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RESUMEN 

La Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad", se constituyó en el año 

2000, actualmente cuenta con 14 mujeres que están trabajando una Parcela 

agrícola de 2.0 ha, ubicada en tierras bajas dentro de la comunidad de 

Unión de Azuero, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo, provincia de 

Panamá. A pesar de que la parcela agrícola se encuentra dentro de un área 

que tiene suelos fértiles, clima adecuado y precipitaciones que oscilan entre 

2000 mm y  2500 mm, hay una estación seca pronunciada entre diciembre y 

abril que impide la producción constante y sostenible durante todo el año 

Es por ello que la propuesta de acción va encaminada a resolver el 

problema concerniente al uso deficiente del recurso agua, con el desarrollo 

de un proyecto orientado al uso de la tecnología de riego por goteo para 

incrementar la producción, eficiencia y productividad sin detenoro del medio 

ambiente. 

En ese sentido un factor clave para la implementación de esta propuesta es 

la extensión rural, con el uso de técnicas facilitadora en los procesos de 

vinculación, promoción, organización, capacitación y transferéncia de la 

tecnología que ayuden a potenciar los recursos productivos agua y suelo, en 

beneficio de los miembros del grupo y sus familias 

xli 



1. PARTE. INTRODUCCIÓN 

La parcela agrícola en donde se pretende desarrollar la propuesta de un 

proyecto de riego esta ubicada en las tierras bajas del área de la comunidad 

de Unión de Azuero, distrito de Chepo, Provincia de Panamá 

Cuenta con suelos aptos y clima adecuado para la producción de arroz, maíz, 

frijol, tubérculos, hortalizas de tierras bajas y frutas tropicales 

Actualmente la Parcela agrícola tiene una superficie de 2 0 ha , de las cuales 

se siembran 1 0 ha de maíz, 0 5 ha con arroz a chuzo y  0 5 ha de arroz 

mecanizado con miras a ampliarse a 6 0 ha. La misma está a cargo de 14 

mujeres que forman la Asociación de Mujeres Rurales La Amistad, la cual se 

constituyó en abril del año 2000 y que a la fecha se encuentra activa. 

Desde que inició la Parcela agrícola sus miembros a pesar que son mujeres 

pobres y que tienen poco recurso económico se han dedicado a trabajar una 

agricultura de autoconsumo en donde la producción generada se reparte 

equitativamente entre sus miembros 

No obstante sus miembros están realizando algunos esfuerzos por mejorar su 

sistema productivo y diversificar la producción con el apoyo del Ministeno de 

Desarrollo Agropecuano (MIDA) Sin embargo la Parcela agrícola tiene un 

problema que es la falta de un sistema de riego, lo cual ha impedido un mejor 

aprovechamiento del recurso agua disponible en el área para una producción 

eficiente y constante durante todo el año 

Es por ello que hemos delimitado este trabajo a la parcela agrícola para 

potenciar el recurso agua mediante la instalación de un sistema de riego por 

goteo, con miras a mejorar la producción, productividad, rentabilidad, 

ingresos y calidad de vida de los miembros de la Asociación 
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Para contar con elementos que permitieron elaborar la propuesta se realizó 

un diagnóstico rural participativo en donde se utilizaron técnicas 

participativas, como la lluvia de ideas, análisis FODA, mapas ytransectosy el 

diálogo con el grupo e informantes claves, para identificar los principales 

problemas del grupo, prionzarlos y conocer mejor la comunidad 

También se utilizó el método ZOPP en donde se hace un análisis de la 

participación de los beneficiarios del proyecto, otras personas, instituciones o 

demás que participan en el análisis de los problemas a fin de identificar el 

problema central, análisis de los objetivos, identificación de soluciones 

alternativas y la elaboración de la matriz de planificación del proyecto 

Con el uso de estos métodos se logró obtener información básica para 

concretizar en la propuesta, que es el proyecto de nego por goteo con sus 

objetivos, visión, misión, productos esperados, estrategia y método de 

implementación en cuanto a los aspectos de infraestructura del sistema de 

nego y capacitaciones en riego, manejo de los cultivos, mejora empresanal y 

comercialización, con su seguimiento, evaluación, presupuesto y Plan de 

acción. 

Otro aspecto importante dentro de la propuesta, reside en la efectiva labor 

que deben realizar los extensionistas y técnicos especialistas en el proceso 

orientación—aprendizaje, a través de los conceptos que rigen el aprendizaje 

de adultos. 

1.1. Presentación del Problema 

La parcela agrícola de la Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad", se 

encuentra ubicada en las tierras bajas de labomunidad de Unión de Azuero, 

distrito de Chepo La misma cuenta con suelos fértiles y clima adecuado para 

Ja producción de arroz, maíz, tubérculos, hortalizas de tierras bajas y frutas 

tropicales. 
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A pesar de que la parcela agrícola se encuentra en un área que tiene suelo 

fértil, clima adecuado y precipitaciones que oscilan entre los 2,000 mm y 

2,500 mm hay una estación seca pronunciada entre diciembre y abril 

Además existen marcadas fluctuaciones en la cantidad de lluvia de un mes a 

otro y de un año a otro en donde la distribución temporal y espacial de la 

lluvia durante la estación húmeda no es uniforme y pueden pasar días sin 

lluvia significativa en el área, lo cual impide la producción constante durante 

el año 

Esta deficiencia de agua durante estos meses del año, no permite a los 

miembros de la asociación desarrollar una agricultura diversificada y 

sostenible, afectando los ingresos de los mismos. 

Para mejorar esta situación es importante que el grupo de mujeres con el 

apoyo técnico del MIDA desarrollen un proyecto orientado a la aplicación de 

la tecnología de riego por goteo para aprovechar en forma óptima el recurso 

agua disponible en el área 

Las preguntas que orientan este estudio se describen a continuación 

-, Cuál es el beneficio que se obtiene con la instalación de un sistema de 

riego por goteo? 

-,Cuáles son los esquemas de ingeniería y sistema de riego por goteo 

propuesto para la ejecución del proyecto? 

-¿Qué tipo de capacitaciones se van a realizar para fortalecer las 

capacidades técnicas de los miembros de la asociación? 

-,Cómo se implementarán los métodos de extensión en la ejecución del 

proyecto? 
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1.2. Antecedentes 

De acuerdo con información estadística, en los últimos años se han 

explotado, en el país, unas 164,627 ha en producción agrícola, de las cuales, 

aproximadamente 34,000 ha. se  cultivan bajo riego, destacándose la caña de 

azúcar, el banano, arroz, melón, sandía, hortalizas, plátano, flores y algunos 

frutales como los principales cultivos irrigados 

En Panamá a partir de 1992 se dio el desarrollo de riego localizado (goteo y 

microaspersión) en el Área de Arco Seco por iniciativa privada, apoyado 

más tarde por el sector estatal en 1993 Es importante mencionar que 

productores particulares en Azuero y Coclé promovieron la modernización de 

nego en Panamá como consecuencia de la acentuación de la sequía y la 

distribución irregular de las lluvias Este factor de escaces indujo a la 

utilización de métodos modernos de riego entre los que se destacan el 

esquema de riego localizado (goteo y microaspersión) 

En este sentido el sector privado domina la superficie regada Según datos 

obtenidos en 1997 se tenían 25,176 has o sea el 90% del área regada del 

país 

Coclé es la provincia más importante en términos de sistemas de riego 

privado con más de 55% del total, seguido por Chiriquí con el 35% y  Los 

Santos con un 5% 

Aproximadamente el 30% del área privada esta regada por sistema moderno 

de aspersión o goteo. En la provincia de Chiriquí domina el uso de la 

tecnología moderna, donde el 76% de la superficie está regada por sistema 

de aspersión 
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El goteo se concentra en el Arco Seco con aproximadamente 1,500 has 

sembradas con cultivo de exportación, con un fuerte aumento en la 

superficie regada por goteo en los últimos años. 

En el caso de la Región de Chepa el método de nego más utilizado es el de 

gravedad para la producción de arroz Existe muy poca experiencia en el uso 

de riego localizado, goteo y microaspersión en la producción de hortalizas y 

cultivos no tradicionales de exportación 

La poca experiencia que se tiene en el uso de esta tecnología moderna de 

nego en la región de Chepo es a partir de 1995 en el área de Pacora con el 

establecimiento de nego por goteo en una superficie de 40 has para la 

producción de sandía de exportación, y en La Mesa de San Martín en 

donde se implementaron pequeños proyectos de nego por goteo para la 

producción de sandia y melón 

En el año 2001 a la fecha se desarrollaron pequeños proyectos de nego 

por gateo en las localidades de Chepa cabecera, Las Margaritas, Madroño y 

Torti. 

Con relación al área en donde se pretende realizar el proyecto de nego que 

es la comunidad de Unión de Azuero existe poca expenencia en el uso de 

esta tecnología. 

1.3. Justificación 

La ejecución de la propuesta del proyecto de riego contribuirá, 

sensiblemente a mejorar las condiciones socio económicas de los miembros 

y sus familias de la Asociación de Mujeres Rurales La Amistad", ya que la 

disponibilidad de agua, la aplicación de la tecnología de nego por goteo y el 

uso de técnicas agrícolas modernas para el manejo de los cultivos, facilitará 
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la diversificación, incremento y sostenibilidad de la producción en la parcela 

agrícola 

Además de los beneficios directos antes indicado, la futura expansión en la 

superficie de producción y la comercialización de los productos en los 

mercados locales incidirá positivamente en la economía local, elevando 

los niveles de empleo, ingresos y el bienestar de la población cercana al 

proyecto. 

Lo expuesto anteriormente se ajusta a la política del recurso hídrico y riego 

contenido en el Plan Panamá Rural en donde el desarrollo y expansión del 

riego es una condición indispensable para sostenerniveles de pro ducti vidady 

de calidad, acorde con una agricultura moderna y competitiva, 

independizando la producción de las fluctuaciones anuales que marca una 

tendencia a sequía cada cuatro años como consecuencia del fenómeno del 

niño 

Por otro lado, el riego por goteo es un instrumento que puede contribuir de 

manera significativa a mejorar la situación de las pequeñas explotaciones 

de productores pobres, ya que en superficies reducidas es posible 

introducir rubros de alta rentabilidad 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Dotar a los miembros de la Asociación de Mujeres Rurales 'La Amistad' de 

un sistema de riego por goteo, que contribuya a incrementar su nivel de 

ingresos y mejorar su calidad de vida 
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1.4.2. Objetivo Especifico 

- 	Elaborar los esquemas de Ingeniería de las obras propuestas a nivel de 

diseños finales 

- 	Diseñar un sistema de nego por goteo para las 2 0 has 

Establecer un programa de capacitaciones dirigido a los miembros de la 

Asociación en los aspectos relacionados con las actividades propias del 

proyecto 

- 	Implementar de manera eficaz los métodos de extensión en la ejecución 

del proyecto 



II PARTE. REVISIÓN DE LITERATURA 

Elementos conceptuales que dan fundamento teórico a la propuesta 

2.1. Parcela agrícola 

2.1.1. Concepto 

Son consideradas como parcelas agrícolas, los campos o parcelas agrícolas 

donde se realizan las actividades de producción vegetal de forma 

homogéneas Una parcela agrícola es una porción territorial donde un 

sistema de cultivo o pecuario presenta límites bien definidos, generalmente 

en forma de polígonos regulares. Sus dimensiones varian desde metros 

cuadrados 	hasta 	centenares 	de 	hectáreas 

(www zee.ma  qov br/html/parc84 html)) 

2.2. Horticultura 

2.2.1. Concepto 

La horticultura tiene por objeto el cultivo y producción de hortalizas. Es una 

rama de la agricultura que se practica, no solamente en los huertos 

corrientes de familia, sino también en superficies más extensas, hasta en los 

campos (Tamaro,1968) 

2.3. Hortalizas 

2.3.1. Concepto 

Se entiende por hortaliza cualquier planta herbácea, de la cual una o más 

partes pueden ser utilizadas como alimento del hombre en su forma natural, 

es decir, sin sufrir ninguna transformación industrial (Tamaro, op cit ,p 1) 

La hortaliza tiene, en general vida corta y su desarrollo debe también ser muy 

rápido Esto se logra especialmente en los climas templados, o mejor aún en 

los climas cálidos, pero disponiendo de agua para el riego (¡bid) 
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2.4. Producción de hortalizas 

2.4.1. Concepto 

Estas pueden ser cultivadas en forma intensiva y continuativa, en pequeños 

espacios de tierra, reservando los productos a las necesidades alimenticias 

de la familia del cultivador, o también pueden abarcar superficies más o 

menos vastas, que pueden variar de 1 a 50 o más hectáreas, en las cuales el 

cultivo se vuelve más extensivo y menos estable y cuyos productos se 

destinan esencialmente a los mercados de venta (Fersini,1978) 

2.5. Importancia de la horticultura 

En la economía del mundo y dentro de cada nación o país, la horticultura 

constituye una industria básica Es una fuente importante del abastecimiento 

alimenticio del mundo Aproximadamente el 33% de los alimentos 

consumidos en los Estados Unidos son de origen hortícola Esto se compara 

con el 25% para los productos lácteos, el 18% para grano y la cosecha de 

caña de azúcar, el 18% para carne, pescado y huevo, el 4% para grasa y 

aceites, y el 2% para diversas fuentes La producción, el procesamiento de 

los productos hortícola proporcionan ocupaciones lucrativas para un gran 

número de ciudadanos en todo el mundo Los productos hortícolas se 

introducen al comercio interestatal y al mundial como frutas, hortalizas 

frescas y plantas ornamentales Incluso cantidades mayores de frutas y 

hortalizas procesadas sé transportan para su comercio (Denisen,1987) 

2.6. Mujer Rural 

Las estadísticas tradicionales clasifican a las mujeres rurales como amas de 

casa dentro de la población económicamente activa Este indicador 

estadístico limita esta categoría a las personas que se dedican única y 

exclusivamente a las tareas domésticas o quehaceres de su propio hogar 

(Davis, 1982) 
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Organización de Mujeres Rurales grupo de mujeres del área rural unidas u 

organizadas para lograr un fin especifico, cuyo accionar se ha visto reflejado 

muchas veces en grandes obras (Davis, 1982) 

2.7. La participación de las mujeres en la actividad productiva 

De acuerdo a informaciones de varios organismos internacionales, las 

mujeres han asumido el grueso de la carga y muchos de los costos sociales 

que han traído aparejados los grandes cambios provocados por el pnncipal 

acontecimiento del decenio la globalización de la economía El 

empobrecimiento de varias zonas de la región, marginalizadas por la intensa 

competencia económica internacional y el riguroso reajuste estructural, 

hubiera provocado consecuencia más grave si la mujer no hubiera 

aumentado sus esfuerzos de producción en el sector agropecuano y en el 

sector económico informal (F A O Mujeres Rurales y Segundad Alimentana, 

2002) 

Durante los últimos 20 años, el nivel de participación de la mujer en la fuerza 

de trabajo ha ido en aumento en todos los paises de la región. El progreso 

que se ha realizado es tal que esta tendencia puede descnbirse como un 

fenómeno de feminización de la fuerza laboral (ibid) 

2.7.1. Las productoras invisibles 

Las mujeres en edad de trabajar, más las niñas y las ancianas, que no 

aparecen como parte de la población económicamente activa, también 

realizan una contnbución a la actividad económica. Este grupo está 

conformado por mujeres que trabajan junto a su familia, son las responsables 

de los huertos familiares que proveen de alimentación a sus hogares y son 

todas aquellas cuyo trabajo no es reconocido por las estadísticas oficiales 

aquellas que participan en algunas de las etapas del ciclo productivo, las que 

realizan oficios invisibles como las recolectoras, las que cuidan y alimentan 

los animales menores de su hogar, quienes cocinan para otros trabajadores 
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que laboran en los campos, las que venden los productos frente a sus casas 

Se hace mención de ellas ya que el no reconocimiento de las mujeres del 

campo como productoras constituye uno de los grandes obstáculos para la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (¡bid) 

2.7.2. Las mujeres que forman parte de la Población Económicamente 

Activa 

Durante las últimas décadas se ha incrementado la participación de las 

mujeres en la actividad denominada económica por las estadísticas de 

empleo Las características de esta inserción muestra, sin embargo, que la 

calidad de sus empleos es precana, y que se mantiene la brecha entre los 

ingresos de hombres y mujeres La desprotección laboral es mayor para las 

mujeres que para los hombres Un fenómeno que se destaca es la creciente 

participación de las mujeres en las actividades agrícolas, así como su 

participación en los empleos rurales no agrícolas (Ibid) 

a- Contribuyen a disminuir la pobreza 

La incorporación creciente de mujeres a las actividades remuneradas ha 

constituido una efectiva contribución en la mitigación de los niveles de 

pobreza en la región Un estudio realizado por la FAO en Chile muestra las 

diferencias en los niveles de participación en el empleo de las mujeres bajo 

los niveles de pobreza y sobre los niveles de pobreza Los resultados de la 

VI Región de Chile en el año de 1998, muestran que las tasas de actividad 

de las mujeres sobre la línea de la pobreza son supenores en 10 puntos 

porcentuales que aquellas bajo la línea de pobreza (¡bid) 
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b. Creciente participación en la agricultura 

Las estadísticas disponibles demuestran que la participación de las mujeres 

de las áreas rurales se ha incrementado desde un 15 1% en 1990 hasta 

llegar a un 20.1% en el año de 1999, lo que ha llevado a algunos autores a 

señalar ésta como una de las actividades económicas que esta feminizando. 

