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l. RESUMEN
El presente Cuaderno de Desarrollo Agrario y Rural se basa en la aplicación de la metodología para la
planificación participativa de fincas a como se describe en la "Guía metodológica para la planificación de fincas"
(van Eek, 2002).
Simultáneamente, al llevar la metodología a la práctica y elaborar planes de fincas, se sistematizó el proceso
como tal. Se presentan las experiencias obtenidas tanto por los técnicos de UCA-ADAA1 que facilitaron el
proceso, como por miembros de las familias de pequeños y medianos productores que efectivamente han
planificado sus fincas. Luego al analizar los sucesos se busca aprender acerca de la utilidad y el alcance de la
metodología usada.
Mapa: 1

•--- de Estudio¡ Ubicación del ,vea

.! En base a experiencias en 23

.:
,

l
y

/
/
---------

�

fincas en siete comunidades
de los municipios Mateare,
Ciudad Sandino, Villa El
Carmen y Masaya en los
departamento de Managua
y
Masaya
(Mapa
1:
Ubicación del área de
estudio) surgieron varias
lecciones a aprender. Unas
respecto a la aplicación de la
metodología y otras acerca
del aporte de los planes al
desarrollo
sostenible
y
acerca de las pretensiones de
la metodología respecto a la
promoción de un desarrollo
basado en autogestión y
autodeterminación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIG-MAGFOR

La sistematización en si tiene cuatro objetivos; (1) generar las pautas para un seguimiento a aquellas fincas con
planes, (2) evaluar los méritos de la planificación para el desarrollo rural sostenible, (3) promover la utilización
de la metodología a través de su publicación y (4) alimentar y mejorar la metodología para futuras aplicaciones y
para su desarrollo continuo.
Además, se dan sugerencias para el tipo de seguimiento que organismos de desarrollo pueden dar a familias una
vez hayan planificado el desarrollo de sus fincas.
1 Universidad Centroamericana-Área de Desarrollo Agrario y Rural
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11. INTRODUCCIÓN
Desde hace diez años la Universidad Centroamericana (UCA), más específicamente el Área de Desarrollo Agrario
y Rural (ADAA), ha estado ejecutando una serie de proyectos en apoyo a procesos de desarrollo en los
municipios de Mateare, Ciudad Sandino, Villa El Carmen y Masaya. El proyecto "Reactivación Económica post
Mitch y desarrollo integrado de la familia y la finca con base en la comunidad" financiado por CARITAS-Francia
y concluido a finales del 2003, ha sido el proyecto más reciente en estos territorios.
Los objetivos del proyecto muestran claramente la filosofía de UCA-ADAA de articular docencia, investigación y
proyección social2, incluyendo este último, entre otros, el fomento directo de procesos de desarrollo a nivel
local. Los objetivos del proyecto eran (ADM-UCA, s/f):
2.1. Objetivo general:
"Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias productoras de las comunidades
atendidas(. ..), así como de la calidad de formación académica docente del /SPA {Ingeniería en Sistemas de
Producción Agropecuaria) que imparte la UCA(. ..) "
2.2. Objetivos específicos:
l.

Aumentar la rentabilidad de los sistemas productivos mediante la introducción de y/o potenciación de
rubros agropecuarios y forestales.

2.

Consolidar organizaciones locales existentes y/o facilitar la formación de nuevas organizaciones que
ofrezcan servicios de apoyo a la producción agropecuaria de manera sostenible y democrática.

3.

Mejorar la calidad de la formación profesional de la carrera en ingeniería en sistemas de producción
agropecuaria de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Ambiente, a través del estrechamiento de vínculos
entre docentes, estudiantes y grupos de productores en los territorios de incidencia del proyecto.

4.

Generar referencias técnico-económicas y metodológicas sobre la base de la experiencia acumulada y
enfocada a la promoción de alternativas de desarrollo agropecuario.

5.

Fortalecer la gestión municipal a partir de la promoción y fomento de coordinación interinstituciona,
entre los diferentes organismos e instituciones que trabajan con las familias rurales de las comunidades
involucradas.

En el documento de proyecto, se menciona que uno de los resultados esperados es de haber "Logrado el proceso
integral de ordenamiento y diversificación de las fincas de las familias productoras" lo que se buscó implementar
a través de la realización de planes de manejo de fincas con el propósito de ordenar o diversificar las fincas
buscando así mayores ingresos.
Para ello, los responsables del proyecto buscaron una metodología de planificación la cual encontraron en la
planificación participativa de fincas (van Eek, 2002). Esta metodología permite a una familia productora detallar
un plan de desarrollo para su finca en base a un estudio de su realidad donde se definen fortalezas y
oportunidades y donde se busca superar debilidades.

Con proyección social se indican actividades que varían entre la ejecución de proyectos de desarrollo, consultorías Y asesorías fuera del
ámbito directo de la universidad hasta la participación en debates y seminarios con temas relevantes para la carrera. La proyección social
siempre tiene vínculos con los ejes docencia e investigación.

2
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Reconstruyendo como se llegó a la aplicación de la metodología de planificación de fincas se supo que esta
misma permitía, en primer, lugar el cumplimiento de lo expresado en los objetivos del proyecto (entrevista con
Tomás Zapata, responsable territorial UCA-ADAA). En segundo lugar, estando el proyecto en su último año de
ejecución los planes de finca permitieran una elegante estrategia de salida; así se podría dejar en cada finca un
plan de su futuro desarrollo sin que la implementación de lo planificado dependa de forma exclusiva de futuras
intervenciones por parte de la universidad. En tercer lugar la planificación de fincas permitiría generar
experiencias con el uso de esta metodología recién desarrollada para alimentar con referencias relevantes la
enseñanza a futuros profesionales del campo. A la vez la experiencia facilitaría investigar méritos y limitantes de
la metodología.
Por lo tanto, la sistematización pretende valorar si la metodología de planificación participativa de fincas efectivamente
contribuye a enfocar mejor los esfuerzos hacia un mejor nivel de vida de las familias campesinas. En este marco, la presente
sistematización de experiencias busca contribuir a la generación y documentación de las experiencias obtenidas en
el uso de determinadas metodologías de intervención, en este caso la planificación participativa y analizar su
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias productoras, contribuyendo de esta
manera al logro del cuarto objetivo específico del proyecto.
Fuera del contexto del proyecto Reactivación Económica, la sistematización pretende ayudar a determinar qué
acciones o intervenciones de seguimiento convienen ahora que el proyecto como tal ha finalizado, que estas
deban ser impulsadas sea por el UCA-ADAA, sea por las cooperativas y/o a través de acciones de coordinación
entre actores de desarrollo3 en los municipios.
Además se espera obtener de la misma, elementos de reflexión que enriquezcan una nueva edición de la Guía
metodológica de planificación de fincas.
En r�sumen los objetivos de la presente sistematización son:
•

Definir posibles mecanismos de seguimiento a fincas con planes por parte de organismos de desarrollo.

•

Evaluar la metodología de planificación en cuanto a sus pretensiones acerca de sostenibilidad y autogestión.

•

Dar a conocer la metodología y su aplicación como actividad de promoción.

•

Generara insumos para el desarrollo de la metodología como tal (lecciones a aprender).

La presente sistematización está elaborada sobre la base de información que los dos técnicos de la UCA-ADAA
encargados en formular planes de finca (lng. Luís Napoleón Narváez4 e lng. Mauricio Jesús Córdoba5)
proporcionaron al autor.

3 Con actores de desarrollo se indica en este documento todos los agentes externos involucrados en el desarrollo de las familias pr�
.
en el área rural. Siendo estos instituciones del estado, instancias del gobierno local. ONG s. gremios, universidades, proyecto y programas.
4 Egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA).
5 Egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA).
\)�: :.
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Hl.

DESCRIPCIÓN

DE

LA

METODOLOGÍA

DE

PLANIFICACIÓN

PARTICIPATIVA DE FINCAS
3.1. Ubicación y ámbito en que se desarrolla
La Planificación participativa de fincas es una metodología de intervención que se aplica a nivel familiar, es decir
que su objeto de planificación se limita al ámbito donde la familia tiene la facultad exclusiva de la toma de
decisiones. Por lo tanto, debe de ser vista como un complemento a intervenciones de carácter más colectivo
(diagnóstico rural, proyectos de desarrollo comunitario, capacitaciones, asistencia técnica grupal entre otros).
Esta metodología, se basa en las características técnicas, económicas, ecológicas y sociales únicas de la finca y de la
familia y por lo tanto, viendo hacia atrás, explica el funcionamiento actual de la unidad de producción familiar
haciendo énfasis en su dinámica histórica así como en la racionalidad y objetivos de la familia.
Una vez formulados los planes y aún que sean planes individuales basados en las características y aspiraciones
propias de cada finca, es lógico que una serie de planes de finca de una misma zona, esbocen un futuro
desarrollo posible de la misma. En este sentido, los planes de desarrollo de fincas de familias individuales brindan
muchos los insumos para un diagnóstico comunal; indicando tanto las condiciones actuales como las perspectivas
para el futuro.
3 .2. Características principales
La metodología de planificación participativa se basa en los siguientes principios:
a.

