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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Ubicación del área de estudio: 

El área de estudio, pertenece políticamente al Corregimiento de Bisvalles, 

Distrito de la Mesa, Provincia de Veraguas 

Bisvalles limita al norte con Cañazas: al Sur, con el corregimiento de la 

mesa; al este con la ciudad de Santiago y parte del corregimiento de la Mesa, y 

al Oeste, con el corregimiento de San Bartolo y Boro. 

Bísvalles cuenta con 41 lugares poblados, de los que se seleccionó la 

comunidad del Perú para realizar este estudio. 

La población está localizada a 40 minutos de Santiago de Veraguas y 

aproximadamente a 0.8 kilómetros de la carretera Interamericana. Se ubica 

dentro de las coordenadas: 80  10' a 80  15' de latitud norte y  81° 10' a 810  15' de 

longitud oeste. 

1.2. Antecedentes: 

La comunidad del Perú se caracteriza, al igual que muchas áreas rurales, 

por la producción de subsistencia. 

La Comunidad del Perú presenta suelos de condiciones adversas para el 

desarrollo de actividades agropecuarias. 

Según los mapas de Reforma Agraria, en esta área encontramos el tipo 

de suelo OCWCf3 le ElO, que de acuerdo a la clasificación de los suelos, 
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presenta suelos tipo VI y VII: son suelos no arables, con limitaciones muy 

severas, con cualidades para pastos, bosques, tierra de reserva. 

El relieve predominante es ondulado, con cerros de mediana altitud y 

pequeñas áreas planas, en cuyas regiones la flora existente es característica de 

suelos ácidos. 

La población del Perú posee 81 habitantes, de los cuales 46 son hombres 

y 35 mujeres El 68% de la población es mayor de 18 años y el 21% se dedica a 

actividades agropecuarias. El porcentaje de analfabetismo y de desempleo es 

del 17%. La población tiene un ingreso mensual promedio de 64.00, y  por hogar 

de B/88.00. 

Según los censos de población y vivienda se ha dado una migración en la 

población de El Perú desde 1990 a 2000- De 110 personas que residían allí en 

el año 1990, quedaron 81en el 2,000; y  de 26 viviendas, actualmente hay 19. 

La población emigra por falta de empleo y por que la cantidad y calidad de 

tierras que poseen no son aptas para la agricultura. Igualmente, para el periodo 

de la zafra se da una migración en los meses de enero a marzo, período en que 

los pobladores trabajan en la cosecha de la caña. 

En cuanto a los cultivos que producen están los granos básicos como 

arroz, maíz, fríjol de bejuco, guandú, naranjas. etc. En la mayoría de los casos, 

la producción se destina al autoconsumo, con una comercialización a pequeña 

escala, en el ámbito interno de la comunidad, con productos como maíz, 

guandú y naranjos. 

A través de los años, se ha observado que los moradores de estas áreas 
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sólo cuentan con pequeñas extensiones de tierra y caminos de producción. 

Estas familias no cuentan con recursos económicos para mejorar la 

producción, sumado al desconocimiento de técnicas de manejo de cultivo y a la 

degradación del suelo 

Algunos hechos importantes ocurridos en la comunidad, que han 

repercutido en los aspecto social y productivo son: 

• La construcción de Ja carretera panamericana, en 1960, la cual 

proporcionó fuentes de empleo y permitió la accesibilidad a las áreas 

pobladas. 

• La conformación del asentamiento El porvenir NO2, en 1973, que hasta la 

fecha se mantiene vigente como modelo de organización. 

• El primer corte de camino a Ja comunidad se realiza 1988. 

• La remodelación de la casa comunal y la capilla y la construcción del 

acueducto en 1990. 

• La instalación de la luz eléctrica en 1994. 

• El inicio en el año 2000 de un pequeño proyecto sobre agricultura 

orgánica y vivienda. 

Fig.1 Casa comunal 

Fig. 2 Capilla 
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1.3. Planteamiento del problema: 

En la actualidad, en la Comunidad del Perú, existe un "inadecuado 

desarrollo productivo"  ocasionado por diferentes factores, entre los que 

pueden mencionarse semilla degradada, suelos de baja fertilidad, no uso de 

abono, tamaño de la explotación, prácticas culturales inadecuadas, no 

realización de prácticas de conservación de suelos e inadecuado manejo post 

cosecha. Por lo antes expuesto, se requiere replantear tecnologías apropiadas 

al área. que conlleven a aumentar los rendimientos de los cultivos, y a la 

conservación de los recursos naturales del área, con un adecuado uso de los 

recursos técnicos y financieros. 

1.4. Propósito del Trabajo: 

Al incorporar una estrategia de extensión rural, se promoverá el desarrollo 

agrícola sostenido de la zona 

Al implementar técnicas adecuadas de cultivo y cría de animales, se 

aprovechan los recursos existentes y se logra una mejor producción del área, 

con lo que se mejora la calidad de vida, y se logra la permanencia de los 

pobladores de la comunidad. Los resultados positivos del trabajo mantendrán a 

estos pobladores motivados lo cual contribuirá. sin duda alguna, al equilibrio 

ecológico, con practicas que minimizan los daños al medio ambiente. 

Esta tesis es apoyada por un estudio realizado por el MIDA en el año 

2,000, en el que se señala que unos 45 millones de hectáreas de suelos clases 

V, VI, VII destinadas al pastoreo extensivo y de vocación eminentemente forestal 

requieren de programas de conservación de suelos. Señala, además, que éstos 
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suelos están ubicados, en su mayoría, en las poblaciones marginadas del país, 

en donde las actividades agropecuarias resultan difíciles por la carencia de 

recursos y la potencialidad de los mismos. 

El mejoramiento de estas tierras y un manejo adecuado de las mismas 

como parte de la protección del medio ambiente, puede significar, además de 

fuentes generadoras de empleo, la obtención de programas locales específicos 

de agricultura sostenible y silvopastoril. 
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CAPITULO It MARCO TEÓRICO 

2.1, 	Suelo 

Es (a capa de material orgánico y mineral que cubre Fa corteza terrestre, 

donde las plantas, por su único medio de transporte que es el agua, toman (os 

nutrientes necesarios para desarrollar sus raíces 

2.1.1. Degradación del suelo 

Es la reducción en términos de cantidad y calidad de la capacidad actual 

yio futura para la producción vegetal. La degradación del suelo puede ser 

cuantitativa, por ejemplo: la pérdida del suelo debido a la erosión o cualitativa 

como la disminución de la fertilidad, cambios en la tasa de aereación/humedad, 

cambios en el contenido de sales y componentes alcalinos, contaminación con 

algunos componentes químicos y cambios en la flora y fauna del suelo. 

2.12. Causas de la degradación del suelo 

La deforestación es la causa principal de la degradación del suelo, 

seguido por las actividades agrícolas, el sobrepastoreo y la sobreexplotación 

para uso doméstico 

La sola deforestación puede dejar suelos descubiertos que difícilmente se 

recuperan y que quedan expuestos a las lluvias, a la escorrentía y a la erosión 

Además, muchos de los suelos deforestados para ganadería, agricultura estable 

y migratoria y para explotación forestal, aunque sean cultivados posteriormente, 

especialmente en las últimas décadas, son suelos frágiles, no aptos para la 

agricultura y ganadería. 
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2.1.3. Etapas de degradación del suelo bajo explotación agrícola 

inadecuada 

Según Mielniczuk y Schneider (1984), esquemáticamente, las etapas 

básicas de degradación del suelo tres son: 
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En la etapa 1 las características originales (materia orgánica y estructura) 

son destruidas gradualmente. El usuario de la tierra no percibe este fenómeno, 

porque la erosión ocurre en niveles tolerantes y el rendimiento de los cultivos se 

mantiene estable por la aplicación normal de fertilizantes y de enmiendas. 

En la etapa 2 la materia orgánica alcanza valores bajos y el suelo pierde 

estructura. 	Por el uso intensivo de implementos agrícolas, se produce la 

aparición de una capa compactada que impide la infiltración del agua y la 

penetración en las raíces. La erosión se vuelve acelerada y el rendimiento de 
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os cultivos se reduce severamente. La aplicación de enmiendas y fertilizantes 

se vuelve menos eficaz, sea por las condiciones físicas adversas al desarrollo de 

las plantas o por las grandes pérdidas de suelo y de nutrientes que han ocurrido 

por la erosión, disminuyendo su efecto actual y residual. 

En la etapa 3 el proceso de erosión es tan violento que la tierra comienza 

a ser abandonada por el agricultor, debido a la baja productividad y dificultad de 

operación de máquinas a causa de la existencia de surcos y cárcavas en el 

campo El tiempo que lleva a un suelo cultivado a llegar a la etapa 3 depende 

de la intensidad de aplicación de las prácticas inadecuadas de manejo, de su 

pendiente y textura, que se relacionan mucho con la resistencia a la erosión 

hídrica, 

La prosperidad de cualquier nación depende, en gran parte, de la 

capacidad de sus suelos para producir alimentos y materia prima. Así, el futuro 

de un país se edifica sobre Ja productividad de sus terrenos agrícolas. Los 

progresos logrados durante los últimos años en los métodos agrícolas a 

través del mejoramiento de variedades, utilización creciente de 

fertilizantes, control eficaz de insectos y enfermedades, no han producido 

todos los efectos esperados por la degeneración que han sufrido (os 

suelos a causa de la erosión. 

2.1.4. Consecuencias de la degradación del suelo: 

La consecuencia directa más grave de la degradación de las tierras es la 

pérdida de Ja fertilidad del suelo y de la productividad de la agricultura y 

ganadería, lo que obliga a usar más productos químicos o a abandonar la tierra 

y deforestar nuevas superficies. 
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Otro aspecto de gran relevancia sobre el deterioro del suelo es la 

aplicación de sistemas de producción deficientes. 

2.1.5. La erosión del suelo: 

La erosión del suelo es un problema ambiental que está afectando a la 

mayoría de los países del mundo. Este problema es más dramático que la 

reducción de la capa de ozono y la posibilidad de un efecto invernadero, porque 

esta afectando actualmente la subsistencia de millones de personas. 

2.1.6. Control de la Erosión: 

La Vegetación es la más poderosa defensa de los suelos contra la 

erosión; así mientras crece la planta utilizada como abono verde y como 

cobertura, el terreno se haya protegido de la acción destructora de las aguas 

procedentes de las lluvias. Al enterrar el follaje, la materia orgánica que se 

incorpora al suelo ayuda también a mejorar las condiciones físicas y químicas de 

éste y, con ella, su resistencia a la erosión. 

Como la productividad del terreno aumenta, el crecimiento de los cultivos 

subsiguientes es más denso y mayor la protección que ofrecen al suelo. De ahí 

que las coberturas y lo abonos verdes hayan probado ser eficaces herramientas 

para combatir la erosión. 

22. 	Uso del suelo 

Uno de los aspectos que más incidencia tiene en el deterioro del suelo es 

su uso inadecuado. No se tiene en cuenta la capacidad agrológica para su uso 

y se realizan actividades productivas donde el suelo, según características, es 
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más apropiado para manejarlo como bosques naturales u otra actividad 

2.2.1. Clase VI 

Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pasto y aprovechamiento 

forestal. 

Características generales: estos suelos son superficiales o moderadamente 

profundos, afectados por pendientes complejas y pronunciadas; muy 

susceptibles a la erosión pluvial y de fertilidad natural o generalmente baja. 

Recomendaciones generales: Prácticas de manejo y conservación, prevención 

de la erosión mediante una cobertura vegetal permanente, plantaciones en curva 

de nivel y, en casos permisibles, construcción de algunas terrazas. 

