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Resultados Alcanzados de acuerdo a los indicadores propuestos en el Marco Lógico del Proyecto. 

Concepto Indicadores Actividades Desarrolladas % de 
Cumplimiento 

Medios de 
Verificación 

Mejorar las 

capacidades de 

producción de frijol 

y maíz de las 

organizaciones de 

productores en la 

CNB, a través de la 

incorporación de 

herramientas, 

como la coa 

industrial, para su 

utilización de 

forma colectiva.     

 
 
 
 

Al menos 575 

productores 

organizados conocen 

la coa industrial para 

la siembra de frijol y 

maíz. 

 

Al menos 275 

agricultores que 

conocen la coa 

industrial, están 

dispuestos a usar la 

tecnología de siembra 

en los cultivos de 

frijol y maíz. 

 

El uso de la coa 

industrial para la 

siembra de frijol y 

maíz, contribuye a la 

reducción de los 

costos de mano de 

obra, en al menos un 

45%.  

 

 

 

Al menos un 10% de 

mejora en el ingreso 

neto de los 

productores que usan 

la tecnología.  

Se realizaron dos 
actividades relacionadas al 
uso de la coa industrial la 
primera de ellas fue una 
capacitación a técnicos y 
productores en el uso de la 
coa industrial y en donde 
participaron 275 
agricultores y técnicos 
involucradas en el proyecto. 
Se establecieron cuatro 
parcelas de difusión de 
tecnología para el cultivo 
del frijol con 180 
participantes; esto totalizan 
455 participantes.  
 
Los costos de producción se 
reducirán en la medida que 
los agricultores se entrenen 
continuamente el manejo 
de la coa industrial. 
Actividades 
complementarias indican 
que el tiempo requerido 
para el uso de la coa 
industrial es menor al 
requerido con la coa 
tradicional 
Los agricultores indicaron 
que la herramienta tiene 
ventajas sobre la coa 
tradicional porque el frijol 
queda inmediatamente 
fertilizado pero que se 
requiere de mayor 
capacitación en el uso de 
esta herramienta. 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

Listados de 
asistencia a 
eventos 
realizados en los 
territorios de 
influencia del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
complementarias 
del uso de la coa 
industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
complementarias 
del uso de la coa 
industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 
ESPERADOS 

    

1. Creadas las 

capacidades para la 

difusión de la 

innovación 

tecnológica sobre 

el uso y manejo de 

la coa industrial. 

 

 

 

 

Al menos 30 

productores líderes 

de las organizaciones 

son capacitados para 

difundir en la práctica 

el uso y manejo de la 

coa industrial.  

 

Al menos 10 

organizaciones con 

275 productores de 

frijol y maíz, 

miembros de la Red 

de la CNB, conocen y 

utilizan la coa 

industrial. 

 

 

Al menos 4 parcelas 

demostrativas 

instaladas, utilizando 

la coa industrial, en la 

CNB con las 

organizaciones 

pertenecientes a la 

Red. 

Se capacitaron al menos 

tres agricultores líderes de 

cada organización 

participantes en el proyecto 

de la CNB.  

 

 

 

11 organizaciones de 

productores de la CNB se 

capacitaron en el uso de la 

coa industrial para siembra 

del cultivo del frijol con la 

participación de 455 

agricultores y agricultoras. 

 

Se han establecido 8 

parcelas demostrativas del 

cultivo del frijol las que 

serán utilizadas para 

eventos de difusión de la 

tecnología 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

165 % 

Listados de 

asistencias a 

eventos 

 

 

 

 

 

Listados de 

asistencias a 

eventos 

2. Difundido entre 

los beneficiarios 

directos del 

proyecto el 

conocimiento y 

habilidades sobre 

el uso y manejo de 

la coa industrial. 

 

300 socios de la Red 

de Innovación 

Tecnológica de Maíz y 

Frijol capacitados en 

el uso y manejo de la 

coa industrial. 

 

 

 

 

Al menos 6 visitas en 

fincas seleccionadas 

para desarrollar los 

proyectos en el uso 

de la coa industrial. 

645 agricultores y técnicos 

de la Red de Innovación 

tecnológica han sido 

capacitados el uso y manejo 

de la coa industrial. 190 de 

estos no pertenecen a las 

11 organizaciones que 

forman el proyecto 

 

Se han desarrollado al 

menos 9 visitas al área de 

influencia del proyecto 

donde se abordó de 

diferentes maneras el tema 

del uso de la coa industrial.  

215 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 % 

Listados de 

asistencias a 

eventos 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

adjuntas 

3. Se aumenta la Al menos 275 Los 275 productores han 100 % Listados de 



capacidad de las 

organizaciones de 

productores para la 

siembra de frijol y 

maíz con el uso 

colectivo de  la coa 

industrial. 

productores de la Red 

de Innovación 

Tecnológica en la CNB 

usan la coa industrial 

como herramienta 

para la siembra de 

frijol y maíz. 

sido capacitados en el uso 

de la coa industrial como 

herramienta para que 

realicen las siembras del 

frijol y maíz en la CNB. 

asistencias a 

eventos 

4. Se cuenta con la 

línea basal del 

proyecto 

Se selecciona una 

muestra 

representativa de los 

agricultores y 

agricultoras de la CNB 

y se hacen entrevistas 

personales  

Se cuenta con la línea basal 

de este proyecto cuyo 

informe se adjunta al este 

documento. La muestra que 

se seleccionó para realizar 

esta línea basal fueron 75 

agricultores de las 11 

organizaciones de 

productores. 

