Organizarse…unirse…diversificarse…para vivir
En nuestro medio de vida rural … ¿Qué es vivir? No es solamente tener pan
para hoy y un mañana incierto. Los pequeños productores y productoras no
solamente somos fuentes de vida cuando parimos los hijos, sino que somos
quienes sostenemos el medio ambiente, generamos comida para nosotros y
para otros, damos empleo y soñamos también para cambiar nuestras vidas,
teniendo mejor educación, capacitación, armonía y paz en nuestras familias
y crecer económicamente con dignidad.
El crecimiento económico nos da dignidad, libertad, aprendizaje, y ese
crecimiento solo es posible cuando nos unimos organizadamente para
acceder a créditos que vengan a solucionar nuestros problemas de falta de
recursos para trabajar, capacitarnos y diversificar nuestros cultivos, pues no
podemos ni debemos mantener la dependencia de un solo cultivo como el
café que, cuando los precios internacionales están por debajo de los costos
de producción, nos encadenan a mayor pobreza, desanimo y desesperanza
Desde UCA-SOPPEXCCA R.L. nuestra misión es mejorar las condiciones
de vida para nuestros asociados-as de manera digna, y eso trasciende
entonces a que, con el proyecto “Diversificación de cultivos para los
pequeños productores organizados”, hemos dado la batalla, hemos
aprendido, tenemos menos miedos a invertir y luchar por mejorar los ingresos
para las familias con un cultivo bondadoso, que ayuda a alimentarnos como
familia, nos une ahora para fortalecernos organizadamente y que es un gran
aportador a las condiciones ambientales que tanto mal nos hacen como es
el cambio climático que debemos mitigar para nuestro bienestar
Quienes nos hemos montado en este barquito, podemos decir que aunque
las aguas sean turbulentas, que las crisis nos afectan a todos, que debemos
entendernos mejor con respeto, tolerancia y entendimiento, pues si todos
remamos hacia un mismo lado estaremos entonces cumpliéndonos nosotros
mismos, protegiendo nuestras familias, la comunidad y nuestro país
Adelante hermanos y hermanas que si Dios creó el mundo en siete días
según las sagrada escritura, nosotros vamos a cambiar en mucho
más tiempo, pues somos seres imperfectos, pero con perseverancia,
paciencia y trabajo honrado vamos a tener comunidades rurales prosperas,
educadas, alegres, en armonía y en progreso para todos
Ánimo, que tendremos tiempos mejores
Consejo de Administración y Gerencia de UCA-SOPPEXCCA R.L.
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Diversificar las fuentes
de ingreso y mitigar
el cambio climático
El equipo técnico del proyecto
dentro de la UCA-Soppexcca R.L.
nos cuenta cómo fue la historia
de este proyecto
y cuáles son sus primeros resultados:
“Este proyecto comenzó en el 2014,
se llama ‘Apoyo a pequeños productores
para diversificar cultivos
en el Norte de Nicaragua’ (ATN-ME/14385-NI).
Es financiado con fondos del FOMIN-BID,
Christian Aid y Soppexcca.
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El objetivo es desarrollar un modelo
de diversificación con cacao
que ayude a los pequeños productores
de café a ser más competitivos
y acceder a mercados de alto valor;
y contribuir con esto al aumento
de los ingresos de los productores
y mejorar su calidad de vida.
La meta del proyecto
es de 200 familias rurales,
en su mayoría productoras de café
y con interés de incorporar
el cultivo del cacao
como una nueva fuente de ingresos
en su unidad familiar.

Para acceder al proyecto, estas familias
debían cumplir con criterios como:
4 Ser socios de cooperativas
afiliadas a Soppexcca
y que estuvieran solventes con sus créditos.
4 Disponibilidad de tierras
para la siembra del cultivo.
4 Dispuestas a establecer plantación
bajo un sistema agroforestal sucesional
donde la plantación de cacao
es compacta.

Los interesados en participar
en el proyecto llenaban una solicitud.
Después, Soppexcca
realizaba una inspección
de viabilidad técnica y financiera.

“En ningún caso,
se les orientó a los productores
que sustituyeran café por cacao,
sino que el fin era diversificar con cacao
en diferentes áreas
sin afectar el café existente.

Al momento de formular el proyecto,
se dieron sucesos que afectaron directamente
a los productores cafetaleros,
entre los que podemos mencionar
el incremento en los ataques de roya
en las plantaciones productivas de la zona.
Paralelamente se dieron
variaciones negativas en el precio del café,
golpeando a estas familias.
Surgió una necesidad de diversificar la finca
y la mejor opción de cultivo prometedor
fue el cacao.

Se facilitó un crédito
con una tasa preferencial
que incluye desembolsos paulatinos
para realizar el establecimiento
de la plantación
y los primeros trabajo de mantenimiento.

Se implementó una estrategia que
contemplaba la diversificación con cacao
y el desarrollo de competencias
para la gestión de la cadena de valor.
Todo esto para los municipios de Jinotega,
El Cuá y San José de Bocay.
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Una de las limitantes que tuvimos al inicio
fue que, cuando propusimos diversificar
con el cacao en áreas compactas,
el 80 o 90 por ciento de los productores
que estaban asociados
a Soppexcca
eran meramente cafetaleros
y las áreas existentes eran pequeñas.
Por esta razón, quedaron más productores
en El Cuá y San Jose de Bocay,
que en Jinotega.”
Las tres zonas seleccionadas
para desarrollar el proyecto,
son aptas para cultivos de café y cacao.
En estos municipios,
trabajamos en zonas altas,
porque el cacao tiene esa bondad
que puede adaptarse hasta 800 metros
sobre el nivel del mar y con buen manejo,
da buen resultado.”
Los técnicos argumentan:
“El productor de café
sin necesidad que uno se le diga,
está sintiendo el cambio en las plantas,
se enferman más, tienen menos producción.
Por el cambio climático, se ha visto
una mayor susceptibilidad del café
a distintas plagas y enfermedades,
el piso del cultivo va cambiando.
La alternativa que se ha venido usando,
como medida de mitigación,
es la diversificación
mediante el cultivo del cacao.
Si bien es cierto que, en un inicio,
el cacao se cultivaba a 700 o 800 metros,
actualmente hemos visto el potencial
hasta los 1,000 metros de altura.
Una de las limitantes que tuvimos al inicio
fue que, cuando propusimos diversificar
con el cacao en áreas compactas,
el 80 o 90 por ciento de los productores
que están asociados a Soppexcca
son meramente cafetaleros
y las áreas existentes son pequeñas.
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Esta escasez de tierra fue una de las causas
que nos hizo avanzar hacia el lado
de El Cuá y hasta San José de Bocay.
La severidad de las plagas y enfermedades
en el café como es el caso de la roya
y de la broca que ahora es más severa
que años atrás, ha permitido
que muchos adopten esta tecnología.
Pero los productores apenas
están conociendo el rubro de cacao;
de alguna manera,
ellos lo han manejado de forma tradicional
que 3 o 4 palitos por ahí en el café
que son solo para el consumo de la casa.
Pero, para efecto de venta,
Tiene que haber un proceso
de fermentación.
Y hasta ahora que llegó el proyecto,
ellos están recibiendo asistencia técnica,
capacitación, con giras de intercambio,
ellos han aprendido un poco más
del cultivo del cacao.”

La innovación, clave del éxito
“Como es un rubro nuevo,
entramos con tecnología nueva:
con clones, con manejo técnico,
manejo de enfermedades y de plagas
que muchos productores desconocían.
Tanto ellos como nosotros,
hemos entrado en un proceso de aprendizaje, porque, a nosotros, previamente
el proyecto nos capacitó,
nos han mandado a giras
aquí en Nicaragua y fuera del país,
para tener un poco más de conocimientos
en el cultivo del cacao
y para transmitirlos a los productores.
Lo importante de este proyecto
es que somos innovadores,
porque somos los primeros en Nicaragua
a nivel de proyecto, en implementar
la tecnología de los clones.

