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Introducción 

 Se propone una metodología para tomar decisiones utilizando indicadores sencillos de 
utilizar realizando una priorización de problemas al nivel de finca o localidad con base en 
tres criterios: prioridad, capacidad de manejo y disposición del medio. Con la calificación de 
estos criterios, el productor y el investigador pueden determinar las estrategias a seguir en 
una intervención para el cambio tecnológico de la finca o la localidad. Con los valores 
obtenidos para cada criterio se construyen diagramas tipo "triangulo", que permiten visualizar 
la percepción del productor sobre los problemas de su finca o su localidad, considerando que 
a medida que se aproxima la grafica hacia un "triangulo" equilátero (índice integral de 15) el 
problemas es mas susceptible de solucionarse en el corto plazo, y los que mas se alejan de 
este índice requieren mas actividades de intervención mediante capacitación, gestión 
institucional o adecuación del medio. La metodología es aplicable a diferentes sistemas 
agrarios. Además permite jerarquizar problemas calificador por individuos o grupos. 

Como hacerlo? 

 Se inicia con una presentación de los objetivos y una explicación de  la mecánica del taller 
para la realización del diagnóstico de los sistemas de producción, posteriormente se 
desarrolla un trabajo en grupos. 

Cada grupo diagnostíca aspectos relacionados con practicas de manejo, productividad y 
problemas en ámbitos de análisis previamente identificados por el equipo técnico. A manera 
de ejemplo se presentan los ámbitos de análisis desarrollados en un taller con productores de 
la localidad de San Joaquín, Costa Rica: 

 Grupo 1. Aspectos Agrícolas y forestales. 

Grupo 2. Aspectos pecuarios. 

Grupo 3. Aspectos de  servicios: asistencia técnica, crédito y mercadeo. 

Grupo 4. Características de los sistemas de producción.  

En cada grupo se designa un moderador y un relator, quienes organizan una discusión 
alrededor de los siguientes aspectos:  

 1. Caracterización de los sistemas de producción 

2. Selección de problemas  

3. Priorización y calificación 

Uno de los grupos realiza la caracterización de los sistemas de producción y arreglos  
espaciales. Cuando la metodología es uilizada para caracterizar los sistemas de producción de 
una localidad, el grupo debe elaborar un prototipo de la zona y lo representa en un modelo 
analógico a mano alzada, en el cual se ven reflejados los componentes de los sistemas de 
producción de la localidad. Es algo así como un prototipo de finca concertado  entre los 
participantes.
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Los otros grupos desarrollan una descripción y discusión sobre las características de los 
componentes de sistemas asignados, describiendo básicamente la tecnología local, estimando 
indicadores de productividad y analizando las formas de comercialización y mercadeo de los 
productos  e identificando problemas  en cada ámbito de análisis  

La selección de problemas se hace mediante una lluvia de ideas, apartir de las cuales 
posteriormente el grupo selecciona en forma consensuada los cinco problemas prioritarios. Si 
no hay consenso se los selecciona por votación. 

 Luego en cada grupo se realiza una calificación de los problemas según tres criterios y 
utilizado para ello una escala de 1 a 5, siguiendo la notación explicada en el cuadro 1. 

 Cuadro 1. Criterios y notación para la calificación de problemas 

  

  

 Los resultados  son presentados ante un plenario que reune a los cuatro grupos donde son 
socializados los análisis y problemas de cada ámbito para que estos sean ratificados, 
rectificados, enriquecidos o revalorados, mediante preguntas y observaciones de todos los 
participantes del taller. 

 Análisis de la Información. 

 Una vez realizada la calificación se ordena la información para introducirla a una hoja 
electrónica de Excel y representar los resultados  en graficas de triangulo (Gráfico 1).  

   

Criterios Descripción Notación 

Prioridad (P) Indica cuan prioritario es 
por que afecta los procesos 
productivos o de mercadeo 

5 :Ata  
prioridad 

  

1:Baja 
prioridad 

Manejabilidad 
(M) 

Indica cuan manejable  es 
en función de la capacidad, 
destrezas y conocimiento 
de los productores; depende 
de la voluntad y capacidad 
del productor 

5: Alta 
manejabilidad 

  

1: Baja 
manejabilidad 

Disponibilidad 
(D) 

Indica la factibilidad de 
solución en función de las 
oportunidades o amenazas 
que el medio impone para 
solucionarlo; no depende 
de la capacidad o voluntad 
del productor, sino de 
terceros. 