100 % Anexos de la 

línea basal 

Actividades     

 Realización de 

talleres prácticos a 

técnicos y 

productores 

líderes. 

Al menos 20 días de 

campo, con al menos 

30 productores 

participantes por 

evento, que forma 

parte de la Red, para 

demostrar el uso de la 

coa  industrial en los 

cultivos de maíz y 

frijol. 

Se realizaron 12 días de 

campo con la participación 

de 645 productores y 

técnicos de la red Nacional 

de Innovación Tecnológica. 

Aunque no se cumplieron 

con los 20 eventos si se 

sobrepasó el número de 

agricultores y agricultoras 

involucrados en el proyecto. 

60 % en las 

actividades 

con 107 % en 

el número de 

productores. 

Listados de 

asistencia a 

eventos 

Realización de 

demostraciones de 

método en 

parcelas de 

productores de 

frijol y maíz, 

pertenecientes a la 

Red. 

Al menos 4 parcelas 

demostrativas en 

total, en la Comarca 

Ngabe Buglé, con las 

organizaciones 

pertenecientes a la 

Red. 

Se tienen 8 parcelas 

demostrativas en la CNB 

con las organizaciones de 

productores miembros de la 

Red Nacional de Innovación 

Agrícola. 

200 % Fotografías 

adjuntas 

Realización de 

visitas a las 

Organizaciones en 

las provincias de 

Herrera, Chiriquí y 

Veraguas. 

Al menos 6 visitas 

realizadas, con al 

menos 50 

productores por 

visita, a las 

Organizaciones 

miembros de la Red 

en las Provincias de 

Herrera, Chiriquí y 

Veraguas. 

Se realizaron 12 visitas en la 

CNB, Río Sereno, Las Minas 

de Herrera y San Francisco 

de Veraguas y se 

capacitaron a 645 

productores y productoras 

de frijol y se les demostró el 

uso de la herramienta y se 

establecieron 8 parcelas de 

difusión tecnológica en la 

200 % en 

visitas con un 

215 % de 

cumplimiento 

con los 

agricultores a 

quienes se les 

demostró el 

método 

propuesto por 

Fotografías 

adjuntas 



CNB la que se usaran para 

eventos masivos 

posteriores.  

el proyecto, 

Se cuenta con la 

línea basal del 

proyecto 

Se selecciona una 

muestra 

representativa de los 

agricultores y 

agricultoras de la CNB 

y se hacen entrevistas 

personales  

Se cuenta con la línea basal 

de este proyecto cuyo 

informe se adjunta al este 

documento. 

100 % Anexo de la línea 

basal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Resumen Explicativo del desarrollo de las Actividades por cada uno de los Resultados 
Esperados: 
 
Resultado 1. Creadas las capacidades para la difusión de la innovación tecnológica sobre el uso y manejo 

de la coa industrial.   
 
Con la participación del Ingeniero Marcos Tulio Cabrera de Nicaragua se visitaron las localidades de Río 
Sereno, Las Minas de Herrera, San Francisco de Veraguas y la CNB donde participaron 45, 68, 56 y 87 personas 
según listados de las actividades realizadas y firmada por cada participante. En el mismo se les dieron todas las 
explicaciones pertinentes con las cuales se demostró el fácil uso de esta herramienta así como se hace para 
realizar la calibración de las semillas y del fertilizante de manera que se realicen ambas actividades al mismo 
tiempo. Se les distribuyeron a los participantes folletos con innovaciones tecnológicas que se implementan en 
la región y que pueden tener utilidad en nuestro país. Esta actividad fue muy concurrida, participaron las 11 
organizaciones de productores de la CNB, las 11 organizaciones de productores de las Minas de Herrera y de 
San Francisco de Veraguas y las cuatro organizaciones que forman el proyecto de Agro procesamiento de frijol 
y maíz. Las fotografías siguientes dan fe de lo anteriormente señalado. 
 

   
Entrenamiento de los productores en Río      Entrenamiento en la CNB 
Sereno 
 

  
En Las Minas de Herrera   En San Francisco de Veraguas 
 

 
Resultado 2. Al menos 4 parcelas demostrativas instaladas, utilizando la coa industrial, en la CNB con las 
organizaciones pertenecientes a la Red.  
 
Se han establecido 8 parcelas demostrativas en la CNB y que serán posteriormente utilizadas como parcelas de 
difusión tecnológica para demostrar los beneficios del uso de coa industrial en este territorio. Las parcelas han 



sido establecidas en Cerro Tula, Boca del Monte, Chichica y Hato Corotú dentro de la comarca Ngäbe Bugle. En 
cada uno de estos eventos han participado los hombres y mujeres del campo y que se dedican a la agricultura 
en la zona agrícola en mención. Las Fotografías adjuntas dan fe de lo antes indicado.  

  
Boca del Monte 1.    Cerro Tula 1. 

   
Camarón 1     Chichica 1 

  
Boca del Monte 2    Cerro Tula 2 
 

  
Chichica 2     Camarón 2 
 



Resultado 3. Se aumenta la capacidad de las organizaciones de productores para la siembra de frijol y 

maíz con el uso colectivo de  la coa industrial.   
 
