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Uno no escoge el tiempo para venir al mundo; 

pero debe dejar huella de su tiempo. 

 

Uno no escoge el país donde nace; 

pero ama el país donde ha nacido. 

 

Nadie puede evadir su responsabilidad. 

Nadie puede taparse los ojos, los oídos, 

enmudecer y cortarse las manos. 

 

Todos tenemos un deber de amor que cumplir, 

una historia que nacer 

una meta que alcanzar. 

No escogimos el momento para venir al mundo: 

 

Ahora podemos hacer el mundo 

en que nacerá y crecerá 

la semilla que trajimos con nosotros. 

 

GIOCONDA BELLI 
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TÍTULO  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDADES FORMATIVAS Y 

PRODUCTICAS DE UNA FINCA AGROFORESTAL DE LA REGIÓN DE TRÓPICO SECO DE NICARAGUA. 

RESUMEN 

El deterioro ambiental del país y el contexto socioeconómico y político han provocado que la 

situación de las y los pequeños campesinos nicaragüenses cada vez sea más complicada. Surge 

así la necesidad de buscar herramientas para dar solución a estos problemas. En este contexto, 

se considera la educación e investigación participativa de la agricultura sostenible como una 

herramienta básica e indispensable para contribuir a mejorar esta situación de las áreas rurales. 

CANTERA, Centro de Comunicación y Educación Popular, a finales de 2008 inició un trabajo 

conjunto con Educación Sin Fronteras, ESF, para el desarrollo de acciones para mejorar la 

educación rural enfocada al trópico seco. Este trabajo se materializó con la identificación y 

formulación de un proyecto para la puesta en marcha del Centro Campesino de Intercambio 

Tecnológico en un área del trópico seco de la región del Pacífico, propiedad de CANTERA. 

El trabajo realizado es fruto del convenio realizado entre ESF y la Escuela Superior de Agricultura 

de Barcelona (ESAB – UPC) para el asesoramiento técnico del proyecto mencionado.  

El objetivo del presente informe es realizar el diagnóstico de la situación actual de la Finca 

“Piedras Azules”, lugar donde se ubicaría el proyecto, así como identificar posibles alternativas. 

Todo esto para marcar pautas para el futuro estudio de viabilidad y dar herramientas de 

autogestión de la Finca y del proyecto mismo. 

La metodología utilizada en este proceso ha consistido en la recopilación y análisis de 

información secundaria existente, realización de visitas para conocer in situ la situación actual, 

participación en talleres y actividades realizadas por CANTERA y la preparación y realización de 

entrevistas y sesiones de trabajo. Todo ello siguiendo pautas de la metodología de la educación 

popular, para favorecer la participación activa de los implicados en el proceso, y así facilitar la 

posterior toma de decisiones y ejecución.  

Al analizar la información obtenida en el proceso se han identificado los factores internos y 

externos que favorecen y debilitan el trabajo en la Finca y que pueden afectar el proyecto. Una 

vez realizado el diagnóstico actual se ha trabajado para describir posibles alternativas que 

pueden llevarse a la práctica en las diferentes áreas de trabajo de la Finca, siempre con el 

componente formativo y de investigación como eje central. 

De las conclusiones, destacar la apicultura como una actividad con un papel central en las áreas 

productiva y formativa de la Finca. El cultivo de flor de jamaica, plantas medicinales y 

aromáticas son otras acciones viables a realizar. A la vez, se remarca la necesidad de un plan de 

gestión, que integre las diferentes visiones, desde la más operativa a la más estratégica. Éste 

plan debe tenerse en cuenta antes de la toma de decisiones, con el objetivo de definir un 

proyecto claro, sobre la explotación de la Finca, tanto a nivel productivo como formativo.  

Palabras clave: agroforestal, agricultura sostenible, apicultura, trópico seco, educación popular, 

formación técnica, investigación, experimentación, Nicaragua, CANTERA. 



 

 



 

TÍTOL 
DIAGNÓSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL I ESTUDI DE LES POTENCIALITATS FORMATIVES I 
PRODUCTIVES D’UNA FINCA AGROFORESTAL DE LA REGIÓ DE TRÓPIC SEC DE NICARAGUA.  
 
RESUM 

El deteriorament ambiental del país i el context socioeconòmic i polític han provocat que la 

situació dels camperols nicaragüencs cada vegada sigui més complicada. Sorgeix així la 

necessitat de buscar eines per donar solució a aquests problemes. En aquest context, es 

considera l’educació i la investigació participativa de l’agricultura sostenible com una eina 

bàsica i indispensable per a contribuir a millorar la situació de les àrees rurals.   

CANTERA, Centre de Comunicació i Educació Popular, a finals de 2008 va iniciar un treball 

conjunt amb Educació Sense Fronteres, ESF, per al desenvolupament d’accions per millorar 

l’educació rural enfocada al tròpic sec. Aquest treball es va materialitzar amb la identificació i 

formulació d’un projecte per a posar en funcionament el Centre Camperol d’Intercanvi 

Tecnològic en una àrea del tròpic sec de la regió del Pacífic, propietat de CANTERA.  

El treball realitzat és fruit del conveni signat entre ESF i l’Escola Superior d’Agricultura de 

Barcelona (ESAB – UPC) per a l’asesorament tècnic del projecte esmentat. 

L’objectiu del present informe és realitzar el diagnòstic de la situació actual de la Finca 

“Piedras Azules”, lloc on s’ubicarà el projecte, així com identificar possibles alternatives. Tot 

això, per marcar les pautes pel futur estudi de viabilitat i poder donar eines d’autogestió de la 

Finca i del mateix projecte. 

La metodologia utilitzada en aquest procés s’ha basat en la recopilació i análisis de la informació 

secundària existent, la realització de visites per conèixer in situ la situació actual, la 

participació en tallers i activitats organitzades per CANTERA, i la preparació i realització 

d’entrevistes i sessions de treball. Tot això seguint pautes de la metodologia de l’educació 

popular, per afavorir la participació activa dels implicats en el procès, i així facilitar la posterior 

presa de decisions i execució.  

En analitzar la informació obtinguda en el procès s’han identificat els factors interns i externs 

que afavoreixen i debiliten el treball a la Finca i que poden afectar al projecte. Una vegada 

realitzat el diagnòstic actual s’ha treballat per descriure possibles alternatives que poden dur-se 

a la pràctica en les diferents àrees de treball, sempre amb el component formatiu i 

d’investigació com a eix central.  

De les conclusions, destacar l’apicultura com una activitat amb un paper central en les àrees 

formativa i productiva de la Finca. El cultiu de flor de jamaica, plantes medicinals i aromàtiques 

són altres accions viables a realitzar. A la vegada, es remarca la necessitat d’un pla de gestió, 

que integri les diferents visions, des de la més operativa a la més estratègica. Aquest pla s’ha de 

tenir en compte abans de la presa de decisions, amb l’objectiu de definir un projecte clar, sobre 

l’explotació de la Finca, tant a nivell productiu com formatiu. 

 

Paraules clau: agroforestal, agricultura sostenible, apicultura, tròpic sec, educació popular, 

formació tècnica, investigació, experimentació, Nicaragua, CANTERA. 



 

 



 

TITLE  

DIAGNOSIS OF THE CURRENT SITUATION AND STUDY OF FORMATIVE AND PRODUCTIVE 

POTENTIALITIES OF NICARAGUAN DRY TROPIC REGION AGROFORESTRY PROPERTY. 

ABSTRACT 

The country's environmental deterioration and socioeconomic and political context have turned 

the situation of Nicaraguan small peasants to become increasingly more complicated. Thus arises 

the need to find tools to solve these problems. In this context education and participatory 

research in sustainable agriculture is a basic and indispensable tool to help improve the situation 

in rural areas.  

CANTERA, Centre for Popular Education and Communication, in late 2008 initiated a joint work 

with Education Without Borders, ESF, for the development of actions to improve rural education 

focused on the dry tropics. This work was carried out with the identification and formulation of 

a project for the launch of Centro Campesino de Intercambio Tecnológico in an area of dry 

tropical Pacific, owned by CANTERA. 

The work done is the result of the agreement made between ESF and the College of Agriculture 

of Barcelona (ESAB – UPC) for the technical advice of the aforementioned project. 

The purpose of this report is to diagnose the current situation of the Farm “Piedras Azules”, 

where the project would be located, and identify possible alternatives to make guidelines for 

the future feasibility study and provide tools for self-management of the property and the 

project itself. 

The methodology used in this process involved the collection and analysis of secondary 

information, conducting site visits to know in situ the current situation, participation in 

workshops and activities conduced by CANTERA and preparing and conducting interviews and 

work sessions. This has been done according to the guidelines of the methodology of popular 

education, to encourage the active participation of those involved in the process, thereby 

facilitating subsequent decision making and implementation.  

By analyzing the information obtained in the process, internal and external factors that favor 

and undermine the work in the property, which may affect the project, have been identified. 

The current diagnostic work has been done to describe possible alternatives that can be 

implemented in different areas of work on the Farm, provided that training and research 

components as a central axis is used. 

From the conclusions, highlighting the apiculture as an activity with a central role in the 

productive areas and training of the farm. Growing hibiscus flower, medicinal and aromatic 

plants are viable to perform other actions. At the same time, it highlights the need for a 

management plan that integrates the different views, from the operational to more strategic. 

This plan should be taken into account before making decisions with the aim of defining a clear 

plan on the exploitation of the farm, both productive and educational 

Keywords: agroforestry, sustainable agriculture, apiculture, tropical dry, popular education, 

technical training, research, experimentation, Nicaragua, CANTERA.  
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En este apartado  se describen  los antecedentes del presente estudio, así como su  justificación, 

el marco conceptual que se ha tenido en cuenta,  el área donde se ubica el trabajo y las 

organizaciones participantes. Se exponen  los condicionantes sociales, económicos, ambientales, 

climáticos y  agrarios de Nicaragua  y los mismos se  especifican para la zona donde se desarrolla 

el presente estudio  

 
 

1. Antecedentes 

Educación Sin Fronteras (ESF) es una ONG española, que inició  en el año 2008 conjuntamente 

con su socio local nicaragüense Centro de Educación y Comunicación Popular, CANTERA, el 

proceso de identificación de un proyecto para la puesta en marcha de un Centro de capacitación 

en capacidades técnicas y humanas para el desarrollo en trópico seco, el cual se desarrollaría en 

una finca agroforestal propiedad de CANTERA desde hace 20 años, en el municipio de Mateare, 

departamento de Managua. 

Para poder hacer un mejor trabajo de identificación, ESF buscó asesoría en la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC), con quien se suscribió a finales de 2008 un convenio por el que 

Caterina Pijuan Folguera, autora de este trabajo y alumna del Master “Agricultura para el 

Desarrollo” de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB – UPC) apoyaría a ESF y 

CANTERA en la fase de identificación y formulación del mencionado proyecto para ser presentado 

en una  convocatoria pública de apoyo a la cooperación de una institución española. 

La llegada a Nicaragua de Caterina fue en febrero de 2009 por un período de seis meses. A 

finales de febrero se inició el trabajo de apoyó a ESF y CANTERA en la identificación y 

formulación del proyecto a presentar, que llevaba por título “Fortalecimiento de capacidades 

técnicas y humanas mediante procesos de educación y formación integral para el desarrollo de 

zonas secas con vulnerabilidad económica y ecológica del Pacífico de Nicaragua”. 

La fase de formulación del proyecto terminó en junio, presentando la solicitud de financiación a 

la convocatoria de la institución española. Para continuar con el proceso de identificación, se 

priorizó la elaboración de un diagnóstico sobre el estado actual de la Finca “Piedras Azules”, 

antes mencionada, dónde se pretende ubicar el centro. Este trabajo persigue sentar las bases 

que como mínimo deberían de tenerse en cuenta en el momento de la elaboración del futuro 

estudio de viabilidad, contemplado en el proyecto que se presentó a la administración pública 

española.  

El principal factor limitante por el cual CANTERA todavía no ha construido el centro de 

capacitación antes mencionado es la escasez de recursos económicos. Pero se ha trabajado en el 

proyecto desde que CANTERA es propietaria de la finca, debido ha esto se ha generado mucha 

información de la misma, sobre sus posibilidades agroforestales así como también sobre el futuro 

centro de capacitación.  
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2. Justificación 

En el master de Agricultura para el Desarrollo se han tratado varios temas para contribuir al 

desarrollo rural de los países y comunidades más empobrecidas del mundo. La experiencia 

personal previa, junto con las inquietudes en los aspectos sociales, hicieron que la propuesta de 

colaborar en un proyecto para fortalecer la formación técnica en agricultura sostenible como 

herramienta para el desarrollo de las comunidades rurales de Nicaragua fuera un gran reto para 

realizar a posteriori el trabajo final de master.  

Nicaragua es un país donde entre las instituciones de gobierno y los organismos de cooperación 

se ha venido reafirmando cada vez más la importancia de promover la capacidad de encontrar 

empleo e insertarse laboralmente a través de capacitaciones y estudios técnicos acordes a la 

demanda del mercado de trabajo con el fin de proveer, a los beneficiarios, de herramientas 

básicas para el auto empleo o bien para los oficios técnicos de mayor demanda dentro del sector 

formal.  

Según datos oficiales, el gasto público en el campo de la formación técnica se redujo de 4,8 

millones de dólares en 1994 a 2,7 millones en 2006, la principal fuente de recursos para este 

subsistema es el 2 % de las planillas pagadas por las empresas, que corresponde al presupuesto 

del Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, organización competente de la formación técnica 

nacional. El INATEC es el principal actor público dentro del subsistema de educación técnica y 

capacitación como entidad rectora de dicho subsistema. Otros actores públicos con gran 

incidencia en la cobertura de la formación técnica agropecuaria son las instituciones públicas 

bajo la coordinación del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) que engloba: Instituto de 

Desarrollo Rural (IDR), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR). 

Según el catalogo oficial de especialidades y cursos de capacitación de INATEC 2009, de los 33 

centros propios de esta institución, sólo 12 ofrecen estudios técnicos agropecuarios y forestales, 

hecho que significa una limitación en un país con una economía principalmente agropecuaria. 

Además, los cursos ofertados tienen un costo subvencionado para aquellos trabajadores de las 

empresas que pagan las respectivas contribuciones del 2%, en cambio para el resto de la 

población tiene un costo que supone una limitación para su acceso. A parte de los centros 

propios, el INATEC tiene convenios con un gran número de organizaciones e instituciones 

educativas, que avalan los cursos realizados en estas.  

La educación técnica y la capacitación tienen una cobertura limitada por la falta de información 

que tienen los potenciales beneficiarios sobre dichas ofertas educativas. En muchas ocasiones los 

jóvenes, sobre todo rurales, desconocen los centros, la diversidad y modalidad de las ofertas, los 

programas y beneficios de las becas. La educación técnica y la capacitación no tienen una oferta 

similar en todas las regiones del país. La cobertura en áreas rurales y la costa Caribe es escasa. 

La mayoría de la oferta educativa se concentra en los cascos urbanos municipales lo que significa 

para un gran número de pobladores rurales una limitación por la dificultad de movilización, 

lejanía y seguridad ciudadana, además de los recursos económicos para realizarla. 
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Esta situación de la educación técnica y ocupacional del país, las pocas o nulas oportunidades de 

acceso en el ámbito rural, junto con un sector rural cada vez más deteriorado y en el que viven 

gran parte de la población nicaragüense, encontramos una población joven con pocas 

alternativas para alcanzar una formación para contribuir al desarrollo sustentable de sus 

comunidades. A grandes rasgos, estas han sido las motivaciones para que CANTERA apostase para 

mejorar esta situación y contribuir en aumentar y fortalecer las oportunidades de formación e 

investigación de alternativas para el desarrollo rural sostenible en el trópico seco, con la 

creación del Centro Campesino de Intercambio Tecnológico, CCIT, para dar acceso a la 

educación técnica a la población de las zonas rurales, con especial interés en los jóvenes y las 

mujeres. Contribuyendo al trabajo coordinado con las diferentes organizaciones e instituciones 

que trabajan en este ámbito para conseguir la sostenibilidad del proyecto. 

CANTERA es reconocida a nivel nacional y centroamericano como un referente en metodologías 

de educación popular y en Nicaragua por sus aportes en el área de desarrollo local utilizando la 

educación popular como plataforma. La base de este reconocimiento es el acompañamiento a 

comunidades de trópico seco a través de proyectos que responden al Plan Estratégico 

Institucional Rural que igual que los planes estratégicos municipales, de organismos 

gubernamentales y de ONG’s, persigue la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las 

comunidades rurales empobrecidas. Los resultados de este acompañamiento han sido exitosos en 

la mayoría de los casos y se considera oportuno ampliar la experiencia, por esto el interés en 

impulsar el CCIT. 

Desde hace algunos años CANTERA ha destinado un espacio para ir desarrollando el CCIT, el 

centro está ubicado en zona seca de transformación productiva inicialmente como un espacio en 

el que las comunidades rurales puedan intercambiar conocimientos y experiencias, capacitarse, 

investigar, innovar y/o validar tecnologías propuestas como apropiadas para el trópico seco.  

La propuesta del CCIT intenta aportar a la educación en el ámbito rural, propone buscar 

alternativas de producción en trópico seco, es un modelo basado en la educación popular, que 

pone a la persona en el centro, pretende promover un tipo de desarrollo concreto y generar 

capacidades para ello. 

Se plantea la formación de personas jóvenes y de adultas en sus capacidades gerenciales de 

desarrollo, en concepciones y liderazgos organizativos horizontales, en nuevas visiones del 

entorno y recursos del medio ambiente y en una serie de distintas técnicas que pueden utilizar 

para llevarlo a la práctica. Además de enfrentar la baja producción y productividad con la 

capacitación y práctica de rubros1 y técnicas alternativas más amigables con el medio ambiente 

que faciliten el aprovechamiento, conservación y regeneración de los recursos naturales de las 

familias y de la comunidad. 

La posibilidad de tener acceso a infraestructura para la transformación de productos, sobre todo 

en zonas secas de transformación productiva, que cuentan con muy pocas condiciones para la 

                                                 
1 Rubros se refiere a las áreas de trabajo, por ejemplo el rubro del ganado, el rubro agrícola,... 
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producción, se convierte en una oportunidad para las comunidades rurales ya que en el CCIT, 

contarán con infraestructura para realizar estos procesos.  

La experiencia de acompañamiento a procesos de desarrollo comunitario ha demostrado que 

estos procesos son sostenibles cuando la población es protagonista en el nivel de toma de 

decisiones, compromete sus propios recursos y analiza colectivamente el proceso sistematizando 

los aprendizajes a partir de sus aciertos y sus errores. 

La metodología de la Educación Popular, consiste en desarrollar procesos participativos de 

enseñanza, aprendizaje y experimentación. En el proyecto del CCIT se pretende realizar, con la 

primera fase, una propuesta del curso de Técnico en Desarrollo Rural Sostenible del Trópico Seco 

y 4 cursos especializados. Esta propuesta tendrá un enfoque sistémico u holístico. 

Para la puesta en marcha del CCIT se tiene que tener en cuenta varios requisitos. El principal e 

indispensable es la financiación, por esto se recurrió a presentar conjuntamente con ESF el 

proyecto a un programa de cooperación de una institución española. Además de la financiación 

para la inversión inicial es muy importante estudiar la viabilidad del proyecto así como las 

posibles alternativas para su sostenibilidad futura.  

ESF lleva 20 años trabajando en Latinoamérica, aunque en Nicaragua se apoyaron algunos 

proyectos desde 2000, se cuenta con oficina permanente desde octubre de 2007, momento en el 

que se decidió reabrir e impulsar el trabajo en el país. Actualmente en Nicaragua se cuenta con 

tres proyectos en ejecución y un convenio regional financiado por AECID que tiene acciones en 

Nicaragua. 

Las líneas de trabajo que se están definiendo como prioritarias en el trabajo de ESF en el país 

son aquellas propuestas encaminadas a promover el acceso la educación secundaria o técnica 

vocacional, propuestas de educación no sexista y proyectos encaminados al posicionamiento del 

derecho a la educación en las agendas políticas locales, regionales y nacionales. 

El presente trabajo pretende dar respuesta a la necesidad de estudio de la viabilidad del 

proyecto. Se ha recopilado la información existente sobre el área donde se va a ubicar el CCIT, 

se ha realizado un diagnóstico de la situación actual a la vez que se presentan posibles 

alternativas para contribuir a la viabilidad del mismo. 

 

3. Marco conceptual 

Desarrollo sostenible 

Desde su promulgación a nivel internacional en  la Cumbre sobre Ambiente y Desarrollo en Río 

de Janeiro en 1992, el concepto de  desarrollo sostenible ha llegado a  todos los ámbitos.  El 

término ha sido discutido a consecuencia de  la desnaturalización que ha sufrido por parte de 

algunos actores e instituciones. Hace falta distinguir entre crecimiento y  desarrollo. El 
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crecimiento se refiere al aumento cuantitativo de  ciertas magnitudes, el desarrollo significa el 

despliegue de variables cualitativas.     

Víctor M. Toledo (1996) se pregunta si es posible aplicar los principios del desarrollo sostenible a 

las comunidades campesinas de América Latina. Define el desarrollo comunitario sostenible 

como aquel proceso de carácter endógeno por el medio del cual una comunidad toma o recupera 

el control de los procesos que la determinan y  la afectan en diferentes ámbitos: territorial, 

ecológica, cultural, social, económica y  política. Todo proceso de desarrollo comunitario 

debería partir del aprovechamiento inteligente de los recursos naturales. Y  que un desarrollo 

social que va con menoscabo de  su base material (los recursos naturales) se acaba arruinando. 

Desde la concepción metodológica de educación popular se apuesta, más que al “desarrollo” en 

general, a la persona, a las personas concretas con nombres, apellidos, historia personal, con un 

entorno concreto, y organizadas de diversas maneras. Es decir, no sólo se apuesta al desarrollo 

de las personas individuales sino también al desarrollo como grupo social. El desarrollo individual 

no debe estar reñido con el desarrollo social como ocurre en las propuestas basadas en la 

competencia. Se apuesta por la solidaridad, por la construcción de sistemas de vida en los que el 

desarrollo social y el desarrollo de las personas y familias estén articulados y cada uno sea causa 

y efecto del otro. Así como se apuesta por un desarrollo en el que el desarrollo de las 

comunidades y comarcas esté articulado con el desarrollo del municipio de manera que sean 

interdependientes. Se apuesta por que cada persona sea protagonista de su vida y de su 

desarrollo; y por que las distintas personas que viven en un territorio, sean protagonistas, 

colectiva y conjuntamente, de sus vidas y de su desarrollo local. Esto implica reconocer las 

diferencias de género, de edad, las diferencias religiosas, las diferencias étnicas en una buena 

parte de nuestro territorio nacional, etc. Reconocerlas es tomar en cuenta la real identidad de 

cada persona y reconocer, no un protagonismo abstracto, sino su protagonismo concreto, 

vivencial e histórico. Por eso, sin entrar a la discusión del concepto de desarrollo se trabaja 

partiendo de la definición de Rolando Bunch (1982): “Desarrollo es el proceso a través del cual 

la gente aprende a hacerse cargo de sus propias vidas y a resolver sus propios problemas”. 

Educación Popular 2 

La concepción metodológica de Educación Popular que se transcribe a continuación es la 

utilizada por CANTERA en varios de sus materiales metodológicos y la que se entiende en este 

documento. Al hablar de Educación Popular se refiere a “una concepción del mundo, de la 

sociedad, de la vida, de las relaciones, de la realidad tal como es y al mismo tiempo una 

concepción de cómo queremos que sea esa realidad que vivimos, con toda nuestra subjetividad, 

con toda la pasión y la compasión de que somos capaces. Somos educadores y educadoras porque 

queremos transformar la realidad, queremos transformar las relaciones que se dan en los 

procesos sociales, porque reconocemos el mundo tal como es (visión científica) y nos 

comprometemos a transformarlo en lo que queremos que sea (visión utópica), y por ello y para 

ello buscamos aprender de nuestras experiencias. Aquí entendemos educación, más allá de lo 

académico, como la construcción y reconstrucción colectiva de las relaciones sociales que 

                                                 
2 Extraído de González R. (2008). 
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favorecen el desarrollo personal para transformar su propia identidad y transformar su 

entorno social y natural”. 

Organizaciones y desarrollo rural 

Cuando se habla de  desarrollo rural en los países del sur hace falta tener en cuenta el papel de 

las ONGs como actores importantes. Hay una gran variedad de  organizaciones, formas  y líneas 

de  trabajo. Relacionándolo con los puntos anteriores, algunas de  estas organizaciones están 

trabajando en la  línea del desarrollo sostenible, viendo la  conservación de los recursos 

naturales de  las comunidades como la  base para su desarrollo. 

Sin tener en cuenta la sostenibilidad de los proyectos, la relación con las personas de la 

comunidad diferencia mucho las ONGs. James Petras afirma que “las actuaciones de algunas 

ONGs pueden dividir comunidades, captar líderes y establecer actividades asistencialistas y 

subordinadas a las instituciones occidentales. Los líderes locales de estas no son elegidos por 

ninguna comunidad, no participan en las asambleas, ellas tienen recursos y las comunidades 

pobres las aceptan para poder tener algún beneficio. Su política no es actuar sobre la  

estructura de poder que oprime a las comunidades, sino buscar la colaboración de clases.” 

Los organismos deberán trabajar con el consentimiento previo, libre e informado, sólo así tiene 

validez la solidaridad, sino es así, hablamos de paternalismo. La  comida que envían las ONGs 

más paternalistas, se convierte en una arma alimentaría muy eficaz por arruinar su auto 

subsistencia, un economicidio (Agreda, 2002). Además, en algunas ocasiones la ayuda que 

distribuyen les da autoridad política y espiritual.  

En aquellos casos en los que la ONG financia proyectos en un país del sur, a menudo es la misma 

organización quien decide los objetivos de estos, puesto que el capital le da autoridad 

ideológica, política y a veces también espiritual.     

Algunas ONGs pero no tratan de sustituir los movimientos populares y las ideologías propias, y 

colaboran con sus actividades. En este aspecto, CANTERA tiene muy definido y marcadas sus 

pautas de acompañamiento en los procesos de desarrollo de las comunidades, se describe en la 

definición anterior del concepto de desarrollo desde la visión de la educación popular.  

Agroecología3 

Probablemente la definición más conocida de Agroecología sea la que formuló Miguel Angel 

Altieri (1987) en su primer manual sistemático, al señalar que, ésta constituye “la disciplina 

científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica, 

estableciendo un marco teórico para analizar los procesos agrícolas en la manera más 

amplia”. En realidad la Agroecología es “redescubierta” en la década de los 80 en 

Latinoamérica como una respuesta a la degradación medioambiental y social, provocada por la 

modernización del manejo de los recursos naturales (y a su consecuente degradación 

                                                 
3 Extraído del artículo de Ottman et. al. (2009). 
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agroquímica); encaminada a encarar la crisis ecológica, y el problema medioambiental y social 

existente, desde un manejo sustentable de la naturaleza y del acceso igualitario a la misma 

(Altieri, 1987; González de Molina y Sevilla Guzmán, 1993). Tal redescubrimiento se debe a la 

valoración, desde el pensamiento científico, de “los conocimientos que atesoraban las culturas 

campesinas, de transmisión y conservación oral, sobre las interacciones que se producían en sus 

prácticas agrícolas” (Guzmán Casado; González de Molina y Sevilla Guzmán, 2000). 

En este sentido, se define la Agroecología como el manejo ecológico de los recursos naturales, 

en el nivel de la producción, unido a la generación de mercados alternativos, en el nivel de 

la circulación, a través de formas de acción social colectivas que diseñen estrategias 

encaminadas a elevar el nivel de vida de la población. “En estas estrategias resulta central la 

dimensión local como portadora de un potencial endógeno donde se encuentran los sistemas de 

conocimiento (local, campesino o indígena) que permiten la potenciación de la diversidad 

cultural y ecológica. Esta diversidad debe constituir el punto de partida en la construcción de 

agriculturas alternativas para el establecimiento de sociedades rurales dinámicas y 

sustentables” (Sevilla Guzmán y Woodgate, 2002). Como se desprende de esta definición, la 

Agroecología posee una pluralidad epistemológica (Nogaard, en Altieri, 1985) al estar 

conformada tanto por bases científicas como sociológicas. 

Según MALEA, Movimiento Agroecológico Latinoamericano, “la agroecología es la mejor 

respuesta para lograr que pequeños productores, indígenas y campesinos en América Latina 

continuemos cultivando a diario los alimentos, la producción de vida sana para todos, que es el 

futuro de nuestros pueblos”. 

En el presente documente se utiliza indistintamente agroecología y agricultura sostenible, 

entendido como se ha descrito en este apartado. 

Finca 

Finca se entiende como la unidad productiva de una unidad familiar, esta  sea de propiedad 

legalizada, de alquiler o bien una ocupación temporal4. En este documento se utilizará el 

concepto de “Finca” para nombrar el área de propiedad de CANTERA, objeto del presente 

estudio y donde se pretende ubicar el proyecto del CCIT. 

Proceso y proyecto 

De la misma manera que se ha hecho énfasis en la importancia de las organizaciones como 

actores en el desarrollo rural de Nicaragua, se ha considerado importante remarcar la 

diferenciación que desde CANTERA se hace énfasis entre los conceptos de proceso y proyecto, ya 

que a la vez que puede ayudar a entender determinadas expresiones de este documento, da 

información del funcionamiento de la organización. 

                                                 
4 En Nicaragua, por el contexto histórico y político, existen tierras que la propiedad no tiene una documentación de 
titularidad legalalizada, eso provoca la existencia de conflictos, de dificil resolución.  
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La propuesta de trabajo de CANTERA distingue entre el proceso municipal o el comunitario y el 

proyecto que maneja el organismo5 que interviene en esa localidad. El proceso local es mucho 

más amplio, tiene un tiempo mucho más largo, y es mucho más integral que cualquier proyecto 

que se este desarrollando o que se pueda imaginar. Desde los organismos se tiene la tentación 

continuamente de confundir el proyecto que se desarrolla con el proceso comunitario. 

Ciertamente los proyectos inciden en el proceso (lo dinamizan o lo retrasan) pero no se 

confunden. La confusión muchas veces tiene su sustento en la concepción mesiánica que se tiene 

de las propias organizaciones, creyendo que sin su presencia la comunidad estaría perdida. Lo 

cual puede ser parcialmente cierto, pero sólo parcialmente. También desde las organizaciones 

muchas veces se llevan o se introducen elementos de subordinación y dependencia que en nada 

ayudan a dinamizar el proceso comunitario. 

En los procesos de la población incide su cultura, sus concepciones, su interpretación de la 

historia y de la realidad, su religiosidad o su a-religiosidad,… Los proyectos muchas veces se 

planifican sin tener en cuenta ninguno de estos elementos, por eso se diseñan proyectos para 

ejecutarlos de igual manera en Malpaisillo o en El Viejo6, porque se piensa que con estos 

proyectos se va a transformar la realidad y no se plantea que cada realidad es diferente y por 

tanto la inserción deberá ser distinta. 

Desde CANTERA la propuesta parte de reconocer la autonomía y la interdependencia de ambos 

sujetos principales: la comunidad y el organismo de acompañamiento a esa comunidad. Una 

posible fórmula a negociar entre el organismo y la comunidad podría llevar a una práctica 

parecida a ésta: la comunidad es el sujeto protagonista en el proceso y las personas de la 

organización sus acompañantes, y la ONG es el sujeto protagonista del proyecto y la comunidad 

acompaña en su implementación pero enfatizando que el proyecto debe ser parte y estar al 

servicio del proceso local. 

Nación, región, regional 

En el presente documento se utilizan a menudo estos conceptos, y para evitar confusiones se 

transcribe a continuación el significado utilizado. Nación o nacional se refiere al territorio de 

Nicaragua.  

A nivel geográfico el país se ha diferenciado en varias regiones naturales, principalmente por las 

condiciones climáticas, se encuentra la región del Pacífico, Región del Atlántico y la Región 

Norte o Central.  

Regional, hace referencia a la región de Centro América, que incluye los países de Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.  

                                                 
5 Puede ser una ONG, una institución estatal, un grupo de solidaridad, etc. 
6 Municipios de Nicaragua. 
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4. Contextualización  

Se ha considerado oportuno presentar en este trabajo  un apartado dedicado a la 

contextualización del país, y más concretamente de los hechos históricos, políticos y 

ambientales que han afectado al mismo y en particular al sector rural nicaragüense.  

 

4.1. Indicadores socioeconómicos7 

Nicaragua limita al norte con Honduras y  al sur con Costa Rica, tiene una superficie total de 

130.373,47 Km2. La división político-administrativa del país cuenta con 15 departamentos, 2 

regiones autónomas y 153 municipios. 

Clasificado como País de Desarrollo Humano Medio, ocupa el puesto 124 de 182 en el Índice de 

Desarrollo Humano 2009 PNUD, sólo superando a Haití de la región de América Latina. 

En el año 2008 el crecimiento real de la economía fue de un 3,2% y el PIB nominal per cápita fue 

de 1.122,80 dólares, con una inflación del 13,8%. La estructura económica de Nicaragua como 

porcentaje del PIB, se caracteriza por una participación de la agricultura del casi 20%, industria 

con 30% y servicios con 50%. Sus productos de mayor exportación, en términos económicos,  son 

el café y la carne, representando el 15,66% y 14,94% respectivamente en 2007, seguidos por el 

maní, el ganado en pie y el azúcar. El principal destino de las exportaciones nicaragüenses 

continua siendo  Centroamérica (33,3%), seguido por Estados Unidos de América (29,5%) y la 

Unión Europea (14,9%). La deuda pública externa en 2008 asciende a US$ 3.511,50 millones, la 

deuda interna a US$ 1.088,60 millones, la cual consume el 20% del presupuesto de la República. 

El gasto público en salud fue en 2008 del 3,7% del PIB y de 41,6 dólares por habitante. En 

educación el gasto público fue del 5,3%. El total del gasto social representa el 12,3% del PIB 

(equivalente a un total de 1.452’7 millones de dólares). Existe una elevada desigualdad social a 

nivel nacional, el 20% más rico de la población acumula el 47,2% del total del consumo, mientras 

el 20% más pobre, apenas acumula el 6,2%. 

 

 

 

 

                                                 
7 Datos obtenidos de los documentos: BCN (2009) Nicaragua en Cifras; Gobierno de Nicaragua (2009) Plan Nacional 
de Desarrollo Humano actualizado 2009-2011. 
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4.2. Indicadores de la población8 

Nicaragua tiene una población de 5.668.900 de habitantes a mediados de 2009, de la cual el 

50,4% son mujeres. Es el país de América Central con menor densidad de población (43,5 

hab/Km2). La distribución de la población en el territorio se diferencia entre la región del 

Pacífico, la región Norte y Central (colonizada por los españoles y las más pobladas) y las 

Regiones Autónomas del Atlántico (colonizada por los ingleses), estas últimas con el 45% de la 

superficie y el 13,5% de la población del país.  

La tasa anual media de crecimiento de la población (por cada cien habitantes) es de 1,3. La tasa 

de natalidad por cada mil habitantes es de 24,9. La tasa de fecundidad (número de hijos por 

mujer) es de 2.8. La esperanza de vida al nacer es de 72,9 años. El 60% de la población es menor 

de 25 años y los menores de 15 años representan casi el 38% de la población (según los datos de 

2006).   

La pobreza afecta al 48.3% del total de la población, de los cuales, el 17,3% viven en una 

situación de pobreza extrema. La pobreza afecta al 30,9% de la población urbana y al 70,3% de 

la rural, y la pobreza extrema es del 6,7% en 

las áreas urbanas, y del 30,5% en las rurales. 

Un 44% de la población es rural y vive en 

localidades pequeñas y dispersas, con altos 

índices de marginación y vulnerabilidad 

ambiental. El agua potable y la cobertura de 

saneamiento son muy reducidas, 

especialmente en las zonas rurales y entre las 

poblaciones dispersas. Un 70% de las viviendas 

urbanas y el 90% de las rurales están 

deterioradas, hacinadas y/o ubicadas en 

zonas peligrosas, ver Figura 1 

Uno de cada tres niños menores de 5 años tiene algún grado de desnutrición crónica y un 9% 

sufre desnutrición grave. La mortalidad derivada de la maternidad es de 1,5 por cada 1.000 

niños nacidos vivos (el doble en la región atlántica y zonas de más difícil acceso). Los embarazos 

de las adolescentes representan uno de cada cuatro nacimientos.  

Es de los países con menos población indígena originaria que representa sólo un 4% de  la 

población. La gran mayoría son mestizos o blancos. Y un 9% son de  ascendencia africana y viven 
                                                 
8 Datos obtenidos de los documentos: a) BCN (2009). Nicaragua en Cifras; b) PNUD (2009) Índice de Desarrollo 
Humano 2009; c) OIT, (2008). Trabajo Infantil y pueblos indígenas. El caso de Nicaragua,; d) Baumeister, E.; 
Fernández, E.; Acuña, G. (2008), Estudio sobre las migraciones regionales de los nicaragüenses. Editorial de Ciencias 
Sociales, Guatemala; d) MINED (2008). Censo Escolar 2007. Informes de los Departamentos y Regiones Autónomas.; 
f) PNUD y Gobierno de Nicaragua (2008). Plan de Acción del Programa de País 2008-2012 entre el Gobierno de la 
República de Nicaragua y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; g) CIASES, (2008). Mapa de 
actores y programas en apoyo al desarrollo de la educación básica y técnica en Centro América. Informe de 
Nicaragua. Centro de Investigación y Acción Educativa y Social; h) CIASES (2008) Informe de Nicaragua. 