De alguna manera, se podría
haber entregado las plantas por semilla,
pero la diferencia que hemos visto
entre plantas que provienen de semillas
y plantas injertadas
es la parte de la productividad, precosidad,
resistencia a enfermedades, calidad
y manejo, son cinco aspectos diferentes.
Una plantación de cacao
proveniente de semillas,
a la hora que inicia a producir,
solo produce el 30 % del total de plantas
por el problema de la polinización.
El cacao no tiene esa ventaja
como el café que se auto-poliniza,
sino que necesita otra planta
para que lo polinice.
Hemos comprobado que,
en el caso de los clones, el 85 al 90 por
ciento de todas las plantas son productivas
y comienza la planta a cosechar
a los dos años de establecida
cuando comienza el proceso de poda.”
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Nos sentimos satisfechos porque,
a los productores, les hemos llevado
una nueva tecnología,
la cual les está dando buenos resultados.
Con las tecnologías de los clones y del injerto, asociado con el manejo agronómico
que se les recomienda
como la fertilización, el foleo,
y la poda que es lo más importante
para promover la productividad en la planta,
porque si el productor
no hace una buena poda
y no entra suficiente luz solar a la planta,
la planta se marchita.
Les hemos dicho a los productores
claramente: les damos la tecnología,
pero la otra parte suya es el manejo.
Productor que está teniendo éxito,
es el que está cumpliendo con eso.
Al inicio, se centralizó la compra
del material genético,
los proveedores eran la cooperativa
CACAONICA de Waslala, La Cumplida
de Matagalpa y Ritter Sport.
Ahora tenemos nuestro propio jardín clonal,
ubicado en San Estebán Nº2 en Jinotega.
Para masificar áreas de cacao,
lo que se podría hacer en el futuro
es que el productor haga su propio vivero
de clones injertados.
La mayoría de ellos ya saben injertar
y tiene el material de calidad en sus fincas.
De hecho, muchos productores
ya están haciendo su vivero
y están sembrando más cacao.
Utilizan varetas de los árboles
más productivos,
esto es muy adecuado en fincas
con dificultad de acceso
para llevar plantas injertadas.
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Buenos resultados
con algunas sorpresas
En la mayor parte
hemos logrado los resultados esperados,
claro que para poder llegar a ellos
hubo muchos imprevistos.
Entre esos, el primero fue
la poca disponibilidad de tierra
de los productores asociados a Soppexcca,
En promedio tienen 3.5 manzanas
y les pedíamos establecer el cacao
en áreas compactas y no asociarlo con
café por la competencia entre estos 2 cultivos
por espacio y nutrientes.
Promovíamos que, al menos
pongan una manzana, por el tema
que el cacao, entre más área,
se ve más el rendimiento,
se ve la efectividad económica del rubro.

Por la limitada disponibilidad de terreno
para establecer el cacao,
casi el 50 % eran socios de Soppexcca
y 50 % no eran socios.
Esto llevó a iniciar la conformación
de una cooperativa
para que se integre a Soppexcca,
como una demanda de estos productores.
Actualmente está conformada
y estos son pre-socios
para el proceso de certificación.
Como son clones, pueden demandar
un poquito más de manejo de nutrientes,
pero al cabo de 3 años en adelante
que esa planta esté un poco más adulta,
vamos a entrar a un proceso que se llama
transición hacia la agroecología.
Prácticamente, no promovemos
el uso de agroquímicos en exceso,
la parte importante es promover las podas
y manejo de sombra y un poco
lo que es el control de malezas
que la mayoría de los productores
lo hace con machete.

En cuanto al acopio, lo que se hace
son rutas o puntos de acopio.
Al comienzo es difícil, es costoso pero,
a medida que las plantaciones
van desarrollándose más,
ese costo va a disminuir
por el incremento del volumen.
Tenemos un centro de acopio
que está en Santa Rosa del Cuá.
Hacemos el acopio en baba
y nos encargamos del proceso
de fermentación,
porque si dejamos ese proceso
en mano de 200 productores,
la variación es demasiado grande.
Preferimos tener un solo centro
donde procesamos acorde al perfil
que queremos obtener,
tenemos protocolos de calidad ya definidos
sobre temperatura, acidez y manejo.
El objetivo es mantener la calidad
del cacao en grano.”
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Los promotores como apoyo
a los técnicos
“Una limitante fue la asistencia técnica,
por la cantidad y alta dispersión
de productores que tenemos,
son solo 3 técnicos para 200 productores
en más de 20 comunidades.
La estrategia para lograr
una asistencia técnica constante
y de calidad, fue trabajar con un enfoque
de formación de promotores.
Esto va acompañado de giras de campo
dentro y fuera del país,
intercambios de productores
en fincas de estos promotores, seguimiento
al llenado del cuaderno de registro,
formación profesional de injertadores,
catadores de cacao y chocolates,
capacitaciones grupales,
y visitas individuales juntos con los promotores.
Se ha estado formando
un grupo de promotores para que, por
zona, ellos tengan el mayor contacto
con los productores directamente
y de hecho asesorados por nosotros
y con las visitas que hacemos directamente
a los productores es decir, en promedio,
una visita cada 1 a 2 meses.
Además, se hace transferencia de información
mediante cuñas radiales porque,
en las radios locales de El Cuá
y San José de Bocay,
se están divulgando 15 programas radiales
relacionados al manejo del cultivo.
Se hace con el objetivo de hacer llegar
la información a todos los productores.”
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Primero calidad
y después cantidad
“Como para cualquier producto
se puede competir por calidad y cantidad,
nosotros estamos apostando por calidad
y de aquí al 2022, vamos a tener cantidad,
ya que estarán todas las plantaciones
en plena producción.
Con el asunto de la calidad,
se ha estado trabajando con la formación
de catadores de cacao,
se ha formado un grupo de jóvenes
en esta temática.
Son 6 jóvenes que han estado constantes
en el proceso de capacitación
en el control de calidad en los acopios.

Inicialmente se elaboraba un chocolate
muy rústico, bien artesanal.
Pero con el proyecto se ha invertido
en la compra de maquinarias ponchadoras,
homogeneizadoras, molinos
y una serie de otros equipos.
En la receta, ahora, se le agrega
lo que es la manteca de cacao.
Ahora se produce chocolate oscuro,
puro, con maní, café y naranja.
Se han hecho mejoras en la calidad,
al punto que se ha competido
con 157 chocolateros
a nivel de Mesoamérica
y se ha logrado un tercer lugar.”

Generalmente el desarrollo de los sabores
y de la calidad, por lo menos el 60%,
está en la parte de postcosecha,
en esa parte usted puede hacer explotar
el potencial de sabores y aromas
que tiene el cacao o lo puede arruinar.
La chocolatería comenzó en el 2010,
con 14 jóvenes, hijos de productores.
Nace para darle
un valor agregado al cacao.
Al inicio, no tenían la más mínima idea
de cómo hacer chocolate,
tuvieron capacitaciones con suizos
y mejoraron mucho lo que es la calidad.
Actualmente la fábrica esta manejada
por 3 jóvenes, ha sido un poco difícil,
porque la cultura del nicaragüense
no es de comer chocolate,
comer chocolate para nosotros es un lujo.
Nuestros puestos de ventas,
nuestros clientes están en lugares turísticos.

Como para cualquier producto
se puede competir
por calidad y cantidad,
nosotros estamos apostando
por calidad
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La promotoría

Clave para
convencer
y asistir

Eddy Antonio Olivos Valdivia
de la comunidad “Franck Tijerino”
en el municipio de El Cuá,
es promotor y nos explica cómo trabaja:
“Para ser promotor, lo más importante
es ponerle mente a lo que el técnico
nos está explicando, porque me sirve a mí
como a otros productores
que tienen su pedacito de tierra.
Puedo platicar con ellos
para ver si quieren sembrar cacao
o si ya tienen cacao,
irles a dar una pequeña charla,
porque si es mi vecino
y tiene cacao, tengo que ver
cómo está tratando las enfermedades,
para que así mismo
no se me le vayan a pasar a mi cacaotal.
He tenido varias capacitaciones
con Soppexcca y aquí
nos hemos reunido con mucha gente
que estamos en el proyecto.
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Esto es un trabajo voluntario,
lo hago en beneficio de la comunidad
y para aprender.
Como promotor de la zona,
me toca hacerles las invitaciones
a todos los productores
y aquí nos reunimos con los técnicos
y las charlas son sobre un tema técnico.
Cuando invitamos, a veces vienen
20 o 25 personas, más o menos así,
todos son beneficiarios del proyecto.
Nos reunimos aquí cada quince días
o cada 20 días, es bastante seguido
porque a los muchachos les gusta
hablar bastante con nosotros.
Es teoría y práctica,
también vamos al campo.
Tenemos un manual
donde nos podemos dirigir
sobre algunas cosas
que se nos han olvidado.”