2.2.2. Clase VII 

Tierras marginales para uso agropecuario aptos para el aprovechamiento 

forestal. 

Características generales: son suelos de profundidad efectiva limitada, 

empinados o muy empinados y de potencial hidrocorrosivo muy elevado, que 

pueden presentar rocosidad o pedregosidad superficial. 

Recomendaciones generales: Prácticas de manejo y conservación, 

aprovechamiento racional y repobíamiento de las especies forestales, evitación 

las quemas y talas indiscriminadas. 

2.3. Prácticas de Conservación de Suelos: 

Para enfrentar la degradación del suelo de manera efectiva, se debe 

incentivar el uso de prácticas sencillas de conservación de bajo costo, que 
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puedan mejorar la productividad de (a tierra. 

Para contrarrestar el uso inadecuado del suelo y el empleo de sistemas 

de producción deficiente, el hombre se ha visto en la necesidad de investigar y 

poner en práctica métodos para la conservación del suelo Dichos métodos 

contienen prácticas agronómicas y prácticas estructurales, mecánicas o físicas. 

23.1. Dentro de las prácticas culturales y agronómicas o de cultivo 

podemos mencionar: 

•• La distribución adecuada de los cultivos en la finca 

•: Siembra a mínima labranza 

•• Siembra de franjas 

•: Siembras en curvas a nivel 

• Cultivos asociados 

• Cultivos de cobertura 

• Cobertura muertas del suelo 

+ Uso de abonos verdes 

•• Uso de abonos orgánicos 

•• Uso de fertilizantes y enmiendas minerales 

+ Rotación de cultivos 

•;• Rotaciones 

+ Barreras vivas 

2.3.2. Dentro de las prácticas estructurales y obras físicas tenemos: 

+ Barreras muertas 

•. Terrazas individuales 

•• Terrazas de banco 
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•' Melgas en contorno 

•. Zanjas de laderas 

•• Miniterrazas continuas 

A continuación, la descripción de algunas prácticas para la 
conservación de suelo. 

23.3. Barreras Vivas: son hileras de plantas permanentes de 

crecimiento tupido. Puede sembrarse caña de azúcar o pasto king grass. 

Objetivos: 

/ Reducir la velocidad del agua que corre de la parcela cuesta abajo. 

/ FUtrar el agua deteniendo la tierra en suspensión, para la formación 

lenta de una terraza. 

y' Producir alimento para animales (pasto, caña). 

/ Producir materia orgánica para confección de abonos orgánicos. 

2.3.4. Siembra de cultivos en contorno: son hileras de plantas, 

sembrada en curvas a nivel. 

Objetivos: 

/ Manejar la velocidad del agua que llega al terreno de cultivo, 

proveniente de un canal de riego y/o lluvia para así aumentar la 

infiltración del agua y reducir la pérdida de suelo fértil, semillas y 

abonos. 

/ Aumentar la infiltración del agua de río y/o lluvia, que permita un 

aprovechamiento eficiente de aquella y mantener, por ende mayor 

humedad en el suelo, en comparación con siembras tradicionales. 

2.3.5. Establecimientos de cercas vivas: se refiere a la siembra de 
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árboles en los linderos de propiedad. 

Objetivo.- 

Proteger 

bjetivo:

Proteger áreas en proceso de degradación, controlar la tala 

indiscriminada de árboles y arbustos y evitar el ingreso de animales 

para el sobre pastoreo. 

2.36. Abono verde (canavalia, mucuna): son plantas leguminosas que 

aportan nitrógeno al suelo. 

Objetivos: 

y Mantener y/o mejorar la fertilidad del suelo mediante el aumento de 

materia orgánica, a través de la siembra e incorporación de especies 

leguminosas (anuales) capaces de fijar nitrógeno y aportar 

microorganismos al suelo. 

V Aumentar la capacidad de retención de humedad del suelo, a través 

del mejoramiento de su estructura, al incrementar la cantidad de 

materia orgánica en el mismo. 

23.7. Producción de Compost: es el abono orgánico producido por la 

fermentación de desechos. 

Objetivos: 

V Mantener y/o mejorar la fertilidad del suelo mediante el aumento de 

materia orgánica, a través de ¿a producción e incorporación de 

compost/abono orgánico. 

y Aumentar el poder de retención de humedad de los suelos y mejorar la 

estructura, dejando la tierra más suelta para el laboreo. 

y Aprovechar los residuos orgánicos y residuos de cosechas. 
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2.3.8. Plantaciones forestales 

Objetivos 

y Utilizar los árboles para madera, leña y alimento del ganado. 

1 Influir positivamente en el microclima, a través de una reducción de la 

evapotranspiración, así como la velocidad del viento. 

2.4. Concepto de Extensión: 

La Extensión es el proceso por el cual se logran cambios beneficiosos 

para el desarrollo de la personalidad de la sociedad, por medio de la educación. 

Es un proceso dialógico, para transformar al hombre y a la sociedad que lo 

rodea Es un proceso educativo, para el desarrollo de las facultades y aptitudes 

físicas, intelectuales y morales: persigue desarrollar integralmente al individuo. 

2.4.1. La participación como instrumento de la extensión: 

Contar con la gente para desarrollar propuestas sirve para fomentar una 

cultura de corresponsabilidad y hacer que la comunidad, de forma colectiva e 

individual, se sienta vinculada a esa forma de entender el territorio como un 

espacio común que provee de bienes y servicios y satisfacciones suficientes 

para vivir con calidad. Así considerado, el territorio es la empresa y los 

ciudadanos, sus socios. Nadie en su sano juicio tiraría piedras contra su propio 

tejado, contra esa casa común que, entre todos, queremos construir en el medio 

rural. 

Para invitar a la participación debemos buscar, en primer lugar, canales 

adecuados de comunicación, que permitan que la información fluya, tanto de 

arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. 
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Para estimular la participación, es preciso recordar que las personas 

individualmente viven inmersas en sus propias problemas y circunstancias, y si 

queremos animarlos para que participen en un proyecto colectivo, debemos 

seducirlos. La participación debe ser divertida, interesante, eficaz y práctica 

Sin participación, no es posible el desarrollo. La participación no se 

improvisa. Es preciso educar y formar a una sociedad local para ejercer la 

participación como un derecho democrático y como un deber con la comunidad 

de la que se forma parte. La participación debe servir como un puente de 

comunicación para que los vecinos expresen sus deseos y necesidades 

colectivas, su compromiso con el futuro del territorio y los objetivos que se 

desean alcanzar. 

"La participación como principio y proceso básico de democratización de 

la 	planificación territorial izada del medio rural es un requisito que, si bien 

incrementa la complejidad de la gestión del plan, facilita posteriormente la 

aplicación del mismo y lo que es más importante, fomenta en la comunidad local 

la idea de pertenencia, de cohesión y el sentimiento de formar parte de un 

proyecto colectivo". (Izquierdo 2002). 

2.5. El proyecto en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo 
del país. 

2.5.1. Política de Superación de la Pobreza 

En Panamá, la pobreza rural está localizada en áreas donde se 

combinan, potencian y realimentan un conjunto de restricciones que limitan 

fuertemente las posibilidades de acceder a una mínima calidad de vida. 
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Para el logro de lo anterior, se hace necesario la aplicación de los 

siguientes instrumentos: 

Instrumentos orientados al logro de organizaciones locales participativas, 

sustentables y democráticas: orientados a ampliar el capital social, y a promover 

la dimensión participativa de los habitantes rurales, como lo son: 

Sistema de organización y gestión democrática. 

Sistema de apropiación local. 

Sistema de planeación local participativa. 

Instrumentos orientados a la ampliación y mejoramiento de la base 

económica y productiva local y a incrementar la sustentabilidad ambiental de 

dichos procesos, orientados a lograr más y mejores producciones para el 

autOCOflSLimO y los mercados. Esto se logra con la aplicación del siguiente 

instrumento: 

Servicios de asistencia técnica básica y capacitación en producción y 

gestión, cuyo propósito es apoyar el incremento y diversificación de la 

producción agrícola y no agrícola por cuenta propia, en vistas a mejorar el 

autoconsumo familiar y generar excedentes para el mercado. Asimismo, 

este instrumento está orientado a asesorar a las personas y las familias en el 

tratamiento de las áreas degradadas o en situación de riesgo, y en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

2.5.2. Pohtica de desarrollo tecnológico. 

La generación y trasferencia son elementos indispensables para generar 

transformaciones productivas en el medio rural. 

Bajo el instrumento de transferencia de tecnología se busca ampliar la 
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cobertura del sistema actual de extensión agropecuaria, utilizando las 

capacidades de los profesionales y técnicos panameños e incorporando la 

acción de empresas privadas en la prestación de servicios de asistencia técnica 

bajo la conducción del Estado. En caso de los pequeños productores se 

propone.- 

Un 

ropone:

Un programa de Capacitación y Asistencia Técnica básica orientado a un 

grupo de pequeños productores y habitantes rurales, para quienes la 

demanda no está estructurada y donde la tecnología no es percibida como 

un vector de cambio. 

Un servicio de Asistencia Técnica a emprendimientos productivos asociativos 

orientado a grupos cuya demanda está claramente estructurada en función 

de un emprendimiento económico asociativo que se articula en uno a más 

mercados específicos 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGJCO 



CAPÍTULO Hl MARCO MET000LOGÍCO 

31. 	Metodología para realizar el estudio 

Para realizar el presente estudio, inicialmente se consultó toda la 

información secundaria disponible, 

• Trabajos realizados en el Corregimiento, por el CDS de Bisvailes, con el 

Proyecto de Pobreza Rural. 

• Informes presentados parlas ONGs IDEAS y CINAP. 

• Información de suelos en Reforma Agraria. 

• Información de datos meteorológicos en las publicaciones de la 

Contraloría General de la nación en la revista 'Clima" y Consultas a los 

Censos de Población y Vivienda y el Agropecuario. 

Una vez que se recopiló la información secundaria existente, nos 

dirigimos a la agencia del Mida de la Mesa, con el propósito de realizar una 

caracterización inicial de la comunidad. Coordinamos con el Ing. Jaffet Ábrego 

Jefe de la Agencia del MIDA. de La Mesa y con la señora Misericordia Vásquez, 

quienes nos orientaron para iniciar los contactos con los líderes locales. En la 

comunidad coordinamos con el señor Eusebio Aguilar, quien nos indicó el 

momento oportuno para realizar el primer taller con los productores. 

Fig. 3 Vista general del primer taller participativo realizado el 5 de enero de 2003. 
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Fig 4 participantes en el taller 

Fig. 5 Presencia de jóvenes, adultos, hombres y mujeres. 

Se realizaron talleres los días: 5 de enero y  19 de agosto de 2003 y  el 2 

de marzo de 2004. (ver figuras 4 y  5). También se recogió información, con 

encuestas semi estructuradas, encuestas a miembros del hogar y se aplicaron 

un número considerable de herramientas, como se detalla posteriormente. 
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3.2. Materiales utilizados: 	Papel 

periódico, marcadores, cinta adhesiva, 

bolígrafos, cuaderno de notas, cámara 

fotográfica, refrigerio, entre otros. 

Fig. 7 Rotulación del nombre a los 
participantes 

3.3. Las herramientas utilizadas par recoger ta información se describen 

a continuación. 

3.3.1. Calendario 	Agropecuario: 

es la representación de los ciclos 

productivos en los diferentes meses del 

año, incluyendo sus características, 

actividades y necesidades. 

 

3.3.2. Lluvia de Ideas: consiste en obtener información pertinente, en 

forma rápida, trabajando en asamblea o con un grupo reducido de personas, 

directamente involucradas en la problemática estudiada. 
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3.3.3. Historia de la comunidad: 

se hace una descripción cronológica de 

eventos importantes de la comunidad 

ocurridos en el pasado. 