Se realizaron capacitaciones individuales en cuatro territorios diferentes de manera que fuera más efectivo el 
método demostrativo utilizado. Se aprovechó que además de capacitar a los miembros de las diferentes 
asociaciones se realizaran parcelas demostrativas en cada comunidad las que serán provechadas para eventos 
de difusión tecnológica en el futuro inmediato. Se capacitaron hombres y mujeres. Se realizaron cuatro nuevas 
parcelas de difusión tecnológica en donde se fortaleció la capacitación de los integrantes de las 11 
organizaciones participantes del proyecto.   
 

Resultado 4. Se cuenta con la Línea basal del proyecto: USO DE LA COA INDUSTRIAL EN LAS 
SIEMBRAS MANUALES COLECTIVAS DE FRIJOL-POROTO Y MAÍZ EN LA COMARCA NGÄBE 
BUGLÉ.   
 
Este estudio se realizó a través de entrevistas personales con una muestra de los miembros de las organizaciones de 

productores y se adjunta el documento en extenso que se realizó con los recursos de este proyecto. La investigación se 
desarrolló en 11 localidades de la CNB, con la participación de los productores miembros de las asociaciones 
que forman parte del proyecto. Además se realizó encuestas a productores que no forman parte del proyecto, 
como grupos testigos de la investigación. Para elaborar el formato de encuestas, se hizo un borrador inicial 
con base en los indicadores del proyecto, el cual fue sometido a consideración de los productores líderes de 
las asociaciones del proyecto, técnicos del MIDA y del IDIAP, durante una reunión realizada en Hato Chamí, 
CNB. Según los resultados de la Línea Basal del proyecto, los productores encuestados de la CNB, se han 
dedicado al cultivo de maíz y frijol desde hace 8 años, señalando que tienen tierras propias, un 88%.  El 
promedio total de hectáreas que poseen los productores es de 6 ha., de las cuales en promedio dedican 1 ha. 
para maíz y 1 ha. para frijol-poroto. Esto es debido a que por tradición los ngäbes rotan las tierras que utilizan 
para frijol y maíz año con año dejando las tierras en barbecho o descanso por varios años. Se caracterizaron 
los sistemas de producción de frijol y maíz y todas sus características se encuentran en el adjunto de este 
documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Anexos y Medios de Verificación 
 
Los listados de asistencia a los diferentes eventos de capacitación realizados se adjuntan a este 

informe. 
 

PROYECTO: USO DE LA COA INDUSTRIAL 
EN LAS SIEMBRAS MANUALES 

COLECTIVAS DE FRIJOL-POROTO Y MAÍZ 
EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ (CNB). 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA LÍNEA 

BASAL.  
 
Liliam Marquínez, M.Sc.; Emigdio Rodríguez, 
M.Sc.; Ing. Basilio Jiménez; Ing. Eduardo 
Palacios; Ing. Rosselyn Rivera 
 
Ngäbe Buglé es una comarca indígena de la 
República de Panamá.  Fue creada en 1997 a 
partir del territorio de las provincias de Bocas 
del Toro, Chiriquí y Veraguas; su capital es Llano 
Tugrí y está habitada por la etnia Ngäbe y Buglé, 
su población es de 156,747 personas (según el 
censo del 2010) y su área es de 6,968 km2. 
 
Se encuentra ubicada en la región occidental 
de Panamá, atravesada de oeste a este por 
la Cordillera Central o Serranía del Tabasará, 

que separa dos regiones geográficas: la región atlántica o caribeña, que está cubierta en un 40% de bosque 
primario y donde los ríos son cortos y caudalosos, y la región pacífica, muy deforestada y con ríos de mayor 
recorrido hacia el mar. 
 
Las siembras de frijol se realizan en las tierras medias altas de las provincias de Chiriquí, Herrera, Veraguas y 
en la Comarca Ngäbe Bugle (CNB), en tanto que el maíz se realiza de forma mecanizada en las tierras bajas del 
país por medianos y grandes productores (100 – 600 Ha.), mientras que los pequeños agricultores están 
ubicados en las zonas medias altas de las provincias de Chiriquí, Herrera, CNB, Los Santos, Veraguas,  Coclé y 
Darién.  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comarcas_ind%C3%ADgenas_de_Panam%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocas_del_Toro_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocas_del_Toro_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiriqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Veraguas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llano_Tugr%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llano_Tugr%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B6be
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bugl%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Panam%C3%A1)


La población que atiende el Proyecto, dentro de la CNB, se encuentra casi en su totalidad en el área rural, 
dedicada a las actividades agropecuarias, principalmente en la agricultura; en otras ocasiones ofrecen su mano 
de obra no calificada en las grandes fincas bananeras y cafetaleras, a través de las cuales generan otros 
ingresos.  
 
Se establece que de una población indígena económicamente activa de 96,102 habitantes, según censo de 
2010, solo el 21% (20,142 habitantes) está ocupada, y que de esta el 79% (15,890 habitantes) está ocupada en 
actividades del sector primario, entonces el mayor peso de la actividad económica de la Comarca recae sobre 
el sector agropecuario y de allí su importancia. 
 
La agricultura de los indígenas Ngäbe Bugle se caracteriza por ser una agricultura de subsistencia, que practica 
la  tumba y quema, y donde las  principales actividades económicas y de sustento familiar se derivan de  los 
cultivos de granos básicos, musáceas, y raíces y tubérculos, los cuales son manejados en su gran mayoría bajo 
sistemas agroforestales. 
 
En la Comarca  Ngäbe Buglé, los cultivos de frijol y maíz  tienen gran importancia en el consumo familiar; en el 
caso del maíz el 50% de la producción se destina al consumo y el restante 50% para la venta, mientras que en 
el cultivo del frijol-poroto por su parte, se destina el 20% para consumo de las familias de la Comarca, 20% 
para semillas y el 60% para la venta.  
 