José Luis Castro
de la comunidad Molejones Arriba,
en el municipio de San José de Bocay,
fue seleccionado como promotor
por ser dedicado y voluntarioso.
Nos cuenta en qué consiste
su trabajo de promotor:
“Soy promotor,
porque los técnicos de Soppexcca
me visitaron y vieron el interés que tenía,
y que tenía conocimientos
en cuanto al rubro de cacao.
Ellos decidieron invitarme a Jinotega
a unas reuniones y luego,
me dijeron que trabajara como promotor,
que los apoyara en esa parte.
Como promotor tengo la responsabilidad
de compartir con los demás productores
y promover el cultivo de cacao.
Tengo ciertos conocimientos
en cuanto a lo que son las podas,
poda de formación,
poda de rehabilitación, poda sanitaria,
esto lo he compartido con los productores.
Para ser promotor, los técnicos
me han capacitado,
la idea es que nos ayudemos mutuamente.
Acá estamos 4 productores
que trabajamos como promotores
con esta cooperativa.
En algunos casos,
cuando hay intercambios,
ahí compartimos las experiencias.
Acá con los vecinos,
ellos vienen cuando tienen alguna consulta
y les he ayudado a hacer algunas podas.
Cuando tenemos reuniones, capacitaciones,
ahí se comparte la experiencia
que vamos obteniendo.
Fui a una gira de intercambio
a Honduras al FHIA. Allá tienen
un centro de investigación agrícola
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y manejan mucho sobre lo que es cacao.
Estuvimos una semana allá.
Para mí fue de mucho provecho,
uno nunca deja de aprender
de las experiencias de otros.
No tenía mucho conocimiento
en ese tiempo,
y me llamó la atención de que esta gente
está trabajando bien sus parcelas de cacao,
y que demostraron que es un producto
muy rentable y que a ellos
les estaba yendo bien.
Esto me termino de convencer
viendo la experiencia de otros.
Ellos nos enseñaron cómo hacer un diseño
para siembra y cómo establecer de sombra,
eso no lo manejaba yo,
había sembrado a como uno lo podía hacer.
Las cualidades que debe de tener
un buen promotor, en primer lugar,
es tener la disponibilidad de trabajar,
porque lo hacemos voluntariamente.
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Uno tiene que empaparse de conocimientos,
para, en cualquier momento, compartirlos
con otros productores,
que uno tenga la habilidad
de poderles ayudar,
de poderles orientar y que de esa manera
las cosas se hagan bien
y que el otro productor salga adelante.
En esto no debe de haber envidia.
Uno tiene que ser ejemplar
en la parcela de uno, porque
si no está haciendo bien las cosas,
uno no podría corregir a otro.
Uno tiene que afinarse, en lo de uno,
arreglar bien su parcela porque,
si le toca compartir un intercambio
con demás productores,
eso les va a llamar la atención a ellos.
En mi caso ya me han visitado
en muchas ocasiones, y he salido bien
con el trabajo que estamos haciendo.”

”Cualquiera puede ser promotor,
con tal que uno capte
que es lo que va a hacer,
es un ayudante del técnico
de Soppexcca.

Otro promotor del proyecto es
el jóven Julio Cesar Herrera Cruz
de la comunidad Santa Teresa de Kilambé,
en el municipio de San José de Bocay.
Nos habla de las cualidades
que debe tener un promotor
y cómo llegó a ser promotor de su zona:

En mi caso, antes de ser promotor,
recibí invitación de los técnicos
a capacitaciones en Jinotega,
en las oficinas de Soppexcca.
Viendo ahí el compromiso
de los productores,
fuimos pocos los que llegamos,
no llegaron todos, pero
a los que llegamos nos capacitaron.
La primera vez fue el tema
sobre costo del manejo del cacao.
Después de un tiempo
recibimos otra invitación,
eso era para manejo de poda
y más charlas sobre el manejo de las plagas
y ahí nos pidieron
si queríamos ser promotores
y acepte ser promotor.
Nos dieron continuidad
con las capacitaciones
y la última que recibí fue sobre injertación
que estuvimos una semana
en el jardín clonal de Soppexcca.

”Cualquiera puede ser promotor,
con tal que uno capte
qué es lo que va a hacer,
es un ayudante del técnico de Soppexcca.
Si ellos no pueden venir a una reunión,
nos dan las indicaciones
y nos dicen de reunir a la gente.
Los técnicos nos capacitan a nosotros
y nos explican qué temas vamos a dar,
qué es lo que les vamos a decir.

Hablando con los técnicos, ellos me decían:
si un productor te lo encontrás
y te pregunta algo, yo les voy a decir a ellos
que sos promotor, que tenés conocimiento.
Algunas cosas que hay que manejar
en el cacao, más o menos las manejo.
Cuando los técnicos vienen
y me dicen que van para tal zona,
les pido que me lleven para ir viendo
cómo se comporta el cacao en otras zonas.”

Para beneficiar a la comunidad
y aprender
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Para las fincas de café y ganado

La única opción
es diversificar

José Luis Castro
de la comunidad Molejones Arriba
en el municipio de San José de Bocay,
nos comparte la experiencia que ha tenido
con lo que es el rubro del cacao.
Acá les dejamos su testimonio:

y me hablaron de unos clones,
que eran productivos y resistentes
a las plagas y enfermedades,
me llamó la atención y dije:
‘será un producto más rentable
de lo que he estado cultivando.’

“Anteriormente me dedicaba
a cultivar café y granos básicos,
en otra parcela había hecho un potrerito,
porque tenía dos vaquitas
y había sembrado pasto mejorado,
pero debido a que era poco el espacio
me tocaba alquilar por otro lado
y no era rentable tener las vaquitas.
Pensé mejor, las saque y las vendí.
En eso apareció Soppexcca
y los técnicos nos hicieron la oferta
de que ellos estaban trabajando
con un proyecto de cacao

Había sembrado media manzana de cacao
más o menos en el 2010,
pero era un cacao por semilla, es cosechero,
pero de ese cacao no produce la mayoría,
solo produce un 30 o 40% de los palos
y el resto es improductivo.
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Al darme cuenta de este cacao injerto,
hablé con el técnico y le dije que estaba
interesado en sembrar una manzana.
Luego, nos explicaron las formas de pago,
los plazos, y así me financiaron para una
manzana de cacao y una de café.

Ya está comenzando a producir
esa manzana,
es decir, establecimos media manzana
en el 2015, después, al siguiente año,
establecimos la otra media manzana,
porque no había vivero suficiente
para establecer todo el cacao
el mismo año. Esa que establecí en el 2015,
es la que está empezando a producir.
Siempre, al inicio,
uno no deja de tener ciertas dudas,
porque como uno nunca
ha experimentado
y se habla de un crédito,
uno queda pensando
que puede quedar enjaranado
o que vaya a salir mal.
He visitado experiencias de otros productores
y he estado viendo que la planta
tiene un buen comportamiento
acá en la zona,
eso me ha estado motivando, porque
veo que la mayoría está bien florecida,
otros ya tienen frutos.
A esa primera media manzana
que establecí en el 2015, ya le he cortado
como 4 quintales, de pucho en pucho,
que una arroba, que 30 libras, y así.

Siempre, al inicio,
uno no deja de tener
ciertas dudas,
porque como uno nunca
ha experimentado
y se habla de un crédito,
uno queda pensando
que puede quedar enjaranado
o que vaya a salir mal.