Fig. 9 Con ayuda de (a comunidad se recogió 
la información de esta herramienta 

 

3.3.4. Diagrama transversal de la comunidad o de la parcela: es un 

corte transversal de la comunidad o parcela en donde se pueden identificar, 

describir y analizar diversos aspectos técnicos y productivos. 

3.3.5. Mapa de la comunidad: es una representación gráfica de la 

comunidad, que sirve para conocer infraestructura, límites, recursos existentes y 

otros. 

3.3.6. Croquis de la parcela o de la finca: es un dibujo de la parcela o 

finca 

Fig. 10 Una familia de la comunidad dibuja su parcela 
con los cultivos que produce. 
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3.3.7. Perfil de grupo: se define, en conjunto, las características del 

grupo de participantes en relación con las actividades examinadas. Es un 

método rápido y conveniente para entender, en sentido general, las 

características socioeconómicas, cualitativas y cuantitativas. 

3.3.8. Estrategias 	de 

vida: permite conocer las 

diferentes 	posibilidades 	de 

ingresos que se ofrecen a la 

gente de la comunidad. 

3.3.9. Análisis Organizackmal 

(diagrama de Venn): se aprende sobre 

las organizaciones y grupos activos en 

la comunidad y cómo sus miembros lo 

visualizan; entiende las interacciones 

que tienen estas organizaciones entre 

si. 

Fig. 12 Diagrama de Venn 
de la Comunidad del Perú 

3.3.10. Mapa de servicios y oportunidades: establecer una 

representación de los servicios y oportunidades de empleo utilizados por ¡OS 

miembros de la comunidad. 
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3.3.11. Clasificación por nivel económico: se determina, a través de la 

visión de la comunidad, los principales estratos sociales que la componen, en los 

criterios que maneja la gente misma sobre de 'riqueza' o bienestar". 

3.3.12. Análisis 	de tendencias: 

identifica eventos daves, sirve para entender 

cómo la gente percibe los cambios que se 

han dado en el tiempo, como por ejemplo, 

los cambios en la producción. 

Fig. 13 Aplicando la herramienta, 'Análisis de 

tendencia de la producción de maíz" 

 

3.3.13. Diálogo semiestructurado: consiste en recolectar información 

general o especifica, mediante el diálogo con individuos (informantes claves), 

grupos familiares (familias representativas) o grupos enfocados. Se busca el 

intercambio de información y se prepara una serie de temas o guías de 

entrevistas. 

3.3.14. Prionzación de problemas: es una lista de los problemas 

prioritarios de la comunidad, ordenados de acuerdo con la importancia que le 

han asignado los participantes. 

3.315. Soluciones propuestas: es un listado de las posibles soluciones 

que la comunidad encuentra para superar los problemas prioritarios. 

3.3.16. FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 

es una matriz cuadricular en donde se incluyen las opiniones de la comunidad 

en cada uno de los cuatro aspectos que de la solución propuesta se analizan. 
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Sirve para identificar, analizar, comparar y visualizar las alternativas de 

solución en cada una de las cuatro categorías de análisis, y de esta manera, 

esta claro sobre, cuales son los aspectos positivos y negativos. 

Puede hacerse en plenaria mediante una lluvia de ideas, utilizando 

tarjetas en las que cada participante escribe su opinión, una por tarjeta. con la 

oportunidad de utilizar más de una cuando sea menester. 
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CAPÍTULO W. PROPUESTA DE EXTENSIÓN 



CAPITULO IV. 	PROPUESTA DE EXTENSIÓN 

4.1. Situación Actual 

Según los datos obtenidos de los diagnósticos rurales participativos y de 

la información secundaria consultada, podemos afirmar, que la situación actual 

de la Comunidad del Perú es la siguiente.- iguiente: 

Los Los productores practican una agricultura de subsistencia y los cultivos 

que producen son: granos básicos, raíces y tubérculos y algunas frutas y 

hortalizas. Esta agricultura de consumo se caracteriza por bajos rendimientos y 

grandes limitaciones como los problemas de plagas y enfermedades, pues no 

poseen recursos para comprar productos e insumos; además de que carecen de 

información para mejorar los rendimientos de sus cultivos. Por lo general, estos 

productores tienen que obtener ingresos adicionales, trabajando como 

asalariados en las fincas vecinas y en la zafra de los ingenios. 

41.1. Características climáticas y meteorológicas 

Temperatura: La temperatura oscila entre 200 y 350 centígrados. 
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Precipitación: 2,620 mm anuales, aproximadamente. 

Humedad relativa: 78% 

Evaporación: esta entre 134.2 mm y  158.2 mm 

Velocidad del viento: el promedio anual de la velocidad del viento registrada en 

la estación meteorológica de Santiago es de 2.7 metros por segundo. La mayor 

velocidad se registra en febrero con 5.3 m/s; en junio y octubre es de 1.9 m/s. 

Clima: Es tropical húmedo, se caracteriza por tener una época seca desde 

diciembre hasta abril, y otra lluviosa, desde mayo hasta noviembre. 

4.1.2. Características físicas y biológicas 

Suelos: Capacidad agro ecológica: son suelos Clase VI (no arables, con 

limitaciones severas y cualidades para pastos, bosques y tierras de reserva); y 

clase VII con iguales características que las de clase Vi. 

En esta área encontramos el tipo de suelo OCWCÍ3 le ElO, cuya descripción 

sería: 

Suelo 	Epipedo 	 Ocrico 

Endopedo 	 Cámbrico 

Drenaje 	 Bien drenado 

Textura 	 Arcilla Fina 

Profundidad 	 Moderadamente profundo 

Material de Origen 	Rocas ígneas estrusivas 

Pendiente 	 45a75% 

Biología: Con base en la clasificación de Zonas de vida, pertenece al bosque 

húmedo tropical. 

Vegetación: La constituyen rastros pequeños, pastos y sabanas. 
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Flora y Fauna; Entre las especies predominantes están el chumico (Curatela 

americana), nance (Byrosonima crasiffolia), calabazo ( Cresentia coujete), 

guasito (Guasuma humifofia), guarumo (Cecropia pelata), mango (Manguifera 

indica), Marañón (Anacardium occidentale), naranjos (Citrus sinensis) y algunas 

especies intrododucidas como el teca (Tectona grandis). 

Entre la fauna existen aves, ardillas y conejos de monte, Conejo (Sylvilaque 

braslensis), ñeque (Dasyprocta puntana), Ardillas (Sciurus granatensis), Pericos 

(Brotogereis juglaris). 

4.1.3. Características de las viviendas y de la población 

La comunidad del Perú cuenta con 21 viviendas de las cuales 12 poseen piso de 

tierra, ocho no cuentan con luz eléctrica, 17 cocinan con leña y una no cuenta 

con servido sanitario. En esta comunidad carente de servicio telefónico, 8 

viviendas poseen radio; y  9, televisor. 

Cuadro No.1 	Algunas características de las viviendas de la Comunidad del 

Perú 

Características de las viviendas Total 

Viviendas particulares ocupaaas 21 
Con piso de tierra 12 
Sin agua potable O 
Sin servicio sanitario 1 
Sin luz eléctrica 8 
Cocinan con leña 17 
Cocinan con carbón O 
Sin televisor 12 
Sin radio -- - .- . 	3 
Sin teléfono Residencial 21 

Fuente: censo de Población y vivienda año 2000. 
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Fig. 15 Muestra las características de las viviendas de las personas que 
están en mejores condiciones económicas 

Cuadro No.2 Algunas características más importantes de la población del Perú: 

censo 2000. 

Población y características  de la Comunidad 
81 
46 
35 
55 
66 
16  
25 
17 
5 

36 
11 
2 

Total  
Hombres 	 
Mujeres  
De 18 años y más  edad 
De 10 años ymás edad 
Con menos de tercer grado de primaria aprobado 
Ocupados 
En actividades agropecuarias 
Desocupados 	 
Económicamente no activa 	 
Analfabeta 
Con impedimento 
Fuente: censo de Población y vivienda 

La población del Perú es de 81 habitantes, de los cuales 46 son hombres 

y 35 mujeres. El 68% de la población es mayor de 18 años y el 21% se dedica a 

actividades agropecuarias. 
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4.1.4. Características sociodemográficas y económicas 

La comunidad del Perú tiene un promedio de 3.9 habitantes por vivienda. 

El 28% de la población es menor de 15 años, el 57% oscila entre 15 y  64 años y 

el 15% supera los 65 años. La mediana de edad de la población es de 27 años. 

El porcentaje de analfabetos es igual al de desocupados (17%). La 

población tiene un ingreso mensual de 64.00 y  por hogar de 13/88.00. 

4.1.5. Migraciones 

Según los censos de población y vivienda se ha dado una migración en la 

población de El Perú desde 1990 a 2000. 

Cuadro t'io.3 Migraciones en la comunidad del Perú 

Población 
	

Vivienda 
Comunidad 	

Incremento % 11  1990 2000 	Incremento % 

El Perú 	110 	81 	-26.36 	26 	21 	-19.23 

Fuente: Informe final de ONG's CINAP en el proyecto de pobreza rural 

Para el periodo de zafra se da una migración en la cosecha de la caña, en 

los meses de enero y abril. 

4.1.6. Infraestructura 

Existen caminos de producción, de tierra. No existe centro de Salud, ni 

escuela, los estudiantes asisten a las escuelas de Subí y San Pablo. 

1990 2000 
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Fig. 16 Vista del camino de acceso a la Comunidad 

4.1.7. Organizaciones Sociales 

Comunales: Entre las Asociaciones que buscan el bien común, figuran: el 

Comité de Salud y el Comité de Caminos. 

Productivas: El Asentamiento El porvenir No.2, con personería jurídica No.275, 

tiene 182 hectáreas de terreno, con pasto mejorado, dedicadas a la ganadería 

de cría, con 70 animales y agricultura. Este Asentamiento cuenta con 16 

miembros: 15 hombres y  1 mujer. 

4.1.8. Algunas características de las explotaciones Agropecuarías: 

Tenencia de Tierra: Todas las personas en la comunidad tienen tierras las que 

menos poseen cuentan con 0.25 ha: y las de mayor extensión, poseen alrededor 

de 7 ha. Sólo cuatro personas poseen título de propiedad y el resto son 

Derechos 

Distancia entre la casa y la parcela: Es variable entre 100 a 500 metros. 
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Sistema de cultivo: Se basa en una agricultura de rastrojo. El sistema de 

siembra es en su mayoría, de cultivos intercalados 

Fig. 17 Vista de los cultivos y el sistema de siembra 

Tecnología: Cero labranza - tumba y quema en su mayoría - sólo se deshierba 

el cultivo. No utilizan abono, en general; sólo algunos están incursionando en el 

abono orgánico. 

Tipos de cultivos que producen: Arroz Maíz, frijol, guandú, yuca, ñame, 

plátano, guineo chino, hortalizas; también hay algunos frutales como naranjos, 

papaya, y piña 

Problemas principales para producir: No cuentan con recursos para realizar 

algunas labores como lo es la compra de insumos. 

Las plagas más importantes son: Chinches, chinillas, alacrancillo, carbón en 

el grano, gusano cogollero, pericos, pájaros. 

UNIVFASDAD DE PANAMA 
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Tipo de rotación de cultivo: En la primera coa, siembra arroz: y en la segunda, 

maíz. 

Mano de obra: La mano de obra es familiar, se realizan la juntas o pago de 

peón en forma muy común. También se contrata peones en algunas familias. 

