
CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DE
VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTULAS D E CACAO

(THEOBROMA CACAO) EN DOS MUNICIPIOS: WASLALA -RAAN
Y RANCHO GRANDE – MATAGALPA.

ADDAC, es una ONG Nicaragüense sin
fines de lucro que trabaja desde hace 22
años impulsando programas de Desarrollo
Rural Sostenible con campesinos y
campesinas del norte de Nicaragua, con
una estrategia enfocada en el desarrollo
agrícola y pecuario de una forma
participativa, orientando la organización
comunal como una premisa funda mental
para implementar acciones en los
territorios y bajo los principios de un
enfoque de atención a la familia y las
fincas como unidades de intervención.
Actualmente atiende a 8 cooperativas con
1989 socios (689M y 1300H) Y 216 Pre
socios (147H Y69M), ubicadas en siete
municipios del norte del país.

Desde el año 1994 ADDAC inicia a
trabajar con el cultivo de cacao
(Theobroma cacao) impulsando los
sistemas agroforestales en la zona de
Pancasán, en el municipio de Matiguás,
hasta ese momento el trabajo estaba a
nivel de asistencia técnica en la parte
productiva meramente, por lo tanto los
procesos postcosecha se llevaban a cabo
de manera tradicional, es decir cada una
de las familias fermentaba y secaba el
cacao en sus fincas, esto daba como
resultado calidades diferentes del cacao.

No es hasta el año 2007 que se concreta el
programa cacao, donde se involucraron a
dos cooperativas la Cooperativa de
Servicios Múltiples Nuevo Waslala y la
Cooperativa Ríos de Agua Viva en el
municipio de Waslala y Rancho Grande,
respectivamente, se modifica el sistema
tradicional de post cosecha y el proceso
se centraliza en dos centros de acopio.

Dando seguimiento a los procesos
iniciados en el cultivo de cacao, en el año
2009 se inicia la ejecución del proyecto:
“Mejoramiento de Medios de Vida a
través de la Producción Agroforestal de
Cacao" con el financiamiento de
CATHOLIC RELIEF SERVICES /
Fundación ARGIDIUS.

Dentro del proyecto se plantea el
establecimiento y mejoramiento de áreas
de cacao, para lo cual se decide echar
andar una nueva experiencia con el
establecimient
o de 3 viveros
centralizados,
para abastecer
a las familias
beneficiarias
del proyecto
en el
establecimient
o de 160 mz
de cacao. Es esta la experiencia que desea
sistematizarse porque es una expe riencia
innovadora. Es una tecnología nueva en la
zona donde ADDAC se destaca por ser
impulsador de esta nueva tecnología. Se
selecciona esta experiencia
principalmente porque hay un cambio



tecnológico en el manejo del cultivo de
cacao en estado vivero, que se traduce en
reducción de costos y mejoramiento en la
calidad de las plantas a establecer. Se
desea compartir con los cooperantes,
organizaciones de productores y todo
aquel que lo considere útil en el
desarrollo de su trabajo.

El interés en el cultivo de cacao ha venido
creciendo por el aumento en la demanda y
los precios, debido a esto se ha venido
trabajando
en mejorar
los
procesos de
comercializ
ación, pero
es
necesario
tener
presente que las áreas de cacao en su
mayoría son viejas y con bajos
rendimientos, es por ello que con este
proyecto se destinan fondos para el
establecimiento y mejoramiento de áreas,

SITUACIÓN INICIAL

Generalmente los productores de manera
individual establecen los viveros en sus
unidades de producción, realizando ellos
el manejo al vivero y la selección de las
semillas, sin embargo esto ha provocado
dos problemas principales: e l alto
porcentaje de pérdidas de plántulas,
traduciéndose en perdidas económicos
para los productores quienes invierten
tiempo y dinero, el otro problema que
esto les provoca es la mala calidad del
material genético seleccionado
acarreando dificultades futuras en la
calidad de la almendra producida, bajos
rendimientos y tardanza en la producción.

Estos problemas en su mayoría son
causados por el desconocimiento de
técnicas en el manejo de viveros, hace
falta aún la formación de capacidades, en
los y las productores que permitan hacer
un buen control en el manejo de las
plagas y enfermedades en los viveros,
sumado a esto el manejo tradicional que
se les da a los viveros sin tomar en cuenta
tecnologías que vendrán a facilitar los
trabajos que se realizan, no realizan
prácticas como el manejo de mezclas de
enmiendas orgánicas, el establecimiento
de cobertizos, el manejo de plagas y
enfermedades.

