El Proyecto Integral ARAUCARIA Río San Juan es ejecutado por el MARENA en la
Reserva de Biosfera Río San Juan. A partir del año 2003 el Proyecto ha puesto en
marcha un Componente Productivo mediante el cual se promueve el uso racional de
los recursos naturales a través de la diversificación de fincas ubicadas en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Área Protegida Monumento
Histórico Fortaleza Inmaculada Concepción de María.
Se promueve la reconversión de áreas degradadas, pasturas y la recuperación del
suelo mediante la siembra de sistemas agroforestales en donde el cacao y la canela
representan los rubros más importantes. Se promueve la siembra de árboles maderables como sombra permanente, lo cual hace que la parcela sea más rentable, porque
las especies que se plantan se pueden aprovechar a partir de los 20 años, entonces
cuando se va a renovar la plantación de cacao, también se puede aprovechar la madera.

El productor es responsable del manejo de su
parcela, el proyecto brinda asistencia técnica
y los capacita a través de talleres y actividades
de intercambio que permitan conocer
otras experiencias en el país.

En los últimos 2 años el Proyecto Integral ARAUCARIA Río San Juan ha beneficiado a
más de 60 familias campesinas del municipio de El Castillo. En la actualidad en el
área protegida Monumento Histórico Fortaleza Inmaculada Concepción existen 48 mz
de cacao, de las cuales más del 70% están asociadas con especies maderables,
siendo las principales especies; cedro macho, cedro real, caoba, teca, roble, laurel,
guanacaste y genízaro.
El apoyo que recibe el productor forma parte de un Fondo de Servicios Ambientales
(FSA) por la conservación de bosques naturales. Sin embargo, el productor recibe
este beneficio en especie y no en efectivo. Además, se ofrece capacitación, asistencia
técnica a través de un Programa permanente de capacitación.
Si desea mayor información puede dirigirse a las Oficinas del Proyecto ARAUCARIA
ubicadas en el MARENA-Managua, Telfax 2331595-2631271 o en el Municipio de
El Castillo, Ciudad El Castillo, Loma El Nelson, Telfax 5830187-5830186.
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cacao

promesa de futuro
Desde tiempos antiguos,
la calidad del cacao nicaragüense
atrae a comerciantes extranjeros.
Primero, a los poderosos comerciantes
del Imperio Azteca, después
a los conquistadores españoles,
y ahora a los compradores
de Alemania, Austria, Italia
y Estados Unidos.
Tanto interés por el cacao
de Nicaragua,
se debe supuestamente
a la influencia genética
del llamado cacao criollo,
originario de nuestras tierras,
que goza de gran preferencia
por su aroma, sabor y color,
para la fabricación
de chocolate de calidad.
Según el MAGFOR, en Nicaragua,
se produce mil toneladas
de cacao al año,
en 9 mil manzanas de tierra,
en manos de 6 mil quinientas
familias campesinas,
quienes producen el cacao
en sistemas agroforestales.
Exportadores y expertos afirman
que el potencial productivo
de Nicaragua es elevado
y que el país podría vender hoy
2 mil toneladas a esos mercados
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Según el MAGFOR,
en Nicaragua,
se produce mil toneladas de
cacao al año,
en 9 mil manzanas de tierra,
en manos de 6 mil quinientas
familias campesinas

con sólo mejorar la productividad
de las plantaciones actuales.
El rendimiento promedio actual
es de 4 quintales por manzana
podría subir a 7 o 9 quintales, sobretodo
si el precio de cacao se mantiene
alrededor de C$ 1,400/qq.

El rendimiento
promedio actual es
de 4 quintales por manzana,
podría subir a 7 o 9 quintales.

Según el MAGFOR,
existen unas 495,500 manzanas
aptas para el cultivo del cacao
en todo el país que,
en condiciones adecuadas,
podrían llegar a producir
hasta 15 o 20 quintales por manzana.
Muchos expertos estiman
que una cifra razonable
de producción potencial de Nicaragua
es alrededor de cien veces más
de lo que se produce hoy en día.
El potencial que existe en el país
y el interés de esos mercados
por el cacao nicaragüense,
representan una gran oportunidad
para desarrollar nichos de mercados
que absorban grandes volúmenes
de nuestro cacao.
La demanda extranjera insatisfecha
es a la vez un reto,
porque para poder ser exportado
a estos mercados,
el cacao nicaragüense
tiene que satisfacer
unos altos estándares de calidad,
sobre todo en cuanto a la fermentación.
A corto plazo,
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el principal reto
es mejorar la productividad
de las plantaciones,
combatiendo principalmente
la enfermedad de la moniliasis.
Esta enfermedad,
desde su llegada a Nicaragua
a principios de los años 90,
ha adquirido niveles devastadores.
En el mediano y largo plazo,
será necesario también,
el desarrollo y la difusión
de variedades productivas,
adaptadas a las condiciones
de Nicaragua,
y que sean resistentes
a las enfermedades.
Para lograr estos resultados,
es necesario implementar
el Programa Nacional de Mejoramiento
de la Productividad y Calidad
de Cacao,
con énfasis en el manejo
de la moniliasis (PMPC).
Se debe capacitar a técnicos
y promotores
sobre el manejo del cultivo,
plagas y calidad.
Hay que fortalecer las redes locales
de técnicos y promotores,
manteniendo una estrecha comunicación
entre los conglomerados territoriales
y las instituciones del Estado,
a través del Programa nacional
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En el mediano y largo plazo,
será necesario también,
consolidar los esfuerzos
para el desarrollo y la difusión
de variedades productivas,
adaptadas a las condiciones
de Nicaragua,
y resistentes
a las enfermedades

y ayudar a crear sistemas locales
de innovación cacaotera,
para lograr la conservación
de los recursos naturales,
especialmente en las zonas
de amortiguamiento
de las reservas naturales,
y el mejoramiento de los ingresos
de miles de familias campesinas
asentadas en estas zonas
del trópico húmedo de Nicaragua.

La participación efectiva
de las organizaciones
públicas y privadas
en ese Programa Nacional,
ayudará a crear
sistemas locales
de innovación cacaotera
para lograr la conservación
de los recursos naturales
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El palo que produce
monedas

Por más de dos mil años, el cacao
fue alimento de Mayas y Aztecas.
La historia de América no recuerda
desde cuando, los Mayas, empezaron
a tostar la semilla del cacao y a preparar
comida y bebidas. En tiempos del
cacique Moctezuma, los aztecas
ya cocinaban trescientas comidas
distintas con el cacao.
Nuestra historia cuenta que los Nicaraos,
con unos cuantos granos de cacao,
compraban tejidos, artesanías, granos,
animales de caza y pescado. Pues esta
tribu tenía en el cacao una verdadera,
legítima y auténtica moneda.
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Todo tenía su valor en base a la semilla
del cacao. 160 granos de cacao se
cambiaban por un real de plata.
¡No existían los billetes de córdobas!.
Fue la invasión española,
la que arrasó con nuestras tribus
y cambió toda una forma de vivir.
Lo bueno del cacao es que además de
comida y moneda, servía para hacer
una bebida sagrada, llamada chocolate.
Tomada soólo por Caciques y Nobles,
era considerada la bebida de los Dioses.
El árbol de cacao vino de América del
sur, de la región alta del Río Amazonas.
Poco a poco, los animales del monte

Los Nicaraos tenían en el cacao
una verdadera, legítima y auténtica moneda.
160 granos de cacao se cambiaban por un real de plata

trajeron las semillas hasta aquí.
A este cacao se le llama criollo.
Los investigadores, para aumentar la
producción, mezclaron varios tipos de
cacao. De eso resultaron los cacaos

forasteros y los trinitarias. Los suelos
rojos y los pardos rojizos son los buenos
para cultivar cacao. Eso sí, tiene que
ser en lugares lluviosos, como
Río San Juan, Waslala o El Rama.
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Los cacaotales y las familias
cacaoteras de Nicaragua
Según los especialistas del
Ministerio de Agricultura MAGFOR,
en Nicaragua hay alrededor
de 500,000 manzanas de tierra
donde se puede cultivar
cacao de buena calidad.
Sin embargo, según los datos
del censo agropecuario,
actualmente, hay alrededor de 9 mil
manzanas de cacao
en manos de 6,500 familias cacaoteras.
Según el Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria INTA,
la producción actual de cacao
se concentra en los departamentos de
Matagalpa y Jinotega (60%).
En la RAAS, se produce el 15%,
en la RAAN el 12%
y en el departamento de Rio San Juan,
el 10% de la cosecha nacional.
Hay menor cantidad de cosecha
en Rivas y Granada (2%)
y Chinandega (1%).
Los municipios cacaoteros
más fuertes son: San José de Bocay
y El Cuá en el departamento
de Jinotega; Rancho Grande
y Waslala, Matiguas y Río Blanco
en Matagalpa; Siuna, Rosita,
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Actualmente,
hay alrededor
de 9 mil manzanas
de cacao
en manos de
6,500 familias cacaoteras

Bonanza en la RAAN; Nueva Guinea,
Muelle de los Bueyes,
El Rama y La Cruz del Río Grande
en la RAAS; San Carlos
y El Castillo en Río San Juan.
El cultivo de cacao se encuentra
en la vieja y la nueva frontera agrícola,
principalmente en las zonas
de amortiguamiento
de las reservas naturales
de Bosawas e Indio Maíz.
En estas zonas, predomina
el bosque primario, los potreros,
los tacotales, las áreas empastadas
y las parcelas de granos básicos.
Muchas veces, el cultivo del cacao
se encuentra bajo sombra natural,
en las partes altas de las fincas
o en las vegas de ríos,
para proteger las fuentes de agua.

El cultivo de cacao
se encuentra en la vieja
y la nueva frontera agrícola,
principalmente en las zonas
de amortiguamiento
de las reservas naturales
de Bosawas e Indio Maíz

Pocas familias cacaoteras
son originarias de esos lugares.
La mayoría han emigrado a las zonas
durante las ultimas dos décadas
en busca de tierras nuevas
con mayor disponibilidad de agua,
mejor fertilidad y mayor área
para la ganadería.
Las familias cacaoteras pertenecen a
cuatro tipologías agrícolas:
La mayoría (alrededor de 50%)
son pequeños campesinos.
El sistema de estas familias
se basa en la producción agrícola
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en áreas pequeñas de cultivos,
como granos básicos, chagüites,
tubérculos, café y cacao.
En algunos casos, poseen
un pequeño hato ganadero,
principalmente para satisfacer
las necesidades de la familia.
Utilizan principalmente
mano de obra familiar.
Hay alrededor de 15%
de familias cacaoteras que pertenecen
a la tipologia caficultor con cierta grado
de diversificación.
Sus sistemas están basados
en la agricultura, producen café
y cacao, tienen un pequeño hato
ganadero y también producen
granos básicos.
Ellos tienen buen acceso al mercado,
pero son altamente sensibles
a las variaciones de precios.
El trabajo en la finca se basa
en mano de obra familiar,
con alguna contratación
para ciertos trabajos
en época pico de cosecha.
20% de las familias cacaoteras
son pequeños ganaderos
con cierto grado de diversificación.
Ellos tienen mayor acceso a la tierra y
se dedican principalmente
a la ganadería de cría de leche
y desarrollo de novillos,
complementada con una producción
agrícola donde sobresale el cacao.
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La estrategia de desarrollo de ellos
es ampliar áreas para el ganado,
y desarrollar cultivos perennes
como cacao,
que se encuentran sembrados
cercanos a las fuentes de agua.
15% de las familias cacaoteras,
son ganaderos finqueros cacaoteros.
Tienen mayor acceso a la tierra
y poseen
un hato ganadero más grande
(30-100 cabezas).
La estrategia de desarrollo de estos
es ampliar áreas para el ganado,
y desarrollar cultivos perennes
como cacao,
los que se encuentran sembrados
cercanos a las fuentes de agua.

El trabajo en la finca se basa
en mano de obra familiar
con pequeña contratación
de mano de obra
en época de cosecha.
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Diversificando las fincas
con cacao y maderables
en El Castillo
En El Castillo, Río San Juan,
el proyecto Araucaria promueve
un programa de diversificación
de fincas con rubros tradicionales
como el cacao y rubros no-tradicionales,
como la canela y el mamón chino.
Mario Isabel Taisigüe Toledo
un joven de 70 y resto años,
pasó 15 años en Costa Rica,
pero regresó a su finca hace 3 años
y nos cuenta su experiencia:
“Nací en Santo Tomás, Chontales.
Vine aquí hace como 50 años
y miré lo que era el negocio
del cacao y de la raicilla
y cómo nos ayudaban
a los productores.
Yo me puse a pensar en el cacao
cuando regrese aquí siendo pobre,
porque no me dejaron trabajar
el cerdo en Costa Rica.
De aquí a poco,
pienso comer de ello.
No todos pensamos igual,
unos quisieran lograrlo enseguida
y gozar de lo que sembraron.
En mi concepto, no es así.
Sé que tengo muchos hijos,

Don Chavelo Taisigüe

Vivero de raicillas
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unos están pequeños todavía,
En la madera, sé que
lo que voy a lograr es la penqueada,
pero estoy tranquilo porque mis hijos
o a quien tenga la finca,
en el futuro, le va a servir.
Yo miré a un cuñado joven,
recien llegado de Chontales
a Santa Cruz,
que sembró unos palitos de caoba
y ya los tumbó y lo logró.
Si yo siembro 10 manzanas
de árboles para madera,
es una gran cosa,
le da valor a la tierra, a la finca
y eso le va a servir también
a los vecinos”.

Si yo siembro 10 manzanas
de forestación,
es una gran cosa,
le da valor a la tierra,
a la finca.