La mujer ayuda en algunas labores, tales como la siembra y cosecha. 

Animales: Todas las familias poseen aves de corral: cuatro familias poseen 

cerdos; y sólo una tiene ganado bovino. 

La ganadería que existe es a nivel de agrupación, con un hato bovino de 

76 animales, se desarrolla de manera extensiva, con algunas prácticas de 

manejo y controles sanitarios como: desparacitaciones internas y externas, 

campañas de brucelosis y tuberculosis. 

41.9. Situación Forestal: 

Existe una pequeña área montañosa, como reserva forestal. 	Los 

beneficios del bosque son la leña y la madera que se utiliza para fa confesión de 

bancos y ranchos. 

4.1.10. Degradación de los suelos: 

Ocurre debido a la erosión y a la forma de agricultura que utilizan. 

Algunos productores, para evitar daños y perdida de suelos, siembran árboles y 

otros utilizan troncos. 
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4.1.11. Aspectos que le generan ingresos: 

La producción es, en su mayoría, para el consumo. Sin embargo, venden 

a pequeña escala algunos productos como: arroz, maíz, ñame y gallinas. 

Trabajan corno asalariados en las fincas vecinas y en las zafras en el 

ingenio;  un pequeño porcentaje recibe salario del gobierno y otros cuentan con 

ayuda de familiares. 

4.1.12. Las instituciones u organizaciones que mantienen contacto 

con ellos son: 

MIDA, CEPAS, SALUD. CDS, el representante, el sacerdote y la 

compañía de electricidad. 

4.1.13. Estrato social: 

Los residentes son personas de un estrato social de medio a bajo; sin 

embargo en una clasificación hecha por la misma comunidad, se establecieron 

tres categorías: los de mejor situación, a la que pertenecen cinco familias, son 

los que tienen de 2 a 7 ha de tierras, poseen animales, casa de bloque y zinc, 

tienen algún negocio o reciben salario. Los de Media situación ( 8 familias) 

tienen de 1 a 2 has, empleados de zafra, casa de bloque y poseen gallinas, Por 

último los Pobres son los que poseen menos de una hectárea de terreno, 

jornaleros, casa de zinc o tipo parvis, y crían gallinas, categoría a la pertenecen 

las 7 familias restantes. 
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4,1.14. Servicios que utilizan: 

Hospital, alcaldía, centro de salud, transporte, escuela, tiendas de 

agroquímicos y el mercado. 

4.2. Análisis de problemas de la Comunidad 

Para el análisis de la problemática, primero se realizó un análisis FODA, 

como medio para conocer fas fortalezas y debilidades. Los productores 

enunciaron una serie de problemas de la comunidad y analizaron también, 

posibles objetivos con la herramienta ¿cómo estamos hoy?, ¿cómo estuvimos 

hace 10 años? y ¿cómo nos gustaría estar dentro de 5 años?. Finamente, se 

trabajo el árbol de problemas y objetivos que observamos en las paginas 

siguientes. 

FODA ( FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) 
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

  

v Necesitamos capacitación 
1 Hace falta materiales e 

insumos. 
1 Falta de organización para 

realizar las labores 
1 Terreno agotado 
1 Baja fertilidad de los suelos. 
/ Incidencia de plagas y 

enfermedades. 
f Enfermedades en las 

personas 
1 Poco apoyo financiero. 

1 Tenemos ideas 
1 mano de obra disponible 
1 Tenemos construcciones(casa 

comunal, caminos, casa) 
Existen instituciones que nos 
prestan ayuda (CEPAS, COS, 
SALUD) 

1 Existe una organización en la 
comunidad 

1 Contamos con tierras 
í Existen deseos de trabajar 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

     

y' Existen instituciones de 
apoyo COMO: MIDA, CEPAS, 
PPRRN, Patronato de 
nutrición 

1 Existen Instituciones 
dispuestas a ofrecer servicios 
de capactación como 
INAFORP, MEDUC. 

" Disponibilidad de recursos 
por las instituciones. 

 

1 Falta de mercado. 
1 Intermediario. 
/ Poco interés por parte de las 

autoridades competentes. 
1 Falta de recurso económico. 
y' Desintegración de la organización 

por falta de recursos 

 

        

PROBLEMA, CAUSA Y SOLUCIÓN (2 de marzo de 2004) 

Problema 	j Causa 

Suelo intértil 	Desgaste o uso continuo del 

suelo, no se abona, se lava el 

terreno 

Hay contaminación con 

herbicidas 

Mal uso de la tierra 

Posible solución 

Hay que utilizar algún tipo de 

abono que pueda ser accesible 

al área 

Hay que conservar el suelo 

(métodos de conservarlo) 

Plagas en los 

cultivos 

Desequilibrio en el medio 

ambiente 

Hay sequía 

Siembra en época oportuna. 

Utilizar productos químicos 

Formar un comité Caminos, agua y 

luz 

39 



Esquema N° 1 
	

Árbol de Efectos 
III Nivel 

Menor calidad 
de Vida 

Altos costos en 
reparación del ambiente 

Migración 

Altos índices de 
desnutrición 

Desequilibrio 
ecológico Abandono de la 

actividad Bajos 
ingresos 

It 

II Nivel 

Baja 
producción 

Escasa 
comercialización 

Altos daños al 
ambiente Desmotivación 

I Nivel 

Inadecuado Desarrollo Productivo 

Problema Principal 



Inadecuada 
tecnología 

1' 

Cultura del 
Productor 

Condiciones 
naturales 
adversas 

Falta de prácticas 
de conservación 

de Suelos 

Esquema N° 2 

Árbol de Causas 
Inadecuado Desarrollo Productivo 

Alta incidencia de Agricultura 
plagas y y Ganadería Alta degradación Alta erosión 

enfermedades tradicional del suelo 

4¼ 

Débil 
capacitación 

Poca disponibilidad 
del recurso financiero 

Tumba 
y quema Deforestación 



Árbol de causas y 
fectos o de Problemas 

Abandono de la 
actividad 

Desmotivació n 

Desequilibrio 
Ecológico 

Altos daños al 
ambi 

y 
te 

Tecnología 
i n orn ni d R 

1' 
Alta incidencia de 

plagas 
y enfermedades 

Débil capacitación 

Cultura del Productor 

Agricultura y 
Ganadería tradicional 

Poca disponibilidad 
de recurso financiero 

Condiciones 
naturales 
adversas 

Alta 
degradación 

del suelo 

Esquema N° 3 

Menor calidad 
de Vida 

Altos indices de 
desnutrición 

Baja 
rocción 

Altos costos 
en reparación 
del ambiente 

Migración 
A 

Escasa 
comerclización 

Bajos Ingresos 

Inadecuado Desarrollo Productivo 

Falta de prácticas de 
conservación de suelos 

+ 
Alta erosión 

Deforestación 
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Buena 
comErciIi7-2ción Motivación 

Tecnología 
apropiada 

Esquema N° 4 

Permanencia 
en el área 

¼. 	 

Altos 
ingresos 

( 
Bajos costos en 
reparación del 

ambiente 
	 1 

111. 
1' 

Permanecen en 
actividades 
agrícolas 

Á 

Árbol de 
9 Objetivos 

Mejor calidad 
de Vida 

£ 

Bajos niveles de 
desnutrición Equilibrio ecológico 

A 

Menores daños al 
ambiente 

Buena 
producción 

Adecuado Desarrollo Productivo 

1¼ 

Baja incidencia 
de Plagas y 

enfermedades 
4¼ 

Adecuada 
capacitación 

Cultura del 
Productor 

1¼ 

Agricultura y 
Ganadería 
mejoradas 

1¼ 

Disponibilidad de 
recurso financiero 

1¼ 
Prácticas de 

conservación 
de suelos 

4¼ 

Menor erosión 

Reforestación 1 

Condiciones 
naturales adversas 

Baja degradación 
del suelo 
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pp  

Implementar 
prácticas de 
conservación 

de suelo 

Esquema N° 5 
Identi ficar Acciones 

Baja incidencia 
de plagas y 

enfermedades 

Agricultura y 
Ganadería 
mejoradas 

Baja degradación 
del suelo Menor erosión 

    

Adecuada 
Capacitación 

Disponibilidad de 
recurso financiero 

1 	

Reforestación 

A 

A 
1 

Capacitar en 
agricultura y 
ganadería 
sostenible 

,1 

Capacitación 
sobre manejo 
agronómico de 
granos básicos 

Capacitación 
sobre 

conservación de 
los recursos 

naturales 

Reforestación con 
árboles de uso 

múltiple 

Acceder a créditos o 
fondos 

E 
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Capacitar en agricultura 
y ganadería sostenibl 

Capacitación sobre 
conservación de los 
recursos naturales 

Capacitación en 
Manejo 

Agronómico 
de granos básicos 

"4 Àlternativa 1 

Capacitación 
sobre manejo 
agronómico 

de granos 
básicos 

	 1 

Alternativa 2 

- Capacitación sobre 
manejo agronómico de 
granos conservación de 
los recursos naturales 
- Capacitaren 
agricultura y ganadería 
sostenible 

Esquema N°6 Configurar Alternativas de Proyectos- 
Implementar prácticas de 

L
conservación de suelo 

Reforestación 
con árboles de 

uso múltiple 

Alternativa 3 

- Capacitación sobre manejo 
agronómico de granos 
básicos. 
- Agricultura y ganadería 
sostenible. 
- 	Conservación de los 
recursos naturales 
Implementar prácticas de 
suelo 
- Reforestación con árboles 

\~7 
uso múltiple 
	

2 
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4.3. Justificación: 

La falta de utilización de prácticas culturales de conservación de suelo y la 

agricultura tradicional de tumba y quema que utilizan estos productores, está 

causando el agotamiento y pérdida de los suelos, trayendo como consecuencia 

la marginalidad de una gran parte de la población rural. 

Es por esto por lo que al incorporar técnicas adecuadas a los cultivos y a 

la cría de animales, al igual que se aprovechan los recursos existentes, se logra 

una mejor producción del área, mejorando la calidad de vida, y garantizando la 

permanencia de los pobladores en la comunidad. Al mismo tiempo que se tiene 

productores motivados por los resultados positivos del trabajo que realizan, se 

contribuye a un equilibrio ecológico, con prácticas que minimizan los daños al 

medio ambiente. 

La mayor parte de la población está constituida por productores de granos 

básicos, cultivos que son parte de la dieta diaria de estos, lo que demuestra que 

ya existe experiencia en el cultivo. Además, tambien se dedican a criar gallinas 

y ganado bovino a nivel comunitario 

En el área se cuenta con el apoyo de personal técnico capacitado de las 

instituciones del sector agropecuario. 

4.4. Objetivos 

Objetivo General 

Establecer una estrategia de extensión rural para la comunidad del Perú, 

basada en las necesidades de la comunidad que conlleve a mejorar el nivel 
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de vida de los Productores de Ja comunidad, a través de la Capacitación, 

mejorando los sistemas de producción e incorporando acciones para la 

conservación del medio ambiente. 

Objetivos Específicos 

Implementar un programa de capacitación continua y acertada, dirigida a los 

rubros de granos básicos y manejo bovino para despertar con ello el interés y 

lograr que se adopten las tecnologías más apropiadas y obtener así el 

incremento de la producción. 

Concienciar a los productores de las consecuencias del manejo inadecuado 

del suelo en sus explotaciones e incentivarlos para que adopten medidas de 

control, con el fin de minimizar la erosión existente. 

Implementar parcelas con prácticas de conservación de suelo, como barreras 

vivas, siembras en contorno, como medios para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Establecer alianzas estratégicas con todas las instituciones del sector para 

lograr desarrollar exitosamente este tipo de proyecto. 

