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1. Ficha Resumen.  
 

 

Iniciativa: “Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol mediante la 
implementación de Comunidades de Práctica” 

 

Zona de influencia Nodos Territoriales Zona Norte (cantones de La Cruz, Upala y Los Chiles) y Zona Sur (cantones de Pérez 
Zeledón y Buenos Aires). 

Duración 12 meses. (Abril 2013 – marzo 2013). 

Beneficiarios DIRECTOS: Estimados en 400 hombres (80%) y 100 mujeres (20%). 500 productores en Total.  
INDIRECTOS: 1571 Hombres 79,18  (%), 413 Mujeres (20,82%), 1984 en total. 

Objetivo Objetivo General. 
 

Analizar y facilitar la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de Frijol mediante la 
implementación de Comunidades de Práctica en los cantones de Upala, Los Chiles (Zona Norte), Buenos 
Aires y Perez Zeledón (Zona Sur) en Costa Rica.   
 
Objetivos Específicos. 
 

 Adaptar y consensuar con los actores de los nodos territoriales, la metodología de Comunidades 
de Práctica, aplicadas a la difusión de BPA’s en el cultivo de frijol. 

 Implementar cuatro comunidades de práctica que analicen comparativamente y faciliten la 
adopción de BPA’s en el cultivo de frijol. 

 Socializar con organizaciones de producción y actores institucionales, resultados y método para la 
difusión de BPA’s en el cultivo de frijol. 

Indicador: 
 
Al menos 500 productores de 14 organizaciones dedicadas a la producción de frijol concluyen la 
importancia y adoptan BPA's, bajo la implementación de la metodología de Comunidades de Practica y 
mejoran en al menos un 10% su ingreso por la gestión efectiva de costos. 

Resumen de la 
propuesta.  

 
Rezagos en la producción y la productividad de frijol son persistentes, aun cuando el desarrollo de 
innovaciones y tecnológica del cultivo es frecuente. Los productores familiares resienten la 
sistematicidad de la asistencia técnica en bajos rendimientos y altos costos. La utilización de Buenas 
Prácticas Agrícolas demostró en la fase II de Red SICTA el potencial de mejorar el ingreso de los 
productores familiares. Sin embargo, su uso generalizado es difícil de lograr. A través de la metodología 
de Comunidades de Practica, y la articulación con entes técnicos especializados, se pretende dar 
continuidad a un proceso de formación, análisis y adopción de BPA’s para productores familiares de frijol 
en Costa Rica. El objetivo superior es la creación de un espíritu crítico frente a la adopción de 
innovaciones tecnológicas y la mejora productiva y el ingreso de los productores familiares.  

Presupuesto (US$) 
Monto Total Red SICTA 

ALIANZA DE 
PRODUCTORES 

PITTA-Frijol 

$59.182 $34.846 $1.600 $22.736 

100% 59% 3% 38% 

Alianza ASOPRO Concepción, ASOPRO Veracruz, ASOPRO Guagaral, ASOPRO Chánguena, ASOPRO El Águila, 
ASOPRO El Progreso, CAC Buenos Aires, Agencia de Servicios Agrícolas de Pejibaye, AGROCOOP-Zona 
Norte, ADSU, ASOLCRUZ, CoopeBelice r. L., CoopePuebloNuevo r. L., CAC los chiles, Asociación Cámara 
de Productores de Granos Básicos de los Chiles, PRODICOOP, INTA, PITTA-frijol, MAG. 
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2. Antecedentes y Justificación. 
 
Si bien es cierto, se han logrado diversos aportes en el desarrollo, validación y promoción de 

innovaciones tecnológicas para el cultivo de frijol, en las fases de pre-producción y producción, los 

rendimientos de este cultivo no han demostrado un incremento significativo de su producción y 

productividad en el caso de Costa Rica. En los últimos 40 años, según datos de Conejo Nacional de 

la Producción, si bien la tendencia ha sido al incremento, este ha sido modesto, pasando de una 

media nacional de 0.45 (1970’s) a 0.55 (2000’s) Toneladas Métricas por Hectárea (CNP 2012). 

Costa Rica es uno de los países con más bajos rendimientos del istmo centroamericano, junto a 

Guatemala y Panamá (Red SICTA. 2007). Igualmente, los beneficios económicos asociados al 

cultivo se ven deteriorados en la medida que otros eslabones de la cadena (comercialización 

especialmente) demuestran distorsiones importantes. 

Considerando el contexto nacional, el proyecto “Innovaciones en la Cadena de Valor del Frijol en la 

Zona Norte de Costa Rica” se desarrolló del año 2007 al 2010. En el marco de la Fase II del 

proyecto Red SICTA. El proyecto estuvo liderado por siete organizaciones de Productores de la 

Zona Norte de Costa Rica. Adicionalmente contó con el apoyo del Programa de Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria en frijol (PITTA-Frijol), Visión Mundial, el Programa de 

Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG-PDR) y del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  

Dentro de los aportes concretos del proyecto Red SICTA en su fase II, se obtuvieron herramientas 

que contribuyen en la implementación de BPA’s en el cultivo de frijol. Una publicación didáctica, 

una serie de cuatro videos, el diseño metodológico de días de campo, la coordinación con 

investigadores de instituciones de apoyo, entre otros, son parte de los avances en términos de 

documentar, socializar y promocionar la adopción de BPA’s. Con estos instrumentos, se lograron 

capacitar más de 100 productores de la zona, logrando importantes resultados en la difusión de 

BPA’s y demostrados aumentos en los rendimientos productivos 

La mejora varietal, producción de semillas, criterios para el manejo, uso y conservación de suelos, 

gestión de la fertilidad y el manejo fitosanitario, aspectos relacionados a ambiente y salud, entre 

otros, han sido sujetos a la investigación y recomendación de mejoras. Todos estos aportes, 

sumados a la consideración de aspecto ambientales y de salud, son comprendidos dentro del 

criterio de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s).  

A pesar de los esfuerzos en promocionar BPA’s, como alternativa para el incremento productivo, y 

ser demostradas mejoras en la cadena de valor (Visión Mundial 2009), tiene una adopción 

modesta por los productores. Existen aun pocos elementos de convencimiento (en términos 

económicos especialmente) que induzcan a los productores a una inclusión sistemática y sostenida 

de las BPA’s en el cultivo. Productores que han sido preparados en BPA’s, paulatinamente 

disminuyen su uso y existen pocos criterios para relacionarlos con problemas productivos 

recurrentes (costos, fertilidad, fitosanitarios, entre otros). 
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A partir de los esfuerzos en la 

implementación de BPA’s, los productores, en 

las redes nacionales, han aseverado la 

necesidad de continuar con iniciativas de 

análisis, capacitación y adopción. Para ello se 

plantea retomar los productos generados en 

la Fase II de Red SICTA, mediante la 

implementación de la metodología de  

“Comunidades de Práctica” (CPA’s), para 

fortalecer el análisis y adopción de BPA’s. 

Finalmente se busca la mejora productiva y 

del ingreso de los productores familiares de 

frijol.  

 

Las Comunidades de Practica (CPA’s), se 

consideran instrumentos colaborativos, 

dentro del concepto de Gestión de 

Conocimiento, que resulta útiles para abordar problemas, que las relaciones actuales de actores, 

en contexto definidos, no han podido resolver. Los tradicionales enfoques de capacitación y 

entrenamiento, muchas veces son efectivos en compartir información, pero limitados en construir 

conocimiento.  Un involucramiento, mas allá de la participación, en procesos de práctica, son 

efectivos en la transferencia de innovaciones, en este caso, de BPA’s para el cultivo de frijol. 

3. Objetivo del proyecto. 
 

3.1. Objetivo General. 
 
Analizar y facilitar la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de Frijol mediante la 

implementación de Comunidades de Práctica en los cantones de Upala, Los Chiles (Zona Norte), 

Buenos Aires y Perez Zeledón (Zona Sur) en Costa Rica.   