Figura 1. Fotografía de una vivienda rural  
CPF, abril 2009 
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mayoritariamente en la región del Atlántico. Los pueblos indígenas son: miskitu, rama, 

sumu/mayangna; y comunidades étnicoculturales: creoles, garífunas y mestizos. Los pueblos 

indígenas de Nicaragua padecen altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia 

de enfermedades y discriminación que el resto de la población nicaragüense. 

Costa Rica y Estados Unidos concentran a la mayor parte de los y las nicaragüenses en el 

exterior, seguidos por Guatemala y El Salvador. Se estima que la proporción de población, según 

el Censo de 2005, en el exterior es cercana al 14%. 

La Educación Básica y Media enfrenta diversos problemas derivados, principalmente, de la baja 

inversión financiera en educación (3,7% del PIB en 2008). Presenta problemas de cobertura, 

problemas de calidad y de equidad. El analfabetismo en el país tiene una distribución diferencial 

según sexo, área residencial y por grupo étnico, afectando fundamentalmente a los 

departamentos de la RAAN, RASS, Boaco, Jinotega, Río San Juan, Matagalpa, Madriz y Nueva 

Segovia. Alrededor de un 79% de los niños y niñas en edad escolar primaria están matriculados, 

sin que haya una diferencia perceptible por sexo. La calidad y la pertinencia de la educación son 

problemas considerables. Terminar los seis años obligatorios de escolarización lleva un promedio 

de 10,3 años, y solamente un 29% de los niños y niñas terminan la escuela primaria. La pobreza 

afecta la participación en la escuela, ya que muchas familias no pueden hacerse cargo de los 

costos directos u ocultos.   

La Educación Técnica y Formación Profesional se enfrenta a retos importantes en términos de la 

calidad y equidad. Existe poca visión del sentido de la formación educativa para incrementar sus 

ingresos; asimismo, los sectores más desfavorecidos generalmente no reúnen los requisitos 

académicos ni tienen los recursos económicos para ingresar a los programas de formación 

técnica y vocacional; pocos programas tienen ofertas para el sector de la población con 

problemas de analfabetismo; Existe una brecha de equidad entre varones y mujeres debido a 

que las mujeres acceden menos a estas ofertas o desertan con mayor frecuencia que los varones 

por embarazos inesperados, enfermedades, responsabilidades en el hogar, cuido de los hijos, 

entre otros factores) y cobertura de la educación (la falta de recursos económicos impide  la 

ampliación de la oferta, lo que se evidencia en una matrícula reducida; la mayoría de la oferta 

educativa se concentra en los cascos urbanos municipales). 
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4.3. Características físicas y climáticas 

Por sus características geológicas, climatológicas y ecológicas, Nicaragua se divide en tres 

regiones naturales, ver Figura 2. 

La Región del Pacífico, comprende la parte suroccidental del país en la depresión o graben 

nicaragüense. En ésta se localizan los lagos de Nicaragua o Cocibolca y de Managua o Xolotlán, 

así como la cadena volcánica del Pacífico que se inicia con el volcán Cosigüina, en el Golfo de 

Fonseca (frontera con Honduras), y termina con el volcán Maderas en la Isla de Ometepe en el 

lago Cocibolca. También comprende la costa litoral que presenta numerosas playas, que junto a 

la cadena volcánica forman el corredor turístico más importante del país. Es la región más fértil 

de Nicaragua, la más poblada y se caracteriza por su geomorfología que presenta un relieve de 

bajas colinas y cerros paralelos a las costas del litoral del Pacífico.  

La Región Central, formada por el Macizo Segoviano, geológicamente los suelos más antiguos 

del país. En este macizo se encuentran la Sierra de Dipilto y Jalapa que constituyen las alturas 

más notables del país, siendo el Mogotón con 2.107 m la cumbre fronteriza más elevada del país; 

así como el cerro Jesús con 1.793 m; los montes de Quilalí y Telpaneca, los montes de Murra y 

de Macuelizo. Otras formaciones de la región son el Escudo Central Montañoso, comprendido 

desde el Macizo Segoviano hasta la llanura de San Miguelito, las estribaciones orientales y la 

Cordillera Chontaleña. En ella se encuentran la Cordillera Isabelia, la Cordillera Dariense y la 

Cordillera Chontaleña. En estas estribaciones nacen importantes ríos que vierten sus aguas en el 

Mar Caribe. 

 

Figura 2. Mapa de las Regiones Naturales de Nicaragua 
Elaboración propia 
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La Región del Atlántico o Caribe, formada por una extensa llanura que desciende 

paulatinamente desde la Meseta Central hasta las costas del Caribe; con el cerro Wawashan de 

554 m, la cual se prolonga bajo las aguas del Mar Caribe, formando la plataforma continental de 

Nicaragua. Está comprendida entre el curso inferior del río Coco (Segovia o Wangki), el escudo 

central montañoso, el límite de cuenca del río San Juan y el litoral Caribe. En esta región se 

encuentran los ríos más grandes y caudalosos de Nicaragua, que vierten sus aguas en el mar 

Caribe. Esta llanura está sujeta a extensas inundaciones, cerca del litoral hay amplios pantanos, 

deltas y lagunas costeras. En la plataforma continental de Nicaragua en el mar Caribe se 

encuentran una serie de islas, cayos, bancos, arrecifes.  

A nivel climático, Nicaragua se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los 

vientos Alisios, provenientes de los anticiclones subtropicales de las Azores y Bermudas. Estos 

vientos son constantes, de poca variabilidad y tienen la particularidad de arrastrar masas de aire 

húmedo del mar Caribe hacia el interior de Nicaragua. Este viento cálido y húmedo penetra por 

la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico, ejerciendo un efecto importante sobre 

el estado del tiempo y el clima del país. 

Las precipitaciones en Nicaragua varían de menos de 800 mm en las zonas más secas a 5000 mm 

y más en la zona más húmeda. Estas precipitaciones pueden registrarse en cualquier mes del 

año, pero la mayor cantidad cae entre mayo y noviembre. En la región del Pacífico y en gran 

parte de la Región Norte y Central, existen dos estaciones bien marcadas: la estación lluviosa 

que se extiende de mayo a octubre y la estación seca de noviembre a abril. En la región 

Atlántica y en los territorios que se encuentran en las pendientes del Este del macizo montañoso 

central, precipita en el transcurso de todo el año.  

En la región del Pacífico la cantidad anual de precipitación oscila entre 1000 mm y 2000 mm y 

con unas temperaturas entre 27º y  32º. En la mitad del período lluvioso (julio - agosto), se 

observa un mínimo estival (sin lluvia) conocido popularmente como "canícula". El período 

canicular se manifiesta principalmente en la región del Pacífico, en la región Norte y en la parte 

Noroeste de la región Central, iniciándose generalmente a finales de julio y finalizando a 

mitades de agosto. Existen localidades críticas, donde la duración del período canicular se 

extiende algunas veces hasta los 80 y 100 días (llano de Sébaco, zona Norte del Lago de 

Managua, Malpaisillo, Nagarote, León, San Francisco del Carnicero, etc.).  

En las regiones norte y central, la precipitación anual oscila de 800 mm en los valles 

intramontaños a 2500 mm, en las pendientes orientales de las cordilleras. Las temperaturas son 

más bajas que en la región del pacífico. 

Las regiones autónomas del Atlántico se caracterizan por ser las más húmedas; aquí la cantidad 

anual de precipitación se encuentra en el rango de los 2500 mm en su parte Norte, hasta más de 

5000 mm en el extremo Sureste. Las cantidades máximas de precipitación, se registran en los 

meses de julio y agosto y las mínimas entre marzo y abril.  
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De acuerdo al Sistema de Köppen Modificado (García E., 1998), ver Figura 3, en el país se 

presentan los siguientes tipos o categorias de climas: 

Clima Caliente y Sub-Húmedo con Lluvia en Verano ; AW (AW o , AW 1 , AW 2 ), Este clima 

predomina en toda la región del Pacífico y en la mayor parte de la región Norte.  

El Clima Monzónico ; Am , predomina en la llanura de las Regiones Autónomas del Atlántico. Un 

pequeño núcleo se presenta al Sur del Lago de Nicaragua .  

Clima Caliente y Húmedo con Lluvia todo el Año; A(f ), se manifiesta al Sureste de la Región 

Autónoma del Atlántico Sur y en el Departamento de Río San Juan.  

Clima Seco y Árido; BS 1, se presenta al oeste del municipio de Sébaco y en los municipios de 

Totogalpa, Telpaneca y Yalagüina de la región Norte. Se caracteriza por mostrar una estación 

seca muy severa. 

Clima Templado Lluvioso; C [(A) Cam y (A)Cbm], se localiza en las partes más altas de la región 

Norte.  

 

 

Figura 3. Mapa clasificación climática de Nicaragua según Köppen 
Fuente: http://www.ineter.gob.ni 
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La Finca "Piedras Azules" se encuentra ubicada en la región del Pacífico, y tiene un clima de 

trópico seco, según la clasificación de Köpper estaría clasificado como un clima de sabana 

tropical. Según los datos de la estación metereológica más próxima, se determina una estación 

de lluvias de abril a noviembre, aunque las máximas precipitaciones se dan en los meses de 

mayo a octubre principalmente, con un total de 860,7 mm en el año, ver Figura 4. La época de 

lluvias es conocida popularmente como el invierno. Y la época seca, el verano para los y las 

nicaragüenses, de diciembre a abril. La temperatura media está en los 27ºC, pero oscila todo el 

año entre los 26 y los 30ºC. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama ombrométrico de la zona de estudio 
Elaboración propia. Fuente de datos: http://www.ineter.gob.ni 
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Las horas de luz van de 11 a 13 horas diarias durante todo el año, siendo los meses de abril a 

noviembre los de más insolación. La humedad va entre el 40 y el 100%, se puede observar en la 

Figura 5. 

 

4.4. Historia y perspectiva política de Nicaragua 

4.4.1. Situación anterior a la Revolución de 1979 

Tras la  independencia de  Nicaragua el año 1838, empezó una larga disputa entre liberales y 

conservadores. A principios del siglo XX el general Sandino con sus hombres había luchado contra 

las tropas americanas. La rebeldía de Sandino nació tras trabajar en las plantaciones de banano 

y caña de azúcar, una de las herramientas de dominación y explotación que EEUU utilizó en toda 

la región centroamericana. Sandino fue asesinado por Anastasio Somoza García, el primero de 

una dinastía de dictadores que dominarían el país hasta el 1979.     

Durante la dictadura de Somoza las expropiaciones de tierras a pequeños campesinos hicieron 

que la tierra y la producción agrícola y ganadera principalmente, quedara concentrada en pocas 

manos. Muchos campesinos pasaron a ser trabajadores agrícolas y muchos tuvieron que emigrar a 

las ciudades. El año 1940 había 257.878 trabajadores agrícolas de los cuales 218.142 eran 

asalariados. Además, había grandes extensiones fértiles no cultivadas puesto que estaban 

ocupadas por grandes compañías mineras y de madera. Los trabajadores asalariados trabajaban 

en grandes fincas cafetaleras, bananeras, ganaderas, algodoneras y de caña de  azúcar. La 

familia Somoza llegó a ser el cafetalero más importante del país. 

Figura 5. Precipitación, humedad y horas de luz diarias. 
Fuente: http://www.climate-charts.com 
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A partir de 1950 las rebeliones contra el régimen fueron más importantes. Una de las estrategias 

del dictador fue la creación de  un sindicato afín a él: la Unión Nacional de Obreros y 

Campesinos, para mantener el apoyo de los campesinos. Anastasio Somoza García murió 

asesinado por el poeta Rigoberto López, pero primero un hijo, Luis Somoza Debayle, y después el 

otro, Anastasio Somoza Debayle, lo sucedieron en el cargo.  

El año 1962 se fundó el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) como grupo armado con 

el objetivo de derrocar el régimen. El apoyo del pueblo fue creciendo, especialmente entre 

estudiantes y obreros. Así la oposición contra Somoza fue creciente y la actividad del FSLN fue 

aumentando, a la vez que la represión, hasta que el año 1978 empezó la insurrección popular. 

Durante este periodo se creó una unión interesante entre campesinos y estudiantes. La 

revolución había nacido en la ciudad, principalmente en círculos burgueses y universitarios, pero 

la lucha era en la montaña con el apoyo y protección de  muchos campesinos. 

“Y se que la  gesta sandinista abre una ruta hacía nuevas relacionas sociales, de  una 

cultura que deja atrás las relaciones entre amo y esclavo, tan propias en un mundo 

como el de la Nicaragua de Somoza, pero dicha oportunidad tenía que pelear una 

dura batalla con el pasado”9. 

4.4.2.  Revolución del 79: Reforma Agraria y  Cooperativas agrícolas 

En Julio de 1979 se produjo la  ofensiva final y  tras semanas de  duros combates Somoza fue 

derrocado. Empezaba así una nueva etapa en la que lo primero que se debía hacer era recuperar 

el país que había quedado muy tocado por la  insurrección.  

Un elemento clave de  esta recuperación fueron las significativas ayudas externas que ofrecieron 

gran número de  países tras el triunfo revolucionario. Tanto por parte de gobiernos afines como 

de organizaciones no gubernamentales.     

Al poco del triunfo de la revolución empezó la guerra de baja intensidad por parte de los 

somocistas con el apoyo de  EEUU, que se denominó contra-revolución. 

Una de  las primeras acciones del gobierno sandinista fue la denominada Cruzada Nacional de 

Alfabetización (CNA). Más de la mitad de los nicaragüenses mayores de  10 años se movilizaron 

como alfabetizadores por llegar a  todos los rincones del país. Este fue también el primer punto 

de encuentro entre los colectivos urbanos y rurales, entre las diferentes formas de  vida de  

Nicaragua.  Los chicos y  chicas alfabetizadores no hicieron sólo de  maestros en las casas dónde 

se alojaban, fue un proceso socializador y  de aprendizaje mutuo. Así, la tasa de analfabetismo 

pasó del 52% a un 11% en dos años. 

La reforma agraria fue otra gran política que afectó al sector rural. Dos millones de hectáreas, 

antes de grandes propietarios, fueron entregadas a los campesinos, beneficiando así a 120.000 

                                                 
9 Orlando Nuñez y otros (1995) citado por Iosu Perales (2005) 
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familias. Este reparto de  tierras iba acompañado de  la  creación de  cooperativas agrícolas. 

Muchos campesinos asalariados pasaron a  ser propietarios y  socios de  una cooperativa.  

La ley de reforma agraria de Nicaragua tenía algunas diferencias con el resto de América Latina. 

En este caso sólo se expropió las tierras de  más de  500mz abandonadas o deficientemente 

explotadas y las que explotaban a los trabajadores. En las otras reformas agrarias la  ley fijaba 

un área a partir de la cual la finca era expropiada.  

La realidad fue que sólo se expropiaron las tierras que pertenecían a  somocistas. La  

justificación fue que, como éste dominaba el 20% de  la  tierra, no  había necesidad de  

expropiar el resto. 

El año 1984 las cooperativas representaban un 22% de  las familias campesinas. La  mayoría se 

establecieron a  la  región del Pacífico y  las pocas que lo hicieron en las montañas (región 

Norte) fueron un blanco de la  contra-revolución. Esto provocó un rechazo por parte de  un 

sector de los campesinos a  organizarse en cooperativa.  

El hecho que la entrega de  tierras estaba condicionada a  cultivarla de  forma colectiva y  con 

cierto grado de  dependencia del estado provocó críticas por parte de los campesinos.  La 

contra-revolución afectó mucho las zonas rurales de Nicaragua, especialmente del norte, 

muchas comunidades situadas en zona militar fueron desplazadas a asentamientos civiles. En 

estos asentamientos civiles la  organización era también en cooperativa. La tenencia de tierras 

de un gran número de campesinos redujo la mano de obra disponible para las grandes fincas 

productoras de café y algodón de los grandes propietarios particulares, como de las 

explotaciones estatales. A estas últimas  llegaron a  trabajar un gran número de  voluntarios, la  

mayoría estudiantes de  la  ciudad y  también personas de  otros países.  

La  Reforma Agraria afectó también  el rol de la mujer rural: En un proceso de  transformaciones 

sociales revolucionarias al servicio de  las clases populares como el que se desarrolla hoy en 

Nicaragua, la  igualdad entre los sexos ha sido planteada como uno elemento necesario para la  

transformación social.10  

Esta intención de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, quedaba plasmada en el 

Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses (1979), en la Ley de  Reforma Agraria 

(1981) y en la Ley de Cooperativas (1981), dónde por primera vez, respecto al acceso a la tierra, 

a la organización en cooperativa y a igual remuneración por igual trabajo queda reflejado la  

igualdad entre géneros.  

La ley de cooperativas y sus reglamentos plantean de forma explícita que las Cooperativas de  

producción impulsarán la  integración plena de  las mujeres en los trabajos productivos, 

incorporándolas como miembros en iguales condiciones que los hombres, asegurando que todos 

los miembros, tanto hombres como mujeres, tienen los mismos derechos y  deberes. Hay una 

                                                 
10 Criquillon, A. et al. (1985). 
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serie de limitantes, tanto culturales como institucionales, que van y  están haciendo todavía 

ahora, que todos los aspectos jurídicos por la igualdad de género se queden en la  mayoría de los 

casos en una simple declaración de  intenciones. 

Una de  las críticas que se hace al proceso de la Reforma Agraria de Nicaragua es la  carencia de 

formación a los campesinos, éstos argumentan que no es lo mismo trabajar por otro que 

gestionar uno mismo la  tierra.  

Así, durante los 80 un 68% de  la  producción exportada provenía de  pequeños campesinos (4 

millones mz) y  de las fincas estatales (5 millones mz). Se crearon grandes proyectos productivos 

en el área propiedad del estado: palma de  áfrica para la  producción de  aceite, proyecto 

nacional de  tabaco, leche,  azúcar, hortalizas. 

La reforma agraria pero no tuvo tiempo de  documentar la  tierra ni de  acabar de  desarrollar el 

movimiento cooperativo. Esto ha hecho que tras la  derrota sandinista algunos campesinos hayan 

perdido sus tierras y  que otros muchos no tengan documentos legales.  

En 1985 los Estados Unidos impusieron un embargo comercial, que hizo que la tasa de inflación 

de Nicaragua se levantara dramáticamente. El índice de 1985 fue del 220%, triplicó al año 

siguiente y se elevó súbitamente más, al 13.000% en 1988, la tarifa más alta para cualquier país 

en el hemisferio occidental en ese año.  

4.4.3. Fin del periodo Sandinista y cambios generados en las zonas rurales 

Tras 11 años del triunfo de la Revolución y de guerra “de  baja intensidad”, en el año 1990 el 

FSLN pierde las elecciones, esto implica la entrada de las políticas neoliberales al país.  

Una de  las primeras acciones del nuevo gobierno fue la devolución de tierras a sus antiguos 

propietarios, no fue capaz pero de desalojar a muchas cooperativas que habían conseguido la 

tierra con la reforma agraria. Los campesinos que habían sido beneficiados por la  reforma 

agraria y  tenían la  tierra legalizada tenían la  posibilidad de  venderla.  

Las cooperativas se vieron muy afectadas por las nuevas normas de  juego político y económico: 

se terminaron los subsidios y  se exigían las deudas acumuladas con el estado, se añadían 

también los problemas con la  legalidad de  las tierras que provocaba inseguridad. Además, el 

modelo sandinista los había acostumbrado a  un paquete tecnológico que el nuevo gobierno no 

les facilitaba.  

Todas estas dificultades, sumadas a  la  posibilidad de vender las tierras hicieron que muchos 

campesinos beneficiados por la  reforma agraria acabaran vendiendo las tierras. Este proceso se 

denomina contra-reforma, las tierras volvieron a antiguos y nuevos terratenientes.  
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“La idea no es vender la tierra. Es trabajarla y heredarla a nuestros hijos. Pero con 

los problemas que tenemos, cada día es más difícil. El banco no presta, porque 

todavía algunos le debemos. Le sacamos muy poco a la parcela porque no podemos 

comprar ni el abono ni el insecticida. Y para remate, no sabemos si el gobierno que va 

a ganar las elecciones querrá quitarnos las tierras, porque todavía carecemos de 

escritura propia. A como van las cosas, a saber si yo terminaré vendiendo la tierra a 

los grandotes de por aquí. Ya lo hicieron tres socios de esta cooperativa”.   
Juan Gómez, 42 años,  

Antiguo trabajador de una hacienda, beneficiario de la reforma agraria y miembro de la Cooperativa 

Enrique Schmitz, ubicada al norte de  Masaya. 

"Antes teníamos de todo. No nos faltaba el crédito ni la asistencia técnica ni los 

insumos. Mucho menos nos preocupábamos por la preparación de la tierra, porque 

teníamos el tractor. Y si se arruinaba un tractor, nos daban otro y otro… Hoy ni 

siquiera contamos con bueyes. Si queremos sembrar, tenemos que alquilarlos",   

Luis Hernández,  

Otro beneficiario de  la  reforma agrícola. 

La mayoría de campesinos que se mantuvieron en las cooperativas parcelaron las tierras y 

dividieron las deudas para asumirlas individualmente. Incluso vendieron una parte de la 

propiedad colectiva antes de  dividirla por asumir parte de las deudas.  

Fernando Cardenal, Ministro de Educación durante el gobierno sandinista (1984 – 1990), 

considera que la reforma agraria fue un fracaso como proyecto de desarrollo económico:  

Se dieron tierras, financiación, maquinaria, semillas, fertilizantes, incluso 

capacitaciones, lo tuvieron todo menos los elementos que los hacen crecer a  ellos 

mismos, sujetos del desarrollo11.  

Desde el 1990 las políticas neoliberales invaden el país, las privatizaciones, modelos de agro 

exportación, así como grandes agresiones al medio ambiente con el uso intensivo e insostenible 

de los recursos naturales con que cuenta el país. Esta situación deja el país en una situación 

pésima, un ejemplo es el aumento del analfabetismo en el país en este período, así como el 

aumento de la desertización en la región del Pacífico y el avance de la frontera agrícola. Desde 

el final de la guerra en 1990, más de 350 empresas del estado fueron privatizadas, reduciendo la 

inflación a partir de 13.500% a 9.6%, y cortando la deuda exterior por la mitad. Este período de 

políticas neoliberales ha condicionado el futuro del país, tanto a nivel social, ambiental y 

económico. 

 

                                                 
11 Cardenal, F. (1994) 
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4.4.4. 2006, victoria electoral del FSLN, nuevos enfoques de políticas 

En noviembre de 2006 el FSLN gana las elecciones y a partir de su entrada en el gobierno hay 

cambios en los enfoques estratégicos de intervención. A continuación se describen las políticas y 

programas más destacados que se han desarrollado con este gobierno para contribuir al 

desarrollo de las áreas rurales nicaragüenses. Cabe mencionar que las principales limitantes para 

llevar a cabo estas políticas y programas es la falta de recursos económicos y en ocasiones la 

falta de medios y personal para llegar a las zonas más vulnerables: 

Programa Productivo Alimentario (PPA) también conocido como Programa Hambre Cero. Su 

objetivo principal es la capitalización de las familias empobrecidas para que de acuerdo a sus 

posibilidades generen ingresos que los saquen de la pobreza. La entrega de vaquillas y cerdas 

preñadas, aves de corral, así como semillas y material vegetativo, lo convierte en un programa 

que contribuye a sentar bases sostenibles para la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Está orientado a las unidades familiares teniendo a la mujer como socia y propietaria de los 

bienes del bono productivo. La meta es beneficiar a 80 mil familias hasta el año 2011 del 

segmento de familias rurales con extensiones de tierra entre 1-10 mz., sin ganado. En el año 

2009 se aumentó la meta inicial a 100.000 familias, de las cuales, 20.000 corresponden a un 

nuevo segmento de familias con tenencia menor de 1 mz.  

La Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional (POLSSAN) es el resultado 

de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel nacional, del sector 

agropecuario, la cual se divulgará y diseminará a nivel territorial, para obtener su respectiva 

retroalimentación. La POLSSAN se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y está 

diseñada en respuesta a la problemática de alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 

nutricional y desnutrición crónica infantil de la población nicaragüense. El documento ha sido 

publicado en mayo de 2009.  

 

4.5. Aproximación al estado ambiental de  Nicaragua 

La  principal causa de la gran crisis ecológica de Nicaragua es la deforestación indiscriminada. En 

la actualidad quedan menos de tres millones de hectáreas de bosque, anualmente se pierden 

unas 70.000 ha. El bosque  tropical húmedo se encuentra en la región del Atlántico, mientras 

que el bosque tropical seco, casi desaparecido, se localiza en pequeñas áreas de la región del 

Pacífico. La  madera ha sido durante muchos años la principal fuente de riqueza en un país que 

no produce petróleo. 

En la  mayoría de ocasiones es un negocio ilegal en el que  están implicados funcionarios, 

políticos, grandes empresarios, el ejército, etc. La  debilidad institucional del INAFOR (Instituto 

Nacional Forestal) hace que empresarios de  toda América Central y también europeos saquen 

provecho de los bosques nicaragüenses de  forma totalmente ilegal. La  situación ya hace años 

que dura y  los poderes del estado no se unen por estudiar el fondo del problema, llegar a  
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acuerdos con todos los sectores y  elaborar una verdadera agenda a largo plazo para el 

desarrollo forestal sostenible. Hace falta además una investigación profunda y  una ley, y  

posterior aplicación, estricta.  

Francisco Laínez (2002), reconocido economista nicaragüense y fundador del BCN en los años 60, 

considera que si se contabilizara toda la madera que se exporta en las cuentas nacionales, 

Nicaragua seria el país más desarrollado de Centroamérica.     

Otro punto a  tratar son los monocultivos. La  implantación de  estos cultivos por parte de  las 

empresas agro-exportadoras ha tenido graves consecuencias ecológicas. Cuando en los años 50 

llega el algodón encuentra tierras fértiles. Los primeros años, solamente dos o  tres especies 

atacaban al algodón, empezó la  aplicación de insecticida DDT12   que al destruir la  fauna 

benéfica, aumentó el número de  plagas hasta llegar a  15 en los años 80. Además el suelo quedó 

destruido por el uso de prácticas poco sostenibles, la falta de rotación de cultivos, entre ellas. 

Así, el algodón llegó a finales de su ciclo dejando un área devastada: suelos erosionados, sin 

árboles, insectos resistentes a  pesticidas químicos, etc. 

La destrucción ecológica de las bananeras fue parecida. Tras producir banano de manera 

intensiva durante tres décadas cualquier suelo queda inservible. Uno de los productos químicos 

más tóxicos que se utilizó fue el nemagón que tuvo un grave impacto sobre la  salud humana de 

los trabajadores que todavía hoy tiene consecuencias. Hay un gran número de personas 

extrabajadores de las bananeras, con graves problemas de salud (sobretodo de problemas 

renales) que desde hace años han iniciado un proceso judicial que a día de hoy todavía no se ha 

resuelto. 

De los campesinos propietarios de  las pequeñas fincas dónde se instalaron los monocultivos de  

algodón, algunos se quedaron como trabajadores de estas y otros fueron expulsados y se 

desplazaron hacia la  frontera agrícola situada en el límite entre la  región del Pacífico y  del 

Atlántico destruyendo así parte del bosque tropical húmedo. El impacto ecológico de los 

monocultivos fue doble: la desertización de los departamentos occidentales y el avance de la 

frontera agrícola con la consecuente pérdida de bosque tropical húmedo. 

Para asegurar el abastecimiento de materia prima para papel y de madera a los países del norte, 

se empezaron a establecer plantaciones forestales en los países del sur, entre ellos Nicaragua. 

Los promotores de estas plantaciones lo “vendieron” como si estuvieran reforestando el país, 

pero estos monocultivos de crecimiento rápido implantados a gran escala tienen impactos muy 

negativos sobre el medio natural. Uno de ellos es la gran demanda de agua que tienen que 

puede llegar a agotar este recurso. Afectan también al ecosistema local, sobre la  flora y fauna 

nativas que no se adaptan a la nueva situación. Las plantaciones forestales existentes ocupan 

20,000 ha, de las que el 70% son de  pino. Destacar que las plantaciones no son bosques, el único 

que tienen en común es la presencia de  árboles. Los bosques son sistemas complejos que se 

                                                 
12 Actualmente prohibido a  nivel mundial.  
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auto regulan. Una plantación es mucho más simple, sólo produce unos productos y  requiere de  

la  intervención humana. 

De esta manera, parecería injusto responsabilizar los pequeños campesinos de la deforestación y 

degradación ambiental como acostumbra a pasar. Es verdad que algunos beneficiados de la 

reforma agraria deforestaron sin ninguna racionalidad ni visión de futuro, por tener beneficios 

inmediatos. De pronto eran propietarios de unas tierras que les podían dar ganancias económicas 

muy rápidamente y la opción fue demasiada tentadora por algunos. Esto pero no es sino una 

pequeña parte del gran desastre ecológico nacional. El supuesto de  una relación de círculo 

vicioso entre pobreza y degradación ambiental, y de la  pobreza como causa de la degradación 

ambiental en los países en vías de  desarrollo, es una teoría muy tendida. Helle Muck (2000) no 

apoya este supuesto debido al acceso limitado a los recursos productivos como la tierra, el 

bosque o los agro-químicos, su impacto ambiental es también limitado. No son responsables de 

la degradación ambiental global del país, sino más bien víctimas. El cultivo en zonas no aptas 

por la  agricultura por la  falta de  tierra, la llegada masiva de productos químicos al campo, la 

deforestación de sus parcelas por obtener la  leña que necesitan, hacen que sus fincas estén 

degradadas y esto agrava su pobreza.  

4.6. El sector rural en Nicaragua 

El sector rural en Nicaragua representa la  mayor parte de  su población. Nicaragua es un país 

agrícola, pero como ya se ha mencionado en el punto anterior, una mala gestión y  aplicación de 

los métodos de  cultivo ha llevado al país a  una situación problemática respeto las condiciones 

del suelo y  del agua, que son una de  las principales fuentes en el sector agrícola. 

Estas condiciones ambientales, sumadas a  las diversas dificultades económicas y  sociales en 

que está inmerso el país en las últimas décadas, hacen que la  situación en el campo no sea    

favorable.  

Los ciclos agrícolas, respeto a los granos básicos de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), 

sorgo (Sorgohum vulgare) y millón, de  Nicaragua, al igual que buena parte de los países del 

trópico, tienen una duración aproximada de  tres meses, desde la siembra a  la cosecha. 

Principalmente en Nicaragua hay el ciclo de primera y el de  postrera, en determinadas zonas 

del país y por algunos cultivos hay más ciclos. La primera empieza entre los meses de mayo y 

junio, y la postrera, tiene lugar entre agosto y septiembre. Dependiendo de la zona estos 

periodos varían, debido a las diferencias climáticas y geográficas. Así los campesinos tienen 

trabajo en su parcela durante 7-8 meses, el resto del año en algunas ocasiones tienen la 

posibilidad de trabajar por algún terrateniente o gran productor, como recolectores de café, en 

las bananeras u otros.     

Otros cultivos importantes del país son el tabaco, el café, sobre todo en las regiones del norte, y 

el algodón y las bananeras en el Pacífico.  
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Los habitantes de las zonas rurales de Nicaragua viven en las comunidades, ver Figura 6. Estas 

acostumbran a estar a una distancia considerable de los núcleos urbanos, aunque debido a  la 

expansión de las zonas urbanas, hay casos de 

comunidades rurales próximas a las urbanas. 

Sin tener en cuenta estas últimas, uno de los 

factores que condiciona las comunidades 

rurales es la lejanía a centros urbanos, y por 

lo tanto a sus servicios. La gran mayoría de 

comunidades rurales no tienen luz eléctrica, 

tan sólo aquellas que por su situación 

geográfica, y a veces incluso por estrategias 

políticas han tenido suerte y  la línea 

eléctrica les pasa cerca. La dificultad de 

acceso al agua y la calidad de esta es otra 

cuestión a resolver. 

El acceso a la educación y la sanidad son otros aspectos en que las comunidades rurales se ven 

excluidas en la mayor parte de las políticas estatales y locales. En comunidades de  más de 200 

habitantes, el estado sólo da plaza a un profesor y  no facilita recursos materiales. La formación 

de las y los profesores es otro factor limitante, en la actualidad un gran número de profesores 

tienen formación empírica, y más en los sectores rurales. Los salarios de estos profesionales 

están muy por debajo de cubrir las necesidades de la canasta básica. Existen numerosos casos de 

profesores que tienen más de un turno para poder alcanzar un mejor salario. Todo esto influye 

en el trabajo de docencia. En las zonas rurales, son principalmente escuelas con modalidad 

multigrado, se refiere a que en una o dos aulas, dan clases todos los alumnos de primaria, de 

primero a sexto grado (de 7 a 12 años). El acceso a educación secundaria, como ya se ha 

comentado, sólo se da en las zonas urbanas, en zonas rurales raramente hay educación 

secundaria y menos formación técnica. Esto implica un costo adicional en las familias para el 

desplazamiento y la manutención de las y los estudiantes para que puedan acceder a esta 

formación. Cosa que es un impedimento para un gran número de familias rurales.  

Con respecto al acceso a la sanidad, en las comunidades rurales es un hecho casi insólito. En los 

últimos años, desde la victoria del FSLN en el 2006, la sanidad es un servicio gratuito, el 

problema para las zonas rurales son las condiciones y servicios de los centros de atención 

sanitaria. Muchas veces en manos de personal con una formación breve y muy práctica, 

mayormente empírica. Mencionar que muchos medicamentos son distribuidos de manera 

gratuita, bajo receta médica, aunque hay muchos otros, de un coste más elevado que el 

gobierno no puede asumir y en ocasiones es difícil de conseguir en determinados lugares. 

La desigualdad de género también tiene presencia en el campo. La  cultura patriarcal existente, 

junto con costumbres, tradiciones y actitudes profundamente arraigadas a la sociedad tienen 

una evidente discriminación de la mujer. A  nivel institucional, la carencia de  perspectivas de  

género con el objetivo de  fortalecer el papel de  la  mujer como productora, la  falta de  

Figura 6. Fotografía de la vista de una comunidad 
del norte del país. CPF, junio 2006 
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información catastral actualizada y  separada por sexo, la poca presencia de  funcionarios del 

sector sensibles a  una perspectiva de  género, y  la dificultad de estadísticas que reflejen la 

verdadera contribución de  las mujeres en la  producción agropecuaria son algunas de  las 

barreras institucionales que obstaculizan una igualdad de  género real. Magda Lanuza, 

argumenta que: 

La globalización está provocando un abandonamiento de las formas originales de  

vida, declarando que la  vida rural de  las mujeres no tiene significado, sin importar 

la  capacidad productiva existente 13. 

Desde hace años hay un gran número de organizaciones (nacionales e internacionales), así como 

programas del mismo Gobierno, que intentan trabajar para mejorar esta problemática. Las 

organizaciones no gubernamentales con trabajo con las mujeres tienen presencia e influencia 

cada vez más fuerte y positiva en gran parte del territorio. Aunque en los últimos años (a partir 

del 2006) se ha acentuado la politización de la situación (equivalente al que se podría nominar 

partidismo) y ha hecho que existan divergencias y ciertas rivalidades de poderes e intereses en 

el trabajo con mujeres. La mayor controversia ha sido la aprobación por parte del Gobierno de la 

anulación del derecho al aborto terapéutico, cosa que deja a un gran número de mujeres y niñas 

en riesgo de exclusión en una sociedad machista, patriarcal y con elevada violencia contra las 

mujeres y delitos sexuales, dentro y fuera de la unidad familiar. 

En las comunidades, las viviendas, acostumbran a  estar separadas entre ellas, no son 

asentamientos. La  distancia entre casas puede ser de  hasta treinta minutos andando, esto se 

acentúa en las zonas de  montaña.  

Se denomina finca a  toda aquella área de  influencia para una familia, no siempre de  

propiedad. Forman parte de  la  finca, la vivienda, construida con adobe y tejado de caña y 

maderas, tejas si hay la posibilidad (este sería el método tradicional), en los últimos años, pero 

la intervención de organismos ha llevado a construir tejados con placas de zinc. El área más 

próxima a la casa es el que se denomina patio, o también huerto, aunque la promoción de está 

como un área productiva también ha sido fruto de la intervención de organismos. Y por último 

las diferentes parcelas dónde la familia tiene los cultivos, se pueden diferenciar, la parcela 

agrícola, allá dónde se cultivan buena parte de los granos básicos; el potrero, área destinada al 

pasto del ganado; el tacotal, parte dónde la vegetación predominante es la  arbustiva. 

Hay determinadas zonas del país, dónde la  propiedad es de  un terrateniente y  por lo tanto los 

pequeños campesinos únicamente tienen la  casa y  la área más próxima, el resto son campos 

dónde trabajan a jornal. El pago por día laborado es variable en las diferentes zonas del país, 

pero oscila entre C$40 y 60 por día (entre 1,70 y 2,5 €/día)14, a parte se le da una comida, 

normalmente el almuerzo. 

La organización de estas comunidades, por lo tanto, dependerá mucho de su historia, la 

situación geográfica y de sus habitantes.  

