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DOCUMENTO DE PROYECTO 

 

I. PORTADA DEL PROYECTO 

 

País: COSTA RICA   Fecha de Presentación: 20 de abril de 2012 

  

No. De Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18 

Título del Proyecto: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento 

de  prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín 

 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:    

 

Organización:       Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San ramón    

Año de constitución:   2003 

Número de Miembros:       Hombres: 12           Mujeres:  8 

Numero de Cedula Jurídica:  3-002-056332 

Ubicación: Caserío Berlín, Distrito San Rafael, Cantón San Ramón   

Dirección: Contiguo al Abastecedor San Antonio en Estanquillos, Atenas  

Correo Electrónico: francelju@hotmail.com 

Teléfono: 2453-0091 (8752-5207) Jose Joaquín      Facsímile (Fax):  

Funcionario Principal: Presidente 

Persona contacto: Francela J.  Secretaria 

 

PROYECTO:  

Area Focal   Área Temática Categoría del Proyecto 

Degradación de la Tierra Producción Sostenible Fortalecimiento de capacidades 

  

Fecha propuesta de inicio: JULIO 2012 

Duración propuesta del proyecto: 1 AÑO 

 

FINANZAS: 

Total solicitado al PPD/FMAM: ¢  9.976.736 (US$)   20.204 

Total estimado de contrapartida**: ¢  9.062.650 (US$)  18.353   

Costo Total del Proyecto: ¢ 19.039.386 (US$)   38.557 

Tipo de cambio US$: 493.80 (tipo de cambio Julio 2012) 

 

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**: 

 

FUENTE DE LA 
CONTRIBUCION 

Tipo de la 
contribución 

¿Efectuado o 
proyectado? 

Valor de la 
contribución 

1.MAG Especie Proyectado ¢3.000.000 

2.CADETI Especie Proyectado ¢2.500.000 

TOTAL   ¢5.500.000 
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II. PROPUESTA 

 

 

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO 

 

1.1. Resumen Ejecutivo: 

 

El proyecto tiene como título: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del 

fomento de  prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín 

 

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

(UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y 

rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una 

Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y 

socioeconómicos.  Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la 

cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las 

consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros 

urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus 

modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias. 

 

Los pequeños agricultores se enfrentan a rendimientos reducidos como resultado de la erosión y explotación 

excesiva de la tierra disponible para actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las 

técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una disminución de la calidad de vida de los 

habitantes y una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Las escorrentías erosionan el suelo en 

fincas y caminos, esto provocado porque los suelos se encuentran desprotegidos, sin cobertura vegetal, con el 

consecuente perjuicio para la producción agrícola de la zona y las zonas bajas de la cuenca. 

 

Por lo tanto el objetivo general del proyecto es: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús 

María a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín, a través del 

fortalecimiento de las capacidades de la población, la implementación de prácticas de conservación de suelos 

y la educación ambiental.  Y sus objetivos específicos:  

 Objetivo1: Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de 

suelo y que permitan un manejo integral de la finca. 

 Objetivo 2: Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y 

conservación de suelos 

Dentro de los principales resultados que se buscan está el que, al final del proyecto 20 productores estén 

aplicando prácticas agrícolas sostenibles y que estén capacitados en prácticas de conservación de suelos en 

sus fincas.  Los indicadores a utilizar serán: 
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Descripción del Indicador Indicador Línea 

Base 
Meta 

Productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles  20 0 20 

Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas 

de conservación de suelos en sus fincas 

20 0 20 

 

Sin embargo, se estarán sumando otros indicadores a utilizar  y que serán monitoreados por CADETI, como 

por ejemplo:   

 erosión,  

 cobertura arbórea, 

 suelo desnudo o con obertura y  

 número de árboles sembrados.  

 

El costo total del proyecto es de $38.557; de los cuales se solicita al Programa de Pequeñas Donaciones/ 

GEF/PNUD, un monto de  de $20.204; el restante $18.353, será cofinanciamiento que aportará la 

Asociación de Desarrollo, la comunidad y otros donantes. 

  

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:  

 

La Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Berlín, del Distrito de San Rafael de San Ramón, fue 

constituida el 16 de noviembre de 1975, con un  número total de 80 afiliados. Actualmente, la membresía del 

grupo es de 156 personas. 