Sebastián Alemán Jiménez,
de Pueblo Nuevo de Pocosol,
también, está experimentando
con cacao y árboles maderables:
“Tengo chagüite y frutales en mi cacaotal.
Voy a quitar la sombra de chagüite
y a sembrar pejibaye y naranjos.
Tengo una manzana sembrada,
pero tengo un lugar listo
para sembrar otra manzana de cacao.
Es un rubro que uno no conoce,
no le tiene mucha confianza.
Aquí estamos en un lugar alejado,
con caminos de penetración malos.
Si fuera un producto tan rentable,
nosotros tenemos que ocupar
de algunos medios
para poder sacarlo,

Don Sebastián Alemán

Pejibaye con cacao
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como mulas y carretas,
y tener casas para acopiar.
Habría necesidad de que nos uniéramos,
porque si es tan rentable,
van a venir a comprarlo aquí,
al precio que digan.
Siempre el productor no gana,
siempre vive debajo
del que tiene la facilidad.
También, esperamos ayuda
con la escuela, que tengamos hijos
que se capaciten
para que, el día de mañana,
sean los que manejen el acopio
y el negocio.
Si formamos una cooperativa,
podremos tener un acopio
en las comunidades.
Sería bueno montar
una cooperativa cacaotera
pero, en Nicaragua,
cuando uno habla de cooperativa,
lo tienen en la mira:
que sólo en Cuba hay cooperativas.
No es cierto, en Costa Rica,
hay más cooperativas
que en Nicaragua,
pero, le tienen miedo
a la palabra cooperativa.
Ahí, ven plantas sembradas
el mismo día
que tienen tamaños muy diferentes
pero, eso es normal, eso pasa
y no es por la sombra
porque si Ud. se va a la montaña,
va a ver semillas nacidas
donde no hay una sola pisada,
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…que tengamos hijos
que se capaciten
para que,
el día de mañana,
sean los que manejen
el acopio
y el negocio.

donde es oscuro.
Allí cae la semilla y
ya están los arbolitos creciendo.
Pudiera ser la tierra o pudiera ser
la semilla o las 3 cosas juntas.
Estaba con la idea de sembrarme unos
500 árboles del vivero
de Araucaria pero, yo me pienso,
me los puedo juntar aquí.
Yo, hace bastante, me vine
sobre la trocha que va hasta la frontera
y sembré una arbolera
sobre la trocha que divide mi tierra;
sembré como unos 800 árboles.
A mí, me ha gustado sembrar árboles.
Me gusta cortarlos también,
pero donde corto un palo,
dejo un puño de palos sembrados.

A mí, me ha gustado
sembrar árboles.
Me gusta cortarlos también
pero, donde yo cortó
un palo,
dejo un puño
de palos sembrados.

El ing. Jimmy Hernández,
responsable del componente
productivo y de recursos naturales
del proyecto Araucaria,
explica en qué consiste el proyecto:
“Trabajamos en la zona
de amortiguamiento
de la Reserva Indio-Maíz
y en la zona del Monumento Histórico
“Fortaleza Inmaculada Concepción”.
Tenemos un modelo de compensación
por servicios ambientales,
con un fondo revolvente en especies.
Empezamos en enero del 2003.
En la actualidad, trabajamos
con 46 productores de cacao
que totalizan un área de 50 manzanas.
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Promovemos plantaciones de cacao
con maderables nativos
como el cedro real, caoba,
manú o palo de piedra, cedro macho,
guapinol, fruta dorada, manteco
o rosita y el coyote, que está
en peligro de desaparición.
Estamos trabajando
los 3 últimos años
con un grupo de productores
no organizados.
Hemos iniciado un proceso
de motivación para ver qué resulta;
si resulta una cooperativa,
un colectivo o una empresa.
Como es un área protegida,
hay que darle valor agregado,
no son sólo plantaciones de cacao,
ellos también son dueños
de bosques, además de tener
plantaciones de cacao.
Estamos intentando
integrar la conservación
como una forma de incentivo
que ellos puedan tener un ingreso extra
por la venta de carbono;
en el caso del cacao,
la venta del producto
y una compensación
por el sistema forestal
porque los árboles de cacao
capturan carbono también.
Pero, para todo eso,
se va a necesitar
una organización sólida, fuerte.
También, lo que es venta,
tiene que ver con cómo se mejora
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Para todo eso,
se va a necesitar
una organización sólida,
fuerte.

el acceso a la zona.
Ahora, los productores están apenas
aprendiendo a manejar el cultivo.
La ventaja es que, ahora,
todos esos productores
van a tener algo en común:
van a ser cacaoteros.
Es difícil organizarnos cuando vos y yo
no tenemos nada en común.
Yo sé que es algo nuevo
asociar cacao con maderables,
pero ya se han hecho cálculos
en otras partes
que se gana más por la venta de madera
que por la producción de cacao.
Lo mismo con frutales.
La idea es que el productor
esté bien claro del sistema
que quiere sembrar,
y que eso le va a mejorar su economía.

La ventaja es que, ahora,
todos esos productores
van a tener algo en común:
van a ser cacaoteros.

Tenemos un vivero forestal
permanente con riego,
a la entrada del pueblo
donde caben 30,000 plantas.
La opción de tener un vivero central
es para poder controlar la sanidad
y mantener mejor las plantas.
Sin embargo, los productores
establecen viveros temporales
en sus fincas.
El vivero es la manera
cómo iniciamos con ellos
un proceso de formación
para enseñarles
cómo se maneja un vivero.
Vivero del proyecto Araucaria en El Castillo
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Se ha convertido
en una pequeña escuela
porque además,
vienen grupos de estudiantes y
grupos de mujeres de El Castillo.
Hay una propuesta de reforma
al reglamento de áreas protegidas
donde se propone que,
en la zona de amortiguamiento,
un campesino pueda tener
un área máxima de producción
de especies no nativas de 10 mz.
Las especies nativas
son muy interesantes
pero, tiene un crecimiento lento.
La teca es una especie exótica
pero naturalizada.
Estamos pensando en asociar
teca con cacao.
En Costa Rica,
el CATIE ha estado trabajando
cacao con especies forestales
como cedro macho, guapinol y genízaro
que crecen un poco más rápido,
para garantizar la sombra,
sembrando 2 años antes
esta especie de sombra.
El productor tiene que estar consciente
que lo que está estableciendo,
es un sistema
y eso nos ha costado un poco
porque, por lo general, el productor
quiere todo rápido.
Con las especies maderables,
el productor le está dando
un valor importante
a su plantación de cacao.

Llenado de bolsas

Plantas de Teca

Semillero de Manú o palo de piedra
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Nosotros tratamos de introducir
alrededor de 350 árboles maderables
por hectárea, aunque,
hay una fase de raleo,
al segundo año del cacao.
Al final, queremos dejar
unos 100-120 árboles maderables
por hectárea.

El productor
tiene que estar consciente
que lo que está estableciendo,
es un sistema
de árboles maderables
y cacao

21

La experiencia de la FHIA
en Honduras
El ingeniero Aroldo Dubón
del CEDEC-FHIA en La Masica,
allá por san Pedro Sula en Honduras,
tiene una larga experiencia
en asociar el cacao con árboles
maderables y frutales.
La limba (Terminalia superba)
es una especie de África Occidental
que tiene un buen crecimiento
y buena proyección de copa.
No es de esas especies
que se vuelve excesiva
la sombra con el tiempo.
De acuerdo a la tasa de crecimiento,
debería estar de corte a los 15 años,
pero se puede dejar 5 a 6 años más
para que madure.
El cortar para jalear o desramar
un árbol de sombra,
en medio de un cacaotal,
implica una mano de obra capacitada,
porque es una labor muy riesgosa.
Hay que usar equipos especializados
para escalar el árbol
y tumbar las ramas.
Esas ramas gruesas
no deben venirse de golpe
para no dañar las plantas de cacao;
hay que amarrarlas
sobre una horqueta superior
para bajarlas lentamente.
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El cortar para jalear
o desramar
un árbol de sombra,
en medio de un cacaotal,
implica una mano de obra
capacitada,
porque es una labor
muy riesgosa.

El problema de la limba
es que no tiene mercado nacional,
ni regional porque no es conocida.
Esa es una especie excepcional pero,
para la mayoría de las especies
que estamos evaluando, que son 36,
estimamos el aprovechamiento
entre 25 y 30 años
lo que se corresponde
con el fin de la producción del cacao;
si se siembran al mismo tiempo
los árboles con el cacao,
lo que permite aprovechar los maderables
a la vez que se renueva el cacaotal.
Cuando llegamos,
la mayoría de las parcelas
ya eran plantaciones de cacao
con especies de servicio,
como guamas, guabas, ingas, eritrinas,
poro, madre cacao y flor amarilla,
que si bien dan buena sombra al cacao,
no generan ingresos adicionales
al productor,
y siempre hay que acordarse
del bolsillo del productor.

Cuando llegamos,
la mayoría de las parcelas
ya eran plantaciones de cacao
con especies de servicio,
que si bien dan buena sombra
no generan
ingresos adicionales
y siempre hay que acordarse
del bolsillo del productor.

El laurel negro,
a diferencia del laurel blanco
que durante 4 a 5 meses al año,
no tiene follaje,
no tiene período de descanso,
de dormancia,
por eso, es mejor sombra para el cacao
y su tasa de crecimiento es mayor,
sobretodo en desarrollo de grosor.
En calidad de madera,
según los ebanistas locales,
son tan buenas la una como la otra.
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En Costa Rica,
el laurel blanco es casi como la caoba.
Aquí, en la zona atlántica,
hay laurel blanco,
pero no desarrolla mucho.
Algunos productores consideran
que la teca no es recomendable,
su hoja es demasiado grande,
podría molestar o quebrar
pepinillos o ramitas al caer.
La caoba tiene el gran problema
de un insecto que ataca la yema terminal
cuando está joven,
lo que provoca bifurcaciones
y deformaciones.
La asociación con especies leguminosas
es beneficiosa para el cacao.
Si se logra un buen arreglo
con distancias adecuadas,
el efecto de competencia
entre árboles de sombra y cacao
disminuye.
Las especies no leguminosos
aportan biomasa, hojas y ramas.
La finca nuestra tiene más valor
por la madera que por el cacao.
La venta de la madera,
a los 20 o 25 años,
da mucho más ingresos
que 25 años de producción de cacao
porque el valor de la madera,
año con año, aumenta.
El productor tiene que verlo
como un plan de jubilación,
un depósito a plazo fijo en el banco.
Para mientras, el va a vivir del cacao.
y tiene que manejarlo bien.
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La venta de la madera,
a los 20 o 25 años,
da mucho más ingresos
que 25 años
de producción de cacao,
porque el valor
de la madera,
año con año, aumenta.

La experiencia nuestra
en cuanto a asocio del cacao con frutales
es con rambután o mamón chino.
Es una fruta que está consiguiendo
mucho mercado, no sólo regional,
sino para exportación a EE.UU,
donde hay admisibilidad del producto
porque se demostró
que no es hospedero
de la mosca de la fruta.
Se siembra al mismo tiempo que el cacao,
pero no debe mezclarse con él:
debe haber 2 surcos de cacao
y una calle sólo con rambután.
El rambután se siembra
a 10.5 metros entre calles
y a 7 metros entre plantas.
La recomendación
de densidad de siembra del cacao,
después de la llegada de la monilia,
es de 3.5 por 3.5 metros,
lo que da 816 plantas por hectárea.
El cacao también
se puede asociar en calles
con aguacate injerto,
pero, son árboles bastante menudos
y no van a proyectar
mucha sombra al cacao,
más bien, hay que intercalar,
en el surco de cacao,
especies como las gliricidias
que se propagan por estacones,
para que haya la sombra
requerida por el cacao.
Los frutales que no se recomiendan
asociar con el cacao
son los que tienen

las mismas enfermedades.
Lo observamos con pimienta negra
que es atacada por phytoptera,
al igual que el cacao.
El peligro sería para la pimienta
que es más sensible que el cacao.
Otro que no se recomienda
sería el mango
que tiene una copa muy densa
y podría crear un ambiente muy húmedo
para los árboles de cacao.
Independientemente
de la especie de sombra,
si son especies frutales,
maderables o de servicio,
la monilia va a hacer su daño
si el productor no maneja
adecuadamente su plantación.
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Finca
“La Esperancita”
Los hermanos Abel y Elba Rivera,
fundadores de la finca “La Esperancita”
nos explican un nuevo concepto
para las parcelas agroforestales:
“Sembramos según ese esquema
que tiene 2 marcos:
el marco principal y el marco secundario…
La naturaleza maneja una ley
que es que debe cubrir
y alimentar el suelo.
Si el productor descubre el suelo
para sembrar maíz, por ejemplo,
a una vara de distancia,
inmediatamente va a tener
el problema de la limpieza.
La idea es tratar de cubrir el suelo
con las cosas que nosotros queremos,
en lugar de que sea la naturaleza
la que lo cubra con lo que ella quiere.
Se deben manejar varios pisos
o sea alturas de las plantas,
que se van a sembrar asociadas
y también la cobertura de sombra
según la forma de la copa
de cada tipo de árbol.
Primero, sembramos frutales
y maderas preciosas nativas de la zona,
como el cedro real, caoba,
guayabón y pochote.
Los mismos productores
traen la semilla.
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Los cultivos pioneros
son los granos básicos,
que se siembran los primeros años
en las calles.
En el maíz o frijol, se va a tener
que hacer 2 a 3 limpias.
No se puede escapar de la deshierba.
Lo único es que se deben usar
machetes cortos
y hacer una chapia selectiva.
De los 2 años en adelante,
el trabajo de limpia es mucho menos
porque la sombra que dan los árboles
ya controla la maleza.
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Cultivo de curcuma

Además, las hojas que caen
no dejan que crezcan las malezas.
Luego, hay que hacer podas
de formación y sanitarias.
Por familia, estamos estableciendo
una manzana
para comenzar a ambientarlas,
enseñarles a manejar
y ver cómo se la llevan.
Después, cuando se acostumbran,
empiezan a decir:
queremos otra manzana.
Los que tienen más,
los que son más valientes
porque comenzamos hace 3 años,
tienen 2 manzanas.
Sólo Don Alfonso, que es un señor
que no tiene mano de obra familiar,
está manteniendo con un obrero
6 manzanas con 43 especies diferentes.
El ya no siembra granos básicos,
nos dice que los compra con vender
un poco de cacao u otros frutos.
¿Cómo nos vino la idea?
Fuimos a Bolivia a un taller y allá,
nos encontramos con la persona
que inventó ese sistema agroforestal.
Es un suizo-brasileiro, Ernesto Gutch,
que compró un terreno en el Alto Beni
y comenzó a tirar semillas
a como se le ocurrió.
Nos gustó mucho el sistema
porque miramos la lógica,
además de que vemos
que se nos cubre las necesidades
con la demanda de las variedades.
Hay que poner de una sola vez
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las 840 plantas, en 2 o 3 días.
Hay que sembrar todo al mismo tiempo
porque es un sistema.
Hay que buscar ayuda en la vecindad
para poder hacerlo.
Aquí, se hace así: son 15-20 personas
que siembran en un lugar
y después van a hacer lo mismo
en otro lugar.
Trabajamos con 65 productores
que ya tienen 65 manzanas sembradas”.