Sin embrago, los productores indicaron que en las zonas de producción de maíz y frijol, existen cuellos de 
botella que dificultan el proceso productivo, resaltándose como principales limitantes el alto costo y escasez 
de mano de obra, explicado en parte, a que en la mayoría de las zonas medias y altas del país, actualmente, se 
están desarrollando proyectos hidroeléctricos que por su naturaleza compiten por la mano de obra que existe 
en cada zona de trabajo ya que ofrecen entre 2 y 3 veces más por un jornal de trabajo de lo que se ofrece por 
Ley y por los agricultores de frijol y maíz, éstas empresas pagan entre US$20.00 y US$25.00 por jornal de 
trabajo. 
 
En la comarca Ngäbe Bugle el sistema es más complicado, ya que por la práctica tradicional del sistema de 
producción de los cultivos, así como por  la poca capacidad de disponer de tecnologías para las siembras que 
sean menos intensivas en mano de obra y en todo caso hagan más eficiente al jornalero en el proceso 
productivo, se  utiliza más cantidad de mano de obra si se compara con la que utilizan los agricultores de otras 
áreas de producción. Con lo cual los gastos destinados para el diario vivir de las familias rurales e indígenas de 
Panamá compiten con los costos de mano de obra requerida para la producción, debido a la poca 
disponibilidad de recursos económicos para contratar la mano de obra necesaria para realizar la siembra y el 
abonamiento de estos cultivos. 
 
Mediante la organización de los productores, se contribuye en parte, a la solución de los problemas de escasa 
y costosa mano de obra para la producción de estos rubros importantes en la canasta básica panameña,  a 
través de la realización de las siembras colectivas de las fincas de los agricultores; así como el ahorro por 
compras colectivas de insumos y materiales. Sin embargo, éstas Organizaciones presentan debilidades en sus 
sistemas de asociatividad, gestión y capacidad técnica, para aprovechar en mayor medida su organización, por 
lo cual es necesaria que las mismas sean fortalecidas en su capacidad de gestión. 
 
En el marco del Proyecto Red SICTA se logró la incorporación de la herramientas de la coa industrial, para su 
utilización de forma colectiva, ayudando a desarrollar la capacidad de siembras con instrumentos de fácil uso a 
fin de reducir los costos de mano de obra para la siembra y abonamiento del maíz y frijol, y permitiendo el 
incremento de la producción, lo que a su vez ayudara a que alimentos importantes de la canasta básica del 
panameño, como lo son el maíz y el frijol, estén disponibles en las áreas marginales, siendo el caso de la 



Comarca Ngäbe Buglé, esto sin duda debe mejorar la calidad de vida de las familias indígenas de este 
territorio.  
 
El proyecto contempla suministrarle éste equipo en cantidades que le permitan a la Organización su utilización 
y coordinación de acuerdo al ciclo de siembra de los cultivos, al igual que su mantenimiento; permitiendo 
reducir alrededor del 45% de los costos de la mano de obra para la siembra en los cultivos de frijol y maíz 
cuando estos tengan la suficiente destreza para utilizar la misma, haciendo que los productores de la CNB sean 
más competitivos en la producción de frijol y maíz.   
 
La Línea Basal del proyecto tiene como objetivo proporcionar información de la situación actual (antes de la 
intervención) de los productores de maíz y frijol-poroto de la Comarca Ngäbe Buglé con respecto a los 
indicadores establecidos por el proyecto, con la finalidad de poder medir al final del proyecto, si se alcanzó o 
no las metas propuestas a través del uso de la coa industrial. 
 
 
Indicadores del proyecto 

 Al menos 575 productores organizados conocen la coa industrial para la siembra de frijol y maíz. 

 Al menos 275 agricultores que conocen la coa industrial, están dispuestos a usar la tecnología de 
siembra en los cultivos de frijol y maíz. 

 El uso de la coa industrial para la siembra de frijol y maíz, contribuye a la reducción de los costos de 
mano de obra, en al menos un 45%. 

 Al menos un 10% de mejora en el ingreso neto de los productores que usan la tecnología 
 
Metodología 
La investigación se desarrolló en 11 localidades de la CNB, con la participación de los productores miembros 
de las asociaciones que forman parte del proyecto. Además se realizó encuestas a productores que no forman 
parte del proyecto, como grupos testigos de la investigación. 
Para elaborar el formato de encuestas, se hizo un borrador inicial con base en los indicadores del proyecto, el 
cual fue sometido a consideración de los productores líderes de las asociaciones del proyecto, técnicos del 
MIDA y del IDIAP, durante una reunión realizada en Hato Chamí, CNB.  
 
Una vez hechos los ajustes al instrumento de trabajo, se seleccionó la muestra con base en una población de 
350 productores. Con un nivel de confianza del 90%, la muestra total para la investigación fue de 70 
productores. Las 70 encuestas fueron distribuidas proporcionalmente al número de productores asociados 
con los que cuenta cada organización. El cuadro 1, presenta la cantidad de encuestas realizadas a la fecha (75 
encuestas) por organización y productores focales. 
 

Cuadro 1. Distribución de la muestra por organización y localidad. 