Enseñar a los productores el proceso de aviverar, sembrar y cuidar los 

plantones de especies forestales para mejorar tanto las condiciones 

ambientales, como la dotación de agua del lugar 

Mejorar la calidad del servicio de extensión que se brinda a la comunidad. 

4.5. Beneficiarios deli Proyecto 

La propuesta de extensión beneficiará directamente a los pobladores de 

la comunidad e indirectamente a los vecinos de Fas localidades aledañas 

Los productores, beneficiarios directos de la propuesta, los hijos y 
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familiares de la comunidad, en general, representan una población campesina 

de 81 habitantes, con bajo ingreso económico, con un porcentaje de 

analfabetismo y de desempleo del 17% y  un ingreso mensual de 64.00 balboas. 

Estos productores de subsistencia dependen directamente de ¡a 

agricultura tradicional y de su trabajo diario para vivir. 

4.6. Resultados Esperados 

Aumentar los rendimientos en Pos cultivos en un 10%. 

- Capacitar a 20 Productores de la comunidad en manejo agronómico de los 

principales cultivos y en manejo del hato Bovino. 

- 	Establecer unas hectáreas de árboles de uso múltiple. 

Establecer parcelas demostrativas en las fincas de productores, con 

practicas de conservación de suelo como barreras vivas y siembra en 

contorno. 

- Concienciar a los productores en el mejor uso de los recursos que poseen, al 

igual que motivarlos para que realicen acciones a fin de reducir los niveles 

de degradación y contaminación ambiental.. 

- 	Lograr una organización fortalecida de productores 

- 	Fortalecer el sistema actual de extensión. 

4.7. Áreas temáticas o componentes de la estrategia: 

4.7.1. Componente de Capacitación 

El objetivo es capacitar en manejo agronómico de granos básicos y 

manejo del hato Bovino. 

Estrategia Metodolágica: Primero se elabora el plan de capacitación y se 
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desarrolla mediante métodos adecuados de extensión y transferencia de 

tecnologías, de manera formal e informal, con charlas, talleres, demostraciones 

de métodos, demostraciones de resultados y giras educativas, con el fin de que 

se adopten y apliquen las técnicas recomendadas. 

Para Ja ejecución, se realizará, luego de la promoción pertinente, una 

reunión informativa con todos los miembros de la comunidad Durante esta 

primera reunión, se escogerán los productores que van a capacitarse en un ciclo 

continuo de capacitaciones por un lapso aproximado de año y medio, según 

cronograma de actividades. 

Para la capacitación teórica se trabajará con un grupo de 20 productores, 

y para las demostraciones prácticas se subdividirá dicho grupo en 4 subgrupos, 

de acuerdo con las demostraciones programadas. Las capacitaciones se 

realizarán en un horario adecuado a los participantes, quienes serán escogidos 

por la comunidad, de preferencia, un representante por cada familia que se 

dedique a las actividades de producción. 

El trabajo se realizará mediante el proceso educativo, de enseñar y 

aprender simultáneamente. Cada acción educativa debe ser programada en 

forma especifica, determinando los objetivos, el contenido de la enseñanza, los 

recursos que se necesitan, las experiencias de aprendizaje que se proporcionan, 

el lenguaje, el sitio, lugar y hora donde se realizará el evento 

Para realizar mejor este trabajo se requiere tener un adecuado concepto 

de la educación y dominio de los métodos de extensión, que permitan facilitar 

experiencia de aprendizaje con los productores y su familia, a través de una 

comunicación efectiva. 
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La participación consciente, ayuda en las decisiones y en las acciones 

tendientes al desarrollo de los productores es esencial para que se desarrollen y 

promuevan las acciones del servicio de extensión. 

Actividades del Componente Capacitación 
Actividad Total 
Visitas de promoción 5 
Reunión de promoción 1 
Taller 2 
Giras educativas 3 
Seminario sobre granos básicos y manejo del hato 
bovino: 

1 

Tenias 
Planificación, rotación y asociación de cultivos 
Tratamiento de semilla y siembra 
Manejo agronómico de granos básicos 
Control de plagas 
Conservación de suelo 
Abonos orgánicos 
Manejo postcosecha 
Cría y manejo del hato bovino 
Organización y administración de finca 
Establecimiento de pasto mejorado 

Situación de la familia, rol de la mujer y el hombre 
Total 12 

4.7.2. Establecimiento de parcelas con prácticas de conservación de 

suelos. 

El objetivo de este componente es establecer parcelas demostrativas y 

parcelas de investigación con prácticas de conservación de suelo, que refuercen 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estrategia metodológica: Se establecerán parcelas demostrativas en las 

fincas de productores, con el fin de que estas sirvan de escenario para realizar 
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demostraciones de método y de resultado, donde el productor pueda observar 

sus ventajas. 	Esto contribuye a la adopción de tecnologías sobre: pasto 

mejorado, cultivos agrícolas asociados con prácticas de conservación de suelos, 

como barreras vivas, siembras en contorno y otras 

Una vez iniciado el proceso de capacitación, se escogerá dentro del grupo 

a 5 productores para establecer parcelas demostrativas con prácticas de 

conservación de suelo. Estas parcelas serán de 0.25 has y se recomiendan las 

siguientes: 

• Barreras vivas con vetiver 

• Barreras vivas o siembras en contorno con guandú o piña. 

• Siembra de maíz en rotación con canavalia 

• Parcela con fertilización con compost. 

• Parcela de pasto mejorado. 

Los cultivos de guandú y piña son rubros adecuados al área que, además 

de excelentes fuentes nutritivas, representan ingresos adicionales para el 

productor. 

Se sugieren estas parcelas, pero el productor es quien decide finalmente 

qué tipo de prácticas desea implementar en sus parcelas. 

Estas parcelas se ubicarán en los lugares más adecuados en la finca de 

cada productor, con la ayuda de la herramienta Plan de ordenamiento de la 

finca", tal como se muestra en la figura de la página siguiente. 

Se involucrará a los miembros de cada familia en las actividades que 

conlleve la implementación de parcelas. Los productores vecinos y miembros 

de otras comunidades también se beneficiarán con las demostraciones de 
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método realizados en la oarcela. 

Fig. 18 Pian de ordenamiento de finca 

Se utilizará la matriz de toma de responsabilidades para que los 

miembros de la familia, se distribuyan por si mismos las actividades por realizar. 

Igualmente, se establecerán parcelas de validación de tecnología Investigación 

en campo de productores, de modo que permita la toma de datos de todas las 

actividades realizadas e insumos aplicados en sus respectivas fechas, así como 

costos o rendimientos de uno o varios ciclos de cultivo, así, al analizar esta 

información se puede identificar las variables relevantes que están teniendo más 

influencia en la productividad y rentabilidad, y continuar con la puesta en práctica 

de aquellas más ventajosas. 

Se implementarán dos parcelas de validación de tecnología de 0.5 has 

durante dos años, con productores voluntarios, se (e pedirá a estos que anoten 
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las actividades que se realizan, fechas y otros datos para analizar 

posteriormente, en un taller, las ventajas y desventajas de la tecnología 

empleada; al igual se hará con los productores que tienen parcelas 

demostrativas en sus terrenos. 

Actividades del componente de parcelas 
Actividades Total 
Visitas de promoción 5 
Visitas de seguimiento 15 
reunión 1 
Escogencia de parcelas demostrativas 10 
Escogencia deparcelas de investigación 4 
Demostraciones de método en: 
Trazado de parcelas 10 
Preparación de suelo 6 
Siembra de vetiver y piña 4 
Tratamiento de semillas 2 
Siembra de granos 2 
Siembra de pasto 1 
Control de maleza 1 
Manejo agronómico 4 
cosecha 2 
Confección de secador de maíz 1 
Taller de evaluación de resultados 2 
Preparación de abono orgánico 2 
Total 72 

4.7.3. Componente Ambiental 

Objetivos: 

y' Concienciar a los productores para que cuiden los recursos naturales, 

ya que los mismos no son inagotables. 

J Establecer un vivero de 2000 plantones. 

y' Reforestar un área crítica de la comunidad con árboles de uso 

múltiple. 

Estrategia metodológica: Inicialmente se convocará a una reunión para 
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escoger los 20 productores que se capacitarán, y así como se determinará el 

establecimiento del vivero. También se ofrecerá a la comunidad, actividades 

corno videos que ilustren sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y 

la plantación de los árboles. 

Con una planificación participativa se utilizarán las herramientas o 

matrices de toma de responsabilidades y matriz de necesidades y disponibilidad 

de recursos. 

Fig. 19 Matriz de toma de responsabHidades 
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5 Visitas de promoción y seguimiento 

1 Control  de malezas 

Actividades Total 

Establecimiento de vivero 
Rol del  árbol en el ecosistema 
O. Método 
Preparación de vivero 
Llenado de bolsas  
Siembra de plantas 
Manejo Agronómico 
Gira educativa 
Plantación  definitiva 
Fertilización 

1 

1 
1  
3 
2 
1  
1 

1 

18 Total 
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Reunión 
Taller  
Charla 

1 

Figura N° 20 Matriz de necesidad y disponibilidad de recursos 
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4.8. Ejecución de la estrategia 

Los diagnósticos rurales efectuados, constituyen Fa herramienta 

fundamental para la planificación de esta propuesta, en conjunto con la 

escogencia de la problemática utilizando el árbol de problemas y objetivos con la 

participación de los productores. 

La ejecución del proyecto se contempla en un período de tres años: 

V En el primer año y parte del segundo se realizará un programa de 

capacitación 

V Paralelamente, al ciclo de capacitación se implementarán las parcelas 

demostrativas con prácticas de conservación de suelo e investigación en las 

parcelas de productores. 

y Igualmente se implernentará un vivero y plantación de árboles de uso 

múltiple. 

4.9. Organización y Coordinación 

El proyecto estará bajo la responsabilidad del MIDA, región 2, bajo la 

coordinación de la agencia de La Mesa, quienes ejecutarán el proyecto, 

capacitando a los productores a través del Extensionista del área o con 

profesionales dicha región 2. Esta capacitación será teórico-práctica, con la 

implementación de parcelas demostrativas en las fincas de productores, para 

propiciar la adopción de tecnologías, con miras a elevar los rendimientos del 

área. 

4.10. Seguimiento y evaluación 

Para los eventos de capacitación, Fa evaluación girará en torno a los 
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siguientes indicadores: 

• Número de asistentes a los eventos 

• Destrezas observadas en las demostraciones de métodos 

• Calidad y cantidad de preguntas y comentarios 

• Número de personas que buscan información 

• Preguntas directas a los participantes 

a 	Número de eventos y tipos (charlas, demostraciones, etc.) 

Para el seguimiento y evaluación se utilizará la matriz de marco lógico, tal 

como se observa en las siguientes páginas. 

También se utilizarán matrices para que los participantes se evalúen, 

como: matriz de indicadores cuantitativos, monitoreo participativo (cumplimiento 

de tareas). 

Figura 21 Matriz 
de indicadores cuantitativos 

Figura 22 	Monito reo participativo 
(cumplimiento de tareas) 
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SL F4o 

ONÇE»lIQ 2 A&O 
ot AS4c. 

PÑODUU.!ON DEL VIVERO 

Permite que los productores se evalúen, 	Evaluación cualitativa sirve para medir, 
en cuanto al desempeño de los objetivos 	el desempeño, en función de una meta 
y metas propuestas 	 cuantificable. 
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Cuadro N04 Marco LÓg!c enfocado al seguimiento 
F 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
METAS SUPE JESTOS 

80% da los productores El 80% de los productores m Programa 	 de 

mejorarán en un 10% su mejorarán 

produccióii al cabo de 5 productivos 

años. 	 tecnologías 

sus sistemas 

utilizando 

adecuadas al 

cabo de 5 años. 