Por otro lado como se mencionaba el
material genético que se utiliza es de mala
calidad, los y las productores
tradicionalmente utilizan semilla de
cualquier árbol de la plantación sin tomar
en cuenta algunas características, esto en
el futuro viene a ser un problema para los
productores por los bajos rendimientos, o
la alta presencia de plagas y
enfermedades, además de tener problemas
en la calidad final del producto.
En las zonas de Rancho Grande y
Waslala, de manera tradicional los
productores han cultivado cacao desde
hace mucho tiempo, sin embargo los
precios pagados no eran congruentes con
las inversiones que los productores hacían
por tal razón las áreas de cacao estaban
descuidadas y en muchos casos
abandonadas. Esta situación cambia con
el  aumento de la demanda de cacao
orgánico a nivel mundial que influye
directamente en el incremento de los
precios pagados por quintal de cacao
seco, tanto a nivel nacional como
internacional, esto ha despertado un
interés en los y las productores en
aumentar y mejorar las áreas dedicadas a
este cultivo.



Se debe mencionar que los municipios de
Rancho Grande  y Waslala  son zonas
aptas para el establecimiento de este
cultivo, teniendo las condiciones óptimas
por su ubicación geográfica que cuenta
con las condiciones edafoclimáticas que
permiten el establecimiento y buen
desarrollo del cacao. Importante señalar
que es un cultivo amigable con el medio
ambiente, que se trabaja bajo principios
de agroforestería sucesional permitiendo
la protección del suelo, de la fauna y de
las fuentes de agua.

En estas
zonas a
pesar de ser
aptas para
este cultivo
hasta ahora
no se habían
desarrollado
experiencias
de manejo
de viveros de manera centralizada, siendo
ADDAC el impulsador de esta nueva
forma de producción de plántulas.

PROCESO DE INTERVENCIÓN.

El establecimiento de los viveros de
manera centralizada inicia con la
aprobación del proyecto: Mejoramiento
de los medios de vida a través de la
producción agroforestal de cacao, donde
se busca contribuir con el desarrollo
económico, social y ambiental para el
bienestar de las comunidades agrícolas
rurales en la RAAN y la Zona Central de
Nicaragua, mediante la reducción de la
pobreza, aumentar las oportunidades de
empleo digno y la protección de los
recursos naturales de la zona.

El proyecto está dirigido específicamente
hacia el rubro de cacao, en el se
desarrollan actividades enfocadas al
establecimiento y repoblación de
áreas con Cacao.

Una vez definido todos los aspectos del
proyecto, este se presento a las 500
familias beneficiarias a nivel de todas las
comunidades de intervención.

Para el seguimiento del proyecto se han
definido las reuniones de la comisión de
diseño, monitoreo y evaluación. En la
reunión realizada en el mes de Diciembre
del 2009 se discutió las diferent es
opciones que se tenían para el
establecimiento y repoblación de las áreas
de cacao. En un primer momento se
revisó la poasibilidad de entregar bolsas y
semillas a los productores y productoras
beneficiarias, quienes tendrían el deber de
establecer los viveros a nivel de sus
unidades de producción, sin embargo se
analizó que tradicionalmente los
productores lo han hecho y esto ha dado
malos resultados, por ello se decidió
experimentar la opción de centralizar la
producción de plántulas a nivel de 3
viveros para beneficiar hasta el momento
a un total de
58
productores
(38 de
Waslala y
20 de
Rancho
Grande).

Se
determinó la demanda de plántulas por
los/ las productores y se procedió a la
selección de los sitios para establecer los
viveros, para ello se hizo un recorrido por
las diferentes comunidades, tomando en
cuenta la disponibilidad de agua, la vía de
acceso y las comunidades donde había



mayor concentración de productores
demandantes. Paralelo a esto se realizaron
las coordinaciones con el INTA El
Recreo en el municipio de Rama, para la
compra de 40,000 semillas hibridas.

Se determinó la demanda de plántulas por
los/ las productores y se procedió a la
selección de los sitios para establecer los
viveros, para ello se hizo un recorrido por
las diferentes comunidades, tomando en
cuenta la disponibilidad de agua, la vía de
acceso y las comunidades donde había
mayor concentración de productores
demandantes. Paralelo a esto se realizaron
las coordinaciones con el INTA El
Recreo en el municipio de Rama, para la
compra de 40,000 semillas hibridas.