3.2. Objetivos Específicos. 
 

 Adaptar y consensuar con los actores de los nodos territoriales, la metodología de 

Comunidades de Práctica, aplicadas a la difusión de BPA’s en el cultivo de frijol. 

 Implementar cuatro comunidades de práctica que analicen comparativamente y faciliten 

la adopción de BPA’s en el cultivo de frijol. 

 Socializar con organizaciones de producción y actores institucionales, resultados y método 

para la difusión de BPA’s en el cultivo de frijol.  

 
 

Figura 1. Manual de BPA’s en el cultivo de frijol. 
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4. Descripción de la Innovación Propuesta. 
 
Buenas Prácticas Agrícolas, BPA’s. 
 
El concepto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s) ha cambiado rápidamente en los últimos años. 

Una producción agrícola más globalizada y estrechamente relacionada a mercados ha empujado 

hacia la implementación de protocolos y procedimientos estandarizados y recomendados en la 

producción agrícola. La FAO define las BPA’s como “prácticas orientadas a la sostenibilidad 

ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que 

garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios” (FAO 2003). 

Los elementos fundamentales de esta definición radican en la viabilidad económica, sostenibilidad 

ambiental, aceptabilidad social, e inocuidad y calidad alimentaria. Las BPA’s si bien es cierto, 

poseen un importante perfil frente al ingreso de productos agrícolas en mercados internacionales, 

sus fundamentos intentan básicamente: 

 Garantizar la inocuidad y calidad del producto en la cadena alimentaria, 

 Captar nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la gestión de la cadena de 
suministro, 

 Mejorar el uso de los recursos naturales, de la salud de los trabajadores y de las 
condiciones de trabajo, y/o 

 
Bajo este concepto, su aplicación en pequeños productores familiares, vinculados a mercados 

locales y nacionales, deben traducirse en beneficios en los ámbitos económicos, de sostenibilidad 

ambiental y productiva esencialmente. Paralelamente, temas de aceptabilidad social e inocuidad 

alimentaria son incorporados en los eslabones productivos. 

 

En el marco de referencia de las BPA’s y las necesidades puntuales de los productores, la fase II del 

Proyecto Red SICTA, contribuyó de manera innovadora en facilitar herramientas para la 

identificación y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Frijol. La innovación incluyó 

la publicación física de un Manual de Buenas Prácticas, una serie de cuatro videos y métodos para 

el trabajo con productores. Los materiales fueron diseñados en función de una población meta 

caracterizado por una pequeña agricultura familiar, que produce para mercado nacional. Además 

de incorporar los tradicionales enfoques de inocuidad alimentaria y sustentabilidad ambiental, se 

dio un énfasis especial en el abordaje de temas técnicos y mejoras desde las posibilidades del 

productor. Cuatro aspectos técnicos fundamentales fueron tratados en el diseño de BPA’s para el 

cultivo de frijol i) Selección de lote y semilla (certificada), ii) Manejo del suelo y su fertilidad, iii) 

aplicación segura de plaguicidas y iv) Diagnóstico y manejo de enfermedades del frijol.  

 

Las herramientas en BPA’s generadas por la fase II del Proyecto Red SICTA fueron validadas a 

través de talleres de capacitación en el territorio de acción (Zona Norte de Costa Rica). Un total de 

164 productores participaron del proceso de entrenamiento en BPA’s para el cultivo de frijol en un 

aproximado de 150 hectáreas de cultivo. Para el año 2009, con base en datos de 48 productores 

que entregaron al centro de acopio de la organización Coope Pueblo Nuevo R. L., se determinó un 
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rendimiento promedio de 15,1 quintales por hectárea, cercano al promedio de la zona. Sin 

embargo, el rendimiento promedio de entrega por parte de los agricultores que participaron en el 

proceso de capacitación previo que incluyo el criterio de BPA’s para el cultivo de frijol, fue muy 

superior al promedio, alcanzando 26,4 quintales por hectárea. Este resultado demuestra el 

impacto de la capacitación previa durante el proceso de reproducción de semilla y la posterior 

capacitación sobre la aplicación de BPA en producción comercial de frijol (el proceso de 

capacitación completo). El aumento en rendimiento fue de 74,8 %. Estos resultados demuestran 

claramente que la capacitación al agricultor incide en un aumento de rendimiento significativo, 

por lo que este proceso debe continuarse para cubrir al mayor número de productores (Visión 

Mundial 2010).   

 

A pesar de demostrarse un aporte importante, desde la implementación de BPA’s hacia la 

productividad, su uso continuado por el productor es limitado. Es bien conocida la limitada 

capacidad de los productores en sistematizar sus costos de producción y tomar decisiones 

fundamentadas respecto a los beneficios. Productores participantes en las redes nacionales de 

frijol han confirmado esta situación. Si bien el aumento productivo es evidente, usando BPA’s en el 

cultivo de frijol, una valoración económica de beneficio costo es aun inmadura.  

 

La propuesta de innovación no radica únicamente en las Buenas Prácticas Agrícolas, sino en la 

implementación de un método que permita el análisis crítico de las mejoras necesarias en la agro 

cadena de frijol y el fomento de una cultura de análisis económico para toma de decisiones en los 

cultivos.  El método de Comunidades de Practica, es el instrumento utilizado para desencadenar 

este cambio en los productores.  

4.1. Impacto de la tecnología al medio ambiente 
 
Las Buenas Prácticas Agrícolas poseen en sí mismas, importantes aportes en la reducción del 

posible impacto negativo de la producción agrícola en el medio. Los componentes de manejo 

seguro de agroquímicos, cuidados a la salud humana y ambiental son parte integral de la 

propuesta de BPA’s. La apropiación de las Buenas Prácticas Agrícolas por un mayor número de 

productores a su vez se transforma en: 

 Reducción el uso de agroquímicos, al utilizar criterios de fertilidad de suelo (análisis) para 

utilización de abonos o de umbrales económicos para aplicación de plaguicidas. 

 Uso adecuado de los agroquímicos, evitando riesgo de contaminación en suelos, aguas y 

personas. 

 Mejoras en la gestión del recurso suelo, evitando degradación por efectos de erosión, 

perdida de nutrientes entre otras. 

 Mayor eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, evitando emisiones adicionales de 

Gases de Efecto Invernadero (Oxido Di Nitroso). 
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 Aumento de la capacidad productiva de la tierra, que indirectamente tiende a baja la 

presión por el uso del recurso (ampliación de frontera agrícola y cambios de uso del 

suelo). 

Estos indicadores podrán ser medidos a través de la sistematización de manejo y costos en las 

Comunidades de práctica que implementaran las BPA’s. 

5. Caracterización del grupo meta. 
 
La propuesta de implementación de Comunidades de Practica contempla actuación en las dos 

regiones de concentración de producción de frijol en Costa Rica. La Zona Norte y la Zona Sur 

proveen el 71.25% y 19.40% respectivamente de la producción  

Los territorios propuestos de trabajo en la zona norte del país comprenden los cantones de Upala,  

y Los Chiles. Son parte de la región Huetar Norte de Costa Rica. Se ubican en los escalones 68 y 78 

respectivamente, del Índice Cantonal de Desarrollo Humano (de un total de 81 cantones 

evaluados) (PNUD 2011). Son regiones predominantemente de población rural, vinculada a la 

agricultura, con limitaciones importantes respecto a la mejora de su calidad de vida.  

Para la zona sur del país, los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires se ubica en el escalón 57 y 

74 del Índice Cantonal de Desarrollo Humano.  Tradicionalmente agrícola, en los últimos años, esta 

región del país ha atravesado por un fuerte fenómeno migratorio, donde productores familiares 

han decidió abandonar sus actividades tradicionales, buscando trabajo informal en países del 

norte del continente. 