El proceso de planificar es responsabilidad exclusiva de la familia, lo cual implica, que técnicos
profesionales o promotores involucrados se limiten a la facilitación del proceso; ellos motivan, guían, y,
en ciertos momentos, cuestionan o sugieren. La posterior implementación de lo planificado le
corresponde exclusivamente a la familia. Son sus ideas y sus recursos que se aplican para mejorar su nivel
de vida. Este papel de facilitación por parte de actores de desarrollo permite mayores niveles de
apropiación del plan por parte de la familia a la vez facilitando la participación de todos sus integrantes
en la formulación.
Asimismo es recomendable que los agentes de desarrollo que aplican la metodología hagan una clara
distinción entre su rol de facilitación en la formulación del plan y, por el otro, su rol de actor de
desarrollo a la hora de la implementación de lo planificado (proveyendo capacitación, créditos,
materiales vegetativos, etc.). En este sentido, es más recomendable limitarse a un rol específico; o sea
facilitar la elaboración del plan sin compromiso ninguno para la posterior implementación, o lo contrario;
el acompañamiento en la implementación sin un previo involucramiento en la formulación.

b.

La metodología parte de la familia como unidad de decisión en la finca, lo que implica que durante todo
el proceso se busca la participación activa de los diferentes miembros de la familia con representación de
los dos géneros y de las diferentes generaciones. Los facilitadores deben tener una sensibilidad y agilidad
especial para lograr esto. En estudiar la situación actual de la finca (por ejemplo calculando donde se gana
más y donde menos y cuáles son los aportes de los diferentes integrantes de la familia) y en la reflexión
sobre el futuro (por ejemplo, la herencia), el proceso conoce momentos que refuerzan el carácter familiar
del manejo de la finca y/o que visualizan aspectos de importancia genérica.
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La participación activa de los familiares y el papel de simple facilitadores tiene como objetivo forjar
responsabilidad e independencia de parte de la familia al momento de llevar su plan a la práctica.
Se evita que las iniciativas de cambios en el manejo de la finca sean externas y promovidas por actores de
desarrollo. Términos como autodeterminación y autonomía caracterizan la fase post formulación. Si el plan
indica que hacen faltan recursos (como conocimientos, financiamiento, materiales, herramientas, etc.) debe ser
claro que una actitud propositiva y de autogestión activa debe resolver eso.
c.

Principio técnico-conceptual es el uso del enfoque de sistemas* en el cual se considera la unidad de
producción conformada por subsistemas como ganado mayor, parcelas, bosque, familia etc... los cuales,
tienen entre ellos varias relaciones y flujos. Externamente se reconocen interrelaciones de la finca con la
comunidad, el pueblo y especialmente los mercados (de productos, de capital y de fuerza de trabajo) y el
entorno institucional.

d. La planificación participativa de fincas está considerada un proceso dinámico. Por un lado el plan va a estar
sujeto a ciertos cambios desde el momento que ha sido elaborado (condiciones y supuestos cambian,
nuevas oportunidades surgen, algunos recursos no se logran conseguir, etc.), lo que hace que elementos del
plan (como por ejemplo prioridades y calendario) cambian de acuerdo a las circunstancias nuevas. Al final
después de unos tres ó cinco años debe ser necesario actualizar o formularlo de nuevo.
De la misma manera existe un dinamismo al interno del proceso de planificación; así por ejemplo si al
analizar y generar propuestas de cambio s-urge que la información recolectada en el paso anterior es
incorrecta u incompleta.se regresa a para corregir o completar.
* Ir a oá!Zina 25 a nota al oie

Finalmente, la elaboración de metodología para la planificación participativa de fincas como tal ha sido y aún es
un proceso dinámico. En base a experiencias se ha cambiado aspectos de la metodología resultando con cierta
frecuencia en nuevas versiones de la Guía metodológica.
f.

Una de las pretensiones de la metodología de planificación
participativa de fincas es que aporte a un desarrollo
sostenible. Desarrollo sostenible implica sostenibilidad en las
dimensiones económica, ecológica y social, o sea el
· desarrollo se busca en la combinación de lo
económicamente rentable, lo ecológicamente duradero y lo
socialmente justo a como indicado en la Figura 1. Por lo
tanto, las actividades planificadas en una finca deben por lo
menos al largo plazo, generar más ganancias que costos,
permitir que el uso de los recursos naturales sea duradero y
renovable (equilibrar la explotación a largo plazo con la
regeneración de los mismos recursos) y permitir la
participación (equitativa) de los diferentes miembros de la
familia, el reconocimiento de esta participación y el dominio
y la autodeterminación de la familia respecto a su
desarrollo.
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Para planificación de fincas se operacionaliza este concepto de desarrollo sostenible de tal manera que, desde el
primer paso, el estudio del estado actual de la finca, se busca un equilibrio entre información técnico-productiva,
información económica, información ecológica e información social.
Por lo tanto, el conjunto de medidas planificadas debería reflejar estas tres dimensiones y como consecuencia
buscar sostenibilidad en las mismas. En lo ideal cada medida debería de apuntar a la sostenibilidad en todas las
dimensiones de manera simultánea.
3.3. Los tres pasos metodológicos
El proceso de planificación participativa de fincas consiste en tres pasos metodológicos a seguir. Para cada paso se
requiere de un taller de un día. La siguiente figura presenta la secuencia lógica de los tres pasos, seguidos por una
descripción de los mismos.
Figura 2. Los tres pasos metodológicos para la planificación participativa de fincas
Preparación de condiciones
•
Sensibilización sobre la utilidad de planificar
•
(Auto) selección de familias
•
Formación del equipo facilitador
•
Preparación de materiales y aspectos logísticos

(.,. .

1. Estudio de la finca actual
•
Croquis del estado actual
•
Diagrama de recursos
•
Información socioeconómica
•
1 nformación estratégica
•
Diagrama de flujos
•
Valorización económica de la producción

....

---••••M•••••••••••---•••••••••••••••••••••••••----•••••••••••••-'-'•••'-•••••••••••••••••••••••••----

2.

Análisis de los resultados del estudio de finca
Propuestas de cambio:
•
Medida A
•
Medida B
•
Medida C
•
Medida n

-

..•..

----------------- ------3.

Plan de la finca
Plan de corto plazo Co- 2 años):
•
Plan de acción y matriz de recursos para medida A
•
Plan de acción y matriz de recursos para medida B
•
Plan de acción y matriz de recursos para medida D
Plan de largo plazo [3 - 5 años):
•
Medida C
•
Medida F
Medidas descartadas:
•
Medida E

]
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a. El estudio del estado actual
Para conocer el estado actual de la finca en términos técnico-productivos, sociales, ecológicos y económicos se
hace la siguiente selección de herramientas metodológicas:
l.

Croquis del estado actual de la finca, en el cual la familia posterior a un recorrido por la propiedad,

dibuja elementos como el uso actual del suelo, la topografía, la infraestructura y las subdivisiones.
2.

Diagrama de recursos, para cada lote de terreno que había sido identificado en el croquis se describe en

forma de un cuadro aspectos como área, estado del suelo, rendimientos actuales, tecnología usada,
posibilidades de riego, limitantes y potencialidades.
3.

Entrevista de información socíoeconómica, a través de una guía se recoge información básica sobre

composición familiar, tenencia de la tierra, historia de la propiedad, uso y disponibilidad de mano de
obra, presencia de ganado, disponibilidad de agua y el actual grado de autosuficiencia alimentaria.
4.

Entrevista de información estratégica, busca conocer las aspiraciones de la familia respecto al futuro de la

finca, percepciones en cuanto al número de familiares que de forma directa dependerá de la producción,
los deseos para convertir el sistema de producción hacia lo ecológico y el grado de autosuficiencia
deseado en cuanto a alimentos, leña y madera de construcción. Además se recoge información sobre los
rubros que tienen una preferencia particular por parte de la familia.
5.

Diagrama de flujos, gráficamente se reflejan los flujos de materiales, productos y subproductos, mano de

obra e insumos entre los subsistemas patio, parcela agrícola, bosque, ganado mayor y menor, potrero,
casa y mercados.
6.

Valorización económica de la producción agropecuaria, siendo ésta una herramienta extensa para
conocer en términos económicos y sobre la base de ciertos parámetros claves, la eficiencia y rentabilidad
de cada rubro v subsistema.

b. El análisis de los resultados del estudio de finca
Después de haber ordenado la información, y en caso de la parte económica, haber calculado los resultados,
viene un segundo taller donde la familia, otra vez en compañía del facilitador (un técnico y/o promotor
planificador), analiza los resultados del paso anterior. Mediante una guía de preguntas de manera estructurada se
realiza un análisis para cada una de las seis herramientas aplicadas. Este taller culmina en la formulación de una
lista amplia de propuestas para cambiar el manejo de la finca, si eso fuese relevante. A las familias productoras se
les facilita una estructura de reflexión dirigida que se basa en tres pasos.
1.

Se ha formulado una pregunta para evaluar el estado actual que permite elemento por elemento toda la
información recolectada en el taller anterior. En principio toda información recolectada aquí se analiza.

2.

Entre varios miembros de la familia se redacta la respuesta, o sea cómo evalúan la información
recolectada en base a su finca.

3.