Secadora de leña para cacao y plantas medicinales

Lombricultura

Flor de gengibre
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Los
huertos
mixtos
María del Carmen
Urbina Jarquín
en una comunidad
cerca de El Rama,
camino a Kukra Hill,
trabaja como promotora de
FADCANIC y como presidenta
del comité de crédito.
Nos cuenta de unos tales
huertos mixtos:
“Tengo 6 años de trabajar
con ese proyecto y es un adelanto
que estamos aprendiendo
con esta siembra porque antes,
no lo sabíamos hacer así.
Antes sembrábamos a la loca,
ahora, sembramos con medidas
y por surcos.
Aquí, tengo cacao, coco, pejibaye, aguacate, café,
pimienta, pino, mango, piña, caimito, 3 clases de
guabas, noni, anona, guanábana, canela, limón,
mandarina y naranja.
El cacao, lo sembramos
a 3 por 3 metros
y el mango o aguacate
a 8 por 8 metros.
El pejibaye,
lo sembramos a 4 por 6 metros.
La guaba la sembramos
a buena distancia,
para que quede retirada.
Esta parcela es de una hectárea
y tiene 5 años de sembrada.
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El año pasado,
era el primer año
de cosecha del cacao
y sólo saque
como 60 libras de 132 palos.
Estamos trabajando
con reforestación de caños
y haciendo un bosquecito
en una burra de montaña,
con palo de agua, caoba, cedro real,
laurel, roble, ceiba y coyote.
En el carril, tengo cercas vivas
de cassia, roble y guaba.
La finquita mía es apenas
de 25 manzanas.
De 5 promotores sólo yo quedé
porque a mí, siempre,
me ha gustado este trabajo.
A los demás, les gusta ver los siembros
pero no les gusta trabajar,
porque al inicio lleva bastante costos.
Cuando eran chiquitos los palos,
en el año, eran 3 limpias,
pero ahora, es sólo una,
porque la sombra tapa el monte.
Hicimos ese huerto mixto
porque a mí me gusta sembrar
de todo un poquito
para tener de todo, pués,
para el consumo de la casa
y la venta.
Por ejemplo, las gallinas
y los chanchos comen pejibaye.
El coco lo damos a C$ 2
y el pejibaye a C$ 10 el racimo”.
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Borojo y viriva
¿qué serán?
Borojo y Viriva
parecen nombres de payasos de circo
pero, en realidad son nombres
de nuevas frutas exóticas
que la Asociación Pueblos En Acción
ha traído a Nueva Guinea.
Tony Urbina, técnico del PAC,
nos habla de estas y otras extrañas
y deliciosas frutas.

El borojo
“Es un fruto
que tiene un montón
de propiedades vitamínicas.
Se utiliza mucho para problemas
de anemia y se dice
que es una planta afrodísiaca.
Lo buscan bastante,
por ser un Viagra natural,
pues, la planta tiene cierta familiaridad
con el café Robusta.
La llaman también guayaba brasileña.
Hay gente que lo sembró en su huerto
y otra, a manera de plantación comercial.
La planta debe manejarse bajo sombra
y podarse como el cacao.
Se reproduce por semillas.
La traímos de Kukra Hill
pero es originaria de Asia.
Según los libros,
esa planta produce a los 15 años,
pero aquí empezó a dar a los 5,
tal vez por la lluvia y el abono orgánico.
La fruta se vende localmente.
Fruta de viriva

Fruta de borojo

La están haciendo en jalea:
se guarda en el refrigerador
y se ocupa para hacer fresco,
una o dos cucharadas
en un litro de agua o leche.
El sabor es ácido,
un poco parecido al tamarindo”.

El Viriva
“Es un planta que viene de Ecuador,
es familia de la anona.
Un problema que tiene la fruta
para comercializarla es que se negrea
al poco tiempo de haber sido cortada.
Así que hay que consumirla rápidamente
después del corte o transformarla.

El mamón chino o rambután
Tenemos una variedad roja
y otra amarilla,
de un sabor exquisito
y de buena calidad.
Con el mamón chino,
tuvimos problema
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con la reproducción por semilla,
porque de cada 100 plantas nacidas,
60 salen improductivas.
Entonces, se pensó en traer
plantas injertadas
de variedades reconocidas
de la FIAH de Honduras.
De este jardín clonal,
vamos a extraer yemas
para injertar de aquí a 1 ó 2 años más.
Las plantas injertadas,
las vendemos a C$ 25.
También hemos sembrado mangostan.

Racimo de mamón chino amarillo

El clavo de olor
Como todo el munco sabe,
se usa para sazonar bebidas o comidas.
La flor se seca al sol
para evitar que se “mohosee”
porque aquí llueve mucho.
El clavo de olor se vende
en el mercado local,
aunque esas especies,
como la pimienta negra,
Mamón chino rojo

Mangostan
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Palos injertados de mamón chino

Vivero del PAC

la pimienta dulce y la canela
aquí se consumen mucho,
las traen de Guatemala,
para el mercado e industria nacional.

La canela
La compramos a C$ 35 la libra
y la podemos vender
a C$ 40 hasta C$ 45 la libra.
La canela molida tiene mucho mercado
pero no tenemos el equipo
para molerla.
Estamos injertando plantas de canela
con un tipo de injerto de cuña
que lleva mucha más yema,
pero nos dio muy buenos resultados,
con un prendimiento de 75 a 80 yemas
por cada cien plantas injertadas.
Todos estas plantas
propias del trópico húmedo
se pueden sembrar
asociadas con el cacao.
Palo de mangostan
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Las plantas élites
¿para qué sirven?
Salomón César Chavarria Centeno
de La Posolera, en Waslala,
es promotor de la cooperativa Caconica
y de su plantación, saca 3 productos:
los granos, las yemas y las semillas:
“Estoy cultivando el cacao
desde hace 9 años.
Esa plantación fue sembrada
con mis propias manos.
Tengo una manzana cosechera
y otra en desarrollo.
Aquí, la producción anda
por los 7 a 8 quintales por manzana.
Es regular y se puede mejorar.
No estoy arrepentido,
más bien quiero sembrar más cacao
porque es tres veces más rentable
que los granos básicos.
Tal vez, no más rentable
que la ganadería,
pero con 2 manzanas,
que es lo que tengo,
nunca podría ser ganadero
y con el cacao, además,
se contribuye con el medio ambiente,
porque unas dos manzanas
nunca se van a prender fuego
y no usamos productos químicos.
En el cacao,
para seleccionar una planta élite,
tenemos que llevar un estudio,
si fuera posible con un registro
de producción por árbol.
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En una plantación sembrada
a 4 por 4 varas,
caben 625 plantas por manzana.
Pero esas 625 plantas
no son todas óptimas para reproducirlas,
sino que busco, digamos,
las 20 mejores y las clasificó de 1 a 20,
siendo 1 la mejor.
Al final, después de estudiarlos
por varios años,
podemos dejar marcados
los 5 mejores árboles.
Mejor quiere decir que coseché
de 3 a 4 libras o más por año,
que la mazorca es de buen tamaño
y de 40 a 50 almendras
o semillas por mazorca.
A parte, tenemos que verle el tallo
y el follaje.
Claro, que no sea machorro
y tal vez, también,
que no sea muy sensible a la monilia,
ni a la mazorca negra.
Las plantas que no producen casi nada,
habría que cortarlas
y repoblarlas con injertación.
Aunque es recomendable
que haya árboles no productivos,
porque pueden servir para polinizar
a las otras plantas,
pero no en grandes cantidades.
De las plantas élite,
saco barretas para injertación
o saco la semilla.
De aquí sacamos 15,000 yemas
que llevaron a injertar
a la Cruz de Río San Juan.

Planta elite de don Salomón

Planta elite marcada

Doña Rosaura al lado de una planta elite
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Las vendímos favorables,
a C$ 2,000 todo el material.
La semilla la vendemos
a 10 dólares la libra,
eso sí, calidad de semilla,
pregerminada.
Por semilla, es un poco más atrasada
la cosecha.
La plantación se lleva de 3 a 4 años
antes de cosechar.
Con la injertación,
a los 2 años
tiene la primera producción.
El injerto tiene muchas ventajas:
no vamos a usar grandes herramientas
para la poda o la misma cosecha,
lo vamos a lograr con unas tijeras.
Cuando es por semilla,
los árboles se disparan sin control.
Luego, tenemos una planta muy alta
y se complica el manejo.
Además, con una planta injertada,
sabemos que va a ser tan productiva
como la planta
de donde sacamos las yemas.
Es cien por ciento seguro.
Con la semilla no,
porque el cruce de polinización
es abierto
y no sabemos qué vecino la preñó
y si va a salir con características
de ese vecino;
y a como hay vecinos buenos,
hay vecinos malos”.

Don Basilio García

Descartando las semillas redondas

Guardando las semillas bien formadas
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¿Cómo seleccionar
y preparar
las semillas?
Don Basilio García Sevilla,
de la comunidad de Hierba Buena
en Waslala,
nos cuenta cómo selecciona
y prepara la semilla para viveros
de sus plantas élites:
“Para sacar semillas de mazorcas
que vienen de las plantas élites,
se descarta el grano redondo
y deformado de las puntas
porque, aunque germina,
el árbol tendrá la raíz deformada.
Para sacar semillas para vivero,
hay que escoger semillas grandes
y bien formadas.
Después, la semilla seleccionada,
la limpiamos con un trapo,
para quitar la baba.
Luego, la mezclamos con tierra,
aserrín o arena,
aunque lo mejor es el aserrín,
para pregerminarlas.
El aserrín, si se le echa
un poco de agua,
es más fresco
y envuelve más rápido la semilla.
A los 3-4 días, sale el embrión
y ya se puede vender o pasar a bolsa.
Si guarda la semilla más tiempo,
ya no sirve,
porque el embrión se crece
y a la hora de meterla en tierra,
se quiebra o se le pega hongo.

Limpieza de la semilla con trapo

Semillas limpias

Semillas cubiertas de aserrin
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El jardín clonal
del PAC en
Nueva Guinea
En Nueva Guinea, hay cacao
desde el tiempo del IAN, en los años 70,
que después se promovió con PRODES.
Lo que la gente no sabía
era cómo manejar la plantación.
Ahora, en Nueva Guinea,
hay como 120 manzanas
de cacao reproducido por semilla,
más las plantaciones de cacao viejo,
y 10 manzanas de cacao injertado.
La visión que se tiene
es trabajar orgánico
para darles valor agregado
a los productos,
al momento de venderlos.
Pero, muchos productores
no tienen conciencia de eso,
y a la par de la plantación de cacao,
siembran maíz o tubérculos
con químicos.
Con el injerto en cacao,
se busca producción.
Nosotros identificamos árboles
de buena productividad,
les sacamos yemas y los injertamos
para tener árboles
iguales de productivos.
Además, va a producir cacao
tal vez un año o más antes
que el sembrado de la semilla.

Jardín clonal de cacao

Clon UF 654
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El injerto también
nos permite escoger la variedad
que nos guste,
una de buena calidad y forma,
con buen sabor.
Cuando hablamos de cacao mejorado,
estamos hablando de cacao producido
en un jardín clonal
que estamos iniciando
con 17 variedades ya identificadas
que traímos de Honduras.
De allí, vamos a sacar yemas
para asegurar plantas
altamente productivas,
porque el problema en una plantación,
es que un árbol produce
y el que está al lado no.
Estamos enseñando
a los productores a injertar
para que, en el futuro,
puedan tener su banco
con bolsas de patrones
y les suministraremos las yemas
para que las injerten ellos mismos.
Hay alguna diferencia
entre los diferentes híbridos
en cuanto a productividad,
sabor y resistencia a plagas.
Además, hay algunos híbridos
que no tienen compatibilidad entre ellos
y no florecen, por eso,
se deben mezclar varios híbridos
en una misma plantación.