De manera específica, por la planeación preliminar de las Comunidades de Práctica, los 

beneficiarios directos incluyen las organizaciones por territorio: 

Zona Norte: 

Upala: Comprende las organizaciones: 

 CoopePuebloNuevo R. L. ( 32 socios, 26♂, 6♀) 

 Asociación de Desarrollo Social de Upala (ADSU) ( 86 socios, 43♂, 43♀) 

 ProdiCoop R. L ( 100 socios, 70♂, 30♀) 

 La Cruz: Comprende las organizaciones: 

 CoopeBelice R. L. ( 54 socios, 27♂, 27♀) 

 Asociación Social de La Cruz (ASOLCRUZ) ( 50 socios, 25♂, 25♀) 

Los Chiles: Comprende las organizaciones: 

 Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles. ( 479 socios, 409♂, 70♀) 

 Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos. ( 69 socios, 48♂, 21♀)  
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Zona Sur: 

Pérez Zeledón:  

 ASOPRO Concepción  ( 208 socios, 250 ♂, 30♀)  

 ASOPRO Veracruz ( 350 socios, 300 ♂, 50♀) 

 ASOPRO Guagaral ( 95 socios, 80 ♂, 15 ♀) 

 ASOPRO El Águila  ( 90 socios, 80 ♂, 10 ♀)  

 ASOPRO El Progreso ( 107 socios, 100 ♂ , 7♀) 

Buenos Aires:  

 ASOPRO Chánguena (  47 socios, 40 ♂, 7♀) 

 Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires  ( 90 socios, 70 ♂, 20♀) 

En cada cantón, se establecerá una Comunidad de Práctica con la participación de 25 productores, 

distribuidos equitativamente entre las organizaciones participantes de los Nodos Territoriales. 

Adicionalmente, se invita a un productor en cada cantón, para el establecimiento de una parcela 

“Testigo” sin aplicación de BPA’s pero incorporado al proceso de seguimiento. Con esto se estima 

la participación directa, en el primer círculo de influencia de las CPA’s de 100 productores. En los 

pasos de socialización de hallazgos de cada comunidad de práctica, se incluyen la totalidad de 

asociados a las organizaciones de producción. A través de un taller por región, se presentan los 

hallazgos y se discuten los alcances respectos a la evaluación de BPA’s. Esta se considera el 

segundo circulo de actuación de las CPA’s. En este paso, se incluyen un total de beneficiarios 

directos de 500 productores. 

En total la influencia indirecta suma 1984 productores, miembros de las organizaciones, de los 

cuales 1571 son Hombres (79,18%) y 413 son Mujeres (20,82%). Se entiende que el abordaje 

desde la perspectiva de la innovación puede tener una influencia indirecta ampliada en los más de 

5000 productores familiares de frijol que existen en Costa Rica, en la medida de la comprobación 

de su utilidad y adopción. 

Finalmente, a través de la estrategia de Gestión de Conocimiento, se espera que en un evento de 

convocatoria nacional, se amplíe a un tercer circulo de actuación de las CPA’s, involucrando a 

otros actores productivos e institucionales las regiones seleccionadas.  

Se propone que en la perspectiva de construcción de iniciativas regionales, se desarrolle un 

intercambio con El Salvador, donde se ejecuta una iniciativa similar en BPA’s para el cultivo de 

frijol. Esta se definirá como pasantía al lugar o visita a Costa Rica de productores y técnicos 

salvadoreños, según el grado de avance de las experiencias. Esta tiene como objetivo, 

intercambiar la experiencia y valores agregados que el concreto BPA da al productor y al producto 

en el mercado, por las alianzas establecidas en el Salvador para la comercialización diferenciada. 
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6. Estrategia Para la Difusión de la Tecnología. 

6.1. Plataforma de extensión 
 
Los actores técnicos aliados para el desarrollo de la propuesta son liderados por el Programa de 

Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Frijol, (PITTA Frijol). Participan, 

Agencia de Servicios Agrícolas de Pejibaye (ASA-MAG) y el Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria INTA.  

INTA y PITTA Frijol tienen amplia experiencia y trayectoria en los procesos de apoyo técnico a la 

agro cadena de frijol. Implementación de Comités técnicos regionales, desarrollo, validación y 

liberación de variedades de frijol, desarrollo de proyectos de producción de semilla certificada de 

calidad, análisis de incidencia de plagas y enfermedades respecto a variables climáticas, así como 

proyectos de adaptación al cambio climático son parte de su currículo.  

La Agencia de Servicios Agrícolas de Pejibaye (ASA-MAG) posee más de 15 años de seguimiento y 

apoyo a las Asociaciones de Productores del cantón de Pérez Zeledón. Ha apoyado los aspectos 

organizacionales y gerenciales de las organizaciones, creando una plataforma regional de trabajo 

conjunto para el mejoramiento de la agro cadena del frijol. Técnicamente se ha concentrado en la 

transferencia y difusión de innovaciones tecnológicas relacionadas con el manejo alternativo del 

cultivo de frijol, a base de prácticas sostenibles y orgánicas. Uso de bio fertilizantes, control 

biológico y natural, abonamiento orgánico, enmiendas con harinas de rocas han sido una serie de 

prácticas validadas y en proceso de difusión en la zona por el personal del ASA-MAG Pejibaye.  

6.2. Métodos de transferencia y difusión 
 
Método de transferencia propuesto para desarrollar la difusión:  
 
Se parte del concepto que las Comunidades de Práctica “son grupos de personas que comparten 

un interés o pasión para algo que hacen y aprenden cómo hacerlo mejor a través de su interacción 

constante” (Wenger 2006). Son considerados insumos en la implementación de CPA’s, los 

productos actuales en cuanto a capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas. Se definen cuatro 

núcleos para implementar las Comunidades de Práctica, en los cantones de de Upala, Los Chiles 

(Zona Norte) Buenos Aires y Pérez Zeledón (Zona Sur) en Costa Rica. En cada uno de ellos, se 

conformara un grupo de productores que se encargaran, junto al apoyo técnico (INTA, PITTA-

Frijol) de diseñar, evaluar y concluir recomendaciones sobre la adopción de Buenas Prácticas 

Agrícolas. 

La premisa fundamental de la aplicación de la metodología de Comunidades de Práctica es legar 

en los grupos organizados de productores un fundamento para la gestión del conocimiento. Si 

bien históricamente se han desarrollado múltiples acciones de formación en temas de interés, 

pocos tienen una sistematicidad sostenida en el tiempo. Un objetivo indirecto del proyecto es 

proveer un método con una mirada crítica a la mejora técnica, incluyendo a los actores de la 

extensión, en este caso al INTA, MAG, y Programa PITTA Frijol.  
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Basados en la propuesta conceptual de Salido 2012, se propone implementar seis pasos para el 

desarrollo de las Comunidades de Practica: 

 Primer Paso, Valoración el entorno. Análisis previo organizacional: avanzado durante las 

anteriores fases de desarrollo del proyecto red SICTA y el seguimiento a las redes 

nacionales. Apoyado también en el mapeo de actores de las cadenas de maíz y frijol, 

recientemente elaborado en el marco de Red SICTA para Costa Rica. 

 Segundo Paso, Diseño y Conceptualización de una Comunidad de Práctica: Primer paso 

metodológico propuesto, consensuando con instituciones técnicas (INTA, PITTA, MAG-

PDR) el proceso de conformación de Comunidades de Práctica.  

 Tercer Paso, Arrancando. Activación de la Comunidad: En el marco de la Red Nacional de 

Frijol y en respuesta a sus demandas de abordaje de aspectos técnicos y productivos. 

Planteamiento de objetivos de la comunidad de práctica, integrantes por nodo territorial, 

sitios de ensayos, monitoreo y análisis, productos esperados.  

 Cuarto Paso, Desarrollo de la Comunidad: Implementación de cuatro ensayos de análisis 

de implementación de BPA’s en la producción de frijol. Facilitación de un método de 

registro, seguimiento y valoración cuantitativa (económica y productiva).  