En base a la evaluación, y en caso que fuese necesario, se formula una propuesta que permite el
desarrollo de la finca al respecto. Puede ser aprovechar oportunidades detectadas o quitar obstáculos o
amenazas identificadas. Es importante ser explícito en términos de cantidades, ubicación en la finca e
(veáse recuadro).
, ,
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El análisis y la generación de propuestas de cambio es un proceso creativo donde la familia debe de sentir
desinhibido para generara ideas de cambio. Hasta después ellos deciden si las ideas se concretizan o no.
c. La planificación
Este tercer paso de la metodología consiste en ordenar la lista de propuestas de cambio que surgió en la sesión
anterior. En base a esta lista la familia prioriza las propuestas en (1) medidas a ejecutar durante los primeros dos
años a partir de concluir el proceso de planificación, (2) medidas para los años subsiguientes y (3) medidas que
pueden ser consideradas como buenas ideas pero las cuales la familia no desea ejecutar.
La familia prioriza sus propuestas únicamente en base a la necesidad que sienten
A continuación y solamente para las medidas priorizadas para los primeros 2 años se determina:
•

Cuáles son las actividades que conforman la medida

•

Cuáles son los recursos necesarios para cada medida

•

Cómo está la disponibilidad de tales recursos

•

Para cuándo se ejecutará cada actividad

•

Quién es el responsable

De los pasos metodológicos (estudio, análisis y plan) los faciltadores elaboran un documento que queda en la
finca al igual que un juego ,;ie dos croquis con su correspondiente leyenda. En el primer croquis se refleja el
estado actual de la finca y en el segundo su estado deseado, reflejando todos los cambios que se ha planificado.
Los croquis se ubican generalmente en un lugar visible en la finca. En la leyenda se explica además que el plan es
propiedad exclusiva de la familia y se hace una llamada a cada persona u organismo de apoyar en la
implementación de lo planificado.
Para determinar la disponibilidad de recursos relevantes para determinada medida se llena una matriz indicando
a la izquierda la necesidad y a la derecha la disponibilidad de los diversos tipos de recursos. Para esto se evalúan
recursos humanos, recursos naturales, conocimientos técnicos, materiales y herramientas. Para cada recurso
necesario se verifica si éste está disponible en la finca o puede ser adquirido con fondos propios o que más bien
se necesita buscar tal recurso fuera de la finca. En base a esto se define una agenda de gestiones que la propia
familia irá ejecutando para lograr la realización de sus medidas de cambios a corto plazo, lo que puede o no
implicar un proceso de acompañamiento.

11

IV. EXPERIENCIAS EN EL PACÍFICO DE NICARAGUA CON LA
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DE FINCAS
Las experiencias están presentadas en tres etapas (1) la preparación del proceso de planificación, (2) la
formulación de los planes y (3) el seguimiento a los planes.
4.1. Selección de familias
Entre las aproximadamente 480 familias beneficiarias del proyecto se hizo una preselección de familias que
podrían estar interesadas en contar con un plan para el desarrollo de su finca. Los Criterios utilizados para la
selección fueron entre otros la relación entre las familias y UCA-ADAA, la presencia y solidez de estructuras
comunales6 que permiten un seguimiento con poca incidencia externa, la representatividad de comunidades y
municipios y la diversidad en tipos de familias dentro de la muestra. En las visitas a las comunidades los técnicos
desde hace un tiempo habían estado mencionando la idea de ir elaborando planes de fincas y habían registrado
las familias que manifestaron interés para participar.
Se decidió que solo a un determinado número de toda la población meta se iba a facilitar la elaboración de planes
por razones presupuestarias y de tiempo. Además, se decidió elaborar los planes bajo la modalidad de
experimento (experiencia pilota) (entrevista con Tomás Zapata).
Luego los técnicos del proyecto Reactivación Económica avisaron a las familias preseleccionadas para la
elaboración de planes de fincas. Las familias debían a raíz de esto decidir si efectivamente les conviniera
participar. En esos momentos, probablemente no habían quedado completamente claros de lo qué significaba la
planificación de su finca en términos de tiempo a invertir, objetivos perseguidos y los papeles esperados de los
diferentes familiares y de los técnicos del proyecto. Sin embargo, la gran mayoría de las familias preseleccionadas
indicó estar dispuesta a planificar sus fincas. Dos familias de las 25 preseleccionadas, no quisieron participar al
proceso por razones de tiempo. En uno de estos casos se trató de una familia cuyos ingresos viene en gran parte
del trabajo asalariado fuera de la unidad de producción agropecuaria lo que significa la ausencia de varios
miembros durante el día (entrevista con Tomás Zapata).
A nivel de conclusión se puede decir que la respuesta a la propuesta de planificar la finca ha sido satisfactoria, a
pesar de la poca información que manejaban las familias al iniciar dicho proceso. Es probable que la confianza
con los técnicos de UCA-ADAA producto de varios años de colaboración contribuyó a esto.
Finalmente se facilitó planes de finca con 23 familias. En el Anexo 1 se presentan los nombres, comunidades y
municipios y en la Tabla 1 la distribución territorial.

La estrategia organizativa de UCA-ADM ha sido la formación de grupos de interés o cooperativas de servicios múltiples legalmente
constituidas para que después de unos años de intervención directa sean estas estructuras las encargadas de la gestión y desarrollo de las
comunidades.
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Tabla 1: Distribución de las fincas planificadas por comunidad y municipio
Comunidad

Municipio

Cantidad planes de
fincas

Las Parcelas

Mateare
Villa El Carmen
Ciudad Sandino
Masaya

La Ceiba

4

Filos de Cuajachillo
El Arroyo

3
4

Planes de Cuajachillo

1

Llano Grande #2

3

La Reforma

1

23

TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

La tabla uno muestra que la mayoría de las fincas planificadas están ubicadas en el municipio de Mateare,
reflejando así el peso territorial del proyecto Readivación Económica en este municipio.
Algunas de estas familias tienen una unidad de producción agropecuaria divida entre varias fincas o lotes
territorialmente separados, los que en conjunto forman la finca. En estos casos se tomó como finca 'el total de
terrenos donde las decisiones de manejo son tomadas por la familia produdora '. El criterio ha sido la familia, ya
que son ellos quienes responden por eventuales cambios en el manejo de las fincas y son ellos quienes desean
salir adelante.
Las fincas planificadas están en su mayoría manejadas por la pareja (la pareja de mayor edad y activa). En dos
casos el manejo estaba en manos de padres e hijo. La producción es diversificada y viene tanto de la ganadería
mayor y menor como de parcelas, bosque y patio.
Sobre el tamaño de la propiedad en manzanas, el Ingreso Agropecuario Neto (IAN) en $ y el porcentaje del IAN
del Ingreso Total (IT), se puede hacer la siguiente tabla, permitiendo así una caracterización global que muestra la
gran variación entre las fincas que actualmente cuentan con un plan.
Tabla 2: Variación en las fincas planificadas (promedio y rango)

n

Variables

Manzanas

IAN (US $)

IAN/IT

Promedio

44

US$ 1,965

85%

min.

1

US$ 623

18%

máx.

133

US$ 6,379

100%

= 23, T/C: US$

1.00 = C$ 15.00

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

Durante trabajos previos en la zona, el equipo UCA-ADAA había elaborado una tipología de familia productoras
(Poméon, 2002). Tal tipología está basada en trabajos y terminología usada en estudios de la UCA - NITIAPAN
(Maldidier y Marchetti, 1996). Se basa sobre dos criterios: la productividad por área (IAN/mz) que indica los
resultados obtenidos por la familia en términos económicos y la intensividad del uso de la tierra por la fuerza de
trabajo familiar (mz/UTF) lo que indica el área que cada trabajador familiar está cultivando. Aplicando tal
tipología a la muestra de las 23 familias con un plan para su finca, resulta en lo siguiente.
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Tabla 3: Tipología de las familias productoras (criterios y número de fincas planificadas)
Tipo de familia

Productividad de la

intensividad de la

Número familias con

tierra (lAN/mz)

tierra (dHfam/mz)

plan

alta

baja

9

media

baja

baja

alta

Pequeños productores
Campesinos pobres con
tierra
Campesinos finqueros

TOTAL

8

23

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas.

El tipo llamado familias de pequeños productores realiza una alta productividad por área mientras que su
intensividad en términos de trabajo familiar es relativamente baja. El segundo tipo, las familias de campesinos
pobres con tierra es menos exitosa en términos económicos siempre utilizando poca fuerza de trabajo por área.
El tercer tipo de familias productoras, los llamados campesinos- finqueros, logra pocos ingresos por manzana aún
con una alta inversión laboral.
Solo después de haber seleccionado las familias y haber iniciado el estudio del estado actual de la finca ha sido
posible conocer datos como el Ingreso Agropecuario Neto (IAN), lo que significa que la distribución no ha sido un
criterio ex ante. La distribución entre los tres tipos de familias productoras es más o menos equitativa; existen tres
niveles de productividad de la tierra trabajada.