                                                 
13  Lanuza, M. (2005) 
14 Si consideramos el cambio de 1€ = 24 C$. 
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4.6.1. El papel de las ONGs en el sector rural 

A partir del triunfo de  la Revolución Sandinista miles de brigadistas internacionales llegan a 

Nicaragua para participar en el nuevo proyecto de país, especialmente en el campo de la 

educación y la salud. A la vez nacen algunas organizaciones que apoyan y complementan el 

proyecto sandinista. Pero es a partir del 90 cuando muchos funcionarios gubernamentales 

capacitados se quedan sin trabajo y encuentran una salida en la creación de ONGs que suplen la 

falta de servicios sociales del nuevo sistema. Muchas de las ONGs internacionales hoy presentes 

en el país llegan también en esta época. Algunos de sus trabajadores son antiguos brigadistas 

que habían llegado como voluntarios.  

Así se ha ido conformando la red de organizaciones compleja que hoy en día invade el país y que 

es un actor con un papel muy importante en muchos de los sectores. El sector rural no es una 

excepción, todo lo contrario, su dificultad de acceso hace que sean muchas veces las ONGs quien 

mediante diferentes proyectos facilite el acceso a los servicios a la población rural.  

Como ya se ha dicho hay una gran variedad de organizaciones y por ende de maneras de 

trabajar. Han existido grandes proyectos asistencialistas, sobretodo después de catástrofes 

naturales, pero también algunos que se han ido prorrogando con los años. La evolución hacia un 

enfoque más de desarrollo llegó con el cambio de políticas y prioridades a nivel internacional.  

Nicaragua ha recibido ayuda para instaurar modelos productivos con la finalidad agroexportadora 

con gran impacto en los recursos naturales, pero también sociales y económicos. Aunque el 

modelo agroexportador ha tenido una gran presencia en el país, se ha de destacar el trabajo de 

instituciones y organizaciones hacia un modelo agroecológico y más sostenible y amigable con el 

medio ambiente. Después de la fuerte llegada del neoliberalismo y sus políticas, algunas ONGs 

nacionales empezaron a trabajar en el sector rural apoyando a los pequeños campesinos con 

programas y proyectos de aprovechamiento de los recursos locales, para frenar la dependencia 

creada a los insumos químicos y costos a los que muchos proyectos asistencialistas habían 

acostumbrado.  
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Objetivo General: 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca “Piedras Azules” que permita 

establecer posibles alternativas de gestión de la misma, así como establecer las pautas para la 

realización de su estudio de viabilidad.  

 

Objetivos Específicos:  

 

Uniformizar, actualizar y validar la información existente sobre la Finca “Piedras Azules”, donde 

se va a ubicar el CCIT (Centro Campesino de Intercambio Tecnológico). 

 

Sistematizar la información de manera que pueda ser fácilmente utilizada posteriormente por 

cualquier persona interesada en el estudio de la Finca. 

 

Identificar las alternativas o posibles escenarios futuros de la Finca. 
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Una parte importante del presente trabajo se ha centrado en la recopilación de la información 

existente, en lo que se refiere a condiciones agroambientales, de distribución del trabajo y de 

gestión de la Finca “Piedras Azules”, donde se pretende ubicar el Centro Campesino de 

Intercambio Tecnológico, CCIT. Se presenta un listado de la documentación existente en el 

Anexo 1. 

Para uniformizar, actualizar y verificar la información existente se ha trabajado conjuntamente 

con los trabajadores de la finca, técnicos de la organización, y pobladores de las comunidades 

atendidas por CANTERA. Con este objetivo se han diseñado entrevistas y guías de campo, a la vez 

que la  observación directa y la interacción con los/las campesinas y los técnicos ha sido 

fundamental a la hora de interpretar la realidad de la Finca y de las áreas rurales y 

posteriormente analizarla.   

En todo el proceso se ha intentado trabajar desde la concepción de la educación popular, la 

asistencia a los cursos realizados por CANTERA ha facilitado conocimientos concretos, que 

posteriormente se han utilizado como parte del análisis de toda la información del presente 

estudio.  

A continuación se describen las principales técnicas e instrumentos utilizados. 

5. Técnicas e Instrumentos 

5.1. Entrevista y guía de campo 

Para la actualización y revisión de la información existente, la principal técnica utilizada ha sido 

la entrevista. Permitió profundizar en el conocimiento de la realidad, y al mismo tiempo 

favorece una comunicación interpersonal. A la vez, da una mayor riqueza de la  información. En 

el transcurso del trabajo de  campo se han utilizado diferentes tipos de entrevistas.  

Para una de  ellas, se elaboró una guía de  campo, la cual está dividida en las diferentes 

temáticas a  analizar. Tiene partes más abiertas, dónde el entrevistado da su opinión y/o  

situación, en cambio hay apartados dónde las respuestas son cerradas. En el Anexo 2 se 

encuentran una muestra de la entrevista. Este tipo de entrevista se aplicó a las diferentes 

personas  escogidas como muestra, en este caso técnicos y personal de CANTERA. La  elección fue 

intencional y  siguiendo criterios definidos. Son las personas más implicadas y que tienen más 

conocimiento y visión del trabajo a nivel operativo y estratégico. 

Con respecto a los  técnicos y  otros productores, no incluidos en la  muestra, la  transmisión de  

la  información fue mediante entrevistas abiertas y  no formales, las cuales se anotaban en la 

libreta de campo.  
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5.2. Grupos focales o de trabajo 

Los grupos focales normalmente van asociados a la idea de grupos de discusión organizados 

alrededor de una temática. El punto característico que distingue los grupos focales es la 

participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la interacción y elaboración 

de unos acuerdos entre los participantes. 

Los grupos focales han sido la  técnica empleada para la  discusión y análisis de los resultados 

obtenidos del trabajo de diagnóstico. El objetivo de estas sesiones de trabajo ha sido la 

interacción entre todas para poder verificar, actualizar y modificar la información necesaria 

para que fuera pertinente, es decir que se considerara el trabajo como un resultado conjunto y 

propio de la organización.  

También se han realizado reuniones de trabajo, previa realización del presente informe, donde 

se trabajo la formulación del proyecto del CCIT con el equipo rural de CANTERA.  

En el Anexo 3 se presenta un listado y parte del material elaborado para trabajar 

conjuntamente y de forma participativa durante el proceso de identificación y formulación y 

también de las sesiones realizadas en el transcurso de la realización del presente trabajo.  

 

5.3. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

El análisis FODA, (en inglés, SWOT – Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats) también 

conocido como análisis DAFO o matriz DAFO o FODA es una metodología de estudio de la 

situación competitiva de una organización (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Es una de las herramientas estratégicas más utilizadas para conocer la 

situación real en que se encuentra una organización.  

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras 

que la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas.  

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le 

rodea, así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 

puede presentarle a una organización. Algunos de los principales hechos o eventos del ambiente 

que podrían tener alguna relación pueden ser: de carácter político (estabilidad política del país, 

sistema de gobierno, relaciones internacionales, restricciones a la importación y/o 

exportación,…), de carácter legal (tendencias fiscales como impuestos, la legislación laboral, 

descentralización de empresas, económicas, deuda pública, nivel de salarios, precios, inversión 

extranjera,…), de carácter social (crecimiento y distribución demográfica, empleo y desempleo, 

sistema de salubridad e higiene,…) y de carácter tecnológico (rapidez de los avances 

tecnológicos, cambios en los sistemas,…). Determinando cuáles de esos factores podrían tener 
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influencia sobre la organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, 

hay hechos o circunstancias en el ambiente que a veces representan una buena Oportunidad que 

la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. A la vez, también puede haber situaciones que representan Amenazas para la 

organización, que tienen que tener en cuenta, ya que pueden hacer más graves sus problemas.  

Las Oportunidades se consideran aquellas situaciones externas y positivas que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Las Amenazas se consideran 

aquellas situaciones negativas, externas al programa, proyecto o organización, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sortearla/s.  

Los elementos internos corresponden a las Fortalezas y Debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna 

y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.  

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 

proyecto de otros de igual clase. Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la organización ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de esta. Las Debilidades son problemas internos, que, una 

vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Uno de los resultados de este análisis es la matriz FODA, organizando la información obtenida. 

Con su observación y análisis, de la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan las 

advertencias. Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), exigirán una cuidadosa consideración a la hora de 

marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 

 

5.4. Observación 

La  observación directa en el área de  estudio ha permitido la  obtención de  información, que 

con la posterior comparación con la  conseguida mediante otras técnicas le da una mayor 

solidez. 

En el transcurso del trabajo se han realizado varias visitas a las comunidades atendidas por 

CANTERA, a la Finca, acompañando el trabajo diario, así como las visitas a experiencias e 

instituciones con objetivos similares. La participación en talleres, cursos y actividades 

organizadas por CANTERA también ha sido un buen momento de intercambio de información con 

los y las pobladoras. Esto ha permitido una interacción con las familias campesinas y con 

personal de otras instituciones.  
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Se observaron aquellos aspectos que tienen que ver con el contexto de  estudio, como puede 

ser: las características agrícolas de las familias (el espacio disponible, los cultivos sembrados y  

sus tratamientos, el estado del suelo el acceso a nuevas técnicas o tecnologías), también las 

características socioeconómicas, el acceso a la educación, a los servicios básicos (agua, luz,..), 

entre otros. La  convivencia y la participación dan información muy importante sobre la  

situación dentro de las familias campesinas y con su entorno.  
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6. Cronograma 

 

El cronograma se basa en la enumeración de las principales actividades realizadas en el transcurso de la realización del estudio y en los meses 

posteriores, y la distribución del  trabajo de cada una de ellas en los meses correspondientes, se refleja a continuación. 
 

 
Figura 7. Cronograma de actividades 
Elaboración propia. Enero 2009 -2010

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEP OCT NOV DES ENE

Recopilación Información existente
Presentación Cantera y ESF Nicaragua 
Formulación del proyecto del CCIT a presentar 
a financiador español
Visitas de campo: Reconocimiento del área de 
estudio, trabajo de campo
Realizar visitas a experiencias similares en el 
área de trópico seco
Actividades de diagnóstico (entrevistas, 
reuniones, talleres,...)
Participación en cursos y talleres de formación

Informe preliminar del estado de la Finca
Análisis de la información de diagnóstico y 
propuesta de alternativas
Redacción diagnóstico preliminar
Sesiones de validación del diagnóstico
Redacción Final Diagnóstico
Visita profesora ESAB - UPC, reconocimiento 
Identificación de posibles colaboraciones entre 
UPC-CANTERA-ESF

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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La información contenida en cada uno de los puntos de esta parte del informe es en base a la 

búsqueda de informes y documentación existente de la Finca, las entrevistas, la participación en 

actividades y las visitas a la Finca y a las comunidades. La distribución de los apartados esta 

ordenado de manera que se describe la localización y los principales condicionantes de la Finca; 

para que se entiendan los antecedentes de ésta, tanto en la parte productiva como en la gestión 

y una descripción del estado actual. A continuación el análisis FODA, las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, detectadas y destacadas por los miembros del equipo 

rural. Una breve descripción de la gestión administrativa, destacando las relaciones entre la 

Finca y las oficinas centrales. Y en el último apartado la descripción de las potencialidades 

detectadas en el transcurso del estudio, a nivel técnico y productivo identificadas en la Finca, 

así como las líneas estratégicas de trabajo. Para completar la información está el Anexo 4 con 

más datos técnicos de la Finca.  

 

7. Localización y condicionantes de la Finca 

La Finca se ubica en el Km. 30,5 de la carretera Nueva a León, al noroeste de la ciudad de 

Managua, coordenadas: 12º 15’ 41.00’’N y 86º 28’07.45’’ O. Pertenece al municipio de Mateare y 

al departamento de Managua. Parte de la Finca colinda con el lago Xolotlán (o lago de Managua). 

Ver Figura 8. 

Figura 8. Localización de la Finca “Piedras Azules” 
Elaboración propia 

MATEARE 

FINCA 

MANAGUA  

Pacífic
Lago 

Cocibolca 

Lago 
Xolotlán 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDADES FORMATIVAS Y PRODUCTIVAS  
DE UNA FINCA AGROFORESTAL EN LA REGIÓN DE TRÓPICO SECO DE NICARAGUA. 

 

 

58 

La Finca tiene una extensión de 375 mz15, es decir unas 262 ha. Se encuentra a una altura media 

de 60 metros sobre el nivel del mar. Actualmente la mayor parte del área tiene restringido su 

uso debido al mal manejo de los recursos.  

Los suelos son pocos profundos, ligeros y 

aparentemente presentan bajo contenido 

en materia orgánica y otros elementos 

minerales por lo que presentan una 

vocación básicamente forestal. Un perfil 

del suelo representativo de la Finca 

“Piedras Azules” se muestra en el Anexo 

5. La Finca cuenta con unas 60 ha que 

presentan mayor profundidad de suelo y 

que pueden ser consideras como la 

superficie agraria útil de la finca (se 

encuentran en la parte más alejada de la 

finca y por lo tanto de más difícil acceso), 

ver Figura 9. 

La fuente principal de abastecimiento de 

agua es un pozo artesanal que tiene una 

profundidad de 24m, que contiene un 

bomba eléctrica. También se cuenta con 

dos pilas (depósitos) con una capacidad de 

14,85m3 cada una que son las recibidoras 

de agua del pozo para el almacenamiento, 

junto con ellas otra pila con una capacidad 

de 2m3 para el agua del ganado. Hay un 

tanque de almacenamiento de agua con 

capacidad de 3.000 galones, unos 800 litros el cual sale a las habitaciones para consumo 

humano. En el interior de la Finca se encuentran dos grandes arroyos y una gran cantidad de 

vaguadas en los cuales su caudal ha desaparecido. El acceso al agua para irrigación y 

mantenimiento de la Finca están condicionadas por las características antes mencionadas. La 

proximidad al lago podría facilitar el bombeo de agua para riego pero hay que tener en cuenta 

que el lago de Xolotlán ha disminuido considerablemente su caudal y contiene unos niveles de 

contaminación muy elevados. En el Anexo 6 se detalla más información del estado del lago. 

En resumen, se puede afirmar que las características agroclimáticas hacen que el área sea 

principalmente de vocación forestal, aunque haya determinadas zonas con unas condiciones más 

óptimas para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, siempre teniendo en cuenta las 

limitaciones existentes.  

                                                 
15 Mz, se refiere a manzana, unidad de superfície utilizada en Nicaragua y gran parte de Centro América. 

95 Ha 
Área pastoreo y bosque 

80 Ha 
Bosque y tacotal 

60 Ha 
(mejores suelos para cultivo) 

18 Ha 

9 Ha 

Figura 9. Croquis de la superfície de la Finca 
Elaboración propia con datos de trabajos anteriores 

realizados en la Finca 

León 

Managua 



IV. DIAGNÓSTICO DITUACIÓN ACTUAL 

 

 

59 

8. Antecedentes históricos de la Finca 

La principal actividad de la Finca durante años fue la ganadería. Su propietario, antes de los 

años 80, el Dr. Roberto Castillo Quant (de 1964 a 1979) promovió la ganadería, dedicándose a la 

producción de leche y carne, existiendo a la vez gran diversidad de animales.  

En los años 80, durante el proceso de la Reforma Agraria, la finca fue entregada a una 

cooperativa de productores, Cooperativa Jorge Cazali (1979 – 1990), según un estudio realizado 

en 199316 fue en este período que se dio explotación irracional de los recursos forestales y el 

manejo inadecuado de la ganadería. Esto trajo como consecuencia la profundización de las 

aguas, el empobrecimiento de los suelos, la extinción de la flora y la fauna, y la baja producción 

ganadera.  

En los años 90, la Finca es entregada a CANTERA. Sólo uno de los miembros de la cooperativa de 

productores siguió trabajando con CANTERA durante un tiempo. Esta época coincide con el fin del 

período de la Revolución Sandinista y la entrada del neoliberalismo a Nicaragua. El objetivo de 

CANTERA para la Finca era la construcción de un Centro Campesino de Intercambio Tecnológico 

(CCIT) aunque la falta de recursos ha sido el principal limitante para su establecimiento. 

En el momento que CANTERA adquiere la Finca, ya se detecta la necesidad de encomendar 

acciones que vayan encaminadas a la protección del suelo, la recuperación y la protección del 

medio ambiente de la explotación. Una de las actividades destacadas a realizar en los primeros 

informes realizados en ese período fue la reforestación. 

La Tabla 1, resume las principales actividades desarrolladas en la Finca, así como las 

características y observaciones destacadas de cada una de ellas. Se persigue entender la 

evolución del trabajo y la intervención de CANTERA en la Finca durante estos años. La apicultura 

y la formación en apicultura fueron de las primeras actividades y las que actualmente siguen 

dando dinamismo a la Finca por su elevada actividad. A nivel agrícola destacar el cultivo de una 

subespecie de musácea, el chagüite. Se empezó a nivel de experimentación y ha sido un cultivo 

extendido en la mayoría de las comunidades atendidas por CANTERA. El cultivo de hortalizas, 

cítricos, se destacan por que todavía siguen vigentes en la actualidad, pero también ha habido 

experimentación con otros rubros agrícolas, como por el ejemplo el noni (Morinda citrifolia). 

Una vez se fueron construyendo las instalaciones hoy presentes en la Finca se les ha dado una 

utilidad tanto a nivel interno de la organización, talleres, cursos de proyectos como para dar un 

servicio a los miembros de las comunidades u otras organizaciones e instituciones interesadas. La 

Finca siempre ha tenido presencia de ganado mayor, aunque nunca ha llegado a ser un rubro 

productivo y pocas veces ha conseguido la parte demostrativa que se pretende. La no gestión del 

bosque desde su adquisición, ha hecho que la mayor área de la Finca se regenerara de forma 

natural, aunque en estos momentos esto ya empieza a ser un riesgo para la seguridad, un riesgo 

de incendio cada vez más alto. En una ocasión puntual se organizo una brigada de limpieza del 

                                                 
16 J.L. Games Reyes y H. A. Urroz Arauz. Importancia del componente forestal en el desarrollo de un sistema de 
producción en el trópico seco. Trabajo de titulación del INAFOR, 1993 
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bosque, con un grupo de jóvenes de las comunidades rurales y urbanas próximas, aunque la 

experiencia fue buena no se ha repetido.  

Tabla 1. Actividades realizadas en la Finca a partir de los 90  

ACTIVIDADES RUBRO 
BENEFICIOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

Apicultura Apícola 
Ingresos 
económicos. Rubro 
productivo  

Actividad establecida y principal de la 
Finca. Ha habido algo de inversión en este 
rubro. 

Formación en 
Apicultura 

Servicios 
Económicos 
 

Centro de la formación nacional de 
técnicos en apicultura. Referente 
nacional. 

Chagüite (musácea) Agrícola 
Se extendió a las 
comunidades y se 
mantiene  

No ha habido un seguimiento óptimo, de la 
parte productiva. 

Cultivos de 
hortalizas 

Agrícola  

Establecido un 
espacio para la 
mejora del suelo y 
el cultivo 

Pruebas para mejorar el suelo de la Finca 
y las comunidades rurales. No ha habido 
seguimiento. 

Cítricos Agrícola 
Establecidos varios 
árboles en área 
específica 

Se perdió el injerto por un mal manejo. 

Prestación de 
servicios  

Servicios  Económicos 
Aprovechar la infraestructura existente en 
la Finca para capacitaciones y talleres de 
CANTERA y otros organismos. 

Animales de carne Ganadería  

Pocos, algunos 
ingresos  
económicos, por la 
venta  

Ha habido varias intervenciones y cambios 
de enfoque en el hato ganadero en los 
diferentes períodos. 

No manejo del 
bosque 

Forestal 
Regeneración 
natural del bosque 

El no manejo del área forestal y la no 
deforestación provocó el inició de la 
regeneración natural del bosque. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas a personal de CANTERA y documentación existente 
 

Destacar como un antecedente a tener en cuenta la información de un documento de 199917, en 

el que se realizó una evaluación de la Finca debido a la extracción ilegal de madera con fines 

energéticos (leña) e industriales. En diferentes puntos de la Finca se encontraron parcelas de 

bosque talados ilegalmente, con la amenaza que esto supone para la preservación del 

ecosistema, con afecciones al potencial de la Finca, la reducción de la producción de miel, 

erosión de los suelos y pérdida de especies forestales por la tala selectiva que se practicó. Se 

encontraron un total de diez puntos de extracción con una superficie total afectada de casi 3 ha. 

Se valoró la pérdida en unos 300 árboles, con un volumen extraído de 23,2 m3 de madera, entre 

ellos maderas valiosas de especies en peligro como el cedro y el laurel. La presencia de un 

sotobosque de malezas impidió cuantificar el 100% del daño total y los costos económicos y 

ecológicos, aunque estos fueron de mucha relevancia.  

 

                                                 
17 Gómez Guevara (1999). Evaluación Bio-Física de la Finca “Piedras Azules”-  CANTERA. Documento del archivo 
de CANTERA 
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9. Estado actual de la Finca “Piedras Azules” 

9.1. Uso actual del suelo 

La descripción del uso actual del suelo se ha realizado con la documentación existente y con la 

actualización de ésta con las entrevistas a los técnicos y trabajadores y con las visitas a la Finca. 

Casi en el 90% del área total existe gran cantidad de barbechos y especies arbóreas en pocas 

cantidades, para ver listado específico de especies arbóreas presentes en la Finca ver Anexo 7, 

donde se describen también las utilidades posibles. A ésta área actualmente no se le está dando 

ningún manejo, por lo tanto no se le da ningún uso de aprovechamiento. 

En el 10% de área restante, es la que esta más próxima a la carreta y de mejor accesibilidad, se 

encuentra dividida en varios usos. Un área de unas 6ha (el 2,3% de la superficie total) presenta 

pasto y barbecho en pocas cantidades en las que principalmente el ganado tiene el potrero. Un 

área de unas 10ha (4%) esta básicamente la actividad apícola y la presencia de algunos cultivos, 

bancos de cultivo para hortalizas, plantaciones de noni, musáceas y algunos cítricos. 

Las infraestructuras y equipamientos presentes en el área se concentran en un área de 1,6ha 

(0,6%). En este espacio existen algunas plantaciones de árboles frutales. 

La superficie restante, que correspondería al 3,6% del total, equivalente a unas 9ha, es la que se 

encuentra más próxima al lago Xolotlán, y actualmente no se le esta dando ningún uso. En 

determinados momentos se ha planteado la posibilidad de sembrar pasto de corte para 

alimentación del ganado pero no se ha llevado a la práctica.  

9.2. Espacios e infraestructuras 

En este apartado se relatan las infraestructuras presentes en la finca, su estado de 

mantenimiento, los equipamientos presentes y las adecuaciones necesarias para optimizar el uso 

de estos. 

9.2.1. Oficinas   

Edificio ubicado a la entrada de la Finca, con dos 

espacios diferenciados, Figura 10. Actualmente el 

uso principal es de bodega, ya que el 

almacenamiento en él de productos varios, hace 

que el uso como oficina o sala de reuniones 

(sobretodo de la cooperativa “La Dulce Miel”) no 

sea muy adecuado por la falta de espacio.  

Los equipamientos presentes son un escritorio, 

dos archivos, un librero, un armario. 

Figura 10. Fotografía exteriores oficinas. 
CPF, abril 2009 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDADES FORMATIVAS Y PRODUCTIVAS  
DE UNA FINCA AGROFORESTAL EN LA REGIÓN DE TRÓPICO SECO DE NICARAGUA. 

 

 

62 

Las adecuaciones necesarias seria la distribución adecuada del espacio, y la definición de las 

funciones de cada uno de ellos. Dejando un espacio, si se considera necesario como bodega, y el 

resto dedicarlo a las funciones de oficina y/o sala de reuniones. La puerta interna que separa 

los espacios interiores no está. Con las obra de mejora del sumidero18 el uso de los baños, en 

principio ya está disponible. 

9.2.2. Sala extracción de miel 

La sala de extracción de miel, ubicada en la 

parte de la entrada de la Finca y de fácil 

acceso, se encuentra en estos momentos 

saturada de material, tanto referente al 

necesario para llevar a cabo la extracción de 

la miel como otros materiales de proyectos y 

actividades de la Finca (mesas, sillas, un 

comedor, filtros, semillas, alimentación de 

las abejas,…) ver Figura 11. El uso principal del 

espacio en la época de cosecha y extracción 

de la miel es para esta actividad, pero en 

otros momentos el uso como bodega es 

mayor, lo que hace que se complique el buen 

manejo. 

En esta sala se encuentra todo el equipamiento necesario para realizar la extracción de la miel, 

además del material y mobiliario antes mencionado. 

En esta área seria necesario la revisión del sistema eléctrico, luminaria externa e interna, ya 

que no funciona. Faltarían algunas paletas en las ventanas (piezas de cristal), y en las ventanas 

superiores se tendrían que reparar las mallas, ya que los agujeros permiten la entrada de abejas 

en la época de cosecha. 

Mencionar que la actividad principal de la Finca actualmente, y según las previsiones hechas, es 

la apicultura. Por eso la importancia de tener el área donde se realiza esta actividad en las 

mejores condiciones, para así poder conseguir unos resultados mejores del producto final.  

9.2.3.  Dormitorio 

El dormitorio es el espacio anexo a la sala de extracción. Habitación actualmente saturada de 

material, aunque realiza la función esporádica de dormitorio, cuando se realizan cursos de 

varios días en la Finca. Por ejemplo el de apicultura, con una duración de cuatro semanas y que 

participan productores y productoras de varias comunidades atendidas por CANTERA.  

                                                 
18 La realización y finalización de las obras fue en los meses de junio a agosto de 2009. 

Figura 11.Fotografía sala procesado de la miel. 
CPF, marzo 2009. 
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Hay unas 30 camas, algunas de ellas necesitan reparación y la mayoría un buen mantenimiento. 

Hay luz eléctrica. 

Las puertas del dormitorio no sirven, necesitarían ser reparadas. Al igual que parte de las camas 

también necesitarían de mantenimiento y reparación. La reparación de las mismas así como 

completar la instalación de  persianas también seria necesario para el buen uso de este espacio. 

Los baños están a la espera de la reparación del sumidero. 

9.2.4. Área de cocina 

El área de cocina es adecuada y se le ha ido 

mejorando los equipamientos presentes. 

Actualmente hay una refrigeradora19, dos 

estantes de acero inoxidable, dos mesas de 

acero inoxidable, una cocina de gas (también 

puede ser utilizada con biogás), así como 

material vario de cocina (ollas, 

cucharones,…) utilizado para los talleres de 

producción de queso principalmente, ver 

Figura 12. 

Las adecuaciones necesarias más urgentes 

para el buen uso del espacio serian el ajuste de las ventanas para conseguir un cierre más  

adecuado, la instalación de una de cerradura en la puerta, el cambio del grifo del pantri20, y la 

reparación de éste, así como la revisión del sistema eléctrico. 

9.2.5. Rancho 

Espacio ubicado un poco más adentro de la 

entrada de la Finca (cómo a unos 200 

metros), utilizado para la realización de 

talleres, capacitaciones, reuniones u otros 

actos. En la Figura 13 se utilizaba para 

almacenar determinado material de las 

obras del secador solar, para que estos 

quedaran protegidos del sol y la lluvia.  

Este espacio cuenta con una pequeña cocina 

equipada con un pantri y un mostrador para 

servir comida/refrigerios en la realización de 

actividades en el rancho. 

                                                 
19 Refrigeradora o mantenedora se refiere a la nevera. 
20 Pantri, se refiere al fregadero de la cocina. 

Figura 12. Fotografía del equipamiento presente 
en el área de cocina. CPF, marzo 2009. 

Figura 13. Fotografía del área del rancho, con 
material de la secadora solar. CPF, marzo 2009 
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Seria necesaria la reparación del cielo raso (mantenimiento de las tejas) y del mueble del 

pantri, así como la revisión del sistema eléctrico, ya que hay poca luz. 

9.2.6. Baños 

A unos 50 metros de las oficinas, y ubicado entre estas y el rancho, hay la construcción de tres 

baños. Estos podrán ser utilizados cuando finalicen los trabajos de reparación y adecuación del 

sumidero. Por cuestiones de seguridad y salud, seria necesario el sellado de las letrinas anexas a 

estos baños, las cuales están en parte destruidas y no es posible su uso.  

9.2.7. Casa modelo 

La casa, construida de adobe, cuenta con 

varios equipamientos adaptados a las 

condiciones de trópico seco, como: tanque de 

ferrocemento (ver Figura 14) letrinas, filtro 

para lavadero, lavadero sin charca, 

biodigestor, etc. La casa pretende ser un 

punto demostrativo de estos equipamientos 

para los habitantes de las comunidades 

próximas y del trópico seco en general, así 

como un espacio de experimentación e 

intercambio para facilitar la posterior 

implementación en las zonas rurales.  

Durante algunos meses de 2009 han vivido dos 

personas colaboradoras de CANTERA. Algunas de las reparaciones necesarias en la casa las han 

realizando estos colaboradores. Anteriormente, también se utilizaba este espacio como bodega, 

para almacenar material. 

9.2.8. Taller para trabajar madera 

El taller previsto para trabajar madera está 

ubicado a unos 75 metros de las oficinas, no 

obstante actualmente se utiliza como 

almacén con materiales acumulados como se 

puede ver en la Figura 15. El área anexa al 

taller esta cercada y es la que actualmente se 

usa como gallinero.   

La maquinaria y equipamientos presentes en 

el taller hacen que sea el lugar donde se 

reparan los materiales de apicultura así como 

Figura 14. Fotografía de la casa modelo y el 
tanque de ferrocemento. CPF, marzo 2009 

Figura 15. Fotografía taller madera. CPF, marzo 2009 
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otros trabajos de mantenimiento de las instalaciones. Aunque en unas condiciones poco 

óptimas, sobretodo por la falta de espacio. 

El uso como almacén y del área anexa como “gallinero” hace que el espacio para taller sea 

insuficiente e inadecuado. Seria necesario una ubicación aparte para las gallinas y una mejor 

distribución interior del taller. 

9.2.9. Apiarios 

Los apiarios están distribuidos en diferentes 

áreas de la Finca, como se observa en la 

Figura 16. A finales de 2009 se encuentran 125 

colmenas. La falta de tiempo para el 

adecuado mantenimiento de éstos hace que 

algunos de ellos se encuentren en mal 

estado.  

Seria necesario la compra de material nuevo, 

sobretodo de tapas y pisos, así como de 

pintura para el adecuado mantenimiento de 

las cajas. 

 

9.2.10. Lombricultura 

La infraestructura dedicada a la 

lombricultura consiste en un cobertizo 

cerrado de 10 x 15 metros de superficie, con 

malla lateral y cubierta con láminas de zinc. 

La capacidad es de 4 filas de lombrihumus, 

ver Figura 17, el cual trabajado de forma 

constante puede dar una producción continua 

de lombrihumus, para aplicarlo a las áreas de 

producción agrícola de la finca (frutales y 

hortalizas) y también para su venta.   

La infraestructura tiene buenas condiciones. 

El acceso cercano al agua  facilita el trabajo. 

El problema principal es la falta de tiempo para el buen manejo y el mantenimiento adecuado 

que requiere. 

Figura 16. Colmenas ubicadas en la Finca 
CPF, Marzo 2009 

Figura 17. Fotografía del área de lombricultura. 
CPF, marzo 2009. 
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9.2.11. Secadora solar 

Se cuenta con 3 secadoras de tipo solar de 

cañón, 4 secadoras de cámara solar de 25 

Kg. y 1 secadora de cámara solar de 150 Kg. 

Las tres primeras son sistemas “portátiles”, 

ver Figura 18, que se ubican en un área 

próxima a las oficinas, pero cuando no se 

usan se pueden mantener guardadas. La 

instalación de la planta de secado solar, que 

contiene las 4 cámaras de 25 Kg. cada una, 

para frutas, hierbas medicinales o 

aromáticas está por finalizar (octubre 2009), 

al igual que la instalación de la cámara de 

150 Kg. Ésta falta ultimar las conexiones 

necesarias, ya que necesitan un mínimo de energía eléctrica.  

Hasta el momento los trabajadores de la finca se han limitado a hacer el mantenimiento y 

limpieza de la zona. Ya que están las instalaciones, pero hasta el momento (finales 2009) no ha 

empezado el funcionamiento de éstas.   

9.2.12. Gallinero 

El actual espacio utilizado como gallinero, como se ha mencionado anteriormente, es el espacio 

exterior anexo al taller de madera, lo que hace que no sea adecuado para el buen manejo de 

las gallinas.  

Faltaría definir el espacio y la adecuación de éste para que haga la función de gallinero, ya que 

no permite realizar un adecuado manejo para obtener beneficios. 

9.2.13. Área de ganado 

El establo que hay próximo a las oficinas y 

cerca de la entrada de la Finca es donde se 

recoge el ganado (tanto vacuno como de 

pelibueys) en el momento que éstos están 

estabulados. Es un área cercada con la 

presencia de bebedores, con las 

separaciones necesarias, ver Figura 19.  

La falta de un plan de manejo, así como de 

las condiciones adecuadas para éste, hace 

que sea uno de los rubros más complicados. 

Figura 18. Fotografía de las secadoras “portátiles”. 
CPF, marzo 2009 

Figura 19. Fotografía de una vaca dentro del cercado. 
CPF, abril 2009. 
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Los potreros quedan lejos del lugar de estabulación y no tienen las condiciones adecuadas para 

el mantenimiento de los animales dentro, lo que provoca que se salgan del área de potrero en 

busca de alimento (ya que las condiciones alimentarias no son las adecuadas). Esto hace que se 

tenga que invertir mucho tiempo en la busca de los animales y en su retorno a la propiedad. 

El cercado de la totalidad de la Finca, así como de las áreas dedicadas al pastoreo no están bien 

cerradas, cosa que seria necesaria para el buen manejo de este rubro, así como de la seguridad 

general de la Finca. 

La intención de la instalación de una sala de ordeño, así como de una manga21 para el ganado, 

han estado en la lista de requerimientos de la Finca desde hace años, pero en la actualidad no 

están construidos ni proyectados, básicamente por la no inversión por la falta de recursos. 

9.2.14. Área de cultivo  

El cultivo de hortalizas se realiza en los seis 

bancos construidos para trabajar el suelo y 

crear un sustrato adecuado. Este cultivo se 

maneja con cuidado ya que es muy sensible 

a las afecciones víricas. Se utiliza la 

protección interproff en fase de 

experimentación. Un túnel de cultivo 

interproff ha sido instalado este año para 

experimentar con los tomates. En la Figura 20 

se observan los bancos de cultivo y el túnel 

al fondo. 

Por otro lado, también existen varios bancos 

donde se cultiva plantas medicinales y 

aromáticas. El seguimiento y control de estas es menor.  

 

En general, podríamos resumir que las infraestructuras y espacios existentes en la finca tienen 

muchas potencialidades, aunque no todos son utilizados para obtener una buena optimización. 

Se destaca, principalmente la falta de un mantenimiento constante en la gran mayoría de ellos. 

La adecuación y ubicación de algunos de estos espacios e infraestructuras es otro factor que 

influye en esta baja optimización. La falta de recursos económicos y de tiempo por parte del 

personal trabajador en la Finca son los principales problemas destacados. 

 

                                                 
21 Manga se refiere a la infraestructura para que entre un solo animal y allí se le pueda realizar inyecciones u otras 
acciones en mejores condiciones de higiene y seguridad. 

Figura 20. Fotografía de los bancos para trabajar el 
suelo y el cultivo de hortalizas. CPF abril 2009 
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9.3. Áreas de trabajo  

En este punto se intenta describir los diferentes rubros (o áreas de trabajo) existentes en la 

Finca, su importancia a nivel de ingresos y recursos necesarios para su funcionamiento. Así como 

el estado actual y sus posibilidades.  

Para la realización de este apartado se ha uniformizado y esquematizado la información 

obtenida de las entrevistas al personal técnico y trabajador, y de las visitas realizadas a la Finca. 

Se han unificado respuestas de forma que el resultado fuera un cuadro – esquema (ver Tabla 2), 

que de manera más entendedora y visual se resaltara la información cualitativa conseguida.  

 

Tabla 2 . Características de los rubros de la Finca 
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GANADO VACUNO

GANADO PELIBUEYS
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LOMBRICES

FRUTALES

HORTALIZAS

MANEJO FORESTAL

BIODIGESTOR
MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES - - - - - -
LIMPIEZA 
INSTALACIONES - - - - - -

PRODUCTIVO Óptimo Trabajoso
No hay
condiciones

EXPERIMENTACIÓN Óptimo Poco adecuado
No hay 
condiciones

DEMOSTRATIVO Óptimo Trabajoso
No hay 
condiciones

ADECUACIÓN A LA 
FINCA
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óptimas
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RECURSOS 
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Inversión 
insuficiente

Inversión 
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ACTUALES 
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Pocos 
beneficios
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capital

POTENCIALIDADES Adecuadas Pocas 
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potencialidades 

LEYENDA: 

Elaboración propia 
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La Tabla 2 muestra las características de los diferentes rubros existentes según los diferentes 

objetivos esperados de la Finca, así como otros aspectos que se consideran importantes a tener 

en cuenta para la viabilidad como la adecuación, los recursos necesarios y los beneficios.  