Fnalidad:  

Mejorar en rorrns sostenida 

la producción del área, 

contribuyendo a elevar el 

nivel de vida de lo 

productores. 

seguimiento y Evaluación 

Número de productores y 

número de hectáreas con 

tecnologías adoptadas 

• Sector Agropecuario 

dearroIlado de acuerdo a 

las políticas de Estado 

acordes con la realidad de 

las zonas rurales. 

• Disponibilidad 	de 

materia prima, insumos 

adecuados en el área. 

Proama 	 de • Apoyo insttucional con Propósito: 
lncorporar 	tecnologías 

adecuadas 	 al 

mejoramiento de los 

sistemas productivos y 

para el mejoramiento del 

medio. 

Veinte (20) productores 

incorporarán 

tecnologías, al cabo de 

3 años. 

30%, 60%, y  el 100% de 

productores 	incorporan 

tecnotrgías ri el 10,2° y 3 

años, respectivamerta. 

o 

• Informes de 

resultados 

capacitaciones 

• Informes de 

resultados de siembra y 

cosecha 

Ju 	Inspección visual 

seguimiento y Evaluación 	personal idóneo en las 

ios ciencias agropecuarias. 

de 	Disponibilidad 	de 

recursos 

los ( hídrico, suelo y hombre). 



IC3rnonentes: Veinte (20) productores 1 30%, 	0%. y ei 100% de !os ' 	Informes mnsuaIe! 	dal Condiciones climáticas 

• Capacitar 	a 	los participarán 	en 	el productores se incorporaran al extens!onsta. favorables 

proauctores programa er un periodo programa 	en 	el 	112A 	y 3 Programa 	 de • Alianzas estratégicas 

Incorporar 	parcelas de tres (3) años. años, respectivarnnte seguimiento y Evaluación a 	Disposición 	de 

demostrativas Cronograma 	de insumos adecuados 

Establecimiento 	de 

Vivero í reforestación. 

actividades Disposición 	de 

recursos 	(humano, 

financieros, logísticos). 

Actividades: Veinte (20) productores 100% de los productores se L 	Programa 	 de Productores interesados. 

1. 	Programa 	de se capacitarán capacitarán 	en 	el 	primer 	y seguimiento y evaluación Sistema 	e 	extensión 	y 

capacitación; 	en seguP.D años. Informes 	 del transferencia 	de 

conservación 	de 

suelos, 	manejo 

agronómico 	de 

cultivos, 	manejo 

bovino, 

establecimiento de 

viveros, 

importancia de los 

recursos naturales. 

extensionista 

• Hoja de programa.,ión de 

actividades 

tecnología operando 



2- Trazado y siembra Diez 10) productores 

de parcelas con estableccrán parcelas 

manejo 
	

demostrativas 

agromico 

recomendaa 

50%, y el 50% de los 

productores se incorporarán al 

programa en el 1er 
y 20  &us, 

respectivamente. 

Programa 	 de 

sqimiento y evaluación 

' Informes 	 del 

extensionista 

- Hoja de programación de 

actividades. 

Productores interesados. 

Sistema de extensión y 

transferencia 	de 

ecnologia operando 

3. Manejo 

postcosech a 

4. Establecimiento de Se 	establecerá 	un 

vivero 	 vivero de 2000 plantas 

forestales 

Diez (10) productores 

ejecutarán manejo post 

cosecha 

50% y  50% de los productores 

ejecutaran manejo post-

cosecha en el 1er y 20  año, 

respectivamente. 

100% de los plantones se 

aviverarán en el primer año. 

Programa 	 de 

seguimiento y evaluación 

1 Informes 	 del 

exterisionista 

Hoja de programac:ón de 

actividades. 

• Programa 

seguimiento y evaluación 

u Informes 

extens ion sta 

Hcja de programación de 

actividades. 

Productores interesados. 

Sistema de extensión y 

transferencia 	de 

tecnología op3rando 

de Productures interesados. 

Sistern3 de extensión y 

del transferencia 	de 

tecnología operando 



5. Reforestación 

manejo 

plantación 

y Se reforestará 

de hectáreE' da tierra 

ur El 1000/5- se reforestará en el 

segundo año. 

Al 100% se le dará un manejo 

edacuadr,  en el 211  y 3" años. 

Programa 

seguimiento y evaluación 

liiíumies 

extensionista 

Hoja de programación de 

actividades. 

de Productores interesados. 

Sistema de extensión y 

del transferencia 	de 

tecnología operando 

y 

6. Parcelas 	de 

investigación en 

fincas 	de 

productores 

Cuatro (4) productores 

establecerán parcelas 

demostrativas con fines 

investigativos. 

50%, y  el 50% de los 

productores se establecerán 

las parcelas en el 1 y  20  

años, respectivamente. 

Programa de seguimiento y Productores interesados. 

evaluación 	 Sistema de extensión 

Informes 	 transferencia 

tecnología operando 

da 



411. Cronograma do actvidades 

ACTIVIDADES 

E 

lAÑO 2AÑO 3AÑO 

M  M JA SONDEF M 

1 

 M JA SONDE F M  M J JA SON D 

elección de Productores X 

X 

)(XXXXXXXXXXX X I X XXX Capcicitic7i5n 

Giras X x 

Talleres X X 

Parcela de Arroz 

1 
XXXXXX 

XXXXXX 

XxXXXXXX XXXXXXXX 

Parcelas cieMaíz XXXXXXXX XXXXXXXX 

Parcas con abono orgánico 1 X X 

X 

X - x x x 
Establecimiento de vivero X X X X X X X X X X X X X 

Parcela forestal 

-- 

X X XX X X X X X X X X x x x x 
ParceladePasto 

x x 
x x x x x x x X   x x x x x x x x 

Manejo post cosecha x x 

Evaluación de parcelas X X xJ  Xl - 
Seguimiento yevaluación XXX X XXX XXX XXX XXX XXX X XX XXX XX X X X X   X  X  



4.12. Costo; Asciende a B/. 28,616.09, repartidos en B/. 1,758,02 en costo 
de inversión y BI. 26,858.07 en costos de operación. 

Inversión 
Descripción Total 
Equipo y Mobiliario 926.50 
Materiales y herramientas 701.30 
Sub-total 1,627.80 
Imprevisto 8% 130.22 
Total 1,758.02 

Costo de Operación 
Descripción Total 
Costo de producción 
Arroz a chuzo con conservación de suelo 1,171.77 
Maíz a chuzo con conservación de suelo 843.60 
Pasto mejorado 215.50 
Forestación 529.50 
Insumos de demostración y parcelas 135.10 
Costo Administrativo 	 - 	- 
Personal (técnico) 20,520.00 
Viáticos  400.00 
Aiimentaciónpara consumo humano 900.00 
Utilesymateriales de oficina 1022.60 
Transporte de gira 	- 

1Çombustible 
120.00 

1,000.00 
'Total 26,858.07 
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CONCLUSIONES 

jo Durante más de un año se visitó la comunidad del Perú, donde realizamos los 

trabajos de un sin número de materias, lo que nos permitió aplicar una gran 

cantidad de herramientas, y consolidar, en este trabajo, una propuesta de 

extensión. 

• Esta estrategia de extensión surge de un diagnóstico, caracterización, 

herramientas como: árbol de problemas y objetivos, búsqueda de soluciones, 

FODA, estrategia aplicable a muchas áreas rurales y marginadas del país. 

• La estrategia de extensión está enfocada a una planificación participativa de 

la gente, utilizando el proceso educativo, con la utilización de diferentes métodos 

de comunicación, apoyados en el seguimiento y evaluación. 

El área de influencia de la estrategia se caracteriza por productores de 

subsistencia, que poseen pequeñas parcelas de tierra, con suelos degradados, 

que producen rubros como el arroz, maíz, guandú y algunas frutas que utilizan 

en su alimentación. 

• Los productores poseen suelos de aptitud forestal, y de condiciones naturales 

adversas, donde se practica una agricultura tradicional, con una marcada 

deforestación, que se manifiesta en suelos degradados e infértiles. 

• Lo que producen los productores no les alcanza para abastecerse durante el 

año, por lo que tienen que salir a fincas vecinas a trabajar como asalariados o en 

la zafra de caña. 
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• En estas comunidades existe una buena experiencia con la planificación 

paíticipativa, pues se ha trabajado con el proyecto de pobreza rural con algunas 

organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos específicos. 
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RECOMENDACIONES 

• Se requiere de una política de apoyo a la agricultura y la extensión, debido a 

que esta última requiere de una inversión considerable para operar 

eficientemente. 

• El problema de degradación y mal uso del suelo debe ser atacado con una 

política de desarrollo del país, incluyendo incentivos para la conservación del 

suelo y los recursos naturales como una medida para frenar la continua erosión 

del suelo. 

o Debe establecerse consultorías que busquen alternativas a estos productores, 

corno el caso de la agro-industrialización de la madera. Es menester ofrecer 

otras alternativas de vida a estos pobladores, que además de poseer suelos 

degradados tienen VOCaCIÓn forestal. 

• Para propuestas de extensión rural se recomienda utilizar el enfoque familiar; 

considerando que la familia rural, es una organización social que puede ser 

visualizada como la proyección de la comunidad, la cual se preocupa por el 

bienestar de sus miembros, como medio de elevar el nivel de la familia y lograr 

así la autogestión. 

• Que se ejecute Pa propuesta que aquí se ha planteado. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

INSUMOS DE CAPACITACIÓN 
PREPARACIONES ORGÁNICAS 

INSUMOS UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

ÁB0N0 BOCACHI 

Tierra de montaña Sacos 16 0.25 4.00 
Cascarilla 8 0.10 0.80 
Gallinaza Sacos 8 0.50 4.00 
Carbón Sacos 8 4.00 32.00 
Sacos de pulidura de Sacos 8 6.25 50.00 
Arroz 
Cal agrícola Libras 80 0.20 16.00 
Melaza Litros 8 0.60 4.80 
Levadura de 100 gr. Bolsa 2 1.25 10.00 

sub-total 121.60 
ABONO COMPOST 

Estiércol de bovino Sacos 16 0.50 8.00 
Pasto Taiwán picado 
u Hojas verdes Sacos 16 0.20 3.20 
Madera de 2"x4" Tablas 8 3.00 32.00 
Plástico lOxIO ydas Plástico 1 10.00 10.00 

sub-total 53.20 
PESTICIDAS 

Ají chombo Libras 8 0.60 4.80 
Jabón (americano) Barras 4 0.35 1.40 

sub-total 6.20 
Total 181.00 
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Anexo 2 

CULTIVO DE MAÍZ CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO 

BARRERAS VIVAS Y CULTIVO EN CONTORNO 

Una Hectárea 

DETALLE ET 
UNIDAD 	DE 
MEDIDA 

COEFIC. 
TÉCNICO 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Semilla qq. 0.35 80.00 28.00 
Fertilizantes qq. 3.00 15.00 45.00 

) Urea 46% qq. 3.00 17.00 51.00 
» 	Insecticida litros 1.00 20.00 20.00 
» Sacos litros 1 60.00 0.25 15.00 
SUBTOTAL 	159.00 
Mano de obra 
» Limpieza 	 Jornales 3.00 5.00 15.00 
» Siembra 	 y 

abonamiento 
Jornales 5.00 5.00 25.00 

» Aplic. de urea Jornales 2.00 5.00 10.00 
» Aplic. de insecticida Jornales 1.00 5.00 5.00 
» Cosecha Jornales 8.00 5.00 40.00 
SUBTOTAL 95.00 
Insumos barreras vivas 
Mocuna Libras 1.00 0.60 0.60 
Canavalia Libras 1.00 0.60 	0.60 
Vetiver Sacos 10.00 1.00 	10.00 
Piña semilla 200.00 0.08 16.00 