 Quinto Paso, Apoyo de la Organización a la Implementación de Comunidades de 

Práctica: Desarrollando en participantes claves de las Comunidades de Práctica, sus 

capacidades de capacitación, conducción y análisis. Centrando el interés en la Comunidad 

de Practica como una herramienta no solo para el análisis de BPA’s, sino para construir 

conocimiento a partir de análisis de información y experiencia.  

 Sexto Paso, Evaluación de Resultados: Plenarias de las Comunidades de Práctica con las 

organizaciones de productores en el territorio y en un evento de confluencia nacional. 

Análisis crítico de los resultados obtenidos sobre valoración de BPA’s y del método 

implementado. Generado un producto de Guía para la implementación y de capacitación 

de capacitadores en Comunidades de Práctica para productores familiares. Ampliado a la 

posibilidad de intercambio técnico con El Salvador.  

Para el desarrollo de estos pasos y la conformación de comunidades de práctica, conceptualmente 

se visualizan varios “niveles” o “Capas” de organización, actuación y responsabilidad: 

 Grupo Central: Tres a cinco personas, mayormente responsables del detalle técnico y de la 

implementación de la CPA. Se recomienda la participación del productor propietario de la 

parcela que implementa BPA’s, uno o dos líderes de las organizaciones participantes mas 

el actor técnico INTA, PITTA y ASA-MAG. 

 Comunidad de Practica: Responsables de la discusión técnica, del análisis y del 

seguimiento. También de procesos de síntesis y presentación de resultados. Análisis critico 

de hallazgos y utilidad. Conformado por al menos 25 productores por cada Comunidad de 

Práctica. 
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 Organización/Red: Receptores de información y formadores de conocimiento. Conocen 

del proyecto implementado y reciben información concreta sobre sus hallazgos, que 

ayudan en su toma de decisión productiva, para este tema particular de las CPA’s. Se 

entiende como los proyectores que forman parte de las organizaciones participantes en 

las CPA’s. 

 Otros actores periféricos a la Agro Cadena: Dentro de los mismos territorios, pero fuera 

de las estructuras organizacionales de la red, que tienen injerencia o participación en los 

eslabones de la agro cadena. Receptores pasivos de información y ajustes de sus métodos 

de participación en la agro cadena.  

Figura 2. Niveles de organización, participación y responsabilidad para las CPA’s. (Adaptado de 

Salidos 2012). 

 

Implementación técnica. 

En cada uno de los cuatro cantones seleccionados, se implementara una Comunidad de Práctica. 

Se seleccionarán dos espacios de ensayo en el campo, en fincas de los productores. Para un mejor 

seguimiento y utilidad práctica durante los ejercicios de campo, se ha recomendado un área de 

10.000 metros cuadrados (1 hectárea). Uno de los campos, que sigue las prácticas a las cuales 

están habituados los productores en la zona. Se generará una alianza con un productor, para 

cofinanciar sus actividades técnicas tradicionales, a cambio de la facilitación de tiempo y espacio 

para el análisis comparativo con la Comunidad de Practica. En un segundo campo se planifican e 

implementan las Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo del frijol, en el marco de la Comunidad 

de Practica con los productores participantes.  

Grupo Central. 

Comunidad de 
Práctica. 

Organización/Red. 

Otros actores 
periféricos a la 
Agro Cadena 
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Las fechas de desarrollo de las parcelas y las Comunidades de Práctica deben coincidir con las 

épocas de cultivo para cada región, a saber: 

 Pérez Zeledón: Mayo a Agosto. 

 Buenos Aires: Octubre a Enero. 

 Zona Norte (Los Chiles y Upala): Diciembre a Marzo. 

En el primer momento, el arranque de la Comunidad de Practica, junto a la guía técnica del PITTA 

e INTA se compartirá la temática relacionada a:  

 Introducción al concepto BPA y la producción. 

 Selección del lote, épocas de siembra, variabilidad climática.  

 Uso de recursos suelo (Conservación, Análisis e interpretación) 

 Planificación de fertilización 

 Uso de semilla de calidad (Variedades, certificada). 

Cada paso técnico aplicado a las parcelas en evaluación (con BPA’s y método tradicional) son 

registradas. En este paso también se define un cronograma de trabajo, para la implementación de 

BPA’s en la parcela de ensayo. Se distribuyen también materiales bibliográfico de apoyo para el 

proceso (se recomiendan los textos: “Manual de Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, 

aplicación a la producción de frijol en la zona norte de Costa Rica”, “Guía para la identificación de 

las enfermedades del frijol más comunes de Costa Rica”, “Cultivo de Frijol, Manual de 

recomendaciones técnicas cultivo de frijol”, “Cuaderno de Costos de parcelas de frijol o maíz, Red 

SICTA”, entre otras). Un productor responsable por cantón y Comunidad de Practica será el 

encargado de la implementación y seguimiento de la parcela de ensayo. Contará con el apoyo 

técnico de PITTA e INTA, así como el financiamiento de las actividades por  la iniciativa de 

innovación. 

Al término medio del desarrollo del cultivo, la comunidad de practica regresa a los sitios de 

ensayo, tanto al que aplica BPA’s, como al que se desarrolla bajo prácticas tradicionales. En esta 

sesión de trabajo, se profundiza en: 

 Uso seguro de agroquímicos 

 Hierbas acompañantes del frijol 

 Enfermedades del frijol 

 Daños por insectos 

 Estrategias de combate (Natural y 

químico) 

En este momento se analizan en su conjunto las Buenas Prácticas Agrícolas seguidas y las que es 

necesario retomar para enmendar situaciones específicas o proveer la mayor productividad y 

sostenibilidad del cultivo.  

Durante la etapa de cosecha, se medirán algunos indicadores adicionales a la productividad, 

tratando de estimar relaciones con la implementación de Buenas Practica Agrícolas. Los 

indicadores contemplan muestreos para determinar el peso seco de las plantas, el numero de 

vainas por planta, el número de granos por vaina, el peso promedio de un grupo de granos, 
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estructura distribución y peso del sistema radicular, entre otros.  Todos estos datos son 

recopilados y analizados tanto para la parcela con BPA’s como la que implementa métodos 

tradicionales. Esta información da cabida a una sesión de análisis de la comunidad de práctica de 

las relaciones del manejo y los hallazgos. Un énfasis particular en el análisis económico es tomado 

en esta sesión de análisis. La Comunidad de Practica será la responsable de realizar las 

conclusiones, con la guía técnica, para discernir entre la aplicación de BPA’s en el cultivo de frijol. 

El cierre de la etapa de evaluación de BPA’s por la comunidad de practica implica la socialización 

de los resultados por parte de los productores participantes, con toda su organización regional de 

referencia, la socialización en un evento de la red nacional, abierta a otros actores de la agro 

cadena. En síntesis se aborda la temática: 

 Manejo de residuos (Agrícolas y de plaguicidas) 

 Síntesis de Registro de actividades agrícolas. 

 Análisis de las BPA's: ¿Cuan difíciles y costosas son y qué beneficios producen? 

 Planificación de taller regional. ¿Qué interesa que nuestros socios conozcan y apliquen? 

 Plan de seguimiento a la implementación de BPA's en nuestra asociación y región. 

Se intenta con esto reflexionar sobre la metodología de la Comunidad de Practica, en el seno de 

las organizaciones de productores para continuar los procesos de implementación de BPA’s y 

abordar otras temas técnicos y desafíos de las regiones.  

La ruta de difusión propuesta (Comunidades de Práctica) intenta hacer disponible no solo 

información y técnicas sobre Buenas Prácticas Agrícolas, sino facultar un método que pueda ser 

utilizado por las organizaciones de base, participantes en la red nacional y posiblemente regional. 

Se estima que el diseño del método (Guía), puede ser también útil en el contexto 

centroamericano, como una herramienta para el análisis de innovaciones tecnológicas (Incluidas 

Buenas Prácticas Agrícolas) en función de la facilitación de la adopción por productores familiares.  