 Asociación Localidad Cantidad de 
Productores 

1 AMAACT Cerro Tula 16 

2 Consejo de Productores Chichica 8 

3 APRAMBE Soloy 9 

4 APROACH Boca del Monte 15 

5 OPAMO Salto Dupí 3 

6 Sibrire Jañotde Corotú 2 

7 Familias Unidas Cerro Cacicón 1 

8 Granja Familiar Cerro Pelado 1 



9 Granos Básicos de 
Camarón 

Camarón 3 

10 APROGRABIM (5) Hato Pilón 0 

11 Chiyoli Keberi (5) Tebujo (Alto Caballero) 0 

12 Otros productores  Cerro Iglesia, Camarón, otras 
localidades 

18 

  TOTAL 75 

 

Las entrevistas se hicieron individuales, visitando a cada una de las localidades para la toma de datos. Se hizo 

presentación y discusión de resultados preliminares de forma participativa en cuatro de las localidades, donde 

los productores y técnicos del IDIAP, tuvieron la oportunidad de conversar y hacer los ajustes necesarios a la 

información presentada. 

El análisis de la información se hizo a través de Excel, utilizando estadística descriptiva para dicho análisis. 

 

Resultados 

Según los resultados de la Línea Basal del proyecto, los productores encuestados de la CNB, se han dedicado al 

cultivo de maíz y frijol desde hace 8 años, señalando que tienen tierras propias, un 88%.  El promedio total de 

hectáreas que poseen los productores es de 6 ha., de las cuales en promedio dedican 1 ha. para maíz y 1 ha. 

para frijol-poroto. Esto es debido a que por tradición los ngäbes rotan las tierras que utilizan para frijol y maíz 

año con año dejando las tierras en barbecho o descanso por varios años. 

Maíz 

Características importantes del sistema de producción 

Más del 90% de los productores encuestados manifestó que siembran la variedad criolla, cuya preparación del 

suelo la hacen a través de la chapia (87%). La siembra se hace de forma mateada (58%) y también en hileras 

(42%). 

En cuanto al control de malezas, un 79% indicó que utiliza químicos y la fertilización, un 9% la hace con 

productos orgánicos, un 33% con químicos y un 58% que no fertiliza, señalaron los productores que esto se 

debe a la falta de recursos económicos para comprar abonos. En el caso del maíz, el 50% de los productores 

encuestados, controla plagas y el 78% controla enfermedades. Aun cuando no pueden identificar las plagas 

que afectan el cultivo señalan que controlan las mismas. 

Mano de obra 

Para conocer la cantidad de jornales que los productores utilizan en la siembra de una hectárea de maíz, se 

pudo identificar que existen diferentes categorías de mano de obra utilizadas por los productores (Cuadro No. 

2).  

 
 

Cuadro 2. Promedio de mano de obra por categoría y  
por hectárea utilizada en la siembra de maíz 



Categorías %  
productores 

Jornales/ha 
promedio 

Familiar-peonada-contratada 16 14 

Familiar-peonada 11 9 

Familiar-contratada 34 8 

Solo Familiar 33 4 

Solo peonada 3 8 

Solo contratada 3 4 

TOTAL (en base a 64 
productores) 

100  

 

Es importante señalar que la información anterior, suministrada por los productores encuestados, no se 

acerca a la realidad que manifestaron algunos productores en talleres posteriores a la toma de datos. Sin 

embargo, la línea basal contempló datos específicos que permitió la cuantificación  de los jornales que utilizan 

los productores en la CNB para la siembra de maíz. 

Según los productores encuestados, un jornal puede sembrar 6.3 lb. de maíz en un día, por lo tanto para la 

siembra de una ha. de maíz, requieren de 6.3 jornales. Si se compara con las experiencias en otras áreas de la 

provincia, se puede conocer que para una ha. de maíz (40 lb.) se requieren 5 jornales. 

Considerando que los productores de la CNB pagan en promedio  B/.6.75/jornal/día, el costo de mano de obra 

para la siembra de una hectárea de maíz es de B/. 40.00, a cuyo costo deben adicionarle el costo del almuerzo 

(B/.2.00/jornal) lo cual es una costumbre de la mayor parte de los productores encuestados. 

Rendimiento  

Según los resultados de la investigación, se nota una marcada diferencia entre los rendimientos promedios de 

los productores que utilizan abonos químicos (21qq/ha) y los productores que utilizan abonos orgánicos 

(14.6qq/ha). 
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Figura 1. Rendimiento promedio del maíz (qq/ha) 
 

El rendimiento mínimo entre los productores de maíz que fertilizan con químicos es de 18qq/ha. y el máximo 

es de 28qq/ha. Entre los productores que no utilizan abonos químicos  se identificó un rendimiento mínimo de 

10.7qq/ha. y un máximo de 20qq/ha. Lo recomendado por expertos en producción de maíz, indican que 

40lb/ha deben rendir 23qq/ha en un sistema de pobreza que cultivan en áreas marginales del país como lo es 

la comarca Ngäbe Bugle. 

Del análisis de los rendimientos según los productores que controlan plagas y enfermedades, se puede 

observar (figura 2) que los productores que indicaron controlar plagas y enfermedades, tienen un rendimiento 

mayor  (24qq/ha.) que los productores que no controlan (17qq/ha.) 

 

Figura 2. Rendimiento promedio del maíz según el control de plagas y enfermedades (qq/ha) 
 

 

Destino de la producción 

Del total de la producción de maíz, los productores en promedio destinan el 6% para semilla, un 43% para 

autoconsumo y un 47% para la venta en la localidad y en algunas empresas y mercados de la ciudad de David. 