Pero como se ha discutido antenormente el trabajo es temporal y carece de 

protección laboral 

Este aumento de la participación de las mujeres en las actividades agrícolas 

se evidencia tanto de las actividades de subsistencia como en las 

denominadas comerciales (¡bid) 

2.8. El acceso de las mujeres rurales a la educación 

2.8.1. La capacitación para las mujeres rurales 

La brecha en la educación de las mujeres rurales muchas veces es suplida 

por el acceso a diferentes formas de extensión agrícola, capacitación y 

transferencia tecnológica, aunque éstas son también limitadas. ( F A O 

Mujeres Rurales y Segundad Alimentaria, 2002) 

Las mujeres tienen todavía un acceso limitado a la extensión agrícola, a la 

capacitación y a la transferencia tecnológica. Una de las principales causas 

de esta carencia ha sido el no reconocimiento de las mujeres rurales como 

productoras (Ibid) 

En los últimos años, se han realizado esfuerzos destacables en casi todos 

los paises de la región Sin embargo, en general, han sido actividades piloto, 

especialmente sobre el desarrollo de metodologías, que, dada la carencia de 

recursos y el predominio de políticas de disminución de la acción del Estado, 

no han llegado hasta la mayoría de la población que las requiere (¡bid) 
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2.9. El acceso a los recursos productivos 

La falta de acceso a los recursos productivos como la tierra, el agua, el 

crédito, la capacitación y otros, son factores que agudizan la situación de 

pobreza en que vive más de la mitad de las mujeres en Aménca Latina y el 

Caribe Por otra parte, el no acceso de las mujeres a estos recursos, limita el 

ejercicio de su autonomía, y por tanto, su participación en las decisiones 

tanto al interior de sus hogares como en sus comunidades y en la sociedad 

La gran mayoría de las mujeres de la región no dispone de tierras, carencia 

que limita a su vez el acceso al resto de los recursos productivos (lbid) 

2.9.1. El acceso de las mujeres a la tierra 

Los estudios pioneros en la región de Magdalena León y Carmen G. Deere 

han desarrollado ampliamente la relación entre la propiedad de la tierra de las 

mujeres y su empoderamiento y autonomía. Han mostrado asimismo que 

tanto las Reformas Agrarias que se desarrollaron en el continente como el 

acceso al mercado de tierras no se han dado en el marco de la equidad de 

género (E A O Mujeres Rurales y Seguridad Alimentana, 2002) 

América Latina es el continente con la mayor concentración de la tierra Las 

mujeres tienen acceso a la tierra ya sea por herencia, como beneficianas de 

programas de Reforma Agrana o a través de los programas de titulación de 

tierras, impulsados en la última década con el fin de poder hacer operar los 

mercados de tierra en la región 

Diversos estudios en Aménca Latina muestran como, productos de los 

patrones culturales predominantes, las mujeres se enfrentan con obstáculos 

en cada uno de estos mecanismos Las informaciones disponibles muestran 

que la mayor parte de las mujeres que aparecen como productoras, se 

concentran en minifundios, con superficies de 5 has (F A O Mujeres Rurales 

y Segundad Alimentana, 2002) 
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2.9.2. El acceso de las mujeres al agua 

En la mayor parte de los paises de la región, el riego constituye un importante 

medio para incrementar la productividad, fomentar la diversidad y la 

intensidad de los cultivos 

El acceso al agua y el riego está íntimamente ligado a la presencia de agua, 

al desarrollo tecnológico, pero sobre todo a la tenencia de la tierra Como 

consecuencia de lo antenor las mujeres se encuentran en desventaja en 

relación al agua y al riego Por otra parte, dado que en América Latina se 

encuentra un tercio de los recursos hídricos del mundo, lo que suceda con el 

agua y su uso no es indiferente para el resto de la humanidad (Ibid) 

En la región existen muy pocos estudios sobre la disponibilidad de recursos 

hídricos, superficiales y subterráneos, así como sobre su utilización a través 

de diferentes técnicas de riego. Prácticamente no existen estudios que tomen 

en cuenta consideraciones de carácter económico, social o medioambiental 

Y éste es el caso de los estudios que permitirían analizar la situación desde 

una perspectiva de género (lbid) 

La consideración de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres en 

relación con el riego es importante tanto en la gestión del nego desarrollado 

por los gobiernos, como en el apoyo al riego en pequeña escala privado ya 

sea en forma capital, equipos, formación, extensión o asistencia técnica 

(lbid) 

Hasta ahora no ha sido considerado suficientemente en la región el rol que 

juegan las mujeres en el manejo del agua. No existen muchos estudios en 

Latinoamérica que se refieran al tema, lo que contrasta con los vanados 

estudios realizados en África, que demuestran que la no consideración de los 

aspectos de género puede tener efectos adversos sobre las políticas y 

proyectos de riego. (¡bid) 
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2.9.3. El acceso de las mujeres al crédito 

Las mujeres se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder al crédito no 

ser propietanas de la tierra carecen de garantías, muchas de ellas 

desconocen las reglas del mercado, tienen formas no convencionales de 

ahorro, que les limitan el acceso al crédito guardan en su propia casa el 

ahorro monetano o ahorran en especies (en grano y/o animales) La forma 

pnoritaria de ahorro de las pequeñas productoras campesinas es la crianza 

de animales menores, que son vendidos en momentos de apremio 

Frecuentemente son presa fácil de crédito no legal a altos intereses, pero 

cuya especial ventaja es la oportunidad y la reducción de los requisitos (¡bid) 

2.10. El Enfoque de Género en las Políticas de Desarrollo Rural 

Durante los últimos años se han expenmentado avances en la incorporación 

del enfoque de género en las políticas públicas que inciden en la vida de las 

mujeres rurales (E A O Mujeres Rurales y Segundad Alimentaria, 2002) 

Se ha comenzado a transitar desde un pasado asistencialista a un enfoque 

de equidad de género Se ha evolucionado "progresiva y lentamente" desde 

acciones puntuales o pequeños proyectos para las mujeres, hacia la 

integración del enfoque de género en los planes de igualdad de 

oportunidades, y en las políticas nacionales agropecuanas y de desarrollo 

rural ( ]bid ) 

Estos avances se han expresado, en algunos países, en la formulación de 

Planes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres rurales, así como en 

propuestas de transversalización con enfoque de género de las políticas de 

los Ministenos de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otra parte, en vanos 

Ministenos de Agncultura se han creado mecanismos especiales para el 

seguimiento de estas actividades. (¡bid) 
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Sin embargo, pese a estos avances, las carencias son muchas Así fue 

señalado en la "Reunión de Expertas sobre Mujer Rural, Escolandad y 

Empleo en el Istmo Centroamencano, Hacia una identificación de áreas 

prioritanas de políticas públicas (México, 26 de enero de 2001). En este 

evento se destaco "la palpable inexistencia de una política pública clara para 

la mujer rural, ya que se confunde con una visión de conjunto en la que 

reciben atención insuficiente mediante programas y acciones focalizadas y 

temporales" (¡bid) 

Es preciso considerar tanto los avances como las carencias en el marco más 

amplio de las insuficiencias existentes en los países de la región en relación 

con. la  existencia de políticas integrales que aborden el desarrollo rural, más 

allá de los aspectos sectoriales, las limitaciones que el entorno 

macroeconómico impone a las políticas para el desarrollo rural, los escasos 

avances en la descentralización y la formulación de políticas terntoriales y 

los fracasos de las políticas destinadas a superar la pobreza (¡bid) 

2.I0A. Los Planes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres 

rurales 

Nacen en respuesta a las carencias de los Planes Generales de Igualdad de 

Oportunidades, en relación con las condiciones de vida de las mujeres en el 

ámbito Del desarrollo rural En el caso de Panamá existe el Plan Nacional 

Mujer y Desarrollo (1996-2001) (FAO Mujeres Rurales y Seguridad 

Alimentaria, 2002) 

2.11. Hacia el Empoderamiento. La Mujer en la Nueva Ruralidad 

Partimos de la necesidad de incorporar el tema de género a la "nueva 

ruralidad" por oportuno y urgente Para lograr un desarrollo rural de acuerdo a 

esta nueva visión de la ruralidad, la mujer tiene que tomar parte activa tanto 

en las actividades de producción económica como en las de participación 



17 

social. Por ello es preciso que superemos la política asistencial, para, en 

forma efectiva, hacer frente a la pobreza y a la exclusión 

La pobreza, en gran parte, es consecuencia de muchas décadas de exclusión 

de la mujer, de deficiencias en el desarrollo de sus capacidades, y de su 

marginal participación en la solución de los problemas (IICA-CIDER,2000) 

La ausencia de esta perspectiva en la formulación de las políticas públicas, 

dirigidas al desarrollo rural ha limitado la efectividad y ha hecho fracasar, por 

ejemplo, múltiples iniciativas dirigidas a la modernización y diversificación de 

pequeñas unidades productivas al ignorar el papel que tiene que jugar las 

mujeres en esas actividades y en otras muchas inherentes a la agricultura y a 

la ruralidad. (¡bid) 

2.12. Género en la integracIón del territorio. Elementos fundamentales 

No existe un solo tipo" sino muchos tipos de mujeres rurales que, aunque 

con diferencias entre sí, tienen todas en común una clara discnminación con 

matices propios de edad, etnia, del tipo de productividad(intensiva o en 

parcelas), de si se dedican a la comercialización o si son jornaleras agrícolas, 

empleadas asalariadas, microempresarias rurales, etc (IICA-CIDER, 2000) 

Partir de la realidad de que las mujeres rurales participan en la producción en 

forma temporal, coyuntural y asistencial, lo que exigiría, como elemento 

fundamental de solución, la necesidad de impulsar políticas que den a las 

mujeres rurales la posibilidad de incorporarse a la producción en forma 

permanente y estructural (¡bid) 

Más aún, en vistas a la equidad de género, hay que asentar como elemento 

básico el imperativo ético y social, a fin de que el trabajo de las mujeres no 

siga en la invisibilidad y en la discriminación de género Esto pide la 
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necesidad de que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los 

hombres en todos los procesos productivos y organizativos ([bid) 

Al incorporar plenamente en la economía productiva de las mujeres rurales 

la dimensión de género, se asegura el mejoramiento de la situación familiar 

tanto alimentaría como socialmente, y con ello la efectividad y el éxito de las 

políticas públicas en esta temática (¡bid) 

El desarrollo de las mujeres no depende tanto de la entrega de fondos sino 

en el establecimiento de las condiciones que permitan el desarrollo de las 

propias capacidades de las mujeres en vistas al desarrollo sostenible (¡bid) 

2.13. La equidad de género de las mujeres rurales 

Tiene que ver, no sólo con las actividades productiva, sino con otros aspectos 

(que conciernen también con las mujeres urbanas) como derechos de las 

mujeres, violencia, etc, que lógicamente se presentan con formas y 

características propias de las mujeres que viven en zonas rurales (IICA-

CIDER,2000) 

Para el desarrollo de la equidad de género es también importante. 

- Fortalecer el espacio autónomo de las mujeres rurales 

Fortalecer, crear y recrear las relaciones de género a nivel familiar, 

comunitano y social que sean inherentes a esos espacios autónomos de 

las mujeres rurales 

El fortalecimiento de las relaciones y autonomía de las mujeres exige a su 

vez dar prioridad al principio de interdependencia entre ambos géneros en 

todos los ámbitos y tipos de actividad vida familiar, comunitaria, procesos de 

formación y capacitación, y participación en los diferentes proyectos 

productivos. (¡bid) 
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La promoción de mujeres rurales y ¡a equidad de género en el marco de ¡a 

nueva ruralidad se fundamenta en un regla de oro Habrá desarrollo rural en 

la medida en que hagamos efectiva la equidad de género (Ibid) 

2.14. Mujeres Rurales e Indígenas en Panamá 

La situación de discnminación que persiste contra la mujer se intensifica más 

en las regiones rurales del país Es limitado el acceso a la tierra, los datos 

estadísticos presentados en el quinquenio 88-93 de los 7,556 títulos 

entregados el 27 8% eran para mujeres y el 72 2% a hombres, estas cifras 

no explican cuáles fueron los grupos de mujeres que obtuvieron los títulos de 

tierra Aun cuando los estudios que se han hecho hasta ahora explican que 

las limitaciones son de carácter estructural y jurídico, no se puede negar que 

esto repercute en el aporte que puede brindar la mujer rural al desarrollo 

socioeconómico del país (MINJUNFA, Informe Nacional "Clara Gonzalez", 

1999) 

Para 1995 las estimaciones de la población rural ascendían a 1,186,391 

habitantes de las que 47 2% son mujeres (¡bid) 

La ley 12 del 25 de enero de 1973 faculta al Mínisteno de desarrollo 

Agropecuario para que promueva, organice, capacite, asesore a la población 

rural (hombres, mujeres y jóvenes) Para ello cuenta dentro de la Dirección 

Nacional de Desarrollo Rural con un Departamento de la Familia Rural y con 

el Programa de Mujer Rural (¡bid) 

Esta Institución, a través del Programa de la Mujer Rural acompaña a 203 

organizaciones de mujeres rurales en ámbito de la pequeña producción 

agropecuaria para la subsistencia familiar, generando bienes y servicios de 

autoconsumo y obtención de ingresos, además de otras actividades como 

artesanías, costuras y otras (¡bid) 
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2.14.1. Situación de las Mujeres Rurales en Panamá 

Según el censo del año 2000 la población total de la República de Panamá 

es de 2,839,177 personas Las mujeres representan el 49 5% de esta 

población. (MINJUNFA, Informe Nacional "Clara Gonzalez", 2002) 

El mayor porcentaje de la población reside en áreas urbanas siendo el 

43 3% de la población, es decir, 1250,880 personas las que viven en áreas 

rurales (ibid) 

En el área rural residen 657,873 hombres y  593,000 mujeres, lo que indica 

que son menos las mujeres que viven en las áreas rurales del país. Ello 

permite establecer que en el área rural disminuye el porcentaje de mujeres 

(47 4%), con relación al porcentaje de mujeres en el ámbito nacional (49 5%) 

(ibid) 

2.14.2. Mujer Rural y Legalización de la tierra en Panamá 

En Panamá, la desigualdad sobre la distnbución de la tierra y la falta de 

títulos de propiedad continúan siendo graves problemas para la población del 

campo, lo cual conlleva además una baja capacidad para acceder a créditos 

que les permitan obtener ingresos (MINJUNFA, Informe Nacional "Clara 

Gonzalez", 2002) 

Recientemente, varios proyectos se han propuesto facilitar las titulaciones y 

mejorar los sistemas de catastro Pese a que se han realizado dichos 

esfuerzos, hacia el año 2000, es más bajo el número de títulos de propiedad 

otorgados a las mujeres De tal manera, al no disponer de títulos de 

propiedad que las conviertan en propietarias de un bien, las mujeres seguirán 

siendo excluidas de oportunidades como el financiamiento agrícola (ibid) 



21 

2.15. Riego 

2.15.1. Concepto 

El nego no es un fin en sí mismo, sino una medida para satisfacer las 

necesidades de humedad de la planta, cuando otras medidas no logren un 

balance entre el agua disponible y la demanda 

Las necesidades de riego dependen del desequilibno que existe entre el agua 

disponible y el agua que la planta consume Esto sucede cuando la 

disponibilidad del agua es menor que los requenmiento de la planta. (Berijin, 

Brouwer,1982) 

2.15.2. Sistemas de Riego 

Existen diferentes formas para distnbuir el agua en el terreno De acuerdo 

con el tipo de distnbución se distinguen los siguientes sistemas de riego 

- Riego por Inundación 

- Riego por surcos y corrugaciones 

- Riego por aspersión 

- Riego por Microaspersión 

- Riego por Goteo (ibid) 

2.15.3. Riego por inundación 

El riego por inundación consiste en la distribución del agua por gravedad 

sobre toda la superficie de un terreno encerrado por pequeños diques Se 

llena el compartimiento charco, o melga con una cantidad relativamente 

grande de agua, la cual penetra verticalmente en la tierra La superficie de 

los charcos es normalmente hasta de una (1) hectárea mientras las melgas 

son de mayor tamaño. El tamaño depende de la pendiente y del tipo de 

suelo (Berijin, Brouwer,1982) 
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Este sistema se aplica en terrenos planos y en aquellos que permitan su 

nivelación Requiere un suministro corrugaciones grande de agua, y un 

subsuelo menos permeable El nego por Corrugaciones se usa para el 

cultivo de arroz, y, en menor grado, para ciertas hortalizas y pastos (¡bid) 

2.15.4. Riego por Surcos y Corrugaciones 

El nego por surcos y corrugaciones consiste en la distribución del agua por 

gravedad a lo largo y a través de surcos o corrugaciones en el terreno Los 

surcos tienen una profundidad de 20 a 30 cm, y las corrugaciones son en 

realidad pequeños surcos con una profundidad de aproximadamente 15 cm 

En terreno nivelado los surcos son rectos, y en terrenos ondulados, los 

surcos siguen las curvas de nivel El agua se infiltra lateralmente en los 

camellones. (Berijin, Brouwer,1982) 

Este sistema es frecuentemente usado debido a la gran cantidad de cultivos 

que se siembran en hileras Los surcos se emplean en cultivos tales como 

caña de azúcar, papas, maíz, algodón, tomate, tabaco, y otros cultivos que se 

realizan en hileras (ibid). 

Se estima que la eficiencia de nego por surcos y corrugaciones es de un 

45%. 

2.15.5.Riego por Aspersión 

El nego por aspersión es un sistema por medio de! cual el agua se suministra 

en el campo en formas de lluvia, por presión hidráulica El sistema consiste 

en las siguientes partes básicas bomba cuando no existe suficiente 

pendiente, tuberías principales con líneas laterales con conecciones para 

aspersores (Berijin, Brouwer, 1982) 

Este sistema se adapta a la mayoría de los cultivos, con excepción del arroz, 

que normalmente se cultiva en compartimiento bajo inundación Además, el 
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sistema es adecuado para ser usado bajo un amplio rango de condiciones 

topográficas, no requiere un acondicionamiento previo del campo Se estima 

que la eficiencia del riego por aspersión es de 70% en promedio. Los vientos 

fuertes y temperaturas altas bajan la eficiencia (¡bid) 

2.15.6. Riego por Microaspersión 

Es el método por el cual el agua es transportado desde el cabezal hasta los 

emisores (microaspersores, microjets, etc.), y a traves de ellos al cultivo 

Estos emisores cumplen la función no solo de proveer agua al cultivo sino 

también de mantenimiento de microclima (Savaldi,1991) 

La microaspersores son de pequeño tamaño, modulares, montados sobre la 

misma base y conectados a los laterales mediante insertadores (fijos y 

desarrnables) y tubería flexible de P V C (¡bid) 

Es importante indicar que la eficiencia de riego por microaspersión es de un 

85% 

2.15.7. Riego por goteo 

El nego por goteo consiste en la aplicación controlada del agua al terreno, en 

forma localizada en la zona donde se desarrollan las raíces de los cultivos 

La efectividad, del sistema de nego depende de los cuidadosos que seamos 

en todas las fases de su diseño, instalación, operación y mantenimiento, a 

fin, de que el sistema sea capaz de conducir a todos y cada uno de los 

puntos sobre el terreno, la cantidad de agua necesaria, a la presión 

requerida, en el momento oportuno (Mida-Guia Técnica de Riego por goteo) 

Cabe indicar que la eficiencia del sistema de riego por goteo es de un 95v/o 
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2.15.7.1. Principales componentes de un sistema riego por goteo. 