4.2. Preparación
Para formar los técnicos de UCA-ADAA encargados de la planificación participativa de fincas (proyecto
Reactivación Económica), se realizó un proceso de capacitación dividido en tres momentos (uno para el estudio
del estado actual de la finca, uno para el análisis y otro para el plan)

y de forma práctica, se procuró

implementar todo el proceso en una finca. Se contó con la asesoría de un consultor experto en el uso de esta
metodología) preparó e implementó cada uno de los tres talleres en conjunto con los dos técnicos. Los dos
técnicos prepararon e implementaron los talleres en las demás fincas.

y en situ, se les explicó los principios metodológicos de la herramienta de
planificación, se les facilitó la Cuía metodológica para la planificación de fincas y materiales (como formatos y
ejemplos de planificación en otras zonas del país. El consultor asesoró y finalmente revisó los resultados por los

Aparte de la capacitación práctica

técnicos en las 22 fincas y realizo sugerencias sobre su desarrollo y el posible seguimiento. Finalmente el consultor
participó en la presente sistematización.
4.3. La formulación de los planes
Desde el primer contacto, toda actividad, o sea preparación, motivación, programación y facilitación ha sido de
modo individual, es decir por familia.
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Después del primer plan de finca que había sido facilitado entre el consultor y varios técnicos de UCA-ADAA,

dos

técnicos de la UCA-ADAA facilitaron la elaboración de los otros 22 planes entre Abril y Agosto 2003. Al haber
adquirido mayor experiencia, los técnicos decidieron facilitar siempre

dos planes de forma simultánea (ahorrando

así tiempo y gastos de transporte). En vez de ir en conjunto, ellos visitaban a una finca cada uno en la misma
comunidad.
En la Guía metodológica para la planificación de fincas se indica el tiempo requerido paré. facilitar un plan de
finca, lo que incluye convocar, preparar e impartir los tres talleres y el procesamiento de cada taller culminando
en documentos y dibujos.
Los técnicos de UCA-ADAA lograron de forma substancial ahorrar tiempo a como sale de la tabla cuatro. Debe ser
mencionado que los jornales de ellos se extendían hasta parte de la noche cuando en oficina procesaron la
información recolectada durante el día. La preparación de materiales para cada taller y el garantizar la
alimentación igual lo hicieron fuera de horas de oficina y se avisó a las familias aprovechando otras estancias en la
zona.
Tabla 4: Tiempo requerido para la facilitación de un plan de finca según la Guía metodológico
Tipo de taller

Preparación
talleres

Ejecución talleres

Elaboración
documentos

Total

Estudio

½

1

4

5½

Análisis

½

1

1

2½

Plan

½

1

1½

3

Total

1½

3

6½

11

Fuente: Guía Metodológica de Planificación de Fincas

Tabla 5: Tiempo invertido para la facilitación de 1 plan de finca en la práctica de UCA-ADAA
(Entrevista Napoleón Narváez y Mauricio Córdoba)
Tipo de taller

Preparación
talleres

Ejecución talleres

Elaboración
documentos

Total

Estudio

o

1

1

2

Análisis

o

1

1

2

Plan

o

1

1

2

Total

01

3

3

6

Fuente: elaboración propia a partir del consolidado de los 23 planes de fincas.

7 El valor cero indica que al estar en la zona implementando talleres se aprovechaba la ocasión para convocar familias para futuras
actividades. Es decir los técnicos entrevistados consideraban que no invirtieron tiempo en preparación de talleres por haber preparado las
actividades durante la ejecución de otras.
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La conclusión es que los técnicos de la UCA-ADAA lograron un gran ahorro de tiempo en las fases de preparación
del taller y de elaboración de documentos, aprovechando momentos de estar en la zona para otras actividades
del proyecto Reactivación Económica. Por otro lado, aumentaron el número de horas de trabajo en el día. La
ampliación del jornal se debió a la modalidad de remuneración de los técnicos; a quienes se pagaba por
producto entregado (por plan formulado).
Relacionado con el ahorro en tiempo había también ahorros en los costos de cada plan. La parte de la mano de
obra involucrada en la facilitación de un plan se redujo de los US$ 175 que la Guía metodológica estimaba a
US$ 30. Aquí se refleja el hecho que los técnicos fueron contratados según sus condiciones reales, es decir todavía
sin haberse graduado en la universidad (pago conforme la modalidad de pasantía).
Al igual los costos de transporte, materiales didácticos, fotocopias de la Guía metodológica y de los planes fueron
reducidos por razones presupuestarias. Lo cual no resultó en pérdida de calidad, ya que siempre se mantenía el
mismo nivel de dedicación a los detalles del trabajo. Donde sí hubo una afectación fue en la garantía de la
alimentación de la familia durante los tres talleres (entrevista con Mauricio Córdova y Napoleón Narváez).

Al final de cuentas cuando la Guía metodológica para la facilitación de cada plan presupuestaba US$ 300
(incluyendo mano de obra) en la práctica de los municipios del Pacífico se gastó solamente US$ 65 8 , un ahorro
sustancial con muy limitada repercusión sobre la calidad del trabajo.
La planificación de fincas logra ser socialmente justa entre otros por su enfoque familiar, tanto en la formulación
del plan como en la implementación del mismo. En la guía metodológica se recomienda una participación activa
de hombres y mujeres en cada uno de los tres talleres (estudio, análisis y plan). Generalmente no cuesta mucho la
presencia y la participación de los hombres de la familia. Para la participación efectiva de mujeres se requiere de
sensibilidad y prácticas específicas de parte de los facilitadores (y facilitadoras).
Para lograr esto, aparte de poner atención extra al momento de preparar y convocar cada taller9, parece ser
importante garantizar el cumplimiento de las tareas reproductivas diarios (léase tareas de responsabilidad
tradicionalmente femenina). En la práctica esto tiene que ver con el cuido de los hijos menores y la preparación
de la alimentación.
En base a experiencias anteriores se notó que la participación de mujeres en los talleres se veía interrumpida
durante las horas de preparar el almuerzo, por lo tanto, se recomendó a los facilitadores de los talleres de
planificación de fincas intentar de quitar esta responsabilidad a las mujeres al traer la alimentación para los
familiares ya preparada, por ejemplo, contratar a una cocinera en la comunidad (y proveer ella de los
ingredientes necesarios). En caso de niños pequeños, medidas parecidas (buscar o hacer buscar alguien quien
cuida los hijos durante el taller) pueden ser necesarias, sobre todo en fincas jefeadas por mujeres.

8 El cálculo no incluye los costos de la consultoría inicial en que se capacitó a los técnicos de UCA-ADM.
9 El lenguaje usado en convocar a un taller es de suma importancia. Convocar productores o convocar familias tiene repercusiones
importantes en cuanto a la participación femenina.
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Revisando las listas de participantes de los 23 planes de fincas se puede hacer la siguiente tabla en base a la
participación registrada en el tercer taller (planificación):
Tabla 6: Participación por género en taller de planificación
(Recopilación propia en base a los documentos de fincas)
participación en taller de
planificación

Hombres

Mujeres

Total

2.4

1.8

4.3

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

Se observa una participación promedia de 4.3 personas con una distribución razonable entre hombres y mujeres.
Además por ser un promedio arriba de dos se puede suponer una participación de hijos e hijas (mayores), los
cuales son esenciales para el enfoque familiar, sobre todo cuando se toma en cuenta el desarrollo futuro a
mediano plazo.
4.4.Análisis de los planes elaborados
Para evaluar los resultados de la metodología aplicada es útil analizar más a fondo los planes formulados. Este
análisis revisa respectivamente el número de medidas generadas y planificadas (4.3.1), el tipo de medidas
planificadas (4.3.2), el grado de dependencia externa de las medidas planificadas (4.3.3) y la relación entre las
medidas planificadas y el desarrollo sostenible (4.3.4).
a. Número de medidas generadas y planificadas

El esfuerzo de estudiar y luego analizar la unidad de producción desde diferentes ángulos para finalmente
planificar su desarrollo, debe culminar en un plan que por un lado está bien argumentado y fundamentado en la
realidad de la finca y del entorno, y, por el otro, debe tener una riqueza de ideas y propuestas que realmente
permite mejorar la vida de la familia viviendo en ella.
En la práctica la actividad de análisis y generación de propuestas de cambio (segundo taller) resulta en una serie
de ideas entre ellas muy variadas en su alcance10 • Lo importante es que el análisis esté efectuado desde diferentes
ópticas y que sus resultados sean una combinación de medidas que ya han estado siempre en mente de la familia
pero hasta hoy fueron formuladas y de medidas que salgan por primera vez.
Parte de las medidas generadas al final del ejercicio no parecen ser medidas por que efectivamente ya están en
ejecución, otras se repiten (desde diferentes ángulos se ha llegado a la misma conclusión) y aún otras no implican
planificación por ser más bien el dejar de hacer algo (dejar de vender leña o ya no quemar el portero). Este tipo
de medidas se quitaron de la lista.

1º Propuestas que varían desde comprar un candado para cerrar la puerta de golpe hasta capacitarse en control de plagas con productos
orgánicos
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Después de depurar la lista larga de medidas de cambio generadas, en base a lo arriba mencionado, la familia
planifica una parte para los próximos dos años, otra parte para las tres años subsiguientes, mientras que el resto
de medidas quedan descartadas por no contar con la priorización de la familia. Para los 23 planes sistematizados
se pudo hacer la siguiente tabla.
Tabla 7: Promedio de medidas generadas y planificadas
Medidas generadas

Medidas planificadas a corto plazo Medidas planificadas a largo plazo
(0-2 años)
(3-5 años)
15

36

4

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

Figura 3. Clasificación de rnedidas11 (23 fincas).
Se planificaron promedio de 15 medidas
de cambio por finca para los primeros dos
años. Un número que puede ser
considerado como un resultado positivo
del ejercicio de planificación de fincas. El
número de medidas descartadas por falta
de interés o prioridad ha sido mínimo; en
muchas fincas ninguna medida ha sido
descartada.