Ahorita lo he estado vendiendo al mercado
local, ese poquito que he estado sacando,
porque todavía no se ha establecido
un centro de acopio acá
en el municipio de San José de Bocay,
pero se está trabajando en eso.
Ya con la cooperativa Soppexcca,
ellos nos van a venir a acopiar el cacao.
Acá en la comunidad
hay un muchacho que compra,
porque él vende al mercado local.
Ese muchacho lo compraba
a 10 córdobas por libra,
luego se bajó a 7 y medio,
luego subió a 8 y medio
y en estos días está en 9 córdobas
la libra de cacao en baba.
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He hablado con muchos productores,
dialogando sobre lo que son los rubros
de café y de cacao, hemos estado viendo
las diferencias que tienen.
Una de las ventajas que tiene el cacao,
es que no requiere de mucha mano de obra
para recoger la cosecha, es decir,
una manzana de cacao,
con un trabajador más, uno la maneja,
la limpia, la poda y cosecha.
En cambio, el café cuando está maduro,
si no hay mano de obra, se cae.
Además, cuando está la llovedera,
se va al suelo y se pierde la cosecha.
Lo otro es que requiere de una inversión,
en cuanto a beneficio húmedo, lavadores,
canastos, sacos, cajillas,
es una inversión grande y al final de cuenta,
estamos viendo que uno
hasta sale perdiendo,
por los precios, que han estado bajos.
Lo otro que está también afectando
son las enfermedades en el café,
las plagas afectan más
debido al cambio climático.
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Ya, en esta zona, el clima está diferente
a los años anteriores, esto está permitiendo
que el café ya no tenga duración
y ya no está siendo rentable.
La única opción
es que diversifiquemos la parcela,
hacer una diversificación
con cultivo de cacao, café
y alguna otra cosa
que uno pueda cultivar.”

Ya, en esta zona,
el clima está diferente
a los años anteriores,
esto está permitiendo
que el café ya no tenga duración
y ya no está siendo rentable.

Me dedique a trabajar con café
y granos básicos. Luego apareció Soppexcca,
nos hablaron acerca de lo que son
los clones de cacao y pensé probar,
porque en la finca es bueno que haya de todo.
La desventaja es que tuve que eliminar
el ganado, porque había que sembrar
el cacao en el área donde tenía el potrero.
La idea es superarse trabajando en un rubro
que no tenga que invertirle tanto
y buscar cómo beneficiar a mi familia.
El cacao es uno de los rubros
que no lleva tanto esfuerzo
y tanta mano de obra, que lo puedo cultivar
con mi familia nada más.
Le he llamado una empresita familiar.
La idea es buscar cómo mejorar
mi vida económica familiar.

Es bueno que haya de todo
en la finca
Jaime Meza Villagra
de la comunidad de Los Ángeles Abajo,
municipio de San José de Bocay,
fue otro productor que decidió
lanzarse al cultivo del cacao
para diversificar su finca
frente a la crísis del café
y al cambio climático:
“Antes no me dedicaba al cultivo de cacao,
no tenía ninguna experiencia sobre cacao,
estuve un tiempo trabajando con ganado,
luego decidí buscar otras alternativas,
porque el ganado no era la solución
económicamente para mi familia,
por el clima del lugar.

La ventaja del cacao con el café,
uno, es que no tengo que invertir
tanta mano de obra para levantarlo.
Lo otro es que, con este cambio climático,
el café de repente se madura
y no encuentro la mano de obra
para recolectarlo, lo pierdo
porque se va a caer.
Mientras el cacao me da tiempo.
El cacao se vende en baba,
no hay necesidad de tener un fermentador,
una secadora, solo lo recolecto,
lo parto y va de viaje.
Esas son las ventajas.
No tengo que hacer un beneficio,
comprar una máquina, cajillas
y todas esas cosas que demanda el café.”

La ventaja
del cacao con el café,
uno, es que no tengo que invertir
tanta mano de obra
para levantarlo.
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Manejo del cacaotal

Hasta 3 pisos de sombra…
Roger Antonio García Hernández,
de la comunidad Santa Rosa,
en el municipio de El Cuá,
es socio de la cooperativa Juan Fernández
y fundador de Soppexcca.
Nos cuenta cómo estableció
y maneja su plantación de cacao
y la importancia de la certificación:
“En el cacao se debe de tener
la sombra baja, como bananos y guineos,
la sombra media como guaba
que aporta nitrógeno
y la sombra alta que es maderable.
Desde que comencé a sembrar cacao,
comencé ya sembrando el achiote
que es para el aprovechamiento
del terreno, que es cuando
no se tiene banano o plátano.
Una vez que desarrolle y
ya no tenga espacio, corto el achiote
y solo me quedo con la sombra baja.
El cedro rosado es buena madera,
es preciosa, crece alto y esa es una ventaja
porque puedo tener la guaba por debajo,
porque la guaba es sombra media,
no compite. Puedo tener 3 pisos de sombra.
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Al inicio comenzamos sembrando
por semilla, porque, en ese momento,
lo hicimos a manera de experimento
para ir conociendo el rubro.
Cuando iniciamos no había otra manera
de sembrar cacao pero,
a medida que el tiempo ha avanzado,
el cambio climático nos ha afectado más
y nos hemos ido metiendo a más cacao.
Desde hace 3 años,
hemos venido sembrando por clones
y sí, hemos venido notando la diferencia.
En cuanto a la cosecha, el rendimiento
de los clones es súper mejor que por semilla.
A los 3 años tenemos buena cosecha,
de una manzana ya estamos
sacando quincenal aproximadamente
60, 70 y hasta 80 libras.
En el año ya suma.
Si hubiera sido por semilla,
no estuviéramos cosechando todavía,
porque comienza a cosechar
de los 5 años en delante.”
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Como no todo puede ser color de rosa,
José Luis Castro
de la comunidad Molejones Arriba,
en el municipio de San José de Bocay,
también le ve algunos problemas potenciales
al cacao en cuanto a enfermedades,
si no se le da un buen manejo:
“En el cacao, hablando
de la parte negativa
que podemos encontrar, pudiera ser que,
si no le damos un buen manejo,
no nos va a rentar,
si no regulamos la sombra, si no fertilizamos,
si no podamos, de hecho
no va ser rentable,
porque al no realizar la poda,
esa enfermedad de la monilia se propaga.
Eso es lo que afecta el cacao,
la monilia y la mazorca negra,
estas dos enfermedades
atacan fuertemente al cacao
y no se ha encontrado
un producto bueno para regular eso,
la única opción que hemos encontrado,
es que se haga la regulación de sombra,
la poda y la recolección
de mazorcas enfermas.
Cada quince días,
que estamos recolectando
los frutos maduros también vamos
recolectando las mazorcas enfermas,
las sacamos, con eso podemos controlar
esas enfermedades.
La mazorca enferma lo recomendable
es enterrarla o sacarla fuera del plantillo.
Si uno la deja en el árbol,
ella está volando esporas
y esto afecta al resto de la plantación.”
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Si no fertilizamos,
si no podamos, de hecho
no va ser rentable, porque
al no realizar la poda,
esa enfermedad
de la monilia se propaga.

La certificación,
garantía de un buen precio
Roger Antonio García Hernández,
nos habla de las ventajas de vender
el cacao certificado Fairtrade
o sea Comercio Justo:
“La certificación, primero,
la ventaja que tiene,
es que te garantiza precio en el mercado,
o sea que no se caiga tanto
como en el mercado local
donde vamos a regalar el producto.
Así como tenemos cosechas altas y bajas,
también así tenemos
precios malos y precios buenos.
A veces son contradictorios,
cuando no tenemos buena cosecha,
el precio está bueno
y cuando la cosecha está buenísima,
que uno podría aprovechar,
hasta casi regalado lo quieren.
Para conseguir una certificación,
en primer lugar tenemos que cumplir,
ser socio de la cooperativa, ser activo.
En la finca, llevar un cuaderno de registro
de todas las labores realizadas,
qué productos debo de aplicar
en el cacaotal,
las obras de conservación de suelo,
plantar los árboles de sombra
y no tener a la intemperie las plantas.
Saber los productos prohibidos
que no se deben de aplicar
y cuáles se pueden aplicar,
productos orgánicos
como el abono Bioperla
y los abonos foliares
que nosotros lo hacemos
con productos del campo
y algunos minerales que le agregamos.
Debemos tener cuidado
porque las casas comerciales
todo tipo de producto nos quieren vender,
pero hay productos
que no permite Fairtrade.

