totogalpa
                               Departamento: Madriz. 

Persona de contacto: Carlos Iván Pérez González(presidente), celular: 5861-2843, email:
carlosivan240@yahoo.es

Monto del Proyecto: $177,992.37

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Participantes Hombres Mujeres Total jovenes

Población
indígena del
municipio de

Totogalpa

82 118 200 20

Ficha Resumen de subproyecto

 



Implementación de Agricultura Conservacionista Familias (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 la CPICH algunas comunidades en coordinación de la UNAG e INPRHU en el
municipio.
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. 
Diversificación y asocio de los cultivos con especies de granos tolerantes a las condiciones de
escasez de agua.
Manejo integrado de Plagas mediante la promoción de usos de Bio plaguicidas y Biofertilizantes.

Productores establecen áreas de cultivos 14 mz  en cultivos de frijol, 14 mz en cultivos de maíz, 46
mz de cultivo de sorgo con nuevas tecnologías agroecólogicas.
Productores  aumentan  la productividad  en maíz, frijol y sorgo hasta en un 50 % .
Productores implementan el establecimiento de 42 huertos familiares  biointensivos don diversas
variedades de rubros.
Establecimiento de 3 minigranjas de pollos de engorde con 50 aves c/u.
Establecimiento de 10 minigranjas reproductoras de lechones , con 1 cerda por granja.
Establecimiento de 71 minigranjas de aves ponedoras con 31 aves c/u. 
Transformación de suplementos nutricionales a base de flor de ojoche, 1 agroprocesamiento
establecido.
Elaboración de vino a base del fruto del árbol de gran Berry (Nombre indígena Ketembilla), 1
agroprocesamiento establecido.

Propósito del Proyecto: desarrollar algunas iniciativas económicas inteligentes, para propiciar la
mejora de ingresos, seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes. A través del
fomento a la producción y comercialización de productos agrícolas como: Maíz, Frijol, el Sorgo y en
hortalizas (Chiltomas, Tomate, Pipián, Pepino, Granadillas) y el escalamiento de negocios
agroalimentarios dedicados al: Destace de pollos, cerdos, transformación y empaque de productos
derivados del maíz, Elaboración y procesamiento del vino a base del fruto del árbol de Gramberry,
Elaboración del suplemento nutricional a base de la flor de ojoche. 

Mediante la ejecución de este proyecto se fortalecerá la seguridad alimentaria familiar gracias a la
integración de nuevos productos  y  suplementos con un alto valor nutricional que vienen a mejorar  y
diversificar la dieta de las familias mas vulnerables,  previniendo deficiencias nutricionales y
enfermedades  metabólicas en niños y adultos mayores,  a causa de anemias como un factor de alta
incidencia en la zona. 

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. 

Metas y resultados del proyecto: 



Engorde y destace de cerdo en línea Porcina (Razas Pietran Y yorshire). 1 groprocesamiento
establecido.
Elaboración y procesamiento de harinas de maíz y sorgo para producir rosquillas,) mazapanes y
rosquetes en línea alimenticia. 1 agroprocesamiento establecido.
Engorde y Destace de pollos, 2 granjas establecidas .

 
 


