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COOPERATIVA FLOR DE DALIA, APUESTA POR LOS CACAOTEROS DE LA ZONA, 
INCREMENTA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIAL.
El Tuma la Dalia, Matagalpa, Nicaragua.
  

as montañas productivas de El Tuma la Dalia, 
Matagalpa, con su clima fresco y espeso verdor, 
son testigo de cómo el cultivo del cacao va 
ganando terreno en las áreas de siembra de las 
fincas agroecológicas de la zona, un total de 197 
productores de cacao, entre ellos 147 hombres y 
50 mujeres, han decidido diversificar sus áreas 
de siembra a través del establecimiento de 
sistemas agroforestales con café, cacao, frutales 
y forestales 

La Cooperativa Flor de Dalia se ha dado cuenta 
que el cultivo del cacao tiene mucha aceptación 
entre los productores, es por ello que ha forma-
do grupos de cacaoteros con la finalidad de forta-
lecer el rubro y poder ampliar la fuente de ingre-
sos de sus asociados.

En tal razón se está trabajando tres aspectos 
necesarios que han facilitado que el cacao se 
convierta en un cultivo atractivo entre los 
productores

Montaña con sabor a Chocolate
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Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas de las familias productoras 
del municipio El Tuma la Dalia, Matagalpa." ADDAC, ECODES y La Caixa.

E

              

además que los precios no eran favorables de acuerdo 
a los costos de producción del cacao. Ahora en estos 
momentos los cacaoteros tiene un comprador que es la 
empresa Ritter Sport, la cual reconoce los costos de 
producción, no tienen que hacer el viaje hasta Matagal-
pa y obtienes sus ingresos al momento de entregar el 
cacao en el centro de Acopio.

El tercer aspecto es la Gestión empresarial y comercia-
lización, este posee principios de Comercio Justo, se 
toman en cuenta los costos de producción relacionados 
al manejo agronómico, los productores al momento de 
entregar su cacao reciben el pago de su cosecha y la 
cooperativa Flor de Dalia se encarga de comercializar 
el cacao en el mercado extranjero, esto ha generado un 
desarrollo empresarial a través del rubro del cacao.

La Cooperativa Flor de Dalia, registra un incremento 
en las áreas productivas y en los rendimientos de las 
cosechas por manzana, se han establecido 85 hectáreas 
nuevas de cacao, 87 hectáreas han sido rehabilitadas, 
se aprecia 16 quintales de cacao en baba por manzana, 
la gestión productiva y empresarial que ha venido ejer-
ciendo la Cooperativa, cuenta con el acompañamiento 
técnico operativo de ADDAC y Ecodes, y Con la colabo-
ración de Obra Social “la Caixa”. Se puede afirmar que 
el cacao, es un cultivo que va ganando terreno en las 
montañas productivas de El Tuma la Dalia.
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Los productores no tienen la necesidad de gastar 
dinero en fertilizantes químicos, considerando el 
único gasto las labores de realización de la abonera. 
El injerto, la poda y el manejo de sombra también 
han sido clave para que se incremente los rendi-
mientos. El cultivo del Cacao es gran capturador de 
CO2 en el suelo y Follaje.

l primero tiene que ver con el manejo agronómico, 
se ha puesto en práctica el apoyo técnico a través 
de la promotoría, para este proceso se emplea 
metodología participativas, tomando en cuenta las 
vivencia desde lo popular, se hacen sesiones 
grupales para considerar los saberes de los agri-
cultores, así de esta manera compartir las expe-
riencias entre los productores en las temáticas 
sobre tipo de suelos, vivero, siembra, fertilización, 
poda, sombra, plagas y enfermedades.
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Promoviendo la agricultura orgánica bajo el enfoque de metodología 
participativa, donde se abordan temáticas tales como siembra, injerto, 
poda, manejo de sombra, nutrición, plagas y enfermedades y suelo.

En el manejo agronómico es importante destacar 
la agricultura orgánica, la nutrición de las plan-
taciones de cacao, está hecha a base de abonos 
orgánicos que se obtiene de la misma cáscara de 
la fruta de cacao al momento de hacer la cose-
cha.

agregando estiércol de ganado mayor, cenizas y 
melaza, estas aboneras aportan gran cantidad de 
nutriente a la planta, a razón de 15 libras por planta 
cosechera.

l segundo aspecto es el acopio, cada 15 días 
las y los productores asociados a la coopera-
tiva Flor de Dalia, entregan su cosecha de 
cacao en baba al centro de acopio, ubicado en 
la comunidad conocida como la Tronca, el 
centro de acopio se encarga del proceso de 
fermentado y secado, el cual es clave para el 
sabor del chocolate.

Antes de que el centro de acopio funcionara, los 
cacaoteros, cada quien secaba su producción de 
cacao, gastaban más recursos y tiempo, porque tenían 
que venderlo seco, tenían que viajar desde el Tuma la 
Dalia hasta Matagalpa para buscar la venta, en el 
mercado local.
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El fermentado y 
secado, es la clave 

para el sabor 
del chocolate.

Contacto:

ADDAC - Asociación para la 
Diversificación y el

Desarrollo Agrícola Comunal
www.addac.org.ni

Hotel Bermúdez  2 C al este, 1 1/2 
al norte Matagalpa, Nicaragua.

Teléfono: +505 2772 7108