Si bien las Comunidades de Practica son un espacio para “aprender de la experiencia”, la 

propuesta enfatiza un análisis desde el punto de vista económico, contrastado con los costos de 

implementación de las innovaciones (en este caso BPA’s). Este es un elemento decisivo en lógica 

de producción de los agricultores familiares. El involucramiento del productor en seguimiento y 

análisis genera capacidades no solo frente a al innovación propuesta en la comunidad de practica, 

sino para el análisis, mejora y de la innovación misma. La esencia del método, fundamentada en 

primera instancian en el análisis por el productor, seguida de su adopción, propone una vía 

novedosa de la propuesta de difusión.  
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Tabla 1. Pasos de Implementación de las comunidades de práctica, actores y productos esperados.   

Pasos recomendados 
para el desarrollo de 

CPA’s. 

Implementación Técnica de 
cuatro CPA en BPA’s para el 

cultivo de frijol 
Productos. Actores responsables/ Involucrados 

Primer Paso, 
Valoración el entorno. 
Análisis previo 
organizacional.  

Conocimiento previo y 
dinámicas de la Red Nacional 
de Frijol. 

Mapeo de actores y cuellos de 
botella. Talleres de Activación. 
Identificación y priorización de 
demanda tecnológica de las 
redes.  

Actores 
Técnicos y 
redes. 

 
Segundo Paso, Diseño 
y Conceptualización 
de una Comunidad de 
Práctica. 

Sesiones de trabajo con 
contrapartes técnicas (INTA, 
PITTA), para diseño de CPA’s 
en BPA’s para frijol.  

-Plan de trabajo. 
-Asignación de responsabilidades. 
-Métodos para seguimiento de 
las CPA’s. 

Actores 
Técnicos 

 
Tercer Paso, 
Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 

Taller de presentación a 
representantes de la Red y 
Validación de proyecto de 
innovación. 

-Aval de redes. 
-Validación del plan de trabajo. 
-Asignación de responsabilidades 
a organizaciones de productores. 

Actores 
Técnicos 
Productores y 
organizaciones. 

 
 
 

 

Inauguración y primera 
sesión de trabajo de las 
CPA’s, planificación de sitios 
de ensayo e implementación 
de BPA’s. 

-Definición de sitios de ensayos. 
-Plan de manejo técnico. 
-Información compartida. 
-Métodos de registro y monitoreo 
de ensayos. 

Cuarto Paso, 
Desarrollo de la 
Comunidad. 

2da sesión de trabajo, 
resultados intermedios de la 
implementación de BPA’s en 
sitios de ensayo. 

-Análisis preliminar de BPA’s. 
-Toma de decisiones sobre 
manejo técnico de ensayos. 

Actores 
Técnicos, 
Productores 

 
 
 

   

Quinto Paso, Apoyo 
de la Organización a la 
Implementación de 
Comunidades de 
Práctica. 

Tercera sesión de trabajo, 
análisis de resultados 
técnicos y productivos de los 
ensayos. Revisión crítica de 
hallazgos y costos. 

-Análisis económico de la 
implementación de BPA’s. 
-Resultados productivos en los 
sitios de ensayo. 
-Análisis comparativo con sitios 
de práctica tradicional.  

Sexto Paso, Evaluación 
de Resultados. 

Taller nacional de la red de 
Frijol, mostrando la 
experiencia de las CPA’s y el 
análisis de BPA’s en el 
cultivo de frijol. 

-Evento de socialización de 
resultados y seguimiento de la 
red. 
- Guía para la implementación y 
de capacitación de capacitadores 
en Comunidades de Práctica para 
productores familiares. 

Actores 
Técnicos, 
Productores, 
organizaciones, 
actores 
regionales. 
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7. Seguimiento y Evaluación del Proyecto. 
 

7.1. Comité de coordinación 

Conformado por Investigadores de PITTA, el Enlace Técnico de la oficina IICA en Costa Rica,  y 

representantes de cada una organizaciones de productores que implementen una CPA en su 

territorio de referencia. Son responsables del seguimiento y desarrollo técnico del proyecto de 

innovación. Fundamentan su actuación en base a los objetivos, componentes y productos 

comprometidos en el marco lógico del proyecto. Se podrá reunir ordinariamente una vez al mes, y 

será responsable del proceso de evaluación y reportes de la iniciativa de innovación. 

7.2. Línea base. 

La Línea Base que se utilizará para medir los alcances concretos y potenciales del proyecto se basa 

en un diagnóstico rápido de las condiciones y técnicas productivas de los participantes en las 

Comunidades de Práctica. Área dedicada a la producción, uso de semilla certificada, criterios para 

selección del lote, gestión de la fertilidad del suelo, decisión y forma de uso de plaguicidas, 

seguimiento de registros productivos serán las variables a medir antes de la implementación del 

proyecto de innovación.  

7.3. Material técnico de difusión 

Como complemento a los proceso de Gestión de Conocimiento en las Comunidades de Practica, se 

utilizaran los materiales impresos en las publicaciones: “Manual de Capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas, aplicación a la producción de frijol en la zona norte de Costa Rica”, “Guía para 

la identificación de las enfermedades del frijol más comunes de Costa Rica”, “Cultivo de Frijol, 

Manual de recomendaciones técnicas cultivo de frijol”, “Cuaderno de Costos de parcelas de frijol o 

maíz, Red SICTA” OTRAS??. Adicionalmente, la serie de cuatro videos que complementan la 

publicación específica de BPA’s en el cultivo de frijol. 

Al final del proceso de desarrollo de las Comunidades de Practica se espera contar con la “Guía 

para la implementación y de capacitación de capacitadores en Comunidades de Práctica para 

productores familiares”, como aporte concreto a la sostenibilidad de la propuesta de difusión y 

gestión de conocimiento. 

7.4. Gestión Financiera. 

Por la experiencia tenida en las anteriores fases del proyecto red SICTA, se ha decidido establecer 

una alianza con un organismo para la Gestión Financiera. Limitaciones financieras, regulaciones 

legales de los actores institucionales (bajo la figura de asociaciones) y la característica de ejecución 

dinámica que requiriere la implementación de Comunidades de Práctica han justificado esta 

decisión. 
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Para ello se han establecido negociaciones con la Fundación para el Fomento y Promoción de la 

Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, FITTACORI. Esta 

organización desde 1990 ofrece sus servicios técnicos y administrativos a todas las instituciones 

que conforman el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(SNITTA), por medio de los Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITTAs, 

incluido el PITTA Frijol), quienes trabajan bajo un modelo de cadena agroproductiva, agrupando 

los sectores  público, privado y académico. 
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8. Marco Lógico. 
 

Descripción del proyecto Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Analizar y facilitar la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de 
Frijol mediante la implementación de Comunidades de Práctica en los cantones 
de Upala, Los Chiles (Zona Norte), Buenos Aires y Perez Zeledón (Zona Sur) en 
Costa Rica.   

500 productores de 14 
organizaciones dedicadas 
a la producción de frijol 
concluyen la importancia y 
adoptan BPA's, bajo la 
implementación de la 
metodología de 
Comunidades de Practica e 
incrementan su ingreso en 
un 10% por la gestión de 
costos de producción. 

Memorias y sistematización de 
desarrollo de Comunidades de 
Practica. 
Resultados técnicos de parcelas en 
Comunidades de Práctica y 
ejercicios de análisis. 
Eventos locales, regionales y 
nacionales de difusión. 

Productores ven en el análisis de 
BPA's una opción para la gestión 
de costos y aumento de la 
productividad del cultivo de frijol. 
Metodología de Comunidades de 
Practica soportan un ejercicio de 
valoración técnica participativa de 
las BPA's 
Organizaciones técnicas en la 
alianza (INTA, PITTA y VM) apoyan 
el desarrollo metodológico de la 
iniciativa. 
Contenido presupuestario para el 
desarrollo de las actividades de 
Innovación Tecnología 

Objetivo. 
Componente /Paso 

Metodológico en CPA 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Condiciones previas. Primer Paso, Valoración el 
entorno. Análisis previo 
organizacional. 