Desinfección antes de entrar al vivero

En una plantación,
un árbol produce
y el que está al lado no.
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Semillas o injertos
¿Qué conviene más?
En el jardín clonal del CEDEC,
que pertenece a la FHIA de Honduras,
nos explican cómo hacen
para reproducir
las diferentes variedades que poseen
y qué aconsejan al productor:

¿Cómo se hace la polinización?
“Tenemos polinizadores entrenados
que tienen definidos los cruces
que van a realizar durante el día.
Por ejemplo, colectan las flores
del árbol donante,
las ponen en una cajita
que tienen en la cintura
y en otro compartimiento de la cajita,
tienen alfileres
y pedazos de plástico de colores,
cada color representa un padre.
La madre está identificada,
en la parcela,
al comienzo de la hilera con un rotulo.
Se selecciona una flor fresca
tanto de la madre como del padre.
En la flor del padre,
donde uno va a usar la parte masculina,
se desprende,
con la yema de los dedos,
la cogolla, la capuchita y los pétalos
porque la parte masculina
está recubierta por los pétalos.
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Luego, se eliminan los estaminoides
pegados al pistilo
que está al centro de la flor
de la madre
para facilitar el frotamiento de los sacos
polínicos con el tubo polínico.
La flor del padre se puede usar
en 2 flores de la madre
y después se descarta.
Si voy a polinizar 100 flores
en la mañana,
necesito recoger 50 flores de los padres.
Este tipo de polinización artificial
es la única manera de asegurar
conocer el padre de las semillas
de una mazorca de la planta madre.
Sino, en caso de polinización natural,
se desconoce de donde viene el polen
que fecundó los óvulos de la flor
de una planta de cacao.
Son padres desconocidos
y como hay padres buenos,
hay padres malos.
Por eso, no recomendamos
usar semillas de polinización abierta
sino que, preferiblemente,
si quiere reproducir un árbol productivo,
saque la yemita e injértela
para mantener las características
de la planta.
Todavía, la semilla híbrida
es una alternativa
en algunas zonas, sobretodo,
donde no hay facilidad de acceso
lo que dificulta llevar plantas en bolsas.
En ese caso, se puede mandar
unas 500 semillas en una bolsita
y pueden viajar por cualquier medio.
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Pero nosotros estamos haciendo énfasis
en la propagación vegetativa
a través de injerto.
Para formar patrones,
nos vamos a las especies
que se reportan como resistentes
a la ceratocisis,
una enfermedad que ataca el tronco.
De allí, tomamos la semilla,
la llevamos al vivero
y sobre este patrón, una vez desarrollado,
injertamos la yema del árbol
que queremos reproducir.
Lógicamente, deben ser árboles
selectos, bien estudiados.
En cada fila, seleccionamos 5 palos
y registramos el número de frutos sanos,
de frutos enfermos, de mazorcas,
de semillas, por varios años,
para descartar los que no tienen
buen comportamiento
y constancia en la producción.
Nosotros hemos seleccionado
unas 30 a 40 variedades diferentes
de material de Honduras.
También, hemos introducido material
de varios países como Colombia,
Costa Rica, México, Ecuador:
por ejemplo, el famoso CCN
da rendimientos
de 35–40 qq en Ecuador,
lógicamente con otro tipo de manejo,
un mejor suelo, muy poca siembra,
riego, muy buena fertilización.
Aquí, vemos que sobresale
sobre el resto de la población,
pero todavía no llegamos a esos niveles.
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En cada fila,
seleccionamos 5 palos
y registramos el número
de frutos sanos,
de frutos enfermos,
de mazorcas, de semillas,
por varios años,
para descartar
los que no tienen
constancia en la producción

No es conveniente dar semillas
de un sólo híbrido a un productor,
hay que mezclar por lo menos
5 híbridos diferentes.
Lo correcto es proveer al productor
una mezcla muy amplia.
Todo ese material proviene
de una mezcla de 38 cruces
traídas del CATIE, en el 85.
Lo primero que hicimos
fue clonar los padres
pero, a la vez, nos suministraron
la semilla de cada cruce
para evaluarlos
con un estudio estadístico,
comparándolos con un testigo
que es el cacao indio, pequeño
y muy poco productivo.
Nos dimos cuenta que
muchos de esos materiales
eran inferiores al testigo.
Descartamos 23 de los 38
y nos quedamos con 15 cruces.
El gran problema de esos clones,
es que son auto-incompatibles
o sea que no aceptan su propio polen.
Entonces, el polen que es llevado
de una flor macho a una flor hembra,
por los insectos,
no va a poder fecundarla,
salvo que venga el polen de otro árbol
de otra variedad.
También, se da la incompatibilidad
entre 2 variedades diferentes.
Ellos heredan las características
del material híbrido.

¿Qué sucede cuando uno pone
sólo un material,
aunque sea productivo
y con buena carga?
Se va a dar cuenta
que el comportamiento
de los hijos va a variar,
no va a ser igual
porque las pocas frutas
que se van a formar,
van a provenir de polen
de plantaciones vecinas.
Si los materiales fueran
auto-compatibles,
como el cacao indio nuestro,
no habría problema.
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Injertar
para asegurar
y alijerar
la producción
Daniel Hernández,
un joven productor de cacao
de Nueva Libertad,
municipio de Sábalos,
en Río San Juan,
se capacitó con un especialista
del Centro “El Recreo” del INTA
para injertar plantas de cacao.
El injerta unos 150 a 200 palos al día
con un porcentaje de éxito
de 90 por ciento.
Nos cuenta los secretos o los cuidos
que debe tener un buen injertador:
1. “Primero, alisto mi navaja,
piedra de afilar y alcohol
para desinfectar la navaja.
De un plástico transparente,
saco unas cintas
de 33 cm de largo por 3 de ancho.
Hay que clasificar el palo
de donde se van a sacar las yemas:
debe ser de una planta élite
o sea un palo productivo
y sano que dé más de
200 mazorcas de cacao.

Don Daniel Hernández, injertador

Navaja de injertar

Varretas porta yemas
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2. La varreta de yemas no debe ser
ni muy tierna ni muy sazona,
ni tampoco debe estar rebrotada.
3. El patrón, o sea el palo
que vamos a injertar,
puede ser de cualquier variedad.
Se busca que sea resistente
y adaptado a la zona.
Hago 2 rayitas
de 4 centimetros a lo largo
y una de medio centimetro
a lo ancho.
Con la puntita especial
que tiene la navaja de injertar,
levanto un poquito la esquina
de la lengüeta.
4. Luego, agarro la varreta,
le hago 2 rayitas a lo largo
igual a como se las hicimos
al patrón y 2 también a lo ancho.
Cuando lo tengo rayado,
con la punta de la navaja,
levanto la yemita sin tocarla.
Rapidamente, levanto la cascarita
del palo, inserto la yemita
y con la lengueta, tapo la yema.
Si el proceso pasa
de los 30 segundos,
esa yemita está muerta
porque el contacto con el aire la oxida.
También, después de 8 días,
ya no funciona la varreta.
5. Luego, empezando desde abajo,
envuelvo la yema
con la cinta plástica bien apretadita
para que no entre ni aire ni agua.
El amarre de la cinta

Preparación del patrón

Preparación de la yema

Colocación de la yema
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se hace a unos 2 centimetros
arriba de la yema.
Ya está injertado, esperando
solamente si pega o no pega.
6. Luego, unos 15 días
después de haber injertado,
voy soltando el plástico
y al mismo tiempo,
voy trozando la lengüeta
y con la puntita de la uña,
raspo la cascarita de la yema:
Si tiene un color verde, tuvo éxito.
Si le ve un color cafecito oscuro,
ha muerto la yema.
Los que no pegaron,
e pueden volver a injertar
al otro lado del palo.
7. Unos 10 días después,
hacemos una práctica
que llamamos media savia:
eso significa que hay que doblar
y quebrar un poco el patrón,
unos 15 centímetros
arriba de la yema,
para que le dé sombra a la yemita
y no deje que rápido rebrote.
8. Cuando la yemita tiene
las primeros hojas verdes,
a unos 12 centímetros
arriba del injerto,
trozo el patrón en forma de chaflán
y unto aceite negro con cal
para que no le entren microbios.
Amarro el rebrote con el patrón
para que vaya creciendo vertical
porque como sacamos la yema
de una rama,
va a crecer horizontal.
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Amarre del injerto

Técnica de media savia

Amarre del rebrote sobre el patrón

9. Después, cuando el palito injertado
tiene unos 50 centímetros de alto,
la última técnica es trozar el palo
al ras de la yemita,
también en forma de chaflán
y aplicar la pasta para desinfectar.
A los 4 meses, ya está listo
para el trasplante.
Se puede hacer el injerto
en plantación,
pero a un palito grande
da lástima injertarlo.
La ventaja del injerto
es que todo palo es productivo,
todos le van a dar buena producción.
Va a ser igual de productivos
que el palo de donde
sacaron la yema.

Las recomendaciones
que puedo dar son:
w Hay que desinfectar la navaja
antes de usarla y lavarse las manos.
w Uno nunca debe tocar
la parte interna de la yema
porque se muere.
w Un buen injertador puede injertar
200-120 palos al día,
pero para garantizar el trabajo,
prefiero hacer sólo 150.
w Los jóvenes injertan mejor,
porque tienen mejor vista.
w Es mejor injertar en verano,
porque es mejor regar a que
la lluvia caiga del cielo.
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El manejo del vivero
Doña Maritza Ortego,
de Buena Vista,
municipio de Sábalos,
nos habla de sus experiencias,
que no todas son buenas,
en vivero de cacao:
“Me metí al cacao
para tener trabajo.
He tenido tragedia
en eso de los viveros:
1. La importancia de la bolsa
El año pasado, la experiencia
no fue muy buena,
porque la bolsa era muy pequeña
y la planta no se desarrolló.
Ya sé que la bolsa
debe ser de 8 libras.
La tierra que ocupo tiene de todo:
aserrín, lombri-humus,
estiércol de pelibuey y también arena.
Para 10 paladas de tierra,
ponemos 10 de aserrín
y 10 de estiércol.
2. Preparación del vivero
Lo primero que se hace
es la limpieza del lugar,
después, la postería
para la enramada
y al final, se pone el trasmallo
o sino se pone techo
de palma de corozo
la que quede más a mano.
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3. La hecha de los bancales
Se nivela el terreno
y se construyen los bancales:
Primero, pusimos mecate
pero el mecate cede,
entonces, los hicimos de bambú.
Se ponen 2 hileras de bolsas, después
2 cuartas de calle
y de nuevo 2 hileras de bolsas.
Cuando se va a injertar,
el vivero se hace en octubre
para que, a finales de enero o febrero,
se injerte y la planta esté lista
en mayo-junio para el trasplante,
cuando caen las primeras lluvias.
Un vivero normal
se hace en marzo,
para trasplantar a los 3 meses.
La ventaja de injertar
es que es más rápido,
se gana un año,
y la plantación es más productiva.
4. Patrón y yemas
El patrón debe ser una planta
muy resistente y productiva,
sacada de una plantación vieja
que tiene resistencia a las plagas.
La yema debe venir de una planta
que da más de 80 mazorcas,
que la baba tenga un sabor dulce
o sea que tenga cierto grado de criollo
porque es más cotizado en el mercado,
y tener uniformidad,
para que fermente más parejo.
Si la semilla tiene raíz o brote,
se pone vertical con la raíz
para abajo y la enterramos
a una pulgada de profundidad.
Sino, se pone acostada.

Contra los insectos del suelo,
aplicamos “hombre grande”
y como fungicida, cenizas
con jabón de lavar.

51

¿Cómo manejar
la plantación
los primeros años?
José Leonel Gómez Alvarez
de la comunidad de Buena Vista,
municipio de Sábalos,
en Río San Juan,
es cacaotero por la mañana
y maestro de Primaria
por la tarde.
Nos va a explicar el manejo
de una plantación,
durante los primeros años
después de la siembra:
“Tengo tres cuarto de manzana
en desarrollo
y otras 2 manzanas
recien establecidas.
Antes de establecer
una plantación de cacao,
se carrilea calculando
la distancia entre plantas.
No se chapia ampliamente.
Como no tenía mucha experiencia,
sembré a 3 varas y media
de distancia,
pero lo normal
es a 4 varas en cuadro
e irle quitando un poco la sombra.
La sombra puede ser temporal
al inicio, con chagüite,
aunque también se deben
dejar plantas de sombra permanente,

52

Como no tenía
mucha experiencia,
sembré a 3 varas y media
de distancia pero, lo normal
es a 4 varas en cuadro,
e irle quitando
un poco la sombra.

de forma distanciada.
Aquí pueden ver árboles
maderables como roble,
cedro real, cedro macho,
laurel, melina y frijolillo,
que no son tan buenos
pero que estaban
antes de establecer la plantación.
Yo, como productor,
pienso que el cacao
es una planta que conserva el suelo
y que llega a generar algunas divisas,
no para obtener
grandes ingresos económicos
pero, sí para resolver necesidades leves.
Por eso, me surgió la idea
de sembrar esa plantación,
sabiendo que es útil
tanto en el consumo del lugar
como para uno para hacer
su bebida de vez en cuando.
Es cierto que el cacao
no es una planta alta
que vaya a jalar
la vegetación superficial
pero, mantiene protegido el suelo
y además, se siente saludable
andar en un cacaotal
porque, con el tiempo, se cierra.
Cuando me trajeron las plantas,
pedí sólo lo que podía hacer,
porque de nada sirve
sembrar grandes áreas
cuando no le vas a poder
dar mantenimiento.

El cacao
es una planta
que conserva el suelo
y que llega a generar
algunas divisas,
no para obtener
grandes ingresos económicos
pero, sí para resolver
necesidades leves.

Protección del suelo con hojas de chagüite
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1. Limpieza
hay que mantener limpia la plantación,
haciendo chapias cada 2 meses
porque aquí el trópico
es bastante fresco
y crece bastante el monte.
Eso es sólo por un tiempo
porque, cuando la planta horquetea,
al año y medio,
la sombra del cacao
va “entumiendo” el monte
que crece menos.
2. Podas de formación
Además, se necesita
de un ordenamiento,
darle formación a la planta,
en forma de canasta,
inclinada hacia los lados.
Hay que quitarle las ramitas
que crecen hacia dentro
y se cruzan entre sí
para dejar entrar la luz.
A mi, me decía un compañero
que, supuestamente
hay que conversar con la planta
y observarla,
para ver lo que necesita.
También, se dice
que hay que hacerle
su selección de ramas
primarias y secundarias.
Hay que seleccionar las ramas
a 40 centimetros del pegue de la horqueta
para que la planta
sea más eficiente
y produzca más, porque, a veces,
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Formación de la horqueta

Se necesita
de un ordenamiento,
darle formación a la planta,
en forma de canasta.

necesita la flor que se le de luz pero,
también, necesita
una parte de sombra.
Entonces, esas ramitas
que se entrelazan entre sí,
lo que se necesita
es que se corten
para dejar entrar la luz.
3. Protección del pie de la planta
En tiempo de verano,
hay que proteger el pie de la planta
con hojas para evitar
que el sol raje el suelo,
lo que hasta puede reventar alguna raíz.
Entonces, lo que se pretende
es que el pie de esta planta
esté protegido,
echándole todo lo que se cortó
que se va a descomponer
y volverse abono.
4. Deschuponado y despunte
Después que se le hace la poda,
hay que estar pendiente
porque salen unas ramitas
que se llaman chupones.
Los chupones
debilitan la planta,
absorben su energía,
las flores cerca del chupón
no cuajan bien y no dan frutos.
Con el tiempo, se pueden unir
las ramas de una planta
con las de otra,
por eso hay que despuntar.
El chupón se reconoce
porque se mira más jugoso y tierno.
Sale más vigoroso
y sobresale de las otras ramas.