• Cabezal de nego 

• Red de distribución 

• Emisores o goteros (¡bid) 

2.15.7.2. Ventajas del riego por goteo 

El riego por goteo ofrece múltiples ventajas entre las que se destacan. 

Directas - Rendimientos elevados 

- 	Mayor ingreso por unidad de producción 

- 	Permite llegar al mercado en el momento oportuno 

- 	Mejor aprovechamiento del agua 

- 	Permite un mejor manejo del cultivo (¡bid) 

2.15.7.3. Otras ventajas en el uso del sistema de riego por goteo 

• Flexibilidad por tratarse de sistemas fijos, tenemos oportunidad de regar 

en cualquier momento, además, nos permite aumentar o disminuir el 

tiempo y la frecuencia de nego de acuerdo a las condiciones 

agronómicas, climáticas, hidráulicas, etc 

• Exactitud es posible controlar con precisión, la cantidad de agua que se 

requiere aplicar 

• Uniformidad de aplicación el empleo de una gran cantidad de emisores 

por hectárea, y la escasa variación en los caudales aplicados, garantiza 

una distribución uniforme del agua. 

• Facilidad de operación la operación del sistema es muy sencilla, lo cual 

permite regar de día y de noche, economiza la mano de obra y reduce el 

error humano en la aplicación 

• Mejor aprovechamiento del anua al compararlo con otros métodos, el 

riego por goteo permite cultivar una mayor superficie, con una fuente de 

agua limitada entre las ventajas tenemos 

- 	Favorece la conservación del suelo 

- 	Elimina el nesgo de erosión 
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- Es posible utilizarlo en suelos de poca profundidad y cualquier 

textura 

• Toporafía  

Se adapta a terrenos que tengan cualquier topografía y 

microrel ieve 

No requiere nivelación, ni dimensión de parcelas 

- No requiere curvas de nivel (excepto donde se producen lluvias 

fuertes) 

• Cultivos es posible diseñar sistema para todo cultivo (el límite es la 

rentabilidad económica) 

• Clima los factores del clima no afectan la operación de! sistema (¡bid) 

2.15.7.4. Ventajas agronómicas 

- Se facilita el control y se evita la propagación de malas hierbas, al 

humedecer parcialmente el terreno 

- 	Mejor apariencia exterior y calidad de los frutos 

- Permite la aplicación de fertilizantes y agroquímicos a través del agua 

de nego 

- 	Permite realizar otras labores culturales mientras se está regando 

- Evita el lavado de los nutnentes del suelo y elimina los riesgos de 

erosión 

- Aumento en la productividad y los rendimientos. 

2.15.7.5. Desventajas 

- El costo de la inversión inicial es elevado. 

- 	Requiere preparación técnica del personal para el manejo del sistema 

- 	Es exigente en cuanto a calidad del agua. (requiere filtración) 

Riesgos de obstrucción de los emisores 

- 	Riesgos de daños ocasionados por insectos y roedores 

Riesgos de daños causados por la erosión eólica (¡bid) 



III. PARTE. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

31. Tipo de Estudio 

La propuesta utilizará un estudio exploratorio, descriptivo y participativo 

1- Exploratorio, su propósito es realizar un primer acercamiento, una 

pnmera aproximación a un tema desconocido para investigar e 

identificar cómo se relacionan dichos fenómenos con los eventos que 

suceden a su alrededor. (Golcher, 1999) 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. (Sampien y otros, 1996) 

2- Descriptivo los estudios descnptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1989) 

La investigación descriptiva es el instrumento que se utiliza para 

encontrar las vanables relevantes de un determinado problema. Su 

instrumento de medición suelen ser de orden cualitativo entrevista, 

observación También emplea cuestionario e informes y documentos 

resultados de investigaciones (G olcher, 1999) 

3- Participafivo. es  el tipo de estudio en el que intervienen activamente 

las personas de la comunidad, organización o de una institución para 

diagnosticar sus problemas, pero, a la vez, comprometerse con su 

solución (Golcher, 1999) 

3.2. Delimitación del Tema 

El tema en el que se fundamenta esta propuesta se define a la Parcela 

Agrícola de la Asociación de Mujeres Rurales La Amistad, integrada por 

catorce miembros, ubicada en al comunidad de Unión de Azuero En este 

sentido el investigador pudo realizar el estudio basándose en una población 
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específica y en un área determinada "PLAN DEACCION PARA POTENCIAR 

EL RECURSO AGUA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA", Propuesta para la 

Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad", en la Comunidad de Unión de 

Azuero, corregimiento de Chepo Cabecera, Provincia de Panamá 

3.3. Población 

La población de estudio utilizada son los 14 miembros de la Asociación de 

Mujeres Rurales "La Amistad" de la comunidad de Unión de Azuero, 

Corregimiento de Chepo Cabecera, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá 

3.4.Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

La metodología utilizada en la fase de levantamiento de la información 

validación y devolución de la misma a la Asociación de Mujeres Rurales se 

da de la siguiente manera 

3 4.1 Recopilación de información secundana 

3 4 11 Mapa geográfico del Área de Chepo. 

3 4 1 2 Información de Estadística y Censo de la Contraloría General de 

la República de Panamá 

3 4 2 Elaboración del diagnóstico rural participativo 

3 4 2 1 Técnica de observación, se realizó un recorndo caminando por la 

comunidad y se tomaron en cuenta observaciones desde la 

visual del técnico explorador (Ing Luis Cortés, funcionario del 

MIDA R-7 Chepo) 

3 4 2.1 2 Técnica de lluvia de ideas 

3.4 2 1 3 Análisis FODA 

3 4 2 1 4 Mapas de Recursos Naturales y uso de la tierra 

3 4 2 1.5 Caminata y diagrama de corte o transecto 

3 4 2 1.6 Diálogo con grupos enfocados 

3 4 2 2 Caracterización de la comunidad 

3 4 2 3 Resultado del diagnóstico 
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3 4 2 3 1 Identificación de los problemas, desde la visual de los 

miembros de la asociación 

3 4 2.3.2 Pnorización de los problemas en forma grupa¡ 

3 4 2 3 3. FODA de la asociación 

3 4.2.3 4 Elaboración de árbol de problema, árbol de objetivos, 

identificación de soluciones alternativas y matriz de planificación 

del proyecto 

3 4 2 3 5 Taller para la elaboración de los mapas de la comunidad, 

recursos naturales y práctica agrícola 

3 4 2.3 6 Reuniones - diálogo con grupos enfocados 

3 4 2.3 7 Procesamiento de la información 

3 4 2 3 8 Validación del documento por los miembros de la asociación 

3 4 2 3 9. Devolución de la información 

3.4 2.3 10 Elaboración de la propuesta del proyecto 

3.4.2. Diagnóstico 

3.4.2.1. Técnicas participativas utilizadas en el Diagnóstico Rural 

Participativo. 

3.4.2.1.1. Diálogo con grupos enfocados 

Objetivo. obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando con un 

grupo reducido de gente directamente involucrada en la problemática 

estudiada Es una aplicación grupa¡ de la técnica de diálogo semi~ 

estructurado. 

Metodoloqía 

Paso 1. establecer una guía de entrevista( máximo 6 a 7 temas) con la 

metodología de diálogo semi-estructurado 

Paso 2 seleccionar los miembros del grupo 
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Paso 3 presentación explicar con clandad, el objetivo de la entrevista. 

Hay que explicar porqué se realiza la entrevista, porque se 

seleccionaron los participantes, cuál es la institución 

responsable, cómo se utilizará la información, qué acciones se 

pueden esperar 

Paso 4. realización del diálogo ver diálogo semi-estructurado Las 

respuestas pueden ser visualizadas en la pizarra o con 

tarjetas para fomentar discusión. 

Paso 5 la información obtenida debe ser comparada con otras 

fuentes otros diálogos, resultados de otros ejercicios sobre el 

mismo tema (Geilfus,2001) 

3.4.2.1.2. Lluvia de ideas 

Obletivo obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando en 

asamblea, o con un grupo reducido de gente directamente involucrada en la 

problemática estudiada (grupo enfocado) 

Metodoloçía  

Paso 1: introducir la dinámica con una pregunta abierta sobre el tema 

que interesa Escnbir o visualizar la pregunta 

Paso 2. los participantes deben visualizar todas las ideas expresadas 

sobre tarjetas (una por tarjeta, max 3 líneas). Los que saben 

escnbir mejor ayudan a los demás. 

Paso 3 el facilitador reúne todas las tarjetas, las mezcla y las coloca 

sobre la pizarra, leyendo cada una en voz alta No se elimina 

tarjeta 

Paso 4. se agrupan las tarjetas que expresan una misma idea. Si los 

participantes están de acuerdo, tarjetas repetidas pueden ser 

eliminadas, pero es mejor reemplazarlas por una nueva con 

una formulación acordada por todos. Ninguna tarjeta sale de 
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la pizarra si no hay consenso Cada vez que se manipula una 

tarjeta se lee en voz alta para todos los participantes 

Paso 5 se agrupan las tarjetas que tratan ideas directamente 

relacionadas 

Paso 6 decidir qué trabajo se va a hacer sobre el resultado (según los 

casos, nueva lluvia de idea enfocada sobre uno de los temas 

que aparecieron, ejercicios de análisis, priorización) (idem) 

3.4.2.1.3. Mapa de recursos naturales y uso de la tierra 

Obietivo concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tiene de la 

utilización del espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones 

principales relevantes 

Metodología  

Paso 1 reunir un grupo de personas (10 max) de la comunidad y 

explicarles el objetivo Si necesario dividir por afinidades o 

grupos (por ejemplo hombres, mujeres, jóvenes) 

Paso 2-  discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y 

que temas van a aparecer (ríos, caminos, casas, bosques, 

campos cultivados, etc ) Si quieren incluir muchos temas, 

puede ser útil proponer vanos mapas. 

Paso 3 ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros 

puntos de referencia) y después dejar el grupo trabajar solo 

en la pizarra, el papel o en el suelo Empezar con un "mapa 

base" con los principales elementos de referencia como ríos, 

caminos, .Después los técnicos no deberían intervenir más en 

el contenido 

Paso 4 presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenana y 

discusión Elaboración del mapa final con los comentarios de 

los diferentes participantes. 
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Paso 5. copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad 

y una a los técnicos Discutir el uso que se podrá dar al mapa 

(ver transecto, plan de ordenamiento) (idem) 

3.4.214. Caminata y diagrama de corte y trarisecto 

Obietivo iniciar en el terreno una discusión, y estructurar en un diagrama, las 

diferentes áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de influencia de la 

comunidad, con sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de 

desarrollo. 

Metodología. 

Paso l -  seleccionar un pequeño grupo de información/participantes 

(3-5) y  explicar al grupo el ejercicio, en base a un ejemplo 

práctico Discutir el mejor recorrido a través de la zona no 

tiene que ser línea directa, pero sí debe atravesar la mayor 

diversidad de terrenos, usos, etc representados en la zona 

En zona En zona montañosa generalmente empieza desde 

una cumbre hasta otra , atravesando el valle y todos los 

pisos de vegetación 

Paso 2-  empezar el recorrido por el itinerano escogido , anotando las 

características pnncipales y los cambios encontrados, usando 

siempre las denominaciones utilizadas por la gente Durante 

el recomdo tomar el tiempo de pararse y hablar con la gente 

encontrada en el camino 

Paso 3 representar la información de los participantes del recorrido 

sobre un papelón grande, en un diagrama, un perfil del terreno 

con las diferentes zonas encontradas y su denominación. 

Chequear con los participantes si están de acuerdo con la 

clasificación utilizada 

Paso 4 en base a una discusión (de grupa¡ o individual) con los 

participantes, indicar sobre el diagrama, informaciones 
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fundamentales sobre el uso y estado de los recursos en cada 

zona 

-,qué hay en cada zona? (uso de la tierra, vegetación, 

suelo, lo que sea relevante) 

-porqué se encuentra específicamente en esta zona? 

-,quién trabaja y se beneficia de estos recursos? (acceso 

a los recursos) 

-tse han dado cambios importantes en el pasado? 

pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio Anotar el 

resultado y entregar el papelón al grupo (idem) 

3.4.2.1.5. Análisis FODA 

Obietivo realizar una evaluación "ex —ante" de las principales alternativas 

pnorizadas, para tratar de comparar ventajas e inconvenientes, prever 

posibles problemas La metodología FODA es todo un sistema, en este caso 

se presenta un esquema muy simplificado 

Metodoloq la 

Para cada una de las alternativas que se requieran analizar, se va a 

establecer, en forma de lluvias de ideas, cuatro series de características. 

Fortalezas ,cuáles son las ventajas que presenta esta solución 

como tal? 

- Oportunidades ¿cuáles son los elementos externos (en la 

comunidad, la sociedad, las instituciones, el medio natural) que 

pueden influir positivamente en el éxito de la alternativa? 

- Debilidades ,cuáles son las desventajas que presenta esta 

solución como tal? 

- Amenazas ¿cuáles son los elementos externos (en la comunidad, 

la sociedad, las instituciones, el medio natural) que pueden influir 

negativamente en el éxito de la alternativa? (idem) 
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3.4.2.2. Caracterización de Ja Comunidad. 

A- Aspectos Relevantes de Unión de Azuero 

1. Localización y Accesibilidad 

1.1. Localización Política Administrativa 

La ubicación político administrativo de la comunidad de Unión de Azuero se 

enmarca dentro del corregimiento de Chepo Cabecera, Distrito de Chepo, 

Provincia de Panamá 

El acceso a la comunidad se hace a través de una carretera asfaltada de 1 5 

Kilómetros desde la carretera Panamericana, transitable durante todo el año. 

1.2. Localización Geográfica 

La comunidad de Unión de Azuero se localiza fácilmente en la hoja 

cartográfica Naranjal, Escala 1 50000, N°4343 II del Instituto Tommy Guardia 

y sus coordenadas UTM son las siguientes. 

113250 m de latitud Norte 

701350 m de longitud Este 

2. Historia de la Comunidad 

La comunidad se inicia a finales del año 1974 con 60 viviendas y continúa en 

enero de 1975, con la reubicación de las familias procedentes del área de 

Bayano, debido a los trabajos de construcción del embalse del Rio Bayano. 

La mayoría de las personas que formaron estás familias son oriundas de Los 

Santos y Veraguas 

3. Vida y Costumbre 

La vida de la comunidad se desarrolla dentro de un ambiente rural; en donde 

se mantienen arraigadas las costumbres y tradiciones propias de sus lugares 
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de origen Además se evidencia una fuerte influencia del estilo de vida del 

área urbana, mostrado por la actitud de los jóvenes y su desinterés por las 

actividades agrícolas. 

4. ReligIón 

En la comunidad existen una iglesia católica, una evangélica y un culto 

(EBEN-EZER) 

S. Alimentación 

El plato básico se compone de arroz, frijol o poroto, acompañado 

normalmente de carne de pollo o huevo y ocasionalmente carne de res y 

pescado En épocas de fiestas se preparan platos típicos La gran Mayoría de 

los hogares comen 2 veces al día 

6. Salud 

La atención médica la obtienen del Hospital Regional de Chepo y del Centro 

de Salud de Chepo No existen casos conocidos de desnutrición dentro de la 

población y las enfermedades más comunes que se reportan son resfriados, 

diarreas y alergias 

7. Transporte 

Las personas de esta comunidad para viajar a otras poblaciones más 

cercanas, como Chepo y Panamá, deben tomar el transporte en las paradas 

de buses ubicadas en la carretera Panamericana 

El costo de pasaje de Unión de Azuero a Chepo es de B/ 0 35 centavos y de 

Unión de Azuero a Panamá es de B!. 1 00 
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8. Tenencia de Tierra 

El 85% de la tierra está en manos de la Señora Teresa Morales y el 5% los 

componen pequeñas propiedades o predios los cuales en su mayoría solo 

tienen derecho posesono 

9. Uso actual de la tierra 

En Unión de Azuero las tierras están en poder de la Señora Teresa Morales y 

son utilizadas en potreros o pastizales Además existen pequeñas fincas que 

se dedican a las siguientes actividades 

Finca del Señor Toribio \fillamonte, 33 hectáreas ganadería 

Finca Familia Banda 15 hectáreas ganadería 

- 	Parcela Agrícola "La Amistad" 2.0 hectáreas 

10. Familia y Trabajo 

Las familias están integradas por (4) cuatro miembros como promedio que 

incluye (2) dos adultos y  (2) dos menores de edad 

La mayoría de los habitantes que trabajan son asalariados y trabajan fuerade 

la comunidad como jornaleros, vendedores, mecánicos, conductores de bus, 

maestras, asistentes de enfermería y en labores domésticas Es reducido el 

número de personas que se dedican a trabajar pequeñas parcelas agrícolas 

para el autoconsumo, como es el caso de la Asociación de Mujeres Rurales 

La Amistad 

11. Cultivos que producen: 

Los principales cultivos que producen las personas en sus predios y que son 

para su autoconsumo son arroz, maíz, yuca, plátano y algunos frutales como 

papaya, mango, guaba y naranja. Existe la Parcela Agrícola de la 

Asociación de Mujeres Rurales La Amistad que tiene una superficie de 2 0 Ha 

DNIvRoAo DE PANAMA 

BIBLIOTECA 
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de las cuales 1 0 hectáreas están sembradas de maíz, 0 5 hectáreas con 

arroz a chuzo y  0 5 hectáreas arroz mecanizado 

12. Ecología y Medio Ambiente 

Los habitantes de está comunidad están consciente de la necesidad de 

conservar los suelos y de la protección de sus fuentes de agua ya que se 

mantienen los árboles de las nveras de quebradas y ríos 

Por otro lado es importante indicar que esta comunidad se encuentra cerca 

de la reserva hidrológica de Tapagra por lo que existen restricciones en 

cuanto a la tala y quema 

13. Manejo de los Desechos Sólidos y Líquidos 

La mayoría de las viviendas manejan la basura construyendo hoyos en donde 

queman papeles y plástico, los vidrios y metales (latas) se entierran o 

guardan en bolsas hasta que las recoja el camión del municipio Otras 

personas botan la basura en las onilas del río, calles y puentes 

No existen problemas de aguas negras ya que la gran mayoría de las 

viviendas tienen letrinas 

14. Estructura Social 

- Situación Demográfica y Estratificación de la Población. 