Clasificación de medidas planificadas
(23 fincas)
Mejorar
sistemas
peruanos

Mejorar

26%

21 %

Mejorar
agricultura

Las medidas para el corto plazo a como
salen en los 23 planes de finca se pueden
clasificar de la siguiente manera:

Contruc.ción
de Infraestructura

Fuente: Elaboración propia a partir de consolidado de planificación de 23 planes de fincas

las seis clases de medidas aquí presentadas reflejan una clasificación por parte de las diferentes familias. Los
criterios usados por lo tanto no siempre han sido los mismos. Para algunas familias el mejorar el gallinero ha sido
clasificado como 'incrementar la producción de patio' y para otras como 'mejorar los sistemas pecuarios'.
Sin embargo las clases dan una primera idea en qué direcciones las familias piensan cambiar sus fincas; son una
especie de líneas estratégicas de cambio.
Analizando estos resultados llama la atención que las medidas más planificadas son las respecto a (1) mejorar la
agricultura (en varias fincas eso incluye la siembra de frutales) y (2) mejorar los sistemas pecuarios. No muy
sorpresivo sabiendo que la mayor parte de la producción y de los ingresos viene de estos 2 subsistemas.

11 Algunos ejemplos de medidas clasificadas por las familias como diversas son actividades de comercialización, medidas para ampliar la finca,
medidas para gestionar ante autoridades la construcción o el mantenimiento de caminos, puentes, cauces etc.. medidas dirigidas a la
producción de plantas medicinales. etc....
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Antes de potenciar los demás subsistemas (subsistema forestal y el patio), la mayoría de las familias productoras,
planificó medidas de infraestructura, principalmente infraestructura productiva (como la instalación de sistema de
1
riego, bombas, gallineros) y en menor grado infraestructura reproductiva (como casa, letrina). Podría ser que las
familias opinaron que la realización de infraestructura requiere de material, fondos externos o algún tipo de
acompañamiento y que se les mejorara su posición de negociación o gestión contando con un plan detallado al
respecto (requerimientos en materiales, herramientas, financiamiento y algo de capacitación).
Para analizar si las mujeres miembros de las familias a través de los planes de fincas tendrán mayor acceso a
recursos o ingresos se podría, como primera aproximación, se contaron las medidas que tiene que ver con el
espacio generalmente considerado de dominio exclusivo de ella, o sea el patio. Son solamente el cinco porciento
de las medidas en este caso, lo que no está considerado como un resultado muy positivo, y contrasta la presencia
de mujeres en las actividades de planificación de la finca.
b.

Grado de dependencia de las medidas planificadas

Para saber si las medidas planificadas requieren de ayuda externa por ejemplo en la forma de capacitación,
asistencia técnica especializada, créditos, material vegetativo o animal, se analizó el conjunto de las medidas
planificadas para el corto plazo en las 23 fincas.
Dos de cada tres medidas planificadas requieren de ningún apoyo externo según las familias. O sea las familias
consideraron que para estas medidas los recursos humanos, naturales, los conocimientos, los materiales y las
herramientas están disponibles en sus fincas o al menos al alcance de ella 12• En la Tabla ocho está resumido este
análisis de los planes formulados.
Tabla 8: Clasificación de medidas planificadas por su dependencia de recursos fuera del alcance de la familia
(recopilación propia en base a 23 documentos de fincas)
Medidas planificadas con todos los Medidas planificadas que requieren Total de medidas planificadas (Orecursos disponibles para la familia de apoyo externo por algún tipo de
2 años)
recurso
238

111

349

68%

32%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

12 Al alcance de la familia quiere decir que cuando unas bolsas de cemento efectivamente no están en la finca pero, según la familia, pueden
ser adquiridas vendiendo algún producto de la finca (por ejemplo frijoles) está considerado como al alcance. Esta formulación es importante
para no creer dependencias innecesarias.
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Luego para poder analizar el tipo de recurso que faltaba se elaboró la figura cuatro.
Figura 4. Las medidas planificadas para el corto plazo clasificadas
por los recursos que hacen falta para su implementación (23 fincas)

Recursos faltantes para la implementación
de las medidas de corto plazo (0-2 años)

B%

Alambre y grapas
6%

Materiales de contrucción

MO para construcción
Equipo de Riego

7%

Material vegetativo

Ganado Menor
Ganado Mayor
Capacitaciones
Nada

Servicios de Abogad

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

Lo anterior puede ser visto como una agenda de parte de las familias con planes de desarrollo de tinca ante todo
aquellos actores que trabajan en sus respectivos municipios en temas de desarrollo rural. Sería una interesante
sugerencia de montar en cada municipio, una actividad donde las familias con planes expongan ante el abanico
completo de actores de desarrollo cuales son los planes que recién han formulado. Asimismo indicando la parte
de los mismos que ellos pueden implementar con recursos propios y la parte para la cual les hace falta algún
recurso. Una actividad donde demanda y oferta se encontrarán y donde se puede establecer nuevas relaciones de
cooperación sobre la bases de necesidades reales y fundamentadas.
c.

Relación entre medidas planificadas y desarrollo sostenible

Para conocer hasta qué punto los planes formulados apuntan a un desarrollo sostenible se intentó clasificar cada
medida en las categorías (1) medidas económicas, (2) medidas ecológicas, (3) medidas sociales y (4) medidas de
objetivo desconocido. Dicha clasificación es interpretación del autor. En la práctica y, conforme la definición de
desarrollo sostenible, varias medidas apuntan a dos ó tres objetivos a la vez. Por ejemplo, la siembra de
aguacates puede ser vista como medida ecológica (reforestación), como medida económica (generación de
mayores niveles de ingresos) y como medida social (aguacates en el patio pueden significar mayor integración de
mujeres y mayor acceso a ingreso por parte de ellas).

20

Para la clasificación se ha tomado cada vez la categoría que más lógica parecía. Si en la realidad medida tuvieron
dos ó tres objetivos esto es más aporte a las tesis que planes de finca buscan el desarrollo sostenible.
Medidas de inversión muerta (por ejemplo cercos) o de inversión en infraestructura reproductiva (construcción
de vivienda) han sido clasificadas como medidas de objetivos desconocidos. Se elaboró la siguiente figura.
Figura 5. Las medidas planificadas por el primer objetivo 13 que buscan (23 fincas).
Predomina

Medidas por características principales

como

objetiva

lo

económico. Existen más medidas para
mejorar la situación de ingresos de la
familia

que

ecológicas

medidas

juntas.

Sin

sociales

y

embargo,

y

tomando en cuenta que varias medidas
buscan dos ó tres objetivos, se puede

12%

suponer que el plan de finca apunta a
un desarrollo sostenible.
Para obtener datos más precisos sobre
este asunto sería necesario regresar
hacia

aquellas

familias

con planes

elaborados y preguntarlas de clasificar
44%

Fuente: Elaboración propia a partir consolidado de los 23 planes de fincas

sus

medidas,

permitiendo

ubicar

determinada medida en uno, dos ó
tres categorías.

4.5.EI seguimiento a los planes elaborados
Los planes una vez elaborados, fueron presentados y explicados a las familias. La familia quedó con un
documento conteniendo el estudio del estado actual de la finca, el análisis de estos resultados y el plan.
Además, en forma de cartulina grande quedaron en la finca un croquis con el estado actual, un croquis con el
estado deseado (planificado) y una explicación del mismo14•
a.

Taller de retroalimentación

En septiembre 2003 UCA-ADAA montó una actividad en conjunto donde participaron 13 de las 23 familias 15 con
planes de finca.

13 Medidas de inversión muerta (por ejemplo cercos) o de inversión en infraestructura reproductiva (construcción de vivienda) han sido
clasificadas como medidas de objetivos desconocidos.
14 Ver ejemplo en anexo 2: Ejemplo de un plan de finca.
15 Por un problema de logística la invitación llegó a solamente 19 de las 23 familias con un plan.
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En dicho taller se realizó una evaluación de la herramienta planificación de fincas. Se pidió a los participantes
mencionar los elementos que les habían gustado en el proceso, obteniéndose los siguientes:
■
■
•
•
•

"La valoración de los productos de consumo"
"Diagrama de flujos"
"Veracidad de la información (tal como se brindó la información, así se reflejó en el documento
recibido)"
"Examen y de la finca determinando puntos fuertes y débiles (diagnóstico de la unidad de producción)"
"La valoración de la mano de obra y las inversiones"

•
•
•
•

"Los días de trabajo de la· planificación fue una buena inversión"
"La valorización económica de los productos de la finca (costo-beneficio)"
"Confianza y cdmunícación del equipo''
"El interés de la UCA por ver la situación de los productores"

•

"Aprendimos a valorar el trabajo, los productos y consumos intermedios"

Además se preguntó a las familias presentes para qué, a su juicio, le sirve la planificación de fincas. Lo que ha sido
contestado de la siguiente manera:
•
•
•

"Aprendimos a valorar los productos que uno saca de la finca"
"Ha brindado varias ideas para hacer en la finca''
"Ha servido para darnos cuenta en qué rubro gano más y en cuál menos"

•
•

"El mismo documento nos sirve como una guía, y nos recuerda lo que está escrito"
"Podemos leer el documento e ir avanzando en la ejecución de nuestro plan"

Como conclusión se puede sacar de lo mencionado que entre los participantes al taller existía una valorización
positiva tanto del proceso como de los resultados. En cuanto a los resultados llama la atención el interés en datos
económicos, la veracidad de los datos en general y la utilidad del plan como tal.
Preguntado que no les había gustado, se obtuvo las siguientes respuestas:
•
•

"Alimentación reducida"
"Pérdida de tres días de trabajo estas respuestas pueden significar que para algunas familias, la inversión
en tiempo no compensaba por lo que ellos necesitaban o esperaban"
i{

Un aspecto Interesante es que no salió ningún comentario alrededor de la falta de compromiso claro de parte de
UCA-ADAA de implementar lo planificado posterior al proceso de formulación de los planes.