Los chupones
hacen debilitar la planta,
absorben su energía,
las flores cerca del chupón
no cuajan bien
y no dan frutos.

Eliminación de los chupones
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Se reconoce también un chupón
porque sus hojas
vienen desordenadas.
En una rama normal,
las hojas vienen a un mismo lado.
El chupón es mejor cortarlo
cuando empieza a crecer,
cuando viene brotando,
uno puede quebrarlo
hasta con el dedo.

El inicio es muy difícil
porque se le dedica
mucha mano de obra,
pero después de 4 años,
se espera que la producción
que vas a tener,
te va a cubrir
la mano de obra
de la misma plantación.

Hay que disponer
de un gran tiempo
en eso del manejo del cacao.
Me imagino que eso
me va a poner cansado pero,
lo importante es que la experiencia,
la voy adquiriendo poco a poco.
Con el tiempo,
debemos organizarnos bien
y hacer alguna masa sólida
donde nuestro producto
lo podamos vender
de manera directa,
sea a nivel nacional o internacional,
porque aquí siempre,
es el intermediario
el que se lleva la mejor parte.
El inicio es muy difícil
porque se le dedica
mucha mano de obra,
pero después de 4 años,
se espera que la producción
que vas a tener,
te va a cubrir la mano de obra
de la misma plantación y te renta.
Cacao con chagüite como sombra temporal
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Lo que hago yo,
como soy maestro,
es limitarme un poco de mi salario
para invertirlo
en pagar alguna mano de obra
que, por lo menos,
me acompañe 1 o 2 días
en la chapia
porque es delicada esta plantación.
Mientras produce la plantación,
algunos siembran maíz
en la calle, el primer año,
lo que va a generar
una sombra temporal.
Puede sacarle 2 cosechas,
de Primera y Postrera.
También se puede sembrar plátano,
que es una fuente de ingreso.
El frijol no sería muy recomendable
porque como es bejuco,
enreda y entume la planta.
Otros siembran el gandul,
pero como la gente
no tiene cultura de consumirlo,
no es muy comercial
y no te va a generar dinero”.

Cacao con gandul

Mientras produce
la plantación, el primer año,
algunos siembran maíz
en la calle,
lo que va a generar
una sombra temporal
y cosecha de maíz.
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Sin poda,
llega la monilia
Los especialistas
de la FHIA de Honduras,
nos dan unos consejos
para podar el árbol de cacao:
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“Nuestro criterio es dejar el árbol
a la primer a horqueta o molenillo.
De allí, sólo es despuntar, sacar ramas,
clarear un poco, deschuponar,
para conservar la arquitectura del árbol.
Ahora, cuando es injertado,
el concepto de poda cambia un poco.
En una planta propagada por injerto,
si hay que formar el árbol
porque la yema viene de una ramilla
y va a tender a crecer como rama.
Entonces va a necesitar más atención,
más manejo y eso no es un tronco,
es un seudo tronco;
y esa no es una horqueta,
es una falsa horqueta.
Hay que cortar las ramas inferiores
para buscar la forma adecuada
que asemeje a la de un árbol
propagado por semilla,
pero nunca vamos a tener
una arquitectura igual.
Una vez desarrollado,
ya el manejo se simplifica,
simplemente, es quitarle las ramas
muy congestionadas, muy juntas,
y evitar que crezcan ramas para arriba,
aunque no sean chupones,
porque la clave
es que el productor tenga
una buena accesibilidad,

una buena visibilidad
para identificar
tanto las frutas enfermas
como las sanas,
y que pueda cosechar sin necesidad
de trepar al árbol
o de usar una escalera.
Hay productores que dejan
dos, tres, hasta cinco horquetas
y tienen árboles
de 10-12 metros de alto.
Entonces, por pereza
o porque no las vieron,
les va a quedar
muchas frutas enfermas.
La clave es mantener
en toda la plantación
una altura homogénea promedio
de hasta 4 metros, no más.
Algunos productores usan una poda
tipo el recepo en café,
cuando su cacaotal es muy viejo.

Nuestro criterio
es dejar el árbol
a la primer a horqueta
o molenillo.
De allí, sólo es despuntar,
sacar ramas,
clarear un poco y
deschuponar.
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Cortan el tronco
y del tocón, surge
una serie de chupones.
Seleccionan el más fuerte
y lo injertan.
Pero, el asunto es que
las raices
van a ser muy viejas
aunque la planta sea joven.
Cuando uno siembra por semilla,
la variabilidad es tal
que muchas plantas
son muy poco productivas.
A los 4-5 años,
ya es un buen lapso
para evaluar un árbol,
para saber si es productivo o no.
Es un buen momento
para decidir receparlo
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La clave es mantener
en toda la plantación
una altura
homogénea promedio
de hasta 4 metros, no más.

porque el sistema radicular
todavía es joven.
Con árboles viejos, es mejor tumbar
y resembrar de nuevo.
También, se puede reinjertar.
Un tronco grande se puede reinjertar
con una variante
en la técnica de injerto,
puede injertar de pua,
de costado, de parche
pero, sí funciona.
Cuando la planta es injertada,
la poda de formación es diferente
porque hay que formar un seudo tronco
y una seuda horqueta.
Dado que la yema sale de una rama
y por lo tanto,
no es una planta completa
como en el caso de la semilla”.

Desinfección de los cortes con tallo de chagüite
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En la fertilización
está la producción
Danilo Aróstegui Castillo,
de la comunidad El Cipres, en Waslala,
nos cuenta su experiencia
con el asunto de la fertilización
de su plantación de cacao:
“Empezamos a organizarnos,
como en el 86,
con la llegada de Pro Mundo Humano.
Vimos la necesidad de hacerlo
porque fuimos maltratados,
en ese tiempo, por la famosa monilia
que todavía se mantiene
en toda Waslala.
En aquel tiempo, no se cosechaba.
Si un palo tenía unas 60 frutas,
podía sacar tal vez unas 5 frutas buenas.
Con la información que nos dieron,
sobre la desmonilia, la poda,
la regulación de sombra,
el abono y el foleo,
empezamos a controlarla.

Fabricación de biofertilizante

Para folear una manzana
con biofertilizante,
hacemos un barril de 90 litros de agua
y le echábamos 20 a 25 libras
de estiércol de vaca,
2 atados de dulce, cal o ceniza
y 4 a 5 litros de leche o suero.
Lo dejamos tapado 25 a 30 días.
Al momento de usarlo,
lo echamos en una cubeta para colarlo
Síntoma de problema de nutrición
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y en una bomba de 20 litros,
echamos 1 litro de biofertilizante
y el resto de agua.
Si está lloviendo,
preparamos adherente
para que se pegue a las hojas.
Lo hacemos con el mozote de caballo
que dejamos machacado
una noche en agua.
El afloja una baba lisa
que sacamos en un traste
y que agregamos en la bomba.
¿Cómo se aplica?
El biofertilizante se puede aplicar
en los primeros meses del verano
para que ayude a la planta
a cargar más, a echar más frutos.
No hay que fumigar directamente
las flores porque las quema.
Se puede hacer 2 o 3 veces en el año.
Entre más se hace, es más rentable
porque aumenta el rendimiento.
En invierno, se puede hacer
abono orgánico o bocashi.
De compost, le echamos 2 o 3 paladas
al árbol grande.
Si el árbol está en un plan,
le echamos el abono alrededor
y si está en ladera, lo echamos,
al lado de arriba del árbol,
directamente sobre el suelo,
porque el cacao
tiene raices superficiales.
Si le echa 1 libra de compost
dura 1 año,
si le echa 5 libras, dura 5 años.
Para una manzana, hago 20 quintales,

El biofertilizante
se puede aplicar
en los primeros meses
del verano
para que ayude a la planta
a cargar más,
a echar más frutos.

Barril de biofertilizante en proceso
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que es lo más cómodo para trabajar
porque para preparar unos 40 quintales,
hay que sudar bonito
para estarlos paleando.
El compost lo hemos hecho
de tallo de guineo,
de la misma casacarilla del cacao,
de zacate, revuelto con tierra negra.
Se recoge poco a poco todo el material
y se pica junto.
Se hacen unos 2 ó 3 volteos,
el primero a los 15 días
y el resto cada 22 días.
Se prueba metiendo un machete
en la pila de compost:
si sale caliente, es que está trabajando,
si sale frio, hay que voltearlo.
Lo aplico de 2 meses en adelante.
En partes planas, es mejor aplicarlo
cuando caen las primera lluvias,
en partes inclinadas, hay que cuidar
que las correntadas no se lo lleven.
El bocashi lo hicimos
de granza de arroz, de estiércol,
de carbón y de levadura.
Tuvimos más rendimiento
con la fertilización
porque estábamos apenas saliendo
de estar castigados por la monilia
y ayudó a la plantación.
En los primeros años,
lo que cosechábamos
era una cantidad bastante baja,
de 5 a 6 quintales por manzana.
Ahora, que se le ha ido dando
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Fabricación de bocashi

Pila de compost fermentando

Ahora, que se le ha ido dando
un poco más de manejo,
hay manzanas
que dan los 12 quintales.

un poco más de manejo,
hay manzanas que dan
los 12 quintales.
Ha levantado un poco el volumen.
Lo veo un poco rentable.
En Honduras, la gente de la FHIA
también promueve la fertilización
de las plantacions de cacao.
El ingeniero Aroldo Dubón nos cuenta:

Pero, recordemos
que los suelos del trópico
son bastante deficientes,
sobretodo
en elementos mayores.

“El productor que fertiliza,
tal vez fertiliza una vez durante 5 años.
No es frecuente
la práctica de fertilización.
El maneja el concepto
de que el cacao se alimenta sólo,
y en parte tiene razón
porque si se observa la cantidad
de biomasa
en una plantación de cacao,
es increíble y lógicamente,
al descomponerse,
aporta nutrientes al cacao.
Pero, recordemos
que los suelos del trópico
son bastante deficientes,
sobretodo en elementos mayores,
entonces, siempre es necesario abonar.
Cada vez que se extrae
un kilo de cacao,
usted está extrayendo
un montón de nutrientes,
en la cáscara y en la semilla
que no regresan al cacaotal.
Sí, regresa el producto de la poda,
o sea las ramas, las hojas secas.
Unos productores, por miedo al robo,
Las mazorcas descompuestas sirven de abono
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trasladan la fruta a un sitio
fuera de la plantación
para sacar la semilla y de allí,
botan o tiran al río la cáscara.
Con la fertilización,
por el efecto de reciprocidad,
se garantiza potenciar la poda
y la regulación de la sombra
y mantener o aumentar la producción.
De poco sirve que Ud.
regule sombra y pode,
si no hay suficiente disponibilidad
de nutrientes en el suelo,
entonces la respuesta va a ser mínima.
Pero, si aplica el fertilizante
y no hace las prácticas culturales
de poda y regulación de sombra,
tampoco va a tener respuesta
porque simplemente la planta
está demasiado sombreada,
no le da el sol, pues.
En otra palabra,
Ud. está botando su dinero.
Las 3 cosas deben complementarse
para, al final, llegar
al rendimiento deseado.
Hemos hecho experiencias
de fertilización orgánica
con gallinaza compostada,
No hemos hecho con otro compost
porque implica una preparación,
demora más tiempo
y lleva más insumos.
Este tipo de fertilización
está bien para pequeños cacaoteros,
con áreas reducidas
y que tienen acceso
a esa fuente de abono
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Cajas de lombriabono

Pero, si aplica el fertilizante
y no hace
las prácticas de poda
y regulación de sombra,
tampoco va a haber respuesta
porque simplemente
la planta no está trabajando
porque está
demasiado sombreada

Uso de cenizas al pie de una planta de cacao

con un vecino ganadero
o que tiene gallinas.
No hay diferencia de rendimiento
entre parcelas con fertilización orgánica
y otras con fertilización química.
La diferencia es el precio del químico
que es más caro.
El otro es que el cacao orgánico
se paga mejor,
si va a mercados orgánicos”.
El Dr. José Cristino Melgar,
investigador de la FHIA
nos recuerda que:
“80% de las raíces absorbentes
del palo de cacao
están en un radio de menos de 1 metro
alrededor del tronco.
Siempre hay simetría
entre la copa de un árbol
y su sistema radicular;

Siempre, hay simetría
entre la copa de un árbol
y su sistema radicular;
o sea que las raíces
llegan hasta donde
llega la copa del palo
por lo cual, de nada sirve
aplicar abono
a más de una vara del tronco.
o sea que las raíces
llegan hasta donde
llega la copa del palo,
por lo cual, de nada sirve aplicar abono
a más de una vara del tronco.
Otra cosa es que la fertilización foliar
es más que todo para corregir
problemas de carencias.
No debe ser la base de la fertilización,
porque el diseño de la planta
es para absorber los nutrientes
por sus raíces, no por sus hojas.

67

La monilia también
llegó a Honduras
El Ingeniero Jesús Sánchez,
líder del programa de cacao
y agroforestería de la FHIA
en Honduras,
nos cuenta la situación
de la producción de cacao en su país,
con la llegada de la monilia:
“El rendimiento promedio en Honduras
es bajísimo, debe andar
por unos 300 a 350 kg por hectárea,
o sea de 6 a 8 quintales por manzana
por el manejo inadecuado,
la edad de las plantaciones
y el material genético.
El manejo es lo más importante.
En realidad, el problema
de los bajos rendimientos
es al nivel mundial,
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salvo algunas fincas
manejadas de manera más tecnificada,
con riego, planes de fertilización,
como en Ecuador, que sacan
2 a 3 toneladas por hectárea.
En nuestros países,
no hay cultura cacaotera;
se acostumbraron
a que el cacao era sólo
ir a hacer una media limpieza o poda
y a cortar la fruta.
Lógicamente, en tiempos pasados,
no había las enfermedades
que conocemos ahora,
como la monilia
que, si no la controla a tiempo,
no cosecha nada.
La mazorca negra es una enfermedad
más benigna que, por lo general,
comienza a afectar
cuando la mazorca está pintando.
Entonces, si se corta
al momento oportuno
antes que se pudra,
la puede aprovechar
porque no afecta tanto la semilla.
La monilia es totalmente diferente,
cuando se ven los síntomas
de la enfermedad, los granos
ya están totalmente podridos.
El árbol debe estar bien podado
para que haya circulación de aire
que cause un efecto de secante
en la película de humedad
de la mañana,
que es donde germina el hongo.
En la época lluviosa,

Lógicamente,
en tiempos pasados,
no había las enfermedades
que conocemos ahora,
como la monilia que,
si no la controla a tiempo,
no cosecha nada.
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Aparición de giba

el hongo se activa, germina
y en el verano, se libera,
porque es muy difícil para la monilia
dispersarse cuando
hay mucha humedad.
En invierno, el polvillo, las esporas,
pueden ser liberadas por la lluvia
de arriba hacia abajo pero
no hacia los costados; pero, en verano,
sí se dispersa por todos lados.
En Honduras, la monilia
fue la gota que rebasó el vaso,
porque ya había problemas
en el sector cacaotero por los precios.
Los precios estaban muy bajos
y muchos productores
estaban dejando su cacao.
Luego, vino el Mitch
y por falta de apoyo,
muchos productores
no pudieron rehabilitar su cacao
o su finca y las abandonaron.