Se eligieron los tres puntos para
establecer los viveros, los que se ubicaron
en la comunidad El Guabo Jicaral, en
Waslala, El comején, en Rancho Grande y
Achiote arriba de la comarca Kuskawas
municipio de Rancho Grande. Se realizó
la contratación de 35 trabajadores para
realizar las labores en los tres viveros y
además se contrato un responsable por
cada uno de los sitios.

Se iniciaron los trabajos de preparación
de las camas dejando una distancia de 0.5
mt entre calle, en bloques de 3 bolsas, se
construyó el cobertizo de madera,
alambre liso, palma de corozo y zaran.
Además se realizó la preparación del
suelo, en el que se utilizó una mezcla de
suelo con 3 qq de bokashi y un 1 qq de
lombrihumus para la preparación de 1 000
bolsas, estas tenía medidas de 7 x 10.

Sumado a estas labores se dio inicio a la
instalación de los sistemas de microriego,
para ello se necesitaron 80 aspersores,
mangueras, 2 bombas de asperjar por
cada uno de los viveros establecidos. Los
riegos se realizaban inicialmente 2 veces
al día, uno por la mañana y otro por la

tarde, durante 20 minutos, posteriormente
una vez al día.

Se realizó la compra de la semilla y se
inicio la siembra de las 40,000 semillas
híbridas. Durante el desarrollo de la
plántula los problemas principales que se
presentaron fue el de presencia de plagas
como insectos masticadores y áfidos. El
control de estos se hizo a través de
aplicaciones de detergentes para el caso
de los afidos, este se aplicaba una bolsa
de detergente pequeña para una bomba de
20 litros de agua, las aplicaciones se
realizaban cada cuatro días, en los
momentos de mayor incidencia. Para el
caso de los insectos masticadores se
hicieron aplicaciones con Neem, 80 cc de
Neem para una bomba de 20 litros.

Hasta el momento se han entregado
20,544 plantas a un total de 58
beneficiarios, de los cuales 38 son del
municipio de Waslala y 20 son del
municipio de Rancho Grande, con la
entrega de estas plantas se ha apoyado el
establecimiento de 32.87 mz
aproximadamente 23.48 ha. Estas plantas
tienen un costo al productor de C$ 8.10
por planta.



RESULTADOS OBTENIDOS CON
EL PROYECTO

 Producción de plántulas de mejor
calidad, con mayor vigorosidad  y
tendrá menos tiempo para alcanzar
su desarrollo.

 Se conoce la procedencia del
material, lo que garantiza la
plántula que se está sembrando
para el futuro, a nivel productivo y
de desarrollo.

 Los productores esperaran menos
tiempo para que sus árboles
inician la producción porque la
semilla utilizada es provenientes
de especies hibridas con mayor
precocidad y mayor vigorosidad.

 La reducción de los costos al
productor, porque la siembra es
segura, además que el productor
no cuantifica la mano de obra que
invierte para estas labores

 Generamos 35 empleos directos
(15 mujeres y 20 hombres) que
fue el personal involucrado en el
establecimiento y manejo del
vivero

 Tenemos la infraestructura, los
equipos y el personal capacitado
en la técnica de producción de
plantas de cacao y de otras
especies lo que nos permitirá
seguir desarrollando esta labor
una vez terminado el proyecto
bajo dirección de las cooperativas
Nuevo Waslala, Ríos de agua viva
y con la asesoría de ADDAC.

LO QUE SE APRENDIÓ DE ESTA
EXPERIENCIA

 Hay aceptación de los productores
de esta nueva tecnología.

 El costo por planta es accesible
para los productores y
productores, partiendo de que el
100 % de las plántulas tendrán
resultados positivos.

 El establecimiento de vivero es
factible teniendo una demanda
previa

 Se debe utilizar el sistema de
Pelets y no de bolsa, ya que esto
reduce los costos y es más fácil su
manejo

 Aprendimos a sincronizar fechas,
tareas y logística para garantizar el
establecimiento en tiempo y forma
de un vivero de las dimensiones
descritas por primera vez en
ADDAC y en la zona de
intervención del proyecto

 Esta experiencia ha servido a otras
organizaciones para valorarla y
analizar la factibilidad de
adoptarla

 Nos demostramos que podemos
trabajar en estas dimensiones y
no solo con vivero de plantas de
cacao si no también con otro tipo
de arboles ya sea forestales como
frutales.