También, estamos obligados
a llevar a los niños a la escuela,
a no maltratar a los niños,
a la no violencia hacia las mujeres.
Al trabajador debemos
pagarle su precio justo.
Cumplir con la tabla salarial
que emite el ministerio del trabajo.
Cumplir con las leyes del país.”
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Semilla versus injerto

Si hubiéramos sabido,
hubiéramos pedido más.
Don Juan Alberto Zelaya,
de la comunidad Teocintal,
municipio de El Cuá,
ha probado de todo, en cacao,
sembrar a lo tradicional por semilla
y ahora sembrar injertos de clones.
Nos habla de las ventajas y desventajas
del uno y del otro:
“El cacao por semilla
manejado de manera tradicional
tiene la desventaja
que hay que esperar 4 años y medio
hasta 5 años, como no se le echa ni abono,
no se le da una mejor técnica,
hay que esperar los resultados
a la manera natural.
El cacao que tenemos ahorita
lo estamos viendo con toda la técnica.
Soppexcca nos ha dado asesoría
y el manejo del cultivo de cacao
es mejor y más rápido ahora.
El cacao por semilla,
aquí nosotros, ocupamos una palabra,
hablamos de cacao macho y hembra
cuando uno lo siembra natural,
entierra la semillita y que se desarrolle.
Pero, de 100, salen 30-40 machos
y 60-70 son hembras
mientras de injerto es el 90% de hembras.
Hemos visto que, con la forma de trabajo
de ahora en los cacaotales,
se hace un mejor uso de la tierra
y el fruto del cacao da mejor rendimiento.
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El cacao antiguo lo tuve que quitar,
solo tenía 800 palos, sacaba poco
como 4 quintales en baba,
entre veces había mala cosecha,
habían árboles que daban
8 a 10 frutas por ahí
y estos clones no, hay palitos pequeños
que tienen 2 años apenas
y tienen 50 frutos, es mucho mejor.
Este año que viene, tenemos una idea
de sacar 7 quintales por manzana
y el siguiente año sacar más,
a medida que él vaya desarrollando,
es más la producción.
Todos pedimos para café y cacao.
Nosotros en el caso del cacao injerto,
como no lo habíamos implementado,
pedimos solo la mitad
pero si hubiéramos experimentado
que el cacao injerto era mejor,
hubiéramos solicitado
solo cacao y no café.”
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Roger Antonio García Hernández,
de la comunidad Santa Rosa,
en el municipio de El Cuá,
también tiene su opinión sobre los clones:

por lo tanto no tienen porque no producir
a la hora que estén injertadas,
se supone que todas son productivas.

“Una ventaja que tienen los clones
es que cosechan más rápido
y también se espera que el cacao
sea más rendidor en volumen.
Hasta donde tenemos conocimiento,
el cacao por semilla
anda por unos 10 quintales seco,
que significan 30 quintales baba
por manzana
y por clones, podemos andar cosechando
unos 60 quintales baba,
que significan 20 quintales seco.
Por clones podemos cosechar el doble.
Con los clones, la distancia de siembra
anda en 5 por 5 metros
y los plantas por semilla,
tenemos que ponerlas a 6 metros,
porque los palos crecen muy altos
y abarcan más terreno por árbol.

Por semilla, nadie tiene caracterizado
si esa semilla es buena o mala,
solo estoy seguro que, en el mercado,
me lo compran, pero no se sabe
si es de buena, mala o regular calidad.

Tengo otras 2 manzanas por semilla
y me salieron plantas improductivas,
que no cosechan, pues,
anda por el 30% las que no producen.
La gran ventaja del clon es que,
cuando vamos a cortar las yemas,
las yemas son de plantas productivas

El comportamiento de los clones,
estoy viendo que sí han dado
buenos resultados.
Esa es una de las grandes ventajas
que tiene el cacao, está cosechando,
y también está floreciendo,
el cacao todo el año pasa dando.”
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La única desventaja es el costo:
cuando se siembra por semilla,
la semilla no cuesta nada,
uno mismo la saca,
mientras que el palo injertado
se tiene que comprar,
el costo es bastante alto.
Pero, tomando en cuenta
que vamos a tener plantas
que van a producir
y que van a producir calidad,
pienso que vale la pena.

Gloria Telma Cruz Sequeira,
de la comunidad Santa Teresa de Kilambé,
en el municipio de San José de Bocay,
también tiene su opinión marcada
en cuanto al mejor tipo de material
de cacao para sembrar:
“La ventaja del cacao injerto es que
empieza a dar en menos tiempo
que el cacao criollo por semilla.
Un ejemplo, en mi parcela,
la primera manzana
que sembramos de cacao
tiene menos de dos años
y ya comenzó a dar frutos,
ya se cortó 3 quintales de cacao.
Mientras, el cacao por semilla
da a los 5 o 6 años.
Hay otra ventaja del injerto,
es que se puede sembrar más cerca,
se puede sembrar en escudo.
Con el cacao por semilla,
se debe sembrar en línea
porque se desarrolla demasiado grande.

Otra ventaja del cacao injertado
Es que hay menos plagas mientras al criollo,
le da el hongo blanco, el chinche
y el gusano medidor.
Tengo una manzana que tiene 3 años
y la otra manzana va a cumplir 2 años,
ya está produciendo un poco.
Tenemos 6 variedades diferentes de clones,
así podremos notar
cuál es el de mejor calidad
y cual es de menor calidad.”
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De cuña, enchape, yema o parche

Injertos para todos
los gustos….

Julio Cesar Herrera Cruz
de la comunidad Santa Teresa de Kilambé
municipio de San José de Bocay,
nos cuenta su experiencia como injertador:

He hecho ya palos injertado aquí en la parcela.
He hecho injertos de cuñas, de enchape
y de yema o parche como le dicen.

“Anduvimos 12 productores
en San Esteban Nº 2, en Jinotega.
Andaban señores adultos y jóvenes
en una capacitación sobre injertación.
Al inicio, no fue fácil para todos.
Algunos por los nervios
le pasaban de viaje la navaja
y cortaban el palo de un solo.
Los primeros injertos que hicimos
fueron de yema, esa yema
no hay que tocarla por dentro,
algunos la agarraban y la pegaban
y el sudor la afectaba y no pegaba.

El patrón que ocupamos es obtenido por semilla.
Escogemos un árbol ya adulto de 4 o 6 años,
debe ser uno de los más productivos,
escogemos una mazorca
y le sacamos las semillas.
Leí que es bueno quitarle a la semilla el mucilago,
eso lo hacemos con aserrín.
Después la ponemos a germinar en una bolsa.
Hay que estar cuidando, regando
para que vaya creciendo bien,
echarle una abonadita para que crezca mejor
y tener cuidado si tiene alguna plaga
como gusano o algún minador.
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De 3 a 4 meses, el árbol está apto
para ser injertado
cuando es del grosor de un lápiz.
comenzamos a escoger el tipo de injerto
que vamos a utilizar
dependiendo de cuál tipo de injerto
nos ha pegado más.
El más difícil que he visto que hay,
es el de parche,
hay que tener más cuidado.
Se recomienda el de enchape lateral,
ese lo hacen con cuña.
He usado más el que es de cuña terminal,
es más fácil, pero, en la cuña terminal,
si no llega a pegar,
perdemos lo que es la cuña y el palo,
mientras que con el enchape lateral
todavía podemos utilizar el mismo patrón.
La primera vez que hice injertos aquí
los fui a revisar a los 22 días
y ya estaban echando los brotes.
lo que hice fue quitarle la bolsa

pero el amarre no lo quite
para que terminara de pegar bien.
Es mejor injertar en verano,
bien se puede hacer en invierno,
pero hay que buscar
un lugar que esté tapado,
para que no se moje el injerto.
Lo hice para reponer pérdidas
que ha habido en la plantación,
dado que al principio tuvimos perdidas
por la traída del cacao,
como venían en bolsas,
las raíces se lastimaron,
estuvieron bien a la hora de plantarlas,
pero no enraizaron en la tierra,
se secaron algunas plantas.
Siempre tenemos algunas pérdidas
por lo del cambio climático,
que a veces hay lluvia y deslave
y se lleva plantas a veces hasta 10
y hemos buscado como reponerlas.”
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Una mezcla de 6 clones

Para combinar los sabores

Julio Cesar Herrera Cruz
de la comunidad Santa Teresa de Kilambé
municipio de San José de Bocay,
nos cuenta lo que sabe de los famosos clones:

porque esto les va a ayudar a los clones
a agarrar un sabor o bien tropical
o bien a sabor a fruta o acido.
Sabemos que hay clones
que son auto-polinizadores,
que se polinizan ellos solos
y hay otros que no,
hay otros que necesitan al vecino
para poder polinizarse
y poder crear su fruto.