5: Alta 
disponibilidad 

  

1: Baja 
disponibilidad 
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El eje P del grafico indica la prioridad de un problema para una localidad o la unidad de 
producción, donde 5 es la prioridad más alta y 1 la prioridad más baja. Puesto que este eje 
determina la prioridad de los problemas las calificaciones emitidas no pueden repetirse. 
Cuando la calificación es realizada por varios participantes, estos deben emitir una 
calificación  consensuada, es decir que no pude promediarse calificaciones individuales ya 
que este procedimiento podría resultar en índices repetidos para dos o más problemas. 

El eje M  indica cuan manejable es un problema. Índices altos de manejabilidad indican que 
se pueden emprender acciones inmediatas de mejoramiento o cambio tecnológico (e.g. 
Siembra de forrajeras, introducción de pasturas, etc). Los índices  bajos sugieren que hay 
limitaciones para la solución de los problemas relacionados con capacidad y conocimiento, 
por lo cual debe darse prioridad a acciones de capacitación. Un problema que requiere 
estrategias de capacitación para la resolución de problemas tendría una forma similar a la 
gráfica 1c. 

El eje  D indica las oportunidades o amenazas que pueden existir en el medio por 
condiciones  biofísicas adversas (suelos, clima) o socioeconómicas del entorno (e.g medidas 
de política de mercadeo, asistencia técnica, crédito, sanitarias, vías de acceso, etc,) las cuales 
escapan a la voluntad del tomador de decisiones. Cuando las oportunidades del entorno 
disponen la solución del problema,  se otorga una calificación alta, en cambio cuando las 
amenazas son las que priman indisponiendo la solución del problema, la calificación es baja.  
Esto le permite al tomador de decisiones determinar, cuales acciones  podrían emprenderse 
inmediatamente (> D) y cuando requieren de un proceso de gestión en la dimensión política o 
de mercados o la necesidad de obras de infraestructura antes de emprender acciones de 
cambio tecnológico. Un problema que requiere estrategias de gestión o adecuación del medio 
para la resolución de problemas tendría una forma similar a la grafica 1b. 

La sumatoria de los tres índices resultará en un índice integral de 15 cuando el problema tiene 
la máxima prioridad, el máximo nivel de manejabilidad y el medio ofrece las máximas 
posibilidades de ser facilitada su solución. 

Si el análisis de los sistemas de producción es realizado diferenciando ámbitos de análisis, 
como en el caso de San Joaquín, la sumatoria de los índices integrales en cada ámbito de 
análisis serán de utilidad para determinar el orden  secuencial de la intervención. Indices altos 
indican que la intervención debe orientarse a acciones inmediatas a diferencia de índices 
menores que indican que las estrategias demandan actividades previas de capacitación o 
gestión. 

El caso de San Joaquín. 

Un taller fue convocado y organizado por la oficina regional del MAG y la Misión China 
(Taiwán) quienes formularon una invitación a los investigadores del proyecto LEAD/CATIE 
para a apoyar este proceso mediante la conducción metodológica del taller en el cual 

Gráfico 1. Representación de los problemas en aspectos de servicios identificados en un 
Taller realizado en San Joaquín, Turrialba, Costa Rica.
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participaron 23 productores de la localidad de San Joaquín, 8 técnicos y 10 estudiantes de un 
colegio local. Ver fotos  

 San Joaquín  esta ubicada a dos horas de la cabecera del Cantón de Turrialba, hacia el este 
por la vía hacia el distrito de Tuis. La altitud oscila entre los 1000 y 1300 msnm con una 
precipitación promedio anual de 3500  mm (ATLAS de Costa Rica) temperaturas que oscilan 
entre 18 y 25oC. 

 El objetivo del taller fue diagnosticar la problemática de los  diferentes componentes de los 
sistemas de producción de la localidad de san Joaquín, especialmente con productores 
proveedores de guayaba  a la planta de extracción de pulpa, financiada por el gobierno de 
Taiwán. 

Resultados 

 En el cuadro 2 se transcriben las características y problemas de los sistemas de producción 
identificados en el taller. Estos constituyeron un insumo para seleccionar los cinco problemas 
en cada ámbito de análisis que los participantes consideraron prioritarios y sobre los cuales 
los grupos emitieron una calificación. 