Conocimiento previo y 
dinámicas de la Red 
Nacional de Frijol. 

Material documental 
sustenta un conocimiento 
adecuado de las dinámicas 
de la agro cadena de frijol 
para el trabajo en red 
Nacional e 
Implementación de CPA's 

Base documental revisada. 
Validación con actores de la agro 
cadena de frijol, a través de las 
actividades de seguimiento de la 
red. 

Existe información actualiza y 
accesible sobre las dinámicas de la 
agro cadena de frijol en Costa Rica. 
Actores institucionales cuentan 
con experiencia de trabajo con 
territorios y organizaciones de la 
agro cadena de frijol. 
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Objetivo. 
Componente /Paso 

Metodológico en CPA 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Adaptar y consensuar 
con los actores de los 
nodos territoriales, la 
metodología de 
Comunidades de 
Práctica, aplicadas a la 
difusión de BPA’s en el 
cultivo de frijol. 

Segundo Paso, Diseño y 
Conceptualización de una 
Comunidad de Práctica. 

Sesiones de trabajo con 
contrapartes técnicas 
(INTA, PITTA), para 
diseño de CPA’s en BPA’s 
para frijol. 

Al menos un taller que 
involucre a cuatro técnicos 
para diseño de plan de 
implementación 

Orientada metodología de 
implementación de CPAs en cuatro 
cantones de Costa Rica 

-Participación de contrapartes 
técnicas. 
-Disponibilidad y acceso a 
materiales y métodos en BPA's 
para el cultivo de frijol. 
-Conocimiento de los sitios a 
implementar CPA's 

Implementar cuatro 
comunidades de práctica 
que analicen 
comparativamente y 
faciliten la adopción de 
BPA’s en el cultivo de 
frijol. 
  
  

Tercer Paso, Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 

Taller de presentación a 
representantes de la Red 
y validación de proyecto 
de innovación. 

Elaborado plan de trabajo 
para implementación de 
cuatro comunidades de 
practica 

Asistencia a taller de 
implementación regional 
Documento de plan de trabajo 
consensuado 

-Establecido método a 
implementar en CPAs 
-Primer desembolso de proyecto. 
-participación de organizaciones 
de productores. 

Inauguración y primera 
sesión de trabajo de las 
CPA’s, planificación de 
sitios de ensayo e 
implementación de 
BPA’s. 

Organizaciones de 
productores conocen 
sobre el desarrollo y 
objetivos de las 
comunidades de práctica y 
el rol dentro de los niveles 
de organización. 

Realización de taller de 
presentación a las organizaciones. 
Designación de productores 
participantes en la CPA 
Selección de lote, siembra y 
aplicación de BPAs en sitio 
seleccionado para ensayo. 
Memoria de taller/día de campo. 

Participación de productores en las 
CPA's. 
Apoyo de actores técnicos (PITTA, 
INTA, MAG-PDR) 
Disponibilidad de recursos 
(proyecto y contrapartida de 
productores) para el desarrollo de 
sitios de ensayo. 

Cuarto Paso, Desarrollo de 
la Comunidad. 

2da sesión de trabajo, 
resultados intermedios 
de la implementación de 
BPA’s en sitios de 
ensayo. 

Productores familiares, en 
el marco de Comunidades 
de Practica, analizan los 
alcances de las BPA's 
aplicadas al cultivo de frijol 

Realización de segunda sesión de 
trabajo en la CPA. 
Memoria de taller/día de campo 
con especificaciones de evaluación 
de cultivo a mitad de periodo de 
producción. 
Enmiendas al plan de trabajo o 
itinerario técnico a desarrollar en 
las parcelas de ensayo. 

Parcelas de ensayo implementadas 
Interés y participación de 
productores, desde 
organizaciones. 
Apoyo de actores técnicos (PITTA, 
INTA, MAG-PDR) 
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Objetivo. 
Componente /Paso 

Metodológico en CPA 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Socializar con 
organizaciones de 
producción y actores 
institucionales, 
resultados y método 
para la difusión de BPA’s 
en el cultivo de frijol.  
  

Quinto Paso, Apoyo de la 
Organización a la 
Implementación de 
Comunidades de Práctica. 

Tercera sesión de 
trabajo, análisis de 
resultados técnicos y 
productivos de los 
ensayos. Revisión crítica 
de hallazgos y costos. 

Productores familiares, en 
el marco de Comunidades 
de Practica, analizan las 
relaciones de costos y 
beneficios de las BPA's 
aplicadas al cultivo de frijol 

Realización de Tercera sesión de 
trabajo en la CPA. 
Memoria de taller/día de campo 
con especificaciones de evaluación 
de cultivo al final de periodo de 
producción. 
Conclusiones sobre las relaciones 
de costos y beneficios de las BPAs 
aplicadas al cultivo del frijol. 

Parcelas de ensayo implementadas 
Interés y participación de 
productores, desde 
organizaciones. 
Apoyo de actores técnicos (PITTA, 
INTA, MAG-PDR) con énfasis en la 
evaluación de indicadores 
productivos 

Sexto Paso, Evaluación de 
Resultados. 

Taller regional de la red 
de Frijol, mostrando la 
experiencia de las CPA’s 
y el análisis de BPA’s en 
el cultivo de frijol. 

Comunidades de Practica 
integradas por 
productores dictaminan la 
utilidad y enmiendas 
necesarias para la 
incorporación de BPA-s en 
el cultivo de frijol, a través 
de su experiencia 
participativa. 

Organización, convocatoria y 
ejecución de un taller regional. 
Diseñada "Guía para la 
implementación y de capacitación 
de capacitadores en Comunidades 
de Práctica para productores 
familiares" 

CPA funcional durante el periodo 
de implementación. 
Registro meticuloso de actividades 
técnicas en parcelas de ensayo. 
BPA's demostraron desempeños 
costo-beneficio positivos para la 
producción y sostenibilidad de la 
actividad frijolera. 
Apoyo de actores tecnecios para el 
análisis de las relaciones costo 
beneficio 
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9. Presupuesto. 
 

ALIADOS APORTES 

EFECTIVO ESPECIE % Aporte TOTAL US$ 

RED SICTA $34.846 $0 59% $34.846 
ALIANZA DE PRODUCTORES $0 $1.600 3% $1.600 

PITTA Frijol $0 $22.736 38% $22.736 

TOTAL $34.846 $24.336 100% $59.182 

10. Cronograma de Desembolsos. 
 

ALIADOS APORTES 

DESEMBOLSO US$ % Producto Indicadores de avance. Fecha de 
desembolso 

RED SICTA 1 $13.938 40% Proyecto 
aprobado y 

firma de 
contrato.  

Firma de contrato 
entre entidad 

contraparte e IICA.  

12 de abril de 
2013. 

2 $15.681 45% Primer 
informe de 
avance de 

ejecución de 
proyecto. 

 Implementada y 
probado el método 
en la primera 
comunidad de 
Práctica en Pérez 
Zeledón. 

1 de Agosto 
de 2013. 

3 $ 5.227 15% Tercer 
informe de 
avance de 

ejecución de 
Proyecto 

 Finalizada la etapa 
de implementación 
técnica y dictamen 
de informe final.  

16 de marzo 
de 2014. 

TOTAL 3 $30.685 100% Tres Informes  
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11. Relación Beneficio Costo de la Tecnología. 
 