Los datos demuestran que las familias son altamente consumidoras de maíz. El precio promedio según 

señalaron los productores, está en B/.29.00/qq, lo que es mejor que el precio promedio alcanzado por los 

productores de las zonas bajas de Panamá, esto debido a la tradición de las familias de la comarca en 

consumir el maíz el cual es un maíz más cristalino que el producido en otras regiones del país. 

Frijol-Poroto 

Características importantes del sistema de producción 

El 52% de los productores encuestados siembra la variedad criolla, mientras que un 48% siembra la variedad 

R2. La preparación del suelo, la mayor parte de los productores encuestados la hace con herbicidas (87%) y la 

siembra la hacen en hileras (33%) y también de forma mateada (67%). Para el control de malezas prefieren 

utilizar la chapia (66%) y en fertilización se conoció que un 12% lo hace con abono orgánico, un 50% con 

químicos y un 38% que no fertilizan, señaló que es por falta de recursos económicos para la compra de abonos 

químicos. En el caso del frijol-poroto, a diferencia del manejo del maíz, el 85% de los productores encuestados 
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se ven en la necesidad de controlar plagas y solo un 42% controla enfermedades; la principal plaga que ataca 

el frijol es la chinilla y las principales enfermedades son la quemazón causada por el hongo que causa la mustia 

hilachosa y la cenicilla causada por el Oidium. 

Mano de obra 

Los productores de maíz, también identificaron categorías de mano de obra utilizadas en la siembra de frijol-

poroto (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Promedio de mano de obra por categoría y  
por hectárea utilizada en la siembra de frijol-poroto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el maíz, para la cuantificación de los jornales que los productores utilizan en la siembra de 

frijol-poroto se consideró el dato de la cantidad de libras de frijol que puede sembrar un jornal. Los 

productores encuestados señalaron que en promedio, un jornal puede sembrar 9.5 lb. de frijol-poroto, lo cual 

significa que para una hectárea se requieren 21 jornales. Este dato fue corroborado con productores de la 

CNB, en reuniones-talleres posteriores a la toma datos de la Línea Basal, donde los productores manifestaron 

en promedio, 21 jornales es la cantidad que actualmente están utilizando para la siembra de una ha. de frijol-

poroto. 

Si se compara con experiencias de otras áreas de la provincia, lo recomendado para la siembra de una 

hectárea de frijol-poroto (2qq), es 10 jornales. Considerando que los productores de la CNB pagan en 

promedio  B/.6.75/jornal/día, el costo de mano de obra para la siembra de una hectárea de frijol-poroto es de 

B/. 142.00, adicional al costo almuerzo (B/.2.00) que algunos productores acostumbran a proporcionar; es 

decir son Bl. 42.00 mas que gastan estos productores lo que totalizan Bl. 184.00 por hectárea. Es por esta 

razón que se indica que estas siembras compiten con el sustento de la familia por tener un costo tan alto.   

 

Rendimiento  

La figura 3 muestra que el rendimiento promedio de los productores encuestados que fertilizan con químicos 

es de 20.5qq/ha., mientras que los que no lo utilizan es de 12.3qq/ha. El rendimiento mínimo entre los 

productores encuestados que utilizan abono químico es de 12.5qq/ha. y el máximo es de 30qq/ha. Entre los 

productores que no utilizan abono químico se encontraron rendimientos mínimos de 6.2qq/ha. y máximo de 

22qq/ha. Según experiencias de los expertos, lo ideal es 20qq/ha. ( siembra: 2qq/ha Un rendimiento de 30 

Categorías %  
productores 

Jornales/ha 
promedio 

Familiar-peonada-contratada 12 20 

Familiar-peonada 14 11 

Familiar-contratada 35 10 

Solo Familiar 33 6 

Solo contratada 2 2 

Solo Peonada 4 6 

TOTAL (en base a 57 productores) 100  



qq/ha es un excelente rendimiento para la comarca por ser áreas con suelos que presentan toxicidad por 

aluminio, bajo fósforo y poca materia orgánica.  

 

 Figura 3. Rendimiento promedio del frijol-poroto (qq/ha) 

 

En el caso de los productores que controlan plagas y enfermedades, se registró un rendimiento promedio de 

17qq/ha, mientras que para los que no controlan, un rendimiento promedio de 5qq/ha. (Figura 4). 

 

Figura 4. Rendimiento promedio del frijol-poroto según el control de  
plagas y enfermedades (qq/ha) 

 

Destino de la producción 

Los productores de frijol-poroto, en promedio guardan el 18% de su producción total para semilla, mientras 

que un 34% lo dejan para consumo y un 48% para la venta. El precio promedio es de B/.63.00/qq, señalando 

que la venta la hacen en la localidad, en Proluxa y en mercados de la ciudad de David. 

Consideraciones generales 
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Para la siembra de frijol y maíz, los productores utilizan coas de palo, herramienta rudimentaria elaborada en 

sus fincas y una minoría utilizan la coa de hierro. Los que hacen la siembra en hileras, más del 60% indicó 

hacerla sin cuerdas y al cálculo. 

El 58% de los productores encuestados, señaló que no llevan registros de producción, justificando que no 

tienen tiempo y otros indicaron que se debe a la falta de orientación para llevar dichos registros. 

El 68% de los productores encuestados manifestó que no recibe asistencia técnica para sus cultivos de maíz y 

frijol-poroto y el 32% que dijo recibir, indicó que era por parte de IDIAP, MIDA, APROACH, AMAACT, Seguro 

Agropecuario y El Rancherito. Esta es una limitante que no solo se encuentra en la CNB sino en todas las áreas 

donde se siembra el frijol en Panamá, el sistema de extensión es mínimo o no existe. 