Aparición de mancha color marrón

En Honduras,
la monilia fue la gota
que rebasó el vaso
porque ya había problemas
en el sector cacaotero
por los bajos precios.

Eliminación de mazorca enferma
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Aparición de esporas blancas

La monilia vino con el Mitch pero,
en el 2001, ya la monilia estaba
en la mayoría de las fincas del país.
La monilia lo que ha hecho
es una “selección natural”
de los productores
entre los “cosecheros”
que desaparecieron
y los cacaoteros de verdad
que son pocos.
Prácticamente, Honduras
está quedando sin cacao.
Cuando llegó la monilia a Costa Rica,
en el 78, ellos producían
10,000 toneladas
y la producción se vino a pique.
Honduras tomó ese mercado
que tenía Costa Rica
y llegó a producir
6,000 toneladas por año.
Suplía la demanda de Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala,

Mazorca cubierta de esporas

pero con la llegada de la monilia,
ahora,estamos quizás
en 800 a 1,000 toneladas anuales.
Con el manejo de la poda y la sombra,
el árbol se acondiciona
para que produzca más
y la misma práctica
ayuda al control de la monilia.
Desde 4 años, estamos probando
variedades que presentan resistencia
a la monilia
y las estamos reproduciendo.
De aquí a máximo 2 años,
tendremos resultados confiables.

La monilia lo que ha hecho
es una “selección natural”
de los productores
entre los “cosecheros”
que desaparecieron
y los cacaoteros de verdad,
que son pocos.
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Un día de capacitación
en Apantillo
En la finca de don Mariano Blandón
en Apantillo, se realizó
una capacitación sobre
cómo evaluar y mejorar
el estado de su cacaotal.
Ejercicio 1
El suelo es la base
de la producción cacaotera
Se dividen los participantes
en grupos de 2 a 3 personas.
Cada grupo recorre la parcela
de cacao de punta a punta,
examina los diferentes tipos de suelos,
identifica el mejor suelo y el peor suelo
y recoge unas muestras.
Todos los grupos se reunen
y ponen las muestras
sobre una sabana de plástico;
los mejores suelos de un lado,
los peores suelos del otro lado.
Cada grupo explica un poco
sobre los tipos de suelos que colectó,
por qué considera
uno mejor y otro peor.
Entre todos se discute
la información y los criterios.
Se realiza la prueba de agua oxigenada,
para conocer qué tanta vida
tiene el suelo.
Cuando salen muchas burbujas
al echar un tapón de agua oxigenada
(que debe ser al 20%),
sobre la muestra, hay mucha vida
en el suelo.
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Cuando no hay burbujas,
hay poca vida en el suelo.
Entre todos, se discute
cómo están los suelos de la parcela
y cómo mejorar el suelo
con el uso de abonos orgánicos,
hojarascas y abonos verdes.
Ejercicio 2
El suelo del cacaotal debe estar
cubierto, pero con hierbas
que no compitan con el cacao
Los mismos grupos recorren la parcela,
colectando una mala hierba,
o sea un hierba que compite
con el cacao
y una “buena hierba”,
o sea una hierba que no molesta
sino hasta puede ayudar
al árbol de cacao.
Los grupos comparten
las características de las hierbas
que colectaron, cómo crecen,
cómo se reproducen,
por qué son malas o buenas.
Sobre una sábana de plástico,
se van poniendo
las malas hierbas malas de un lado
y las buenas del otro lado,
para entender que el suelo está cubierto
por una diversidad de malas y buenas
hierbas, pero que podemos
cambiar esta mezcla a nuestro favor..
Entre todos, se define
cuáles son las hierbas
que no son recomendables,
y cuáles son las que son deseables
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para protegerlo sin dañar al cacao.
Al final, se realiza una práctica
de manejo selectivo de hierbas,
eliminando las malas hierbas
y conservando las plantas de cobertura.
Ejercicio 3
Diagnóstico de la estructura
productiva de un cacaotal
Cada grupo escoge una parcelita
de 25 plantas de cacao
y analiza la producción de cada planta;
o sea el número de mazorcas.
Se apuntan los datos en un cuadro
y se saca el porcentaje de plantas:
• super-productivas
(más de 60 mazorcas),
• productivas
(entre 30 a 60 mazorcas),
• poco productivas
(entre 5-30 mazorcas)
• no productivas
(menos de 5 mazorcas).
Para poder entender el porqué
de la baja productividad,
se debe entender el fenómeno
de auto-incompatibilidad del cacao,
y cómo podemos tener
más plantas productivas en la parcela.
Ejercicio 4
Selección del material para semillas,
injertos y viveros
Los grupos recorren su parcela
para identificar las plantas élites
y las plantas no productivas.
Cada grupo lleva a los otros grupos
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a ver una planta elite en su parcela.
Entre todos, se discute
y se llega a un acuerdo
sobre cuáles son las plantas élites
y por qué.
Luego, se realiza la práctica
que consiste en sacar yemas y varretas
de las plantas élites.
Se llevan las yemas con cuidado
hasta el vivero
y se injertan los patrones
con las yemas seleccionadas.
Se aprovecha para hablar
del cuido de las plantas injertadas.
Ejercicio 5
Mejorar el manejo de la moniliasis
Los grupos recorren sus parcelas,
recogiendo en el suelo y en las plantas,
todas las mazorcas enfermas:
las pequeñas mazorcas con gibas,
las medianas con manchas
color chocolate
y las medianas o grandes con algodón.
Cada grupo, con ramas secas,
dibuja un árbol de cacao, en el piso,
y cada quien pone las mazorcas enfermas
en el lugar donde las encontraron,
explicando a los demás lo que sabe
sobre esta enfermedad.
Se discute para saber si la monilia
se comporta de manera diferente,
en invierno y en verano,
en plantaciones muy cerradas
o bien manejadas,
para entender cómo avanza la monilla
y qué se puede hacer
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para prevenir el daño.
Se discuten las posibles prácticas
para el manejo de la monilia,
y se asegura que todo el mundo
haya entendido
la importancia de hacer
un desmoniliado cada 8 días.
Luego, los grupos salen a la parcelas
para realizar la práctica de desmoniliado
y estimar las pérdidas por monilia
en la parcela.
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Ejercicio 6
Mejorar la fermentación del grano
de cacao y su calidad
Se reparte un puño de granos de cacao
a cada uno de los grupos.
Se abren los granos
y se examina cada uno.
Se apunta si es color pizarra o violeta,
si es seco, bien fermentado
o sobre fermentado
y si tiene moho adentro.

Se comparte sobre cómo cada quien
fermenta su cacao
y qué resultados tiene.
Se saca el porcentaje
de cada tipo de grano,
para saber si cumplimos
con las exigencias del mercado,
y se discute cómo se puede mejorar
la calidad de grano.
Luego, se lleva a los grupos a conocer
los cajones de fermentación, las cajillas
y las secadoras.
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Las cajetas de
doña Josefa
Doña Josefa Vargas de Jarquín,
en la finca “2 fuentes”
comunidad “María Cristina Gaitán”
en El Rama,
se ha vuelto experta
en la elaboración
de caramelos y cajetas.
Nos enseña cómo hacer
deliciosos dulces caseros
con la semilla de cacao:
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Para 70 caramelos, poner a calentar
un galón de leche

Agregar un puñito de canela en polvo y dejar
hasta que hierba

Tostar media libra de semillas de cacao
en un comal

Moler las semillas tostadas

Pasta de cacao molido

Diluir la pasta con un vaso de leche caliente
y echarla en el galón de leche enfriada
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Colar la leche con el cacao y poner a herbir

Agregar tres libras de azucar

Despues de 45 minutos queda como miel
lista para hacer las cajetas

Poner la parte que va a usarse para las cajetas
en un plato hondo

Llenar los vasitos

Dejar enfriar los vasitos antes de taparlos
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La miel restante, cuando se despega del fondo,
está lista para hacer caramelos

Si está de punto, la cuchara debe quedar parada

Hacer pelotas de caramelos
con un pedazo de plástico

Caramelos listos para ser envueltos
en papel aluminio

87
Y a degustar…
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Don Mariano:

cacaotero y acopiador
Don Mariano Blandón Aguilar,
de la comunidad de Apantillo,
entre Pancasán y Matiguas,
es un cacaotero modelo.
Nos cuenta su historia:
“Cuando llegue al lugar,
me llamó la atención ese cultivo
y compré semillas de cacao al vecino
que tenía una plantación vieja.
Ahora, tengo 3 mz en producción
y 1 manzana en desarrollo
y saco 16 quintales
por manzana de cacao.
Fuí capacitado por CLUSA.
Nos daban cuadernos
con hojas de recomendaciones.
Inicie a ponerlas en práctica
con la regulación de sombra,
poda ordenada, para dar formación,
deschuponado, recoger las malas
mazorcas y limpieza.
Foleaba con sulfato de cobre y cal
como protección
de las mazorcas chiquitas,
para que cuando llegue la monilia,
no le de lugar de entrar.
También, usé biofertilizantes
y aplicaba abono orgánico,
porque tengo 30 vacas
y me sobra el estiércol.
Después de hacer todas esas labores,
alcance 22 quintales por manzana.
El secundo año, lo hice igual
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Después de hacer
todas esas labores,
alcance 22 quintales
por manzana.
Antes,
tenía 80% de monilia
y ahora sólo 5%.

pero bajo el rendimiento a 20,
después a 18 y a 16,
que es el rendimiento actual.
En mis 3 manzanas
de plantación productiva,
sólo tengo sembradas
850 plantas de cacao.
Por eso, estuve haciendo resiembra,
pero siempre se me secan
las plantitas ya trasplantadas.
De 100, se me pierden más de la mitad
pero, a pesar de eso,
he ido tupiendo mi plantación.
Ya no fertilizo por la escasez
de mano de obra.
Tengo marcadas las plantas élites
que me dan más de 180 mazorcas,
hasta 300 mazorcas.
Después vienen las que dan

de 80 a 100 mazorcas
y las que menos dan,
que son 50 mazorcas.
Antes, tenía 80% de monilia
y ahora sólo 5%.
Además soy acopiador
de la cooperativa La Campesina,
y acopio de 50 a 60 quintales al año.
Pago el cacao a C$ 105
por quintal en baba,
porque a muchos productores
no les gusta secar.
Si lo traen seco, les pago igual
porque viene al 14 % de humedad o más.
Fermento el cacao en cajas,
durante 4 días,
o hasta 6 a 7 días el orgánico
y después, lo seco al sol
o con la secadora de leña,
si hay suficiente cantidad.

95

Don Eloy Canales,
vicepresidente de la cooperativa,
recuerda la historia
del cacao en la zona:
La zona era tradicionalmente
productora de café.
A raíz de la guerra, en los 80,
desaparecimos
como productores de café.
La gente sobrevivió
con el poco cacao que tenía.
Las zonas de Mancera,
Las Peñitas y Tagua
eran zonas de alta producción
de cacao.
Además, había madera preciosa,
hasta por joder.
Uno trae un don y siempre,
me gustó la agricultura.
Pero, nosotros venimos
de una cultura oscura.
Trabajábamos a ciegas.
Lo que nos gustaba
era botar árboles con hacha
y ahora, hasta me da miedo
cortar leña.
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Don Eloy Canales

A raíz de la guerra en los 80,
desaparecimos
como productores de café.
La gente sobrevivió
con el poco cacao que tenía.

En el 2000, la doctrina
nos hizo más daño:
con el supuesto fín del mundo,
la gente botó árboles a lo descocido
porque, total, todos ibamos a morir.
En 1988, con el huracán Juana,
llegó una enfermedad en el cacao
y la cosecha bajó a cero.
No teníamos tecnología en cacao
y fue con la llegada de CLUSA
que se descubrió que era monilia.
Aunque nadie lo creía posible,
después de 2 años de manejo
a base de podas,
se recuperó la producción.
Para la selección de semillas,
buscamos los árboles más frondosos
y que dan el mayor número de mazorcas,
con el mayor número de semillas.
Nadie trabaja la productividad,
todo el mundo se queda
con sus 10 quintales por manzana.
La palabra clave es “descuido”.
No injertamos, aunque nos enseñaron,
no abonamos y no eliminamos
las plantas improductivas.
Para manejar la monilia,
hay que sacar los frutos malos
2 veces por semana o incluso diario.

Aunque nadie
lo creía posible,
después de 2 años
de manejo a base de podas,
se recuperó la producción.

Heydi Urbina es la gerente y
Abner Ruíz Pravia, el presidente
de la Junta Directiva de La Campesina.
Nos relatan cómo surgió y funciona la
cooperativa:

Don Abner Ruíz
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La cooperativa fue fundada
en noviembre del 2000.
Nació gracias al apoyo de CLUSA,
que tuvo un proyecto de asistencia técnica
a cacaoteros de la zona
entre 1997 y 2002.
Fueron 120 los socios fundadores
pero, ahora sólo somos 93.
La baja de socios se debió
a que CLUSA, que ayudó
a formar la cooperativa,
le prometió algo al productor
que no se cumplió:
que iba a haber
financiamiento y mercado.
El antiguo presidente
no encontró financiamiento
y los socios se desanimaron
y quedamos sin oficina.
Los que estaban sólo por el dinero,
los viajes y los viáticos, se fueron.
Otra parte se retiró por los costos
de la certificación orgánica.
Al año, conseguimos
un fondo para acopiar
y exportar a Italia.
Ahora, de 2 años para acá,
se ha visto la diferencia
entre tradicional
y orgánico o fermentado.
Tenemos 70 cacaoteros
certificados orgánicos
y 100 van a entrar
a la certificación este año.
En el 2007, podrían ingresar
50 socios nuevos,
porque somos los que pagamos
el mejor precio.
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El 95% de los socios
saca el 98%
de su canasta básica
de la producción de cacao.