 

Los proyectos desarrollados por la organización son: construcción de comedor escolar, construcción del 

puesto de salud, construcción del salón comunal, mejoramiento de la carretera, el acueducto y gestión del 

servicio eléctrico. El desarrollo y apoyo de los proyectos mencionados ha creado un a experiencia en la 

organización para la gestión y ejecución de emprendimientos. La organización se reúne mensualmente y cuenta 

con personería y cédula jurídica al día. La Junta Directiva que quedó conformada por tres mujeres, cuatro 

hombres, de la siguiente manera: 

 

NOMBRE CEDULA  PUESTO 

Carlos Chavarría Hernández 2-295-466 Presidente 

Flor María Carmona Castillo 9-059-062 Vice-Presidente 

Walter Chavarría Vargas 2-371-857 Tesorero 

Eillen Francela Jiménez Jiménez 2-388-195 Secretaria 

Rafael Angel de Jesús Jiménez 2-346-593 Vocal  I 

Felix María del Carmen Mora Salas 2-399-719 Vocal II 

Flor maría del Carmen Abarca Mora 2-428-465 Vocal III 

 

La fiscalía la ejerce el señor José Antonio Sequeira Chaves2-469-125 
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1.3. Justificación del Proyecto 

 

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 

hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye 

entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 

48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su 

territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en 

diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la 

Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte 

descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se 

enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la 

explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y 

sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia 

zonas urbanas del país.  

 

Berlín es una comunidad, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  a  9 kilómetros del cantón de 

Palmares y 12 kilometrso de la Ciudad de San Ramón. Históricamente, en la parte alta de los Montes del 

Aguacate se trazo un camino de mulas con el fin de trasladar maquinaria, equipo,  y todo tipo de 

abastecimientos  desde San Ramón y Palmares a las minas que se explotaban en la parte baja del cerro,  o sea 

Desmonte o Sacra Familia (cerca de la Libertad). 

 

La comunidad de Berlín , cuenta con camino asfaltado, servicio de bus, Asociación de Desarrollo Integral, una 

ASADA y Junta de Educación.  Tienen en la comunidad Kinder, Escuela, Una plaza de fútbol E Iglesia.  Por 

años,  la tradición agrícola de los pobladores fue la ganadería y los granos básicos. Al pasar los años la cultura 

del café se impuso  y actualmente es el principal medio de vida en la comunidad. Aun así, la comunidad 

enfrenta graves problemas tanto ambientales como socioeconómicos que se detallan a continuación: 

1. Altas pendientes 

2. Mucha erosión de suelos 

3. Caminos en mal estado 

4. Falta de información para la producción sostenible  

5. Familias numerosas y fincas pequeñas. 

6. Pocas nacientes y caudal disminuye mucho en verano 

7. Falta de capacitación de gestión de organizaciones comunales  

8. Falta de fuentes de empleo principalmente para mujeres  

9. Rendimientos de café baja por suelos degradados  

10. Suelos de bosque se deforestaron y pasaron a café 

11. Ojo de gallo/ enfermedades en café 

12. Poco apoyo/ comité para trabajo con jóvenes  

13. Desechos de plaguicidas/envases  
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Priorización de Problemas: 

 

Con base en la problemática general planteada para su comunidad, se presenta el presente proyecto al 

Programa de Pequeñas donaciones.  El proyecto se ubica en el Área Focal del GEF de Degradación de 

Tierras y en la Cuenca del Río Jesús María.  Adicionalmente, la comunidad se ubica en la parte alta de la 

cuenca, que es la más deteriorada y que requiere de acciones inmediatas de restauración.  Para seleccionar las 

intervenciones, se hizo una priorizaron de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que 

consideraban se debería de enfocar el proyecto para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en 

objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que 

estarían realizando.   

