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CLUSA es una organización salvadoreña 
que acompaña en El Salvador al proyecto 
Gestión del Conocimiento de la Cadena de 
Valor de Cacao en Centroamérica (GESCON) 
que	ejecuta	RIKOLTO	con	el	apoyo	financiero	
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y DGD.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer 
las habilidades de los productores de cacao 
para incrementar la productividad del cacao 
en doce parcelas pilotos y a productores 
irradiados por estos utilizando tecnologías 
agroecológicas con insumos orgánicos para 
el	manejo	 fitosanitario	 y	 la	 nutrición	 con	 la	
finalidad	 de	 reducir	 costos,	 además	 de	 ser	
prácticas amigables al medio ambiente.

Esta guía recoge información de productores 
referentes que cada técnico que brinda 
asistencia técnica y han venido desarrollando 
y aplicando nuevas técnicas y tecnologías 
que se recogen de una realidad económica 
en el occidente de El Salvador, y que han 
sido	 ajustadas	 de	 manera	 más	 eficiente	
para continuar en un desarrollo y que se 
pueda seguir mejorando. Se presentan estos 
resultados de la zona de intervención del 
proyecto que tiene sus propias características 
de los Sistemas Agroforestales (SAF), su 
manejo, el tamaño de las parcelas, y que 
condicionan la forma operativa de cómo se 
desarrolla la asistencia técnica y del apoyo 
brindado	 a	 la	 cadena.	 Los	 costos	 reflejan	
las actividades y el nivel de adopción a este 
momento, de las técnicas y tecnologías 
promovidas por el proyecto y puede permitir 
a nivel general hacer los ajustes o el nivel de 
atención que merece para futuros apoyos o 
proyectos.

Los costos de producción incluyen algunos 
pequeños ajustes para homogenizar la 
información y para que puedan servir 
de referentes para aquellos que quieren 
conocer los costos para adoptar dichas 
prácticas agroecológicas. Estos ajustes 
son de carácter temporal y otros que no 
consideran	ineficiencias	para	no	trasladarlas	
como una recomendación técnica. El análisis 
es económico que permite evaluar en 
condiciones semejantes los SAF sin hacer 
diferencias propias de los productores y que 
le	agregue	o	reduzca	eficiencia	al	sistema.	

La evaluación permite hacer comparaciones 
de los SAF y más que tratar de medir 
desempeño económico es importante 
entender las características que llevaron 
a	 configurar	 esos	 SAF	 y	 si	 las	 directrices	
seguidas están dando los resultados 
esperados,	pues	ya	se	tienen	algunas	fincas	
con cinco años de haberse establecido. Se 
debe considerar que los sistemas tienen 
en común el cacao el cual se sembró con 
una población que permitiría obtener una 
producción que se volviera importante 
dentro del sistema para que no se pusiera en 
peligro el mismo.

Los inicios de los sistemas son importantes 
cuando las áreas destinadas ya tienen 
establecido algún cultivo como café y donde 
se tiene que adaptar los espacios y se vuelve 
importante el reemplazo de especies.

Este documento incluye contenido técnico 
de las prácticas impulsadas por el proyecto 
y	 que	 se	 están	 desarrollando	 en	 las	 fincas,	
costeando la elaboración de insumos, 
la producción de plantas injertadas, la 
producción desde que se estableció los SAF 
hasta este año, y luego proyectando para 
completar	un	perfil	de	diez	años	para	realizar	
una	evaluación	económica-financiera.	

1.  Introducción
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2. Elaboración de Insumos
Debemos tomar en cuenta que para la 
elaboración de insumos orgánicos se deben 
realizar algunas consideraciones de tiempo, 
distancias, aspectos de trasporte, y el tamaño, 
pues cuando se tienen distancias largas con 
costos altos, la cantidad es importante para 
no	encarecer	el	producto	final.	

Esto se observa en algunas comunidades que 
elaboran los insumos de manera colectiva 
o algún productor adquiere esta función 
y aun teniendo una utilidad de esa labor, 
sigue siendo más barato para el productor 

pequeño que hacer todas las actividades 
de elaboración, por razones de tiempo, 
espacio, adquisición de las materias primas, 
u otros aspectos, aunque existen muchos 
que tienen la opinión que es mejor realizarlo 
independientemente. 