“El motivo de haber sembrado con clones
fue por las ventajas que ellos traen,
un clon es una variedad de cacao
diferente al criollo.
Los clones son resistentes a enfermedades,
son más productivos,
más rápida la producción.
Si un árbol criollo nos da a los 6 años,
un árbol de clon injertado
nos da a los 2 años.

Ese fue otro de los motivos
de haber sembrado nuestra plantación
con varios tipos de clones.

Aquí hay 6 tipos de clones,
cada clon tiene una característica diferente,
hay unos que dan granos más hermosos,
más grandes, otros más pequeños,
hay otros que son
más resistentes a enfermedades,
otros tienen sabor ácido,
otros tienen sabor más dulce.
Los técnicos nos han aconsejado sembrar
árboles frutales en el cacaotal,

Hay clones que son bien productivos,
como el clon ICS 95
que es bien resistente a enfermedades.
Además, según entiendo, el ICS 95
es un polinizador universal,
el se poliniza solo y ayuda a polinizar
a los que están al su lado.
Siempre es mejor tener varias variedades,
se ayudan entre sí y los sabores
se van a combinar.”
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Encontramos a
Boanerge Gutiérrez,
encargado del jardín clonal
de Soppexcca
que está en San Estebán Nº 2,
cerca de Jinotega,
mientras recolectaba varetas para injerto
en la finca de doña Olivia Hernández.
Nos explica su labor:
“Andamos recolectando
o cosechando material vegetativo
para reproducción por injertos.
Estamos en la fase de selección de varetas,
la cual tiene que ser una vareta
que no esté ni muy sazona, ni muy tierna
y que compagine con el tipo de patrón
en donde esta va a ser establecida.
El grosor de la vareta tiene que ser
el mismo que tiene el patrón
o sea que a planta donde se va a injertar
una yema sacada de esta vareta.
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Con el tiempo, la preparación
y la capacitación,
ya hemos adquirido algunos conocimientos
para reconocer el tipo de clon
por el tipo de follaje y el fruto.
Este por ejemplo es un clon PMCT 58,
y el patrón es una planta de cacao
producida por semilla.
En esta parcela como en todas las demás
hay 6 tipos de clones que son:
• ICS 95,
• CATIE R1
• CATIE R4

Escogimos estos clones,
por las condiciones climáticas de la zona,
son los clones que mejor respondían
donde estamos estableciendo el cultivo.
Estamos en el proceso de adaptación
cruzando otros clones como son los UF.
los UF los tenemos en otra parcela
viendo su comportamiento, si se comportan
igual, mejor o peor que los clones del CATIE.
Estos UF vienen del jardín clonal
de Ritter Sport en El Rama.
En su mayoría, 70% de los clones
que tenemos son de los CATIE
porque han tenido
un buen comportamiento en la zona.

• CATIE R6,
• CC 137,
• PMCT 58

32

Ahora estamos en la validación
para saber cuáles en si
tienen mejor comportamiento
tanto en el desarrollo de la planta
como en la productividad.”
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Garantizar la calidad del cacao

De la poda
hasta la cosecha

Julio César Herrera Cruz
de la comunidad Santa Teresa de Kilambé,
en el municipio de San José de Bocay,
como productor y promotor,
se preocupa por entregar cacao
de calidad a la cooperativa:
“Para conseguir una buena calidad
de cacao, se comienza
desde que está en el plantillo,
teniendo un buen manejo en los árboles,
tanto en el manejo de la poda
como en la recolección,
esto se hace para tener
una buena producción.
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Hay personas,
que me han contado,
que le echan agua al cacao,
para tener más peso,
pero eso además de ser trampa,
hace perder la acidez
del mucilago
y el fermentado no será igual.

Como tenemos las 6 variedades de clones,
lo que hacemos primeramente
es seleccionar los diferentes clones,
por aparte y así comenzamos
a abrir las mazorcas
para obtener el almendro.
Otro punto importante, es no revolver
lo que son las mazorcas buenas,
con las mazorcas enfermas,
porque eso nos va a dañar
lo que es la calidad del cacao.
Lo otro es, no contaminarlo,
si se nos cae una semilla al suelo,
no hay que recogerla y echarla al balde,
eso perjudica en el acopio,
para el fermentado.
Hay personas, que me han contado,
que le echan agua al cacao,
para tener más peso,
pero eso además de ser trampa,
hace perder la acidez del mucilago,
el fermentado no será igual.

Hay acopios que no tienen
los instrumentos indicados
para medir el porcentaje de humedad.
En la recolecta pasada,
vino el encargado del acopio
y con un aparato llamado refractómetro
midió en grados Brix el nivel de azúcar,
me dijo que tenía que estar
entre los 12 y 22 grados,
el de nosotros estaba en 18,
lo que es excelente.
A veces salen unas mazorcas
que están fermentadas
o están ya nacidas,
esas las dejamos aparte,
no las revolvemos,
porque, a la hora que va al fermento,
daña a todas las otras semillas.”
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La fermentación de los granos

Buscando el sabor
a chocolate

Muchos personas y hasta miembros
de cooperativas cacaoteras no relacionan
ese sabor característico a chocolate
con la importancia del corte
de la mazorca de cacao
y de saber fermentar sus granos.
Sin embargo esto no sucede
con José Abraham Meza Castro.
Como él es el responsable
del Centro de Acopio
de Soppexcca, en Santa Rosa, El Cuá
desde sus primeros días
de operaciones en el año 2014,
le sabe todo su teje y maneje:
“Este centro se construyó con el objetivo
de tener una mejor calidad de producción
o sea entregar una cosecha sanita
y con un tratamiento garantizado
de las semillas de cacao.
El secreto es ser minucioso y exigente
en todo el proceso de fermentación
y de secado.
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Cada producto recibido
por cada socia y socio
lleva un registro desde el manejo del cultivo
hasta que llega aquí
o sea tiene su trazabilidad.”
Para lograr ese sabor a chocolate
lleva dos etapas:
La primera es en la fermentación
donde se forman los compuestos
responsables de dar ese sabor especial.
La segunda fase es al momento del tostado
que con el calor estas sustancias
reaccionan, se mezclan
dándole ese sabor a chocolate.
Por esto asegura José Abraham que:
“Si no tenemos una buena fermentación,
no tenemos un buen sabor, un buen aroma,
y al final un chocolate de calidad.
Como cada paso es delicado,
debe contarse con todas las condiciones
para su fermentación y secado.
Vimos que nos convenía
tener este centro de acopio
para llevar un control riguroso,
dominar los tiempos de corte, desgranado,
el tratamiento de las semillas en baba,
y asegurar la higiene en los cajones
para fermentado, las zarandas o bandejas.
Este centro de acopio
está certificado por Fair Trade
y debemos cumplir
con muchos procedimientos”.

Si no tenemos
una buena fermentación,
no tenemos un buen sabor,
un buen aroma,
y al final
un chocolate de calidad.
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Los pasos en el procesamiento
del cacao
1. La cosecha o corte de mazorcas:
Esta primera etapa exige
estar comunicados para coordinar
la cosecha y el acopio.
José Abraham así se las arregla:
“Como nosotros recibimos cada 15 días,
el productor puede cortar las mazorcas
un día ante y quebrarlas el mismo día
de entrega al acopio.
En época pico de cosecha, en verano,
se hace cada 8 días…”
2. La quebrada de las mazorcas:
“Un ejemplo, si la persona quiebra hoy
y lleva el producto hasta el día siguiente,
ya comenzó el proceso de la fermentación
desde el mismo momento de la quebrada.
Desde aquí empieza el control de calidad.
Por eso, los días de acopio se programan
bien para que los productores quiebren el
mismo día y así traen un producto fresco”.
3. La fermentación:
“En este punto no se puede jugar
con suposiciones, por esto
yo dispongo de este aparato.
Es un refractómetro para detectar
el grado de fermentación de los granos.
Cuando las mazorcas son quebradas
días antes o traen agua,
los granos están sobrefermentados.
Esto desmejora la calidad.
En este caso
y si es un volumen grande,
se lo podemos recibir,
pero tenemos que darle
otro trato, otro cuidado,
otro proceso aparte.
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Los azúcares de la baba
o mucílago se fermentan
o enchichan rapidito
gracias al calor y a las levaduras,
y se transforman en alcohol
y después en ácido acético,
gracias a las bacterias,
igualito como en el vinagre.
Esto aumenta la temperatura
en las cajas de fermentado.
En un segundo momento estos ácidos
penetran a través de la cáscara
y se producen reacciones químicas.
Como resultado, dan la formación
de las sustancias que le dan al grano
el sabor a chocolate”.