 

Según palabras de las mismas personas de la comunidad,  “La problemática Ambiental  de la comunidad 

se manifiesta en la evidente erosión de nuestras tierras  provocada por la  dedicación agrícola y posteriormente 

por la caficultura,  que revelan que el manejo  de los terrenos no ha sido el  óptimo.  Se amerita hacer una 

enmienda que podemos denominar ecológica que prevenga y restablezca  las condiciones de los terrenos 

considerando las pendientes fuertes que se presentan en estos territorios,  de manera que disminuya la 

afectación de la Cuenca del Río Jesús María” 

 

Los principales problemas ambientales identificados por los participantes en el taller son: 

1. Erosión de suelos  

2. Falta de información para la producción sostenible  

3. Pocas nacientes y caudal disminuye mucho en verano (SI) 

4. Falta de capacitación en gestión de organizaciones comunales   

5. Falta de fuentes de empleo principalmente para mujeres   

6. Rendimientos de café bajos por suelos degradados  

7. Ojo de gallo/ enfermedades en café (SI) 

 

1.4. Objetivo General 

 

Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-

conservacionistas en la comunidad de Berlín a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas que a 

su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Estanquillos. 

 

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados: 

 

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados 

OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS 

1. Desarrollar prácticas de conservación de 

suelos que contribuyan a reducir la pérdida 

de suelo y que permitan un manejo integral de 

la finca.  

1.1. 20 productores aplicando prácticas 

agrícolas sostenibles 

2. Capacitar a los participantes en el proyecto 

en aspectos de manejo sostenible y 

conservación de suelos 

2.1. 20 agricultores y agricultoras 

capacitados en prácticas de 

conservación de suelos en sus fincas  
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1.6. Indicadores: 

 

Tabla 2: Indicadores 

 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR 

LINEA 

DE 

BASE 

META 

Productores aplicando prácticas 

agrícolas sostenibles 

20  0 20 

Agricultores y agricultoras capacitados 

en prácticas de conservación de suelos 

en sus fincas 

20 0 20 

 

Otros indicadores que se utilizarían y que estarían siendo monitoreados por CADETI son la erosión, cobertura 

arbórea, suelo desnudo o con obertura y número de árboles sembrados. 

 

1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto: 

 

1.1.1 Construir acequias de ladera 

1.1.2 Construir canales de guardia 

1.1.3 Siembra de árboles de aguacate 

1.1.4 Siembra de árboles forestales 

1.1.5 Colocación de alcantarillas 

1.1.6 Curso sobre obras de conservación de suelos 

1.1.7 Curso sobre manejo sostenible del café 

1.1.8 Gira de observación de sistemas de siembra en ladera 

1.1.9 Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación 

 

1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo) 

 

Tabla 3: Plan de Trabajo 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Persona 

Responsable 

2012 2013 

III IV I II 

Objetivo1: Desarrollar 

prácticas de 

conservación de suelos 

que contribuyan a reducir 

la pérdida de suelo y que 

permitan un manejo 

integral de la finca 

1.1 Construir acequias de 

ladera 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    

1.2 Construir canales de 

guardia 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    

1.3  Siembra de árboles 

de aguacate 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    

1.4 Siembra de árboles 

forestales 

Carlos Chavarría 

Hernández 

  X  

1.5  Colocación de 

alcantarillas 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    
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OBJETIVO ACTIVIDAD 
Persona 

Responsable 

2012 2013 

III IV I II 

1.6 Construir acequias de 

ladera 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    

1.7 Construir canales de 

guardia 

Carlos Chavarría 

Hernández 

X    

1.8 Siembra de árboles 

de aguacate 

Carlos Chavarría 

Hernández 

   X 

1.9 Siembra de árboles 

forestales 

Carlos Chavarría 

Hernández 

   X 

Objetivo 2: Capacitar a 

los participantes en el 

proyecto en aspectos de 

manejo sostenible y 

conservación de suelos 

2.1 Curso sobre obras de 

conservación de 

suelos 

Carlos Chavarría 

Hernández 

    

2.2 Curso sobre manejo 

sostenible del café 

Carlos Chavarría 

Hernández 

    

2.3 Gira de observación 

de sistemas de 

siembra en ladera 

Carlos Chavarría 

Hernández 

  X  

2.4   Preparación de 

plegables sobre 

diferentes temas de 

conservación 

Carlos Chavarría 

Hernández 

  X  

 

 

1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad 

 

Los  participantes en este proyecto han participado en varias reuniones informativas sobre la cuenca del Río 

Jesús María y los efectos que tiene sobre la misma el manejo inadecuado del recurso suelo. Una vez 

informados los interesados en participar en el proyecto, definen conjuntamente con la Asociación De 

Desarrollo Integral de Berlín , una estrategia para realizar diagnósticos en las fincas involucradas con el apoyo 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para 

obtener la información necesaria para la elaboración de esta propuesta. 