Se observa que todos los rubros tienen una buena adecuación a las condiciones de la Finca 

(cuarta columna), exceptuando el ganado, el que se ha marcado con el color naranja ya que hay 

diversidad de opiniones, pero lo que es una realidad es la falta de condiciones para tener una 

optimización del rubro del ganado actualmente.  Se ve que los rubros más adecuados al trabajo 

de la Finca son la apicultura, las lombrices y la técnica del biodigestor, aunque sólo la apicultura 

se considera un rubro productivo (el biodigestor es solamente demostrativo y podría ser de 

aprovechamiento interno de la Finca, las lombrices son utilizadas para la mejora del suelo). 

Resaltar que en todos los rubros los recursos necesarios son insuficientes, también en la 

apicultura, el rubro productivo y que da ingresos monetarios. La inversión inadecuada se refiere 

a que no hay inversión o que ésta se focaliza en algún aspecto no prioritario o necesario para la 

optimización del rubro. 

A continuación se intenta describir cada una de las áreas más específicamente. En el Anexo 8 se 

muestra la tabla de datos completa de los diferentes itinerarios productivos utilizados para 

calcular la dedicación necesaria actualmente, en días de trabajo, para cada una de las áreas. 

9.3.1. Apicultura 

Como ya se comentó, es el único rubro que actualmente no presenta pérdidas económicas. Hay 

125 colmenas repartidas en diferentes apiarios, todos a una distancia de la Finca que no supera 

la hora (caminando) desde las instalaciones principales. La actividad de apicultura también es 

utilizada en los aspectos de experimentación, demostración y formación. En el trabajo diario se 

intenta, aunque no con la intensidad y regularidad adecuada, dar seguimiento y registro para 

estudiar posibles cambios, modificaciones en el trabajo para ir mejorando. Sobretodo enfocado 

a las características agroambientales del trópico seco, para mejorar la productividad apícola en 

la Finca así como para poder extender los resultados en toda la zona. A la vez, la realización de 

cursos y talleres de formación en apicultura, hace que las instalaciones (apiarios, colmenas, 

áreas de manipulación de la miel) sean utilizadas tanto para realizar las prácticas en los cursos, 

como para áreas demostrativas en visitas y talleres realizados en la Finca. 

Según se presenta en un informe publicado en 2008 por la UNAG (Unión General de Agricultores 

y Ganaderos) y la GTZ (cooperación alemana), se identifica a CANTERA como la organización con 

capacidad para aportar y ejecutar procesos formativos,  para solucionar las necesidades de 

capacitación y formación identificadas en el país para la actividad apícola en zona seca. A nivel 

nacional hay una demanda en aumento e insatisfecha de la producción de miel. Cabe tener en 

cuenta, que CANTERA es una organización referente a nivel nacional en temas de apicultura. 

La apicultura, se ha demostrado que es un rubro adecuado para las condiciones de la Finca, ya 

que desde los años 90 se esta trabajando y ha ido creciendo y ampliándose. Actualmente, los 

recursos necesarios para una optimización de este rubro se podrían mejorar, falta inversión en la 
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mejora y cambio de la infraestructura existente (cambio de colmenas, mejorar materiales, 

adecuación de la sala de extracción). Esta inversión es necesaria si se quiere priorizar este rubro 

y se quiere mantener y aumentar su productividad.  

Se están realizando acciones que van camino a ésta mejora, ampliación del número de 

colmenas, adquisición y mejora de determinados equipamientos. Falta un plan de gestión a 

medio/largo plazo con inversiones previstas para poder ir hacia la optimización de esta área.  

Como se ha comentado al inicio de este apartado, es el único rubro que no da pérdidas 

económicas, sino que representa el 83% de los ingresos brutos (234.910,00C$) con la venta de la 

miel y derivados, según los cálculos hasta junio de 2009. 

La dedicación media es de unos 3 días a la semana (por el trabajo de dos personas), aunque 

existe variabilidad según la temporada y las actividades a realizar, tal y como se puede observar 

en la Figura 21. Se han descrito como óptimos tres días a la semana de trabajo, ya que el trabajo 

apícola es físicamente duro y más en las condiciones del trópico seco, con lo que una persona no 

debería dedicarle toda la jornada.  

En la Figura 21, se identifica el trabajo diario por persona y semana, correspondiente a cada mes. 

Los picos de trabajo en los meses de diciembre y enero son las épocas de cosecha y empacado 

de la miel, que ya se ve que serían necesarias más personas, ya que el trabajo seria superior a 

siete días por semana. El resto del año, con una buena planificación se puede realizar todas las 

tareas perfectamente.  

Actualmente la explotación cuenta con dos trabajadores, uno de ellos es el técnico responsable 

de la actividad, además de desempeñar otras funciones en las diferentes áreas de la Finca. En 

época de cosecha, extracción de miel y empacado, se requiere mayor mano de obra. 

Actualmente, trabajadores de la finca implicados en otras tareas se involucran en los trabajo de  

apicultura. 
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9.3.2. Ganado mayor 

La existencia del ganado siempre ha estado un punto de discusión en el equipo rural, ya que se 

considera un rubro importante para la experimentación y demostración en el área de trópico 

seco, pero a nivel productivo actualmente existen limitantes fuertes en la Finca. 

En las comunidades atendidas por CANTERA de la región de trópico seco, gran número de familias 

tienen ganado, del que con mínimas condiciones (poco acceso o restricciones para el agua y el 

alimento) obtienen algunos beneficios (no siempre económicos) para subsistir. Esto hace que 

este rubro sea de especial interés, sobretodo para experimentar con determinadas especies, en 

sistemas  de alimentación y estabulación, para conseguir mejores rendimientos con los recursos 

existentes en el entorno. El ganado es importante en la cultura del ámbito rural del trópico 

seco, por esto el interés de CANTERA en seguir trabajando con este rubro. 

El conjunto de ganado que se encuentra en la explotación no cuenta con las condiciones óptimas 

para su crecimiento (alimentación y estabulación) debido a varias razones:  

- La falta de agua y las condiciones agroclimáticas dificultan el cultivo del pasto de corte,  

- Las áreas alejadas de potrero con deficiente cercado,  

- Falta de técnico responsable del mantenimiento del ganado  

En lo referente al ganado vacuno, con más de veinte animales entre vacas y reses, terneras y un 

toro, a finales del año 2009 se decidió poner en régimen de engorde cierto número de estos 

animales, para que una vez conseguido el peso apto para su venta pudieran ser comercializados 

para carne. Así se pretende disminuir el número de animales presentes en la Finca, el gasto de 

su mantenimiento y a la vez la disminución de la carga de trabajo que estos representan. 

El siguiente paso es trabajar para conseguir unas adecuadas condiciones, sobretodo de cercado, 

alimentación y estabulado, para un número reducido de animales con los que trabajar. Este 

rubro estaría más dedicado a la experimentación y demostración, al menos a corto – medio 

plazo. Actualmente la finca no tiene las condiciones para convertirse en productora de ganado. 

Aunque existe la potencialidad, con una 

buena inversión y un plan de gestión, pero 

no es el objetivo principal de CANTERA. 

Los pelibueys, ver Figura 22, son una especie 

que va extendiéndose en la zona del trópico 

seco. Sin embargo todavía falta mucha 

experimentación para saber como manejarlo 

a nivel familiar de forma adecuada a las 

condiciones de las comunidades. 

Principalmente se aprovecha la carne, 

aunque hay todavía cierta reticencia de la 

población local para su consumo. Esto hace 

Figura 22. Fotografía de los pelibuyes.  
CPF, marzo 2009 
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que su comercialización sea en canales muy específicos (restaurantes de las ciudades, 

principalmente Managua). 

Su cada vez más amplia presencia, y su posible adaptación a condiciones de trópico seco, hace 

que sea interesante su estudio como alternativa de fuente de proteínas para la alimentación de 

las familias del trópico seco, de leche y otros productos para vender.  

 

 

Para el trabajo del ganado mayor se ha identificado que serian necesarios dos trabajadores. En 

la Figura 23 se observa la distribución del trabajo durante las semanas del año y el trabajo en el 

ganado vacuno y los pelibueys.  Para el ganado vacuno, se han contabilizado una media de 4 días 

por semana de trabajo para conseguir unos buenos resultados. Para los pelibueys, una 

dedicación media de 2 a 3 días por semana. La variabilidad a lo largo del año es notable, 

sobretodo en la época seca donde el trabajo, para conseguir el alimento necesario, requiere 

mucha más dedicación. Actualmente, este trabajo lo lleva una sola persona, y no alcanza para 

realizar todas las tareas necesarias.  

9.3.3. Gallinas 

Las gallinas existentes son para el 

autoconsumo del personal de la Finca. Su 

deficiente  manejo y las pésimas 

condiciones existentes hacen que no haya un 

registro ni que tampoco se haga un 

seguimiento de la producción de huevos.  

Las gallinas están presentes en todos los 

hogares de las familias campesinas, ya que 

los huevos son un aporte importante en la 

alimentación familiar, sólo cuando los 
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 Figura 23. Calendario trabajo ganadería 
Elaboración propia 

Figura 24. Fotografía de gallinas en una comunidad 
rural. CPF, abril 2009 
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animales son viejos o en ocasiones especiales se cocinan. Este hecho remarca la importancia de 

trabajar con las gallinas en la Finca, con el objetivo demostrativo, a la vez para seguir 

experimentando en la alimentación y la mejora del manejo para una adaptación más adecuada a 

las condiciones de las comunidades, ver Figura 24. 

En la Finca hay el espacio y las posibilidades para manejar el rubro avícola, pero como sucede 

con los anteriores, la falta de recursos, tanto humanos como económicos, hace que no se lleve a 

la práctica. 

El trabajo para el rubro de las gallinas se ha contabilizado con una dedicación de un día por 

semana (dedicación diaria de una hora) de una persona. Junto con el mantenimiento de las 

gallinas se pueden hacer otros trabajos para completar la jornada (ver Anexo 8). 

9.3.4. Lombricultura 

Como se comentó en el inicio del apartado anterior (9.3 Áreas de trabajo) la lombricultura 

presenta beneficios para la Finca, no existen pérdidas económicas.  

La pésima calidad de los suelos del área, así como de la mayoría de las comunidades del trópico 

seco, hace que este rubro sea muy importante, tanto a nivel de experimentación y 

demostración, como para mejorar la calidad del suelo con aporte importante de materia 

orgánica. A la vez, si se maneja de forma constante, podría producir una cantidad para 

abastecer a las diferentes áreas de la Finca, y en ocasiones podría venderse parte de la 

producción o bien aprovechar para los diferentes proyectos productivos que tiene CANTERA en las 

comunidades donde trabaja.  

Las instalaciones actuales donde se desarrolla la actividad están en muy buenas condiciones, y 

realmente facilitan la obtención de unos mejores resultados que los actuales. Aquí el principal 

limitante detectado es la falta de recursos humanos para realizar el trabajo de mantenimiento 

periódico necesario. 

El trabajo para unos óptimos resultados en lombricultura se ha contabilizado con una dedicación 

entre 4 y 5 días por semana de una persona. Si este trabajo es regular no habrá picos de trabajo 

agudos, ya que se equilibrará el trabajo durante todo el año (ver Anexo 8).  

9.3.5. Frutales 

La zona de frutales, principalmente de cítricos, no es muy extensa pero si que tiene 

posibilidades productivas.  

En muchas zonas rurales los frutales no son vistos como plantaciones productivas, normalmente 

los árboles están plantados en áreas marginales o en la periferia de la parcela de cultivo. Se 

aprovecha el fruto en la época de cosecha, ya sea para el consumo familiar, el intercambio en la 

comunidad, o si hay las posibilidades para la venta en otras comunidades y/o en la ciudad. No 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDADES FORMATIVAS Y PRODUCTIVAS  
DE UNA FINCA AGROFORESTAL EN LA REGIÓN DE TRÓPICO SECO DE NICARAGUA. 

 

 

74 

hay un manejo constante de estos árboles, por ejemplo, la poda no se acostumbra a realizar. En 

general, a nivel comunitario no se ve como un rubro productivo. 

Esto hace interesante el trabajo de experimentación y demostración de este tipo de producción 

en la Finca, ya que la fácil adaptación de algunos de estos árboles a las condiciones de trópico 

seco pueden representar una posible fuente de ingresos (venta de los frutos) para las familias. 

Además, la poda puede ayudar a conseguir la leña necesaria para cocinar, ya que la obtención 

de leña para cocinar es una actividad representativa en las comunidades, aumentando el riesgo 

de deforestación.   

En el área de los frutales existe un sistema de 

riego actualmente en desuso, ver Figura 25, 

que podría ampliar las posibilidades de 

producción. Igualmente, es necesaria la 

intervención en este rubro, tanto en el 

mantenimiento del área, como en el trabajo 

diario. Un ejemplo esta en el 

aprovechamiento de los frutos, la cosecha se 

acostumbra a repartir entre los trabajadores 

de la Finca y CANTERA, pero una gran parte de 

ésta se pierde, en definitiva no hay un 

registro ni un control.  

El trabajo de esta área se considera que podría llevarse a cabo de forma óptima con tres 

personas y una dedicación media de unos cinco días por semana (incluyendo el trabajo con las 

hortalizas y las musáceas). Aquí los picos de trabajo estarían distribuidos en el año, depende de 

la producción y la época de cosecha. Esta claro que en la época seca, el trabajo de riego es 

importante y constituye una parte fundamental.  

9.3.6. Musáceas 
 

La implementación del cultivo del Chagüite 

enano, una subespecie de musácea, ha sido 

uno de los éxitos de CANTERA en los últimos 

años. Se inició como un proceso de 

experimentación, y actualmente esta especie 

está presente en la mayoría de las 

comunidades donde CANTERA trabaja. Esto 

indica la muy buena adaptación a las 

condiciones de trópico seco, ya que por su 

altura facilita el trabajo de las y los 

productores, principalmente en la cosecha, 
Figura 26. Fotografía Chagüite 

enano. CPF, marzo 2009 

Figura 25. Fotografía del punto de agua en 
desuso en el área de frutales. CPF, marzo 2009 
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como se observa en la Figura 26 la altura de la planta es similar a la de un hombre.  

En la Finca existen varias zonas de musáceas, pero como sucede con los frutales no hay un 

manejo constante de éstas por la falta de personal. 

El trabajo de esta área, junto con los frutales y las hortalizas, se considera que para obtener 

unos resultados óptimos son necesarias tres personas y una dedicación media de unos cinco días 

por semana.  

9.3.7. Hortalizas 

El trabajo con el cultivo de hortalizas es 

meramente experimental, y cuando éste 

esté bien implementado se podrá trabajar 

como demostrativo.  

La introducción de las hortalizas en la dieta 

alimentaria es un trabajo que CANTERA ha 

llevado a cabo, por esto también dedica 

parte de sus esfuerzos en comprobar si 

realmente las hortalizas, tipo y especie, con 

las que trabajan los y las productoras son los 

más adecuados para las condiciones de 

trópico seco, y cuales serian las técnicas 

más apropiadas para mejorar el rendimiento y el uso de insumos. 

En la Finca existen un total de seis bancos de cultivo, se observan en la Figura 27, donde se llevan 

a cabo los trabajos de mejora de suelo. Principalmente se mezcla parte de suelo presente en la 

parcela, con lombrihumus, ceniza y otros sustratos que se consideran necesarios según el 

objetivo de la investigación o según las necesidades que requiere el tipo de hortaliza a cultivar. 

Las hortalizas necesitan de una dedicación periódica y constante, tanto en el cuido y 

mantenimiento, como en el seguimiento y registro de su evolución como cultivo experimental. 

Esto vuelve hacer énfasis en la falta de personal para llevarlo a la práctica de forma constante 

en el tiempo.   

El trabajo de esta área, junto con los frutales y las musáceas, se considera que para unos 

resultados óptimos son necesarias tres personas y una dedicación media de unos cinco días por 

semana.  

 

Figura 27. Fotografía de los bancos de cultivo.  
CPF, julio 2009.  
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9.3.8. Biodigestor 

La instalación del sistema de biodigestor se ha realizado en el área donde se encuentra la casa 

modelo, de construcción de adobe, y el lugar dedicado al área demostrativa con las técnicas más 

relacionadas con el hogar familiar. En estos meses el biodigestor ha estado en marcha, ya que en 

la casa se encontraban una pareja de colaboradores viviendo de forma permanente (período del 

año 2009).  

El biodigestor se considera una alternativa 

para el consumo de leña para cocinar, así 

como un tratamiento de los excrementos del 

ganado. El consumo de leña es una de las 

problemáticas del país, y concretamente de 

las áreas rurales, con unas consecuencias 

más relevantes en las zonas de trópico seco 

y concretamente en comunidades rurales de 

pocos o nulos recursos.  

La instalación del biodigestor de la Finca 

está en buenas condiciones pero requiere de 

mantenimiento continuo para poder ser una 

parte demostrativa. Este mantenimiento 

requiere del trabajo de recogida y traslado de los excrementos del ganado hasta el lugar del 

biodigestor y el posterior tratamiento de estos en él. Sé ha calculado que para este trabajo seria 

necesaria una dedicación de una hora diaria (ver Anexo 8).  

9.3.9. Manejo forestal 

A pesar de que la vocación natural de la Finca es forestal, actualmente no se explota la misma 

en este sentido, pues no hay suficientes recursos ni capacidad para realizar este trabajo.  

Existen varias posibilidades que tienen que estudiarse ya que el manejo forestal es importante 

para las áreas del trópico seco, tanto para investigar/demostrar las posibles alternativas para las 

familias (con áreas agro silvo pastoriles y/o agroforestales), así como una posible gestión más 

eficiente de la misma Finca (con la venta de leña producto de la limpieza del bosque y la 

maleza). 

La gestión y distribución del trabajo para el manejo forestal requiere de un estudio detallado, lo 

cual no era objeto del presente. Pero si que con el trabajo de campo realizado se ha detectado 

la necesidad de este. A la vez se considera que para la puesta en marcha de este rubro seria 

necesaria la dedicación de un grupo grande de trabajadores durante un período predeterminado 

de tiempo (entre 2 y 4 semanas, dependiendo del área a trabajar) y después la dedicación seria 

de dos o tres personas de forma constante, para dar un adecuado mantenimiento. 

Figura 28. Fotografía del biogigestor en 
funcionamiento. CPF, junio 2009 
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9.3.10. Mantenimiento y limpieza de las  instalaciones 

El mantenimiento y la limpieza de las instalaciones existentes no es un área de trabajo 

productivo, pero si que se ha considerado importante remarcar su importancia y necesidad para 

el buen funcionamiento del resto de las áreas. A la vez que es imprescindible asignarle los 

recursos adecuados para conseguir unos buenos resultados. La dedicación diaria ha sido un 

elemento destacado, así como la asignación de recursos para la reparación y mantenimiento en 

general. Otro factor que destaca la importancia del mantenimiento y la limpieza de las 

instalaciones es que algunos de los objetivos que se persiguen es conseguir una Finca 

demostrativa, con la posibilidad de visitas periódicas, y la creación de un centro de formación, 

con la asistencia puntual y permanente de grupos de estudiantes e investigadores, por todo ello 

se necesita tener un especial cuido a las instalaciones y equipamientos existentes. 

El trabajo de mantenimiento y limpieza de las instalaciones seria a cargo de unas tres personas 

con una dedicación diaria, para conseguir unos buenos resultados.  
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9.4. Distribución del trabajo 

 

En el apartado anterior se ha 

ido identificado parte del 

trabajo en cada una de las 

áreas. La Tabla 3 muestra la 

distribución de los trabajadores 

y la carga de trabajo en días por 

semana en las diferentes áreas 

descritas anteriormente. En la 

primera columna se identifican 

los trabajadores actuales, 

cuatro en total, y como estos se 

distribuyen en las diferentes 

áreas. En la segunda columna se 

observan los trabajadores 

óptimos distribuidos en las 

diferentes áreas, así como los 

días de semana óptimos de 

trabajo (tercera columna) en 

cada uno de los rubros, 

dependiendo de la especificad 

del trabajo y de las horas de implicación necesarias para un buen resultado. 

De la Tabla 3, también remarcar la diferencia entre los trabajadores actuales, que son 4, y los 

que se consideran óptimos, calculados en unos 12 o 14 depende de la temporada. Por lo tanto la 

carga de trabajo que tienen que asumir los trabajadores actuales para realizar las tareas 

necesarias es elevada, si se considera que óptimamente serian necesarias un número superior de 

personas. En el Anexo 9 se representa el organigrama de la gestión general de la Finca, donde 

se pueden identificar los diferentes trabajadores y las principales funciones que realizan. 

En el caso de la apicultura, se observa que los dos trabajadores además se ocupan del trabajo de 

las gallinas, lombrices, biodigestor, hortalizas y del mantenimiento de las instalaciones, con lo 

cual en muchas ocasiones se tienen que priorizar determinados trabajos y dejar otros. Todo 

esto, junto con la presión que esta situación supone, hace que los resultados sean más bajos de 

los esperados y deseados.  

Tabla 3. Distribución de trabajadores 
actuales y óptimos 

 

Elaboración propia 
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En la Figura 29 se representa la calendarización del trabajo óptimo a lo largo del año. En 

determinadas áreas se ha detallado más que en otras ya que la experiencia ha dado más 

información (apicultura y ganado). En las hortalizas y demás cultivos se ha indicado el trabajo 

aproximado, ya que depende de lo que finalmente se cultive, esto determinará los requisitos de 

trabajo según temporada. Lo que si queda claro en la Figura 29 es el aumento de la carga de 

trabajo durante la época seca, de diciembre a abril, meses en los que la escasez de agua y las 

elevadas temperaturas condicionan el trabajo en la Finca. Además, coincide con la época de 

cosecha de la miel. 

El gráfico representa el trabajo óptimo, el cual actualmente se lleva a la práctica con un número 

inferior de trabajadores, siendo menor las áreas trabajadas y los resultados alcanzados al no 

poder realizar todas las tareas necesarias.   
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Figura 29. Calendarización del trabajo necesario en la Finca 
Elaboración propia 
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La dedicación del trabajo se ha analizado respecto a los ingresos brutos de cada una de las áreas 

de la Finca, representadas en la Figura 30. En ésta se refleja la información obtenida hasta junio 

de 2009, y es la valorización económica de todos los productos y servicios que se ofrecen desde 

la Finca, par ver los valores desagregados ver el Anexo 14. Aunque como ya se ha mencionado 

estos ingresos son gestionados a través de las oficinas centrales, lo que significa que no el 100% 

de estos se convierten en ingresos monetarios para CANTERA. No se ha conseguido la información 

referente a los porcentajes de esta valoración que finalmente se han convertido en ingresos 

monetarios.  

Observando el gráfico se ve que más del 80% del valor de la producción de la Finca procede de la 

miel y sus derivados, este porcentaje se ha valorizado en más de 11.000 dólares. El servicio que 

se ofrece para la realización de talleres y cursos de formación representa el 13% del valor total, 

quedando en un 3 % el resto de los rubros. Esta información es relevante ya que nos indica que 

uno de los rubros que requiere más dedicación, como es el ganado mayor (vacuno y pelibueys) 

da un valor de la producción inferior al 1,5% del total. Si tenemos en cuenta, que la inversión en 

mantenimiento del ganado en el mismo período (hasta junio de 2009) representa casi el 30% del 

total de la inversión realizada en la Finca, la situación es más grave. 

Como ya se ha comentado el rubro del ganado es importante ya que es una actividad 

representativa de las familias de la zona de trópico seco, y para CANTERA es importante trabajar 

e investigar este rubro, pero conscientes de estos datos se han de tomar decisiones para 

optimizar los recursos existentes.  

13%84%

3%

TALLERES  
(U$ 1.810)
 MIEL Y DERIVADOS
(U$ 11.186)
OTROS PRODUCTOS
(U$ 284)

Figura 30. Distribución de los ingresos brutos  
Elaboración propia. Datos hasta junio de 2009 
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10. Análisis FODA  

La matriz FODA que se muestra en la Figura 31 se ha realizado con las y los técnicos y el personal 

trabajador de la Finca. Una vez armada la matriz se ha analizado y verificado conjuntamente 

con diferentes miembros del equipo rural de CANTERA.  

Del análisis de la matriz y la combinación de los factores estudiados se pueden obtener las 

potencialidades, las limitaciones, los riesgos y los desafíos.  

 

Figura 31. Matriz FODA 
Elaboración propia 
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Las potencialidades, la combinación de las fortalezas y las oportunidades, son muy positivas, y 

son las que señalan las líneas de acción más prometedoras de la organización. La existencia de 

una infraestructura básica, el acceso a los servicios básicos (agua y luz), la proximidad de la 

Finca a una carretera principal, tanto para el acceso del personal como para posible salida de la 

producción son aspectos valorados positivamente. Al igual que el trabajo de años anteriores que 

ha hecho que exista un personal técnico especializado y que tanto la Finca como el trabajo de la 

organización sea un referente a nivel local, nacional y regional (destacando los aspectos de 

apicultura, en metodologías participativas para el desarrollo local y educación popular). Esto con 

las posibilidades (oportunidades) actuales del país, el mercado nacional para determinados 

productos no esta cubierto al 100%, al igual que se está trabajando para mejorar y ampliar el 

desarrollo del turismo rural y comunitario. Las potencialidades se describen detalladamente en 

el próximo punto, se pueden destacar: 

- La apicultura, presencia de infraestructura y personal especializado. 

- Producción de determinados cultivos de zona seca, teniendo en cuenta las condiciones 

agroclimáticas y aprovechando la infraestructura existente, un ejemplo seria la flor de 

jamaica (Hibiscus sabdariffa).  

- Centro de formación y demostración a nivel local y nacional.  

- Centro de investigación, necesidades remarcadas en el país y sobretodo en la región de 

trópico seco, infraestructura básica existente, pero necesita inversión en equipamiento y 

personal.  

Las limitaciones se tienen que tener muy en cuenta, ya que son una clara advertencia para 

poder alcanzar las líneas de acción prometedoras de las potencialidades. Estas se pueden 

determinar de la combinación de las debilidades y las amenazas. Las principales advertencias 

que se pueden considerar: 

- La falta de personal y recursos para la intervención de la actividad de la Finca, eso se agrava 

al no tener un plan de gestión actual ni uno de previsto a corto plazo.  

- Las amenazas naturales y desastres extremos naturales hacen que determinadas decisiones 

sean muy cuestionables a la hora de invertir (pero esto no es la causa de la no toma de 

decisiones).  

- La situación económica del país no es muy favorable, y la tendencia no va hacia un cambio 

favorable próximo, existe una dependencia clara de la ayuda internacional (supone más del 

40% del presupuesto del estado), así como de las importaciones. Las exportaciones y los 

ingresos del estado no son suficientes.  

- La dependencia de la organización desde hace años de la cooperación internacional y de la 

ayuda solidaria entre países, hace que la tendencia actual de la retirada de la ayuda oficial 

de cooperación sea una amenaza grave.  

- Esto último, provoca que los ámbitos de actuación de las organizaciones varíen según las 

prioridades de las financiadoras internacionales.  
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Los riesgos, derivados de la combinación de las fortalezas y las amenazas, se tienen que 

considerar a la hora de marcar el rumbo de la organización para ir hacia el futuro deseable. Del 

análisis de la matriz resultante se podrían enumerar los siguientes riesgos: 

- Daño de la propiedad, del área de la Finca. Ya sea por la presencia de los cazadores 

destruyendo parte del cercado y con riesgo de incendios y fuegos incontrolados, como por la 

presencia de invasiones de la población de la propiedad, que por la cercanía al lago, se 

“apropian” y crean su vivienda, en malas condiciones. El riesgo de incendios actualmente se 

ve aumentado por el no manejo del área forestal. 

- La crisis global, amenaza con aumentar la inestabilidad económica del país, así como el 

precio de los materiales para mejorar y mantener la infraestructura existente.  

- Esta misma situación, hace revisar los costos de producción continuamente, así como los 

contratos y responsabilidades del personal trabajador, para que tenga unas condiciones de 

trabajo adecuadas.  

- La experiencia en apicultura y desarrollo local conseguido han hecho de CANTERA una 

referencia a nivel local, nacional y regional. Esto se ha conseguido gracias a la cooperación 

internacional y la solidaridad entre pueblos. Si la tendencia de retirada de la cooperación 

internacional del país sigue en aumento, se tendrán que buscar alternativas al soporte 

económico, ya que la falta del apoyo financiero es un riesgo para el desarrollo de la 

actividad de la organización. 

Por último quedarían los desafíos, surgidos de la combinación de las debilidades y las 

oportunidades, e importantes también para definir el rumbo de la organización. Del análisis de 

la matriz se pueden remarcar los principales desafíos a tener en cuenta: 

- Propuesta clara de intervención y gestión en la Finca, para poder priorizar las áreas 

productivas de la zona seca y distribuir el trabajo con el personal existente.  

- Definición de las funciones del personal, así como la toma de decisiones y la gestión de los 

recursos, para fomentar las prioridades definidas en la propuesta anterior.  

- Área de formación y demostración en actividad continuada y con un adecuado 

mantenimiento. 

- Creación de lugares de trabajo en cooperativas y/o microempresas para trabajar las áreas 

productivas de la finca (miel, cultivos, frutales, secado,…) con un adecuado seguimiento y 

gestión. 

- Creación de un centro de investigación e intercambio de técnicas y tecnologías apropiadas 

para el trópico seco. 
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Éste análisis descriptivo de la matriz FODA se ha realizado después de un proceso de 

participación del equipo para definir y priorizar los aspectos clave (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas). Ahora queda el reto de que también de forma participativa y 

constructiva el equipo defina el “MECA”. El “MECA” (palabra mnemotécnica al igual que FODA) 

es la segunda parte y no menos importante después del análisis de los elementos FODA, éste se 

refiere a que se tienen que definir y priorizar las líneas de acción, pensar en el futuro y no sólo 

valorar el presente. Así pues, debe tratarse la información conforme a las líneas de acción 

(MECA) que supone: Mantener las Fortalezas, Explotar las Oportunidades, Corregir o compensar 

las Debilidades y Afrontar las Amenazas. La Figura 32 esquematiza el contenido. 

11. Gestión administrativa  

Actualmente, igual que en los períodos anteriores, la gestión administrativa de la Finca se ha 

llevado desde las oficinas centrales de CANTERA, ubicadas en la ciudad de Managua. Los y las 

administrativas, además de llevar ésta gestión, son responsables de los muchos informes 

administrativos de los proyectos que tiene en ejecución CANTERA, así como de la gestión de la 

misma organización. En el Anexo 9 se muestra el organigrama de la gestión general de la Finca, 

donde se puede identificar que la parte más administrativa se lleva desde las oficinas centrales. 

El enlace administrativo es la persona responsable del intercambio de información de las 

actividades y lo que sucede en la Finca con la administración central de CANTERA. Esta persona, 

además, es responsable de la ejecución y seguimiento de varios proyectos en el área rural. Como 

ya se ha explicado en puntos anteriores, la saturación de trabajo del personal de la Finca no da 

para realizar una gestión de la misma in situ.  

Así pues, existe un trabajo en la Finca, con una persona responsable de coordinarse con las 

oficinas centrales. Este traspaso de la información se realiza de la manera más fluida, aunque la 

realidad de los procesos administrativos y de toma de decisiones internos de la organización, a 

menudo no responde a las necesidades inmediatas que requiere la gestión de una Finca con 

actividades productivas. Esta situación influye en la baja optimización del uso de los recursos 

existentes, así como en las potencialidades mismas de la Finca.   

Figura 32. Esquema FODA - MECA 
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12. Potencialidades  

12.1. Potencialidades técnicas y productivas identificadas 

En el punto 10. Análisis FODA se han enumerado varias de las potencialidades identificadas en la 

Finca. En este apartado se pretende justificar el por que de remarcar éstas, centrándonos 

principalmente en las condiciones agroclimáticas de la zona, la infraestructura existente en la 

actualidad y las necesidades destacadas a nivel local. Así pues se destacaron: 

Apicultura. La actividad apícola, como ya se ha dicho anteriormente, lleva años realizándose en 

la Finca y consiguiendo buenos resultados, a nivel formativo es referencia nacional, y destacada 

a nivel regional. En la Finca la actividad apícola puede suponer una fuente de ingresos 

económicos importantes, ya que tiene un volumen de actividad considerable, que podría 

contribuir económicamente a mantener otras actividades económicamente no tan solventes 

(refiriéndose principalmente a aspectos formativos y de investigación). Ya que la apicultura da 

para sustentar la propia actividad y tener beneficios. A la vez, existen infraestructura y 

equipamientos para el procesamiento y posterior empaque de la miel, para su comercialización. 

Nicaragua es un país donde el consumo de la miel no es muy habitual, pero cada vez parece que 

esta consiguiendo un mercado nacional más definido.  

Producción de determinados cultivos de zona seca. Como ya se ha ido destacando en el presente 

estudio las condiciones agroclimáticas del área son extremas y hacen que no todos los cultivos 

puedan adaptarse, ya sea por las características del suelo, por la falta de agua, o por la 

infraestructura de riego y de su almacenamiento. Con estas condiciones, y con la infraestructura 

y equipamientos presentes en la actualidad de secado solar, se ha considerado que un cultivo 

potencial puede ser el de flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa), conocido con otros nombres 

como rosa de jamaica o malva, las características de este cultivo se describen en el Anexo 10. 

La posibilidad de secado (con las secadoras solar) da un valor agregado a la producción, ya que 

no pierde parte de sus propiedades, sobretodo su color rojizo característico. Existe un mercado 

nacional, el consumo es habitual, sobretodo en forma de “fresco” (refresco), y también en otros 

países de la región. Con un buen proceso de secado, que facilite su conservación a más largo 

plazo, puede facilitar la posible exportación. Otros cultivos que son potenciales y pueden 

aprovecharse son las plantas medicinales y aromáticas. El secado de algunas frutas presentes, 

por ejemplo los bananos, puede incluirse en las actividades potenciales a tener en cuenta, está 

última tiene que estudiarse el posible mercado, ya que la fruta seca no es un producto muy 

común en la región. 

Centro de formación y demostración a nivel local y nacional. Como objetivo inicial y principal de 

CANTERA para el uso de la Finca sigue siendo de gran importancia y con elevado potencial. La 

presencia de un personal especializado y con experiencia en las comunidades rurales de la zona, 

así como la necesidad existente en el país y específicamente en las regiones de trópico seco 

sobre formación específica en agricultura y alternativas de desarrollo para el trópico seco  son 

factores que favorecen. La falta de recursos del gobierno en la formación técnica y la creación 
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de alianzas entre instituciones nacionales y de la sociedad civil hace que sea una oportunidad y 

un potencial importante para su consolidación en un futuro próximo. 

Centro de investigación. La experiencia obtenida en la organización con los años de trabajo, así 

como los buenos resultados obtenidos en investigaciones participativas llevadas a cabo, junto 

con la necesidad de seguir mejorando las condiciones de desarrollo en el trópico seco, hacen que 

seguir investigando con la interacción de los diferentes actores implicados (gobierno, 

universidades, organizaciones, campesinos, pobladores, etc.) sea un reto necesario a llevar a la 

práctica. La infraestructura existente, así como los mínimos equipamientos son importantes. 

Pero un aspecto a destacar para considerar una potencialidad el centro de investigación es el 

hecho que la Finca de CANTERA ha sido y sigue siendo un referente, está próximo a la ciudad de 

Managua, tiene la propiedad legalizada de una grande extensión de tierra con características 

agroecológicas específicas de Trópico Seco y un equipo de profesionales trabajando en la zona.  

Las posibles alianzas con centros y universidades extranjeras y/o internacionales tienen que 

tenerse en cuenta ya que pueden hacer un trabajo conjunto con buenos resultados para todos 

los integrantes. En el transcurso de este trabajo se han identificado posibles colaboraciones 

entre la ESAB-UPC – ESF – CANTERA especificadas en el Anexo 11. 

12.2. Líneas estratégicas de trabajo  

Este apartado persigue explicar las líneas de trabajo de CANTERA. Se apoyará de varios esquemas 

y diagramas de flujos para explicar las relaciones entre los diferentes sectores y grupos de 

trabajo dentro del objetivo del proyecto (CCIT), de la Finca y de CANTERA.  

En la Figura 33 se muestra las posibles relaciones entro los futuros equipos de trabajo diseñados 

para las diferentes áreas dentro de la Finca: el equipo de educación e investigación, el de 

producción y el de agroindustria. Destacando los ejes transversales de trabajo demostrativo, 

metodología de educación popular y equidad de género, que en base a las líneas de trabajo 

estratégicas definidas y con el trabajo conjunto con el equipo de CANTERA se tendrán en cuenta 

a la hora de definir y realizar las tareas en la Finca y en los diferentes equipos. 

El equipo de Educación e Investigación se centra principalmente en el trabajo en el CCIT, con un 

responsable de área, los trabajadores principales son las y los docentes, las y los investigadores 

y las y los técnicos. El objetivo de esta área es desarrollar el curso de técnico básico para el 

desarrollo sostenible en el trópico seco, así como garantizar, organizar, coordinar y llevar a la 

práctica las investigaciones participativas en la Finca y en las áreas delimitadas en las 

comunidades de las y los estudiantes. Para información más detallada del proyecto del CCIT ver 

el Anexo 12 donde se incluye los datos técnicos del proyecto presentado.  

El área de Producción, tendrá igualmente un responsable de la misma que tendrá la función de 

coordinar el trabajo en las diferentes subáreas, las que se destacan son la apicultura, la flor de 

jamaica, los frutales, la lombricultura, las hortalizas y la ganadería. Cada una de estas con sus 
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respectivos trabajadores. El objetivo principal de esta área es conseguir productividad en la 

Finca, y que los recursos invertidos generen beneficios, teniendo en mente los ejes transversales 

comunes en las diferentes áreas de trabajo.  