La población total de Unión de Azuero según el censo de población y 

vivienda del 2000 es de 606 habitantes, de los cuales 315 son hombres y 29 

mujeres 

Personas de 10 años y más de edad 454, con menos de tercer grado de 

pnmana aprobado 78, ocupados 205, personas dedicadas en actividades 

agropecuanas 57, desocupadas 12, no económicamente activa 237, 

analfabeta 46, con impedimento 6 
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La mayoría de las familias de la comunidad cuentan con las mínimas 

condiciones básicas para satisfacer sus propias necesidades (Censo de 

Población y Vivienda - 2001) 

15. Unidad Familiar 

De un total de 158 hogares el 84% tienen como jefe de familia hombres y un 

16% tiene como jefe de familia mujeres 

El promedio de hijos nacidos vivos por mujeres es de 2 8%, el promedio de 

habitantes por vivienda 3.8% 

En relación a las edades un 35 31% es menor de 15 años, el 60 56% está en 

edades entre 15 a 64 años y la población mayor de 65 años es de 4.13% El 

índice de masculinidad hombre por cada 100 mujeres es de 108.2, con una 

relación de 8 a 1, como consecuencia de la migración de las mujeres jóvenes 

a trabajar en casas de familia en Panamá La Mediana de ingreso mensual 

de la población ocupada de 10 y más años B/ 204 90 y  la mediana de 

ingresó mensual del hogar es B/ 275 00 (Censo de Población y Vivienda - 

2001) 

16. Organización 

Dentro de las organizaciones con que cuenta la comunidad podemos 

mencionar Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad" que también puede 

definirse como Asociación de Gestión, conformada por 14 miembros y es de 

carácter agrícola 

Además de las actividades agrícolas esta organización se proyecta en la 

comunidad con eventos sociales 
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Las organizaciones de servicio que existen son Comité de agua, Comité de 

tierra y vivienda, Comité deportivo, Comité de las iglesias y Comité de 

carnavales. 

Igualmente existe un club de padres de familia que apoya las actividades que 

se realizan en beneficio de la escuela y sus estudiantes como fiestas patnas, 

eventos deportivos, huerto escolar, etc 

17. Escolaridad 

La comunidad cuenta con una escuela primaria que tiene una asistencia de 

149 alumnos de los cuales 77 son niños y  72 niñas cuyas edades van de los 

6 a 12 años Además hay un CEFACEI que tiene 8 niños y  7 niñas 

18. Condiciones de la Vivienda 

La comunidad cuenta con 158 viviendas, 17 con piso de tierra, todas tienen 

agua potable, 8 no tienen servicio sanitano, 19 sin luz eléctrica, 12 cocinan 

con leña, 28 no tienen televisor, 26 sin radio y  149 sin teléfono residencial 

(Censo de Población y Vivienda - 2001) 

19. Participación de la Mujer 

Las mujeres tienen una participación activa en todos los comités existente en 

la comunidad. 

En ese sentido es importante mencionar la Asociación de Mujeres Rurales 

La Amistad" que tienen personería jurídica y que están trabajando en una 

Parcela Agrícola, con la asistencia técnica del MIDA. 

20. Roles según el sexo 

En la comunidad, la parte masculina se dedica a obtener ingresos en 

actividades agropecuarias en sus pequeños predios, y en otros trabajos como 

jornaleros, vendedores, mecánico, conductor de bus, asistente de enfermería, 



39 

etc. En los hogares el hombre es el que tiene la autoridad dentro de la 

familia El sexo femenino en su gran mayoría está dedicado a los trabajos 

caseros y la atención de los hijos. 

21. Aspiraciones de la Familia 

Las aspiraciones de la mayoría de las familias son conseguir el título de 

propiedad de su terreno como se le prometió al momento de la reubicación, 

educar a sus hijos en los colegios de bachillerato, mejorar las viviendas y 

mayor acceso a los proyectos estatales como fuente de trabajo 

3.4.2.3. Resultado del Diagnóstico 

Para el levantamiento de la información se realizó una reunión de trabajo en 

la escuela pnmaria de Unión de Azuero el día jueves 26 de junio del 2003 con 

de la Asociación de Mujeres Rurales La Amistad" que cuentan con 14 

productoras y, todas pertenecen a la Comunidad de Unión de Azuero 

La misma esta conformada por una Presidenta, una Vicepresidenta, una 

Secretaria de Actas, una Tesorera y una Fiscal 

Es importante indicar que esta Asociación de Mujeres Rurales tiene una 

Parcela Agrícola de 2 0 hectáreas, con la asistencia técnica del MIDA 

La reunión con la asociación se desarrolló de la siguiente manera. 

Para la identificación de los problemas se utilizó la técnica de lluvia de 

ideas", solicitando a las productoras participantes que escribieran en tarjetas, 

previamente distribuidas, los problemas concernientes a la Asociación con 

respecto a la parcela de producción agrícola, luego una vez recogidas las 

mismas se colocan en el tablero del aula de clases. Se toma para el ejercicio 

aproximadamente 20 minutos hasta que se hayan recogido suficientes 

problemas 
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Luego se agruparon los similares, comunes y afines, no quedaron problemas 

generados sin clasificar Seguidamente se buscó un nombre que cobije a 

cada uno de los grupos de problemas y se hizo un nuevo listado para hacer 

la pnorización con el consenso de todos los participantes 

Los Problemas de la Asociación de Mujeres Rurales pnonzados fueron 

cuatro, y se ordenaron según su importancia de la siguiente manera. 

1 Deficiente aprovechamiento del recurso agua 

2 Camino en mal estado 

3 Bajo rendimiento en la producción 

4 Insumos muy caros 

Luego de finalizada esta fase se seleccionó el problema pnncipal que es el 

deficiente aprovechamiento del recurso agua lo cual nos indica que el recurso 

productivo agua esta mal aprovechado 

Continuando con el diagnóstico se realizó un análisis FODA en el cual se 

determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

Asociación; en esta fase se realizó el mismo proceso de selección anterior 

donde se utiliza la metodología de las tarjetas en donde las participantes 

expresaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas colocándolas 

en la matriz de FODA para la asociación 

Además se realizaron 1 taller, entrevistas y  4 reuniones de trabajo con los 

miembros de la Asociación de Mujeres Rurales en las siguientes fechas 

- 	Día 8 de julio del 2003, se hizo un taller utilizando la técnica de mapas y 

transecto para levantar información de la comunidad, recursos naturales 

y prácticas agrícolas 

- 	Día 17 y 18 de julio del 2003, se realizaron entrevistas a miembros de la 

Asociación, persona claves de la comunidad y técnicos del MIDA 
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Día 25 y  31 de julio 2003, se realizaron reuniones de trabajo para 

recopilar información de los aspectos más relevantes de la comunidad y 

elaborar en forma participativa la Misión y Visión de la propuesta 

- Día 29 de agosto del 2003, validación del documento con la 

participación de los miembros de la organización. 

- Día 26 de septiembre del 2003, devolución de la información a los 

miembros de la Asociación de Mujeres Rurales 
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Cuadro N° 1 

FODA DE LA ASOCIACION 
DETALLES 

Asociación de 
Mujeres 
Rurales 

La Amistad 

FORTALEZAS 
Grupo Unido 

OPORTUNIDADES 
Capacitaciones con 

diferentes 
Institucionales 

L DEBILIDADES AMENAZAS 
Falta de apoyo 

institucional 
Sostenido 

Migración de los 
jóvenes 

Personería 
Jurídica 

Giras técnicas y 
educativas 

Tierra prestada 
por 3 años 

Tierra-titulo de 
propiedad 

Grupo decidido 
y trabajador 

Posibilidad de 
conseguir 

financiamiento para 
la producción 

Grupo no genera 
otros ingresos no 

agrícola 

Condiciones 
climáticas 
afectan la 
producción 

Recurso hídrico 
disponible 

Implementación de la 
tecnología con nego 

No tienen 
ingreso 

permanente, baja 
calidad de vida 

Grupo puede 
desaparecer si 

no se hace 
proyecto de 
nego, no hay 
motivación 

Conocimientos 
en técnicas 
agrícolas 

Acceso a tierra con 
potencial agrícola 

Poco dinero en la 
cuenta 

No hay gestión 
empresanal 

Tierra para 
trabajar 

Asistencia técnica 
para el desarrollo de 
proyecto agrícolas 

con riego 

No se elaboran 
Proyectos 

Enfermedades y 
plaga en los 

cultivos 

Parcela con 
asistencia 
técnica del 

MIDA 

Camino para sacar la 
producción 

No saben 
comercializar, 

conocen poco los 
cultivos 

Apoyo familiar Acceso a los 
mercados locales 

Falta de insumos 
y equipos 

Productos de 
buena calidad 

Aun-tentar la 
producción 

Falta de un 
Sistema de nego 

Ampliar la capacidad 
de producción con el 

sistema de nego 

Poca 
capacitación en 

manejo 
agronómico 

Aumentar el número 
de productores con 
el sistema de nego 

Baja escolandad 
de las socias 

Camino en mal 
estado 

Malos precios en 
la venta de los 

productos 
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ANALISIS DE LA PARTICIPACION 

INSTITUCIONES 
	

GRUPOS INTERESADOS 

PARTICIPANTES MIDA, IDIAP, IMA, 
Bancos Estatales, ISA, 

ANAM, ONG 

PARCELA AGRICOLA 
DE LA ASOCIACIÓN 
MUJERES RURALES 

"LA AMISTAD", 
INTERMEDIARIOS 

NO PARTICIPANTES IPACOOP CASAS COMERCIALES 
Bancos Privados EXPENDEDORAS DE 

INSUMOS, 
CONSUMIDORES 

GRUPOS INVOLUCRADOS 

BENEFICIARIO 
AFECTADOS ACTIVOS 

4! 

Pamela Agrícola 
de Asociación de 
Mujeres Rurales 
"La Amistad" 
MIDA 

Asociación de 
Mujeres Rurales 
"La Amistad" y 
sus familias 

Simpatizantes 
Potenciales 
-lnst Estatales del 
Sector Agropecuano 
-Bancos Estatales 
-ONG's 
-Cooperativas 
-Consumidores 

Oponentes 
Potenciales 
-Otros Grupos 
de productores 
-Comité de Agua 
-AlTendatano de 
Tierra 



ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

NO SE PUEDE PRODUCIR EN 
FORMA CONSTANTE DURANTE 

TODO EL AÑO 

         

MERCADOS 
REDUCIDOS 

   

PERDIDA DE 
COMPETITIVIDAD 

      

         

         

         

  

PRODUCTOS DE 
BAJA CALIDAD 

   

         

BAJA PRODUCTIVIDAD 
RENTABILIDAD Y POCOS 

INGRESOS 

AUMENTO DE LA 
POBREZA 

NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE RIEGO 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 

DEFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO AGUA 

POCO APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 

FALTA DE AUTOGESTION PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS- 

FONDOS NO REEMBOLSABLES 

E 

GRUPO DE MUJERES POBRES QUE NO 
TIENEN ACCESO AL CREDITO 

FALTA DE 
FORMULACION Y 
EJECUCIÓN DE 
UN PROYECTO 

DE RIEGO 

POCA 
ASISTENCIA 

TECNICA 

FALTA DE 
PROGRAMAS DE 

APOYO  
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

POCA 
CAPACI1AC ION 

EN RIEGO Y 
PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

FALTA DE 
GARANTIA 

POCO INGRESO 
MENSUAL FIJO 



GRUPO DE MUJERES QUE 
TENGAN ACCESO AL 

CREDITO 

INCREMENTAR EL APOYO 
DE LAS INSTITUCIONES 

ESTATALES 

DISMINUIR LA 
POBREZA 

INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

RENTABILIDAD E INGRESOS 

AMPLIAR LOS 
MERCADOS 

AUMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS - ARBOL DE OBJETIVOS 

L E.  

1 	 

OBTENER PRODUCTOS 
DE ALTA CALIDAD PRODUCIR EN FORMA 

CONSTANTE DURANTE TODO EL 
AÑO 

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO AGUA 

1  
INSTALACIÓN DE UN SIS1 EMA DE 

RIEGO 

MEJORAR LA AUTOGESTION 
PARA DESARROLLAR  

PROYECTOS 

L 	 
- E 

INCREMENTADO u  MEJORA DE CREADOS FORMULACION Y CAPACITACIONES 
CREADAS LOS INGRESOS ASISTENCIA PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE UN EN TÉCNICAS DE 

LAS MENSUALES TECNICA APOYO A PEQUEÑOS PROYECTO DE RIEGO Y 
GARANTIAS FIJOS PRODUCTORES RIEGO PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 



Cuadro N° 2 
	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL 
PROYECTO 

INDICADORES 
VERIFICABLE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR -Las 	políticas 	del 	gobierno y 	sus 
-Fomentar el aumento en la 
productividad agrícola a través 

-Para 	diciembre 	del 	2006, 
cuatro (4) proyectos integrales 

-Infraestructura 	de 	captación, 
represa, 	obras de derivación 

programas 	orientadas 	aumentar 	la 
productividad agrícola y competitividad 

del desarrollo sostenido de la de riego moderno para la agro sedimentadores, 	tuberías a través del desarrollo sostenible de la 
agricultura bajo riego, exportación 	ejecutados 

cubriendo 	una 	superficie 	de 
aproximadamente 20,000 Has. 

primarias, 	secundarias 	y 
terciarias, 	tanque 	rompe 
presión, 	válvulas, 	filtros, 
manómetro, 	manguera 	de 
goteo y aspersores. 

agricultura bajo riego se mantienen 

- 	De 	enero 	del 	2007 	a 
diciembre del 	2010, 	seis 	(6) 
proyectos de riego moderno en 
ejecución 	cubriendo 	una 
superficie de aproximadamente 
53,000 Has. 

-Infraestructura 	de 	captación, 
represa, compuertas, 	tina de 
descarga, 	canales 	primarios, 
secundarios y terciarios para la 
conducción 	de 	agua, 
partidores, 	 saltillos, 
alcantarillas 	y 	melga 	(riego 
parcelario. 

-Informes de 	supervisión 	del 
'ro ecto. 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

INDICADORES 	 MEDIOS DE 
VERIFICABLE   	VERIFICACIÓN 

-Para enero del 2007 un 80% -Infraestructura existente del 
de la parcela agrícola cuenta sistema de riego parcelario 

RESUMEN DEL 
PROYECTO 

Objetivo del Proyecto 
-Mejorar el aprovechamiento 

-En diciembre del 2006 al 
menos un 80% de los 
miembros de la Asociación de 
Mujeres Rurales La Amistad 
capacitados en la producción 
agrícola con riego por goteo. 

-Visita a la parcela agrícola 

-Informe de visita técnica 

-Lista de asistencia a las 
capacitaciones. 

-Certificado de participación. 

-Informe de cada actividad de 
capacitación. 

SUPUESTOS 

-Alto grado de compromiso de los 
organismos 	nacionales 	e 
internacionales en la ejecución del 
proyecto. 

-El flujo financiero del proyecto no 
sufrirá discontinuidad. 

-Existe la capacidad técnica de las 
instituciones para el desarrollo del 
proyecto. 

del recurso agua en la parcela con un sistema de riego por 
agrícola de la Asociación de goteo. 
Mujeres Rurales La Amistad. 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL 	INDICADORES VERIFICABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN 	SUPUESTOS 
PROYECTO 

Resultado /1 Producto 
1. Una parcela agrícola con un 
sistema de riego eficiente y 
sostenible 

2. Producción 	agrícola 
constante y sostenible 

-Para enero del 2007 un sistema 
de riego por goteo parcelario con 
todos sus accesorios y equipos 
funcionando en forma permanente. 

-Para 	marzo 	del 	2007 
rendimientos 	superiores 	al 
promedio nacional, producen un 
mayor número de cajas 
cosechadas. 

-Infraestructura existente del 
sistema de riego parcelario 

-Visita a la parcela agrícola 

-Informe de visita técnica 

-Registros de cajas cosechadas. 

-Facturas de ventas. 

-Para diciembre del 2007 aumenta -Informes financieros 
un 25% los ingresos anuales de los 
miembros por la actividad agrícola. -Facturas de ventas 

-Para diciembre del 2006 al menos 
un 80% de los miembros de la 
parcela agrícola capacitados en¡ -Lista de asistencia 
riego, producción agrícola, mejora 
empresarial y comercialización. 	-Certificados de participación 

-Informe de cada actividad de 
capacitación  

3. Aumento de los ingresos de 
los miembros del módulo de 
producción agrícola. 

4. Fortalecida las capacidades 
técnicas de los miembros en 
riego, producción agrícola, 
mejora 	empresarial 	y 
comercialización. 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL 
PROYECTO 

INDICADORES 
VERIFICABLE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

5. Uso sostenible del recurso 
agua 

-Para 	enero 	del 	2007 	un 
sistema de riego por goteo, con 
una eficiencia de un 90% en el 
uso del agua. 