 

El proyecto se implementará usando como plataforma de manejo de los recursos  de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Berlín, organización que girará a cada productor o productora los recursos necesarios 

para hacer las inversiones en las unidades productivas. 

 

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará 

a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG y del MINAET, instituciones que realizarán visitas de 

seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto 
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1.10. Manejo del Conocimiento: 

 

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será 

sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o 

en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea 

suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB) y de cualquier organización o persona 

interesada en conocerla y replicarla. 

 

Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación De 

Desarrollo Integral de Berlin, del PPD y del MAG sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación 

en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país. 

 

1.11. Perspectiva de Género: 

 

A nivel de las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva 

agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es 

fundamental para el bienestar de la totalidad del grupo familiar. En este sentido, esta propuesta busca el 

mejoramiento de los suelos de las fincas, aplicando una serie de acciones o labores, lo cual tendrá como 

resultado particular el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de 

las condiciones de vida de las familias. Dentro del proyecto se pretende llevar a cabo una serie de 

capacitaciones, tanto a nivel de campo como a través de charla y giras, con el afán de que tanto  hombres, 

mujeres y jóvenes obtengan más conocimientos y participen activamente en la toma de decisiones sobre las 

actividades a realizar en las unidades productivas, así como en la transmisión de los conocimientos a otras 

interesados. Adicionalmente, por parte de CADETI se promoverá la equidad de género como un componente 

adicional en el proyecto 

 

Es importante mencionar que en este proyecto participan directamente, 3 mujeres y 15 hombres 

 

1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad: 

 

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la 

comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas, así como un boletín 

divulgativo con los resultados e impactos del proyecto. 
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SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO 

 

 

 

2.1 Riesgos para una implementación exitosa 

 

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que se produzca un  retraso en 

el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un 

mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor. 

 

 

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta 

 

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará 

integrada por 1 representante de los participantes, 1 representantes de las instituciones de apoyo (MAG, 

MINAET) y 1 representantes de la Asociación Bruma y Sol. 

 

Esta comisión hará visitas a las fincas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del 

proyecto y de los problemas encontrados en su implementación. 

 

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los 

logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos. 

 

 

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados 

 

Con el apoyo del MAG y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación 

velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y 

mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las 

obras de conservación ejecutadas. 
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SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

3.1.  Detalles Financieros 

 

a. Resumen de fondos del proyecto: 

Fuente del Financiamiento 

Plan de Financiamiento, 

[Moneda Local] * 

Total 

[Moneda 

Local] 

Total US$ 

Año 1 Año 2 

a. PPD/GEF 9.976.735 - 9.976.735 $20.204 

b. Comunidad  0  0  

c. Organización solicitante 3.562.650 - 3.562.650            $ 7.215  

d. Otros donantes 5.500.000 - 5.500.000 $11.138 

Costo Total del Proyecto 19.039.385 - 19.039.385 $38.557 

Tipo de cambio de Naciones Unidas: 493,80 al 1 de julio de 2012 

 

b. Contribución de la organización solicitante: 

Actividad en que se aportara Tipo (efectivo 

o especie) 

Efectuado o 

proyectado? 

Valor en moneda 

local 

1.Mano de obra  Especie 2.544.750 2.544.750 

2.Aporte para educación 

ambiental 

Especie 508.950 508.950 

2.Aporte para seguimiento y 

evaluación 

especie 508.950 508.950 

Total 3.562.650 

 

c. Contribución de otros donantes: 

 

Nombre del Donante Tipo (efectivo 

o especie) 

Efectuado o 

proyectado? 