Con la información técnica recogida del 
equipo de CLUSA-Alianza Cacao se presentan 
los principales productos impulsados y 
elaborados por los productores para utilizar 
en el cultivo de cacao.
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ProcedimientoProcedimiento

Reproducción de microorganismos de 
montaña sólidos

2.1

barril plástico de 200 litros

sacos de yute

cubeta plástica de 20 litros

quintales de pulimento de arroz

Se procede a la recolección de 
microorganismos	de	montaña	eficientes.	
Los conseguimos en la parte montañosa 
bajo la hojarasca o como comúnmente 
se le llama hojas secas, ramas en proceso 
de pudrición, etc. De preferencias 
en lugares donde no haya ninguna 
incidencia agrícola para garantizar que 
no estuvieron expuestos a productos 
químicos usados por el hombre. Debe 
hacerse	en	la	o	las	fincas	cercanas	al	lugar	
donde se utilizarán los microorganismos. 
Se deben obtener al menos tres sacos de 
este material

Insumos y materiales 7

1 2

yardas de plástico negro

sacos de microorganismos de montaña

galón de melaza

Sobre el plástico negro se procede a 
mezclar los dos quintales de pulimento 
de arroz o de cualquier otra harina que 
sirva como alimento y así garantizar la 
reproducción, con los tres sacos de MM 
recolectados.

1

3

1

2

5

3

1
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Ya lleno el barril, se procede a sellarlo con 
su respectiva tapadera y cincha metálica.

Se deja ubicado el barril en un lugar 
fresco, ventilado y protegido durante 30 
días, luego de los cuales este producto 
está apto para ser utilizado. Y se 
podrá pasar al siguiente paso que es la 
activación como MML.   

Se prepara el barril con capacidad de 200 
litros y la mezcla de MM, pulimento de 
arroz con melaza se introduce al mismo 
en capas bien ordenadas, las que se van 
compactando una a una hasta llenar el 
recipiente para evitar que entre aire ya 
que un proceso anaeróbico. Se deja sin 
llenar un espacio de 20 centímetros en la 
parte superior del barril.

�����������������������������������
�����

Barril plástico 200 litros
Melaza
Microorganismos de montaña
Pulimento de arroz
Plástico negro
Mano de obra
Cubeta plástica de 20 Lt
������������������
��������������

unidad
galón
sacos

qq
yardas
horas
unidad
��
��

57
3
7
23
1
1

3.5
�
�

1
1
3
2
5
7
1

10
1
1
1
1
1
1

5.7
3
21
46
5
7

3.5
��
�

	�

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

3

5

6

4

Se agrega un galón de melaza o dulce 
de panela, haciendo agua miel en la 
cubeta plástica para distribuirla en 
toda la mezcla de pulimento con los 
microorganismos hasta que se obtiene 
una	 humedad	 adecuada.	 Para	 verificar	
el grado de humedad, se hace la prueba 
de puño donde la mezcla queda formada 
y no pierde su forma de terrón, y no 
escurre mucha agua entre los dedos de 
la persona que hace la prueba.
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Activación de microorganismos de 
montaña líquidos

2.2

Insumos y materiales 6
barril plástico de 200 litros

sacos de yute

cubeta plástica de 20 litros

kg de microorganismos de montaña

galón de melaza

litros de agua sin cloro

1

1

1

10

200

1
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������������������������������������
	����

Barril plástico de 200 litros
Cubeta plástica de 20 litros
Melaza
Microorganismos sólidos
Mano de obra
������������������
��������������

unidad
unidad
galón

Kg
horas
��
��

57
3.5
3

0.47
1
���


1
1
1
5
7

10
10
1
1
1

5.7
0.35

3
2.36

7
��


���	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Los microorganismos de montaña líquidos pueden ser reproducidos para continuar su utilización 
sin necesidad de volver a recolectar en campo, a esta reproducción se le llama activación y 
aquí se detalla el proceso paso a paso cómo hacerlo.

Se procede a colocar el barril plástico 
de 200 litros en un lugar adecuado, 
llenándolo hasta la mitad de agua sin 
cloro.

Luego de la aplicación de los ingredientes 
en	el	barril,	se	finaliza	el	llenado	de	este	
con agua sin cloro, dejando un espacio 
de 20 cm. sin llenar con agua.

En la cubeta plástica se diluye el galón 
de melaza y se aplica al barril de 200 
litros que tiene agua hasta la mitad.