El uso del plan fue indicado así:
•
•
•
•

"Compartirlo con otros organismos para mejorar la finca"
"Herramienta de medición para ver los logros alcanzados en determinadós tiempo"
"De acuerdo a los recursos económicos ir mejorando la finca"
"Compartir e intercambiar sus logros con otros organismos"
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Existe claridad de que el plan les puede facilitar la colaboración con otros actores de desarrollo y que el plan de
la finca sirve además como guía en el camino al desarrollar la finca.
Sugerencias respecto al seguimiento a los planes formulados eran:
•
•
•
•

"Seguimiento a los planes de fi11ca"
"Buscar organismos de apoyo par,alleyar los planes a cabo"
"Disponibilidad de tiempo por page>c)e ia famiUa"
"Que recomendaciones nos sugierenlos profesionales de la UCA"

Principalmente se pide acompañamiento en el proceso de la implementación de lo planificado tanto por parte de
UCA-ADAA como por parte de otros actores.
Finalmente a la pregunta sobre qué habían aprendido durante la planificación de fincas opinaron:
■
■
■

·•
•

■

"Aprendí a valorar lo que producimos enla finca"
"Aprendí a planificar mi<finca"
"Mejorar mi finca para tener un rnejor resultado"
''A darme cuenta de latrealidad q�e 7x.i�.e en mi finca, las ventajas y las qesv�ntajas':
"Encontré .una idea de: . l�rqu� t�rig()}en la finca, de lo que puedo planific�da mediano plazo para hacer
productiva mi finca diversificada"
"Es una base de datos impprtanté para proponer acciones de desarrollo .a riiveLde la finca"

b. Seguimiento en las comunidades

Al finalizar el proyecto Reactivación Económica UCA-ADAA no contaba con medios para un seguimiento directo
a los planes de finca. Con el uso de fondos propios se priorizó la atención a los diferentes grupos de interés y a
las cooperativas de servicios múltiples16 • Esto significa concretamente que actualmente, se desconocen los avances
y problemas que las familias están encontrando en la implementación de lo planificado. En contactos entre UCA
ADAA y la ONG Cantera se ha promovido la idea de dar apoyo a la ejecución, lo que resultó en un interés de
parte de Cantera el cual aún no ha sido concretizado.
La idea de montar una actividad entre todos los actores de desarrollo y las familias con planes elaborados se
concretará en los próximos meses.

16 Aquí se priorizó la legalización de las cooperativas de servicios múltiples y el montaje de un sistema de contable para grupos y
cooperativas.
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VI.
•

LECCIONES APRENDIDAS: RECOMENDACIONES

Para contar con una mayor claridad sobre el alcance y el esfuerzo relacionado con la formulación de planes
de fincas es recomendable organizar entre todas las familias del grupo meta una actividad de reflexión,
motivación y promoción, donde de modo participativo, las familias reflexionan cómo planifican su finca hasta
la fec�a y para qué les podría servir una planificación más estructurada y a mayor plazo. Sobre la base de esta
reflexión pueden tomar una decisión si les convenga participar en un proceso de planificación participativo de
fincas. Tal actividad aumenta la percepción que el plan es de la familia y en principio no implica compromisos
para su implementación por parte de los facilitadores. Experiencias en otras partes del país con tal actividad
inicial han sido positivas.

•

La formación de capacidad local (promotores planificadores) hace que el trabajo del técnico en los tres talleres
sean más fácil, le puede ahorrar en la preparación de los talleres y en si permite un mayor grado de
sostenibilidad en el sentido de garantizar la multiplicación de manera independiente de intervenciones
externas.

•

La lista de medidas planificadas para los próximos dos años que requieren algún apoyo externo
(capacitaciones, créditos, material vegetativo etc.) puede ser visto como una agenda para los actores de
desarrollo interviniendo en los municipios donde se planificaron fincas.

• Montar en cada municipio, una actividad donde las familias con planes exponen ante el abanico completo de
actores de desarrollo cuales son los planes que recién han formulado permitiría crear un ambiente receptivo a
la existencia de los planes y voluntad para colaborar a la implementación de los mismos.
•

Lo que se descuidó en esto fue la formación de promotores campesinos. O sea los técnicos podrían haberse
acompañado por miembros de familias que ya habían pasado por el proceso de planificación y quienes les
hubieran podido apoyar en la formulación de planes con otras familias.

• Visitar a la ONG Cantera para ver de qué manera más estructurada puede ser involucrada tanto en el
seguimiento a planes elaborados como en la formulación de más planes. Al igual crear sensibilidad en las
cooperativas de servicios múltiples que recién han sido formadas17 para su acompañamiento a los planes.
• Como paso siguiente en cuanto a la evaluación de la utilidad de la metodología de planificación participativa
de fincas es interesante realizar un monitoreo de cumplimiento en el campo. Es decir visitar fincas con planes
elaborados hace cierto tiempo para ver hasta qué grado se han podido implementar lo planificado y cuáles
cambios haya en los planes. La forma puede ser una encuesta o algunos estudios de casos. Por ejemplo, es
interesante saber si el resultado de un promedio 15 medidas planificadas por fincas para los primeros dos años
indica una riqueza en ideas o debilidades al realizar una priorización real entre tantas ideas.

17 Estas cooperativas han sido formados dentro del marco del proyecto Reactivación Económica financiado por CARITAS-Francia y ejecutado
por UCA-ADM.
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* Nota al pie
El enfoque sistémico es una expresión común en el campo económico y social. Desde la informática hasta en
el desarrollo rural, el enfoque sistémico se ha vuelto un método de trabajo utilizado por muchos
profesionales. No obstante, durante muchos siglos, la investigación, en especial la agronómica, estuvo
principalmente basada en un enfoque de tipo analítico. Pero este enfoque resulta limitado cuando el tema es
complejo.
Por tanto un sistema se define como: "...un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en
función de un objetivo..." (De Rosnay, 1977).
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VIII.

ANEXOS

Anexo 1. Familias cuyas fincas han sido planificadas
finca
Los Cocos

familia productora
Marta
y
Sánchez
Marcelino
Rodríguez
2.
La Leonesa
Asunción e Henry Picado y Olivia
Reyes
El Recuerdo
3.
Isidro Fonseca y Rosa Flores
4.
El Caracol
Concepción Alfare y Julia Aburto
Los Cavaría
5.
José María Chavarría y Yelba García
Santa Julia
William y Harold Murillo
6.
La Panamá, El Mojón, Ramón Aguirre y Victoria Vega
7.
Mangos,
Los
Las
Cuevas, El Ceibo y El
Guapinol
Los
Laureles,
La Francisco Sánchez y Francisca
8.
Esperanza
Las Palacios
y
Colinas
9.
El Congo
Virgilio Gamboa y Flor Vásquez
10. Betania
Juan Ignacio García y Victoria Rojas
11. Walter Ferrety
José Silva y José Silva
12. Los Mangos
Armando Larios y Claudia Córdoba
13. Guadalupe
Domingo González y Socorro
Córdoba
14. El Guayacán
José Ocampo
15. El Jardín
Ángel Fonseca y Adaylina Méndez
Noel Díaz y María Rodríguez
16. Santa María
17. Los Eucaliptos
Alfredo Duarte y Belsabe Espinoza
18. El Cazador
Gerardo Vásquez y Cony Rojas
19. El Guayacán
Julio Barquero y Adilia Lezama
20. El Tempisque y Los Rodolfo Aguirre y Mirna Morales
Naranjos
21. Las Palomas, Casa Armando Castellón y Maritza
Quemada, El Mango, Aguirre
y Los Caoba
El Ojoche
22.
José López y Lidia López
23. El Guapinol, El Ceibo, Juan Francisco Aguirre y Blanca
La Huesera y El González
Ojoche
Fuente: elaboración propia a partir de 23 planes de fincas.
#
1.

comunidad
Filos de Cuajachillo
Llano Grande # 2
Las Flores
El Arroyo
Las Parcelas
Llano Grande # 2
El Arroyo
Las Parcelas

municipio
Villa El Carmen

/ Masaya
Villa El Carmen
Mateare
Masaya
Villa El Carmen
Mateare

Filos de Cuajachillo

Villa El Carmen

Las Parcelas
La Ceiba
La Ceiba
La Reforma
Las Flores

Mateare
Mateare
Mateare
Masaya
Masaya

El Arroyo
Filos de Cuajachillo
Planes de Cuajachillo
El Arroyo
Las Parcelas
La Ceiba
Las Parcelas

Villa El Carmen
Villa El Carmen
Ciudad Sandino
Villa El Carmen
Mateare
Mateare
Mateare

Las Parcelas

Mateare

La Ceiba
Las Parcelas

Mateare
Mateare

Anexo 2: ejemplo de un plan de finca

Estudio del estado actual de la finca

2. diagrama de recursos

1. croquis del estado actual
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textura
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fértil