Esto significa un descuido
porque indica que la mazorca
se sobrepasó de madura.
Tenemos procedimientos o protocolos
para recibir el cacao en baba.
Las cargas con buena calidad pasan,
sino se castigan o se regresan.
Luego de esto,
se hace un recibo de entrega
y depositamos en los cajones fermentadores.
Ahí se queda fermentándose
en un proceso de siete a ocho días…”.

En el Centro de acopio
de Soppexcca
revisan cada carga de cosecha en baba
porque las indicaciones
y recomendaciones son:
• Trabajar con higiene.
• No llevar cosas extrañas como placenta,
cáscara, palo, tierra.
• Sin granos germinados ni con puyón.
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4. Los volteos de la masa del cacao:
“Consiste en mover los granos
en fermentación,
para que los de arriba terminen abajo
y así homogenizar la masa.
El volteo permite aumentar la aireación
y lograr un fermento parejo,
eliminar los mohos que se pueden
acumular en el cacao
y que están en la superficie.
También ayuda a evitar que los granos
de encima se resequen.
El volteo favorece los cambios
que provocan la muerte del embrión.
Los granos se tapan con hojas de chagüite
para evitar pérdida de temperatura.
Se recomienda realizar tres volteos:
El primer volteo se da a las 48 horas,
el segundo volteo se da a la 72 horas,
luego a las 146 horas,
hasta que se cumpla el proceso.

40

Aunque todo depende del protocolo
usado, que se basa en las exigencias
de los clientes.
En dependencia de la temperatura,
el proceso de fermentación
es más acelerado o lento.
Entre más caliente es menos tiempo,
si está más helado es más prolongado.“

En dependencia
de la temperatura,
el proceso de fermentación
es más acelerado o lento.
Entre más caliente
es menos tiempo,
si está más helado
es más prolongado.“

José Abraham se da cuenta
cuando alcanzan el 70% de fermentación
con la prueba del corte del grano.
Estas son sus recomendaciones:
“Saco 25 granos y los parto a lo largo
con una guillotina y voy observando
si el grano está bien arriñonado
o si hay granos violetas.
Si no está bien fermentado a los seis días
puede deberse a que
no se le están haciendo los volteos
a como se debe,
en los tiempos acordados,
y no estamos siguiendo el protocolo.
A veces, no depende solo
de seguir un protocolo,
sino de la flora microbiana presente
en el cacao en baba…”.
El progreso se evalúa por el olor y el color
de los cambios tanto externos
como internos en los granos.
Cada cajón es un lote por variedad
que puede provenir de un productor
o de varios productores,
para esto sirve el registro.
El calor se mide con un termómetro especial
para granos y se anota.
En las primeras 24 horas,
el cacao debe alcanzar una temperatura
mayor a los 30 grados centígrados.
El segundo día alcanza
45 grados centígrados
y así hasta alcanzar 50 grados centígrados.
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“Cuando el embrión se ve,
quiere decir que no se ha logrado
una buena fermentación…”
asegura José Abraham
y analiza que si la temperatura es baja
se puede deber a varias causas:
1. Poco cacao.
2. No se cubrieron bien
las bandejas o los cajones.
3. Se mezclaron con granos verdes
o sobremaduros.
En este caso, se deberá
tomar medidas de arrope
con sacos de yute
para aumentar la temperatura.
“En estos momentos estamos iniciando
con pequeños productores,
que traen poco volumen,
y nos vemos obligado
a mezclar las cosechas.
Aquí se pierde la trazabilidad.
Hay una tarjetitas que le pongo
“productores varios”
porque está mezclado.
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Este centro de acopio
tiene la capacidad
para recibir 100 quintales al día.
Hacemos una programación
con los productores,ya ellos están sabido
qué día les toca para acopiar,
incluso vamos a traer el cacao en baba
a sus fincas.
Hay productores de cacao
que venden sin fermentar el cacao
para el mercado nacional,
porque dicen que es poco el volumen
y les da pena traer ese poquito,
que 10 o 15 libras;
mejor ellos lo secan a su manera
y lo venden al mercado local…”

Este centro de acopio
tiene la capacidad
para recibir
100 quintales al día.

5. El proceso de secado:
“Para parar el proceso de fermentación,
saco el cacao del cajón
y va directo al proceso de secado.
Ahí se tiene bajo sombra por 48 horas
que equivalen a dos días,
tendidos a un grosor de ocho centímetros.
Aquí lo sacamos de los cajones al 70%,
y tiene que alcanzar el 80% de fermentación,
porque sigue fermentando al suave
y va agarrando sabor y aroma.
Después de estas 48 horas,
va a una capa de cuatro centímetros
para el secado final.

En caso de no llegar a cumplir
con los parámetros de calidad,
no clasifica;
aunque depende de cómo
lo pida el cliente.
Unos piden un 60% de fermentación
y otros quieren los granos a un 80%.
Si no se logra lo que pide el cliente,
a ese cacao se le busca otro mercado.
En este caso ya no es culpa del productor,
es culpa nuestra,
aunque todavía no se ha dado el caso…”.

Para conocer el porcentaje de humedad
hay dos métodos:
Uno es al tacto, con la mano,
si el ya cruje significa que está seco,
ya alcanzó el 6%.
Como este método no es tan confiable,
si se tiene duda,
tenemos un probador de humedad
que es mucho más confiable y preciso.
El cacao cuando entra
al proceso de secado
tiene una humedad del 56 %,
y tenemos que bajar al 6%,
que es lo que nos pide
la mayoría de los clientes.

43

Catadora del cacao

Afinando los sentidos
del gusto y olfato
Cuando se habla de una persona experta
en “evaluación organoléptica o sensorial”,
suena a un oficio de otro mundo,
pero cuando se refiere a ser catadora,
es más familiar porque es una palabra
muy conocida en el mercado del café.
Delcia Meza
de la comunidad de los Ángeles Abajo,
municipio de San José de Bocay,
cuando cata una muestra de cacao,
usa el gusto, el olfato
y hasta el oído y la vista,
para conocer las cualidades
de su sabor y aroma
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como la intensidad de sabor a chocolate,
acidez, amargor y aromas deseados o no,
según las exigencias de determinado cliente
en el mercado nacional o internacional.
Esta evaluación es muy especializada
en dos aspectos:
Uno, es la intensa capacitación
de las personas para ser catadoras
y que serán quienes realizarán
el protocolo de evaluación organoléptica.
Dos, la preparación de las muestras
para certificar su calidad.