Doña Heydi Urbina

Ahora el mercado nacional
está mejor que la bolsa.
La visión de la nueva junta directiva
es mejorar la calidad
para buscar mejores mercados.
El 95% de los socios
saca el 98% de su canasta básica
de la producción de cacao.
Los socios tienen la obligación
de entregar su producción orgánica
a la cooperativa,
pero como casí todos los socios
tienen parte de su plantación en orgánico
y parte en convencional,
les permitimos vender
por fuera de la cooperativa.
Cuando empezamos,
el cacao estaba a C$ 9.10
y ahora está a C$ 12.50 la libra
y parte de esa alza,
de la cual todo el mundo se beneficia,
es gracias al trabajo de la cooperativa.
Estamos buscando donaciones y apoyo
para contratar a una persona dedicada
a la comercialización,
dentro y fuera del país.
Además, estamos tramitando la licencia
para poder exportar directamente,
sin intermediarios.
Este año, contamos
con fondos de FONDEAGRO
para acopio y comercialización,
pero ahoritita la producción es baja.
La flota es entre diciembre y febrero.
Al año, acopiamos 900 quintales
de cacao orgánico
y 1,500 qq de cacao tradicional.

Además,
estamos tramitando
la licencia
para poder exportar
directamente,
sin intermediarios.
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Actualmente, como no tenemos
mercado para el orgánico,
acopiamos cacao tradicional
hasta de productores que no son socios.
En lo que es darle valor agregado,
tenemos una solicitud para construir
una planta procesadora de cacao,
para sacar pasta de cacao.
Reynaldo Alarcón Mendez,
de la comunidad Guawanas,
nos cuenta su papel como acopiador.
Soy el único socio de la cooperativa
que no es productor, sólo acopio.
La cooperativa tiene 18 acopiadores,
en 13 comunidades.
Los mecanismos de acopio
son los siguientes:
Se le da dinero al acopiador,
de acuerdo a su capacidad.
Si acopia de 10 a 15 quintales
cada 15 días,
se le da U$ 600 de adelanto,
como un crédito sin interés.
Responde por ese dinero
con unas vacas,
a través de un contrato que firmamos.
Cuando un productor llega,
entrega en baba
y el acopiador se encarga
de la fermentación y del secado.
Cada acopiador tiene una secadora,
una caja de fermentación
y una bodega.
El precio del fermentado y secado
es de C$ 60 por quintal.

Cuando un productor llega,
entrega en baba
y el acopiador
se encarga
de la fermentación
y secado.

Cajas de fermentación

Secadora de leña
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El productor recibe neto
de C$ 10 a C$ 11.5 por libra
y después de vender su cacao,
se le da el 40%
de las ganancias finales.
La cooperativa nos compra
de C$ 12 a C$ 12.5 por libra.
La diferencia cubre los gastos
de fermentación, secado, transporte
y nuestra ganancia.
No es un negocio, es más un servicio,
porque el acopiador gana poco.
Al final, ganamos menos de C$ 50
por quintal de cacao entregado.
Al 7% de húmedad, el grano de cacao
se puede conservar
unos 6 meses sin problema.
Para fermentar, se necesita mínimo
150 libras cosechadas el mismo día,
sino el fermento no sale parejo.
Antes, se dejaban 2 días en saco
para desmielar los granos.
Ahora, se deja fermentar
6 días en cajas.
Si se deja más, 7 u 8 días,
se debe secar rápido, sino se pierde.
El sabor del cacao fermentado
es mejor.
Se reconoce un cacao fermentado
por el color violeta
y porque se pone más cascaroso .
Además, la cáscara se afloja
y se despega sola.
Al fermentar, se le cuece el puyón
así que ya no puede usarse
como semilla.

Prueba de humedad

Cacao fermentado
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Cacaonica
la cooperativa
pionera
de Waslala
Don Enrique Ríos,
fue el primer presidente
de la Junta Directiva de Cacaonica
en Waslala, y nos cuenta la historia
de la primera cooperativa
de cacaoteros del país.
“De los años 90 al año 2000,
Pro Mundo Humano estuvo apoyando
a los productores de cacao de Waslala.
Con fondos de Alemania,
se lograron implementar
varios proyectos de fomento del cacao.
Empezaron en 8 comunidades
con más de 100 productores
y en el año 2000, se logró
darles capacitación
sobre cooperativismo.
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Don Enrique Ríos

Fue así que el 15 de junio del 2000,
constituimos la cooperativa Cacaonica
con 69 productores, incluyendo a 4 mujeres.
A través de Pro Mundo Humano,
se logró conseguir contactos
con algunos compradores de Alemania,
entre ellos, la chocolatería Rapuzen.
El primer año, intentamos venderles,
pero no pudimos porque eramos pocos
y estábamos apenas iniciando
con la fermentación del cacao,
porque a los Europeos,
les gusta mucho el cacao fermentado.

Ellos exigen calidad,
además de cantidad.
En el año 2001, entró
otro buen puño de productores
y llegamos a 330 socios,
certificados por Biolatina
y con eso logramos hacer
las primeras exportaciones
a Holanda y a Alemania.
Otra cosa que la cooperativa logró
es estar dentro del sistema
de mercado justo.
La ventaja es que hay un precio
establecido para el cacao
y no puede bajar:
el comprador tiene que respetar
este precio establecido.
Además, es obligación
para el comprador
dar un premio al productor.
Cuando iniciamos,
empezamos de cero.
No teníamos ni un solo córdoba.
Conseguimos un préstamo
de 6,000 dólares y así comenzó
Cacaonica sus operaciones.
Teníamos varios clientes,
en Nicaragua, como Café Soluble
que nos compraba cacao tradicional
pero a un precio mejor
que el mercado internacional.
Y así, poco a poco,
hemos ido creciendo
en socios y económicamente.
Ahora, el edificio prestado
donde empezamos a trabajar
es propiedad de la cooperativa.

Edificio de la cooperativa Cacaonica

Centro de capacitación La Campesina

Y así, poco a poco,
hemos ido creciendo
en socios y
económicamente.
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Lo mismo que el centro de capacitación
La Campesina.
Hemos construido 2 secadoras,
tipo Samoa con leña,
y una secadora solar de 3 niveles.
Los compradores prefieren el cacao
que esté bien seco, al 7%.
En cuanto a la fermentación,
exigen que tenga por lo menos
un 80% de fermentado.
Todas esas cosas son aspectos
que hay que tomar en cuenta,
porque los compradores,
así como dan buen precio,
exigen calidad.
Los Europeos incluso exigen
que en 100 gramos no haya
más de 90 semillas.
Ahora, estamos muy bien,
porque, con nuestra semilla grande
y de buena calidad,
logramos hacer 100 gramos
con 85 semillas.
En la actualidad,
hemos vendido cacao
a Ritter de Alemania,
a Daarnhouwer de Holanda
y al mercado regional.
Ya no vendemos a Café Soluble,
porque bajó demasiado sus precios.
El cacao de Nicaragua
es muy buscado por los Europeos,
por las chocolaterías finas,
porque tiene calidad
en cuanto al sabor y al aroma,
a diferencia del cacao de África,
que es muy ácido.
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Los compradores,
así como dan buen precio,
exigen calidad.

Horno del secador de leña

Secador solar de 3 niveles

El cacao que llevan de aquí
lo mezclan con cacao
de Dominicana o de África
para mejorarle el sabor.
Para garantizar la calidad del cacao,
tenemos a un muchacho
encargado de compras.
El productor viene, pesan su cacao,
lo huelen, por si viene
sobrefermentado o mohoso
o bien con olor a productos químicos.
En estos casos, no se le compra
porque va a contaminar al resto.
Sí se acepta y si es orgánico,
el cacao va a la guillotina.
Escogen 50 semillas en cada saco.
Cada semilla cuenta por 2
para sacar el porcentaje.
Cortan las 50 semillas
con la guillotina
y sacan el porcentaje
de cacao fermentado.
Si encuentran 8 semillas no fermentadas,
el porcentaje de fermentado
es de 84 %.
Si tiene menos de 60% de fermento,
lo consideramos como tradicional
porque ya no lo podemos
vender como orgánico.
En la guillotina,
no puede haber
más de un grano mohoso,
o sea 2% de moho.
Después, se mide la humedad.
La diferencia entre la humedad medida
y el 7 por ciento exigido,
se aplica a toda la cantidad que trae

El cacao de Nicaragua
es muy buscado
por los Europeos,
por las chocolaterías finas,
porque tiene calidad
en cuanto al sabor
y al aroma.
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para sacar la cantidad
que se le va a pagar
y después, se le hace su recibo
para que vaya a retirar
su pago con la cajera.
Los últimos años,
estuvimos acopiando
entre 6 y 7 mil quintales por año.
Este año, llegamos
a casi 10 mil quintales acopiados
y vendidos; o sea, 23 contenedores.
El cacao orgánico fermentado
solamente tiene que venir
de las fincas certificadas de los socios,
pero acopiamos cacao tradicional
de productores que no son socios.
Empezamos con 69 socios,
llegamos a organizar hasta 720,
pero, casi la mitad ha salido
porque no le gustó pagar
las aportaciones a la cooperativa ,
que es una de las exigencias
al hacerse socio.
Son 70 dólares al año
que se pueden pagar poco a poco.
También, otros salieron
porque sólo andaban buscando
qué se les podía regalar.
Al momento que vienen
los productores con su cacao,
aquí, se les compra
al precio del mercado local
si es tradicional,
y se les paga el cien por ciento.
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Uso de la guillotina para medir la fermentación

No tenemos centros de acopio
y probablemente,
un gran porcentaje
del cacao de nuestros socios
se desvía hacía el mercado informal
por no tener acopio
en las comunidades.
El tener acopiadores
en las comunidades
lo vemos difícil,
por la misma desconfianza
de los productores de entregar
su producción a otro.
Estamos con la idea
de comprar un camión
para que haga ruta,
digamos cada 2 días,
por todas las comunidades.
En este momento,
estamos acopiando
a 11 córdobas la libra de tradicional
y a 16 córdobas la libra de orgánico,
con la gran posibilidad
de que suba de 50% el precio
por la oferta que nos hizo Ritter
de pagar a 3,000 dólares la tonelada.
La cooperativa, a final de año,
distribuye los excedentes a sus socios.
Los 2 últimos años,
hemos distribuido anualmente
150 mil córdobas,
en base a lo que entrega cada socio,
se calcula su ganancia por quintal.

Pesa del cacao

Medición de humedad

Estamos acopiando
a 16 córdobas la libra
de cacao orgánico,
con la gran posibilidad
de que suba de 50% el precio,
por la oferta
que nos hizo Ritter
de pagar a 3,000 dólares
la tonelada.
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La certificación orgánica
¿gasto o premio?
Salomón Chavarria,
vicepresidente
de la junta directiva,
nos explica el sistema de certificación
que tiene la cooperativa Cacaonica:
“Unos 75 productores
son certificados por Biolatina
y hemos logrado bajar el costo
de U$ 30 a U$ 8 por finca,
porque se certifica todo la finca,
no sólo el producto.
La certificación consiste
en verificar primero
que es lo que en verdad tenemos.
Contamos con 15 inspectores propios
que son los que van, finca por finca,
a recopilar los diferentes datos
que solicita Biolatina
para lograr la certificación.
Son unas 33 preguntas
las que hay que responder:
el área total de la finca,
el área total de cacao,
pero también, cantidad de ganado
y producción de granos básicos.
Con los inspectores, planificamos
las metas a alcanzar
y entregan un pequeño informe
al comité de inspectoría interna,
que son los que procesan la información
que se manda a Biolatina.
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La certificación consiste
en verificar primero
que es lo que
en verdad tenemos.

Luego, Biolatina manda
su brigada de inspectores
a verificar un 40% de las fincas.
Si se dan cuenta que el informe nuestro
se acerca a lo que comprueban,
todo está bien;
si no, no certifican las fincas.
La certificación
es por un período de un año,
que va de mayo a mayo.
Nosotros hacemos
hasta dos inspecciones al año.
Al inicio, Pro Mundo Humano
asumió los costos,
ahora cada quien la paga
de manera individual.
La inspección interna
cuesta C$ 35 por finca.
La ventaja de ser certificado
es para conseguir buenos precios.
Holanda nos compra
cacao no certificado
aunque fermentado,
pero a un precio más bajo.
Con Ritter, vendemos cacao certificado,
orgánico y mercado justo.
La organización Flo de Alemania
cobra U$ 600 a Cacaonica
para que estemos incluidos
en el Mercado Justo.
El costo de esta certificación
sale de las ganancias
o excedentes de la cooperativa,
no puede salir del capital social
porque es sagrado.
Es sagrado porque es retornable.
Si sale un socio, se le devuelve
su aporte más intereses,

que van corriendo desde que cotiza.
Hay socios que sólo vinieron
a una capacitación
o no aceptan el reglamento
o bien no quieren pagar la certificación.
Por eso, hay libre entrada y libre salida,
aunque no le conviene a la cooperativa.
Cuando pagamos parejo
con el mercado local,
dicen que no les conviene quedarse.
Ahora, con el precio
que va a pagar Ritter,
no tendrán más ese pretexto.
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Cacao, pinolillo
y chocolate
El árbol de cacao
es originario de Suramérica.
El cacao es una planta silvestre
que crecía en el bosque.
En América Latina, se cultiva
cacao en pequeña parcelas,
junto con árboles que le dan sombra.
En otras partes,
particularmente en Africa,
se cultiva cacao a pleno sol.
Así los árboles son más productivos
en el corto plazo,
pero se requiere de más insumos,
surgen más plagas difíciles de controlar
y, a largo plazo,
la producción es menor.
Hoy en día el chocolate
derivado del cacao,
es un gran negocio.
Solamente los consumidores
de Estados Unidos
consumen 1.4 millones de toneladas
de cacao cada año.
Se estima que el comercio global anual
de cacao
llega a los 80 mil millones de dólares.
El cacao es el primer cultivo
de exportación para muchos países
en África Occidental.
Asimismo, es una importante
entrada de divisas
para algunos países del Sur
y Centro América.
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En Nicaragua se cultiva el cacao
en las zonas más lluviosas,
como Waslala, Río San Juan, El Rama,
Nueva Guinea y Siuna.
Los árboles de cacao producen
mazorcas durante todo el año,
pero la mayor producción se obtiene
en los meses de noviembre a febrero,
cuando llueve menos.
En los meses de invierno,
por la poca cosecha,
la mayoría de los productores
no fermenta el grano de cacao.
Cosechan, abren las mazorcas
y ponen los granos

en una zaranda o cajilla
para asolearlos.
Cuando llueve, tapan los granos
con un pedazo de plástico o zinc.
Normalmente, logran secar los granos
en 5 a 7 días.
Los productores venden
los granos no fermentados
a los “coyotes”
o en los mercados locales.
Los compradores pagan
un precio de plaza
y exigen que los granos estén secos,
sin moho ni granos negros.
La mayor parte de la cosecha
se vende como granos no fermentados
para la producción de cacao y pinolillo
para las amas de casa
y las industrias nacionales.
También son exportados
a El Salvador o Costa Rica,
donde son utilizados por la industria
para producir bebidas y chocolate.