 Cuadro 2. Listado de aspectos relevantes y problemas identificados mediante “lluvia de 
ideas”.  

Renglón 
productivo 

Descripción de Aspectos Relevantes y Problemas 

COMPONENTE AGROFORESTAL
Guayaba 

  

* Aunque no se realizan practicas de manejo como fertilización y 
chapeas dirigidos a los árboles de guayaba, éstos reciben en forma 
indirecta los beneficios, ya que se encuentran en los potreros donde se 
aplican fertilizantes, se realizan chapeas y se aplican herbicidas. 

* Hay un lote de guayaba al que se le realizan ciertas prácticas como 
poda, chapeas y fertilización, pero es una variedad mejorada de fruta de 
mesa que fue traída a la comunidad por la Misión China. 

* La guayaba no es vista como un cultivo por parte del agricultor, pero 
además de la recolección de su fruta, ésta es utilizada de diversas 
maneras en la finca:  

Para consumo familiar de fruta fresca, para 
alimentación del ganado y de los animales 
domésticos como cerdos y gallinas.  

Para postes de cercas, leña.  

Elaboración casera de refrescos, jaleas, mermeladas 
y cajetas.  

La parte de la cosecha que se cae y no se recoge y el 
ganado no se la come, se descompone y le sirve de 
abono a los árboles y al pasto.  

Para la fabricación de “garabatos”, herramienta  
utilizada en la labor de chapea.  

* Gran parte de la fruta es dañada por los pájaros
Café * No se le hace ningún manejo de plagas o enfermedades, ni 

fertilización ya que los insumos son caros y los precios muy bajos. Sólo 
se le realizan chapeas 

* Debido a la situación económica originada por los bajos precios, el 
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área sembrada de café está disminuyendo paulatinamente y se están 
estableciendo pastizales para la producción de ganado. 

COMPONENTE PECUARIO
Pastos * Se fertilizan con abono orgánico y Nutrán

* Se realizan chapeas y se aplican herbicidas como 2,4-D y Tordón 

* En época de verano el pasto se queda pequeño 

* En época de invierno se encharca y baja la calidad, además que hay 
más cantidad de malezas. 

* Baja productividad.
Ganado 
Lechero 

* Los animales se alimentan con pasto Brachiaria, pasto de corta king 
grass e imperial, maíz molido, concentrado sal mineral y melaza.  

* La mortalidad de terneros se da por diarreas en los primeros días de 
vida. 

* Para la alimentación de terneros se utilizan dos sistemas: 1) dejar al 
ternero con la vaca hasta el medio día y 2) alimentarlo dos veces al día 
con balde. 

* Para el manejo de pasturas se utilizan las chapeas y la aplicación de 
herbicidas. 

* Se realizan dos chapeas y una aplicación de herbicida al año 

* Enfermedades, manejo de los sistemas en la  lechería.       

* Problemas en la preñez. 

* Falta de pasto y topografía laderosa de las fincas dificulta las 
prácticas de manejo.

Ganado de 
Engorde 

* Se suplementa con sal.

* Hay problemas por cruces de razas. 

* Los productores que no están interesados en la producción de leche 
prefieren el ganado blanco, pero este no está alcanzando los pesos 
adecuados. 

* Se realizan desparasitaciones inyectables. 

* Hay presencia de parásitos externos como las garrapatas, se aplican 
garrapaticidas en baños de aspersión cada 20 días.

Cerdos * La actividad deja poca ganancia porque hay problemas de mercadeo y 
la alimentación es muy cara. 

* No se sabe manejar la cerdaza.
ASPECTOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
Guayaba * Falta de capacitación: Selección de árboles “plus” para mejorar la 

calidad de la fruta. 

* Definición de mercado: si venderle al intermediario o a la asociación 
de productores de guayaba?. 

* Pocos mercados para productos. 

* Mercadeo de productos agropecuarios. 
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La calificación asignada a los problemas seleccionados en cada grupo se presentan en el 
cuadro 3, donde se puede observar que el índice integral indica que los problemas agrícolas  
forestales serian los que requieren mayor intervención en capacitación y gestión por tener el 
índice integral mas bajo, lo cual significa que las calificaciones emitidas tanto para 
manejabilidad  y disponibilidad  fueron bajas. 