Concepto Sin innovación  Con innovación1 

Volumen de producción (qq) 15.1 qq 24.6 qq 

Precio de venta unitario (qq) ¢ 24.0002 ¢ 24.000 

Ingresos Totales (Multiplicar 
Rendimiento por Precio de Venta) 

¢ 362.400 ¢ 590.400 

Costos Totales ¢ 290.989,503 ¢ 378.119,50 

Beneficios Netos ¢ 71.410,5 ¢ 212.280,5 

Relación Beneficio Costo (Dividir 
Ingresos Totales por Costos Totales) 

1.25 1.56 

Incremento porcentual del ingreso neto: 197.27 % 

 

12. Anexos. 

12.1. Rol de actores de la alianza 

 
 

 Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, FITTACORI (Entidad Contraparte): Se creó en 

1990 de conformidad con la Ley de Fundaciones de Costa Rica. La Fundación goza de 

independencia jurídica y financiera para el desempeño de sus funciones, con plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Está inscrita en el 

Registro Público con cédula jurídica  Nº 3-006-115123 y está sujeta a los controles de la 

Contraloría General de la República. Dentro de sus funciones FITTACORI, contempla 

fomentar y promover la transformación de la agricultura, logrando un desarrollo 

tecnológico que contribuya a fortalecer la competitividad del país a lo largo de toda la 

agro cadena agroalimentaria agroindustrial en sus diferentes fases de producción 

(primaria, manejo pos cosecha, industrialización y comercialización), utilizando los 

mecanismos administrativos y legales con que cuenta la Fundación. Con miras a 

contribuir al desarrollo agropecuario del país, la fundación ha brindado aporte 

económico con el propósito de resolver la problemática de los diferentes sistemas de 

producción del pequeño y mediano productor costarricense, ofreciendo diferentes 

alternativas de producción competitivas, tanto a nivel nacional como internacional. Para 

                                                           
1
 El aumento productivo fue estimado a partir de la producción de agricultores familiares participantes en capacitaciones 

sobre BPA’s en el cultivo del frijol, en la fase II del proyecto Red SICTA en la Zona Norte.  
2
 Promedio del precio pagado en segunda cosecha, frijol grano rojo y grano negro.  

3
 Estimación preliminar de costos según esquema con y sin BPA’s.  
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la ejecución de la propuesta de innovación tecnológica ofrece sus servicios técnicos y 

administrativos a todas las organizaciones de la alianza AGROCOOP ZN. Es responsable 

del seguimiento y monitoreo en función de la generación de informes de avance de 

proyecto. 

 

 Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Frijol, 

PITTA-Frijol (Entidad Líder, ejecutora técnica): Líder técnico del Proyecto de Innovación 

Tecnológica. También involucrado en el diseño y facilitación metodológica de 

herramientas relacionadas a Buenas Prácticas Agrícolas durante la Fase II de Red SICTA. 

En esta etapa se plantea la continuidad de su apoyo, alternado y complementado con 

INTA en el acompañamiento durante la puesta en marcha del método y la evaluación y 

recomendaciones de sostenibilidad para las Comunidades de Práctica.  

 

 Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA: Punto Focal 

para el desarrollo de proyectos Red SICTA Fase III. Participante en Fase II, durante el 

desarrollo de herramientas vinculadas a Buenas Prácticas Agrícolas. Se propone su 

involucramiento en el acompañamiento durante la puesta en marcha del método, la 

evaluación y recomendaciones de sostenibilidad para las Comunidades de Práctica. 

Potencialmente continúa su participación en la fase de apropiación y sostenibilidad por 

las organizaciones de producción de las Comunidades de Práctica.  

 

 Organizaciones de productores: Incluye a 14 organizaciones a saber:  

o Asociación de Desarrollo Social de Upala (ADSU). 

o Asociación Social de La Cruz (ASOLCRUZ). 

o Cooperativa Agrícola Industrial para el Mejoramiento de Vida de Belice R. L 

(COOPEBELICE R. L.). 

o Cooperativa de Servicios Múltiples de Pueblo Nuevo de San José de Upala R.L  

(COOPEPUEBLONUEVO R. L.). 

o Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles. 

o Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos de Los Chiles. 

o Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples El Porvernir R. L. 

(PRODICOOP).  

o ASOPRO Concepción.  

o ASOPRO Veracruz.  

o ASOPRO Guagaral.  

o ASOPRO Chánguena. 

o ASOPRO El Águila.  

o ASOPRO El Progreso.  

o Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. 

Participantes de la Red Nacional de Frijol. Fortalecidos organizacionalmente desde la 

fase II del proyecto Red SICTA, bajo la figura del consorcio cooperativo AGROCOOP-ZN. 
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Poseen representantes activos en el seguimiento a las actividades derivadas del 

proyecto Red SICTA fase III. Algunas poseen experiencia en procesos de capacitación y 

generación de instrumentos metodológicos en el tema de BPA’s.  

 

 Oficina del IICA en Costa Rica: Desarrolla acciones en el país, en concordancia con su 

Estrategia de Cooperación Técnica del IICA para Costa Rica. Establece dos proyectos 

claves, coincidente con las estrategias y objetivos de la fase III de Red SICTA; “Apoyo a la 

Institucionalidad Pública y Privada para Facilitar la Vinculación de Pequeños y Medianos 

Productores a Mercado” y “Apoyo a la Generación de Bienes Públicos para Mejorar la 

Competitividad Agrícola en Costa Rica”. Acompañó las acciones de apoyo a la agro 

cadena de frijol en la zona norte desde al año 2007. Apoya técnicamente proyectos 

relacionados a la agro cadena de frijol en la zona sur (“Estrategia de Innovación 

Tecnológica para Mejorar la Productividad y Competitividad de Cadenas Producto para 

Centroamérica y República Dominicana” y “Adaptación del Maíz y el Frijol al Cambio 

Climático en Centroamérica y República Dominicana: Una Herramienta para Mitigar la 

Pobreza”. Actualmente se vincula con otras agro cadenas proponiendo mecanismo para 

apoyar el posicionamiento y la competitividad de productos agrícolas (por ejemplo, el 

Sello de Apoyo al Productor Nacional de Papa), siendo reconocido públicamente como 

un actor de apoyo en la visualización del productor familiar y sus cosechas.  
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12.2. Cronograma de Trabajo. 
 

COMPONENTE 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Tarea Región Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 14 Feb 14 Mar 14 

Condiciones previas. Primer Paso, Valoración 
el entorno. Análisis 
previo organizacional. 

Conocimiento previo y 
dinámicas de la Red 
Nacional de Frijol. 

Nacional  X                       

Adaptar y consensuar con los 
actores de la red, la 
metodología de Comunidades 
de Práctica, aplicadas a la 
difusión de BPA’s en el cultivo 
de frijol. 

Segundo Paso, Diseño y 
Conceptualización de una 
Comunidad de Práctica. 

Sesiones de trabajo con 
contrapartes técnicas 
(INTA, PITTA), para diseño 
de CPA’s en BPA’s para 
frijol. 

Nacional  X                       

Implementar cuatro 
comunidades de práctica que 
analicen comparativamente y 
faciliten la adopción de BPA’s 
en el cultivo de frijol. 
  
  
  
  
  
  
  

Tercer Paso, Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 
  
  
  
  
  
  
  

Taller de presentación a 
representantes de la Red y 
validación de proyecto de 
innovación. 

Sur X                       

Norte             X           

Inauguración y primera 
sesión de trabajo de las 
CPA’s, planificación de 
sitios de ensayo e 
implementación de BPA’s. 

Sur X                       

Norte             X           

Implementación de ensayo 
de campo 
  

Sur-Pejibaye   X                     

Sur-Buenos Aires             X           

Norte-Upala               X X       

Norte- Los Chiles               X X       

  
  
  
  
  

  Publicación de Manuales y 
guías para cultivo y 
seguimiento de 
actividades 

Nacional  X X                     

Cuarto Paso, Desarrollo 
de la Comunidad. 
  
  
  

2da sesión de trabajo, 
resultados intermedios de 
la implementación de 
BPA’s en sitios de ensayo. 

Sur-Pejibaye     X                   

Sur-Buenos Aires               X         

Norte-Upala                   X     

Norte- Los Chiles                   X     
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COMPONENTE 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Tarea Región Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 14 Feb 14 Mar 14 

Disponer en las organizaciones 
de producción y actores 
institucionales, un método 
para la difusión de BPA’s en el 
cultivo de frijol, basado en la 
metodología y continuidad de 
Comunidades de Practica en 
los cantones seleccionados.  
  