Se toman los 10 kg de MM sólidos y se 
introducen en el saco de yute, haciendo 
un nudo para evita que se salga el 
producto. Procediendo luego a introducir 
el saco de yute y los MM sólidos en el 
interior del barril plástico de 200 litros

ProcedimientoProcedimiento

1

2

3

4

5

6

Una vez lleno el barril se procede a 
sellarlo con su respectiva tapadera y 
cincha metálica.

Estos microorganismos nos servirán para 
la elaboración de insumos orgánicos como 
bokashi, biofermentos, pasto tratado, entre 
otros.

Se deja ubicado el barril en un lugar 
fresco, ventilado y protegido durante 
15 a 30 días, luego de los cuales este 
producto está apto para ser utilizado. 
Donde a los 5 días tenemos hongos, a los 
10 días bacterias y a los 15 días levaduras.
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������������������������������������
	����

Barril plástico de 200 litros
Cubeta plástica de 20 litros
Melaza
Microorganismos sólidos
Mano de obra
������������������
��������������

unidad
unidad
galón

Kg
horas
��
��

57
3.5
3

0.47
1
���


1
1
1
5
7

10
10
1
1
1

5.7
0.35

3
2.36

7
��


���	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Pasto tratado2.3

Para la elaboración del pasto tratado, se siguen los siguientes pasos, (la cantidad a elaborar 
depende del volumen a utilizar).

El ejemplo actual sobre la base de un recipiente de 200 litros.

Se utiliza el recipiente plástico con 
tapadera y cincha metálica para poder 
sellar completamente el producto.

Sobre el plástico negro se coloca el 
zacate picado y el pulimento y se mezcla.

En otro recipiente una cubeta se diluye 
un galón de melaza con agua.

Insumos y materiales 7

barril plástico de 200 litros

quintales de pulimento de arroz

galón de melaza

sacos de yute

plástico de polietileno de 2X2 metros

sacos de capacidad de 150 libras, de 
pasto picado (maíz, zacate estrella, suazi, 
napier o elefante).

cubeta plástica de capacidad de 20 litros 
y agua.

1

2

1

4

1

1

4

ProcedimientoProcedimiento

1 2

3
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�������������������������������

Barril plástico
Melaza
Zacate picado
Saco de yute
Pulimento de arroz
Plástico negro
Mano de obra
��������������
���������������������

200 litros
galón
sacos
unidad
qq
yardas
horas
��
��

57
3
7
1
23
1
1
���
�

1
1
3
3
2
5
14

10
1
1
1
1
1
1

5.7
3
21
3
46
5
14
���
��


	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

5

6

7

Se	 procede	 a	 verificar	 la	 mezcla	 tiene	
el contenido humedad optimo, a través 
de la prueba del puño, que consiste 
en tomar un puñado de la mezcla con 
la mano, apretando con los dedos. Si 
escurre demasiada agua, tiene exceso 
de humedad, si en medio de los dedos 
brota líquido y el puñado se mantiene 
consistente se considera adecuado.

Se espera a que pases 22 días y estará 
listo nuestro pasto tratado para poder 
ser utilizado.

Luego se procede al llenado del barril de 
la forma siguiente:

Tomar cantidades pequeñas de la 
mezcla introduciéndolas al barril, de 
tal forma que dicha cantidad quede 
uniforme, e ir compactando con un 
mazo o apisonando con los pies de 
una persona, hasta que quede bien 
compactado. 

Realizar esta operación las veces 
necesarias siempre apisonado hasta 
llenar el barril, dejando en la parte 
superior un espacio de 20 cm.

a.

b.

4 Se aplica la solución de melaza y agua, 
sobre la mezcla de zacate y pulimento, 
y luego se continúa mezclando hasta 
obtener una mezcla homogénea.
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�������������������������������

Barril plástico
Melaza
Zacate picado
Saco de yute
Pulimento de arroz
Plástico negro
Mano de obra
��������������
���������������������

200 litros
galón
sacos
unidad
qq
yardas
horas
��
��

57
3
7
1
23
1
1
���
�

1
1
3
3
2
5
14

10
1
1
1
1
1
1

5.7
3
21
3
46
5
14
���
��


	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Batería de insumos minerales2.4

Insumos y materiales 16

barriles de 200 litros

cubetas plásticas de 20 litros

galones de melaza

litros de leche entera/suero

kg de harina de roca

mangueras de 16 milímetros de 
diámetro y 1 metro de longitud 
con empaque y conector.

Microorganismos de montaña 
sólidos 100 Kg.