SUBTOTAL 27.20 
TOTAL 	281.20 
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Anexo 3 

CULTIVO DE ARROZ CON PRACTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO 

BARRERAS VIVAS Y CULTIVO EN CONTORNO 

una hectárea 

DETALLE UNIDAD 	DE 
MEDIDA 

COEFIC. 
TÉCNICO - 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

> Semilla qq. 0.80 16.00 12.80 
» 	Fertilizante qq. 200 15.00 30.00 
» Urea 46% qq. 2.00 17.50 35.00 

Insecticida litros 1.00 4.40 4.40 
> Herbicida 2-4-D litros 1.00 2.91 2.91 
) 	Herbicida propanil galón 2.00 15.89 31.78 

Sacos 
SUBTOTAL 	116.89 
Mano de obra 

Limpieza Jornales 13 5.00 65.00 
) 	Siembra 	 y 

abonamiento 
Jornales 6 5.00 30.00 

> Aplic. de urea Jornales 1 5.00 5.00 
> 	Aplic. de insecticida Jornales 1 5.00 5.00 

Aplic. De herbicida Jornales 1.5 5.00 7.50 
Cosecha 12 5.00 60.00 

SLJBTOTAL 172.50 
Insumos barreras vivas 
Mocuna Libras 1.00 0.60 0.60 
guandú Libras 1.00 0.60 0.60 

SUB-TOTÁL 1.20 
TOTAL 	390.59 
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Anexo 4 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE ÁRBOLES DE USO 
MÚLTIPLE 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

COEFIC. 
TECNICO 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Insumos 
• Plantones Plantones 1,800 0.15 270.00 
• Fertilizante completo qq. 3 13.50 40.50 
• Fertilizante qq. 14.00 14.00 

Nitrogenado 
• Herbicidas litros 2.50 5.00 

• Insecticidas libras 3.00 12.00 

SUBTOTAL 341.50 
Mano de obra 
> Limpieza Jornales 12 4.00 48.00 

Trazado y marcación Jornales 7 4.00 28.00 
> 	Distribución de 

plantones 
Jornales 
Jornales 

9 4.00 36.00 

> Hoyado Jornales 8 4.00 32.00 
)> Siembra Jornales 8 4.00 32.00 
> 	Fertilización Jornales 1 4.00 4.00 

Control de plagas Jornales 2 4.00 8.00 

SUSTOTAL 188.00 
TOTAL 529.50 
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Anexo 5 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE PASTO 
MEJORADO CON SEMILLA GÁMICA MÉTODO CERO LABRANZA 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

COEFIC. 
TÉCNICO 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Análisis de suelo 5.00 5.00 
Insumos 
• Glifosato galán 1 27.00 27.00 
• Semilla kilogramo 6 13.00 78.00 
• Fertilizante completo qq. 3 13.50 40.50 

• Fertilizante qq. 2 14.00 28.00 
Nitrogenado 

• Herbicidas litros 2 2.50 5.00 

• Insecticidas 	(para 	la 
semilla) 

libras 1 3.00 3.00 

• Regulador de ph litros 1 5.00 5.00 

SUBTOTAL 191.50 
Mano de obra 
> Aplicación de 

herbicidas 
Jornales 6 4.00 24.00 

Esparcir semillas 
> 	Esparcir fertilizantes 
SUBTOTAL 24.00  
TOTAL 215.50 
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Anexo 6 

Perfil de grupo: Consiste en definir un conjunto de características del 

grupo de participantes en relación con tipos de culturas, fuentes de ingresos, 

tenencia de la tierra. 

RUBRO PRODUCTORES RUBRO PRODUCTORES 

Arroz 7 Gallinas 11 

Maíz 9 Cerdos 

Bovino 

4 

Fríjol 1 1 

Hortalizas 6 

Yuca 10 ACTIVIDAD PRODUCTORES 

Ñame 7 Jornaleros 11 

Guandú 7 Abarrotería 1 

Plátano 7 Venta de Duros 4 

Guineo chino 11 Empleados 2 

  

TENENCIA DE LA TIERRA 

DERECHOS POSESORIOS 

7 Productores 

 

TITULO 

 

4 Productores 

 

    

Estrategias de vida: Tienen relación con el conocimiento de las diferentes 

posibilidades de ingresos. 

Los que poseen tierras 

sin riego 

Vivimos de: 

Agricultura: granos básicos, 

raíces y tubérculos, gallinas, 

M jornal, de salario, 

de ayuda de familiares. 
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COMUNIDAD 
EL PERU -- 

Conté 
de 

vivienda 	( Comité 
An 

camino 

(Aseflta \ ( Grupo 
miento ) 	no 

organi- 
'\zado! 

SALUD 

/ Sacer 
dote 

Repre- 
sentan- 

te 

Anexo 7 

Análisis organizacional Institucional (Diagrama de Venn) : Conocer sobre las 

organizaciones y grupos activos en la comunidad y las relaciones entreaquellas 

y esta. 

Diagrama de Venn 

Electri 
cidad 

1— i,/1  
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MERCADO 

Anexo 8 

Mapa de servicios y oportunidades: Establecer una representación de los 

servicios y oportunidades de empleo utilizados por los miembros de la 

comunidad. 

HOSPITAL 
SANTIAGO 
(1 HORA) 

ALCALDÍA 
(1/2 HORA 

CENTRO DE SALUD 
(1/2 HORA) 

Transporte 
(5 minutos) 	 MERCADO 

INTERNO 
(5 minutos) 

COMUNIDAD 
\ EL PERU 

 

CAPILLA 
(2minutos) 

FINCA 
(15 minutos) 

ESCUELA 
minntos' 

TIENDA DE 
AGROQUÍ MICOS 

(1 HORA) 
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Anexo 9 

Clasificación por nivel económico: (modelo grupa¡) Determina, a través de la 

visión de la comunidad, los principales estratos sociales que la componen en 

términos de (os criterios que la gente misma maneja. 

CLASE CRITERIO No. DE 
HOGARES 

Mejor situación 

(ricos) 

tienen 	de 	2 	a 	7 	has, 

empleados, casa de bloque 

y 	zinc, 	negocio, 	vacas, 

puercos, gallinas 

5 

Media situación tienen 	de 	1 	a 	2 	has, 

empleados de zafra, casa 

de bloque y zinc, gallinas 

8 

Pobres 	menos de 1 ha, jornalero, 

casa de zinc o tipo parvis, 

gallinas 

7 
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Anexo 10 

Línea del tiempo: cambios significativos en el pasado de la 

comunidad. 

AÑO EVENTO COMENTARIO 

1960 
Construcción 	de 	la 
Carretera Panamericana 

Proporcionó fuentes de 
empleo, 	 creó 
accesibilidad 	a 	otros 
lugares. 

1973 
Conformación 	del 
Asentamiento 

Organización 	modelo 
vigente 

1988-1989 
Se realiza el ler corte de 
caminos 

1990 
Se 	mejora 	la 	casa 
comunal y la capilla 

Con la Participación de la 
comunidad 

1990 
Se 	construye 	el 
acueducto 

1994 Instalan la 1u2 eléctrica 

1997 
Tiburcio Aguilar 

	

Propiedad 	del 	Señor 
 

Construcción 	de 	la 
primera tienda 

2000 Se 	realizan 	proyectos 
con agricultura orgánica. 

Con la ayuda de CEPAS 

2001 Se realizan mejoras en el 
camino 

Proyecto 	de 	Pobreza 
Rural 
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Análisis de la tendencia en 
el uso del suelo. 
Se observa cómo, a través 
de los años, se ha venido 
deforestando y se ha 
incrementado 	el 	área 
dedicada a la cría de bovino. 
Igualmente, es notorio el 
aumento del número de 
pobladores. 

Análisis de la tendencia sobre 
la producción de maíz 

Se observa cómo ha bajado la 
producción, con un ligero 
incremento en los últimos años. 

Anexo 11. Línea de tendencia: Identifica eventos claves: cómo 

percibe la gente los cambios que se han dado a través del tiempo, 

ejemplo: los cambios en la producción. 
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Anexo 12 

MAPA DE LA COMUNIDAD 



Anexo 13 ¿Cómo estuvimos hace 10 años? 

No había Luz 

i No existía la iglesia 

/ La casa comunal era de penca 

y' el agua potable llegaba por gravedad 

V Cada familia tenía alrededor de 30 gallinas 

y De 17 lbs de maíz se cosechaban 35 quintales. 

/ Existían bastantes naranjos 

V Todas las familias tenían puercos 

/ No existían tantas plagas y enfermedades 

¿Cómo estamos hoy? 

/ Hay plagas en las plantas (arroz, maíz, naranjas). 

y Hay familias que no tienen gallinas, y las que tienen son pocas 

(6 gallinas) 

y No hay casi agua 

y Sólo algunas familias cuentan con un puerco. 

y Pocas familias siembran arroz. 

y Si siembran 17 lbs de maíz cosechan 12 quintales. 

/ Hay variaciones en el clima que afectan los siembros. 

La producción no alcanza para la alimentación de fas familias, sí 

acaso para la mitad del año. 

¿Cómo queremos estar dentro de cinco años?. 

/ Que el suelo sea más fértil y que haya más producción 

/ Tener animales (gallinas) 

/ Que exista más unión entre las familias para trabajar mejor 

/ Tener centro de salud, una escuela, un centro laboral 

V Tener agua, luz y un teléfono público 

V Tener mejores casas 

y Mejorar la capilla 
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Anexo 14 

DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO ENFOCADO A 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

GUÍA PARA DIÁLOGO SEMI ESTRUCTURADO 

ACCESO A LA TIERRA 

1. ¿Cuántas personas en la comunidad poseen tierras? 

2. ¿Cómo es la topografía del terreno? ¿Inclinado?,pIano? 

3. ,Cuál es la distancia entre la casa y la parcela donde siembra? 

TIPOS DE CULTIVOS QUE PRODUCEN 

1. ¿Qué cultivos maneja o siembra en su finca? 

2. ¿Qué cantidad de tierra destina para cada cultivo? 

3. ¿Cuánto produce por cultivo/rendimiento? 

4. ¿Qué problemas principales tiene para producir? 

5. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que afectan sus cultivos? 

TECNOLOGÍA 

1. ¿Qué labores de cultivo realiza? 

2. ¿Qué tipo de rotación de cultivos hace en el año? 

3. ¿Dispone de riego? 

INSUMOS 

1. ¿Usa abonos para sus cultivos? ¿Cuáles cultivos son los que abona? 

2. ¿Compra semilla para la siembra? ¿Qué semilla usa? 

3. ¿Cómo controla las plagas y enfermedades de los cultivos? 

PRODUCCIÓN GANADERA 

1. ¿Qué tipo de animales tiene? 



2. ¿Cómo maneja los animales? 

SITUACIÓN FORESTAL 

1. ¿Qué beneficio obtiene del bosque? ,Leña, comida, medicina? 

MANO DE OBRA 

1. ¿Quiénes aportan la mano de obra? ¿Familia o pago de peón? 

2. ¿Contrata jornaleros o peones para las labores de su finca? 

DEGRADACIÓN DE SUELO 

1. ¿Cómo considera la producción de este año con relación a la del año 

pasado? 

2. ¿Cuáles son las causas de la degradación del suelo? 

3. ¿Qué hace para evitarlo? 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

1. ¿Cuáles son las acvidades que le generan ingresos? 