-Infraestructura 	existente 	del 
sistema de riego parcelario 

-Visita a la parcela agrícola. 

-Informe de visita técnica 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL PROYECTO INSUMOS 	 COSTOS SUPUESTOS 
ACTIVIDADES 

-Materiales 	de 	construcción 
cemento, arena, piedra, varillas 
de acero, madera, clavos de 
alambre, tuberías de 3 	y  2", 
reducciones, 	válvulas 	de 
control 	adaptadores, 	válvulas 
de expulsión de aire, collarines, 
filtro, 	pegamento 	pvc, 	cable, 
grapa 	y 	mano 	de 	obra. 
Construcción Febrero a Mayo 
2005 

-Costo de las obras 
BI. 6,376.45 

-Las Instituciones autorizan la 
ejecución de las 	obra para el 
sistema de riego por goteo. 

1. Construcción 	Obras 	de 
Captación, sistema de conducción y 
distribución principal y secundaria, 

2. Establecimiento del Sistema de' 
un riego por goteo parcelario, 

Tuberías de 11/2", manguera 
de goteo, conectores, válvula 
de control 	de agua, 	filtro 	de 
anillo, manómetro, 	válvula de 
expulsión 	de 	aire, 	Fertirriego, 
lote de accesorios, pegamento¡ 
pvc, 	y 	mano 	de 	obra. 
Instalación 	enero 	a 	marzo. 
2006. 

-Costo de Sistema de riego por 
goteo. 
B/. 6,303.05 

3. Establecer 	un 	programa 	de 
capacitaciones 
Responsables: 	MIDA, 	Asociación 
de Mujeres Rurales La Amistad 
3.1. Dos reuniones de orientación al 
grupo sobre el proyecto 

Facilitadores, local y materiales 
didácticos: 	papelógrafo, 
marcadores, libreta de apuntes, 
lápices, panfletos, etc. 

Costo de las reuniones 
B/. 70.00 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL PROYECTO INSUMOS COSTOS SUPUESTOS 

Responsables: MIDA 
3.2. 	Tres 	Charlas 	sobre 

componentes de un sistema de 
riego 	por 	goteo, 	operación 	y 
mantenimiento y fertirnego. 

Facilitadores, 	local 	y 	materiales 
didácticos: papelógrafo, marcadores, 
libreta de apuntes, lápices, panfletos, 
etc. 

-Costo de las charlas 
Bí. 105.00 

Responsables: MIDA 	 - 	Facilitadores, 	finca 	(parcela) 	y 
3.3. 	Tres 	demostraciones 	de materiales y equipo (mangueras de 
métodos 	sobre 	instalación, 	goteo, 	válvulas, 	filtros, 	inyector de 
operación, 	mantenimiento 	de 	los fertilizantes, accesorios, etc). 
equipos 	de 	riego 	y 	manejo 	de 
fertirriego. 

-Costo de las demostraciones 
de método BI. 105.00 

Responsables: MIDA 	 Facilitadores, 	local, 	materiales 
3.4. Tres seminarios sobre técnica didácticos y audiovisuales. 
de producción hortícola con riego 
por goteo, MIP y manejo de los 
fertilizantes en el riego por goteo.  

-Costo de los seminarios 
BI. 1,236.30 

Responsables: MIDA, AMPYME y 
¿MA 
3.5. 	Tres 	cursos 	sobre 
administración, 	operación 	y 
mantenimiento de un sistema de 
riego, 	mejora 	empresarial 	y 
comercialización. 

Facilitadores, 	local, 	materiales 
didácticos y audiovisuales. Costo de los cursos 

B/. 1,596.30 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL PROYECTO INSUMOS COSTOS SUPUESTOS 
Responsables: MIDA 
3.6. Giras 
3.6.1 	Dos 	giras 	técnicas 	a 	las - Transporte y viático. 
áreas hortícolas con riego por goteo Costo de las giras técnicas y 
en Azuero y Chiriquí. educativas 
3.6.2. 	Dos 	giras 	educativas 	a 
empresas 	exportadoras 	en 	Los 

- Transporte y viáticos B/. 1,680.00 

Santos y Procesadora de productos 
en Panamá. 
Responsables: MIDA, AMPYME e 
IMA 
3.7. Elaborar y editar los materiales 
didácticos 

Diseñador 	grafico, 	computadora, 
impresora, papel, tinta, etc. 

Costo de materiales didácticos 
B/.1,500.00 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL PROYECTO INDICADORESNERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Responsables: MIDA -- 
3.8. Seguimiento y evaluación Plan anual de trabajo. 

Programaciones 	mensuales 	y 
semanales 

Informes semanales, mensuales 
y anuales 
Informes de visitas técnicas de 
supervisión 

Condiciones Previas: 
1-Los 	organismos 
nacionales 	e 
internacionales 
autorizan 	la 	ejecución 
de 	las 	las 	obras 	del 
sistema de riego. 
2-Disponibilidad 	del 
Recurso 	Hídrico 
durante todo el año. 
3- 	Demanda 	de 	los 
productos hortícolas en 
el mercado nacional. 
4-Buenos precios en el 
mercado. 



IV. PARTE. APORTE DEL ESTUDIO 

Resumen Ejecutivo 

La propuesta de acción está encaminada a potenciar el recurso agua en la 

Parcela Agrícola de la Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad", ubicada en 

la comunidad de Unión de Azuero, distnto de Chepo, provincia de Panamá. 

La parcela tiene una superficie de 2 0 has, con suelo fértiles y clima adecuado 

para la producción de granos, tubérculos, hortalizas y frutales La misma está a 

cargo de 14 mujeres que forman la Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad". 

Estas mujeres son pobres, pero siempre han estado motivadas en trabajar la 

parcela agrícola con la asistencia técnica del MIDA 

A pesar de que la parcela se encuentra en un área que tiene condiciones 

adecuadas de suelo y clima, hay una estación seca pronunciada de diciembre a 

abril, con un régimen irregular de lluvias durante el invierno, lo cual ha impedido 

una producción constante durante todo el año 

Esta situación ha afectado a las mujeres de la parcela agrícola que se han visto 

imposibilitadas en trabajar una agncultura permanente para satisfacer sus 

necesidades de alimento e ingresos 

Para resolver este problema la propuesta está orientada al uso de la tecnología 

de nego por goteo para aprovechar en forma óptima el recurso agua disponible 

en el área La misma tiene sus objetivos, misión, visión, estrategias y método y 

un plan de acción para la construcción de las obras de captación, instalación de 

las tuberías de conducción y distribución principal y secundana, establecimiento 

de un sistema de nego por goteo parcelano y un programa de capacitaciones 

orientado a fortalecer las capacidades de los miembros en la administración, 

operación y mantenimiento de un sistema de riego por goteo, fertimego, manejo 



55 

agronómico de los cultivos con nego por goteo, manejo integrado de plagas y 

enfermedades, mejora empresarial y comercialización 

Cabe mencionar que la propuesta estratégica para las capacitaciones reside en 

la efectiva labor de los extensionistas y técnicos especialistas como facilitadores 

en el proceso de orientación - aprendizaje a través de los conceptos que rigen el 

aprendizaje de adultos 

Otro aspecto importante dentro de la propuesta es el seguimiento y evaluación 

para la recolección de información que nos permita tomar decisiones sobre la 

marcha y acciones correctivas a nivel de las actividades del proyecto. 

4. Plan de la Propuesta 

4.1. Formulación del Proyecto 

4.1.1. Nombre del Proyecto 

Propuesta para la Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad", con sede en la 

comunidad de Unión de Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, provincia de 

Panamá. 

4.1.2. Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de riego por goteo en una 

par-cela agrícola de 2 0 has con miras a ampliar-se a 6 0 has, constituido por una 

obra de captación por gravedad en el río Chichebre, sistema de conducción y 

distnbución de agua por tuberías a presión y sistema parcelario de riego por 

goteo con su cabezal o centro de control (válvulas, filtros, reguladores de 

presión, fertimgador, etc), sistema de distnbución y aplicación (tuberías y 
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mangueras de goteo) y el desarrollo de un programa de capacitaciones dirigido a 

los miembros de la asociación 

4.1.2.1. Descripción del área del Proyecto 

El área que se beneficiará con el proyecto corresponde a llanuras y matorrales, 

convertidos en una parcela agrícola 

La superficie para el proyecto es de 2 0 has con miras a ampliarse a 6 0 has., 

con suelos y clima adecuado para la producción de granos, tubérculos, 

hortalizas y frutales de tierras bajas 

a. Clima 

El área donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra dentro de la 

zona de vida Bosque húmedo tropical, con precipitaciones entre los 2000 

a 2500 mm por año y temperaturas de 27° C a 30° C. Es posible 

identificar en la zona una estación lluviosa entre Mayo y Noviembre; y una 

estación seca entre diciembre y abril 

b Hidrología 

La principal fuente de agua para el proyecto la constituye el río Chichebre 

que pasa cerca de la parcela agrícola, cuyo caudal baja de manera 

significativa durante el verano 

c Suelo 

Los suelos del área del proyecto son moderadamente bien drenados, de 

textura franco arcillosa, poco profundos, presentan poca pendiente (entre 

3 - 8 %) y mediana fertilidad 

4.1.3. Sector o subsectoral que pertenece 

El proyecto pertenece al sector pnmano del subsector agrícola basado en la 

tecnología de riego 
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Las principales características del subsector agrícola bajo nego indican que en lo 

últimos años se ha sembrado 164,627 has en uso agrícola, de las cuales 

34,000 se explotan bajo nego, destacándose que más del 90% están bajo el 

control del sector pnvado 

Los pnncipales cultivos que se siembra bajo riego (gravedad y aspersión) son la 

caña de azúcar, el arroz y el banano. En los años 90, se inicia el desarrollo del 

nego localizado (goteo y micra aspersión) representando en la actualidad más 

de 1,500 has sembradas de los siguientes cultivos, melón, sandia, piña, tomate, 

industrial, flores , fresas, hortalizas vanas y frutales entre otros. 

En el marco Institucional, el Ministerio de Desarrollo Agropecuano es el regente 

del sector agropecuario, que a través de la Dirección Nacional de Ingeniería y 

Riego, en consulta con el sector público y privado elaboraron el Plan Nacional de 

Riego, el cual es una preocupación genuina del Estado en continuar apoyando la 

iniciativa y el esfuerzo del sector privado en ampliar las fronteras de producción 

a través de inversiones en riego con miras en aumentar su productividad, 

ingresos y el bienestar de la población 

4.1.4. Localización Geográfica del proyecto 

La comunidad de Unión de Azuero se localiza fácilmente en la hoja cartográfica 

Naranjal, Escala 1 50000, N04343 II del Instituto Tommy Guardia y sus 

coordenada UTM son las siguientes 

113250 m de latitud Norte 

701350 m de longitud Este 

4.1.5. Beneficiarios y responsables 

El proyecto va a beneficiar a 14 mujeres que pertenecen a la Asociación de 

Mujeres Rurales La Amistad, que tienen una Parcela Agrícola 
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Los responsable de este proyecto son 

Principal. MIDA R-7 Chepo, Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego 

MIDA Colaboradores AMPYME, IMA, ONG's, Autondades Locales 

4.2. Variables de la identificación 

4.2.1. Antecedentes 

En la región de Chepo el principal cultivo es el arroz en donde se siembran 

aproximadamente 6,000 has de las cuales 4,000 has. son producidas en secado 

favorecido y 2,000 has con nego por gravedad 

Existe muy poca experiencia en el uso de riego localizado (goteo y micro 

aspersión) en la producción de hortalizas varias y cultivos no tradicionales de 

exportación. 

En ese sentido la poca expenencia que se tiene en el uso de esta tecnología 

moderna de nego en la región de Chepo es a partir de 1995 en el área de 

Pacora con el establecimiento de riego por goteo en una superficie de 40 has. 

para la producción de sandía de exportación 

También en el área de La Mesa de San Martín se implementaron pequeños 

proyectos de nego por goteo para la producción de sandía y melón con una 

superficie total de aproximadamente 15 has 

Posteriormente en el año 2001 a la fecha se desarrollaron proyectos de nego por 

goteo en parcelas agrícolas de 0 1 a 2 0 has para la producción de hortalizas 

varias, culantro y tubérculos en las localidades de Chichebre (Chepo cabecera), 

Bonete (Las Margantas), San José (Madroño) y Torti 
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En el caso de la parcela agrícola en donde se pretende desarrollar el proyecto 

de riego no existe experiencia en el uso de la tecnología de riego por goteo, pero 

es importante indicar que la misma cuenta con suelos aptos, disponibilidad de 

agua y clima adecuado para la producción de arroz, maíz, frijol, tubérculos, 

hortalizas de tierras bajas y frutales tropicales 

Actualmente la parcela tiene una superficie de dos (2) has y la misma esta a 

cargo de catorce (14) mujeres que forman la Asociación de Mujeres Rurales "La 

Amistad" 

Estas mujeres son pobres y tienen poco acceso a los recursos económicos pero 

siempre han estado motivadas en trabajar la parcela agrícola con el apoyo del 

MIDA, en donde la producción agrícola generada se reparte equitativamente 

entre sus miembros. 

Sin embargo la parcela agrícola tiene un problema que es la falta de un sistema 

de riego; lo cual ha limitado el aprovechamiento del recurso agua disponible en 

el área para una producción eficiente y constante durante todo el año 

4.2.2. Definición del problema 

Se ha señalado que la principal actividad económica de la asociación la 

constituye la producción agrícola La cual se ve afectada por los meses de 

verano y por el régimen irregular de lluvias durante el invierno Esta deficiencia 

de agua durante estos meses del año, no permite a los miembros de la 

asociación desarrollar una agncultura diversificada y sostenible, afectando los 

ingresos de los mismos 
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4.2.3. Alternativas del proyecto seleccionada 

La tecnología de riego por goteo Esta modalidad de nego aumenta la eficiencia 

en la conducción y distribución del agua en la parcela agrícola, a través de 

sistemas de controles de caudales y presión, para minimizar las perdidas de 

agua Con el uso de esta tecnología aumenta la producción, productividad y 

rentabilidad. 

4.2.4. Objetivos del proyecto 

Mejorar el aprovechamiento del recurso agua, con el uso de la tecnología de 

riego por goteo. 

4.2.4.1. Objetivos Específicos 

4 2 4 1 1. Incrementar la productividad, rentabilidad e ingresos 

4 2 4.1 2. Producción en forma constante durante todo el año 

4 2 4 1.3. Obtener productos de alta calidad 

4 2.4 1 4. Aumentar la competitividad 

4.2.5. Justificación 

La parcela agrícola se encuentra localizada en las tierras bajas de la comunidad 

de Unión de Azuero, distrito de Chepo, provincia de Panamá Cuenta con suelos 

fértiles y clima adecuado para la producción de arroz, maíz frijól, tubérculos, 

hortalizas de tierras bajas y frutales tropicales 

Actualmente la parcela tiene una superficie de 2 0 has de las cuales se 

siembran 1.0 has de maíz, 05 has con arroz a chuzo, 05 has de arroz 

mecanizado con miras a ampliarse a 6 0 has 



61 

La misma esta a cargo de 14 mujeres que forman la Asociación de Mujeres 

Rurales La Amistad", la cual se constituyó en abril del año 2000 y  que a la fecha 

se encuentra activa Estas mujeres son pobres y tienen poco acceso a los 

recursos económicos, pero siempre han estado motivadas en trabajar la parcela 

agrícola con el apoyo del MIDA, en donde la producción generada se reparte 

equitativamente entre sus miembros 

A pesar de que la parcela agrícola se encuentra en un área que tiene suelo fértil, 

clima adecuado y precipitaciones que oscilan entre los 2,000 mm y  2,500 mm 

hay una estación seca pronunciada entre diciembre y abnl Además existen 

marcadas fluctuaciones en la cantidad de lluvia de un mes a otro y de un año a 

otro en donde la distnbución temporal y espacial de la lluvia durante la estación 

húmeda no es uniforme y pueden pasar días sin lluvia significativa en el área, lo 

cual impide la producción constante durante todo el año. 

Esta situación ha afectado durante estos últimos años a las mujeres de la 

parcela agrícola que se han visto imposibilitadas en trabajar una agncultura 

permanente para satisfacer sus necesidades de alimento. 

Para hacerle frente a esta situación es importante que el grupo de mujeres con 

el apoyo técnico del MIDA desarrollen un proyecto onentado a la apltcación de la 

tecnología de nego por goteo para aprovechar en forma óptima el recurso agua 

disponible en el área Por lo tanto el desarrollo de este proyecto traerá mejoras 

en la productividad, rentabilidad, ingresos y calidad de vida de los miembros del 

grupo 
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4.3. Estudio de Mercado 

- Demanda y Oferta 

La información utilizada para conocer la demanda y oferta de los productos 

agrícolas a nivel nacional es básicamente de carácter secundaria y fue 

recopilada en el Contraloría General de la Republica, MIDA y estudios 

disponibles. 

- Demanda de la Producción Agrícola 

El consumo aparente nacional para cada uno de los productos de interés para el 

proyecto, se presenta en el cuadro N° 1 del anexo, para el período 1990-2000, el 

cual permite establecer una demanda de alimento de 559,690 84 quintales para 

el año 2000. 