Valor en 

moneda local 

1.MAG Especie 2.750.000 2.750.000 

2.CADETI Especie  2.750.000 2.750.000 

Total 5.500.000 
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3.2.  Presupuesto:  

 

CATEGORIA DE GASTO 

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 

US$ [COLONES] [COLONES] (COLONES) 

A. Capacitación: 493.800   493.800 1.000,00  

B. Intercambios: 493.800   493.800 1.000,00  

C. Compra de Equipo o 

herramientas 

1.698.178   1.698.178 3.439,00  

D. Compra de Materiales y 

hechura de obras de 

conservación 

6.303.357   6.303.357 12.765,00  

E. Promoción y Divulgación 246.900   246.900 500,00  

F. Seguimiento y Evaluación 246.900   246.900 500,00  

G. Auditoria 246.900   246.900 500,00  

H. Imprevistos 246.900   246.900 500,00  

          

TOTAL ¢9.976.735   ¢9.976.735 $20.204,00  

 

 

 

3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones): 

 

Nombre del Banco: Banco Nacional 

Dirección completa del Banco – Sucursal #: 200 m al su de la Iglesia católica de San Ramón-020 

Número de Cuenta Cliente: 15102010010004921 

Número de Cuenta Corriente: 100-01-020-004776-7 

Titular de la Cuenta: 

(a nombre de quien está la cuenta) 

ADI Berlin de San Ramón 

Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, 

corriente) 

Corriente 

SWIFT/ Numero de Ruta:       

(8 a11 código Alpha-numerico) 

BNCRCRSJ 
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SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO 

 

Proyecto No.:  COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18 

Nombre Organización:  Asociación de Agricultores Bruma y Sol de Llano Brenes  

Titulo del Proyecto: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro -conservacionistas en 

la comunidad de Estanquillos  

Objetivo General del Proyecto: Disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús 

María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, la implementación de prácticas de conservac ión 

de suelos y la educación ambiental. 

      

Objetivos Específicos Resultados 

Esperados 

Indicadores Línea 

Base 

Meta Actividades 

Objetivo1:  

Desarrollar prácticas de 

conservación de suelos que 

contribuyan a reducir la 

pérdida de suelo y que 

permitan un manejo integral 

de la finca.  

Resultado 1.1: 

20 productores aplicando 

prácticas agrícolas 

sostenibles 

Productores 

aplicando prácticas 

agrícolas 

sostenibles 

0 20 1.1.1 Construir acequias de ladera 

1.1.2 Construir canales de guardia 

1.1.3 Siembra de árboles de aguacate 

1.1.4 Siembra de árboles forestales  

1.1.5 Colocación de alcantarillas  

1.1.6 Curso sobre obras de conservación de suelos 

1.1.7 Curso sobre manejo sostenible del café 

1.1.8 Gira de observación de sistemas de siembra en ladera 

1.1.9 Preparación de plegables sobre diferentes temas de 

conservación 

Objetivo 2:  

Capacitar a los 

participantes en el 

proyecto en aspectos de 

manejo sostenible y 

conservación de suelos 

Resultado 2.1: 
20 agricultores y 

agricultoras capacitados 

en prácticas de 

conservación de suelos 

en sus fincas  

Agricultores y 

agricultoras 

capacitados en 

prácticas de 

conservación de 

suelos en sus fincas 

0 20 2.1.1 Curso sobre obras de conservación de suelos  

2.1.2 Curso sobre manejo sostenible del café 

2.1.3 Gira de observación de sistemas de siembra en ladera 

2.1.4 Preparación de plegables sobre diferentes temas de 

conservación 
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CUENCA RIO JESUS MARIA/BERLIN 

 

01. Daniel Chavarría Arroyo, cédula 9-073-517 

Sub-cuenca-machuca-microcuenca Quebrada Calera 

Cultivo café, caturra/tratamiento acequias de ladera y 320 mts. parabólica, control de laderas, 

salidas de canales, siembra de árboles, linderos y callejones, chileras. 

Teléfono 86421961 

 

02. María Eugenia Hidalgo Rodríguez, cédula 2-366-788 

Quebrada Calera, cultivo café,  

Acequias de ladera, 330 mts/ parabólica 

Control de causes, conformación de salida de acequias 

Siembra arboles, con hileras en callejones. 

 

03. Giovanni Danilo Chavarría Hidalgo 

Quebrada Calera, cultivo café 

Acequias ladera, 320 mts/trapezoidal 

Control de cauces, salidas de acequias en piedra/ amortiguadores de velocidad siembra 

arboles en hileras/callejones. 