  

Quinto Paso, Apoyo de la 
Organización a la 
Implementación de 
Comunidades de Práctica. 
  

Tercera sesión de trabajo, 
análisis de resultados 
técnicos y productivos de 
los ensayos. Revisión 
crítica de hallazgos y 
costos. 

Sur-Pejibaye         X          

Sur-Buenos Aires                   X     

Norte-Upala                       X 

Norte- Los Chiles                       X 

Sexto Paso, Evaluación de 
Resultados. 
  

Taller Nacional de las 
redes de Frijol, mostrando 
la experiencia de las CPA’s 
y el análisis de BPA’s en el 
cultivo de frijol. 

Nacional                        X 

Intercambio de 
productores y técnicos con 
la experiencia en El 
Salvador 

Nacional                        X 

Gestión y seguimiento de 
proyecto 

Cumplimiento con los 
requisitos operativos 
establecidos por el 
proyecto Red SICTA 

Redacción de informes 
técnicos y financieros de 
proyecto 

Nacional          X       X     X 
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12.3. Memoria de cálculo del presupuesto 

 
 

Objetivo/ 
Componente 

Actividad de 
Implementación 

Técnica 

Tarea Unidad de Medida CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(U$) 

COSTO 
TOTAL 

(U$) 

APORTES 

RED SICTA ALIANZA DE 
PRODUCTORES 

PITTA TOTAL 

Condiciones 
previas. 

Primer Paso, 
Valoración el entorno. 
Análisis previo 
organizacional. 

Conocimiento previo y 
dinámicas de la Red 
Nacional de Frijol. 

NA 0 $0 $0       $0 

Adaptar y 
consensuar con los 
actores de la red, la 
metodología de 
Comunidades de 
Práctica, aplicadas a 
la difusión de BPA’s 
en el cultivo de 
frijol. 

Segundo Paso, Diseño 
y Conceptualización 
de una Comunidad de 
Práctica. 
  

Sesiones de trabajo con 
contrapartes técnicas 
(INTA, PITTA), para diseño 
de CPA’s en BPA’s para 
frijol. 

Taller Técnico 
(Oficinas San José). 
Costos de 
materiales 

1,00 $200 $200 $200     $200 

Días Profesionales de 
INTA-PITTA  

5 personas x 0,5 día 2,50 $200 $500     $500 $500 

Implementar cuatro 
comunidades de 
práctica que 
analicen 
comparativamente 
y faciliten la 
adopción de BPA’s 
en el cultivo de 
frijol. 
  
  
  

Tercer Paso, 
Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 

Taller de presentación a 
representantes de la Red y 
validación de proyecto de 
innovación. 

Taller con Actores 
de las redes, en 
Territorio. 
(facilidades 
logísticas) 

2,00 $1.000 $2.000 $2.000     $2.000 

Días Profesionales de 
INTA-PITTA 

4 personas x 1 día 4,00 $200 $800     $800 $800 

Kilometraje de vehículos 
(sin combustible) 

Zona Norte 640km, 
Zona Sur 550 km 
TOTAL 1190 km 

1190,00 $0.4 $476 $476     $476 

Inauguración y primera 
sesión de trabajo de las 
CPA’s, planificación de 
sitios de ensayo e 
implementación de BPA’s. 

Talleres técnicos 4,00 $750 $3.000 $3.000     $3.000 
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Objetivo/ 
Componente 

Actividad de 
Implementación 

Técnica 

Tarea Unidad de Medida CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(U$) 

COSTO 
TOTAL 

(U$) 

APORTES 

RED SICTA ALIANZA DE 
PRODUCTORES 

PITTA TOTAL 

Implementar cuatro 
comunidades de 
práctica que 
analicen 
comparativamente 
y faciliten la 
adopción de BPA’s 
en el cultivo de 
frijol. 
  
  
  

Tercer Paso, 
Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 

Implementación de ensayo 
de campo 

Costos de 
producción por 
hectárea 

6,00 $1.200 $7.200 $9.600     $9.600 

Alquiler de terreno para 
implementación de 
ensayos 

Costos por hectárea 8,00 $200 $1.600   $1.600   $1.600 

Análisis químicos de suelos Análisis Químico 
Completo, Materia 
Orgánica, 
CIC+Bases, textura y 
Densidad Aparente. 

88,00 $60 $5280     $960 $960 

Manuales y guías para 
cultivo y seguimiento de 
actividades 

Libro BPA's en el 
cultivo de frijol 

100,00 $12 $1.200 $1.200     $1.200 

Manuales y guías para 
cultivo y seguimiento de 
actividades 

Guía para el cultivo 
de frijol. 

100,00 $8 $800 $800     $800 

Manuales y guías para 
cultivo y seguimiento de 
actividades 

Cuaderno de costos 
para parcelas de 
maíz y frijol 

100,00 $8 $800 $800     $800 

Días Profesionales de 
INTA-PITTA. 

4 personas x 8 días 32,00 $200 $6.400     $6.400 $6.400 

Kilometraje de vehículos Zona Norte y Zona 
Sur. 

2000,00 $0 $800     $800 $800 

Cuarto Paso, 
Desarrollo de la 
Comunidad. 
  
  

2da sesión de trabajo, 
resultados intermedios de 
la implementación de 
BPA’s en sitios de ensayo. 

Talleres técnicos 4,00 $750 $3.000 $3.000     $3.000 

Días Profesionales de 
INTA-PITTA. 

4 personas x 8 días 32,00 $200 $6.400     $6.400 $6.400 
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Objetivo/ 
Componente 

Actividad de 
Implementación Técnica 

Tarea Unidad de Medida CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(U$) 

COSTO 
TOTAL 

(U$) 

APORTES 

RED SICTA ALIANZA DE 
PRODUCTORES 

PITTA TOTAL 

Disponer en las 
organizaciones de 
producción y 
actores 
institucionales, un 
método para la 
difusión de BPA’s 
en el cultivo de 
frijol, basado en la 
metodología y 
continuidad de 
Comunidades de 
Practica en los 
cantones 
seleccionados.  
  
  
  
  

Quinto Paso, Apoyo de la 
Organización a la 
Implementación de 
Comunidades de 
Práctica. 
  
  

Tercera sesión de trabajo, 
análisis de resultados 
técnicos y productivos de 
los ensayos. Revisión 
crítica de hallazgos y 
costos. 

Talleres técnicos 4,00 $750 $3.000 $3.000     $3.000 

Días Profesionales de 
INTA-PITTA. 

4 personas x 8 días 32,00 $200 $6.400     $6.400 $6.400 

Kilometraje de vehículos 
(sin combustible) 

Zona Norte 640 km, 
Zona Sur 550 km 
TOTAL 1190 km 

1190,00 $0 $476     $476 $476 

Sexto Paso, Evaluación 
de Resultados. 
  

Taller Nacional de las 
redes de Frijol, mostrando 
la experiencia de las CPA’s 
y el análisis de BPA’s en el 
cultivo de frijol. 

Taller de 
presentación a 
productores de la 
alianza y de los 
nodos territoriales 

1,00 $2.500 $2.500 $2.500     $2.500 

Intercambio de 
productores y técnicos con 
la experiencia en El 
Salvador 

4 personas 4,00 $1.200 $4.800 $4.800     $4.800 

Gestión y 
seguimiento de 
proyecto 

Cumplimiento con los 
requisitos operativos 

establecidos por le 
proyecto Red SICTA 

Redacción de informes 
técnicos y financieros de 
proyecto 

Informes técnicos y 
financieras 
entregados a 
conformidad a UCP 
Red SICTA 

3,00 $550 $1.650 $1.650     $1.650 

Confección de Línea base 
del proyecto. 

Estudio a 
implementar 

1,00  $1.500 $1.500 $1.500     $1.500 

 TOTAL $59.182 $34.846 $1.600 $22.736 $59.182 
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