Las cifras sobre consumo aparente de los productos agrícolas de interés para el 

proyecto (tomate, ají, pepino, ñame y otoe) fueron graficadas para visualizar su 

comportamiento durante el período 1990-2000 

En la figura N° 1 del anexo se presenta graficado el comportamiento del 

consumo aparente de tomate, permitiendo identificar fluctuaciones muy marcada 

a lo largo del período 1990-2000, con máximo de 177,924 quintales en 1993 y 

con mínimo de 78,411 quintales en 1997, reaccionando nuevamente a 130,976 

quintales en 1998, luego con una baja de 97,952 quintales hacia el año 2000 

En el consumo aparente de ají pimentón el comportamiento se presenta 

graficado en la figura N° 2 del anexo en donde se puede observar un 

incremento durante el período de 1990 a 1998 con un registro de consumo de 

52,900 quintales e iniciar un decremento hasta el año 2000, con un registro de 

2,902 quintales 



63 

Con respecto al consumo aparente del pepino este presenta un incremento En 

el período 1990 a 1992 registrando un consumo de 32,334 quintales donde se 

inicia un decremento a 28,719 quintales en el año 1994, reactivándose hacia el 

año 2000 para registrar un consumo de 39,628 

Para el consumo aparente del ñame, éste presenta un incremento de 1990 a 

1991 de 261.524 quintales e inicia un decremento hasta 1994 de 233,639 

quintales, con un comportamiento muy fluctuante registrándose en 1995 un 

incremento de 267,752 para decrecer en 1996 a 267,512 quintales en donde se 

inicia nuevamente en el año de 1997 un incremento en el consumo de 292,048 

quintales, luego inicia un decremento de 289,597 quintales en el año de 1998 

reactivándose hacia el año 2000 para registrar un consumo 305,516 quintales 

El otoe presenta en su consumo aparente en el período 1990-1991 de 75,616 

quintales, con un decremento hasta el año de 1993 de 73,386 quintales e inicia 

un incremento en el consumo hasta el año de 1995 de 90,177 quintales e inicia 

un fuerte decremento hasta el año de 1996 registrando un consumo de 30,390 

quintales, reactivándose en el año de 1997 con un consumo de 115,313 

quintales e inicia nuevamente un decremento hasta el año de1998 de 81,603 

quintales reaccionando hacia el año de 1999 con un consumo de 122,239 

quintales para continuar con un pequeño decremento hasta el año 2000 cuando 

se registra un consumo de 113,033 quintales. 

Del comportamiento de las cifras se establece que el ñame, registra el mayor 

consumo anual con 305,516 quintales, que representa el 54 65%, seguido del 

otoe con 113,033 quintales, que representa el 20 22% del consumo anual En su 

orden en cuanto al consumo anual sigue el tomate con 97,952 quintales, que 

representa el 1752%, el pepino con 39,688 quintales, que representa el 7 1% y 

el ají pimiento con 2,902 quintales, equivalente al 0 52% 
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- Oferta de la Producción Agrícola 

En el cuadro N° 2 del anexo, para el período 1990-2000, se presentan las cifras 

correspondientes a los volúmenes generadas por cada producto, de los de 

interés para el proyecto, a nivel del ámbito nacional En las figuras 6 a 10 se 

presentan los comportamientos graficados de dichas cifras y que permiten 

identificar los volúmenes producidos y el comportamiento de su tendencia. 

El comportamiento de la oferta y su tendencia permiten establecer que a nivel 

nacional y el ají pimiento y el pepino mantienen cierta tendencia positiva, 

indicando que de conservarse las actuales condiciones, los volúmenes de 

producción se seguirán incrementando Los productos como el tomate, ñame y 

otoe, por el contrario presentan tendencias negativas, indicando la reducción en 

los volúmenes producidas 

Cabe mencionar que en estos productos no se consideran las exportaciones, de 

ahí su comportamiento. 

En el caso del tomate se han dado importaciones en los años 90 y  92 para 

cubrir la demanda a nivel nacional 

Al relacionar los incrementos que pueda generar el proyecto en cada uno de los 

cultivos, el volumen producido no es significativo y no tendría efectos negativos 

sobre el proceso comercial de ellos 



Cuadro N° 3 

CONSUMO APARENTE NACIONAL DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
AÑOS 1990-2000 (p) 

PRODUCTO 

UNIDAD 

MEDIDA 

AÑOS 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(P)_ 2000(F 

TOMATE quintales 102,096.47 151,733.80 164.356.98 177923.69 136,906.09 100,994.20 102,420.54 78,410.94 

48290.36 

140,975.67 132309.64 97,951.9 

AJI 
PIMIENTO quintales 25,502.07 27,938.08 30,605.57 33,528.79 36,729.77 40,237.19 44,079.70 

267,511.63 

52,900.05 5,376.84 2,901.8 

ÑAME quintales 253,314.41 261,524.11 250,091.38 239,119.41 233,638.93 267,751.92 292,048.11 289,596:67 ,293,564.83 ,305,515.t  

OTOE quintales 63,803.68 75,615.58 73,463.96 73,386.80 75,414.97 90,176.55 30,389.53 115,312.66 81,603.10 122,239.32 113,033.1 

PEPINO quintales 25,162.57 26,353.02 32,333.93 28,904,156.49 28,718.49 29,820.76 30,784.14 32,885,06 34,549.49 37,895.97 39,688.2 

TOTALES 442,879.20 543,164.59 386,494.84 29,428,115.18 511,408.25 528,980.62 475,185.54 534,062.07 599,624.98 591,386.60 461,138.5 

(p) CIFRAS PRELIMINARES 

Fuente: Hoja de balanza de alimentos, Contalona General de la República. 



uadro N° 4 

EVOLUCION DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO 

A NIVEL NACIONAL AÑOS 1990-2000(p) 

'RODUCTO 

UNIDAD 

MEDIDA 

AÑOS 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 4997---1998 - t999fP1 --21 

TOMATE  

AJI 
PIMIENTO 

quintales 625594.9 631000.6 567900.5 596209.8 659,486.2 581410.3 670196 1 523552.8 403,172.8 442.461 46 

quintales 27,132.0 29,722.4 33,961.8 30,359.5 31,794.7 31589.7 33,084.4 51,373.8 5,627.9 61,653.8 67 .  

ÑAME quintales 13,517.1 13,645.6 617.354 710.820 687.681 570.536 548.865 684.268 304 413 450.299 38' 

OTOE quintales 3326.7 3,942.6 242.938 170.063 163.038 163.531 132.619 100.051 1 	88.751 155.925 16 

PEPINO quintales 26,428.7 27,678.7 34,678.3 35,668.2 39,074.3 42,086.7 46,896.3 34,649.7 36,289.9 39,804.1 41,1 

TOTALES quintales 1050491.9 1076151.2 1,496,832.60 1,543,120.50 1,581,074.20 1,389,153.70 1,431,660 80 1393895.3 838,254.60 1,150,142 90 1,124 

(p) CIFRAS PRELIMINARES 

Fuente: Hoja de balanza de alimentos, Contraloria General de la República 



4.4. Estudio Técnico 

4.4.1. Localización del proyecto 

4.4.1.1 Macro Localización 

El proyecto se encuentra localizado en el corregimiento de Chepo Cabecera, 

distrito de Chepo, provincia de Panamá A 45 minutos de la ciudad de Panamá 

y el acceso se realiza a través de la carretera Panamencana 

4.4.1.2. Micro Localización 

El proyecto se encuentra localizado en la comunidad de Unión de Azuero dentro 

M corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepa, provincia de Panamá. 

El acceso a la comunidad se hace a través de una carretera asfaltada de 1 5 

km desde la carretera Panamericana 

4.4.2. Superficie del proyecto 

Se incorporaran dos (2) has de producción agrícola bajo nego con miras a 

ampliarse a seis (6) has La tecnología de riego utilizada será el método riego 

por goteo. 

4.4.3. Tecnología 

Sistema de nego por goteo diseñado para suministrar agua a 2 0 has de tierra 

El agua para riego proviene del río Chichebre, a partir del cual se diseñaran 

estructuras de captación de agua, sistemas de conducción, distnbución, 

regulación y control, que permitan asegurar el agua en todos los meses del año. 
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4.4.4. Ingeniería del Proyecto y Participación de los beneficiarios. 

El componente de ingeniería del proyecto está constituido de las siguientes 

obras 

a- Obra de Toma y sistema de Conducción y Distribución, costo aproximado 

BI 6,376 45 

b- Diseño e instalación del Sistema de Riego por Goteo a nivel parcelario 

costo aproximado Bl 6,303 05 

Con relación a la participación de los beneficiarios o miembros de la Asociación 

de Mujeres Rurales "La Amistad', la misma va ser consultada en todas las 

etapas del proyecto, a fin de contar con su apoyo 

Además se implementará un programa de capacitaciones dingida a los 

miembros de la asociación en los aspectos de administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego, manejo agronómico de los cultivos, mejora 

empresanal y comercialización. Con esto se pretende mejorar y fortalecer sus 

capacidades técnicas, administrativas y empresanales, para que en un corto 

tiempo se puedan hacer cargo del proyecto 

44.5. Organización para la Ejecución y Operación 

El proyecto se ejecutará a través de un concurso de precio o una licitación en 

donde la empresa ganadora debe tener la capacidad técnica y económica, para 

cumplir con lo establecido en el contrato En este sentido se formalizará un 

contrato con la empresa ganadora para que cumpla con la construcción de las 

obras de toma, sistema de conducción y distnbución e instalación del sistema 

de riego por goteo a nivel parcelario. Cabe indicar que cada etapa de ejecución 

del proyecto será supervisada, evaluada y aprobada por el MIDA (Dirección 

Nacional de Ingeniería Rural y Riego), como paso previo a la ejecución de la 

etapa subsiguiente, según lo establecido en los términos de referencia 
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a-Organización para la Ejecución 

Tanto la fase de estudios y diseños como la ejecución de las obras serán 

supervisadas por el MIDA, con responsabilidad directa de la Dirección Nacional 

de Ingeniería Rural y Riego con participación de la Dirección Ejecutiva Regional 

del MIDA en Chepo. 

Para cumplir con esta responsabilidad se conformará la Unidad Ejecutora, la 

cual estará integrada por un especialista de riego, un extensionista agrícola y un 

administrador. 

La unidad ejecutora, será de tipo funcional con un Jefe Técnico del Proyecto 

(Ingeniero Agrónomo Especialista en Riego), quien responderá técnica y 

administrativamente a la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego del 

MIDA 

Para desarrollar su trabajo, el Jefe Técnico se apoyará en un equipo 

interinstitucional e i nterdisci pli nano compuesto por funcionanos del MIDA y de 

otras instituciones, especialistas en las diversas áreas temáticas y actividades 

del proyecto Se prevee la participación de los miembros de la asociación, a 

través de dos (2) representantes, quienes facilitarán la participación a las 

actividades del proyecto, mediante consultas personales y grupales 

b-Organización para la Operación 

A partir del inicio del estudio de factibilidad, se iniciará el proceso de 

organización de los beneficiarios, a fin de prepararlos y capacitarlos para la 

administración, operación y mantenimiento del sistema de nego, el cual le será 

transferido a la organización, a través de un proceso gradual , ordenado y 

sistemático, con el apoyo de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego 



ORGANIGRAMA 

Unidad Ejecutora 

Jefe Técnico 
Ingeniero Agrónomo 

Especialista en Riego 
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Apoyo técnico 
interinstitucional 

e 
interdisciplinario 

Administrador 
del Proyecto 

Extensionista 
Agrícola 



ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Estructura de Personal 

PERSONAL SALARIO / MENSUAL 

($) 

COSTO/ANUAL 

($) 

Jefe Técnico del Proyecto 1,60000 19,200.00 

Administrador del Proyecto 60000 7,200 00 

Secretana 30000 3,60000 

Extencionista Agrícola 1,15000 13,80000 

Total 2,21000 43,80000 
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Cuadro N° 5 
4.5. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
APORTES ORG 
FINANCIERAS 
O DONANTES 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 

FINANCIERAS 

APORTE FUENTE 
y valor de las 

contrib (especie) 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 
DEL PROYECTO 

(3 AÑOS) 

Coibuccióri obra de captación 

sIstema de condcdón y dstnbución 

prmcpaly secundaria 

3.03645 1840 CC 1,50000 6,37645 

aporte MIDA 

Esablecimienlo de un sistema 

do riego por goteo parcelano 

1,50000 7,80305 

6,30305 aporte MIDA 

Reuniones de orientación al 

grupo sobre el proyecto 

7000 7000 

aporte MIDA 

Chanes sobre componentes de un 

sistema de riego por goteo operación y 

y mantenrniarto y  feri1eo 

17500 

aporte MIDA 17500 

Demostzaclor'.es de Método ristataoór 

operación y mantenimiento de los 

equipos de riego y manejo de fertrnego 

17500 

aporte MIDA 17500 

Seminarios sobre tecn,ca de 

producción de hortatza,con 

riego por goteo, MIP y  manejo 

ferbiLzantes en el riego por goteo 

63630 60000 123630 
aporte MIDA 

Cursos sobre administración, 

operación.mantentm!entodeunsistema 

gestón empresanal y comeral 

200 00 aporte MIDA 

99630 20000 aporte lMA 1,59630 

200 00 aporte AMPYME 

Grras térucas Azuero y  Ctsnqul 	 1,68000 1,68000 
Giras educabvasAzueroyPanamé 1,38000 138000 

Elaborar matenal didácboo 1,5G0 CO 1,50000 
Planificación, e g.cmrerrto y evaluación 31,800 00 aporte MIDA 95,400 00 

Sub-Total 117,39210 

lmprevetos 5  I 5,86960 

TOTAL 123,261.70 
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4.6.Misión 

Contnbuír científicamente y tecnológicamente con la Parcela agrícola de la 

Asociación de Mujeres Rurales 'La Amistad" en el aprovechamiento óptimo de 

los recursos productivos agua y suelo para una producción sostenible, rentable y 

com pettiva 

4.7.Visíón 

Se incrementa la productividad y competitividad de la Parcela Agrícola de la 

Asociación de Mujeres Rurales 'La Amistad" mejorándose las condiciones de 

vida de sus integrantes y familias 

4.8. Productos esperados del Proyecto 

4 8 1. Una parcela agrícola con un sistema de nego eficiente y sostenible 

482. Producción agrícola constante y sostenible 

483. Aumento en los ingresos de los miembros de la parcela agrícola. 

48.4. Fortalecida las capacidades técnicas de los miembros en nego, 

producción agrícola, mejora empresanal y comercialización 

4.85. Uso sostenible del recurso agua y suelo. 

4.9. Experiencias Previas 

El Sistema de nego por goteo fue introducido en Panamá en el área de Arco 

seco en el año de 1992 por empresas pnvadas, en los cultivos de melón, 

sandía, tomate industrial y hortalizas Se sembraron unas 12 has con esta 

tecnología Esta superficie para el períodol997-98 se incrementó a 1,500 has 

en la región del Arco Seco 

En este sentido el sector privado domina la superficie regada Según datos 

obtenidos en 1997 se tenían 25,176 has o sea el 90% del área regada del país. 
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Aproximadamente el 30% del área privada esta regada por sistema moderno de 

aspersión o goteo En la provincia de Chinquí domina el uso de la tecnología 

moderna, donde el 76% de la superficie esta regada por sistema de aspersión 

El goteo se concentra en el Arco Seco con aproximadamente 1,500 has 

sembradas con cultivo de exportación, con un fuerte aumento en la superficie 

regada por goteo en los últimos años 

En 1998 el gobierno con sus políticas orientadas a generar las condiciones de 

ampliar y tecnificar la agriculturas bajo nego para mayor seguridad de los 

procesos productivos y abrir nuevas opciones, para los productores más 

pequeños En base a este contexto se inician los proyectos de riego moderno y 

agroexportación, Arco Seco 3,000 has y El Salto 600 has Estos proyectos 

incluyeron inversiones en sistemas de riego moderno utilizando goteo, 

microaspersión y aspersión y en infraestructura para comercialización de los 

productos Los mismos están en concordancia con la política nacional de 

fomentar la producción de cultivos no tradicionales para la exportación 

En el caso de la Región de Chepo el método de riego más utilizado es el de 

gravedad para la producción de arroz Existe muy poca experiencia en el uso de 

riego localizado, goteo y microaspersión en la producción de hortalizas y cultivos 

no tradicionales de exportación 

La poca expenencia que se tiene en el uso de esta tecnología moderna de riego 

en la región de Chepo es a partir de 1995 en el área de Pacora con el 

establecimiento de nego por goteo en una superficie de 40 has para la 

producción de sandía de exportación 



75 

También en el área de La Mesa de San Martín se implementaron pequeños 

proyectos de nego por goteo para la producción de sandía y melón con una 

superficie total de aproximadamente 15 has 

Posteriormente en el año 2001 a la fecha se desarrollaron proyectos de riego 

por goteo en la localidades de Chichebre (Chepo cabecera) con superficie de 40 

has para la producción de sandía y zapallo de exportación, Bonete (Las 

Margaritas) con superficie de 2 has para la producción de tomate y sandía, El 

Valle de San José (Madroño) 1 has para la producción de culantro, Tortí Abajo 

(Tortí) 1 has para la producción de pepino y tomate, Cañazas (Tortí) con casa 

de cultivo con un área aproximada de 0.1 has para la producción de ñame 

baboso, etc Es importante indicar que estos proyectos de nego por goteo en 

Chepo, en su gran mayoría no han continuado debido a la poca capacitación 

técnica en el manejo de estas tecnologías modernas 

4.10. Estrategias y métodos 

Estrategia 

La estrategia de implementación de esta propuesta con su Plan de Acción a 

corto plazo se fundamenta en el siguiente "modus operandi 

a Se identificarán y establecerán vínculos de colaboración, no solo con el 

MIDA sino con otras organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales (ONG's) para la consecución del financiamiento del 

proyecto, asistencia técnica y apoyo en las capacitaciones 

b. La elaboración de los Estudios y Diseños de Proyecto de Riego por Goteo 

por parte del MIDA, Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego para 

la gestión del financiamiento y ejecución. 
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c. La construcción de las Infraestructuras u obras del sistema de riego por 

goteo a corto plazo; para el aprovechamiento optimo y sostenible del 

recurso agua y mejorar la producción agrícola 

d En función de sus propios objetivos , el proyecto procurará el impacto 

positivo y sostenible a nivel de campo. Con el fin de mejorar los sistemas 

de producción mediante la tecnología de riego por goteo y el adecuado 

manejo agronómico de los cultivos En este sentido se identificarán 

desde un inicio acciones que permitan a los miembros de la Asociación 

participar activamente en el proyecto. 

e La propuesta estratégica para las capacitaciones reside en la efectiva 

labor de los extensionistas y técnicos especialistas como facilitadores en 

el proceso de orientación-aprendizaje, a través de la andragogía. 