Cuadro 3. Calificación de problemas en tres ámbitos de análisis. 

* Deficiente control de plagas que deterioran la calidad de la fruta. 
Leche * Transporte:  el “ruteo” por las fincas dura mucho tiempo retardando 

la entrega a la planta. 

* Higiene:  problemas al depositar la leche al tanque que lleva el 
vehículo, lo que baja calidad y la planta paga por calidad de la leche. 

* Dificultad de acceso a las fincas.

Aspectos Agrícolas y forestales P M D Suma 

Poca divesificacion de fincas 2 1 2 4 

Falta de crecimiento del pasto en verano 3 3 5 11 

Bajos precios del café 1 1 1 3 

Alto costo del transporte de caña 4 1 1 6 

Desconocimiento del manejo del laurel en 
potreros 5 2 5 12 

Indice integral     36 

Aspectos pecuarios P M D   

Falta de capital para el mantenimiento del potrero 4 1 5 10 

Mortalidad de terneros 5 4 1 10 

Falta de capital para manejar razas 3 1 5 9 

Encharcamiento del pasto en invierno 2 1 1 4 

El terreno no es adecuado para la explotación de 
animales  1 1 2 4 

Indice integral     37 

Aspectos de  servicios. P M D   

Dificultad de acceso a las fincas 1 1 5 7 

Pocos mercados para productos 2 4 1 7 

Falta de financiamiento 3 1 5 9 

Deficiente control de plagas que deterioran la 
calidad de la fruta  4 2 3 9 
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 Seleccionando algunos problemas prioritarios en cada uno de los ámbitos de análisis se 
construyeron los gráficos de triangulo. El grafico 2  indica que este es un problema prioritario 
y que deben realizarse acciones de capacitación pues se dispone de buenas condiciones en el 
entorno que facilitarían un mejoramiento tecnológico en el manejo del laurel en potreros, sin 
embargo hay vacios de conocimiento por parte del productor que limitan su majenabilidad. 

  

 En cambio el grafico 3  indica que las decisiones deben orientarse a acciones de gestión o 
adecuación del medio, pues  los productores consideran que tienen suficientes conocimientos 
para prevenir la mortalidad en sus fincas pero factores que escapan a su voluntad 
relacionados con las condiciones del entorno relacionados con  los servicios de  sanidad 
animal y medioambientales no contribuyen a  prevenir la mortalidad de los animales, que 
generalmente son causados por diarrea. 

  

Es interesante la calificación emitida al problema de los  bajos precios del café (gráfico 4). 
En esta zona si bien el cultivo de café se hace de vieja data, este ha dejado de ser prioritario 
lo cual se refleja en el índice del eje P, además  se han signado calificaciones muy bajas tanto 
a la manejabilidad como a la disponibilidad del medio para su solución inmediata. Esta 
calificación es el reflejo de la conciencia de que ellos no disponen de una capacidad de 
decisión o conocimiento para incidir sobre los precios del grano y tampoco las condiciones 
del entorno  (tendencias de precios) son favorables para su mejoramiento en el corto plazo. 

  

Mercadeo de productos Pecuarios 5 2 3 10 

Indice integral     42 

 
Grafico 2. Problema prioritario identificado en el grupo 
sobre aspectos agrícolas y forestales.

 
Grafico 3. Problema prioritario identificado en el grupo 
sobre aspectos pecuarios.
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Conclusiones: 

 El método constituye una herramienta de fácil manejo para la definición de prioridades  de 
problemas y la toma de decisiones sobre acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, 
diferenciando estas en acciones de gestión o de capacitación. 

 Es un método flexible que permite adaptarse a diferentes agrupamientos de problemas sea en 
el ámbito local o de finca. 

 Permita a los agentes de extensión o investigación diferenciar estrategias para la promisión 
del cambio tecnológico para cada caso intervenido y en orden de prioridad. 

 Notas: 

  

1. Investigador, Departamento de Agroforestería, CATIE, jmora@catie.ac.cr. 

2. Extensionista Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica. 

3. Investigadora Universidad Nacional de Colombia. 

 
Grafico 4. Problema menos prioritario identificado en el 
grupo sobre aspectos agrícolas y forestales
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