15

5

15

77

11

11

Microrganismos de montaña líquidos 110 litros

Pasto tratado 110 Kg

Fosfato monoamónico (MAP) 22.5 Kg

Sulfato de Potasio 15 Kg

Cloruro de Calcio 6 Kg

Sulfato de Zinc 4 Kg

Sulfato de Manganeso 4 Kg

Sulfato de Magnesio 10 Kg

Bórax o Soluboro 7.5 Kg
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Se procede a ubicar los 15 barriles, según 
diseño.

Se procede a perforarle un agujero a 
la tapadera del barril para colocarle la 
manguera que servirá para la liberación 
de gases y la colocación de la botella 
de agua para que permita salida de 
gases, evitando la entrada de oxígeno 
para que se produzca una fermentación 
anaeróbica.

Después de los 4 días se procede a la 
aplicación de cada una de las 7 sales en 
los barriles, teniendo el cuidado antes 
de agregarla a cada barril, de tomar 
cantidad de cada sal, disolverle bien 
en una cubeta plástica de 20 litros e 
incorporarla a cada barril, de acuerdo 
a la cantidad asignada y luego llenar el 
barril con agua sin cloro y proceder a su 
tapado y sellado con la cincha metálica 
y	 verificar	 que	 la	 manguera	 de	 donde	

Preparar las bases en 11 barriles, que 
consiste en la mezcla de los siguientes 
insumos en cada uno de los barriles.

ProcedimientoProcedimiento

1

2

3

4

5

6

7

Al	final	del	proceso	de	obtienen	7	bioles,	lo	
cual se logra entre 22 y 30 días contados 
después que se realizó la aplicación de 
las sales.

Se producen 600 litros de biopotasio, 
300 litros de biofósforo, 300 litros de 
bioboro, 200 litros de biocalcio, 200 litros 
de bio zinc, 200 litros de biomanganeso, 
200 litros de biomagnesio. Total 2,000 
litros.

Luego sólo se siguen los detalles de las 
mezclas para formular, ya sea un foliar 
tropical, un foliar engruese o un foliar 
multimineral. Para preparar una cubeta 
de 20 litros de biofertilizante se utiliza 
las siguientes cantidades de Bioles:

��������������������������������������������

Biopotasio
Biofósforo
Biocalcio
Biomagnesio
Biozinc
Bioboro
Biomanganeso
Total

Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros

�
�
�
�
�
�
�
��

4
4
3
3
2
2
2
20

6
3
2
2
2
3
2
20

����������� ���������������� �����������
�
��	���

�����������
�������
������������

�����������
�����	��������		����

se dará la liberación de gases este bien 
colocada	 y	 con	 suficiente	 agua	 en	 la	
botella asignada. (Son tres barriles de 
potasio, dos barriles para fosforo, dos 
barriles para boro, un barril para calcio, 
un barril para magnesio, un barril para 
manganeso, un barril para zinc. Total 11 
barriles)
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Los cuatro barriles restantes se utilizan 
de la manera siguiente: 

a. Uno para microorganismos sólidos
b. Uno para microorganismo líquidos
c. Uno para pasto tratado
d. Uno para realizar las formulaciones

�������������������������������������������
��	������������

Pasto tratado Kg
Microrganismos líquidos
MAP (fosfato monoamónico)
Sulfato de Potasio
Cloruro de Calcio
Sulfato de Zinc
Sulfato de Manganeso
Sulfato de Magnesio
Borax o Soluboro
Barriles 200 litros
Cubetas plásticas de 20 litros
Melaza 
Leche entera o Suero
Harina de roca
Elevadores
Elaboración de bases
Mano de obra aplicar sales
Mano de obra formulación
������������������
��������������

kilos
litros
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos

unidad
unidad
galón
litros
kilos

unidad
horas
horas
horas

Lt
LT

0.98
0.09
3.1
2.95
2.2
2.95
4.25

1
4.25
57
3.5
3
1
1

1.5
1
1
1

2000
1

110
110
23
15
6
4
4
10
7.5
15
5
11
77
11
11
14
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
10
1
1
1

107.47
10.08
71.3
44.25
13.2
11.8
17
10

31.875
85.5
1.75
33
77
11

1.65
14
7
7

568.88
0.28

����� ������ �������� �������� ������������ ��������

8

��������������������������������������������

Biopotasio
Biofósforo
Biocalcio
Biomagnesio
Biozinc
Bioboro
Biomanganeso
Total

Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros

�
�
�
�
�
�
�
��

4
4
3
3
2
2
2
20

6
3
2
2
2
3
2
20

����������� ���������������� �����������
�
��	���

�����������
�������
������������

�����������
�����	��������		����
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Supermagro2.5

Insumos y materiales 16
barril plástico de 200 litros con tapadera

manguera mediana 1.0 metro y 16 mm 
de diámetro

conector con su empaque

botella pequeña   

paleta para mover la mezcla

libras de estiércol de ganado

litros de leche entera o 4 litros de suero

litro de melaza

1

1

1

1

1

1

1

1

Los abonos foliares líquidos dan energía y complementan la nutrición de los cultivos. 