Se ha destacado el área de Agroindustria, ya que se considera un punto fuerte para el desarrollo 

en las zonas rurales en general, y también en el trópico seco, pero a la vez, por que en la Finca 

existe infraestructura y equipamiento para ello. Principalmente las instalaciones de secado 

solar, que puede proporcionar un número determinado de lugares de trabajo y puede preparar el 

producto interno de la Finca, así como el provinente de determinadas comunidades cercanas 

para su posterior comercialización, con un valor agregado. Así pues el responsable de esta área 

tiene que coordinar el trabajo de los y/o las trabajadoras para alcanzar el objetivo del área, así 

como organizar, si se considera conveniente el alquiler de las instalaciones a grupos de pequeños 

y medianos productores para preparar su producto. Es un posible servicio a bajo coste a 

disposición de los productores de las comunidades cercanas, que facilitaría el acceso de sus 

productos al mercado, así como daría un ingreso a CANTERA.  

Figura 33. Relación entre las líneas estratégicas de trabajo 
Elaboración propia 
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A la vez se ha considerado importante la figura de un coordinador de Finca, esta persona seria la 

encargada de mantener una coordinación con las diferentes áreas, de manera que se optimicen 

los recursos y se trabajen los ejes transversales, sin perder el objetivo final de la organización. 

Al mismo tiempo, seria la encargada de realizar el trabajo de coordinación con las oficinas 

centrales. Para que ésta figura resulte de utilidad se tienen que definir correctamente y de 

manera clara, sus roles, funciones y responsabilidades des del inicio, así como el proceso de 

toma de decisiones necesario para el funcionamiento operativo de las actividades de la Finca. 

En el esquema que se muestra en la Figura 34 se presentan unas posibles relaciones entre las 

diferentes áreas de trabajo, poniendo el CCIT, es decir, el área de educación e investigación 

como principal. En este esquema se refleja la importancia del papel de los docentes e 

investigadores a la hora de programar actividades prácticas en el área (tanto en las áreas de 

producción, agroindustria y también en la parte demostrativa y de investigación). Esta 

programación tiene que ir coordinada con los diferentes responsables de cada una de las áreas 

para optimizar tiempo y recursos y conseguir mejores resultados. A la vez se remarca que la 

función de las y los estudiantes es participar en el desarrollo de prácticas puntuales en las 

diferentes áreas. Estas prácticas estarán relacionadas con los módulos que se impartan en el 

período de permanencia en el Centro, es decir, no serán actividades diarias que son las 

necesarias para el mantenimiento de las áreas (de producción y agroindustria). Así pues, la 

actividad y la inversión en las áreas de producción y agroindustria de la Finca tiene que ser una 

prioridad si se quiere conseguir unos buenos resultados.  

Figura 34. Relación del CCIT con el resto de áreas 
Elaboración propia 
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En este apartado se explica la situación de cada una de las áreas: la demostrativa, la productiva, 

la educativa y de investigación, la de agroindustria y el manejo forestal. Se describe la previsión 

de futuro si en cada una de éstas áreas se continúa con la gestión y las acciones como hasta 

ahora. Y se han identificado una serie de alternativas que se exponen como propuestas para 

mejorar la situación futura, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos existentes y 

contribuir a la viabilidad del conjunto de acciones a realizar en la Finca y concretamente con la 

puesta en marcha del proyecto del CCIT.  

13. Posibles escenarios futuros 

13.1. Área demostrativa 

El área demostrativa de la Finca en la actualidad está difusa con el área productiva. Esta área se 

podría dividir en: infraestructura, producción y transformación  

Para la parte de infraestructura se identifican la casa modelo, construida de adobe y las 

instalaciones presentes en la casa como el biodigestor, letrina, lavadero sin charca, entre otros. 

En la parte baja de la explotación, cercana a la orilla del lago, hay una bicibomba, se encuentra 

en desuso y seria necesario su reparación y mantenimiento.  

En lo referente a la producción existen 6 bancos de cultivo para hortalizas y para técnicas de 

mejora del suelo; la instalación de un túnel para cultivo de tomate (construido en abril de 2009); 

un área de cítricos y musáceas, así como de plantas medicinales y aromáticas. La apicultura, 

como área productiva y en funcionamiento desde hace años, también hace la función 

demostrativa cuando lo requiere la ocasión.  

Las instalaciones y equipamiento existente para la transformación de la producción son todo lo 

relacionado con la miel y su empaque, la transformación de leche (producción de derivados de la 

leche, básicamente quesos), y las instalaciones de secado solar, con varios equipamientos con 

características y capacidades diferentes.  

Seria necesario mejorar el mantenimiento y la gestión del área demostrativo. La implantación de 

un registro y control de las visitas recibidas, así como los objetivos que se persiguen con estas, 

con esta información se podría trabajar para mejorar y ampliar la oferta en esta área. Existe la 

posibilidad de preparar material didáctico a utilizar en escuelas de primaria y secundaria y 

también en institutos de formación técnica de otros municipios o departamentos.  

En el espacio dedicado a la producción sería adecuada la instauración de técnicas de 

conservación de suelos y agua, con un adecuado mantenimiento para que realmente cumplan la 

función demostrativa que se persigue. Algunas acciones podrían ser: plantación de especies 

cortinas rompevientos, con doble función la alimentación de ganado o humana (plantas 

medicinales) y la de evitar la erosión del suelo por el viento; también técnicas de mejora de la 

gestión del agua del suelo, acequias de contención, curvas a nivel, el trabajo con de 

lombricultura, entre otras. 
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Con una buena gestión del ganado, disminución del número y adecuación de las instalaciones, así 

como el manejo forestal serían áreas potenciales para ser demostrativas. Acciones a emprender 

podrían ser el trabajo en sistemas de estabulación de ganado (mayor y menor), técnicas de 

mejora de la alimentación (sobretodo en verano, cuando hay más escasez de agua), sistemas 

agrosilvopastoriles, rotación de potreros, manejo de las áreas forestales. 

La falta de una buena organización del trabajo en las áreas anteriores y los recursos limitados 

son los principales impedimentos para unos buenos resultados demostrativos. Para que esta área 

funcione de una forma adecuada, también se necesita del adecuado mantenimiento de todas las 

instalaciones, un seguimiento constante y de una atención especializada para atender a las 

diferentes personas y/o grupos que puedan estar interesados en las visitas. 

En la Tabla 4 se destacan los aspectos del presente apartado de forma esquemática: 

Tabla 4. Alternativas de mejora propuestas para el área demostrativa 

ÁREAS DE TRABAJO EXISTENTE ACTUALMENTE ALTERNATIVAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Infraestructura 

Casa modelo, biodigestor, 

letrina, lavadero sin 

charca,...  

Instalaciones y 

equipamientos 

Equipo de transformación de 

productos de la leche y de la 

miel para la comercialización 

- Mejorar el plan de mantenimiento y gestión.  

- Registro y control del régimen de visitas 

recibidas a la Finca 

Conservación de 

suelos (CCSS) 

Bancos de mejora de las 

condiciones de los suelos 

Cultivos  
Cítricos, musáceas, plantas 

medicinales y aromáticas 

Ganado 
Técnicas de estabulación y 

alimentación Á
R
EA

 D
EM

O
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R
A
T
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Forestal 

Presencia de especies (flora 

y fauna) características de 

trópico seco 

No hay gestión 

- Mejorar las técnicas actuales, el 

mantenimiento. 

- Plan de gestión, registro y control de los 

recursos utilizados. 

- Implantación de cultivos de cortinas 

rompevientos, con la doble función (CCSS para 

evitar erosión y alimentación ganado o plantas 

medicinales) 

Elaboración propia 
 

13.2. Área productiva 

El área productiva de la Finca, es de una superficie aproximada de 27 hectáreas, las cuales están 

relativamente próximas a la infraestructura actual y a los caminos de acceso. Los rubros que con 

más o menos intensidad se están trabajando en ésta área de manera que intentan sacar 

productividad, son: apicultura, ganadería, cítricos y frutales. 

Aunque esta área de 27ha es la que tiene mejores condiciones de accesibilidad, la Finca no 

cuenta con unas condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción agraria, 

principalmente por: 
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- Las características del suelo, fertilidad baja o muy baja por la casi no presencia de materia 

orgánica y un suelo muy degradado. 

- Las condiciones climáticas, con baja o nula precipitación durante 6 meses, una media anual 

de 500 a 800 mm, distribuidos en 6 meses, aunque en los últimos años es bastante irregular. 

La  insolación es muy fuerte durante todo el año. 

- No se cuenta con infraestructura de riego en buenas condiciones e instalada en toda el área, 

de la misma manera que la maquinaria y los insumos agrícolas son inexistentes. 

Se está trabajando en el rubro de la ganadería, con presencia de unos veinte animales vacunos y 

unos 25 - 30 pelibueys, los factores que hacen que estos rubros no sean actualmente rentables / 

óptimos para la Finca son: 

- Las instalaciones donde se encuentran no están adecuadas a sus necesidades. 

- Los potreros (lugar de pastoreo) están lejos y son áreas grandes de difícil manejo, hay falta 

de alimento, más acentuado en la época seca y un cercado deficiente. 

- La explotación en general carece de un buen cercado, lo que dificulta en exceso el trabajo 

de “recogida” de los animales una vez han terminado el pastoreo. 

- Las condiciones ambientales y climáticas hacen que no haya alimento suficiente para el 

ganado, lo que disminuye su capacidad de producción.  

- Las pocas e insuficientes condiciones para la producción agraria hacen que el pasto de corte 

no sea rentable, lo que encarece rápidamente el costo de mantenimiento del rubro 

ganadero. 

Todo esto, junto con un equipo de trabajadores reducido, que no puede abastecer el trabajo 

necesario, hace que el área de producción agropecuaria de la Finca se encuentra en un estado 

lamentable. La causa principal es la falta de recursos, y la no definición de un plan de acción y 

gestión de la Finca a corto, medio y largo plazo. 

Si se sigue así, la parte productiva de la Finca siempre será insostenible, tanto económica, 

social, y ambientalmente, ya que los recursos (tanto monetarios, humanos y naturales) que se 

gestionan en el área no tienen una finalidad clara, y por lo tanto la gestión no sé lleva a cabo de 

la forma más adecuada. Así pues, nos encontraríamos con un área cada vez más ineficiente (con 

una falta de inversión y de visión) y con un equipo humano que no sería capaz de trabajar una 

producción compleja y con condiciones físicas que no facilitan el trabajo, con pocos recursos y 

tiempo a su disposición. 

Una de las posibilidades en el área de producción de la Finca es la definición de objetivos y 

aspectos clave a trabajar. En este informe se ha intentado hacer este ejercicio, por ello sé han 

priorizado dos rubros productivos, los cuales se han considerado adecuados para el trópico seco, 

además de qué actualmente existen las instalaciones mínimas para poder trabajarlos. Estos 

rubros son la apicultura y el cultivo y posterior secado de la flor de jamaica (Hibiscus sabdarifa). 

Se han destacado líneas generales a emprender en el trabajo de los otros rubros del área 

productiva. 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDADES FORMATIVAS Y PRODUCTIVAS  
DE UNA FINCA AGROFORESTAL EN LA REGIÓN DE TRÓPICO SECO DE NICARAGUA. 

 

 

94 

La Tabla 5, resume la información ya comentada en puntos anteriores del presente informe y que 

reflejan y justifican las posibilidades y ventajas de la elección de los rubros de apicultura y 

cultivo de flor de jamaica para el área productiva de la Finca, así como algunos aspectos 

necesarios para mejorar su producción. Destacar la adecuación de los rubros a las condiciones 

del trópico seco y en las condiciones de la Finca, las instalaciones existentes necesitarían de una 

pequeña inversión y mantenimiento pero son adecuadas. La facilidad del tratamiento 

postproducción por la existencia de instalaciones y equipamientos que lo permiten, tanto para el 

empacado de la miel, como para el secado y tratamiento de la flor de jamaica. El personal 

actual tiene muy buenos niveles de formación en apicultura, faltaría preparar técnicamente para 

el cultivo agrícola, cosa asequible ya que es personal con experiencia. Las condiciones del 

mercado nacional son favorables para los dos productos.  

Tabla 5. Ventajas de la apicultura y flor de jamaica para fortalecer el área productiva 
 APICULTURA FLOR DE JAMAICA 

Adecuación a 
Trópico Seco  

Rubro adecuado, con años de 
trabajo apícola en la Finca y 
buenos resultados 

Rubro óptimo para TS. Experiéncias 
exitosas en territorios similares. 

Instalaciones 
producción 

120 colmenas, equipamiento, 
herramientas y materiales de 
propiedad de CANTERA. 

Área disponible para el cultivo.  
Condiciones agroclimáticas óptimas 
Disposición de semilla  

Instalaciones 
postproducción 

Equipamientos para la extracción 
y el empacado de la miel 

Disposición de un secador solar en 
la Finca. 

Formación del 
personal  

Personal profesional en apicultura 
con varios años de experiencia  

Actualmente, no hay personal 
disponible para el cultivo y el 
posterior tratamiento. Aunque no 
es complicado   

Comercialización 

Venta de miel nacional (al detalle 
y en barriles). Mercado en 
crecimiento y posibilidades de 
exportación 

Posibilidad de venta al detalle y al 
por mayor a nivel nacional y ya 
existen casos de exportación. 

Requerimientos 
para mejorar  

Aumentar personal, adecuación de 
las instalaciones para la 
extracción y empaque de miel 

Adecuación del terreno (suelo, 
cercado). Puesta en marcha del 
secador solar. 

 Elaboración propia, agosto 2009 

En lo que se refiere al trabajo con la ganadería es muy necesario definir un plan de gestión 

específico para este rubro, ya que como se ha analizado en el diagnóstico actual del presente 

trabajo, en el último período ha supuesto una perdida económica importante. Algunas posibles 

líneas de trabajo a seguir para mejorar la situación irían encaminadas en aspectos de mejorar 

las condiciones de estabulación y en la alimentación.  

En aspectos de estabulación se destaca: mejorar el sistema de cercado, con la posibilidad de 

instaurar cercas vivas o sistemas agrosilvopastoriles en áreas determinadas. Es necesario 

empezar por pequeñas áreas, crear las condiciones adecuadas y a posteriori colocar el ganado. 

La rotación de potreros es otra actividad necesaria para mejorar la gestión y control y no 

debilitar los recursos existentes.  
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Por lo que se refiere a la alimentación sería necesario la delimitación de un área de cultivo de 

pasto de corte para la alimentación del ganado, y no depender de la compra durante gran parte 

del año, esto encarece mucho la producción.  

Un plan de gestión y el adecuado control y mantenimiento de los recursos existentes son las 

mejores acciones a emprender a corto plazo en el resto de rubros productivos. En el cultivo de 

cítricos y frutales sobretodo en la mejora del área de cultivo y en la gestión de la poscosecha 

(almacenamiento y venta). La lombricultura actualmente obtiene buenos resultados, pero con 

un trabajo más constante podría aumentar los rendimientos, así como contribuir al aporte tan 

necesario de materia orgánica en el suelo. 

A continuación en la Tabla 6 se esquematizan los aspectos más destacados de las propuestas de 

mejora: 

Tabla 6. Alternativas de mejora propuestas para el área productiva. 
ÁREAS DE TRABAJO EXISTENTE ACTUALMENTE ALTERNATIVAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Apicultura 

120 colmenas, Producción 

anual de 6 barriles, aprox. 

Infraestructura y 

equipamiento. 

- Mejorar sistema de registro y control  

- Plan de gestión 

- Mejorar condiciones de trabajo con el 

mantenimiento de los espacios y la infraestructura.  

Ganadería 
Vacas y pelibuyes 

Gallinas 

- Definir un plan de gestión específico para el ganado 

mayor y otro para el ganado menor. 

En aspectos de ESTABULACIÓN: 

- Instaurar un buen sistema de cercado.  

- Rotación de potreros. 

En aspectos de ALIMENTACIÓN: 

-Delimitar un área para el cultivo de pasto, trabajar 

para establecer las condiciones para el cultivo.  

- Técnicas de alimentación, sobretodo para el 

verano, cuando hay más escasez de agua. 

(las mejoras en estabulación y alimentación se 

tienen que trabajar para el ganado mayor y menor) 

Cítricos y 

frutales 

Existencia de árboles  

No hay un manejo constante 

ni un registro. 

- Establecer un plan de gestión de la sub área.  

- Cortinas rompevientos para delimitar áreas y 

mejorar las condiciones del cultivo. 

Otros cultivos 

No hay un manejo constante,  

Presencia de algunas 

hortalizas y plantas 

medicinales. 

- Instaurar cultivo de Flor de Jamaica.  

- Delimitar áreas de cultivo, cercas perimetrales con 

vallas (evitar entrada de animales) y con cercas vivas 

- Cultivo de pasto de corte. 

- Reactivar de forma constante el cultivo de plantas 

medicinales y aromáticas.  

Á
R
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R
O
D
U
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Lombricultura 
Infraestructura en buen 

estado y en funcionamiento 

- Mejorar la gestión actual, registro y control  

- Utilizar el lombrihumus para aportar m. o. al suelo. 

- Con un buen manejo, el abono orgánico para 

proyectos a realizar en comunidades atendidas por 

CANTERA y si hay excedente para la venta. 

Elaboración propia 
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13.3. Área educativa y de investigación 

El área educativa y de investigación se refiere a la función de formación, capacitación e 

intercambio que tiene lugar en la Finca.  

Actualmente, esta área se trabaja a través de diferentes cursos de capacitación que tienen lugar 

en la Finca y van dirigidos a pequeños productores de las comunidades rurales en que está 

trabajando CANTERA con diferentes proyectos.  

Actividades que se realizan: 

La actividad principal en esta área es el curso de apicultura, el curso básico, de un mes de 

duración y el curso avanzado de dos semanas. El curso básico se lleva a cabo en cuatro semanas, 

normalmente del mes de julio o agosto, donde los y las asistentes se quedan ubicados en la 

Finca durante la semana, para facilitar el acceso a las personas con más dificultad de 

transporte. De igual manera sucede con el curso de nivel avanzado, con una durada inferior, de 

dos semanas. Los docentes teóricos es personal externo a CANTERA, el cual se contrata para la 

realización de los cursos. La parte práctica se apoya de la experiencia del personal que esta 

trabajando el área de apicultura en la finca, de manera que se pueden realizar prácticas con 

grupos más pequeños que favorecen al proceso de aprendizaje. 

En la Finca también tienen lugar otros cursos de capacitación como los de transformación y 

procesamiento de productos lácteos (quesos), el envasado de la miel y el proceso de productos 

derivados de la miel (productos de medicina natural y cosméticos a base de miel). Estos cursos 

acostumbran a tener una duración de uno a cuatro días, con asistencia de docencia externa al 

personal de CANTERA para la formación teórica, pero apoyo de los equipamientos existentes en 

el Centro y del personal que trabaja en ella. 

Otras actividades que se llevan a cabo en esta área son algunas investigaciones y pruebas 

demostrativas, las cuales no tienen un seguimiento óptimo por la falta de recursos para un 

adecuado control y de registros. La siembra de determinadas hortalizas, incorporación de 

cultivos, así como algunas técnicas/tecnologías (biodigestor, bicibomba, tanque de 

ferrocemento,...) son aspectos más demostrativos, para conseguir una “finca modelo”. 

Organigrama del área: 

Siendo la educación y la investigación una de las prioridades de la Finca para CANTERA, la 

organización del área no esta definida como tal (ver Anexo 9, Organigrama de la Finca). Dentro 

del equipo rural se organizan los cursos que se consideran necesarios y si la infraestructura y los 

equipamientos de la finca son los necesarios, es donde se ubica el curso. La determinación de las 

fechas de realización se coordina con el equipo rural para facilitar el trabajo. 
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No hay presupuesto diferenciado para el área, la cual depende del apoyo de diferentes 

proyectos que tienen actividades de capacitación y que son administrados desde las oficinas 

centrales de CANTERA. 

En resumen, el área educativa y de investigación de la Finca, son en la actualidad una subparte 

de proyectos diferentes entre si y relacionados a través del núcleo de acción, que son los y las 

pobladores de las comunidades rurales donde tiene actuaciones CANTERA. La Finca significa un 

punto de unión e intercambio para ellos, un lugar donde pueden ver posibles cambios que se 

pueden realizar en sus tierras. Aunque estos cambios, estas posibles innovaciones o 

incorporaciones, no están bajo un proyecto diferenciado dentro de CANTERA. 

El proyecto presentado conjuntamente con Educación sin Fronteras a la financiadora española, 

tiene por objetivo específico, “diseñar e implementar alternativas de educación formal y no 

formal desde la concepción metodológica de la educación popular con enfoque de género y 

medioambiental, dirigidas a personas jóvenes y adultas de comunidades del trópico seco de 

forma que les permita incidir en la transformación de su realidad personal, social y productiva”. 

Con este proyecto se pretende fortalecer el área de educación e investigación que se ha 

definido, por parte de CANTERA, en las líneas estratégicas de la Finca. Para información más 

detallada, en el Anexo 3 está el marco lógico y en el Anexo 12 están los datos técnicos. 

A nivel de proyecto los resultados esperados son: 

- Diseñado, aprobado y desarrollado, con 20 participantes, el programa de técnico en 

desarrollo rural integral sostenible del trópico seco.  

- Realizados 4 cursos especializados para el procesamiento de productos a partir de los cuales 

los y las participantes aplican los conocimientos en sus comunidades. 

- Conformado un equipo de investigación participativa con docentes, estudiantes e 

investigadores asociados, que toman como referencia en sus estudios las actividades 

realizadas en el Centro Campesino y las comunidades de origen de los participantes. 

Si nos centramos en lo que el proyecto puede significar para el dinamismo y los cambios en la 

Finca, podríamos diferenciarlo en cuatro aspectos: 

- Construcción y adecuación de la infraestructura, construcción de un aula de usos múltiples, 

un dormitorio, y la adecuación de otros espacios para poder ser utilizados como áreas de 

docencia e investigación. 

- Compra de equipamientos y material bibliográfico, computadoras, libros y otros materiales 

necesarios para disponer de bibliografía y las condiciones adecuadas para dar acceso a ésta a 

los y las estudiantes y a los miembros del equipo de investigación participativa. 

- Puesta en marcha del equipo del área de educación, con el objetivo de definir el programa 

de técnico en desarrollo integral sostenible del trópico seco.  

- Activación del equipo de investigación, coordinado con el equipo de educación y con otras 

organizaciones e instituciones externas a CANTERA. 
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Estos dos equipos, si establecen su lugar de trabajo en los espacios de la Finca, facilitaran la 

dinamización de las actividades, así como la gestión y control de los recursos y el registro de las 

actividades que se realizan. El seguimiento del proceso será más adecuado y cercano. 

Si se lleva a cabo el mencionado proyecto, por un lado se conseguirá mejorar el estado de parte 

de las instalaciones, sobre todo aquellas que sean necesarias para llevar a la práctica los 

procesos de docencia e investigación participativa (aulas, oficinas, salas de estudio y consulta). 

Y por otro, se aumentaran y se regularizaran las actividades productivas cercanas al Centro, que 

estén dentro del programa educativo y también aquellas que formen parte de los procesos de 

investigación participativa. 

Una posible acción que puede llevar implícita la creación del CCIT sería la creación de un 

sistema de becas – prácticas donde las y los estudiantes seleccionados, estuvieran trabajando un 

período específico en la Finca, con un sueldo mínimo garantizando, en aspectos de producción 

y/o investigación. De esta forma se daría trabajo formativo a los estudiantes y a la vez supondría 

una disminución de la carga de trabajo para el equipo de la Finca.  

De forma más general, con el proyecto se pretende mejorar el grado de relación entre los 

actores involucrados en el proyecto y con incidencia en la comunidad. La posible influencia del 

proyecto en el nivel de presencia y participación en la comunidad, y la mejora de las relaciones 

entre ellos que implica. Para información más detallada ver el Anexo 13, es un análisis de los 

actores implicados en el proyecto que se realizó con el equipo de formulación del proyecto. 

Las universidades nacionales son uno de los actores analizados y las cuales pueden tener un 

importante papel en el aspecto de la investigación. Desde la participación de profesores al 

equipo, hasta el establecimiento de un campo experimental por parte de los estudiantes 

universitarios, son acciones viables para llevar a la práctica. La cercanía a la ciudad y las 

condiciones agroclimáticas específicas de trópico seco son factores que pueden facilitar e 

interesarle a la universidad. El vínculo con universidades extranjeras también es posible, 

muestra de ello es el presente informe, fruto de la colaboración entre la ESAB, ESF y CANTERA. 

Este vínculo puede ampliarse y hacer colaboraciones más constantes para enriquecerse 

mutuamente las tres organizaciones. Para información más detallada de las líneas de 

colaboración identificadas para llevar a la práctica entre ESAB – ESF – CANTERA, ver Anexo 11.  

La importancia de las acciones en esta área recae en el dinamismo que se puede llegar a formar 

en la Finca, la presencia de un equipo de personal (docente e investigador) dará vitalidad a la 

Finca, a la vez que facilitará el desarrollo de actividades (productivas y de investigación), a 

través de sus propias actividades así como de las programadas en el modelo educativo, que se 

llevarán a la práctica por parte de las y los estudiantes. A la vez, se ha de remarcar, la 

importancia y necesidad de un equipo de trabajadores del área de producción y agroindustria 

con actividad regular. Dejar el área de producción a los efectos que se puedan dar del 

programa/modelo educativo no es una estrategia posible si lo que se quiere conseguir es 

reactivar el área productiva.  
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Para conseguir un escenario óptimo para el área educativa y de investigación, seria necesario: 

- La aprobación del proyecto presentado para la mejora de la infraestructura, equipamientos y 

materiales necesarios, o conseguir la inversión necesaria para dichas mejoras. 

- La conformación de los equipos docente e investigador. 

- Establecer la sede de trabajo de estos equipos en el Centro Campesino, ubicado en la Finca. 

- Definir coordinación del equipo del área de educación e investigación con el resto de áreas 

influyentes en la Finca (productiva, demostrativa y de agroindustria), se entiende el área 

educativa como la dinamizadora de la actividad. En la Figura 35 representa un posible 

esquema de las relaciones entre áreas. 

- Designar un responsable de área y definir las relaciones con la administración central de 

CANTERA.  

La Figura 35 muestra las relaciones entre las diferentes áreas, poniendo como núcleo el CCIT y la 

función educativa y de investigación de la Finca. Remarca la importancia de la coordinación 

entre los diferentes responsables de las áreas de trabajo, así como con los trabajadores 

habituales, para conseguir unos resultados más óptimos. Ya sea para facilitar el trabajo de 

producción, con la regularización de las prácticas, así como para calendarizar adecuadamente 

las prácticas para no entorpecer el trabajo en las diferentes áreas productivas.  

Figura 35. Coordinación entre el área de educación e investigación y el resto de áreas 
Elaboración propia 
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La Tabla 7 muestra los aspectos destacados de las alternativas propuestas para ésta área. 

 
Tabla 7. Alternativas de mejora propuestas para el área de educación y de investigación. 

ÁREA DE TRABAJO EXISTENTE ACTUALMENTE ALTERNATIVAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Educativa 

Curso de apicultura 

Capacitaciones técnicas 

(elaboración de quesos, 

medicinas naturales, secado 

solar,…) 

Á
R
EA

 D
E 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 E
 I
N
V
ES
T
IG
A
C
IÓ
N
 

Investigación 

Procesos de investigación 

puntuales, sin un registro 

constante. 

- Adecuación de infraestructura existente. 

- Compra de equipamiento y material 

bibliográfico.  

- Puesta en marcha del CCIT, con la ejecución 

del curso básico. 

- Establecer la Finca como sede de trabajo de 

los equipo de educación e investigación. 

- Definir funciones y responsabilidades del 

equipo. Coordinación entre áreas. 

- Establecer un programa de becas para que 

estudiantes del curso básico sean trabajadores 

de la Finca para períodos determinados.  

- Trabajar conjuntamente con universidades y 

otros centros de formación y/o investigación 

(nacionales, regionales e internacionales) 

Elaboración propia 

 

13.4. Área de agroindustria 

El área de agroindustria esta formada principalmente por todas las instalaciones de secado solar 

y los equipamientos para el empacado de la miel, ya en funcionamiento (aunque para esto 

último seria necesario la mejora de las instalaciones). La secadora solar, actualmente no están 

en funcionamiento debido a la reciente instalación (finales 2009). La Finca no tiene una 

actividad productiva en agroindustria, si no que puntualmente se realizan talleres y cursos de 

formación para aprovechar la infraestructura y equipamientos existentes, tanto del secado solar, 

de la transformación de productos de la leche, como de la miel y sus derivados.  

Con las nuevas instalaciones de secado solar se podría establecer una actividad de 

transformación de plantas medicinales y aromáticas, y también de flor de jamaica, de forma que 

se consiguiera establecer una micro empresa, que a la vez de ser fuente de trabajo para los 

pobladores locales, seria un aporte importante para seguir innovando e investigando sobre 

posibles alternativas para el desarrollo local de las zonas de trópico seco, fortaleciendo así los 

procesos de formación que se pudieran dar en el Centro, ubicado en la misma Finca.  

Otra alternativa posible es la opción de establecer un servicio a la comunidad o grupos de 

pequeños y medianos productores para utilizar las instalaciones a un costo asequible y que sea 

suficiente para costear el mantenimiento adecuado de las mismas. 
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La Tabla 8 muestra de forma esquemática los aspectos a destacar de las alternativas propuestas 

en este punto respecto a mejorar el área de la agroindustria de la Finca. 

Tabla 8. Alternativas de mejora propuestas el área de agroindustria. 

ÁREA DE TRABAJO EXISTENTE ACTUALMENTE ALTERNATIVAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Secado solar 

Equipamiento e 

infraestructura de reciente 

instalación  

Á
R
EA

 D
E 
A
G
R
O
IN
D
U
ST
R
IA
 

Empaque miel 

Equipamiento en buen 

estado.  

Infraestructura con algunas 

deficiencias. 

- Habilitar toda un área de agroindustria, seria 

posible la de reciente construcción, separando 

el proceso de secado solar y del empacado y 

preparación para la comercialización. 

- Grupo de mujeres organizado (microempresa) 

para el trabajo permanente en el secado solar 

(flor de jamaica y plantas medicinales y 

aromáticas) y para el empacado de la miel en 

la época determinada. 

- Establecer un sistema de alquiler del servicio 

de las instalaciones a los productores de la 

zona, facilitar acceso a bajo coste. 

Elaboración propia 

 

13.5. Área del manejo forestal 

Aunque la vocación principal de la Finca es forestal, ya se ha dicho que es la actividad que 

menos se ha trabajado. En años anteriores se hicieron algunos estudios, conjuntamente con el 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y varios estudiantes en prácticas. También se realizó una 

actividad puntual de reforestación de una parte de la Finca con un grupo de jóvenes de la zona. 

Pero esto nunca se ha traducido a un plan de manejo aplicado.  

Con la decisión de “no intervención” se ha conseguido la regeneración natural de la mayor parte 

del bosque, debido al elevado grado de degradación en que se encontraba a principios de los 90, 

cuando fue adquirida por CANTERA. Si se continúa así, puede provocar serios problemas, debido a 

la alta concentración de masa forestal con riesgo de incendios, y sobretodo en las condiciones de 

la zona (elevadas temperaturas, poca pluviometría y una fuerte insolación durante todo el año). 

Las quemas incontroladas en la zona todavía son usuales, así como la quema por parte de 

cazadores para facilitar cazar sus presas.  

Así pues más que una alternativa, es una necesidad establecer un orden de prioridades en el 

manejo forestal.  

La ejecución de programas de limpieza y manejo de áreas forestales con grupos de jóvenes, 

puede ser una acción a realizar, aprovechando el trabajo actual de CANTERA con jóvenes de la 

zona. Así como iniciar programas de reforestación en áreas delimitadas de la Finca (establecer 

plan de prioridades de actuación).  
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Se necesita conseguir unos buenos resultados de gestión en la Finca en las otras áreas también 

pueden ir ligadas al manejo forestal. Acciones como las cercas vivas, sistemas agroforestales, 

técnicas de conservación de suelos, entre otras. Reactivar el funcionamiento del vivero forestal 

es una actividad clara para ésta área de trabajo. Una buena gestión y control de los recursos es 

necesario 

Importancia de la gestión forestal también como una fuente de información sobre flora y fauna, 

para establecer estudios y/o investigaciones a cerca de cómo manejar el bosque de trópico seco, 

el cual cada vez esta desapareciendo más rápido en el país. A la vez puede trabajarse el posible 

atractivo turístico, con la ventaja de la cercanía de la capital.  

La Tabla 9 muestra de forma resumida los aspectos a destacar del presente punto respecto a las 

alternativas propuestas para mejorar la gestión forestal de la Finca. 

 
Tabla 9. Alternativas de mejora propuestas para el manejo forestal. 

ÁREA DE TRABAJO EXISTENTE ACTUALMENTE ALTERNATIVAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Limpieza bosque No se realiza 

M
A
N
JE
JO

 F
O
R
E
ST
A
L 

Reforestación 

Existencia de un vivero 

forestal, pero no hay 

mantenimiento. 

- Establecer un plan de gestión forestal para 

toda la propiedad de forma urgente, para 

evitar posibles riesgos de incendios. 

- Grupo de jóvenes y/o adultos para realizar 

formación técnica práctica en gestión forestal, 

con la limpieza de áreas de la Finca. 

- Iniciar programa de reforestación. 

- Establecimiento de cercas vivas para 

delimitar potreros. 

- Reactivar el funcionamiento del vivero. 

Posibilidad de usar las plántulas en la misma 

Finca, en comunidades donde interviene 

CANTERA y también para la venta. 

- Posibilidad de un proyecto turístico específico 

de las áreas rurales de trópico seco. 

Elaboración propia 
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14. Conclusiones  

 

De la información secundaria existente, se ha valorado la de mayor importancia y uso para un 

futuro, se ha uniformizado y sistematizado en el presente trabajo. De todo el proceso realizado 

se destacan las siguientes conclusiones. 

El área de educación e investigación contribuye a aumentar las oportunidades y fortalecer la 

formación técnica en la zona, actualmente necesarias. El trabajo ya realizado por la 

organización es favorable para coordinar actividades de investigación a nivel nacional y regional. 

Los condicionantes externos e internos que presenta la Finca hacen que ésta presente un gran 

potencial tanto a nivel productivo como formativo para contribuir al desarrollo del trópico seco.  

La gestión actual de la finca no permite desarrollar su máximo potencial productivo.  

Los pocos recursos existentes para la inversión y el personal saturado de trabajo hacen que el 

control y el registro de los recursos, de las actividades y de la producción no se lleven a cabo de 

forma regular y constante, lo cual no favorece al buen funcionamiento de la Finca.   

La apicultura se ha identificado como una actividad fuerte y destacada para mejorar el 

rendimiento actual de la Finca. 

El cultivo de rosa de jamaica y otras plantas medicinales y aromáticas son acciones viables en las 

condiciones actuales.  

La gestión del ganado es actualmente deficiente y provoca pérdidas económicas y de recursos. 

Es necesaria la redefinición de la finalidad del rubro del ganado en la Finca, así como del 

sistema de manejo del mismo. 
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15. Recomendaciones 

Con el trabajo realizado, y teniendo en cuenta las conclusiones expuestas en el punto anterior, 

se considera importante destacar las siguientes recomendaciones, las cuales deberían ser 

consideradas  por CANTERA. Se ha considerado importante remarcar las recomendaciones, ya que 

en breve el equipo de CANTERA va a empezar a trabajar en la redacción del Plan Estratégico para 

los próximos cuatro años (2011 – 2015), lo cual significa una oportunidad para redefinir las 

funciones y roles de la Finca para la organización. 

 

- Definir un proyecto claro, por parte de CANTERA, sobre la explotación de la finca, tanto a 

nivel productivo como educacional. 

- Concretar un plan de gestión, que integre las diferentes visiones, desde la más operativa a la 

más estratégica. A la vez que defina unas pautas claras para la toma de decisiones.  

- Delimitar superficie de trabajo de la Finca y la distribución de las diferentes áreas de 

trabajo. 

- Para una buena gestión es necesario conocer el presupuesto anual específico para la Finca. 

Con esta información distribuir los recursos de forma planificada y adecuada para ir 

aproximándose al óptimo de productividad.  

- Realizar un plan detallado de contabilidad, para un buen registro y control de los recursos. 

- Definir estructura de la organización de la Finca. Definir relaciones y responsabilidades entre 

las diferentes áreas de la Finca y la administración central de CANTERA para facilitar la 

planificación, toma de decisiones y ejecución de las actividades. 

- Una vez que el CCIT se ponga en marcha o incluso antes, seria interesante y oportuno, que se 

nutriera y coordinara de experiencias similares, que se generaran intercambios y 

aprendizajes. La existencia de una coordinación entre las diferentes organizaciones e 

instituciones implicadas en acciones similares. 

- En el CCIT, establecer un programa de becas - prácticas para las y los estudiantes, con el 

objetivo que durante períodos de tiempo trabajen en la Finca con un salario mínimo 

garantizado, realizando tareas productivas y/o de investigación en ella y a la vez sigan con el 

proceso formativo. 