En cuanto al financiamiento, solo un 25% de los productores señaló que recibe ayuda financiara para los 

cultivos de maíz y frijol-poroto, siendo en algunos casos las propias organizaciones que ayudan a estos 

productores, como es el caso de AMACT y APROACH, y en otros casos el Banco de Desarrollo Agropecuario 

(BDA) y APRODEI. La lejanía de estas comunidades hace difícil que las empresas financieras públicas o privadas 

se acerquen a las asociaciones de productores. 

En cuanto a la tecnología de la Coa Industrial del proyecto, al momento de realizar las encuestas se pudo 

conocer que el 70% no la conocía, pero gran parte de ese porcentaje manifestó haber escuchado a otros 

productores hablar sobre la misma. Lo anterior se debió a que algunos productores de las asociaciones 

tuvieron la oportunidad de participar en el primer día de campo donde se explicó el uso de la herramienta. 

El 100% de los productores encuestados, manifestaron estar interesados en aprender y capacitarse en el uso 

de la coa industrial, ya que tienen la esperanza que dicha tecnología pueda disminuir la cantidad de jornales 

utilizados en la siembra de maíz y frijol.  

Conclusiones: 

1. Los productores de la comarca gastan mucho recurso para realizar las siembras de frijol, por lo que se 

deberán buscar alternativas para mejorar su sistema de producción. 

2. Los rendimientos obtenidos por los agricultores que fertilizan son superiores a los que no utilizan 

ningún tipo de complemento nutricional sea químico u orgánico. 

3. El sistema utilizado por los agricultores de maíz y frijol indica que gran parte de la producción es 

destinada para el autoconsumo debido a su tradición de consumo de esto granos en su dieta diaria. 

4. La mano de obra utilizada en ambos sistemas es familiar y contratada, y solo familiar lo que indica que 

gran parte del valor de este recurso se va fuera de la familia. 

5. Los productores no conocen en su mayoría la coa industrial diseñada para el ahorro de jornales para la 

siembra sin embargo quieren ser capacitados en el tema ya que ven en la herramienta una excelente 

alternativa para mejorar sus sistema de producción.    

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA BASAL DE LA COMARCA 
Establecimiento de parcelas de difusión tecnológica de frijol-poroto en cuatro territorios del proyecto.  

 

Con la finalidad de complementar los resultados de la línea basal, se establecieron cuatro parcelas  de difusión 
tecnológica para el cultivo del frijol-poroto en cuatro localidades de la Comarca Ngöbe Buglè:  

1. Cerro Tula 



2. Chichica 
3. Hato Corotù 
4. Boca del Monte 

 
Para el establecimiento de las parcelas, los productores socios de las organizaciones del proyecto en las cuatro 
localidades, seleccionaron previamente el terreno, el cual posteriormente fue dividido en dos, para la siembra 
con la coa industrial y la coa tradicional. 
La coa tradicional de los productores es la coa de palo, la cual es cortada en el campo y con un machete se le 
hace la forma de punta.   

 
 
  
 
 
 
 

Figura 1. Productores de la Comarca Ngöbe Buglé, elaborando las coas de palo 

Los encargados de realizar la siembra con ambas tecnologías, fueron los productores socios de cada localidad, 
considerando principalmente aquellos que habían participado en prácticas anteriores con la coa industrial. Se 
procuró que el terreno para la siembra con ambas tecnologías, fueran lo más homogéneo posible y que los 
productores realizaran sus siembras con las prácticas tradicionales de cada grupo. 
 

1. Cerro Tula 
 

 

Figura 2. Siembra de frijol-poroto en la localidad de Cerro Tula 

Se utilizó 5 jornales para la siembra con ambas tecnologías. 
Coa industrial: se sembró un área de 40m x 20m (0.12ha), con una duración de  2 horas. Para sembrar una 
hectárea, los 5 jornales requieren de 16 horas de trabajo.  
Coa tradicional: se sembró un área de 40m x 20m (0.12ha), con una duración de 1 hora. Para la siembra de 
una hectárea, los 5 jornales requieren de 8 horas de trabajo. 
 
 
 
 
2. Chichica 
Se utilizó 8 jornales para la siembra con ambas tecnologías. 
Coa industrial: se sembró un área de 36m x 20m (0.11ha), con una duración de  1hora con 50 minutos. Es decir 
que para sembrar una hectárea, los 8 jornales requieren de 17 horas de trabajo (8 jornales x 2 días= 16 
jornales).   



Coa tradicional: se sembró un área de 35.5m x 17m (0.10ha), con una duración de 1 hora  y 20 minutos. Para la 
siembra de una hectárea, los 8 jornales requieren de 13 horas de trabajo). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Siembra de frijol-poroto en la localidad de Chichica. 

3. Hato Corotú 
Se utilizó 6 jornales para la siembra con ambas tecnologías. 
Coa industrial: se sembró un área de 25m x 17m (0.084ha), con una duración de  1hora con 35 minutos. Para 
sembrar una hectárea, los 6 jornales requieren de 19 horas de trabajo.  
Coa tradicional: se sembró un área de 25m x 25.8m (0.10ha), con una duración de 1 hora  y 30 minutos. Para la 
siembra de una hectárea, los 8 jornales requieren de 16 horas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Siembra de frijol-poroto en la localidad de Hato Corotú. 
 