En las capacitaciones se toma en cuenta
tres consideraciones importantes:
• Desarrollar los sentidos del gusto y olfato,
• La preparación del licor de cacao.
• Dominar el protocolo de evaluación.
Así Delcia se fue envolviendo
y empapándose más
sobre el cultivo del cacao
hasta culminar como catadora:
“Yo tengo tres años de haberme metido
en el trabajo del cacao gracias a mi papá,
don Jaime Meza.
El primer taller de capacitación
sobre catación de cacao
fue con una venezolana, Gladys Ramos,
una mujer experta en cacao y chocolate.
Le siguieron tres talleres más,
porque nos enseñaron
hasta como injertar,
y los cuidados en el proceso
de fermentación.
Mi asombro fue cuando me seleccionaron,
entre 25 jóvenes,
para recibir 15 días de talleres.
De estos eligieron cinco
para el viaje a Perú,
para aprender sobre la catación de cacao
y afinarnos en todo el proceso.
En Perú, el primer día conocimos
la empresa Andino,
que es una exportadora de cacao y café.
Después visitamos varias chocolaterías
en Chulucanas para conocer
el proceso de cómo se hace el chocolate.
Fuimos donde procesan el cacao,
hasta obtener un chocolate de calidad.
Visitamos el laboratorio
en donde trabaja doña Gladys Ramos
para aprender a catar cacao.
Doña Gladys cata a nivel mundial,
este es su oficio y una gran profesional.
En estas visitas probamos
unas 40 muestras de diferentes cacaos.
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Nos explicaron sobre la forma,
desde el fruto, de las almendras o granos
y qué sabores nos podía dar ese cacao
procesado en licor”.
Una buena evaluación
requiere de un grupo
de cinco o más personas para aprender
a ser evaluadores y familiarizarse
con una metodología para afinarse
en la habilidad para reconocer, identificar
y calificar atributos sensoriales
relacionados con el gusto,
el oído y el paladar.
Conviene sean varias personas
porque, al catar, da diferentes sabores
y se presta para confundirse.
No todos los paladares son iguales.
Con los talleres de capacitación,
los intercambios de experiencia
y el conocimiento cosechado
de la práctica,
es posible ser más sensible
y afinar la memoria sensorial
en la gente catadora para lograr
dictar juicios más sólidos.
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Esta inversión en tiempo y en educación
en la bachiller Delcia Meza
le abrió tanto la mente,
y le está cambiando su vida.
Tanto le apasiona el cacao
que el tema para graduarse
de la Secundaria,
lo presentó sobre este cultivo.
Nos explica:
“Para catar el cacao,
lo hago a través de licores,
que se calientan
a 45 a 60 grados centígrados.
Lo que se cata son los sabores,
cuando un cacao tiene sabor
a caramelo, a malta, a chocolate,
decimos que es un cacao
de buena calidad.
Cuando un cacao sabe amargo,
es astringente, tiene gusto a tierra
o a moho, significa
que es un cacao mal procesado.
Si tuvo hongos o fue afectado por plagas,
entonces lo calificamos de mala calidad…”.
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Preparación del licor de cacao
“yo tomo una muestra de 300 almendras
de un lote de sacos y de esas,
selecciono 30 para hacer
la prueba de corte, para ver cómo están,
si tienen insectos o están mohosas…
Para preparar el licor
yo agarro 300 gramos de almendras,
las tuesto y las pelo
para pasarlas después por un molino
de café hasta dejarlas finitas,
sin echar agua.
Después las pongo a calentar
en baño maría, a 45 grados.
De ahí, con una cucharita,
me pongo un tantito en la lengua
para regarlo por toda la boca.
Así obtengo todos los sabores.
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Unas veces dan amargo,
si se me pega en los labios es astringente.
En cambio otros hasta se pueden tragar,
aunque la muestra en la boca
no se debe de tragar, se escupe
y para mantener el paladar fino
y limpiarme la boca,
me como una galleta soda.
Cuando cato el licor
unos me saben a tierra, a viejo y así,
pero no a todas las personas
les va a dar el mismo sabor.
Recuerdo que, en las capacitaciones,
probamos o catamos el sabor de la tierra,
el del monte, del ajo… de todo,
porque el cacao los da,
una vez sentí el sabor a tabaco
y yo ni siquiera fumo…”.

No es magia, es habilidad
en los sentidos
“Al catar la semilla, me doy cuenta
de cómo está el cacao:
con solo morder y escuchar el sonido,
averiguo hasta el secado que le dieron
o cómo fue su fermentación.
Otras con solo rosarlas y quedan pegadas,
están “pizarra”, quiere decir que no tuvieron
una fermentación como es debido…”.

“En la prueba del aroma, acá en Jinotega
he llegado a identificar ocho sabores
y allá en Perú distinguí nueve;
estoy superando, pero en total son 10.
Ahí nos pusieron en unos talleres
a desarrollar mejor el sentido del olfato,
con canela, rosa, alcohol, naranja,
limones, y que cada cual debía distinguir,
pero esta habilidad se desarrolla
con la experiencia que da la práctica
de todos los días.
El cacao que se exporta
es para hacer chocolate.
Al catar sé qué tipo de cacao
vendemos y para qué.
Hay personas en otros países,
por ejemplo en China,
nos explicaban en Perú,
piden un cacao con secado violento,
que sea lavado antes de secarlo.
Este cacao tiene un gusto ácido
como a vinagre.
Si eso es lo que pide el cliente
eso se le vende garantizado.
La calidad del cacao depende
del gusto del cliente…”.

Para concluir en este tema tan amplio,
la catadora Delcia Meza comenta:
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El proyecto
en pocas
palabras
y cifras
Nombre: Apoyo a Pequeños Productores
para Diversificar Cultivos en el Norte de
Nicaragua ATN-ME/14385-NI.
Período de ejecución: Julio 2014 - Julio 2018
Monto: U$D 1.418.131
Agencia ejecutora: Soppexcca.
Agencias financiadoras: Christian-Aid
y BID/FOMIN

Justificación:
La zona de Jinotega, en el Norte de
Nicaragua, es tradicionalmente cafetalera.
Sin embargo, la producción y calidad del
café se han visto afectadas en los últimos
años, por el envejecimiento de los cafetales,
la poca inversión en renovación e
introducción de mejoras tecnológicas en
toda la cadena y por la afectación de la
roya, la cual ocasionó pérdidas del 30 al
40% durante la cosecha 2015/2016. A esta
realidad, se suma la caída de los precios
internacionales y los nuevos retos de la
caficultura ante el cambio climático.
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Objetivos:
• Desarrollar un modelo de diversificación
con cacao que ayude a los pequeños
productores de café a ser más competitivos y acceder a mercados de alto valor.
• Contribuir con esto al aumento de los
ingresos de los pequeños productores
y mejorar su calidad de vida.

Líneas de trabajo:
• Desarrollo de competencias: Asistencia
técnica, intercambios de experiencia,
talleres y asesoría directa especializada
en cacao a técnicos, promotores,
responsables de centros de acopio
y diferentes áreas de negocios.
• Desarrollo de infraestructura y capacidades
técnicas para la producción de material
genético de alto potencial productivo
y un producto final de calidad
(cacao y chocolate).
• Fortalecimiento institucional de
Soppexcca para potenciar sus habilidades
de negocios, involucrando planes de
negocios.

Resultados esperados:
• 200 productores asociados a
SOPPEXCCA. diversifican sus ingresos
con el cultivo del cacao.
• Nueva unidad de negocios de cacao
en SOPPEXCCA implementada.
• Se generan 700 nuevos puestos de
trabajo, fijos y temporales.

• Se implementó una estrategia de
comercialización para el cacao y chocolate
a partir del análisis del mercado y del
contexto para cacao en el ámbito nacional
e internacional, brechas y oportunidades
para el acceso a los mercados
internacionales para cacao fino y de aroma.
• Se han generado 700 puestos de trabajo.

Lecciones aprendidas:
Resultados logrados
• 200 productores introdujeron cacao
para la diversificación de sus unidades
productivas
• 150 hectáreas de cacao se han
establecido bajo sistemas agroforestales
(24% del área está en manos de mujeres).
• Se distribuyeron 140,000 plantas injertadas
de seis clones liberados por CATIE. Estos
son: CATIE- R1, CATIE-R4, CATIE-R6, ICS-95,
CC-137 y PMCT-58.
• Sistema de formación por competencias,
que contiene recomendaciones para
fortalecer el desempeño de los promotores,
ha permitido formar a 20 injertadores más
un grupo de 24 jóvenes que están siendo
formados en catación de cacao.
• La Chocolatería dispone de su Plan de
Negocio, el cual es implementado por la
Unidad de Cacao y una nueva marca
Rustikao. Esta unidad está dotada de
instrumentos y herramientas como un
Sistema de Gestión de la Calidad, basado
en la norma ISO 9001, Manual de
Trazabilidad, Manual HACCP y POES,
Manejo Post Cosecha y software para
determinar trazabilidad, POA 2018 entre
otros.

• El proceso de implementació, que retomó
las experiencias y capacidades locales,
ha sido acertado y ajustado al contexto
local y a las expectativas de los actores.
• La convergencia y articulación de actores
y el proceso de planificación conjunta
fueron dos impactos tangibles
y replicables en otros contextos
cacaoteros del país.
• El fortalecimiento organizativo
y empresarial de Soppexcca y de sus
cooperativas ha sido la base para
la sostenibilidad.
• El éxito del modelo se cimentó
en tres premisas clave:
1) La decisión de poner a disposición
de los productores clones de cacao
productivos y de buena calidad del
grano.
2) El acceso a un mercado seguro y estable.
3) La gestión de conocimiento por
competencias y en correspondencia
con los eslabones de la cadena.
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