Las industrias chocolateras
como Ritter de Alemanía,
utilizan el cacao orgánico fermentado
de Nicaragua
para mejorar el sabor de su chocolate.
El precio que ellos pagan
a los productores
es muy superior al del mercado local
o de la bolsa de Nueva York.

Una parte de la cosecha
se procesa con más cuidado,
utilizando el proceso de fermentación.
Para eso, se colocan los granos
en un cajón de madera
y se remueven diario
durante 5 a 6 días,
hasta que la mayoría
haya fermentado.
Luego, se secan
al sol durante 2 a 3 días.
Los granos fermentados secan rápido
y tienen un mejor aroma y sabor.
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Los mercados
del

cacao

En el año 2006,
unos investigadores de NITLAPAN
estudiaron las cadenas
de comercialización del cacao
y publicaron sus resultados
en un libro titulado:
“Desafíos para mejorar el acceso
de pequeños productores al mercado:
el caso del Triangulo Minero
en la RAAN”.
Según ellos, el cacao de Nicaragua
se comercializa por cuatro vías
llamadas cadenas de valor del cacao.
La primera cadena es
la gran industria nacional.
Combina el acopio
de granos secos de cacao
provenientes de productores
individuales o intermediarios,
con la importación de cacao
en polvo y chocolate.
Todas estas materias primas
se convierten en productos terminados
como refrescos, helados, golosinas
y otros productos a base de cacao.
Los productos terminados
son empacados o envasados
y tienen marcas comerciales,
lo cual les otorga alto valor agregado.
Las industrias que procesan el cacao
en Nicaragua son: Café Soluble,
Parmalat, Nabisco Cristal y El Eskimo.
La segunda cadena es
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la de las empresas exportadoras
conformada por once exportadores
de cacao en grano
y la cooperativa cacaotera Cacaonica.
Los exportadores
se abastecen del cacao
proveniente de los departamentos
de Matagalpa, RAAN, RAAS y Rivas,
a través de acopiadores de cacao
que se internan
en las zonas productoras,
o de comerciantes de granos
de los mercados departamentales.
La cooperativa cacaotera Cacaonica
exporta cacao orgánico y convencional
a Costa Rica, Honduras,
Alemania y Holanda.
Una parte de las exportaciones
se vende bajo el sello
de Mercado Justo
y la otra parte con tratos preferenciales.
En los últimos tres años,
se ha exportado una cantidad promedio
de 900 toneladas al año.

En los últimos tres años,
las empresas exportadoras
han exportado
una cantidad promedio
de 900 toneladas al año.

La tercera cadena es
la de los mercados municipales,
departamentales y nacionales.
Aquí, los encargados
son los comerciantes locales,
mayoristas, minoristas y detallistas.
El cacao en grano llega
a los mercados por dos vías:
mediante los comerciantes
de Managua y Masaya que se mueven
hasta las zonas productoras,
y mediante los comerciantes
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de las zonas productoras
que se dedican a recolectar
el grano de cacao,
junto a otros productos
como maiz y frijol,
para trasladarlo
a los mercados capitalinos.
En los cuatro mercados de Managua
hay unos 17 comerciantes de cacao,
con una capacidad promedio de compra
de 22 quintales por mes.
La cantidad es estable
durante todo el año,
salvo en la época de Semana Santa
cuando la demanda aumenta.
Se estima que en esos mercados
se venden alrededor de unos
4,500 quintales de cacao al año,
equivalentes a 200 toneladas métricas.
La cuarta cadena es
la de la micro y pequeña
industria nacional
que adquiere el grano
para procesarlo y elaborar
bebidas y postres.
Los productos elaborados
son comercializados
a través de distribuidores,
supermercados
y comisariatos,
ubicados
en los distintos mercados capitalinos,
logrando agregar valor
al transformar el cacao
en productos más elaborados.
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En los cuatro mercados
de Managua
hay unos 17 comerciantes
de cacao,
con una capacidad
promedio de compra
de 22 quintales por mes.

Sus proveedores son comerciantes
que acopian cacao
en las comunidades productoras
para luego transpórtalo
a las instalaciones de las empresas.
Estas empresas, en promedio,
acopian 100 quintales al mes,
volumen que se mantiene
constante durante al año.

Estas pequeñas
empresas nacionales
que procesan el cacao,
en promedio,
acopian 100 quintales
al mes,
volumen que se mantiene
constante durante al año.
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Cacao fino de Mesoamérica
El ingeniero Manuel Lugo Uribe,
director de Technoserve-Honduras,
nos habla de un proyecto novedoso
para darle valor agregado
al cacao hondureño:
“Honduras es uno de los países
de origen del cacao,
pero nunca ha sido
un gran productor
en relación a Brasil, Colombia
o Ecuador y no puede competir
con los precios del cacao africano.
El mercado del cacao
está creciendo
y el mercado del cacao fino
aún más.
El cacao de Honduras
tiene muchos sabores.
Pasa igual que con el café:
de repente, una taza de café
tiene un sabor achocolatado
o a frutas.
El cacao debe pasar de ser
un producto de consumo masivo
a ser un producto “gourmet”.
Hay tendencias, a nivel mundial,
que están impactando
en el mercado del cacao.
Por ejemplo,
las cuestiones de salud:
la gente está buscando alimentos
bajos en calorías.
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El cacao debe pasar
de ser un producto
de consumo masivo
a ser un producto
“gourmet”.

Tradicionalmente,
el chocolate de consumo común
era 70% azuúcar y 30% de cacao,
además de leche.
Ahora, el chocolate fino
es 70% cacao y 30% azuúcar,
incluso, a veces, le quitan la leche.
Es un chocolate oscuro,
un poco amargo.
Además, descubrieron
que el chocolate es bueno
para la circulación arterial,
lo que nuestros ancestros mayas
sabían muy bien
puesto que era de uso medicinal
y la palabra cacao,
en maya, quería decir
”alimento de los Dioses”.
Para nosotros,
un producto de calidad
es un producto
que el mercado paga más.
Ahora, apenas 1% del cacao
de Honduras es fino.
Por eso, hemos seleccionado
10,000 palos de cacao fino
y estamos reproduciendo
50,000 plantas; aunque,.
en el futuro, queremos reproducir
y difundir unas 500,000 plantas.
La buena noticia es que
no cualquier país en el mundo
tiene cacao que posee
las características
que busca el mercado:
sólo el cacao criollo o fino
de Mesoamérica.

El chocolate es bueno
para la circulación arterial,
lo que nuestros ancestros mayas
sabían muy bien
puesto que era
de uso medicinal.
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Programa para el desarrollo rural
sostenible en el Municipio El Castillo,
Nicaragua. ProDeSoC
Un Programa de Cooperación
entre Nicaragua y Austria
Nicaragua todavía es un país enteramente
agrícola. En la región Sudeste la gran mayoría
de la población se desempeña en la agricultura
y forestería, la mayoría de éstos en la agricultura
de subsistencia. Los métodos de producción
implementados son extensivos, inapropiados
a las condiciones naturales y ofrecen pocas
perspectivas económicas y de sostenibilidad
ecológica. La explotación forestal se hace sin
consideración a la renovación del recurso.
El avance de la frontera agrícola está amenazando a las áreas boscosas todavía existentes,
un hecho agravado por la falta de eficacia
de gestión de las instituciones estatales
correspondientes.
El programa es parte de un esfuerzo entre los
Gobiernos de Nicaragua y Austria, que busca
el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la
conservación. Hay diferentes niveles de intervención. A nivel local se trabaja en una zona
donde se ha iniciado la colonización pocas
décadas atrás. La frontera agrícola está avanzando hacia un bosque húmedo tropical
primario, la "Reserva Biológica Indio-Maíz",
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Río
San Juan y parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En esta área se sienten problemas
como el uso no racional de los recursos naturales por ausencia de alternativas económicas,
la poca presencia de instituciones gubernamentales y el escaso desarrollo de la infraestructura y los servicios municipales.
El programa apoya medidas dirigidas a mejorar
las condiciones de vida de la población y que

al mismo tiempo contribuyan al manejo sostenible de los recursos naturales y la protección
de la naturaleza en la Reserva de la Biosfera
Río San Juan. En particular se fomentan
sistemas de producción sostenible como el
manejo forestal y el cultivo de cacao y canela.
Además se apoya la participación ciudadana
en procesos de planificación municipal y el
acceso a servicios básicos. Elementos importantes son también un fondo para becas y
otro para crédito. Se quiere aumentar la motivación y la capacidad para un manejo eficiente
de los recursos naturales de la región a nivel
local e institucional.
El objetivo superior del programa es mejorar
las condiciones de vida de la población en el
Municipio El Castillo basado en un desarrollo
sostenible y un manejo racional de los RRNN,
principalmente a través de la generación de
más ingresos familiares y un mejor acceso a
servicios básicos.
Diferentes componentes contribuyen
al objetivo del programa:
1) Componente Forestal: cuya meta será aumentar los ingresos por actividades forestales
valorando y comercializando productos y
servicios del bosque. Mediante un fondo de
incentivos, se reforestarán 540ha de bosques
enriqueciendo los suelos y conservando la
base genética de los mismos, apuntando a la
generación de ingresos a largo plazo. Se trabaja con establecimiento de viveros y recolección
de semillas con familias productoras. El
proyecto contribuirá a reducir la situación de
pobreza también con grupos de productores
organizados para realizar Aprovechamiento
Forestal de Bajo Impacto, mostrando resultados
directos de generación de ingresos en la medida
que sus productos sean comercializados.

2) Componente Agro-Forestal: cuya
meta será que las familias involucradas
aumenten sus ingresos a través del
cultivo del cacao y la canela y también
puedan mejorar su base alimenticia.
Se apoyará la planificación de fincas,
la comercialización y la aplicación de
técnicas adecuadas para que los
productores y productoras protejan
sus áreas agroforestales y de bosque.
3) Participación Ciudadana: A través de
la realización de visitas interinstitucionales de los entes gubernamentales,
se crea un mejor acceso a servicios
básicos como educación, salud, policía,
etc. Otra meta es crear microproyectos
realizados según la demanda territorial
en la zona de intervención, propiciando
la equidad entre hombres y mujeres.
Como complemento a estos componentes
principales, al Programa maneja un
Fondo de Becas, cuya meta es mejorar
la educación y la capacidad técnica de
la población en la zona, y un Fondo
revolvente de Crédito, para financiar
actividades económicas, con especial
atención a inversiones relacionadas
a los rubros que apoya el proyecto y el
otorgamiento de créditos a mujeres.
El Programa trabaja en el municipio de
El Castillo en Nicaragua, área situada
dentro de la Reserva de la Biosfera
Río San Juan. El área tiene una gran
importancia ambiental tanto a nivel
nacional como internacional. En 1990
se estableció un sistema de áreas de
protección en el Sureste de Nicaragua,
denominada SI-A-PAZ (Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la

Paz). En 1999, los limites y alcances de
este sistema territorial fueron actualizados mediante el Decreto 66-99, en el
cual se incluyeron algunas áreas
nuevas de protección y se redefinieron
algunos linderos y categorías, creándose
la Reserva de Biosfera del Sureste de
Nicaragua. Esta está constituida por
siete áreas protegidas que abarcan un
total de 7,677 kilómetros cuadrados sin
contar con sus zonas de amortiguamiento : Reserva Natural Cerro Silva,
Reserva Natural Punta Gorda, Refugio
de Vida Silvestre Río San Juan y Refugio
de Vida Silvestre Los Guatuzos (ambos
humedales de importancia internacional
incluidas en la lista RAMSAR), Monumento Histórico Fortaleza de la Inmaculada Concepción de Maria, Monumento
Nacional Archipiélago de Solentiname y
finalmente la Reserva Biológica Indio
Maíz, que constituye una de las áreas
de bosque virgen tropical mas grandes
del país. En el 2003, la UNESCO califico
la RBSN dentro de la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera, con el nombre
de Reserva de Biosfera Río San Juan.
Contacto
Oficina El Castillo
Del Muelle 1c al Este y 100m al norte
Boca de Sábalos, Río San Juan, Nicaragua
Teléfonos: (505) 583-0172, 583-0176
Telefax: 583-0174
VoIP +1-305-4073325
e-mail prodesoc@yahoo.com
Oficina de Enlace Managua
Busto José Martí, 1 c arriba, 2 c al lago,
1/2 c abajo c/o Movimondo,
Apdo. A - 251, Managua
Telefax: (505) 251-0445
Celular: (505) 843-3881