4. Boca del Monte 

Se utilizó 7 jornales para la siembra con ambas tecnologías. 
Coa industrial: se sembró un área de 18m x 15m (0.07ha), con una duración de  56 minutos. Para sembrar una 
hectárea, los 7 jornales requieren de 14horas de trabajo.  
Coa tradicional: se sembró un área de 18m x 15m (0.07ha), con una duración de 30 minutos (6 jornales). Para 
la siembra de una hectárea, los 6 jornales requieren de 8 horas de trabajo. 
 
 
  

 

 

 

 

 

Figura 5. Siembra de frijol-poroto en la localidad de Boca del Monte 
 



 
Observaciones importantes 
 
Tiempo 
Se midió el tiempo individual de productores utilizando la coa de palo y la coa industrial. Hay diferencias 
marcadas en algunas localidades. Por ejemplo en Hato Corotú, un productor en promedio demora  10 
segundos por coaso con la coa de palo; con la coa tradicional, demoran 6.3 segundos por coaso (trabajando 
sin problemas). Esto indica que de realizarse la siembra con esta herramienta de manera continua y con 
equipos que no le ocasione dificultades es probable que el tiempo disminuya considerablemente en siembras 
comerciales y que los agricultores requieren de mayor entrenamiento en el uso de la coa industrial para 
eficientar estas labor. Sin embargo, durante la siembra de Boca del Monte, se observó tiempo diferentes, 
donde  un productor demora 3.4 segundos por coaso con la coa tradicional y 7 segundos por coaso con la coa 
industrial. 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 6. Registro del tiempo individual de algunos productores con ambas tecnologías 
 

Fertilización 
Es importante señalar que la práctica común del productor de la comarca, es fertilizar a los 8 días ó 15 días 
después de la siembra. Lo anterior conlleva a que los productores además de la mano de obra para la siembra, 
también requieran mano de obra adicional para la fertilizacón. Normalmente para fertilizar una hectárea, los 
productores de la comarca utilizan de uno a dos jornales (uno o dos días una sola persona). 
 
Intercambio de opiniones y experiencias 
El establecimiento de las parcelas, además de permitir comparaciones (tiempo y mano de obra) entre la 
siembra con la coa tradicional y la coa industrial, facilitó el intercambio de ideas entre los productores y 
técnicos, resaltando algunas ventajas de la herramienta, así como también, para hacer mejoras a la nueva 
tecnología (coa industrial).  
 
 

 



Figura 7. Productores probando la tecnología con  
la ayuda de técnicos del IDIAP 

 
 
Consideraciones hechas por los productores: 

 La herramienta tiene una gran ventaja y es que permite hacer dos tareas en un solo día (siembra y 
fertilización). Esto ahorra tiempo y dinero. 

 Con la coa industrial, el abono no se moja, por lo tanto pueden sembrar con tranquilidad bajo la lluvia. 
 Es una herramienta valiosa, pero es necesario aclarar por qué el nombre de “industrial”. 
 Es necesario los ajustes a la herramienta (manguera se sale continuamente, la mochila cansa el cuello, 

calibrar el grano y el abono, es muy larga la manguera y a veces muy corta) 
 Con la coa tradicional en el terreno quebrado y de laderas se avanza mucho más rápido. 
 Es importante más capacitaciones en el uso de la coa industrial. 

 
Es importante recalcar, que  los tiempos medidos entre ambas tecnologías permitió tener una idea de los 
requerimientos de mano de obra en esas condiciones, pero no pueden tomarse como los reales, ya que a la 
fecha los productores requieren de mucha más práctica con la coa industrial, que le permita más agilidad y 
puedan conocer todos los pequeños pero importantes detalles de la herramienta.  Se recomienda que se 
consideren los ajustes para mejoras ergonómicas, así como también los ajustes directos de siembra y en un 
futuro continuar con el establecimiento de parcelas que permitan seguir comparando las ventajas y 
desventajas de la tecnología. Es evidente que la experiencia indico que es posible disminuir los costos de 
producción al reducir la mano de obra requerida para la siembra de una hectárea de frijol. 
 
Lecciones Aprendidas y Recomendaciones: 
 

1. El uso de una nueva herramienta en una nueva zona de producción no es tan fácil como pareciera, se 
requiere de mucho entrenamiento y de un equipo de técnicos comprometidos con la implementación 
de esta tecnología. 

2. Se requieren muchos más recursos para llegar a todas las comunidades y atender las necesidades que 
salen con el trabajo y que solo incorporándose a ese trabajo podemos percibir tales necesidades. 

3. Los indígenas de nuestro país son personas con mucha necesidad pero también es cierto que son 
personas muy trabajadoras y ávidas del conocimiento que se les lleva a sus áreas de producción y se 
comprometen con el desarrollo de estos proyectos. 

4. El llevar este proyecto a áreas tan lejanas de la geografía nacional hace que los moradores de las 
comunidades se comprometan con las actividades a desarrollar y los valoren en su justa dimensión. 

5. Este proyecto dio a conocer una tecnología que llamamos innovadora en un área que siembra frijol y 
maíz con el aval de la RED SICTA, el IDIAP y el IICA comprometiéndose todas las instituciones, con los 
recursos a su alcance,  a lograr los objetivos del proyecto. 

Recomendamos que se continué evaluando la implementación de esta herramienta y probar otras alternativas 

que nos lleven a disminuir los costos de producción de estos granos que forman parte de la canasta básica de 

los panameños. 

 

























































 



 

 

 