- Fortalecer la coordinación con universidades, organizaciones, instituciones u otros actores 

que trabajan en el sector de la formación e investigación.  

- Referente al ganado, reducir el número de animales para mejorar manejo. Instaurar cultivo 

de pasto en alguna área de la Finca, para bajar los costes. Mejorar las condiciones de 

estabulación supondría un menor gasto energético por los animales y facilitaría la 

recolección de los excrementos para la lombricultura y el biodigestor. La rotación de 

potreros con cercas vivas de doble función y sistemas agrosilvopastoriles son otras 

alternativas planteadas.  



 
 

 



 

 



 
 

 

ACRÓNIMOS 

ADRA Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 

ApD Agricultura para el Desarrollo 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CANTERA Centro de Comunicación y Educación Popular 

CCIT Centro Campesino de Intercambio Tecnológico 

CEAAL Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

CIAT  Centro Investigación Agrícola Tropical 

CNA Cruzada Nacional de Alfabetización 

DEAB Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

EC Experimentación Campesina 

ENABAS Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos 

EP Eduación Popular 

ESAB Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

ESF Educación Sin Fronteras 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia 

FMI Fondo Monetario Interbacional 

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 

GTZ Cooperación Alemana 

IDR Instituto de Desarrollo Rural 

INAFOR Instituto Nacional Forestal 

INATEC Instituto Nacional Tecnológico 

INPRHU Instituto de Promoción Humana 

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal 

MARENA Ministerio Recursos Naturales 

MINSA Ministerio de Salud 

MIP Manejo Integrado de Plagas 

OGM Organismo Genéticamente Modificado 

OMC  Organización Mundial del Comercio 

ONG Organismo No Gubernamental 

PASOLAC Programa para Agricultura Sostenible en Laderas de América Central 

PESA Programa Especial de Seguridad Alimentària 

PMA Programa Mundial de Alimentación 
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1 mz = 0,7 Ha 

1 Ha = 15,9 tareas 

1 pulgada = 39 metros 

1libra = 454 gramos 

1 libra = 16 onzas 

1 onza = 28,3 gramos 

1 quintal = 46 kg 

1 quintal = 4 @ 

1@ = 11,5 Kg 

1 barril = 55 galones 

1 galón = 3,785 litros  
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Anexo 1 Listado de documentación existente de la Finca “Piedras Azules” 

  
Anexo 1. Listado de documentación existente de la Finca “Piedras 
Azules”. 

1 

Documentación existente en el archivo de CANTERA, específica de la Finca “Piedras 
Azules” y también referente a su entorno y el ámbito de acción del proyecto: 

DOCUMENTO REALIZADO POR DESCRIPCIÓN CONTENIDO FECHA  
Importancia del 
componente forestal en 
el desarrollo de un 
sistema de producción en 
TS 

Jorge Luís Games Reyes  
Hubert Andrés Urroz Arauz  
(Instituto Nacional Técnico 
Forestal) 

Trabajo final de los alumnos del 
INAFOR, donde se describe la parte 
forestal y las posibilidades de esta. 

Sept. 93 

Informe visita Finca 
Flor de Ma. López (adm. 
CANTERA) 

Descripción de las observaciones de 
la visita 

Oct. 96 

Informe visita Finca Ramón Aráuz Meneses 
Descripción de las observaciones de 
la visita 

Enero 97 

Establecimiento de 12 
mz de Jaragua 
(Hyparrhenia rufa) en la 
Finca Piedras Azules 

Fabiola Emperatriz Ugarte 
Ricardo Reyes Pantin 
(Escuela Internacional de 
Agricultura y Ganadería – 
EIAG) 

 

Dic. 97 

Evaluación física de la 
Finca Piedras Azules 

Julio Cesar Gómez 
 

Oct. 99 

Mapa de Finca Piedras 
Azules 

Ricardo Reyes 
Esquema de la Finca (falta el estudio 
de suelos al que pertenece) 

 

Evaluación del Equipo de 
Trabajo del Centro 
Campesino en la Finca 
Piedras Azules  

José Barnett 
Moisés Ortiz Espinoza 

Descripción del estado de los rubros 
de la Finca 2004 

Informe Evaluativo de la 
Finca Piedras Azules 

Dr. Falguny Guharay 
Ing. Thomas Zapata 
Técnico apícola Moisés Ortiz 

Descripción de las observaciones y 
propuestas de mejora 

Oct. 06 

Fortalecimiento de 
capacidades locales 

CANTERA 

Publicación que describe las 
experiencias en el proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades 
locales con perspectiva de género y 
apoyo a la seguridad alimentaria en 
los municipios de Mateare y Belén”  

2006 
(abril 
2002 – 
abril 
2006) 

Historia Mateare  CANTERA 2006 

Historia Belén  CANTERA 

Publicación que recopila la historia 
del municipio y sus comunidades, 
descrita por sus protagonistas 2006 

“Piedras Azules”        (1a 
propuesta) 

CANTERA 2008 

Proyecto CCIT           (2a 
propuesta) 

CANTERA 2008 

Propuesta 1ª fase CCIT 
(3a propuesta) 

CANTERA 

Descripción de las propuestas para la 
creación del CCIT, antecedentes, 
objetivos, resultados, actividades, 
presupuesto,… 

2008 

Documentos memoria 
talleres CANTERA CANTERA 

Memoria de los talleres de 
capacitación realizados por 
CANTERA. 

Varios 
años 
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Anexo 2. Guía de la entrevista elaborada para el trabajo de campo Anexo 2. Guía 

de la entrevista elaborada para el trabajo de campo. 

GUÍA ENTREVISTA 
Diagnóstico Situación de la Finca “Piedras Azules” 

 
El objetivo de esta entrevista es conseguir una información el máximo de actualizada de la Finca “Piedras 
Azules”, a la vez que conocer la opinión de los diferentes miembros del Equipo Rural de CANTERA, todos 
ellos vinculados (más o menos intensamente) con la Finca. 

 
NOMBRE:  
TRABAJO DENTRO DE CANTERA:  
 

 
RELACIÓN CON LA FINCA: 
 

 
1. Brevemente, ¿cómo resumiría la “historia” de la Finca?  
(hechos clave que marcan la actualidad de la Finca)  

  

- 

 

 

  
2. Relación actual entre la Finca “Piedras Azules” y la organización de CANTERA. 
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3. Visión de la distribución de los rubros, recursos y trabajo en la Finca 

 

RUBROS FINCA DEDICACIÓN 
(prod., experim., val.) 

ADECUACIÓN 
(opinión técnica) 

HORAS TRABAJO y 
TRABAJADORES 

(óptimo) 

RECURSOS 
NECESARIOS 

(A: actuales; O: óptimos) 

BENEFICIOS  
(A: actuales; P: posibles) COMENTARIOS 

Apicultura 
 

      

Ganadería M 
(vacuno) 

      

Ganadería m 
(pelibueys) 

      

Ganadería m 
(gallinas) 

      

CULTIVOS; 
Hortalizas (H) 
Frutales (F) 
Rosa Jamaica (r) 
Musáceas (M) 
 

      

Procesamiento 
agroindustrial 
(SECADO) 

      

Lombrihumus 
 

      

Biodigestor 
 

      

Mantenimiento 
infraestructura 
(incluye limpieza) 

      

Manejo bosque 
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4. Referente a la Finca que considera que son: 
 
 

FORTALEZAS 
 

 

-  

DEBILIDADES 
 

 

-  

OPORTUNIDADES 
 
-  

AMENAZAS 
 

-  
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5. Visión del acceso y control en la Finca (personal de Cantera que tiene el acceso y 
el control a determinadas actividades de la Finca): 

 

 ACCESO CONTROL  
(toma decisiones) 

RECURSOS   

COMERCIALIZACIÓN   

DISTRIBUCIÓN TRABAJO   

 
 

6. ¿Cuáles serian sus aportaciones de mejora al trabajo actual que se esta realizando 
en la Finca, sabiendo que existe el objetivo del Centro Campesino de Intercambio 
Tecnológico, con énfasis en el Trópico Seco?  

-  

 

 

 
7. ¿Relación Finca – Centro – Cantera que consideraría adecuada? 

 

 

 

 
8. Si usted fuera el propietario de la finca “Piedras Azules” con las infraestructuras y 

insumos existentes en la actualidad, ¿qué haría? 
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Anexo 3. Material elaborado en el proceso de identificación y formulación del 

proyecto del CCIT. 

  
Anexo 3. Material elaborado en el proceso de identificación y 
formulación del proyecto del CCIT. 

7 

 

 

DOCUMENTOS: 

Informe fotográfico de la Finca, abril de 2009 Soporte digital, CD adjunto 

Informe Identificación, Mayo 2009  Soporte digital, CD adjunto 

Marco lógico, actividades y cronograma del proyecto. Papel y soporte digital 

Informe preliminar del diagnóstico y propuesta de 
alternativas, Julio 2009  

Soporte digital, CD adjunto 

Sesión de validación del diagnóstico y propuesta de 
alternativas, Diciembre 2009 

Soporte digital, CD adjunto 

Informe valoración pasantía Soporte digital, CD adjunto 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN de MARCO LÓGICO DEL PROYECT O “Fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas mediante procesos de 
educación y formación  integral para el desarrollo de zonas secas con vulnerabilidad económica y ecológica del pacífico de Nicaragua.”, (Enero 2010) 

 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

 
Contribuir a la construcción de 
una propuesta educativa para 
el desarrollo integral y 
sostenible en el trópico seco 
que promueva los valores 
humanos, la investigación, 
innovación, y/o validación de 
tecnologías apropiadas para el 
desarrollo local con enfoque 
medioambiental, derechos y 
equidad de género. 

 
Un centro que da mayor acceso en la 
formación técnica específica para trópico 
seco. 
 
Al menos el 70% de las familias de los y 
las participantes en el proyecto 
experimentan nuevas tecnologías para 
reducir la vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental. 
 
Aumenta en un 20% la participación de los 
beneficiarios directos en organizaciones 
comunitarias. 

 
- Línea de base de los y las 
estudiantes al inicio del proyecto.  
- Evaluaciones semestrales del 
curso 
- Documentación y valoración del 
proyecto.  
 
- Estudios de casos sobre 
implementación de acciones en 
las comunidades. 

 
 -Disposición de las 
comunidades para participar 
en los procesos educativos. 
 -Condiciones climáticas que 
afecten las áreas de los/as 
participantes a los cursos. 
-Condiciones socio políticas 
(tenencia de la tierra) 
-Migración de los/as 
estudiantes.  
-No hay retrasos en los 
desembolsos de parte de la 
agencia financiadora. 

 
Pensum de  “Técnico en desarrollo integral 
sostenible del trópico seco” desarrollado y 
validado. 
 

 
-Pensum por asignatura/módulo. 
-Programa y materiales didácticos 
elaborados. 
-Diplomas del  “Técnico en 
desarrollo integral sostenible del 
trópico seco” avalados por el 
INATEC. 

 
-Cambios en las estructuras 
de los organismos 
gubernamentales  de 
educación. 
- Cambios desfavorables al 
proyecto a través de las 
políticas educativas 
nacionales. 

 
Al menos 20 personas participan en el 
curso de “Técnico en desarrollo integral 
sostenible del trópico seco”, de las cuales 
como mínimo el 40% son mujeres  

 
-Listados de participantes. 
-Fotografías 

 

El 60% de los estudiantes y técnicos 
involucrados en estudios y procesos de 
investigación participativa 

-Informes de investigaciones y/o 
estudios realizados en las fincas, 
parcelas y comunidades. 

-Disponibilidad  de 
participantes para involucrase 
en los trabajo de investigación 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
 
Se diseñan e implementan 
una propuesta de educación 
formal y no formal para el 
desarrollo rural sostenible del 
trópico seco desde la 
concepción metodológica de 
la educación popular con 
enfoque de género y 
medioambiental.  
 
 
 

80 personas, mínimo de 60% mujeres, 
capacitadas en cursos especializados 
ofertados por el proyecto. 
 

-Programas de los cursos 
elaborados 
-Listado de participantes a los 
cursos. 
-Fotografías 

 



ANEXO 3 
 

10 

 
Propuesta de “técnico en desarrollo rural 
integral sostenible del trópico seco” 
elaborada. 
  

 
-Documento de propuesta  
 - Reconocimiento del curso por 
INATEC u otra instancia de 
gobierno correspondiente. 
- Listado de participantes al curso. 

 
-Condiciones climáticas y/o 
desastres naturales. 
-Actitud de responsables de 
organizaciones 
gubernamentales, no afectan 
el desarrollo del proyecto. 

20 jóvenes provenientes de comunidades 
rurales de trópico seco cursan el “técnico 
en desarrollo rural integral sostenible en el 
trópico seco”  como prueba piloto para 
validar la propuesta educativa. (40% 
mujeres)  

-Documentos de los módulos 
impartidos. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-guías de campo elaboradas. 
-Listado de participantes. 

-Motivación y aceptación de 
las familias y las comunidades 
con las acciones del proyecto. 
-Los jóvenes y las familias se 
apropian de las acciones del 
proyecto. 

80% de los participantes aprueban el 
curso de “técnico en desarrollo rural 
integral sostenible en el trópico seco” 

-Registro de evaluación de los y 
las participantes.  
-Informes de visitas de 
acompañamiento. 

 

80% de los/las participantes aprueban al 
ciclo básico de secundaria acelerada  
(hasta 3er año) al terminar el curso.  
 

-Acuerdo con el Ministerio de 
Educación (Secundaria Acelerada 
a distancia) 
-Listado de alumnos/as con el 
ciclo básico terminado. 

-Cumplimiento del convenio 
de parte del Ministerio. 

 
R1: Diseñado, aprobado y 
desarrollado, con al menos 20 
participantes, el Programa de 
“técnico en desarrollo rural 
integral sostenible del trópico 
seco”  

El 90% de los y las participantes aplican al 
menos dos técnicas aprendidas en sus 
fincas, parcelas y/o comunidades. 

- Informe del trabajo de campo de 
los participantes. 
- Informe de seguimiento. 

-Condiciones climáticas 
adversas. 
-Condiciones socio-
económicas de las familias. 

 
R2:  
Realizados 4 cursos 
especializados para el 
procesamiento de productos a 
partir de los cuales los y las 
participantes aplican los 
conocimientos en sus 
comunidades. 
 

 
Un mínimo de 80 personas, capacitadas 
en cursos especializados. (Procesamiento 
de productos derivados de la leche, 
procesamiento de frutas, medicina natural 
I, medicina natural II. 
 

 
- Listado de participantes 
- Fotografías 
- Documentos de los cursos 
- Diplomas de participación 

-Interés de las comunidades 
en capacitarse. 
-Capacidad de financiamiento 
para aplicar lo aprendido. 

RESULTADOS  

 
R3: 
Conformado un equipo de 
investigación participativa con 

Equipo de investigación participativa 
conformado.   
 
El 60% de los participantes en el curso 

- Listado de los miembros del 
equipo. 
-Documento que define las líneas 
de investigación. 

-Investigaciones 
agropecuarias no se ven 
afectados por fenómenos 
climáticos. 
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docentes, estudiantes e 
investigadores asociados, que 
toman como referencia en sus 
estudios las actividades 
realizadas en el Centro 
Campesino y las comunidades 
de origen de los participantes. 

técnico realizan procesos de investigación 
participativa en sus comunidades. 
 
Firmados convenios de colaboración para 
investigaciones con universidades y 
centros de investigación nacionales y/o 
internacionales  
  
Dos estudios relacionados con las 
temáticas del curso de “técnico en 
desarrollo rural integral sostenible del 
trópico seco” implementados en el Centro 
Campesino por el equipo de investigación. 
 
Estudio de investigación sobre la 
sostenibilidad del Centro Campesino. 
 

 
-Informes, estudios e 
investigaciones realizadas por 
docentes y estudiantes. 
 
 
- Convenios de colaboración 
firmados 
 
 
 
-Documentación de los dos 
estudios realizados. 
 
-Fichas técnicas 
 
 
-Documento de estudio de 
sostenibilidad del centro. 
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DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES, RECURSOS Y COSTOS CORR ESPONDIENTES 

ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

1.1 Construcción obras de infraestructura Contratación de la obra 
37.742,40                              27.152,81      

1.2 Compra de equipo y mobiliario Mobiliario,  
contrato de servicios. 10.865,50                                7.816,91      

1.3 Contratación de personal del proyecto Selección y contratos de 
servicios 
 

37.287,12                              26.825,27      

1.4  Conformación y capacitación metodológica del 
equipo multidisciplinario. 

-Contratación de consultor. 
-Materiales didácticos  
Movilización  
Alimentación 

1.320,00                                    949,64      

1.5  Diseño de la propuesta curricular de técnico para 
el desarrollo rural en el trópico seco. 

-Movilización 
-Viáticos 
-Consultores 

2.500,00                                1.798,56      

1.6 Desarrollo del curso “Técnico para el desarrollo 
rural integral sostenible en el  trópico seco” 180 días 
por curso en modalidad presencial y 180 días de 
trabajo de implementación  en las comunidades 

Docentes  
Movilización  
Hospedaje, alimentación y 
transporte 
Material didáctico 
Equipos y medios 
audiovisuales 
Area de capacitación 
 

 90.756,00                              65.292,09      

1.7 Coordinación interinstitucional y  que permita 
desarrollar el curso “Técnico para el desarrollo rural 
integral sostenible en el  trópico seco 

Movilización.  
Oficina equipada con  medios 
de comunicación (teléfono, 
Internet, etc) 
Materiales de oficina 
Contacto con instituciones 

 1.000,00                                    719,42      

1.8 Compra de material bibliográfico y reproducción de 
materiales para el curso técnico y los cursos 
especializados. 

Financieros 
Movilización 
 

15.600,00                              11.223,02      

2.1 Contratación de especialistas de los cursos Financieros  
Solicitudes y documentación 
Contrato de servicios 
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ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

 
2.2 Elaboración de contenidos y diseño metodológico 
de los cursos de especialización 

Consultor 
Humano (Docentes ) 
Materiales didácticos  
Materiales de oficina 

  

2.3. Convocatoria y selección de participantes Humano (miembros de comités 
comunitarios, docentes y 
coordinación del proyecto) 

  

2.4 Desarrollo de los cursos especializados Docentes 
Materiales didácticos  
Movilización 
Hospedaje y alimentación  
Financieros 

 6.260,00                                4.503,59      

3.1  Creación del equipo de investigación Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Materiales de oficina 
 

  

3.2. Experimentación y validación de tecnologías 
apropiadas para la zona rural del trópico seco 

Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Movilización 
Viáticos 

 452,52                                    325,55      

3.3. Estudios de casos. Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Materiales de oficina 
Comunicación (teléfono, e-mail) 
Movilización 
Viáticos 

  

3.4. Realización de Intercambios de experiencias a 
nivel nacional y regional por parte del equipo 
multidisciplinario 

Participantes  
Movilización 
Viáticos 

1.712,00                                1.231,65      

3.5 Realización de Intercambios de experiencias por 
parte de los participantes en el curso  “Técnico en 
Desarrollo integral sostenible en zona seca” 

Participantes 
Movilización 
Viáticos  

2.600,00                                1.870,50      

3.6 Estudio de la sostenibilidad del sistema de la finca 
del Centro de Capacitación de Intercambio Tecnológico 

Consultor  
4.000,00                                2.877,70      
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ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

    

Evaluaciones semestrales del proyecto Materiales  
Participantes  
Movilización 
Alimentación y alojamiento 

 2.320,00                                1.669,06      

Sistematización / Valoración del proceso Consultor 
Movilización 
Materiales y equipos  
 

  

Auditoría externa del proyecto Consultor   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (en años/trimestres)  
 

AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Construcción obras de infraestructura 
 � � �      

1.2 Compra de equipo y mobiliario 
   � �     

1.3 Contratación de personal del proyecto 
 �        

1.4  Conformación y capacitación metodológica del 
equipo multidisciplinario.  � �       

1.5  Diseño de la propuesta curricular de técnico 
para el desarrollo rural en el trópico seco.  � �       

1.6 Desarrollo del curso “Técnico para el desarrollo 
rural integral sostenible en el  trópico seco” 180 
días por curso en modalidad presencial y 180 días 
de trabajo de implementación  en las comunidades 

   � � � � � � 

1.7 Coordinación interinstitucional  que permita 
desarrollar el curso “Técnico para el desarrollo rural 
integral sostenible en el  trópico seco 

 � � � � � � � � 
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AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.8 Compra de material bibliográfico y reproducción 
de materiales para el curso técnico y los cursos 
especializados. 

   � � �    

2.1 Contratación de especialistas de los cursos 
    � � � �  

 
2.2 Elaboración de contenidos y diseño 
metodológico de los cursos de especialización 

   � �  �   

2.3 . Convocatoria y selección de participantes 
    � � � �  

2.4 Desarrollo de los cursos especializados 
    � � � �  

3.1  Creación del equipo de investigación 
  �       

3.2. Experimentación y validación de tecnologías 
apropiadas para la zona rural del trópico seco    � � � � � � 

3.3. Estudios de casos. 
     � � � � 

3.4. Realización de Intercambios de experiencias a 
nivel nacional y regional por parte del equipo 
multidisciplinario 

    �    � 
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AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

3.5 Realización de Intercambios de experiencias 
por parte de los participantes en el curso  “Técnico 
en Desarrollo integral sostenible en zona seca” 

     �  �  

3.6 Estudio de la sostenibilidad del sistema de la 
finca del Centro de Capacitación de Intercambio 
Tecnológico 

 � �       
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Anexo 4. Datos técnicos de la Finca 

Realización del estudio en el 2008 por Lutgarda Barahona, revisados en 2009 por Caterina Pijuan 
 

1. TRABAJADORES ACTUALES DE LA FINCA 
 
Tabla de los trabajadores actuales en la Finca, características de sexo y edad y las principales 

actividades que realizan  

Edad (años) 

Nombre Sexo 
0
-1
4
  

1
4
-3
5
  

3
5
-6
5
  

>
6
5
  

 
 

Actividad que realiza 

Moisés M  X   

Mantenimiento a apiarios 
Cultivo de lombrices 
Encarga de dar seguimiento a las otras actividades de la finca 
Actividades de mantenimiento de áreas verdes 
Manejo de animales. 

Lea F  X   
Limpieza de instalaciones y jardín. 
Apoyo de los eventos que se desarrollan en el centro 
Responsable del área de cocina 

Francisco Espinoza M   X  
Aydante de colmenas 
Realizar actividades de la finca. 

Manuel @ M  x   
Manejo de vivero 
Realizar  actividades de la finca. 

Francisco Aguirre M   x  Vigilante 
@ Requiere acompañamiento. 
 
Los trabajadores pertenece a algún tipo de organización? 
Moisés:  Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura Mateare R.L. 
Lea:  Cooperativa La Dulce Miel 
Francisco: Grupo de Productores del Municipio de Mateare. 
 

2.  RESUMEN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 
Rubro  Área  
Citricos (Limones gray fruit) 60 árboles 
Guayaba de fresco  100 árboles 
Guanabana 20 árboles 
Achiote 20 árboles  
Nispero  20 árboles 
Flor de Jamaica 2 táreas Si

st
em

a 
A
gr
íc
ol
a 
 

Hierba Buena 1 banco 1x3 m 
Forestales (Mz)   
Bosque / Tacotal 300 mz Sistema forestal  
Vivero forestal (#plantas) 12,000 plantas 
Potrero  (Mz) 20 mz 

Ganado vacuno 8 (6 vacas, 2 terneros) 

Aves 
18 gallinas, 3 gallos  
4 pollos 

Cerdos  No hay 
Pelibuey 33 (12 machos) 

Si
st
em

a 
pe

cu
ar
io
  

Bestias 3 (2 yeguas, 1 cría) 

Lombricultura  Cajas de lombrices 
1 pila (1x3 m) 
1 casa con 3 galeras (1x 20 m) 

Apicultura 127  colmenas   
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3.  LISTADO DE INFRAESTRUCTURA  

 

Enumeración de la infraestructura y equipamientos presentes en la Finca. Se enumeran 

también, los que serían necesarios pero que actualmente no se encuentran en el área.  
 
Infraestructura Si Observaciones   
Letrina x Como demostración de tecnología 
Herramientas x Agrícolas principalmente 
Pila para lombricultura x  
Horno   
Televisión   
Batería solar   
Maquina de cocer   
Cocina mejorada   
Cocina de gas x  
Pila recolectora de agua X  
Tanque de agua  x 2 grandes 
Vivero techado   
Invernadero   
Canal recolector de agua X  
Hornos solares X  
Filtro de agua  X  
Canteros X  
Riego por goteo  X en mal estado 
Cisterna  X  
Herramientas para carpinteria X  
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4.  PRÁCTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE REALIZADAS  
 

Enumeración de algunas de las prácticas de manejo sostenible que se han realizado o se están 

realizando en la Finca por los trabajadores. Se especifica si necesitan del apoyo externo para 

llevarlas a cabo. 
 

Práctica: 
¿Desde 
cuándo? 

¿Quién lo ha acompañado o 
asesorado en la implementación de 

éstas prácticas? Otras 
observaciones. 

Rotación de cultivos   
Quema para siembra X Para sembrar pasto  
Aplicación de biofertilizante X Lombrihumus  

Mejoramiento del hato X 
Se cambio el  pelibuey macho  
Equipo tecnico Cantera 

Conservación del bosque X  
Banco de proteina   
Rotación de potrero X  
Cercas vivas X Equipo tecnico Cantera 
Corredores de biodiversidad 
(parches de bosques en potreros) 

  

Conservación de fuentes de agua  
 
 

 

Pastos mixtos (con leguminosas) 
 
 

 

Manejo de desechos animales 
 
X 

 

Ordeño limpio   

Coberturas muertas X 
Aserrin  
Experiencia en otras fincas 

Cultivos barreras X  
Aplicación de productos 
botánicos 

X  

Diversificación de cultivos X  

Reforestación X 
 
 
 

Cultivos intercalados   
Aplicación de productos 
biológicos 

 
X 

Dipel 

Apicultura X En regular estado 

Manejo de semillero o semilla X 
Semilla de pasto 
Jamaica 

Tratamiento de plántulas   
Captura de agua X  
Cultivos trampa   
Tutoreo   
Elaboración de fertilizantes 
orgánicos 

  

Conservación de suelos X Equipo tecnico Cantera 
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5.  VALORACIÓN DE LOS PROPIOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS 
TRABAJADORES:  

 

Temáticas Nivel de conocimiento. 
Cómo ha obtenido el 

conocimiento? 
      
Conservación de Suelo y Agua P N N P  
Manejo de laderas P N P N  
Sistemas silvo pastoriles M N P P  
Manejo de animales M M M N  
Manejo de desechos  P N P P  
Manejo de abejas M M M N Curso canteera  
Elaboración de abonos 
orgánicos 

P P M P “ 

Cultivo de hortalizas M M M P “ 
Manejo de frutales M P M P “ 
Manejo de árboles maderables 
(reforestación) 

P P M P “ 

Participación ciudadana P M N N  
Rol de mujeres y hombres P M N P  
Crédito P N N N  
Poscosecha P N M N  
Control natural de plagas P N N N  
Manejo alternativo de plagas P N P N  
Experimentación P N N N  
Comercialización P N P N  
Ciclo de vida de plagas y 
enfermedades 

P N P N  

Uso de plaguicidas 
P N M N 

Experiencia personal  
Leyendo la etiqueta 

Agregación de valor M P P N  
N= Nada P= Poco  M= Mucho. 
 
 

6.  PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LOS TRABAJADORES 

Principal problema de la finca  

Financiamiento 1 
Falta de coordinacion y comunicación con la sede central 1 
Definicion de objetivos y metas 1 
Mano de obra  1 
Infraestructura incompleto 2 
Vías de acceso dentro de la finca 3 

Acompañamiento técnico  4 

Gerencia de fincas 5 
Manejo de árboles de sombra  6 

Manejo de las plagas  7 

Bajas cosechas  7 
Falta capacitación y tecnología apropiada 8 
Organización para la comercialización  9 
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7.  PRINCIPALES INGRESOS DE LA FINCA 
 

Fuentes de Ingreso en el ultimo año Observaciones 

Producción de miel  Principal rubro 

Ganadería (vacas y pelibuey)  

Producción de huevos En minima cantidad 

Producción de leña Esporádico. 

Producción de cítricos y chagüite  
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Anexo 5. Perfil representativo del suelo de la Finca “Piedras Azules”. 
 

 

Según el informe realizado por Games, J.L. y Urroz, H.A. (1993). 

 

Se realizo el método de campo (tacto), se realizaron tres muestras en cada una de las áreas 

delimitadas (según proximidad y vegetación predominante), se escogieron las partes 

representativas en cada una de ellas. Se recolectaron muestras del suelo, se hizo un rollo 

previamente humedecida y determinando el diámetro del rollo en la palma de la mano para 

saber el tipo de suelo existente. 

 

Tabla A4. Determinación de la textura del suelo de acuerdo al tamaño de sus partículas 
DIÁMETRO (mm) Nombre Grosor del rollo 

20 – 2 Grava No se puede enrollar 

2 – 0,2 Arena gruesa No se puede enrollar 

0,2 – 0,06 Arena media No se puede enrollar 

0,06 – 0,02 Arena fina 4 – 6 mm 

0,02 – 0,002 Limo 4 – 6 mm 

< 0,002 Arcilla  < 3 mm 

21cm 

18cm 

ARENA POMEZ 

 2cm Ao 

A 

B 

C 
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Anexo 6. Fuentes de contaminación del lago Xolotlán, algunas consecuencias y 

acciones que se están llevando a cabo. 

  
Anexo 6. Fuentes de contaminación del lago Xolotlán, algunas 
consecuencias y acciones que se están llevando a cabo. 
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El lago Xolotlán (o Managua), de 1.049 km2, situado al oeste de Nicaragua. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL LAGO: 

 

- Basurero de Managua desde 1927. En 1927 se construyó la primera alcantarilla sanitaria y los 

desechos líquidos domésticos empezaron a desembocar en el lago. 

- Cuenca tradicionalmente agrícola, cuando llueve, van a parar al lago fertilizantes, fósforo, 

nitrógeno, potasio, lo cual afecta la oxigenación del agua. 

- Proyecto tilapia de la empresa Mares Nica Noruegos SA (Nicanor). Aumento de la  cantidad de 

sedimentos por los desperdicios de alimentos y desechos de la tilapia. 

- Gran cantidad de arcilla las cuales no permiten el paso de la luz solar hacia el fondo.  

- Afluentes que bajan de industrias como mataderos, tenerías, gasolineras y fábricas de todo 

tipo, los que le arrojan material altamente destructivo. 

- La empresa Pennwalt, que producía soda cáustica, vertió mercurio, en un estudio que hizo el 

Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (CIRA) reveló que varias especies de peces están 

contaminadas con mercurio, aunque en mínimas cantidades. En 1983 el Instituto Nicaragüense 

de Recursos Naturales y del Medio Ambiente (Irena) encontró que en el lago había mercurio 

hasta 2 mil veces más de lo permitido para la protección de la vida acuática, y 200 veces más de 

lo permitido para cuerpos de agua destinados a la recreación. 

- La basura depositada en las calles y/o cauces de agua en la ciudad de Managua por la población 

managüense. La ubicación del vertedero de la ciudad en La Chureca, dentro del Barrio de 

Acahualinca a la orilla del lago.   

- La cantidad de sedimento que caen el Xolotlán anualmente es de 1 millón 200 mil toneladas 

métricas, además caen 32 millones de galones de aguas negras por día. 

 

ALGUNAS CONSECUENCIAS:  

 

- Doble deterioro en el ecosistema: la pérdida de tierra fértil y la llegada este material al lago, 

por la llegada de los contaminantes de la basura y materiales que bajan por los caudes desde las 

partes más altas.  

- Los peces del lago tienen bacterias que pueden provocar diarreas o vómitos, entre otras 

afectaciones, según Manuel Baltodano, Director de Salud Ambiental del Sistema Local de 

Atención en Salud (Silais) en Managua. 
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- Se calcula que el 90 por ciento de la industria se encuentra sobre la cordillera del Xolotlán, 

muchas de las cuales no están diseñadas para reducir daños ambientales. 

- El lago Xolotlán está provocando una contaminación en el acuífero de Managua y el mayor 

peligro lo corren quienes se abastecen de pozos perforados sobre el lago. 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN y SOLUCIÓN ESTABLECIDAS: 

 

- El Decreto 33-95, establece que las empresas no pueden verter agua hacia el ambiente si no la 

tratan antes. 

- El Gobierno nicaragüense ejecuta un proyecto con préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que tiene por objetivo tratar las aguas negras antes de verterlas al lago, para 

eso se construirá pilas sépticas. 

- Se esta trabajando en la sensibilización ambiental desdel Gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil con la participación de los medias (televisión, radio, periódicoas) y organismos 

internacionales. 

 

Fuente: http://pametaz.blogspot.com/2008/03/contaminacin-del-lago-xolotln.html 
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Anexo 7. Listado especies arbóreas presentes en la Finca  

A continuación se presenta un listado de los árboles presentes en la Finca, su nombre 

común, su nombre científico así como sus utilidades, que no significa que se le de éste 

uso en actualmente. Hay algunos árboles en el listado que se han añadido ya que se 

consideran adecuados para las condiciones de la Finca y seria bueno incluirlos en 

posibles acciones de reforestación. 

Al final hay las fichas, con dibujos, de algunas especies arbóreas (9) más adecuadas para 

programas de reforestación en la Finca (incluidos en el trabajo realizado por estudiantes 

del INAFOR en 1993)  

Nombre 
común 

Nombre científico Utilidad Observaciones 

Poco 

En el área del jardín Acacia Cassia sp Leña 

joven 

Maderable 
Acetuno Simaruba glauca 

Producción de miel 

Poco esparcido por toda la 
finca 

Producción de miel Bastante  

Leña  Adultos Café de 
monte 

  

  Al fondo de la finca 

Poco 

Al fondo de la finca Caoba Switenia humilis Maderable  

adultos 

Producción de miel  Poco  

Maderable  Cosechable (viejos) 
Cenicero Samanea saman 

Combustible para 
ahumadores 

  

Producción de miel Bastante  

Leña Adultos Chaperno 

Albizia 
adinocephala; 
Lonchocarpus 
minimiflorus   Al fondo de la finca 

Sombra  Poco  

Poste Adultos Chilamate Ficus sp. 

  En el jardín 

Producción de miel 

Leña 
Copalchi 
(arbusto) 

  

Medicinal (diabetes) 

Bastante por toda la finca 

Maderable  Poco  
Cortez Tabebuia sp. 

Leña Al fondo 
Leña Poco en el jardín 

Soleras  Leña fina 

Maderable    
Eucalipto 

Eucaliptus 
camaldulensis 

Poste    
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Nombre 
común 

Nombre científico Utilidad Observaciones 

Genizaro Pithecellobium   Seria adecuado  

Producción de miel Bastante 

Leña Al fondo de la finca Guache   

  Adultos 

Producción de miel Bastante por toda la finca. 

Leña  Adultos 

Pasto    
Guacimo Guazuma ulmifolia 

Medicinal (riñones)   

Producción de miel  Poco  

Maderable  Cosechable (viejos) 
Guanacaste 

Enterolobium 
cyclocarcum Combustible para 

ahumadores 
  

Producción de miel Poco 

Leña En el área del jardín Guanacaste 
blanco 

Albizia caribeae 

  Grandes 

Maderable  Poco  

Fruta comestible  Adultos  Guapinol  Hymnea courbaril 

Medicinal (riñones) Al fondo de la finca  
Producción de miel Bastante  

Leña  Adultos Guayabo de 
monte 

Terminalia oblonga 

Postes Al fondo de la finca 

Producción de miel  

Maderable  Guayacan    

Leña 

Bastante al fondo de la finca 

Producción de miel Esporádico por toda la finca  

Postes Jóvenes Guiliguiste 
Karwinskia 
calderonii 

Leña   

Producción de miel Bastante 

Postes Al fondo de la finca  Jiño Cuabo Bursera simaruba 
Medicinal 
(circulación) 

Árboles adultos y viejos 

Producción de miel  Poca cantidad  

Maderable  Buena leña  Laurel  Cordia allidora 

Leña  Cosechable 

Poco en el jardín Laurel de la 
india  

  Sombra  
joven 

Leche sapo   No tiene utilidad Bastante al fondo  

Leucaena 
Leucaena 
leucocaphala   

Seria adecuado  

Alimento animal Predominante 

Producción de miel Árboles jóvenes cosechables 

Poste o leña Buena leña 
Madero negro Gliricida seplum 

Medicinal Insecticida   
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Nombre 
común 

Nombre científico Utilidad Observaciones 

Producción de miel Poco  

Leña Al fondo de la finca  Madroño 
Calycophyllum 
candidissimum 

Postes adultos 

Poco  
Malinche Delonix regia Producción de miel  

Área del jardín 

Mango Mangifera indica   Seria adecuado  

Pasto  

Poste prendedizo 

Producción de miel 
Marango Moringa oleifera 

Medicinal (tos) 

Poco en el área de la playa y 
jardín 

Sombra  Poco solo en el área del jardín 

Neem Azaridachta indica Insecticida No muy buena leña (mucho 
humo, no mantiene la braza) 

Producción de miel Poco  
Papaturro   

Leña Adultos al fondo de la finca 

Poco 

Al fondo de la finca Pochote 
Bombacopsis 
quintana 

Maderable  

adultos 

Poro poro 
Cochlospermum 
vitifolium 

Para nada  
  

Producción de miel 

Postes Quebracho Lysloma auritum 

Leña 

Bastante al fondo de la finca 

Producción de miel Bastante  

Leña  Al fondo de la finca Recedo de 
monte 

  

Poste Buena leña 

Leña  Bastante  

Postes Adultos San Silvestre   

  Excelente leña 

Poco 

Al fondo de la finca Tempisque 
Mastichodendron 
capiri 

Maderable  

adultos 

Pasto  Bastante por toda la finca 

Poste  Adultos Tiguilote Cordia dentata 

Producción de miel   

Producción de miel  Bastante  

Producción de polen 
(medicinal y 
vitamina) 

Adultos Vainillo  
Sesbania grandiflora 
(?) 