"La andragogía es la disciplina que se ocupa del estudio de los procesos 

implicados en la educación de los adultos y que involucra el aporte participativo 

del individuo en la educación de su aprendizaje" 

Como la propuesta esta orientada a beneficiar un grupo de mujeres adultas, con 

el uso de la metodología andragógica se puede planificar, administrar y dingir la 

praxis educativa de los adultos enfatizando en aquellos aspectos que además de 

sustentar el proceso orientación-aprendizaje coadyuden a ennquecer los 

conocimientos básicos y prácticos del participante adulto mediante el auto-

aprendizaje. 

Además se van a tomar muy en cuenta los pnncipios básicos fundamentales de 

la operatividad a través de la cual se desarrolla la andragogía : Honzontalidad, 

Participación y Flexibilidad. 
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Horizontalidad  Este pnncipio permite que tos participantes sean cual sea su rol, 

estén en mayor capacidad de interpretar y respetar el auto concepto que cada 

uno tiene de sí mismo y que los procesos educativos se organicen tomando en 

cuenta la madurez, necesidades e intereses que le son propios Así mismo un 

individuo va a trabajar y ayudar a que el otro llegue hasta donde sus 

potencialidades se lo permiten pues los objetivos individuales no son vistos 

como del otro o ajeno sino propios 

Participación-  El proceso participativo en la actividad andragógica estimula el 

razonamiento, el análisis de las ideas, el mejoramiento o reformulación de 

propuestas, a aceptar o rechazar de manera argumentada toda la formulación o 

hipótesis Por lo tanto hablar de participación supone compartir con alguien una 

actividad que puede ser realizada durante el aprendizaje en otra tareas como 

organizar una agrupación 	para un proyecto, introducir mejoras en las 

organizaciones a las cuales se pertenece ; intervenir de manera activa en todo 

proceso el cambio en términos de progreso, mejoramiento o actualización 

personal o colectiva. 

Flexibilidad: En andragogía es la disposición de estar abierto en el tiempo y el 

espacio para adecuar las actividades de aprendizaje a las necesidades e interés 

de los participantes Este principio se inclina hacia las oportunidades brindadas 

a los participantes para avanzar de acuerdo a su propio ritmo y posibilidades lo 

cual permite la autogestión y exige responsabilidades entre el facilitador y el 

participante 

Otro aspecto importante en este proceso de onentación-aprendizaje es la 

utilización de métodos organizativos del conocimiento en donde se le ayuda al 

adulto en la adquisición con el menor esfuerzo y con la mayor brevedad. Estos 

se clasifican en dos tipos directos e Indirectos 
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En nuestro caso utilizaremos Métodos Directos, ya que los facilitadores van a 

demostrar el nivel de experiencia, sus habilidades y destrezas capaces de 

ennquecer el nivel de conocimiento que tiene los cursantes ó adultos Estos 

métodos se clasifican en dos tipos pasivos y activos 

Por lo tanto se van a utilizar los métodos pasivos y activos en las capacitaciones. 

- Pasivo, los adultos no toman participación directa ni activa en e! 

proceso Ejemplo Expositivos (charlas) 

- Activo, los adultos participan activamente dentro del proceso de 

orientación-aprendizaje 	Ejemplo Seminarios, Cursos 

Demostraciones de Métodos y Giras 

Las técnicas que se van a utilizar en los eventos de capacitación son 

1 Técnicas Visuales 

1 1 Técnicas escritas todo aquel matenal que utiliza la escritura como 

elemento central 

1.2 Técnicas gráficas todo material que se expresa a través de dibujo y 

símbolo 

Métodos 

1° Fase 	Construcción de la Infraestructura de Captación con su sistema 

de conducción principal y secundario 

Responsable. MIDA y miembros de la parcela agrícola. 

La infraestructura de captación es una represa de concreto que se construye en 

el cause del río y es utilizada en el almacenamiento de agua para el riego de los 

cultivos El sistema de conducción principal y secundano es de tubería pvc, con 
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sus válvulas y accesorios y sirve para la extracción del agua del embalse y su 

conducción por gravedad hacia el campo de cultivo 

Procesos Metodológicos 

1 Levantamiento Topográfico del sitio de captación para el diseño de la 

represa. 

2 	Levantamiento de perfil o toma de los niveles(altimetría) para el diseño del 

sistema de conducción principal y secundario 

3 Elaboración de los planos con los diseños de la infraestructura de 

captación y sistema de conducción principal y secundario 

Resultados Esperados 

1 Una represa de concreto que aumenta la capacidad de almacenamiento 

de agua para el riego 

2 Un sistema de conducción de agua hacia el campo de cultivo con sus 

tuberías válvulas y accesonos trabajando de forma eficiente y permanente 

2° Fase 	Establecimiento del Sistema de Riego por Goteo 

Responsable MIDA y miembros de la parcela agrícola 

El método de riego por goteo consiste en la aplicación controlada del agua al 

terreno en forma localizada en la zona donde se desarrollan las raíces de los 

cultivos 

Proceso Metodológico 

1 	Levantamiento topográfico de la superficie del proyecto (polígono de dos 

hectáreas) para el diseño del sistema de riego por goteo 

2 Elaboración del plano y diseño del sistema de riego por goteo para 2 0 

has 
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Resultados Esperado 

1 Una parcela agrícola de 2.0 has con un sistema de riego por goteo, 

trabajando de forma eficiente y permanente 

3° Fase 	Capacitaciones 

Responsables MIDA, AMPYME e IMA 

Las capacitaciones son para transmitir e informar de los conocimientos técnicos 

y prácticos en matena de riego por goteo, fertimego, manejo agronómico, 

mejora empresarial y comercialización, a través de un proceso de onentación-

aprendizaje utilizando la metodología andragógica 

1 Reuniones 

Responsable MIDA 

1 1 	Dos reuniones de orientación al grupo sobre el proyecto de riego por goteo 

Duración cuatro (4) horas cada reunión 

Proceso Metodológico 

1 	Registro de los participantes (lista de asistencia) 

2 Presentación del facilitador 

3. Exposición del tema 

4. Preguntas y respuestas 

Resultados Esperados 

Un 80% de los miembros de la parcela agrícola informados sobre los aspectos 

generales del proyecto de nego por goteo 
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2 Charlas 

Responsable MIDA 

2 1 Tres charlas sobre Componentes Principales de un Sistema de Riego por 

Goteo, Operación y Mantenimiento de un Sistema de Riego por Goteo y 

Fertimego 

Duración dos (2) horas cada una 

Proceso Metodológico 

1 Registro de los participantes (lista de asistencia) 

2 Entrega de materiales (panfletos referente al tema) 

3. Presentación del facilitador o facilitadores 

4. Exposición del tema (uso de técnicas audiovisuales y visuales) 

5 Preguntas y respuestas 

Resultados esperados 

Un 80% de los miembros de la parcela agrícola capacitados en los componentes 

principales de un sistema de nego por goteo, operación y mantenimiento de un 

sistema de riego por goteo y fertirnego 

3 Demostraciones de Métodos 

Responsables MIDA 

31 Tres demostraciones de métodos sobre instalación de los equipos y 

accesorios del sistema de riego por goteo, operación y mantenimiento de 

los equipos de los sistema de riego por goteo y uso del equipo de 

fertimego. 

Duración tres (3) horas cada una 



Proceso Metodológico 

1 Registro de los participantes (lista de asistencia) 

2 Entrega de matenal (panfleto referente al tema) 

3 Presentación del facilitador 

4. Exposición del tema 

5 Demostración en campo sobre el uso de la tecnología 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros de la parcela agrícola capacitados en la instalación de 

los equipos y accesonos de un sistema de nego por goteo, en la operación y 

mantenimiento de los equipos de sistema de nego por goteo yuso del equipo de 

ferti mego 

4. Seminarios 

Responsable MIDA 

4.1. Tres seminarios sobre aplicación de técnicas de producción hortícola con 

riego por goteo, manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo de 

los fertilizantes en el agua de nego 

Duración tres (3) días cada seminano 

Proceso metodológico 

1. Registro de los participantes (lista de asistencia) 

2 Entrega de matenal (folletos referente al tema, libretas, plumas y 

lápices) 

3 Presentación del facilitador o facilitadores 

4 Exposición del tema (uso de técnicas audiovisuales y visuales) 

5. Dinámicas en grupo 

6. Preguntas y respuestas 

82 
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7. Conclusiones 

8. Entrega de certificado 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros de la parcela agrícola capacitados en la aplicación de 

técnicas de producción hortícola con nego por goteo, manejo integrado de 

plagas y enfermedades y manejo de los fertilizantes en el agua de nego 

5 Cursos 

Responsable MIDA 

5 1 Curso Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego por 

goteo 

Duración cinco (5) días. 

Proceso metodológico 

1. Registro de los participantes (lista de asistencia) 

2. Entrega de matenales (manual sobre el tema, libretas, plumas y 

lápices) 

3 Presentación de facilitador o facilitadores 

4 Exposición del tema (uso de técnicas audiovisuales y visuales) 

5 Dinámicas de grupo 

6 Preguntas y respuesta 

7. Conclusiones 

8. Entrega de certificados 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros capacitados en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de nego por goteo. 
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5.2. Curso: Mejora empresanal 

Responsable AMPYME 

Duración cinco (5) días 

Proceso metodológ ico 

1 lnscnpción de los participantes 

2 Aprobar capacitación escogida 

- Capacidad Emprendedora 

Plan de Negocios 

- Mejora Empresarial 

3. Aprobar prueba de conocimientos básicos 

La capacitación se ofrece a través de empresas Proveedoras de servicios de  

Desarrollo Empresanal (PSDE)  

AMPYME cubrirá de manera parcial el valor de los servicios que presten los 

PSDE mediante becas de desarrollo empresanal con un valor pre-establecido de 

acuerdo al servicio El aporte de los beneficiarios es simbólico, a través de una 

cuota establecida entre las PSDE y los beneficianos 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros capacitados en mejora empresarial 

5 3 Curso Comercialización de la producción agrícola 

Responsable IMA 

Duración cinco (5) días 

Proceso metodológico 

1 Registro de los participantes(lista de asistencia) 
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2 Entrega de materiales (folletos sobre el tema, libretas, plumas y 

lápices) 

3 Presentación de facilitador o facilitadores 

4 Exposición del tema (uso de técnicas audiovisuales y visuales) 

5 Dinámicas de grupo 

6 Conclusiones 

7. Preguntas y respuesta 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros capacitados en comercialización de la producción 

agrícola 

6 Giras 

Responsable MIDA 

6 1 Dos giras técnicas a las áreas hortícolas con nego por goteo en Azuero y 

Chinquí. 

Duración Azuero tres (3) días de gira y Chinquí cuatro (4) días 

62 Dos giras educativas a una empresa de exportación hortícola en Azuero y 

una comercializadora y procesadora de productos hortícolas en Panamá 

Duración Azuero dos (2) días y Panamá un (1) día. 

Proceso metodológico 

1 Transporte 

2 Registro de los participantes (lista de asistencia) 

3. Entrega del programa de gira 

4 Entrega de viáticos 

5 Visita a los sitios 

6. Presentación de los facilitadores 

7 Exposición de los temas 



8 Entrega de matenal escrito (panfletos) por parte de las empresas 

9 Preguntas y respuestas 

Resultados esperados 

El 80% de los miembros capacitados en la producción hortícola con riego por 

goteo y en la exportación, comercialización y procesamiento de productos 

hortícola 
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Cuadro N° 6 
	

4.1.13. Cronocrama de Actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODO AÑO 2005 - 2007 

Fecha AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

Actividades MESES MESES MESES 
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manejo de Fertirnego 
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Cursos sobre admimisación, 

empresarial y comercialización 

Giras Técnicas Azuero 

y Chinqul 

Gbw Educativas 

Azuero y Panamá 

FJaborar Material 

Didáctico 

Seguimiento y 
Evaluación 
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Cuadro N°7 

4.12. Recursos Necesarios 

Institución/Comité Insumos necesarios Insumos existentes 

MIDA 

Matenales de 
construcción, tuberías, 

accesorios y equipos de 
nego por goteo 

Material didáctico y 
bibliográfico 

Local 
Equipos Audiovisuales 

Vehículo de doble 
tracción 

(pick up 4x4) 

Gestión del 
financiamiento 
Banca estatal, ONGs y 
donaciones 

Dirección Nacional de 
Ingeniería Rural y Riego 

con su personal 
especializado en nego. 

Región N° 7-Chepo. 
* 1 Ingeniero Agrónomo 
especialista en nego 
* 1 Técnico Agropecuario 
(extensionista) 

AMPYME Matenal Didáctico 
Local 

Transporte 
Equipos Audiovisuales 

Facilitador según la 
modalidad a capacitar 

IMA Material Didáctico 
Local 

Transporte 
Equipos Audiovisuales 

Facilitador 
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4.13. Seguimiento y Evaluación 

En la propuesta el sistema de seguimiento va tener la función de apoyo en la 

ejecución del proyecto En ese sentido sus fines principales son la recolección 

de información que permita tomar decisiones sobre la marcha y acciones 

correctivas a nivel de las actividades del proyecto y documentar las actividades 

como un instrumento de relación entre los ejecutores de las actividades y los 

diferentes niveles de decisión 

Con la documentación de las actividades a través de los informes se puede 

lograr un mecanismo de evaluación más relevante, efectivo y eficiente para el 

mejoramiento de las actividades en progreso y para ayudar a las actividades 

futuras de planeación, programación y toma de decisiones 

Los instrumentos de seguimiento que se van a utilizar son 

1 	Informe de visita de campo 

2 	Informe técnico especial (narrativo) 

3 	Informe mensual (narrativo y estadístico) 

4 	Informe anual cierre año agrícola (narrativo y estadístico) 

(ver anexo) 

Los tipos de evaluación que se van a efectuar son 

1 Evaluación ex ante. se  usa en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 

escoger la mejor opción Además de predecir la posibilidad técnica y la viabilidad 

económica, nos debe suministrar información acerca de la aceptación social y la 

segundad ambiental de la propuesta 
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2. Evaluación en marcha o supervisión es una evaluación constante y una 

supervisión continua que facilita la introducción oportuna de modificaciones que 

conduce al logro de las metas previamente establecidas 

3. Evaluación ex - post interesa verificar si las nuevos conocimientos y las 

recomendaciones tecnológicas corresponden a las metas establecidas 

inicialmente. 

Para realizar las evaluaciones la propuesta se va a apoyar en los instrumentos 

que utiliza el seguimiento, como los informe de visita de campo, informe 

mensual, informe técnico especial y informe anual y con entrevistas a los 

beneficiarios. 

Metodología para el seguimiento y evaluación 

Supervisión y evaluación en forma permanente de la ejecución del 

proyecto de riego por goteo 

Coordinar y brindar asistencia técnica a los miembros para la efectiva 

ejecución de las actividades de extensión y capacitación enmarcada 

dentro del proyecto 

Visitas técnicas penódicas a la parcela agrícola para brindarles 

asistencia técnica a los miembros de la asociación en los aspectos de 

riego por goteo y producción de hortalizas. 

Reuniones del equipo técnico, por lo menos dos (2) reuniones 

mensuales con el jefe de la agencia, supervisores y técnicos de las 

otras instituciones 

Reuniones de coordinación interna, por lo menos dos a tres veces al 

mes según sea necesano para evaluar la marcha de proyecto. 
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- Reuniones con los beneficiarios del proyecto, una vez a la semana 

para tratar sobre el avance del proyecto. 

Informes de Evaluación 

Tipo de informe Responsable 

Informe de visita de campo 

(narrativo) 

Extensionista y especialista de riego 

Informe Técnico especial 

(narrativo) 

Especialista de riego 

Informe mensual (narratiyo y 

estadístico) 

Extensionista, especialista de riego 

Informe anual (narrativo y 

estadístico) 

Especialista de riego y planificador 1 

El extensionista y el especialista de riego elaboran el informe mensual y lo 

envían a la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego cori copia a la 

agencia de extensión agropecuaria y a la Dirección Ejecutiva Regional del MIDA 

Chepo Además el Director Nacional de Ingeniería Rural y Riego puede enviar 

este informe al Ministro y a la Dirección Nacional de Planificación Sectorial, para 

informar sobre el proyecto. 
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Por otra parte el especialista de riego con el planificador elaboran el informe 

anual del proyecto y lo envían a la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y 

Riego con copia a la Dirección Ejecutiva Regional del MIDA Chepo. A su vez el 

Director Nacional de Ingeniería Rural y Riego envía este informe al Ministro y a 

la Dirección Nacional de Planificación Sectorial. 