+/- regular

½ vara

1 cuarta

1 cuarta

2 cuartas

2 cuartas

2 cuartas

quebrado

menos
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plano
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mz
guate: 20
manojos
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qq/mz
trigo: 8
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no hay
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mejorado

aguacate.
mango.
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cuadrado,
plátano

marañón.
jocote,
mandarina.
coco, achiote.
guayabo,
mango. limón
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coco: 20
unid.
el resto esta
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pastoreo
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meses en
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pastoreo
ganado
bovino 6
meses en
verano

guineo
cuadrado:
100 cab.
plátano: 3
cab.
el resto está
en
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he
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solamente 1
semana (la
plantación
está en
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aceituno
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negro
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Chagüite

la Montaña
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Potrero

nombre

······"--)

,<·
{_,/

El Filete

uso pecuario

pastorea
ganado
bovino 6
meses en
verano

(posibilidades
de) riego

puede haber

uso forestal

leña: ojoche.
tempisque
jiñocuao.
chaperno

madera:
laurel

ronda

quema

robo de leña
y alambre
presencia de
agua

suelo mas o
menos fértil

tipo de labran
za

Pasto

Patio

mejorado
¼ mz

¾mz

¼ mz

barrioso

arenoso

polvoso

suave

regular

fértil

fértil

fértil

arado de
bueyes

uso de insumos
tipo de tecno
logía
obras físicas
limitantes
potencial

siembra de
pasto

,,...�1

L�

.J1:t!;(el)ísta de información socioeconómica

. ingresos de trabajo asalariado a la finca? lCuáles?
� J\.. ')tntrch
..

""'

4;.
-��

��.

...�,
2.

Si

-�

Jls de dos hijos que trabajan de ayudantes de albañilería.

lVan a los cortes de café?

lCómo ve su familia en unos 20 años? lCuántas personas vivirán de la finca en el

futuro?

;r

Viviendo más familias dentro de la finca y más casas. (4 casas)

2.

lCómo ve su finca en unos 20 años?
Con mas divisiones, mas ganado, mejores potreros y mas tierras.

ffrabajan a otros productores? lCuánto tiempo por año?

No.
4.

4. entrevista de información estratégica

j1-

No.
3.

1.

3.

lCuál es el futuro de la zona?

Baja en lo agrícola, solo para el mantenimiento de la familia, más ganadería
e introducción del pelibuey.

lOcupan mano de obra asalariada en forma permanente?

No.

4.

me dónde piensan sacar la alimentación familiar en 20 años?

De la finca específicamente de la ganadería y la venta de frutas.
5.

lOcupan mano de obra asalariada en forma temporal?

5.

No

lDe dónde piensan sacar la leña y la madera para construcción

en 20 años?

De la finca
6.

Número total de ganado vacuno (incluyendo bueyes):

2 terneros, 5 vaqu,illas, 2 bueyes y 1 caballo. Para un total de 9 cabezas bovinas y 1 equina.
7.

lCómo ha cambiado'el número de ganado vacuno en esta finca?

6.

No
7.

Tenía 10, se murió 1 ternetp el año pasado vendió 2 vacas y las repuso en vaquillas.

8.

9.

Sí.

actividades más o menos
prioritarias

actividades no prioritarias

2 bueyes (1 yunta).

ganadería de doble
propósito(crianza y
desarrollo) y leche

Número de equinos disponibles:

medicinas naturales

bejucos

engorde

frutas (aguacate)

yuca

cerdos

lEs permanente el abastecimiento de agua?

!

Si, pero la tiene que comprar a C 3. 00/barril a 2 km de la finca.
etc.

lO más bien piensan en la elaboración de abonos orgánicos de insecticidas naturales?

actividades muy prioritarias

Número de bueyes disponibles:

1 caballo.

10.

lPiensan en la compra de fertilizantes químicos e insecticidas químicos?

chagüites

lechería

gallinas

pelibuey

hortalizas

leña

maíz

semilla

madera

frijol

trigo
alimentación de verano
(caña dulce)

6. valorización económica de la producción a ropecuaría

5. día rama de flujos
5. Diagrama de flujos en cuanto a l)roductos subproductos.
PATIO:

leña

DUEÑOS D E
BOSQUES:
leña

POTREROS:
pasto mejorado
leña

PARCELAS:
malz
frijol
1rigo
guate
guineo
plátano
leña
broza
restrojos

\\ pes1os,
postes,

leguminosas

estiércol

GANADO
MAYOR:
leche
cuaJada
animales
fuerza de
trabajo
estiércol

¡

rubros
maíz
frijol
trigo
guate
ganado
bovino
ganado
avícola
musáceas

MB
C$ 792
C$ 5,650
C$ 750
C$ 400
C$ 8,601

MB/Kinv
MB/MOF MB/area
C$ 13
C$ 396
C$ 16.50
C$ 90
C$ 2,825
C$ 16.14
C$ 1,500
C$ 28
C$ 15.00
C$ 40
C$ 800
XXX
C$ 38
C$ 1,376
C$ 4.42

en

C$ 90

desarrollo

en

leña/carbón

C$ 1,045
C$ 4,800

C$ 400

desarrollo
C$ 960

FINCA total

C$ 22,128

C$ 55

C$ 1,609

paridas

agua

NO:
fffilllzantes
pes11cldas
mano de obra

semilla

MUNDO
INSTITUCIONAL:
(Cooperativa Filos de
Cuajachillo RL, Cantera,
UCA-ADAA, Arcoiris,
VSF, UNAG, Alcaldía
Municipal Villa El
Carmen)

XXX

vacas j

COMUNIDAD:

IAN

agua

IAN/IT

C$ 9.25

C$ 22 128
C$ 20 322
C$ 9 600
C$ 29 922

67%
indicador

agricultura

ganadería

forestal

finca total

Margen Bruto por manzana (MB/mz)

C$3454/mz C$ 1391/mz C$960/mz

Margen Bruto por jornal familiar

C$ 53/jornal

C$ 33/jornal

C$400

C$ 55

Margen Bruto por capital invertido

C$19.27/C$

C$4.47/C$

C$ 0/C$

C$ 9.25/C�

C$1609/mz

3

J

Distribución Margen Bruto

Estructura de costos
mano de obra asalariada, C$

o

costos labores en
infraestructura, C$ O

maíz
4%

impuestos, C$181
costos de créditos, C$ O
costos labores en
inversiones en plantaciones,
C$ 548

total pago de al�uiler, C$ O

costos externos (insumos,
servicios), C$2,392

costos amortizaciones, C$
2,078
ganado bovino
38%
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1.

Análisis y eneración de
El croquis del estado actual de la finca

uestas de cambio

a- lCuál es el potencial de la ubicación de la finca y cuáles son propuestas para
aprovechar este potencial?
La ubicación tiene que ver con factores como la distancia al pueblo, con la condición de
los caminos, con la disponibilidad de transporte etc..
Facilidad de comercia/izar los productos agropecuarios, acceso a dos mercados. Vender
productos en Managua y Ciudad Sandino (aguacate, leche, granos básicos, jocotes).
Deseo dejar de picar y vender leña. Respecto al transporte tengo la posibilidad de
llevar en bus los productos a Managua y en carreta o carretón a Cuidad Sandino.

2.

El diagrama de recursos

a- lCómo es la fertilidad en los diferentes lotes y qué proponemos? Revise el diagrama
de recursos.
De manera general la fertilidad es buena. Sembrar pasto mejorado y granos básicos
donde es mas fértil. sembrar madero negro en los potreros, usar abonos orgánicos en
los frutales y seguir utilizando canavalia + chagüites + frutales

3.

Información socioeconómica

a- Especifique la mano de obra familiar disponible, lCuál es una posible propuesta
tomando la cantidad de mano de obra disponible?
No hay problemas, siempre se resuelve con lo que hay.

4.

Información estratégica (criterios)

a- lCuáles podrían ser las propuestas viendo la perspectiva que se maneja de la familia?
Ampliar el área de la finca. Ampliar el área de la casa. (Hay posibilidades de comprarle
tierras a sus vecinos. )

5.

Diagrama de flujos

a- Viendo el potencial de lo que producen las parcelas agrícolas, incluyendo los
diferentes cultivos, barreras vivas, cercas vivas etc., Kuáles podrían ser propuestas? O
sea, Kuál es el potencial del subsistema parcela para el resto de la finca?
Cercar el área de cultivos, para aprovechar leguminosas en la alimentación de animales.

6.

Valorización de producción agropecuaria

a-lQué puede ser una propuesta en cuanto al uso de insumos externos cuando se
conoce la arriba indicada distribución de los costos de producción?