Leña Al fondo de la finca 

Producción de miel  Predominante  

Leña y poste Árboles jóvenes cosechables Zardinillo/ 
Sardinillo 

Tecoma stans 

antibiótico Buena leña 
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MADERO NEGRO, Gliricida sepium 
 

Familia: Fabaceae 

Otros nombres comunes: 

Madriado, madrecacao, mata – 

ratón, palo de hierro, 

michiguiste.  

Árbol: de tamaño pequeño, 

mediano o grande. Alcanza 

alturas entre 6 y 20 metros y 

diámetros de 25 a 60 cm. 

Tronco un poco torcido, ramas 

arqueadas. Copa irregular, 

inmediatamente después que 

el árbol pierde sus hojas 

durante el verano, se cubre de 

vistosas y numerosas flores 

blanco – rosada.  

Corteza: externa de color gris 

blancuza, a veces un poco 

amarillenta.  

Hojas: compuestas, alternas imparipinnadas, con 7 a 9 hojuelas de 3 a 36 cm de largo.  

Flores: pequeñas, mariposadas, blanco – rosadas o con un tinte púrpura de 2,5 cm de 

largo y 2cm de ancho. Inflorescencias en racimos laterales. 

Frutos: Varios deshiscentes, aplanadas de 5 a 20cm de largo y de 1 a 3 cm de ancho. 

Contiene de 3 a 10 semillas aplanadas.  

Ecología y distribución: En Nicaragua se encuentra en la región del Pacífico y Central. 

Crece en sitios bajos con climas de secos a húmedos. Es un árbol de avanzada que invade 

terrenos pobres y pedregosos en determinadas zonas en donde la vegetación 

arborescente ha sido cortada.  

 

I, terminal de ramita con hojas compuestas, 
inflorescencias y fruto casi maduro;  
2, inflorescencia;  
3, fruto casi maduro. 
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LEUCAENA, Leucaena leucocephala 
 
Familia: Mimosaceae 

Otros nombres comunes: 

Rompeviento leucaena.  

Árbol: comúnmente de 

tamaño pequeño, a veces 

mediano y raras veces 

grandes. Alanza alturas 

comprendidas entre 5 y 20 

metros. Presenta diámetros 

entre 12 y 40cm a la altura del 

pecho. Corrientemente 

ramifica a baja altura.  

Corteza: externa lisa a 

ligeramente fisurada, gris 

parduzaca con abundante 

lenticelas longitudinales 

suberizadas. Interna de color 

amarillento, fibrosa, amarga 

con olor a ajo, de 3 a 4mm de 

grosor.  

Hojas: compuestas, bipinnadas, alternas de 9 a 25cm de largo con 3 a 10 pares de pinnas 

opuestas sésiles lineares a estrechamente lanceoladas de 2 a 5mm de ancho por 4 a 

20mm de largo, margen entero, ápice agudo, base asimétrica, verde grisáceas y glabras 

en ambas caras. Hay una glándula cóncava a veces a la mitad del peciolo o entre el 

primer par de pinnas y la otra glándula también cóncava entre el último par de pinnas.  

Flores: pequeñitas, blancas, suavemente perfumadas, en cabezuela redondas solitarias 

o en pares de 12 a 25mm de diámetro, axilares con pedúnculos de 2 a 3cm de largo por 2 

a 2,5cm de diámetro, morenos, brillantes, glabras, con numerosas semillas ovoides y 

moreno brillantes. 

Ecología y distribución: Es originaria de las tierras del interior del sur de México. En 

Nicaragua se encuentra en su mayoría en las tierras de la región del Pacífico y de la 

región Central en altitudes comprendidas entre 5 y 1.000m. Se ha plantado para cortinas 

rompevientos.  

 

I, ramita con hojas compuestas e 
inflorescencias en distinto estado de desarrollo; 
2, fruto seco en vaina dehiscente;  
3, detalle de la disposición de los frutos. 
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POCHOTE, Bombacopsis quinata 

 
Familia: Bombacaceae 

Otros nombres comunes: 

Cedro espino.  

Árbol: De tamaño pequeño, 

mediano o grande. Las alturas 

comprendidas entre 4 y 30 

metros y diámetros de 0,20 a 

2m a la altura del pecho. 

Tronco a menudo irregular con 

raíces tablares o contrafuertes 

grandes, copa extendida. 

Pierde totalmente las hojas 

antes de florecer.  

Corteza: externa de color gris 

oscuro, gruesa, cubierta 

densamente de proyección 

caucas espiciformes grandes y 

cortas como trompitos de 1 a 

3cm en la base que le sirven 

de defensa al árbol.  

Hojas: compuestas, alternar, 

digitadas. Con 3 a 7 hojuelas 

de oboyadas a oblongas glabras.  

Flores: Grandes de color blanco rosadas. De unos 10cms de largo dispuestas en pequeños 

grupos en el extremo de las ramitas. 

Frutos: Cápsulas pardas de 4 a 10cm de largo y de unos 2,5cm de ancho. Las semillas 

están envueltas en un algodón. 

Ecología y distribución: Es nativo de Nicaragua, se encuentra principalmente en la 

región del Pacífico y la región Central. Se adapta a todo tipo de tierras.  

 
 

I, hoja; 
2, terminal de ramita con flor y botones;  
3, fruto 
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GUANACASTE DE OREJA, Enterolobium cyclocarpum 

 
Familia: Mimosaceae 

Otros nombres comunes: 

Guanacaste, guanacaste 

negro.  

Árbol: de tamaño mediano o 

grande. Alcanza alturas 

comprendidas entre 6 a 30m y 

diámetros de 0,40 a 3m a la 

altura del pecho. Copa 

extendida y redondeada. Las 

ramitas gruesas presentan 

puntos y líneas sobresalientes 

que corresponden a lenticelas 

asimismo grietas finas en 

sentido longitudinal A veces 

con pequeños contrafuertes. 

Copa hemisférica, más ancha 

que alta en árboles bajos.  

Corteza: externa. Áspera, lisa a granulosa, un poco fisurada, gris clara a parduzca con 

abundancia de lenticelas alargadas suberizadas dispuestas en hileras longitudinales. 

Hojas: compuestas, alternas bipinnadas de 15 a 40cm de largo. Cada hoja con 4 a 15 

pares de pinnas y cada pinna con 15 a 30 pares de hojuelas sin pecíolos.  

Flores: En cabezuelas axilares redondeadas de 1 a 1,5cm de diámetro. Frecuentadas por 

abejas melíferas. 

Frutos: Vainas indehiscentes de 7 a 12cm de diámetro enroscadas y leñosas, moreno – 

oscuras y brillantes, que recuerdan la forma de una oreja humana con 10 a 15 semillas 

ovoideas y aplanadas, morenas y brillantes.  

Ecología y distribución: Su distribución es amplia en Nicaragua, especialmente en la 

región del Pacífico y en la región Central. Crece tanto en climas secos y caliente como 

en húmedos y frescos.   

 

I, ramita con inflorescencias; 
2, fruto.  
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GENIZARO, Pithecellobium saman 

 
Familia: Mimosaceae 

Otros nombres comunes: 

Cenizaro.  

Árbol: de tamaño pequeño, 

mediano o grande. Alcanza 

alturas comprendidas entre 

unos 9 a 26m y un diámetro de 

40 a 120cm a la altura del 

pecho. Tiene copa ancha y 

extendida en forma de 

paraguas. El tronco es 

usualmente corto, irregular y 

bastante torcido.  

Corteza: externa gris negruzca 

con grietas verticales y 

hendiduras horizontales que 

forman bloques en árboles 

jóvenes y placas escamosas en 

árboles viejos.  

Hojas: compuestas bipinnadas, alternas de 12 a 36cm de largo y de 14 a 32cm de ancho 

con 2 a 6 pares de pinnas, estas con 2 a 8 pares de hojuelas opuestas. Las hojas se 

cierran durante la noche.  

Flores: pequeñas, hermafrodita. Cuando el árbol florece hay hojas nuevas y muchas 

flores en cabezuelas vistosas. 

Frutos: Vainas castaño rojizas, indehiscentes, aplanadas de 8 a 25cm de largo de 1,5 a 

2cm de ancho y de 1cm de grosor, rectas o en muchas formas. Adentro hay una pulpa 

pegajosa y varias semillas café de un centímetro de grosor, dispersadas por el ganado y 

otros animales que gustan de comer las vainas.  

Ecología y distribución: En Nicaragua crece en la región del Pacífico y en la región 

Central entre 5 y 500 metros de altitud en climas calientes y frescos y en secos y 

húmedos.  

 

I, ramita con hojas; 
2, inflorescencia;  
3, detalle de la flor; 
4, fruto en vaina; 
5 y 6, otras formas de frutos 



ANEXO 7 
 

37 

 
GUÁSIMO DE TERNERO, Guazuma ulmifolia 

 
Familia: Sterculiaceae  

Otros nombres comunes: 

Guacimo, tapaculo.  

Árbol que comúnmente 

alanza 12 a 20 metros de 

altura y diámetro hasta 

10cm. Copa redondeada y 

extendida.  

Corteza de color castaño 

grisáceo pálido a castaño 

oscuro.  

Hojas con pecíolos cortos a 

oblongos a ovadas de 5 a 

15cm de longitud, ápice 

acuciado redondeadas a 

profundamente cortadas en 

la base, borde aserrado.  

Flores pequeñas de color 

amarillo pálido o blanquecino, fragantes, en pequeñas cimas axilares.  

Frutos duros, globosos a ovados de 2 a 4cm de longitud, color verde amarillento y 

negruzco cuando madura. 

Ecología y distribución, en América se extiende desde México hasta Argentina y Brasil. 

En Nicaragua se encuentra en toda la región del Pacífico y en la región Central. Se 

encuentra en zonas cálidas con temperaturas media anual mayor de 24ºC. La altitud en 

la que se encuentra va desde nivel del mar hasta 1.200 metros. Se encuentra en sitios 

donde las precipitaciones anuales van de 700 a 1.500mm. Se adapta a un amplio rango 

de suelos, siendo más frecuentes en suelos con un pH superior a 5,5.  

 

I, ramita con inflorescencias; 
2, frutos;  
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I, ramita con hojas e inflorescencias; 
2, inflorescencia;  
3, detalle de la flor de frente; 
4, sección de ramita mostrando punto de 
división de la misma con abultamiento hueco 
en donde se alojan las hormigas; 
5, detalle interno de la sección hueca de 
ramita donde se alojan las hormigas y sus crías. 

 
LAUREL NEGRO, Cordia alliodora 

 
Familia: Boraginaceae  

Otros nombres comunes: 

Laurel, laurel hembra, laurel 

hormiguero.  

Árbol: pequeño a grande. A la 

altura del pecho entre 30 y 

35cm de diámetro. Copa 

bastante estrecha y 

relativamente abierta. 

Ramitas terminales. 

Ensanchadas en su bifurcación, 

casi siempre huecas y llenas 

de hormigas agresivas, lo cual 

constituye un buen índice para 

reconocer rápidamente la 

especie.  

Corteza externa de color gris 

o negruzco. Interna de color 

amarillo claro cambiando a 

pardo oscuro muy rápidamente 

al entrar en contacto con el 

aire.  

Hojas simles, alternas, elípticas u oblongas, de 10 a 20cm de largo y de 2 a 7cm de 

ancho.  

Flores pequeñitas, blancas y olorosas. Dispuestas en panículas terminadas blancas. Las 

flores se tornan de color marrón al secarse.  

Frutos: Nuecesillas oblongas de unos 6mm de largo, con todas las partes florales 

persistentes. Cada frutito contiene una sola semilla de 4,5mm de largo. 

Ecología y distribución, en Nicaragua crece en todo el país en una gran variedad de 

ambientes naturales que van de secos y calientes a muy húmedos y frescos. Árbol bien 

conocido, invasor en terrenos desmontados y potreros. Crece rápidamente. Tronco o 

fuste usualmente muy recto. Este es uno de los árboles forestales más valiosos en el 

país.
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MANGO, Mangifera indica 
 
Familia: Anacardiaceae 

Otros nombres comunes: 

Mango de rosa, mango liso, 

mango caraño, mango 

manzano.  

Árbol: de tamaño mediano, 

alcanza alturas entre 6 y 18 

metros copa amplia, 

redondeada, muy densa.  

Corteza: color castaño claro y 

con grietas finas. 

Internamente castaño claro, 

sabor amargo. Cuando se 

cortan las ramitas liberan un 

látex blancusco, el tronco se 

ramifica desde la planta baja.  

Hojas: simples alternas, 

lanceoladas, borde liso, verde 

oscuro, cuando adultas  y pardo rojizas cuando jóvenes. A veces tienen los bordes un 

poco ondulados.  

Flores: en panículas grandes y ramificadas. Las flores son pequeñas femeninas 

hermafrodita, pentámeras, de colores verde amarillento, numerosos y fragantes. 

Frutos: Drupas corderiformes, comestibles, con una semilla grande.  

Ecología y distribución: Amplia distribución en el país, se adapta a todo tipo de terreno, 

se ha sembrado alrededor de las viviendas, a lo largo de las carreteras, etc. 

Nativos de Asia. Se cultiva de México a Brasil. Las Antillas en el Sur.  

 

I, ramita con hojas e inflorescencias; 
2, flor;  
3, frutos en desarrollo; 
. 
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MADROÑO, Calycophyllum candidissimun 

 
Familia: Rubiaceae 

Otros nombres comunes: 

Sálomo.  

Árbol: de tamaño pequeño o 

mediano, a veces grande. 

Alcanza alturas comprendidas 

entre 6 y 30 metros. Sus 

diámetros a la altura del 

pecho oscilan entre 25 a 

60cm. Tronco recto, ramas 

horizontales con copa 

estratificada. Ramas jóvenes 

ligeramente fisuradas y 

escamosas con cicatrices de 

las estipulas, morena a parda 

rojizas sin lenticelas glabras.  

Corteza: Externa escamosa, se 

desprende en piezas delgadas 

y alargadas de color rojizo. 

Internamente de color crema 

amarillento cambiando a 

pardo oscuro, muy fibrosa, de 4 a 15mm de grosor.  

Hojas: simples opuesto – decusadas, de 15 a 20cm de largo por 3 a 11cm de ancho. 

Estipulas presentes. Láminas de las hojas de borde entero ovadas, orbiculares o 

elípticas, ápice agudo o acuminado, base atenuada. Haz verde oscura y reverso verde 

pálido. Nerviación amarillenta y prominente en el envez (reverso). 

Flores: pequeñas blanco – cremosas, perfumadas, hermafrodita de 1,5cm de diámetro 

po 1cm de alto, con 4 a 5 pétalos. Las flores antes de abrirse están envueltas en dos 

bractéolas verde amarillentas que luego se tornan café antes de caerse. 

Frutos: cápsulas elípticas o cilíndricas, pubescentes,de 6 a 10mm de largo, levemente 

achatadas, de 2 celdas. Al madurar se tornan de color pardo oscuro y se abren en 2 

partes para soltar varias semillas diminutas de 6 mm de largo con 2 prolongaciones 

aladas delgadas que les sirven para ser dispersadas por el viento. .  

Ecología y distribución: En Nicaragua esta en su mayoría en zonas secas y semihúmedas 

con clima cálido con temperaturas promedio anual mayor de 26ºC. 

Ramita con hojas simples opuestas; 
inflorescencia con flores blancas olorosas y 
expansiones orbiculares blancos cremosos muy 
vistosas. 

ÁRBOL NACIONAL DE NICARAGUA 
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Anexo 8. Tabla de datos detallados de la dedicación actual necesaria para las áreas de trabajo de la Finca. 
 
 
Tabla de los días por semana necesarios para trabajar adecuadamente las diferentes áreas de la Finca. 

 
 
A partir de la tabla anterior, que especifica 

la dedicación actual necesaria para trabajar 

adecuadamente la Finca, se han ido 

analizando las diferentes áreas de trabajo y 

la combinación adecuada de las tareas para 

optimizar la dedicación del personal de la 

manera más óptima. En el gráfico se 

muestra la combinación de la dedicación en 

el biodigestor, la lombricultura y la atención 

a las gallinas, que podría llevar a cabo una 

sola persona con una buena organización y 

planificación diaria, semanal y anual.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Actividad núm 
personas S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Total días

APICULTURA (2) 2 3,5 2,5 4,5 2,5 1,0 5,5 0,0 2,5 2,0 3,5 2,0 2,5 0,0 6,9 2,4 2,9 1,4 2,9 0,4 2,9 0,4 2,9 3,4 2,9 0,4 3,9 2,0 4,5 0,0 3,8 0,3 2,8 0,3 7,8 2,8 2,8 2,8 4,8 11,5 4,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5 4,5 3,5 2,5 140,4
VACAS 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 6,1 5,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,1 3,1 2,1 2,1 2,1 3,1 2,1 2,1 2,1 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 2,1 2,1 3,1 2,1 2,1 5,6 4,1 5,6 4,1 4,6 4,6 5,1 4,6 4,1 5,6 4,6 4,1 4,6 5,1 4,6 4,1 176,3
PELIBUEYES 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 122,0
GANADO MENOR (GALLINAS) (1) 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 48,0
LOMBRICES (1) 1 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 219,0
HORTALIZAS y FRUTALES (3) 3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 240,0
BIODIGESTOR (1) 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 43,2
MANEJO FORESTAL (*) 2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 52,8
MANTENIMIENTO y LIMPIEZA INSTALACIONES (3)3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 288,0

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Itinerario de produccion. 
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Anexo 9. Organigrama actual de la Finca 
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Anexo 10. Características del cultivo ecológico de Flor de Jamaica 
 

1. ANTECEDENTES 

Los nombres botánicos o científicos de la rosa de 

jamaica son Hibiscus sabdariffa L., Hibiscus cruentus 

Bertol. 

Los nombres comunes, populares o sinónimos son: 

rosa de jamaica, flor de dardo, rosa de Jericó, té 

rojo, rosella, flor de jamaica, flor roja.  

Se considera que es originaria de la India e 

introducida a nuestro país por gente de color 

jamaiquina, motivo por el cual se le nombra también 

como rosa de jamaica.  Cultivada en nuestro medio 

para aprovechar de ella sus frutos y sus cálices 

carnosos de color rojo que son muy ricos en ácido málico.  De éstos cálices se pueden obtener 

varios sub-productos como: vinos, jaleas, conservas, mermeladas y refrescos. De sus frutos 

obtenemos las semillas que nos sirven para la siembra o  la reproducción.  De sus tallos, 

especialmente la variedad Altísima, se obtiene una fibra de mejor calidad que la del Kenaf 

(Hibiscus cannabinus), que puede sustituir al yute en la fabricación de cordeles y sacos para 

envasar productos agrícolas. 

Entre, otros usos la rosa de jamaica se puede utilizar como: 

- Planta medicinal para eliminar el malestar alcohólico, estimulando la acción del hígado y 

los riñones, parece facilitar la absorción de ciertos minerales. 

- Planta cuyos cálices se utilizan para la fabricación de jugos, refrescos, gelatinas, vinos y 

en pastelerías. 

- Como planta textil, se usa en cordelería cuya fibra es fuerte y sedosa conocida con el 

nombre de cáñamo de roselli, es considerada buena como el yute. 

Entre las ventajas que ofrece el cultivo tenemos: 

- Se adapta perfectamente a cualquier clase y tipo de suelo, ya sea fértil o no, plano o 

inclinado. 

- Se adapta perfectamente a los climas tropicales y sub-tropicales 

- Por el momento se considera como una planta con baja o nula susceptibilidad al ataque 

de plagas y enfermedades, cuando está en pleno desarrollo. 

- Es un cultivo resistente a la sequía, es decir, que se puede producir bajo condiciones 

semi-desérticas o desérticas. 

- Es un cultivo que da ocupación a bastante mano de obra familiar, generando empleo.  
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2. DESCRIPCION BOTANICA 

Es una planta anual, herbácea, de la familia de las Malváceas, que generalmente alcanza de 1 a 

2 metros de altura.  La rosa de jamaica tiene los tallos, pecíolos de las hojas y cálices de un 

color rojo oscuro o claro, tendiendo a morado o lila y las variedades que generalmente son 

productoras de fibra tienen una coloración verde o amarillenta. 

En la mayoría de variedades las hojas son verdes con nervaduras rojas,  siendo las inferiores 

enteras y lanceoladas y las superiores palmeadas.  El peciolo es largo, delgado y termina en un 

engrosamiento en la base de la hoja. 

Las flores generalmente nacen solitarias en las axilas de la hojas, con pétalos amarillentos y 

cáliz rojo que tardan uno o dos días y al caerse aparecen los ápices cónicos que están formados 

en su base por 5 o 7 sépalos ovado lanceolados de 2 a 3 cm de largo.  El fruto o capsula de 5 

compartimientos al madurar (bellota), envuelto por el cáliz carnoso, es de forma ovoide 

conteniendo numerosas semillas reniformes, pubescentes con hilo rojizo y tardan en desarrollar 

de 3 a 4 semanas.  La reproducción de rosa de jamaica se hace por medio de semillas o por 

estacas en último caso. 

3. VARIEDADES 

RICA. Es una planta que generalmente alcanza poca altura, pero es muy productiva, sus flores 

tienen los cálices grandes y rojos. 

VICTOR. Es una variedad de tallos vigorosos y rojizos, por lo tanto es una variedad con más 

coloración roja y buena productora de cálices y frutos. 

ARCHER. Es una planta que posee sus tallos y hojas de color verde (planta verdosa), es vigorosa y 

muy productiva. 

ALTISIMA. Esta variedad de rosa de jamaica, generalmente es una que se utiliza para la 

extracción de fibra, puesto que la planta alcanza gran altura, por lo tanto produce fibra larga de 

buena calidad. 

TEMPRANO. Es considerada como una de las variedades más precoses y sus rendimientos de 

cálices y frutos son adecuados. 

4. REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 

La rosa de jamaica se puede cultivar en clima tropical y subtropical del país, con altura sobre el 

nivel del mar de 0 a 1,400 metros y temperatura de 22ºC,  precipitación anual de 500 a 1,000 

milímetros anuales. 

Esta planta crece bien en distintas clases de suelos y aún con bajo contenido de nutrientes (baja 

fertilidad), pero los más indicados son los suelos francos, con fertilidad moderada, 
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principalmente en nitrógeno para evitar que la planta crezca demasiado y nos produzca el mayor 

número de cálices. 

Generalmente se le encuentra en terrenos de topografía ondulada o plana, ubicándose las 

plantaciones preferiblemente cerca de las viviendas, debido a que los cálices son apetecidos, 

ocurriendo pérdidas frecuentemente por robo. 

5. SIEMBRA 

SELECCIÓN DE LA SEMILLA 

Debe hacerse de plantas vigorosas y sanas de la cosecha anterior.  La variedad a elegir 

dependerá de los intereses y mercado que se tenga disponible. 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

Es necesario un paso de arado y rastra, dependiendo de la consistencia que presente el suelo, 

para facilitarle a la planta un buen desarrollo de su sistema radicular.  En áreas onduladas y/o 

con pendiente pronunciada deberá hacerse una buena limpia antes de sembrar, el cual coincide 

con la siembra de maíz. 

SIEMBRA PROPIAMENTE DICHA 

Aunque en algunos casos se acostumbra hacer semilleros y posteriormente se transplanta, lo 

aconsejable es hacer siembra directa, colocando de 3 a 5 semillas por postura, haciéndose un 

raleo posteriormente a la germinación si fuera necesario.  El distanciamiento utilizado puede ser 

de 90 cm entre posturas y 130 cm entre surcos o también 1 x 1 metros. La cantidad de semilla 

que se necesita para sembrar una manzana es de un promedio de 3 libras. 

OPCION DE UN DISEÑO AGROFORESTAL 

Dependiendo de la región, se puede asociar maíz/frijol, rosa de jamaica y especies forestales 

como madrecacao (Gliricidia sepium), leucaena (Leucaena sp), laurel (Cordia alliodora), otras 

especies afines.  Los árboles podrán alinearse cada 15 metros entre calles y 3 metros entre 

plantas.  Entre las calles se establecerá el cultivo de maíz/frijol y rosa de jamaica, ubicando un 

promedio de 2 surcos de maíz/frijol y 9 surcos de rosa de jamaica.  Otra opción sería sembrar 

entre las calles de los árboles la rosa de jamaica intercalada entre plantas de maíz, es decir, 130 

cm entre surcos y 75 cm entre plantas, intercaladas maíz y rosa de jamaica sucesivamente. 

EPOCA DE SIEMBRA 

En regiones áridas y semiáridas puede iniciarse la siembra en mayo o junio para cosecharse en 

octubre, obteniéndose para el efecto un buen secado, pues normalmente la lluvia ha finalizado.  

En regiones donde normalmente llueve hasta febrero, podría sembrarse en agosto  para 
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cosecharse en febrero y marzo que inicia la temporada de verano, donde podría lograrse un buen 

secado del producto. 

 

6. PRACTICAS CULTURALES 

LIMPIA MANUAL. Si las condiciones lo exigen durante el ciclo vegetativo del cultivo, podrán 

realizarse una o más limpias manuales.  El monte arrancado y/o material vegetativo será 

acondicionado en forma de cobertura para convertirlo en fuente de materia orgánica. 

FERTILIZACION. La incorporación de rastrojo, el efecto de los árboles leguminosos y los abonos 

verdes manejados apropiadamente serán las fuentes principales de fertilización.  En forma 

complementaria se preparará un purín a base de estiércol fresco de bovinos, el cual puede ser 

usado como un fertilizante foliar.  La abonera mejorada podrá usarse siempre y cuando se trate 

de áreas pequeñas. 

CONTROL DE PLAGAS. Generalmente la mayoría de las plagas atacan las hojas, entre las 

principales tenemos: zompopo (Atta sp), tortuguillas(Diabrótica sp).  Para su control puede 

utilizarse extracto acuoso de nim, trampas, preparados hormonales, otros. 

ENFERMEDADES. Las enfermedades de rosa de jamaica pueden ser provocadas por los agentes 

Erysiphe sp (Mildiu Polvoriento), Phytophtora parasítica var. nicotiana y sabdariffa, Phytium 

perniciosum (Tizón), damping off y Rhyzocthonia solani. Puede usarse extractos de sauce (Salix 

sp), cola de caballo (Equisetum giganteum) y sulfocalcio (cal, azufre y ceniza). 

NEMATODOS. Dentro de las especies que pueden causar daño al sistema radicular tenemos el 

nematodo Meloidogyne arenaria. 

RIEGO. En condiciones donde exista riego es  necesario aplicar agua cuando se observa que la 

humedad del suelo está demasiado baja, es decir, poca humedad.  El riego dependerá 

básicamente del régimen de lluvias.  La mayoría de rosa de jamaica que se siembra en la región 

es durante la temporada de invierno, pues no se dispone de suficientes áreas con sistemas de 

riego. 

7. COSECHA 

TIEMPO DE RECOLECCION. La planta se cultiva para el aprovechamiento de sus cálices carnosos, 

en donde radica su valor comercial.  Para la cosecha es necesario tomar como un indicador la 

abertura de la cápsula, lo cual se da de 5 a 6 meses después de la siembra, ya que en este 

tiempo las brácteas y cálices han alcanzado su tamaño óptimo y madurez fisiológica deseada.  

Los signos que presentan los cálices carnosos para ser cosechados, es su color rosado intenso.  En 

tal sentido la cosecha se realiza en varias fases, según el desarrollo que presenten. 
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METODOS DE COSECHA. Tradicional: la cosecha se hace en canastos sobre la planta, cortando a 

cada 3 o 4 días los cálices carnosos, dejando el fruto o cápsula para posteriormente cosechar las 

semillas, este método requiere de mucho tiempo y mano de obra. 

Corte de la Planta: en el momento de la maduración de los primeros cálices y cápsulas se corta 

la planta de raíz, apilándolas en lugares claves en donde se llevará a cabo la recolección, lo cual 

se puede hacer de dos formas: 

- Corte completo de cáliz y cápsula, luego se corta por la mitad, usando navaja para 

facilitar la separación del cáliz.  Tiene el inconveniente que no permite la recolección de la 

semilla. 

- Separación del cáliz dejando la cápsula en la planta, posteriormente se recolecta la 

semilla.  Los cálices son llevados inmediatamente a deshidratarse. 

8. SECADO O DESHIDRATADO 

Para que el  producto obtenido no pierda su color y propiedades aromáticas se recomienda 

secarlo bajo la sombra sobre malla metálica fina que permita la aireación y evite la pudrición 

por hongos.  Es necesario remover periódicamente para oxigenar el producto uniformemente.  El 

tiempo de secado puede oscilar en 10 días, el cual puede variar según la temperatura ambiental. 

9. RENDIMIENTO 

Es muy variable por el manejo que se le de al cultivo, como también de la región que se trate.  

Un promedio estimado es de 18 quintales de cálices frescos por hectárea, equivalente a 7 

quintales aproximadamente en seco. 

10. COMERCIALIZACIÓN 

Los cálices ya  secos se colocan en bolsas plásticas o de papel para su venta, la cual se puede 

hacer en los mercados locales y/o a nivel internacional. A nivel de exportación el importador 

recomienda el tipo de empaque a utilizar, pues últimamente existe el interés de cálices frescos 

para elaborar esencias para la industria. 
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Anexo 11. Líneas de colaboración identificadas entre la ESAB – ESF - CANTERA 

 

Se considera oportuno remarcar la gran importancia de la colaboración bidireccional 

entre las organizaciones, ya que cada una de ellas puede aportar al beneficio de las 

otras.  

La colaboración conjunta puede aportar muy buenos resultados, tanto en el 

funcionamiento del CCIT, los procesos de investigación, y otros aspectos de la Finca, 

como en el desarrollo del master de Agricultura para el Desarrollo (ApD) que se está 

impartiendo en la ESAB. La participación/colaboración de personal de CANTERA en 

algunas de las clases del master seria un gran aporte debido a la experiencia profesional 

de la organización en las actividades de contribuir al desarrollo rural de la región de 

trópico seco de Nicaragua. Durante la visita de la profesora de la escuela (DEAB), Núria 

Cañameras, se considero oportuno que Educación Sin Fronteras actuara como 

interlocutor entre las dos instituciones, ya que al ser una organización española puede 

facilitar los procesos de coordinación, sobretodo con la ESAB, por proximidad territorial 

con la sede de Barcelona.  

Se destacan dos posibles modalidades de colaboración entre las instituciones:  

PRESENCIAL 

Profesores de la ESAB – UPC, estada inferior a un mes. Participación en la docencia del 

curso técnico, en actividades de formación e intercambio con docentes y técnicos del 

CCIT, en procesos de investigación, experimentación y validación desarrollados (o en el 

diseño) en el Centro y en las comunidades. 

Personal de CANTERA, estadas cortas o largas. Participación del personal de CANTERA en 

algunos módulos del master de ApD (estadía corta o aprovechando un viaje) o bien con 

becas de formación / investigación en la ESAB – UPC (estadías más largas). Remarcar que 

esta modalidad ya se llevo a cabo con la participación de Ramón González (responsable 

metodológico de CANTERA), aprovechando un viaje de trabajo a Córdova en el curso de 

metodologías participativas llevado a cabo por el programa de ApD en noviembre de 

2009. 

Estudiantes del Master ApD, realizar estudios específicos sobre los procesos que se 

llevan a cabo en el CCIT o en las comunidades de los participantes de los procesos de 

formación. 
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A DISTÁNCIA 

Con el uso de las nuevas tecnologías, personal de la universidad, asesorar y/o apoyar 

en: 

La elaboración de la currícula para "Técnico en desarrollo integral sostenible del 

trópico seco", junto con el equipo multidisciplinar que se va a formar (personal 

CANTERA, de INATEC, de la UNA, especialista en currícula,...) 

El estudio de sostenibilidad y viabilidad del CCIT 

Otros estudios o investigaciones que puedan surgir. Algunos temas detectados durante 

la estadía y también con la visita de la profesora Núria Cañameras son: 

- Conservación de suelos. 

- Procesamiento agroindustrial. 

- Sistemas alternativos de cultivo adaptados a condiciones extremas 

- Plantas ornamentales, orquídeas. 

- Gestión forestal. 

Entre otros, remarcar la importancia de los dos primeros, por su necesidad más 

inmediata para el funcionamiento óptimo de la Finca. 
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Anexo 12. Datos técnicos del proyecto del CCIT 

 

TÍTULO DEL PROYECTO PRESENTADO:  

“Fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas mediante procesos de 

educación y formación  integral para el desarrollo de zonas secas con 

vulnerabilidad económica y ecológica del pacífico de Nicaragua.” 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: Educación Sin Fronteras 

SOCIO LOCAL: Fundación CANTERA  

 

Managua, Enero de 2010. 
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1. CONTEXTO. SITUACIÓN EXISTENTE Y PROBLEMÁTICA 

 

Nicaragua tiene una extensión territorial de 130,000 km2 y alberga 78 ecosistemas 

terrestres y acuáticos y más del 17% de la flora y fauna mundial, sin embargo es el segundo país 

más pobre de Latinoamérica. La población se encuentra concentrada en la región del pacífico 

(Anexo 2 Mapas de Nicaragua).  Por lo que más del 80% de la población se concentra en zonas 

secas que abarcan aproximadamente el 36% del área total del país. 

 

La zona seca de Nicaragua es parte del llamado “corredor seco”, está ubicada en la 

región centro-norte y la región Pacífico, abarca aproximadamente el 36% del área total de la 

nación. La precipitación anual oscila entre los 800 y 1200 mm. Sin embargo, la distribución 

desigual de la lluvia resulta en una estación seca de 6 meses que pone grandes límites al 

potencial agropecuario.  

Las actividades productivas tradicionales como la agricultura, la ganadería y la 

comercialización de leña ponen en riesgo la estabilidad y sostenibilidad  del ecosistema,  ya que 

alteran su estructura y funcionalidad por medio de lo siguiente: 

• Quemas incontroladas en la agricultura y ganadería: Los productores hacen quemas durante 

la preparación del campo para eliminar la madera muerta y para aprovechar el potasio 

producido por ellas. Son tan frecuentes que la materia orgánica no puede acumularse en el 

suelo. Los ganaderos también usan las quemas para renovar el vigor de sus pastizales y para 

eliminar la competencia del matorral invasor. Solamente el 15% de los ganaderos practican 

técnicas de quemas controladas. Los fuegos agrícolas a menudo causan incendios forestales 

que afectan grandes áreas de tierra en proceso de recuperación. Hay estimaciones que en 

los departamentos de Managua, León y Chinandega, se queman aproximadamente 14,000 

ha/año12 debido a la agricultura y la ganadería. 

• El cultivo en laderas es practicado en pendientes escarpadas y en la capa delgada y 

propensa a la erosión. En el típico sistema de agricultura de altura, con maíz, frijoles y 

millón, se utiliza la tracción animal y una tecnología rudimentaria de siembra, sembrando al 

espeque. Los suelos son arados varias veces durante la estación seca y quedan expuestos 

durante primeras lluvias de mayo. Los efectos de temperaturas altas y de la disecación deja 

a los suelos polvosos. Debido a las pendientes escabrosas, los suelos locales erosionan 

fácilmente cuando quedan expuestos a las pesadas lluvias estacionales. Las medidas de 

conservación son practicadas de forma limitada: arado a nivel (9% de los agricultores), 

construcción de barreras siguiendo curvas de nivel (7%) y agricultura sin arar (2%). La 

erosión oscila entre 150-300 toneladas/ha/año y puede llegar a 450 t/ha/año en las zonas 

más escabrosas. 

• Pastoreo incontrolado: Aproximadamente el 49% del área del proyecto está sometida a 

sistemas pastoriles. Los más comunes son las sabanas combinadas con Jícaro (Crescentia 
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alata) y las sabanas con ocurrencia natural de especies de árboles leguminosos (Caesalpinia 

coriaria, C. violacea, Parkinsonia aculeate, etc.). Los sistemas son extensivos con una 

cabeza de ganado y sin ningún manejo como la rotación o renovación de pastizales. Como 

consecuencia, los pastizales se degradan y su producción de forraje disminuye, 

reducíendose a largo plazo la fertilidad del suelo y la recuperación de forraje. 

• Monocultivo: Los productores han practicado la agricultura monocultivo en las zonas de las 

planicies en el caso de los productos arroz, ajonjolí y maní. La simplificación del sistema 

agrario expone el suelo a la pérdida de materia orgánica, erosión por aguas de lluvias y el 

sobre-calentamiento por la alta de sombra durante parte del ciclo de siembra.  