4.14. Competitividad del Proyecto 

El proyecto es competitivo ya que tiene un alto grado de consistencia, 

legitimación y compromiso a nivel interno y externo Además porque puede salir 

de la organización para captar recurso financiero en un ambiente nacional o 

internacional, de recursos escasos, en donde otros proyectos estarán 

compitiendo y a un así es capaz de ser aprobado y de traer recursos para la 

organización 

Por otra parte si tomamos como referencia el tnángulo de la competitividad en 

proyecto, se puede observar que la propuesta de proyecto contiene elementos 

que están asociados a los tres aspectos fundamentales para competitividad en 

proyectos (marco onentador, capacidad y credibilidad) 



idro N° 8 

Plan de  Acción 

Plan de Acción Cronograma 

ACCION/OBJETIVO 

COMO QUIEN CON QUE DONDE 2005 2006 2007 

Instrumento Responsable Recurso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 	, 

Construcaón de obras de 

captación, sistema de 

conducción principal 

y secundarla 

Estudios 

diseños y 

planos 

MiDA y 

Organización 

de Mujeres 

Autogestión 

Financiamiento 

Nacional e 

Internacional 

Comunidad do Unión 

do Azuero, Parcela 

Producción Agriada 

Asociación de Mujeres 

Rurales La Amistad 

X X X X 

Establecimiento de un 

sistema de riego por goteo 

parcelano 

Estudios 

diseño y 

planos 

MIDA y 

Organización 

de Mujeres 

AL-tiag est en 

F:na ncramiento 

Nacional e 

Internacional 

Comunidad de Unión 

de Azuero. Parcela 

Producción Agrloola 

Asociación de Mujeres 

Rurales La Amistad 

x 

Yograma de capacdaciónes 

dirigido a los miembros 

de la organización de 

ujeres Rurales "La Amistad-  

sobre riego por gateo, 

fertirriego, manejo de los 

..ultivos con riego por goteo, 

ojo de plagas y enfermedades, 

mejoras empresarial y 

comercialización 

Reuniones 

charlas 

Demostraciones 

de método 

seminarios 

CUISOS 

giras técnicas 

y educativas 

MIDA 

AMPYME 

IMA 

Fondos Nacionales 

o Internacionales 

Talento Humano 

Tec Especiafttas 

Mat Didáctco 

Local 

Comunidad de Unión 

de Azuerci. Parcela de 

Producción Agriada 

Asociación de Mujeres 

Ri.rtges L.171 Amistad 

X X X X X X 

Elaboración de matenales 

diductiwu 

Plegabies 

Manuales 

Folletos 

MIDA 

AMPYME 

1MA 

Fondos Nacionales 

e Internacionales 

Talento Humano 

Tec Especialistas 

Intennstitucionel x 

, 

Seguimiento 

y evaluación 

Ir formes de visita 

de campo. 

Informe Técnico 

Especial 

Informe mensual 

anual y entrevistas 

a los beneficiarios 

MIDA y 

Organización 

de Mujeres 

Talento Humano 

Técnico 

Financiero 

Parcela Asociación 

Asociación de Mujeres 

Rurales '1a Amistad" 

X X X X X X X X X X X 	X 



CONCLUSIONES 

En base a los resultados de este estudio podemos concluir lo siguiente 

1. La utilización de las técnicas participativas en el diagnóstico nos permitió 

determinar con los miembros de la asociación los problemas que la 

afectan y la identificación de sus posibles soluciones 

2 Se puede ampliar la superficie productiva de la parcela de 2 0 has. a 6 0 

has para aumentar la producción y los ingresos de los miembros de la 

asociación 

3. Se puede potenciar el recurso agua para generar mayor productividad. 

4 El factor clave para la implementación de esta propuesta reside en la 

efectividad vinculación, promoción, organización, capacitación, 

transferencia y adopción de las alternativas técnicas por parte de los 

miembros de la asociación. La responsabilidad de esta compleja tarea de 

enlace y transferencia recae en los extensionistas y técnicos especialistas 

del proyecto 



RECOMENDACIONES 

1 La Asociación de Mujeres Rurales La Amistad debe fortalecer su 

capacidad de autogestión, administración y organización 

2 La Asociación debe definir el status legal de las tierras que están 

trabajando para poder ser sujeto de crédito y así financiar su actividad 

productiva 

3. La Asociación a corto plazo debe ampliar la superficie de 2.0 ha a 60 ha, 

que es la capacidad de la parcela agrícola a la cual ellas tienen acceso 

para aprovechar el sistema de nego por goteo y así aumentar la 

producción, productividad, rentabilidad e ingresos 

4 Es importante que la Asociación en un corto plazo cambie su modelo 

asociativo. 

Ejemplo-  De Asociación de Mujeres Rurales La Amistad a Asociación de 

Productores Agrícolas de Unión de Azuero, para aumentar la capacidad 

productiva, tener mayor acceso al crédito, mayor apoyo gubernamental 

con los programas y proyectos productivos, mayor acceso a la tecnología 

y mayor poder de negociación y comercialización 

5. Presentar esta propuesta a las autondades del MIDA para que sea 

considerada dentro de sus programas, con la finalidad de que se pueda 

lograr su ejecución en beneficio de la Asociación de Mujeres Rurales "La 

Amistad" y sus familias 
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ANEXOS 



GLOSARIO DE SIGLAS 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

AMPYME Autoridad de la Micra, Pequeña y Mediana Empresa 

1 M A Instituto de Mercadeo Agropecuario 

CEFACEI Centro Familiar y Comunitano de Educación Inicial 

DNIRR, Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego 

ONG's Organizaciones No Gubernamentales 
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Cuadro N°9 	ENFOQUE DE SISTEMA 

OBJETIVO 
Mejorar 	el 
aprovechamiento 
del recurso agua 
en la parcela 
agrícola de la 
Asociación de 
Mujeres 
Agrícolas 	La 
Amistad 

-Capacitar a los 
miembros de la 
Asociación en 
riego por goteo, 
manejo 
agronómico de 
los cultivos con 
nego por goteo, 
fertirnrego, 
control de plagas 
y enfermedades 
mejora 
empresarial 	y 
comercialización. 

METODOLOGIA 
Formulación y 
ejecución de un 
plan de acción 
-Establecimiento 
de vínculos de 
colaboración con 
el MIDA y otras 
organizaciones 
gubernamentales 
y 	 no 
gubernamentales 
-Elaboración de 
los estudios y 
diseño 	del 
proyecto de nego 
por goteo 
-Construcción de 
las 
infraestructuras 
de captación e 
instalación de los 
sistemas 	de 
conducción 	y 
distribución 
pnncipal 	y 
secundana 
-Establecimiento 
de nego por 
goteo parcelano 

Extensionistas 
capacitadores 
mediante el 
proceso 
orientación - 
aprendizaje con 
el uso de la 
andragogía a 
través de 
Reuniones, 
charlas, 
demostraciones 
de método, 
seminanos, 
cursos, giras 
técnicas y 
educativas 

PRODUCTO  
Una parcela 
agrícola con un 
sistema de nego 
por goteo 
trabajando en 
forma eficiente y 
sostenible 
-Producción 
agrícola 
constante y 
sostenible 
-Aumento de los 
ingresos de los 
miembros de la 
parcela agrícola 

Un 80% de los 
miembros 
capacitados en 
administración, 
operación y 
mantenimiento 
de un sistema 
de riego por 
goteo, manejo 
agronómico de 
las cultivos con 
riego por goteo, 
fertirnego, 
control de 
plagas y 
enfermedades, 
mejora 
empresarial y 
comercialización 

SUPUESTO 
Alto grado de - 
compromiso 
de las 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
en la ejecución 
del proyecto 
-Flujo 
financiero del 
proyecto no 
sufrirá 
discontinuidad 
-Existe la 
capacidad 
técnica de las 
instituciones 
para el 
desarrollo del 
proyecto 
-Las 
instituciones 
autorizan la 
ejecución de 
las obras para 
el proyecto de 
riego por 
goteo 

RESPONSABLE  
MIDA, Dirección 
Nacional de 
Ingeniera Rural 
y Riego, 
Dirección 
Regional R-7, 
Chepo y 
Asociación de 
Mujeres Rurales 
La Amistad 

MIDA 

AMPYME 

IMA 
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Cuadro N° 10 

Presupuesto Construcción Obra de Captación. 

Materiales Cantidad Costo Unitario_ Costo Total 

Cemento 
8 sacos 5.20 41.60 

Arena 
2 yarda 12.00 24.00 

Piedra 
2yarda 14.50 2900 

Varilla de acero 1/2v' 

4 4.75 19.00 

Madera de Espave 
Rústica 

De 1/2" x 12" x 12' 

8 0.54 pie 51.84 

Clavos de Alambre 3" 
lbs. 0.601 libra 3.00 

Clavos de Acero 3" 
4 lbs. 

- 
1.501 libra 6.00 

Alambre dulce 
5 lb. 0.70 / libras 3.50 

* Mano de obra 
1 albañil y 

un 
ayudante 

400.00 40000 

Sub Total 577.94 
I.T.B.M. 5% 28.89 
Total B/. 606.83 

* Aporte de los beneficianos 

Fuente Ing Luis A. Cortés 
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Cuadro N° 11 

Presupuesto Instalación Sistema de Conducción 
Principal y Secundaria 

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo 
Total 

Tubería 3" sdr4l 3 8.00 24.00 

Tubería 2" sdr4l 400 575 2,300.00 

Válvula de control de 3" 1 3250 32.50 

Adapter Macho 3" 2 0.60 1.20 

Válvula de control 2" 2 1050 2100 

- Adapter macho 2" 4 060 2.40 

Válvula de expulsión de 
aire de 1/2"  con su collarín 

2 3000 6000 

060 
Reducción de 30  x 2" 1 060 

0.60 
Reducción 2 "x 1 1/2 1 0.60 

1000 
Filtro Captación 1 1000 

150.00 
Cable de acero de 1/4" 200 mts 075 

24.00 
Grapas de 2" 40 060 

1 técnico 
*Mano  de obra y3ayudantes 10000 100.00 

Sub Total 2,726.30 
I.T.B.M 5% 136.31 
Total B(. 2,862.61 

* Aporte de los beneficiarios 

Fuente. Ing Luis A. Cortés 
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Cuadro N° 12 

Costo Sistema de Riego por Goteo para las dos hectáreas. 
(Cultivo de Hortalizas) 

Sistema de Riego Parcelario 

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Tuberias y accesorios 

Tubos de 1 %" SDR 
26 c/c 

75 5.26 394.50 

Tee de 3" pvc-lisa 9 3.78 28.62 
Reducciones 3 * 2" 9 1.16 10.44 

Reducciones 2 * 1 1/2" 9 0.60 5.40 
Válvulas de 

compuertas 1 1/2fl 

Nibco 

8 13.75 110.00 

Adapter macho de 1 
1/2" 

16 0.30 4.80 

Codos de 1 1/2" *90 24 0.50 12.00 
Codos del 1/),  *45 16 1.10 17.60 
Tapones de 1 Y? dr 

hembra 
8 0.36 2.88 

Sistema de Goteo 
Manguera Hidrodrip 

251.8 c/h c/40 
9,000 mts 0.14 1,260.00 

Manguera Hidrodrip 
25 

1.8c/h c/30 

5,500 mts 0.16 880.00 

Manguera Hidrodrip 
25 

1.8c/hc/50 

4,500 mts 018 810.00 

Conectores de 16 mm 
* pvc c/gl 15wd 

450 0.22 99.00 

Conectores 16 mm * 
Nang Paz 10 

84 0.46 38.64 

Manguera de 16 mm 540 mt 0.25 135.00 
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Continuación C-12 

Costo Sistema de Riego por Goteo para las dos hectáreas. 
(Cultivo de Hortalizas) 

Sistema de Riego Parcelario 

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Sistema 

Filtro de anillos de 3" 
Leader 

de 
1 	' 

Filtrado - 
18632 186.32 

Codos de 3" x 90 
Flanger3 

4 3.92 15.68 
2 27.54 55.08 

Teede3" 1 318 
- 	1.16 

318 
Reducción de 3 x 2" 1- - 	 1.16 
Reducción de 2 x 1" 1 0.40 0.40 
Reducción de 1 x 1/2" 1 0.14 0.14 

Reducción de Wx 3h" 
dr 

1 0.10 0.10 

Manómetro de 200 PSI 1 29.00 29.00 
Sistema de Inyección de Fertilizantes 

Válvula Dorot Fert 27- 
3" co 

1 379.84 379.84 

tanque de fertilizantes 
120 Its 

1 364.76 364.76 

Ckeck ball 3" 4 3.92 15.68 
Adapter macho de 3" 2 0.50 1.00 
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Continuación C-12 

Costo Sistema de Riego por Goteo para las dos hectáreas. 
(Cultivo de Hortalizas) 

Sistema de Riego Parcelario 

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Sistema de expulsión de aire 

Tee de 1 1/2" 8 0.84 6.72 
Reducción de 11/2" x 1" 

dr 
8 0.40 3.84 

Vávulasde aire del" 8 14.00 112.00 
Reducción de /2"  x 1/8" dr 1 0.10 0.10 
Reducción de W x 1/4v 

cr 
1 0.10 0.10 

Tornillos-tuercas 1/8" x 
2" 

8 200 16.00 

Arandelas planas y 
presión 

8 2.50 20.00 

Pegamento 1 pinta 10 4.08 40.80 
Pegamento 1,4  pinta 5 2.80 14.00 

Reglones de 3/4 10 0.75 7.50 
Instalación 

Asesoría de diseño e 
instalación 

1 300. 300.00 

Mano de obra 
Instalación de Sistema 

de Riego 

190.00 190.00 

Transporte 250.00 250.00 
Sub-Total 
	

6,002.91 
I.T.B.M. 5% 
	

300.14 
Total 
	

6,303.05 

Fuente: Riegos de Chiriqui, S.A. 



INFORME DE VISITA DE CAMPO 

Fecha. 	  

Nombre del Productor o Organización 	  

Agencia de Extensión 	  

Localidad 	 Regional. 	  

Distrito 	Provincia 	  

Rubro 	 Programa. 	  

Actividad 

Observaciones 

Recomendaciones. 

  

   

Firma Productor o 	 Firma Técnico Extensionista 
Representante de la organización 	 o Especiliasta en riego 
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Fuente. MIDA 



INFORME TÉCNICO ESPECIAL 

1 Descripción General 

Fecha 

Actividad 

Lugar 

Participantes 

II Contenido 

Objetivo 

Información de Campo: 

Recomendaciones. 

Responsabilidad Técnica del Informe: 

Fuente: MIDA 
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INFORME MENSUAL 

1 Título del Proyecto 

2 Período que cubre este informe de 	al 

3 Contenido 

3 1 Marcha del Proyecto 

3 1 1. Actividades (en base al Plan de acción prevista) 

3 1.2 Avances y Logros, expresar en forma cualitativa (narrativa) y 
cuantitativa (número o porcentaje), se describirán los productos, metas 
o los resultados obtenidos 

3 1 3 Estado de Ejecución del Presupuesto 

a. Indicar presupuesto originalmente asignado al proyecto B/ 	 

Presupuesto asignado para el mes B/. 	  

Presupuesto ejecutado B/ 	 

b Causas de posibles desvíos presupuestano 

3.1.4 Comentarios generales sobre la marcha del Proyecto y acciones 
correctivas. 

Fecha. 

   

    

Firma Técnicos Responsables 

Fuente Guía para la preparación, seguimiento y evaluación de Proyecto en el 
INTA, Buenos Aires, Rep de Argentina 1992 



INFORME ANUAL 

1 Título del Proyecto 

2 Período que cubre este informe de 	al 

3 Contenido 

3.1 Marcha del Proyecto 

3 11 Actividades detalladas por áreas 

3 1 2. Avances y Logros, expresar en forma cualitativa (narrativa) y 
cuantificable (número o porcentaje), se describirán los productos, 
metas o los resultados obtenidos. 

3 1.3 Estado de Ejecución del Presupuesto 

a Indicar presupuesto originalmente asignado al proyecto B/ 	 

Presupuesto asignado para el año B/ 	  

Presupuesto ejecutado BJ 	 

b Causas de posibles desvíos presupuestanos 

3 1 4. Comentarios generales sobre la marcha del Proyecto y futuro del 
proyecto 

3 2 Recomendaciones 

Fecha 

   

    

Firma Técnicos Responsables 
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Fuente. Guía para la preparación, seguimiento y evaluación de Proyecto en el 
INTA, Buenos Aires, Rep de Argentina 1992 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Opinión de los beneficiarios sobre el Proyecto. 

1-Tiempo de ejecución El proyecto se encuentra 

Adelantado 	 

En tiempo 	 

Atrasado 

2- Desvíos en relación a lo programado 

si 

 

no 

   

Actividades 

Gastos 

Supuestos 

Cooperación Externa 

Productos 

Imprevisto 

3-Problemas identificados que afectan o afectarán la marcha del proyecto 
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4-Su opinión sobre la trascendencia o impacto de este proyecto 

5-Estado en que se encuentra 

normal 

no es normal 

Si no es normal, informe las causas y proponga modificaciones 

6-Su opinión sobre las Instituciones y las otras organizaciones que participan o 
participaron en el proyecto 

7-Otros comentarios 

Fecha 
Firma del técnico 

Fuente Guía para la preparación, seguimiento y evaluación de Proyecto en el 
INTA, Buenos Aires, Rep de Argentina 1992 
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FIGuRA 1 
Evolución del Consumo del Tomate 

Años 1990-2000 
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FIGURA 2 
Evolución del Consumo Aparente de Ají Pimenton 

Años 1990 -2000 
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FIGURA 3 
Evolución del Consumo Aparente de Pepino 

Años 1990 - 2000 
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FIGURA 4 
Evolución del Consumo Aparente de Ñame 

Años 1990 - 2000 
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FIGURA 5 
Evolución del Consumo Aparente de Otoe 

Años 1990 - 2000 
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FIGURA 6 
Comportamiento de la Oferta y la Tendencia de Tomate 

Años 1990 -2000 
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FIGURA 7 
Comportamiento de la Oferta y la Tendencia de Aji Pimentón 

Años 1990 -2000 
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FIGURA 8 
Comportamiento de la Oferta ya la Tendencia del Pepino 

Años 1990 .2000 
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FIGURA 9 
Comportamiento de la Oferta y la Tendencia de Ñame 

Años 1990 -2000 
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FIGURA 10 
Comportamiento de la Oferta y la Tendencia de Otoe 

Años 1990 - 2000 
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Comunidad de Unión de Azuero 

Entrada a la comunidad de Unión de Azuero 

Calle principal de la comunidad de Unión de Azuero 



Diagnóstico Rural Participativo 

Reunión con miembros de la Asociación de Mujeres Rurales 
•La Amistad" 
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Miembros de la Asociación de Mujeres Rurales "La Amistad" 
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Parcela agrícola con producción de arroz 

PARCELA AGRÍCOLA EN PRODUCCION 
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Mujeres de la Asociación con el arroz cosechado de la parcela agrícola 
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