Resumen de las medidas propuestas para cambiar el manejo de la finca:

Vender productos en Managua y Ciudad Sandino (aguacate, leche, granos básicos, jocotes). Deseo dejar de picar y
vender leña.
Pienso hacer dos cercas para dividir la finca en tres partes y mejorar el área donde se encuentran los chagüites.
1.
•
Mejorar el cerco de chagüite (desaparecer el cerco de pasto mejorado)
•
Hacer una cerca al pie de la montaña.
•
Hacer un cerco desde el pasto mejorado hasta el lindero de Esteban Méndez
2. Hacer un galerón para ordeñar, una letrina, un gallinero y un pozo.
3. Aumentar el área de potrero y ganado, seguir sembrando en la parte plana pero disminuir el área de siembra de
maíz y frijol y aumentar la siembra de trigo para guate, en el patio aumentar el numero de gallinas ponedoras.
4. Con estos rubros no es suficiente, tengo algunos en desarrollo como madera frutales y pasto y me hacen falta
5. Hacer préstamos para incrementar el hato.
6. Gestionar la construcción de infraestructura y corral
7. Sembrar pasto mejorado y granos básicos donde es mas fértil, sembrar madero negro en los potreros, usar
abonos orgánicos en los frutales y seguir utilizando canavalia + chagüites + frutales.
8. Si la erosión es grave hay que hacer obras de conservación de suelos.
9. Sembrar menos para darle una mejor atención al cultivo mejorando la limpia y utilizando abonos orgánicos.
10. Usar abonos orgánicos en frutales
11. No quemar solo donde va a sembrar (no conoce otras técnicas)
12. Mejorar los potreros con pasto mejorado (brizanta, gamba, guinea y jaragua)
13. Mantener y hacer más bosques
•
Sembrar mas madero negro
•
Aumentar el área de bosque donde esta el chagüite
14. Vigilar más el área lejana de la casa (la montaña)
15. Construir una pila para recoger agua.
16. Investigar el tipo de planta toxica y eliminarla.
17. Capacitarse en temas de manejo y enfermedades de bovinos y aves.
18. Complementar lo empírico con capacitaciones, con respecto a alimentación de verano en bovinos.
19. Ampliar el área de la finca.
20. Ampliar el área de la casa.
21. Con la venta de bovinos machos piensa obtener ingresos para poder comprar todo lo que necesite.
22. Sembrar y aprovechar mas los frutales.
23. Fabricar abonos e insecticidas orgánicos.
24. Sembrar plantas medicinales como ruda, zacate limón, orégano, apazote, llantén.
25. Dedicar un área para sembrar caña dulce.
26. Sembrar más guineo cuadrado.
27. Cercar el área de cultivos, para aprovechar leguminosas en la alimentación de animales.
28. Aprovechar el estiércol de las vacas como abono (Hacer el corral para recoger el estiércol)
29. Desarrollar la producción de aguacate.
30. Aprovechar los frutales y la leche para comercializarlos.
31. Guardar granos de maíz, frijol y trigo para semilla para la siguiente siembra.

5

Hacer �, ercas para dividir la finca entres partes y mejorar el cerco del chagüite.
l��"'Mí!!tér·\m pozo.
41 Aumentar el área de potrero.
4b Disminuir el área de siembra de maíz y frijol.
4c Incrementar la siembra de trigo para guate.
4d Incrementar el número de gallinas ponedoras.
5 Sembrar Taiwán contiguo a la parcela de frutales (1/4 mz)
6 Hacer prestamos para incrementar el hato.(4 vaquillas)
81 Empastar el filete y la hondonada con zacate jaragua y guinea.
8b Sembrar salteado madero negro en los potreros
10 Sembrar menos frijol para darle una mejor atención al cultivo mejorando la limpia.
11 Recoger el estiércol para aplicárselo a los frutales como abono orgánico.
13 Mejorar los potreros con pastos mejorados (brizanta y gamba)
17 Investigar el tipo de planta tóxica y eliminarla.
18 Capacitarse en temas de manejo y enfermedades de bovinos.
19 Capacitaciones con respecto a alimentasión de verano en bovinos.
23 Incrementar la siembra de aguacate en la parcela de chagüites y frutales.
24 Fabricar insecticidas orgánicos con hojas de nim y madero negro para granos básicos y
frutales.
26
27

medidas a lar. o plazo

Después en los primeros dos años (2,003 y 2,004) haber desarrollado los sistemas pecuarios y mejorado el
manejo de varios cultivos, quedan para el desarrollo de la finca en los años 2,005, 2,006 y parte de 2,007
(o sea a largo plazo) lo siguiente:
311
3b
7
20
21
25

Vender productos en Managua y Ciudad Sandino (aguacate, leche, granos básicos y frutas).
Hacer un gañeron para ordeñar.
Hacer un gallinero.
Gestionar la construcción de un corral
Ampliar el área de la finca.
Ampliar el área de la casa.
Sembrar y cercar plantas medicinales como ruda, zacate limón, orégano, apazote y llantén en
el patio cerca de la casa.

6

medidas a corto plazo (0-2 años)

Plan de acción.
Medida:

27 - Sembrar mas guineo cuadrado en la parcela de frutales y chagüite
2004
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Matriz de necesidad y disponibilidad de recursos.
M edida: 27 - Sembrar mas guineo cuadrado en a parce 1 a d e fruta es y c h agü1te
recursos necesarios

lDisponible en la finca o al alcance de ella?

lFuera del alcance de la finca?

recursos humanos (incluyendo mano de obra):
mano de obra familiar en general

sí

recursos naturales:
cepas de guineo cuadrado

sí

conocimientos técnicos:
conocimientos generales

sí

materiales (incluyendo herramientas):
pala
coba

sí
SÍ

etc.

7

estado deseado de la finca

leyenda:
corto plazo

2

3c
4a
4b
4c
4d
5
6
8a
8b
10
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La familia que maneja esta finca ha estudiado el estado actual de ella e identificado posibles cambios. Posteriormente
ellof ordenaron los cambios priorizados y los planificaron en cuanto a recursos y tiempo.
El plan que resultó, indica como esta familia quiere cambiar el manejo de su finca y por ende su nivel de vida. Se
consta que el plan ha sido elaborado y formulado bajo la responsabilidad exclusiva de la familia.
Tanto del estudio, como del análisis y del propio plan, existe documentación más detallada.
Se invita a cualquier persona, organización o institución a ayudar a la realización de este plan. Cada uno, según sus
propias competencias.

El proceso de estudio, análisis y plan ha sido facilitado por técnicos del Área de Desarrollo Agrario y Rural de la Universidad Centroamericana (ADAA
UCA) dentro del marco del proyecto Reactivación económica post-Mitch y desarrollo integrado de la familia y la finca con base en la comunidad
financiado por CARITAS-Francia y concluido a finales de 2003.

11
13
17
18
19
23
24
26
27

Hacer dos cercas para dividir la finca entres partes y mejorar el cerco del
chagüite.
Hacer un pozo.
Aumentar el área de potrero.
Disminuir el área de siembra de maíz y frijol.
Incrementar la siembra de trigo para guate.
Incrementar el número de gallinas ponedoras.
Sembrar Taiwán contiguo a la parcela de frutales (1/4 mz)
Hacer prestamos para incrementar el hato.(4 vaquillas)
Empastar el filete y la hondonada con zacate jaragua y guinea.
Sembrar salteado madero negro en los potreros
Sembrar menos frijol para darle una mejor atención al cultivo mejorando la
limpia.
Recoger el estiércol para aplicárselo a los frutales como abono orgánico.
Mejorar los potreros con pastos mejorados (brizanta y gamba)
Investigar el tipo de planta tóxica y eliminarla.
Capacitarse en temas de manejo y enfermedades de bovinos.
Capacitaciones con respecto a alimentación de verano en bovinos.
Incrementar la siembra de aguacate en la parcela de chagüites y frutales.
Fabricar insecticidas orgánicos con hojas de nim y madero negro para granos
básicos y frutales.
Dedicar un área de ¼ mz para la siembra de caña dulce en el área de pasto
natural.
Sembrar más guineo cuadrado en la parcela de chagüites y frutales.

largo plazo

1

3a
3b
7
20
21
25

Vender productos en Managua y Ciudad Sandino (aguacate, leche, granos
básicos y frutas).
Hacer un gañeron para ordeñar.
Hacer un gallinero.
Gestionar la construcción de un corral
Ampliar el área de la finca.
Ampliar el área de la casa.
Sembrar y cercar plantas medicinales como ruda, zacate limón, orégano,
apazote y llantén en el patio cerca de la casa.

CX)

ISPA
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria
Una formación profesional ofrecida por el departamento de
Ciencias Ambientales y Agrarias de la
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de La UCA.
Datos Generales:
Título que otorga: Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria
Tipo de Curso: Diurno
Duración de la carrera: 15 Cuatrimestres (5 años)
Requisitos de Ingreso: Prueba diagnóstica
Perfil de la Carrera ISPA
El Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria estará en la capacidad de
apoyar eficientemente y con una visión integral. los procesos de desarrollo
agropecuaria en base a las siguientes capacidades:
Diagnosticar las potencialidades y limitantes del medio físico.
biológico que influye en la producción agropecuaria. para su
aprovechamiento sostenible.
Proponer e implementar medidas sistémicas e innovadoras de
mejoramiento tecnológico en el manejo de los cultivos y animales
domesticados. con base en diagnósticos agronómicos y pecuarios.
tomando en cuenta el manejo sostenible de los recursos naturales y
un enfoque sistémico.
Recomendar e implementar acciones apropiadas para mejorar los
resultados técnicos y económicos de los sistemas de producción
agropecuaria. bajo el enfoque de desarrollo sostenible.
Planificar y ejecutar investigaciones en el campo agropecuario.
Diagnosticar las características de los sistemas agrarios. identificando
las limitaciones para el desarrollo agropecuario.
Elaborar. implementar y dar seguimiento a programas y proyectos
agropecuarios y rurales. así como evaluar sus impactos técnicos.
financieros. económicos. sociales y ambientales.
Aplicar métodos y técnicas para facilitar procesos de desarrollo del
sector agropecuario. acordes con las necesidades de los productores
y la conservación del ambiente.