 

Dependiendo de las condiciones Físico naturales, aspectos socioeconómicos, infraestructura en 

apoyo a la producción, tradición productiva, distribución de la población y la sostenibilidad 

ambiental se establecieron siete zonas territoriales estratégicas de Nicaragua, de las cuales dos 

se han definido las zona seca con potencial agrícola y la zona  seca de transformación 

productiva, ubicadas en la región pacífico.  Las características de las zonas son las siguientes:  

Característica Zona seca con potencial agrícola 
Zona seca de transformación 

productiva. 

Ubicación 

La depresión nicaragüense y zona 
costera del pacífico. Comprende la 
parte baja de los municipios de 
Somotillo, Villanueva, Malpaisillo, San 
Francisco Libre, Tipitapa, los 
departamentos de Boaco y Chontales y 
las planicies costeras de Carazo y Rivas. 

Comprende territorios secos y 
montañosos de los municipios de 
Estelí, Madriz, Nueva Segovia, León, 
Chinandega, Matagalpa, Jinotega, 
Managua, Granada, Carazo y Rivas. 
Junto con la zona anterior son las 
zonas más secas de Nicaragua. 

Suelos 
Son suelos planos, profundos y 
arcillosos. 

Posee los suelos con menos ventajas 
para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria. 

Pendientes Variables de plano a muy pronunciado Pronunciadas 

Posibilidades de 
riego 

Con posibilidad de riego con las aguas 
de subterráneas. 

Las altas pendientes de los suelos y la 
poca cobertura vegetal impiden una 
buena acumulación de agua en el 
suelo, lo que provoca que en esta zona 
se desarrolle una agriculturade 
incertidumbre. 

Infraestructura 
Poseen en lo general buena 
infraestructura para el apoyo de la 
producción agropecuaria. 

 

Potencial 

Producción de oleaginosas aceiteras 
(maní, soya, ajonjolí), cultivo de 
camarón y tilapia, caña de azúcar y sus 
derivados 
La ganadería bovina, avícola y porcina, 
producción forestal, artesanía 
 

La agroforestería, frutas (cítricos, 
aguacate, mango y otros), la 
regeneración natural del bosque, 
explotación de ganado menor, la 
producción  granos básicos (frijol para 
las zonas sobre los 300msnm);  y 
actividades de seguridad alimentaria 
(pequeños huertos con riego 
artesanal). 

Fuente: PRORURAL – IDR  
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 El municipio de Mateare, pertenece al departamento de Managua y se ubica en este 

contexto ambiental y climático. Cuenta con un área de 300 km2 y una población total de 26, 379 

habitantes distribuída en el área urbana y rural, representando esta última el 59 %. La topografía 

es irregular encontrándose marcadas diferencias entre la Cuenca Sur del Municipio (zona 

montañosa, perteneciente a la cordillera de los Marrabios) y la parte Norte que la ocupa el Lago 

Xolotlán de Managua.  El Municipio cuenta con dos lagunas: Xilóa y Apoyeque; y con 3 cerros: 

Cerro las lomas, Cerro Tolpetate, Los Cerros Cuape y Volcán Apoyeque o Chiltepe.   

 

  Mateare está ubicado a 25 km de Managua a través de la carretera panamericana 

(Carretera Nueva a León), sin embargo, el acceso a las comunidades rurales es muy difícil debido 

al mal estado de los caminos de acceso a las mismas.  El principal medio de transporte de las 

comunidades rurales son carretas de bueyes.  

 

 Por otro lado el acceso al agua  en las comunidades de las partes altas se encuentra entre 

600 y 1100 pies de profundidad, lo cual exige la construcción de pozos artesianos cuyos costos de 

instalación y mantenimiento son elevados. A medida que se va acercando al lago de Managua el 

manto friatico es más superficial.  

 

 La educación regular  como en el resto del país está bajo  responsabilidad del Ministerio 

de Educación que oferta en el casco urbano de Mateare pre escolar, primaria y secundaria. En 

las comunidades rurales se oferta la modalidad de primaria multigrado que puede llegar hasta 

cuarto o  sexto grado de primaria impartida en escuelas ubicadas en algunas de las comunidades. 

El MINED también oferta cursos de primaria y secundaria acelerada.  

 Comunidad Escuela multigrado 
Escuela primaria 

regular 
Escuela secundaria 

Zona urbana Mateare  X X 

Comunidades rurales X   

La Ceiba * Sexto grado   

Las Yucas*  Cuarto grado   

La Ceiba * Sexto grado   

Las Latas*  No hay   

Las Parcelas * Sexto grado   

*Comunidades atendidas por Cantera.  

  

 Para continuar sus estudios los pobladores de las comunidades rurales tienen que recorrer 

grandes distancias hasta el establecimiento educativo más cercano a distancias entre 5 y 20 km, 

y en algunos casos se toma la decisión de migrar temporal o permanentemente al casco urbano o 

a la capital, lo que tiene una influencia sobre la migración de áreas rurales a urbanas.  
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 No existen instituciones permanentes de capacitación técnica en el municipio, pero son 

capacitados en algunos aspectos por proyectos de ONG´s u otras instituciones pero los 

contenidos dependen del rubro o actividad que en ese momento esté siendo financiada.  

 

El deterioro ambiental productivo significa una amenaza traducida en la utilización de 

prácticas insostenibles (explotación del bosque para leña y producción de carbón), y la tala de 

árboles para la producción agrícola y ganadera con prácticas tradicionales (grandes extensiones 

de pasto natural, monocultivo y uso de agroquímicos entre otros) por parte de los productores se 

alejan de la mitigación de riesgos en las zonas secas. 

 

El impacto del uso de la tierra, es considerada otra amenaza ya que suelos de origen 

forestal son  dedicados a actividades alternativas de producción que alteran el ecosistema local 

por no aplicar prácticas de conservación y de manejo sostenible y por no respetar la 

funcionalidad del ecosistema. La situación actual nacional del uso de la tierra se resume en: 

ganadería (48.9%), cosechas anuales (13%), cosechas permanentes y semipermanentes (0.6%). 

Las áreas que no son  consideradas “sobreexplotadas” están en barbecho (23.7%) y son bosques 

(6.1%). 

 

Las comunidades rurales en zonas secas se caracterizan por poseer suelos pobres y 

erosionados de vocación forestal en laderas con topografías de mediana a alto grado de 

inclinación como puede observarse en las fotografías del anexo 16. La disponibilidad de agua 

depende del invierno ya que generalmente no poseen fuente de agua cerca, y cuando existe se 

da por la formación de quebradas de invierno 

  

 La principal fuente de ingreso en las comunidades rurales en la mayoría de los casos 

depende de la explotación del bosque, lo que se traduce en la cosecha de leña y producción de 

carbón, el cual es transportado a las ciudades cercanas y vendidas a precios bajos a 

intermediarios, todo esto no contribuye a reducir la vulnerabilidad socioambiental. 

 

El acceso limitado a la educación en comunidades rurales fomenta la migración a áreas 

urbanas en los mismos municipios o hacia la capital. Entre las consecuencias de la emigración se 

pueden mencionar la pérdida de recursos humanos, ya sea porque los emigrantes suelen ser 

jóvenes o tener una escolaridad o conocimientos mayores que la comunidad, reduciendo la 

capacidad productiva y de innovación. Así mismo la salida de miembros relevantes fractura y 

genera arreglos que suelen estar en condiciones desventajosas, tales como las familias 

monoparentales o aquellas donde la crianza la realizan los abuelos u otros parientes cercanos.  

Por otro lado el efecto sobre las zonas urbanas incluye el aumento de oferta de mano de obra y 
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por ende la presión sobre el mercado de trabajo no calificado considerando los bajos niveles de 

escolaridad de las personas provenientes de las áreas rurales.  

 

La posibilidad de la existencia de un centro de formación y capacitación en área de zona 

seca como lo es el Centro Campesino de Formación e Intercambio Tecnológico, que oferte 

formación regular y cursos especializados favorece las posibilidades de mantener las familias 

integradas, y las posibilidades de ingresos desde las comunidades de origen a través de la 

transformación de las familias y las comunidades. Al mismo tiempo es una oportunidad para 

reducir los factores de vulnerabilidad en las comunidades 

 

2. ANTECEDENTES 

La fundación Cantera desde su fundación ha estado comprometida con comunidades, 

barrios y organizaciones de la población en la búsqueda de construir mejores alternativas de vida 

y relaciones sociales con equidad y respeto de derechos.  La sistematización exitosa producto de 

esta práctica ha resultado en una propuesta participativa de construcción de desarrollo que la 

hemos venido compartiendo con organismos, lideres, lideresas de diferentes territorios del país y 

organizaciones de países centroamericanos a través de los talleres de desarrollo que anualmente 

se ofertan. 

 

Desde su fundación, Cantera  es reconocida a nivel nacional y centroamericano como un 

referente en metodologías de educación popular y en Nicaragua por sus aportes en el área de 

desarrollo local utilizando la educación popular como plataforma. La base de este 

reconocimiento es el acompañamiento a comunidades Trópico Seco a través de proyectos que 

responden al Plan Estratégico Institucional Rural que igual que los planes estratégicos 

municipales, de organismos gubernamentales y de ONG’s, persigue la mejora de la calidad de 

vida de los pobladores de las comunidades rurales empobrecidas. En este marco se han 

desarrollado proyectos (con apoyo financiero externo) encaminados a:   

� Capacitación y formación de promotores y jóvenes de zonas urbanas y rurales. Se impulsó 

el curso de Técnico Agrícola impartido por el INATEC (centro rector de la educación técnica 

reconocido oficialmente) y cursos especializados en rubros de desarrollo potencial como la 

apicultura.  

� Formación de brigadas ecológicas comunitarias con base en las escuelas rurales. 

� Diversificación de sistemas productivos y seguridad alimentaria: planes de finca, 

introducción de variedades promisorias, implementación de prácticas de manejo sostenible 

de suelos y cultivos.  

� Conservación y protección al medio ambiente (reforestación, sensibilización, reciclaje de 

productos con la producción de abonos orgánicos). 
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� Seguridad alimentaria: promoviendo la producción de patio, huertos familiares y escolares 

con frutales, medicina natural, hortalizas. 

� Organización  y asociatividad,  producto de lo cual se ha constituido la Cooperativa de 

Servicios múltiples para la apicultura “La Dulce Miel” constituida en un 90% por mujeres 

productora de miel. Además de la organización de colectivos de mujeres para el 

procesamiento de productos.  

� Salud comunitaria, por medio de la sensibilización, jornadas de limpieza comunitarias,  

� Infraestructura apropiada para zonas secas (cosecha de agua, manejo de charcas, letrinas, 

viviendas)  

� Construcción de valores con bases en derechos y equidad de género,  

 

Las experiencias adquiridas en estos proyectos han sido sistematizados y como ejemplo 

presentamos: “Fortaleciendo las capacidades locales: Experiencias de Cantera en los municipios 

de Mateare y Belén, a partir del análisis histórico y la construcción del sueño las comunidades 

van fortaleciendo sus capacidades locales, organizativas, con logros prácticos, en sus familias y 

en sus fincas.  

 

Algunas de estas tecnologías implementadas en las comunidades son infraestructura 

sanitaria (tanques para recolección de agua, letrinas, fitros de agua); biodigestores, cocinas 

mejoradas. En el área productiva la introducción de variedades mejoradas con adaptación a 

climas secos,  diversificación de cultivos, manejo integrado de  plagas; apicultura, introducción 

de ganadería menor (cerdos y aves de mayor calidad genética) y producción de abono orgánico a 

base de lombriz. Los resultados han sido exitosos en la mayoría de los casos y es oportuno 

ampliar la experiencia, los cuales se pretende impulsar a través del Centro Campesino de 

Formación Intercambio Tecnológico. 

 

Desde hace algunos años Cantera ha destinado un espacio para ir desarrollando el Centro 

Campesino de Intercambio Tecnológico, situado en una propiedad de Cantera ubicada en el 

Municipio de Mateare en el departamento de Managua. El centro está ubicado en zona seca de 

transformación productiva inicialmente como un espacio en el que las comunidades rurales 

puedan intercambiar conocimientos y experiencias, capacitarse, investigar, innovar y/o validar 

tecnologías propuestas como apropiadas para el trópico seco.  

 

El Centro Campesino tiene una extensión de 320 ha la mayor parte de la cual se ha 

convertido en una reserva de bosque seco en el que se puede encontrar gran diversidad de flora 

de regeneración natural y fauna.  
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En un área de aproximadamente 60 ha se está desarrollando actividades productivas y de 

prueba de tecnologías apropiadas. El rubro principal es la apicultura, considerada una 

alternativa sostenible para los ecosistemas. Se cuenta con 120 colmenas que en los últimos dos 

años ha producido 17.2 barriles, con manejo orgánico. En este momento se encuentra en 

proceso de certificación por medio de BIOLATINA. En la finca además se ha establecido una 

huerta en la que se han probado la adaptación de especies frutales y musáceas en la zona.  

 

Ganadería: se cuenta con un hato de 23 vacas y vaquillas de calidad media, con el 

objetivo de introducir a colectivos de mujeres en la producción de queso y otros derivados de la 

leche, ya que esto se ha considerado potencial para el desarrollo de comunidades a través de un 

estudio de Análisis de mercado en áreas de influencia de Cantera (Anexo 8 Estudio Análisis de 

mercado). Otra opción para la alimentación y obtención de ingresos para familias de zonas secas 

es la producción de carne de pelibuey, razón por la que se cuenta con un módulo de 25 animales 

 

Se está reactivando un área para la producción de plantas medicinales comunes en la 

región.  

 

Como parte del reciclaje de materiales locales se está implementando la producción de 

abono orgánico lombrihumus, utilizando estiércol  y lombrices californianas. La producción de 

abono es utilizada principalmente en la producción de la finca.  

 

Por tratarse de zonas secas de transformación productiva la implementación de nuevas 

alternativas que desarrollen habilidades en procesos agroindustriales como el procesamiento de 

productos lácteos o la elaboración de medicina natural con diferentes productos incluyendo la 

miel, así como la producción de cosméticos con subproductos de la producción apícola son 

iniciativas que se pretenden desarrollar con este proyecto. Estas alternativas constituyen una 

oportunidad para la agregación de valor a productos promisorios para las zonas secas, 

contribuyendo así a la reducción de la vulnerabilidad económica y comercial. 

 

3. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

Las familias de los municipios rurales de Mateare y Ciudad Sandino están participando 

activamente en los proyectos que Cantera implementa en la zona. La necesidad de mejores 

opciones de educación, capacitación y fortalecimiento han sido manifestados. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad manifiesta de un modelo de educación que les 

permita aprender y trabajar en la finca o parcela y la comunidad al mismo tiempo, adicionado a 

la posibilidad de aportar al desarrollo de sus comunidades. 
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

4.1. Metodología y estrategia de ejecución 

La base de la metodología de desarrollo local que plantea CANTERA es el 

acompañamiento a comunidades Trópico Seco a través de proyectos que responden a las 

necesidades de las comunidades participantes obtenidas a través de los diagnósticos 

comunitarios elaborados  a partir de la reconstrucción histórica de las comunidades, el cual 

coincide con las intenciones y planes estratégicos municipales, de organismos gubernamentales y 

de ONG´s, entendida como la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las comunidades 

rurales empobrecidas 

 

La estrategia metodológica contempla:  

A nivel nacional, las políticas de desarrollo rural que pretenden promover la generación y 

acceso de tecnología como factor clave para el desarrollo. Sin embargo el medio rural se 

caracteriza por la desigualdad del desarrollo de sus variados territorios y la dispersión 

poblacional, la escasa integración horizontal y vertical, la brecha tecnológica, sistemas 

productivos no amigables con el medio ambiente y el deterioro de los recursos naturales que 

generan vulnerabilidad ambiental, pobreza, inequidad e inseguridad alimentaria de las familias 

productoras agrícolas y no agrícolas. De aquí surge la oportunidad  de promover la investigación 

y validación a nivel de pequeños productores rurales de zonas marginales que tenga capacidad 

de evaluar opciones en las condiciones específicas de cada comunidad. Esto se logrará  

fortalecer cuando se cuente con productores capacitados que contribuyan en la búsqueda de 

alternativas apropiadas.  

 

El marco estratégico es el desarrollo comunitario apoyando la construcción de 

protagonismos personales, familiares y comunitarios de manera que las comunidades puedan 

definir su proceso de desarrollo a partir de sus propias concepciones, sus recursos, capacidades y 

habilidades y con la ayuda externa que puedan gerenciar, aspectos que se recogen en la 

propuesta metodológica de Cantera para incidir en el desarrollo rural sostenible.  

 

Por esta razón planteamos la formación de personas jóvenes y de adultas en sus 

capacidades gerenciales de desarrollo, en concepciones y liderazgos organizativos horizontales, 

en nuevas visiones del entorno y recursos del medio ambiente y en una serie de distintas 

técnicas que pueden utilizar para llevarlo a la práctica además de distintas tecnologías 

alternativas de producción de manera que puedan construir participativamente el horizonte y el 

camino para entrar en procesos de desarrollo en el ámbito familiar y comunitario. 

La posibilidad de tener acceso a infraestructura para la transformación de productos 

sobre todo en zonas secas de transformación productiva que cuentan con muy pocas condiciones 
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para la producción se convierte en una oportunidad para las comunidades rurales ya que en el 

Centro Campesino  de Formación e Intercambio Tecnológico, contarán con infraestructura para 

realizar estos procesos.  

 

4.2. Justificación de la metodología y estrategia propuestas 

La baja producción y productividad será enfrentada con la capacitación y práctica de 

rubros y técnicas alternativas más amigables con el medio ambiente que faciliten el 

aprovechamiento, conservación y regeneración de los recursos naturales de las familias y de la 

comunidad. 

 

La pedagogía inclusiva muestra que cuando las personas son protagonistas de su proceso 

educativo desarrollan la creatividad y articulan los nuevos conocimientos conformando un 

sistema de conocimientos, emociones y prácticas  más coherente con su entorno, facilitando el 

desarrollo de alternativas y soluciones ante las necesidades que se le presenta. 

 

La propuesta metodológica de Cantera propone que a partir de la educación,  

investigación, innovación y la comunicación horizontal en relaciones de equidad de género, del 

protagonismo y toma de decisiones de los sectores o se puede construir un desarrollo humano, 

comunitario y productivo.  

 

La experiencia de acompañamiento a procesos de desarrollo comunitario ha demostrado 

que estos procesos son sostenibles cuando la población es protagonista en el nivel de toma de 

decisiones, compromete sus propios recursos y analiza colectivamente el proceso sistematizando 

los aprendizajes a partir de sus aciertos y sus errores. 

 

La metodología de la  Educación Popular, consiste en desarrollar procesos participativos 

de enseñanza aprendizaje y experimentación. En el proyecto se pretende realizar una propuesta 

del curso de Técnico en Desarrollo Rural Sostenible del Trópico Seco y 4 cursos especializados. 

Esta propuesta tendrá un enfoque sistémico u holístico y se desarrollará de acuerdo a diferentes 

momentos: 

 

Primer momento: Encuentros de intercambio, análisis y reforzamiento de conocimientos 

en el Centro Campesino de Capacitación e Intercambio Tecnológico, los cuales tendrán una 

duración máxima de una semana. Durante este período los participantes obtienen las 

herramientas necesarias para implementar analizar y decidir las acciones a tomar, de acuerdo a 

las condiciones y características de cada localidad y familia. En este punto el participante asume 

compromisos y planifica actividades.  

 



ANEXOS 12 
 

63 

Segundo momento: los participantes desarrollan las actividades en sus comunidades, 

grupos o parcelas, acumulan experiencias, registran información, analizan contextos y 

situaciones, que les preparan para el tercer momento. En esta etapa el equipo facilitador o 

docente y los promotores realizan acompañamiento y/o seguimiento de las actividades de los 

participantes.  

 

Tercer momento: encuentros en el Centro Campesino para compartir la experiencia, 

presentar y analizar los resultados de las actividades realizadas, y al mismo tiempo sistematizar 

el proceso. En esta etapa los participantes reciben nueva información para luego asumir 

compromisos e implementar el proceso.  

 

A través del seguimiento el equipo facilitador – docente va identificando las fortalezas y 

debilidades, las cuales serán analizadas y reforzadas en el siguiente encuentro. El seguimiento 

de las y los participantes de comunidades fuera de la influencia de Cantera será realizado por los 

organismos que les envíen. 

 
 
 

El proceso de formación en el Centro de capacitación se articula bajo la concepción y 

práctica de “comunidad de aprendizaje”, esta experiencia más la práctica de trabajo colectivo 

les dará también una vivencia de trabajo cooperativo que sustentará sus acciones y propuestas 

para la organización y el trabajo comunitario.  

 

EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

 

Meta final deseada: Planes de desarrollo comunitario.  

Módulos 
educativos de 

Grupo Docente, educandos, promotores/as 

Centro de Centro de Centro de Centro de 
formación para formación para formación para formación para 
el desarrollo el desarrollo el desarrollo el desarrollo 

ruralruralruralrural    
Grupo DocenteGrupo DocenteGrupo DocenteGrupo Docente    

Ejercicios de 
aprendizaje, 
experimentación y  
validación 

Intercambio de 
Experiencias  

Finca y/o Finca y/o Finca y/o Finca y/o 
parcela familiarparcela familiarparcela familiarparcela familiar    

EducandoEducandoEducandoEducando    

 

 Promoción de  conocimientos  
y experiencias 

Experimentación y  
Validación .  

Otros 
Productores /as 

Ejercicios de 
aprendizaje  y 
Pruebas de 
validación .  Incorporación  de 

nuevos conceptos  

Seguimiento y 
evaluación  

Área 
Desarrollo 
Empresaria

l  

Área 
Formación 

técnica 

Área 
Desarrollo 
humano y 

Comunitario 
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Se espera que los participantes en el curso técnico se conviertan en actores para el 

desarrollo de sus comunidades, que participen en discusiones importantes en organizaciones 

comunitarias y/o municipales.  

 

Cursos especializados de  capacitación.  

En cada modulo se contará con la participación de 25 participantes de diferentes 

comunidades del trópico seco priorizando aquellas donde Cantera acompaña los procesos de 

desarrollo comunitario. 

 

En esta primera etapa, orientada principalmente a personas adultas y jóvenes con 

responsabilidades económicas y familiares estables, la convocatoria será flexible en el sentido 

de que cada persona podrá participar en los módulos en los que tenga interés por la realidad de 

su propia finca. El reconocimiento académico, más que por la asistencia a los módulos, se hará 

por las transformaciones que la familia haga en su realidad (finca, patio, conservación de agua, 

etc.). De ahí la importancia del seguimiento y apoyo que el equipo docente debe dar a las 

personas participantes en la realidad de su comunidad con su familia y su finca concreta.  

 

En la segunda etapa del proyecto se ofrecerán dos alternativas educativas:  

a) La orientada a productores y productoras adultas y con responsabilidades familiares.  

b) orientada a personas jóvenes y/o adultas que además de desarrollarse en lo productivo, 

organizativo y personal. 

 

A través de los procesos de formación y capacitación las y los participantes tendrán 

herramientas para la transformación de sus fincas, estarán en mejores condiciones para 

organizarse en colectivos de producción, lo que les permitirá tener mayor participación en las 

organizaciones locales y establecer para el mejoramiento de las condiciones propias y de la 

comunidad, según se muestra en el esquema siguiente:  
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Servicios 

Proveedores 

Comercio 

Información 

Y 

tecnología 

Sectores de la Sociedad 

Comunidad Beneficiaria  

 

CENTRO CAMPESINO CENTRO CAMPESINO CENTRO CAMPESINO CENTRO CAMPESINO 
DE FORMACION E  DE FORMACION E  DE FORMACION E  DE FORMACION E  
INTERCAMBIO INTERCAMBIO INTERCAMBIO INTERCAMBIO 
TECNOLOGICO TECNOLOGICO TECNOLOGICO TECNOLOGICO     

 

Área 
Desarrollo 
Empresarial  

Área 
Formación 
técnica 

Área 
Desarrollo 
humano y 
Comunitario 

 

Organizan Colectivos  / 
Asociaciones 

Familia rural Familia rural Familia rural Familia rural     

Familia rural Familia rural Familia rural Familia rural     

Familia rural Familia rural Familia rural Familia rural     

Familia rural Familia rural Familia rural Familia rural     

Familia rural Familia rural Familia rural Familia rural     

Transforman su realidad 
personal y familiar 

Organización 
comunitaria  
Participan en la elaboración de 
planes de desarrollo comunitario 
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4.3. Equipo humano propuesto para la ejecución del proyecto 

PUESTO DE 
TRABAJO 

PERFIL FUNCIONES DENTRO DEL PROGRAMA 

Coordinador o 
coordinadora 

 

- Responsable último de la buena marcha del 
proyecto. 
- Conjuntamente con Educación sin Fronteras, 
definirá los criterios de selección del equipo 
multidisciplinar, el equipo de investigación y el 
equipo administrativo. 
- Coordinará la puesta en marcha y el 
seguimiento de las actividades planteadas en el 
proyecto y realizadas por el equipo 
multidisciplinario y de investigación 

Equipo 
multidisciplinar 

- Docentes técnicos 
de Cantera (al 
menos 2) 
- Docentes 
acreditados por 
INATEC (al menos 2) 
- Docentes 
acreditados por el 
MINED (al menos 2) 
- Técnico de 
seguimiento de 
Cantera 
 

- En consenso con las comunidades, selección de 
las personas que van a participar en los 
diferentes procesos formativos. 
- Elaboración del currículum (pensum) del 
Técnico en Desarrollo Rural Integral Sostenible 
del Trópico Seco. 
- Se encargará de la elaboración de materiales 
didácticos 
-  Impartirá los cursos correspondientes al 
pensum 
- Realizará acompañamiento de las actividades 
de los estudiantes en sus lugares de origen. 
- Coordinar los procesos de evaluación  
- Participar en el equipo de investigación 
 

Equipo de 
investigación 

- Docentes del 
equipo 
multidisciplinario, 
participantes en el 
curso técnico   
- Investigadores 
asociados (docentes 
y estudiantes de 
último año de 
universidades) 

- Definición de las líneas de investigación a 
realizar en el Centro Campesino y en las 
comunidades. 
- Desarrollar los estudios, investigaciones y 
validaciones en el Centro Campesino y en las 
comunidades. 
- Coordinar con el equipo multidisciplinar para la 
realización de los estudios de caso. 
- Coordinar los procesos de evaluación 
 

Equipo 
administrativo 

- Administrador 
- Contable 

- Manejo de los fondos en cuenta 
independiente, con requisito de dos firmas 
libradoras y con el nombre del proyecto.  
- Control y seguimiento de que los gastos son 
debidamente documentados según los acuerdos 
suscritos en los convenios.  
- Presentación mensual de un informe de la 
ejecución presupuestaria al equipo 
responsable del proyecto, implementando los 
mecanismos que utiliza CANTERA para el 
monitoreo y evaluación de proyectos, así 
cualquier otro establecido en el convenio de 
cooperación. 
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4.4. Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

Los procesos de aprendizaje incluyen mecanismos de seguimiento y evaluación propios en 

el desarrollo del mismo.  

 

Para efectos del proyecto se propone lo siguiente:  

� Seguimiento continuo del desarrollo del curso técnico de desarrollo integral sostenible 

del trópico seco. 

� Reuniones mensuales entre equipo multidisciplinar y equipo de invetigación. 

� Evaluaciones semestrales: 4 evaluaciones con el equipo multidisciplinar, lo que  también 

incluye una evaluación intermedia después del primer año del proceso y una evaluación 

final. 

� Reuniones mensuales entre equipo multidisplinar y ESF Nicaragua para seguimiento de la 

buena marcha del proyecto. 

� Sistematización del proceso: trabajo con el equipo multidisciplinario, los/las 

participantes y especialista. 

� Auditoría externa del proyecto. 

 

Se utilizará la matriz del marco lógico como instrumento orientador, a partir de la cual se 

construirán los instrumentos pertinentes que permitan recoger información suficiente, de 

manera que sea posible dar cuenta de los cambios ocurridos. La evaluación estará acompañada 

de reuniones institucionales semestrales para el análisis y reflexión acerca de la calidad de los 

procesos. Se prevé una reunión de evaluación final de los sujetos participantes que de cuenta de 

sus aprendizajes y posibles cambios durante esta experiencia. Con toda esta información, se 

elaborará un informe final. 

 

Proceso previo al inicio del proyecto: Firma de Convenio 

Educación Sin Fronteras establece en cada uno de sus proyectos, antes de iniciarlos, un 

Convenio con la contraparte local en el que se definen los acuerdos básicos para su ejecución y 

gestión conjunta. En dicho convenio, además de los componentes técnicos y organizativos del 

proyecto, se define el calendario y las modalidades de transferencia de fondos que, en 

cumplimiento de la normativa vigente, se gestionan a partir de cuentas específicas para cada 

uno de los proyectos, tanto en España como en el país de recepción de los fondos. 

 

En el mismo marco, se establece el sistema de seguimiento y evaluación interno del 

proyecto, con el calendario, la designación de los responsables y la atribución de 

responsabilidades en el proceso. En dicho sistema, participan activamente los beneficiarios, con 

quienes a través de intervenciones anteriores se ha desarrollado una dinámica de intercambio y 
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cogestión que, pensamos, están en la base de los resultados que se han ido obteniendo en estos 

años. 

 

Ejecución del proyecto: seguimiento por parte del equipo técnico del proyecto 

Desde el equipo técnico se realiza el seguimiento a las actividades en forma permanente 

a través de la cumplimentación de unas fichas ya elaboradas. Se reúne el equipo semanalmente 

para la distribución de responsabilidades. Mensualmente se hace la evaluación y 

reprogramación.  

 

Trimestralmente, el equipo que ejecuta el proyecto enviará un informe de seguimiento 

técnico y económico. Las transferencias económicas, cuyo calendario ya se habrán establecido 

previamente y se habrá anexado al contrato/convenio, se realizarán en base a la recepción de 

estos informes, a la situación que reflejen y a las necesidades financieras del proyecto. 

 

En caso de que fuera necesario realizar cambios sustanciales en las actividades y el 

presupuesto del proyecto, el equipo técnico lo solicitará al equipo de Educación Sin Fronteras en 

España. En caso de que éste lo valore como pertinente, enviará una solicitud de cambio a la 

Generalitat de Valencia. El cambio se realizará una vez que la ésta haya dado el visto bueno al 

cambio. Por parte de Educación Sin Fronteras, el criterio principal para aceptar una solicitud de 

cambio sustancial en actividades y presupuesto será que sea necesario para alcanzar los 

objetivos propuestos o que no modifique éstos. 

 

Ejecución del proyecto: Seguimiento y control de Educación Sin Fronteras 

Siguiendo las  normas de la Generalitat de Valencia, con la periodicidad necesaria se 

enviará a esa institución un informe de seguimiento que reflejará la situación técnica y 

económica  del proyecto y sus principales incidencias. 

 

Se prevén viajes de técnicos expatriados y coordinadores de área de ESF (misiones 

técnicas) para dar seguimiento in situ como marcha la ejecución, además de para dar apoyo a 

actividades específicas del proyecto 

 

Evaluaciones y auditorías externas 

Educación Sin Fronteras está sujeta a auditorías anuales de sus ejercicios económicos, al 

igual que la Fundación CANTERA. Acabada la ejecución del proyecto, se prevé la realización de 

una auditoría y una evaluación externa del proyecto por parte de ESF que valoré el impacto del 

proyecto y su desarrollo. Por parte de Educación Sin Fronteras, como otras que realiza ESF, esta 

evaluación tendría una doble misión: 
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� Mejorar experiencias similares que puedan realizar Educación Sin Fronteras, CANTERA 

y otras organizaciones españolas o latinoamericanas. En este caso, es especialmente 

importante analizar el impacto sobre la calidad de la educación rural ya que 

probablemente son las más desprotegidas de los diferentes ámbitos de la educación en 

Nicaragua.  

� Convertir el proyecto en una referencia para experiencias semejantes y su posible 

replicabilidad. En este caso es especialmente importante valorar el funcionamiento de 

los Centros de Formación e Investigación en tecnologías apropiadas para el trópico seco 

ya que supone una experiencia innovadora en áreas esencialmente rurales, así como la 

conformación de redes articuladas a las organizaciones locales y el fortalecimiento de 

las competencias municipales en relación a la educación e innovación. 

 

4.5. Articulación del conjunto de acciones con otros actores y proyectos 

presentes en la zona  

Otros actores implicados en el proyecto son: el Ministerio de Educación (MINED), Instituto 

Nacional de Tecnología (INATEC), Universidades, Alcaldías, Cantera, Organizaciones 

Comunitarias y las mismas familias. Con el equipo de formulación se ha hecho una descripción de 

los objetivos de cada uno de estos actores, de su nivel de presencia actual en las comunidades 

en las que va a incidir este proyecto así como esta va a evolucionar cuando el proyecto se ponga 

en marcha. Por otro lado, se sistematizó el grado de relación actual entre los diferentes actores. 

 

Este análisis nos muestra como el proyecto pretende favorecer una mayor articulación 

entre los diferentes actores consiguiendo así mayor presencia en las comunidades y ampliando la 

oferta educativa adaptada a la realidad y al contexto local de las mismas, de manera que incida 

también en una mejora de las políticas públicas locales y la organización del desarrollo local. 

(Análisis de actores del proyecto CCIT es el documento que resume este contenido). 

 

4.6. Visibilidad de las instituciones financiadoras 

En todas las actividades del proyecto se hará mención a la participación de la Generalitat 

de Valencia. En todos los materiales educativos y de difusión que se realicen, tanto en Nicaragua 

como en España para acciones de sensibilización, se hará mención a esta ayuda y se editarán con 

el logotipo de la Generalitat. 

 

En el Boletín de Educación Sin Fronteras (BESF) y en su página web, se hace mención a 

las instituciones que nos apoyan con su financiación. Se actualiza también la información de los 

proyectos en ejecución. 
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Anexo 13. Análisis de los actores implicados en el proyecto del CCIT 
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Anexo 14. Registro de la producción de la Finca hasta junio de 2009 

Producto Unidad de medida Cantidad Precio Total C$ Dó lares

Cocos unidades 25 1 25,00                        1,32                 
Guayaba de fresco Docena 4 5 22,08                        1,16                 
Pitahayas unidades 42 3 126,00                      6,00                 
Limón Taiti Cientos 9 40 371,20                      17,68               
Limones Cientos 19,62 30 588,60                      28,03               
Grey fruit Docena 67 20 1.333,33                   63,49               

SUBTOTAL FRUTAS 2.466,22                 117,44             

Envases de miel 1/2 botella unidades 25 4 100,00                      4,76                 
Envases de miel  botella unidades 7 5 35,00                        1,67                 
Láminas de cera unidades 10 30 300,00                      14,29               
Miel Barriles 8 12160 97.280,00                 4.632,38          
Miel Bidón 2 900 1.800,00                   85,71               
Miel Galones 150 350 52.500,00                 2.500,00          
Miel botellas 613 75 45.975,00                 2.189,29          
Miel 1/2 botella 383 40 15.320,00                 729,52             
Miel 360 ml 304 35 10.640,00                 506,67             
Miel Ositos 98 20 1.960,00                   93,33               
Subproductos de miel (cosméticos) 6.000,00                   285,71             
Subproductos de miel (medicinas) 3.000,00                   142,86             

SUBTOTAL MIEL Y DERIVADOS 234.910,00             11.186,19        

Leche Unidades 85,5 9 769,50                      36,64               
Cuajadas Unidades 12 4 48,00                        2,29                 

SUBTOTAL LECHE Y DERIVADOS 817,50                     38,93               

Cabezas de guineo unidades 16 15 240,00                      11,43               
Guineos unidades 90 0,33 29,70                        1,41                 

SUBTOTAL MUSACEAS 269,70                     12,84               

Gallo unidades 3 50 150,00                      7,14                 
huevos unidades 652 2 1.304,00                   62,10               

SUBTOTAL AVES 1.454,00                 69,24               

Pelibuey libras de hueso 7 35,00                        1,67                 
Pelibuey libras de costilla 3 24,00                        1,14                 
Pelibuey En pie 9 350 3.150,00                   150,00             

SUBTOTAL PELIBUEY 3.209,00                 152,81             

Abono Saco 12 80 960,00                      45,71               

SUBTOTAL ABONO 960,00                     45,71               

Taller producción de queso 5.000,00                   238,10             
Taller de subproductos de la miel  I 1.000,00                   47,62               
Taller de subproductos de la miel II 1.000,00                   47,62               
Curso de Apicultura 30.000,00                 1.428,57          
Taller de secadora de madera 1.000,00                   47,62               

SUBTOTAL DE TALLERES 38.000,00                   1.809,52          

TOTAL DE INGRESOS 282.086,42C$            13.432,69        

Rubro Ingreso por venta % Ingreso Total 1U$ = C$21
 FRUTAS 2.466,22                  0,87 282.086,42  
LECHE Y DERIVADOS 817,50                     0,29 282.086,42  
 MUSACEAS 269,70                     0,10 282.086,42  
 AVES 1.454,00                  0,52 282.086,42  
PELIBUEY 3.209,00                  1,14 282.086,42  
 ABONO 960,00                     0,34 282.086,42  
TALLERES 38.000,00                13,47 282.086,42  
 MIEL Y DERIVADOS 234.910,00              83,28 282.086,42  
OTROS PRODUCTOS 5.967,42                  3,25 282.086,42  
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Aves 

Pelibuey

Lombricultura 

Servicios estos datos hay que confirmarlos 

Frutas 

Miel y productos de la miel. 

Leche y derivados 

Musáceas 