 

04. Carlos Chavarría Hernández, cédula 2-295-466, teléfono 2433-46-53, La  Libertad  / San 

Mateo. Rio Zapote, cultivo café caturra. 

Acequias ladera, control de causes, 230 mts protección salidas de desfogue. 

 

05. Anabelino Chavarría Hernández 

La Libertad San Mateo /  Rio Zapote 

 242 m de Acequias de ladera, control de causes, protección salidas. 

 

06. Rosalía Chavarría Chavarría 

Quebrada chiquisá/ café 

Canal de guardia 60 mts trapezoidal 

2 acequias ladera 120 mts x 2 :  240 mts, protección Quebrada con arboles nativos 

10 árboles de aguacate Hass, terrazas individuales. 

 

07. Juvenal Chavarría Vargas 

Quebrada Chiquisá/Berlín / Café  

Canal guardia 72 m/trapezoidal 

02 acequias ladera 220 mts 

10 árboles de aguacate Haas, terrazas individuales. 

 

 

08. Tarsicio Chavarría Vargas 



 

Quebrada Calera/café 

Acequias de ladera 245 mts 

4 alcantarillas pulgadas 20` 

Canal de guardia trapezoidal 80 

15 aguacates Haas, terrazas individuales 

Control canal de drenaje/ ladera 

 

09. Jordán Chavarría Sobalbarro 

Quebrada calera, café caturra 

Acequias de ladera 240 mts 

Arboles para tapavientos, 500 mts y linderos 100 mts 

Control de cauces con  represas,  

10 aguacates Haas, 10 terrazas individuales 

 

10. Walter Chavarría Vargas 

Café, dos  canales de guardia de  75 mts / 80 mts 

20 aguacates Haas/ terrazas individuales 

02 acequias de ladera parabólicas/ salidas protegidas 

 

11. Rosibel Mora Alcázar, cédula 2-493-453 

Café/ Quebrada Chiquisá 

Control de  cárcavas, 

Acequias de ladera 240 mts 

Arboles en linderos, 10 aguacates Haas/ trazado individuales 

 

12. Geovany Mora Chaves 

Control de cárcavas,/salidas de caminos y acequias 

80 m canal de guardia 

03 acequias de ladera 270 m 

Reforestación protección de  cauce /drenaje 

4 alcantarillas 24`por pulgada 

 

13. Gilbert Abarca Mora 

Quebrada Aguagria/San Martin 

3 acequias de ladera 270 m 

Control  de cauces con barreras muertas / gaviones 

20 aguacates Haas, terrazas individuales 

 

14. Ramón Abarca Chavarría 

Quebrada Aguagria/San Martin / 75 m de canal de guardia 

2 acequias de ladera 275 m 

Control de curvas, barreras 



 

Control de cárcava, barreras muertas 

15. Errol Abarca Chavarría 

Quebrada Aguagria/San Martin 

Canal de guardia 80 mts 

2 acequias de ladera 280 mts 

250 Árboles en linderos  

 

16. María Cecilia Chavarría Chavarría 

01 canal de guardia 77 m 

2 acequias de ladera 287 mt 

Control de salidas, amortiguadores hidráulicas 

10 aguacates Haas, terrazas individuales 

 

17. Anlleni Céspedes Jiménez  

Quebrada Calera 

1 canal de guardia 82 m 

2 acequias de ladera 230 mts 

20 aguacates Haas, terrazas individuales 

 

18. Silvia Sobalbarro Hernández  

Quebrada calera/ café 

01 canal de guardia 85 m 

02 acequias ladera 272 m 

Arboles tapavientos 10 m 

Control de cauces con  represas y amortiguadores hidráulicos en camino 

 

19. María Isabel Mora Ramírez  

Quebrada calera/café 

Acequias de ladera 210 mts 

Control de drenaje/canal natural 

 

20. María Deyanira Morera Ugalde/ 

Pastos 1 ha brachiaria 

Banco de proteínas/cratilia 500 m2 

Forraje, gramíneas/maralfalfa 500 m2 

Siembra arboles cerca/ 250 arboles 

 

 


