
AUMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PEQUEÑOS/AS 
AGRICULTORES/AS EN EL MUNICIPIO 
DE PEDRO DE SANTANA

Sector 
Desarrollo Rural

Contraparte local 
Fundación Ambiental Rio Artibonito (FUNARA)

Población beneficiaria directa 
175 familias

Presupuesto total
253.837,17 euros 

Fecha de inicio
Noviembre 2009

Fecha de finalización
Mayo 2011

Descripción de la intervención 
El proyecto plantea alternativas que contribuyan con el desarrollo económico local de los/as habitantes 
del municipio fronterizo de Pedro Santana. Con él se apoya a 300 familias de pequeños/as productores/
as, localizadas en 25 comunidades del municipio, en el fortalecimiento de la producción y la comercia-
lización sostenible del cultivo mixto de auyama, habichuelas, gandules y maíz, frutos tradicionalmente 
cultivados en la zona. Para ello se desarrollan las siguientes acciones:

Formación y capacitación: aborda en los espacios de educación técnico profesional existentes en el mu-
nicipio de Pedro Santana la transmisión de conocimientos y técnicas más efectivas para el cultivo mixto 
de auyama, habichuelas, gandules y maíz mediante la producción agrícola sostenible que garantice la 
obtención  de productos sanos y de alta calidad.

Dotación de equipos e insumos agrícolas: dota a los/as productores/as de equipos agrícolas manuales 
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atendiendo a las necesidades. Se suministran las semillas, fertilizantes y abonos orgánicos imprescindi-
bles para el desarrollo y la conservación de la producción. 

Asesoría y asistencia técnica: proporciona el personal técnico cualificado que brinda asesoría perma-
nente en el terreno, acompañamiento técnico y reforzamiento de la formación práctica recibida, que 
viabiliza la correcta integración e implementación de las capacitaciones.

Fortalecimiento de los canales de comercialización. Identificación y ampliación de mercado: Se identifi-
can y definen los canales de comercialización actuales y la ampliación a otros mercados. 

Rehabilitación de vías de acceso y creación de un centro de acopio: creación de la accesibilidad terri-
torial necesaria mediante la adecuación de los cambios de acceso, actualmente intransitables, de los 
espacios de producción a los caminos principales y al centro de acopio que brindara acogida al total de 
la producción de todos los productores/as para sus posterior venta en los diferentes mercados.

Recolección y transporte de la producción: recolección oportuna en los caminos principales de los pro-
ductos agrícolas cosechados en los diferentes espacios productivos dispersos y transportados en un 
cambión apropiado hacia el centro de acopio y posteriormente a los diferentes mercados previamente 
identificados y seleccionados.

Fomento de la asociación cooperativista: Desarrollo de una asociación cooperativa de servicios múlti-
ples que permita y garantice el financiamiento y la reinversión oportuna en la producción agrícola de los 
productores/as asociados/a.