2. ¿Qué otra fuente de ingresos tiene? 

3. ¿Quién maneja los fondos? 

4. ¿Que hace con la producción? 

5. ¿Cuánto es el consumo familiar por año? 

6. ¿ A dónde llevan a vender la producción, en caso de venta? 

7. ¿Cuál es la relación con los intermediarios? 

8. Almacenan algún producto? ¿Qué tipo de almacenamiento utilizan? 

ACCESO A RECURSOS 

1. ¿Tienen acceso a crédito? 

2. ¿De quién reciben créditos? 
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Anexo 15 

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION 
1 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Papel periódico 10000 0.10 100.00 
Cartulinas 200 0.25 50.00 
Lápices 100 0.25 25.00 
Plumas 100 0.25 25.00 
Pilotos de tablero 36 1.00 36.00 
Pilotos permanentes 36 1.00 36.00 
libretas 65 1.50 97.50 
Hojas blancas 10 2.85 28.50 
Sacapuntas 48 0.20 9.60 
Folletos 360 1.50 540.00 
Cinta adhesiva 10 0.90 9.00 
Tijeras 1 2.50 2.50 
Engrapadora 1 8.00 8.00 
Grapas 5 1.50 7.50 
Ganchos 100 0.08 8.00 
acetatos 100 0.40 40.00 
TOTAL 1022.60 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Tablero 1 130.00 130.00 
Sillas 30 8.00 240.00 
Mesas 6 35.00 210.00 
Retroproyector 1 346.50 346.50 
TOTAL 926.50 

86 



Anexo 16 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR
UNITAR IO TOTAL 

Azadón (con manso) 12 6.75 81.00 
Piqueta (con mango) 4 10.50 42.00 
Pala (con mango) 12 6.85 82.20 
Coa (con mango) 6 5.25 3150 
Martillo 1 6.00 6.00 
Nivel de Hilo 4 1.75 7.00 
Bomba de mochila 4 60.00 240.00 
Carretilla 4 50.40 201.60 
Tanques de5 galones 4 2.50 10.00 
TOTAL 701.30 

ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Agrónomo 1 570.00/mesx3años 20,520.00 
Alimentación 600 1.50 900.00 
Trasiorte/ 'iras 3 40.00 120.00 
Viáticos 40 10.00 400.00 
Combustible 500 2.00 1,000.00 

22,910—.60- TOTAL 
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Anexo 17 Plegable de siembra de maíz con canavalia 

Paliar-11k 1995 
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Anexo 18. Plegable semilla gámica de pastos 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Comité Nacional de Semillas 

SEMILLAGAmICA 

DE 

PASTOS 

Fácil Propagación 

LL Ing. Sergio Domínguez B. 
Supervisor Jefe - Zona Los Sanos 

Octubre 1995 
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Anexo 19. Secador maíz en mazorca 

1 
)E DESAR(L 

 

AGROPECUARIO 1 

DIRECCION MACIONAL DE AGROI%WUSTR1A 

SECADOR 
MAIZ EN MAZORCA 

PAN AMA 
1991 
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Anexo 20. Mapa del Corregimiento de BisvaHes 
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Anexo 21. Mapa de suelo de la Comunidad. 

OCWC4 3 
le D' 	VI OCWCf 3 

E O VII le  

3,  

1 0 15 ,  

	

Dtto. 	Cañazos 

- 	 ( otto. 	1-3 Meso 

oc 
le 

OCWCf3 vi; 
ICE 0 

/ 

OCWCf 3 
VI 

OMICI I 
18 

OCwcr3 vi lo  

1 

15, 

PREPRAIG EN PA)4A11A POR LA REFORMA AGRARA 

BA.O LA SUPEPVISION Q( 	 CAP 

92 



q ) 

Anexci 22. Información sobre nivel 'A' y c'Dnservacíón de suelos. 

PROYECTO ('EMARE 

SE(.'CI(Y' DE AGROt'ORES'FERíA 

Eí\11\\RI() 

CO N I)E S1EL() \ • GIS RiI!;1 1. R.\ 

ORGAN I(.•\ 

d L\ FE( NtCA S013R1 tRAZo 

l)k ((R\AS A \i\ FI  

DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 1998 
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2.2 MATERIALES NECESARIOS PARA CONSTRUIR UN NIVEL A 

Para construir un buen Nivel A. que pueda usarse tonto paro hacer trazos a 
nivel como o desnlvel..son necesarios los siguientes materiales: 2 varas rectas y 
fuertes de más de 2 metros de largo, 1 vara recia de más dé 1 metro de largo, una 
cuerda de ms de 2 metros de largo, 3 clavos de 2 pulgadas, una piedra.2 trompos 
hechos de estacas cortas de unos 20 centímetros de largo, unas 2 tiras de hule o 
neumático viejo y un nivel de burbuja. También se ocupa un martillo, un machete 
y un metro. 



\' 	Antes de clavar el travesaño es necesario fijar la abertura de las patos. Se 
recomienda una abertura de 2 metros para facilitar la calibración del aparato 
para trabajos a desnivel. Se clavan los 2 trompos sobre tierra pareja o uno 
distancia de 2 metros, centro a centro, como en la ilustración. 

1i) Con lo abertura medida y los 
patas marcadas, el aparoo está listo 
para que le claven el travesaño. Con 
el aparato acostado en el sueto, se 
abren las patas de tal manero que las 
puntas de cada una estén alineados 
con los trompos. Se mete un clavo en 
cada lado del travesaño. Esta vez, 
las cabezas de los clavos deben 
quedar al ras de lo madera. 

6 ............ 	Seguidamenle, se amarro uno 
plomada sea uno piedra o una 
botella, y se ajusto el largo de la 
cabuya de tal maneta que lo plomada 
quede por debajo del trovesoño. Por 
último, con las tiras de hule se amarro 
el nivel de burbuja o de albañil encima 
del trovesaño. 



r\ 

Luego se da media vuelta al aparato, de tal manera que cada pata quede 
precisamente sobre la marca donde estaba la otra anteriormente. De nuevo se 
pone una marca en el travesaño en el punto donde lo cruza lo cabuya (el punto p2). 

Cl punto medio entre los puntos #1 y  2 viene a ser el punto de nivel Con un 
pedazo de Cabuya o papel, se mide la distancia entre estos 2 puntos. Se doblo el 
papel por (o mitad y se hace una tercero marca en el Iravesaño según la medida 



2 5 CALIBRACION DEL NIVEL A PARA HACER TRAZOS A 
DESNIVEL 

Se hacen trazos con un pequeño desnivel con el fin de sacar agua de la 
parcelo. Hoy que tener mucho cuidado sobre el grado de desnivel, poro evitar 
que el agua agarre mucha velocidad Se recomienda 1 porciento de desnivel en 
distancias cortas y un medio por ciento poro distancias largas 

Se siguen todos los pasos 
• anteriores Se colocan las patas del 

aparato sobre los trompos, para ver si 
están a la misma altura Quitando y 
volviendo a poner el aporato, se 
martillo uno u otro de los trompos, hasta 
que la cabuya vuelve a caer sobre el 
punto de nivel (la royo en medio) 
Seguidamente encima uno de los 
trompos y debajo de una pata de 
aparato, se coloca un trocito o cuñc 
de madero 	Paro un desnivel d 
medio po(ciento se uso uno cuño qu 
mide precsomente un cenlímeUo 
órnonedosde 10 centavos colocodc: 
una sobre otro) Se mo:co el puflL 

de desnivel donde la coouya do 
plomado tOCL) ?l íovesoño 

En el caso de tener 
amarrado un nivel de burbuja, 
se colocan cuñas hasta que la 
burbuja quede centrada. El 
aparato ohoro medirá un 
desnivel de medio porciento 
Fo el coso de ocupar un 
desnivel de uno porciento, se 
usaría un trocito de 2,. 
centímetros de grueso (6 12 
monedas de 10 centavos 
colocados una sobre otro). Es 
sumamente 	importante 
marcar la pato más bajo, 
puesto que ésta siempre será 
lo pata delantera, 



CUALES DE ESTOS APARATOS PODIRIAN 
SERVIR PARA HACER TRAZOS A NIVEL? 

CONTESTACION 

tilp 'yw  ujallu;p 	 nb 
uÁ 	u;p u soísquil us?d colqupuawozuj usijar OU 

El próximo paso consiste en reubicar aquellas estacas que nao q&Je(Içjuo muy 
afuera de la línea debido a la desuniformidad de la ierra Hay 3 reglas que 
rigen la corrección de las curvas 

• No mover las estacas de la línea madre 
• No eliminar 2 estacas consecutivas. 
• No eliminar más de la mitad de las estacas 



A 1<1 vez. si  se ubica la lifica madre en una parte donde la penclien te sea menor que 
& promedio, las obras van a acercarse demasiado en zonas de la ladera donde la 
pendiente es mayor que el promedio y no van a abrirse lo suficiente en zonas 
donde la pendiente es menor que el promedio. Entonces, las obras quedan 
demasiado cerca una a otra y no se aprovecha eficientemente la capacidad 
protectora de la obra. 

N 

has terrenn, de !aae'o ro 
pendiente es mós fuerte en unos pones y 
Más Suave .. r ot,ros Para lo lineo madre se 
busco uno p'nden'e promedio que sea 
represent•att.;o de lodo e! !erreno 

    

Ii pnmera 
estaco ce lo línea madre eñ lo 
parte ryç alto de k ladera 

      

      

Luego se signe pendiente abajo. Se colcon las 
estacas de acuerdo a los trabajos que se van o hacer. 

Ubicación y trazado de linea madre 



3 2 UBICACIÓN DE LA PRIMERA ESTACA 

La primera estaca de la línea madre, se coloca en la parte mas alta de tramo de 
la ladera escogida como la pendiente representativa (Figura 5, número 2). Esto 

punto, no necesariamente corresponde a la parte más alta de la parcela o del 

terreno, sino sólo al punto mas alto del tramo seleccionado 

3.3 TRAZADO DE LA LíNEA MADRE 

Una vez ubicada la primera estaca, se puede proceder a estaqullar el resto de 

la línea madre (Figura 5, Número 3). Desde la estaca principal, se procede 

pendiente abajo (desde arriba hacia abajo), colocando las estacas en intervalos 

uniformes. Este intervalo (la distancia entre curvas) va de acuerdo con el 

distanciamiento calculado entre una barrera viva u obra y otra. 

¡OJO! En cuanto al trazo de curvas para zanjas a desnivel, es importante 

averiguat 'que no se presentará ningún obstáculo inamovible (el arboles, 

afloramientos de piedi'a. etc ) dentro de la trayectoria de las mismas ya 

que esto imposibilitará la consuucción de una Ldnjd continua paa la 

evacuación adecuada del e:ceso del agua de la escorientia En este caso. 

será necesario ajustar la ubicación de la lauta entera para evitar el 

obstáculo 

En la colocación de 135 estacas, uno debe dirigirse desde la primera estaca hacia 

algún punto de referencia, que puede ser un árbol, un arbusto, tina piedra o 

cualquier objeto fijo, con tal que sea claramente visible durante todo el trazo 

Es importante que la línea madre sea recta entre estos dos puntos y que se 

dirige directamente pendiente abajo Cada vez que se coloca una estaca, se 

debe volver a ver las estacas arriba, para asegurarse que formen una línea 

recta, si no habrá que rectificar la posición de la estaca 
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Preparado por los lngs. Frederick C. Tracy (Associates in Rural Developmeflt), 

Peter Hughes-Hallett (Associates in Rural Development), David L. Leonaíd 

(Associates in Rural D'evelopment) y Manuel Paz Medina (Proyecto LUPE) 