El foliar súper magro es un complemento nutricional a base de productos naturales y sales 
minerales	que	permiten	el	 crecimiento	de	 tallos,	 hojas,	 flores,	 frutos,	 generando	alternativa	
económica para aplicar en los cultivos.  Este producto se elabora a base de estiércol fresco 
de ganado o pasto tratado, leche entera o suero, melaza o atados de dulce, agua como base 
y luego se incorporan las sales minerales como sulfato de zinc, cloruro de calcio, sulfato de 
magnesio, sulfato de manganeso, boro, sulfato de hierro y sulfato de cobre. 

 Sulfato de zinc 2 Kg.

Cloruro de calcio 2 Kg.

Sulfato de magnesio 2 Kg.

Sulfato de manganeso 0.5 Kg.

Bórax 1.5 Kg.

Sulfato de hierro 0.5 Kg.

Sulfato de cobre 0.5 Kg.

Molibdato de sodio 0.1 
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Se prepara un barril de 200 litros y en 
este, se agregan los siguientes materiales:

a. 30 libras de pasto tratado.
b. 70 litros de agua.
c. 2 litros de Leche o 4 litros de suero.
d. 1 litro de melaza.

Utilizando la paleta procedemos a 
mezclar todos los insumos agregados al 
barril, colocando la trampa con manguera 
y se deja durante 3 días en un lugar fresco 
y ventilado y protegido.

Al	 cuarto	 día	 se	 verifica	 que	 ha	 tenido	
su proceso de fermentación y su olor 
característico, se coloca los 2 kilogramos 
de sulfato de zinc, con 1 litro de agua, 1 litro 
de melaza y 2 litros de leche, procediendo 
a mezclar con la paleta.

Al séptimo día se coloca los 2 kilogramos 
de cloruro de calcio y proseguimos así 
cada 3 días de acuerdo con el orden 
mencionado arriba y dejar fermentar, 
después de agregar la última sal dejar 30 
días que fermente para estar listo para 
usar en cualquier tipo de cultivo.

Barril de 200 litros
Elevador
Cubeta de 20 litros
Pasto tratado
Leche entera/suero
Melaza
Borax o solubor
Cloruro de Calcio
Sulfato de Zinc
Sulfato de Magnesio
Sulfato de manganeso
Sulfato de cobre
Sulfato de hierro
Sulfato de potasio
MAP
Mano de obra
������������������
��������������

unidad
unidad
unidad
kilos
litros
galón
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
hora
��
��

57.00
1.50
3.5
0.84

1
3

4.25
2.2
2.95

1
4.25
7.75
3.5
2.95
3.1
1
���


1
1
1
12
5
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
7

10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.7
0.15
0.35
10.08

5
3

4.25
4.4
5.9
2

4.25
7.75
3.5
5.9
6.2
7

��
	�
�
��

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

���������������������������������������
�	��

ProcedimientoProcedimiento

1 3

2
4

Dosis por por bomba para árboles 
frutales:
1 litro por bomba y para hortalizas de 4 
a 5 copas por bomba.
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Bocashi elaborado a base de pulpa de café
El bocashi elaborado a base de pulpa de café es un bioabono proveniente de la pulpa del café, 
enriquecido	con	microorganismos	de	montaña	líquidos	que	son	de	gran	beneficio	al	SAF.	Esta	
es la experiencia de la coop. Los Ausoles en Ahuachapán. 

El bocashi a base de pulpa de café puede ser utilizado como complemento o sustituto respecto 
a la fertilización química del suelo, proporciona algunas ventajas como: equilibrador de suelo, 
incremento de la materia orgánica, aumenta la retención de agua, estimula el crecimiento de 
raíces, mejora las defensas de la planta y mejora la estructura del suelo. 

Método:  Consiste en utilizar pulpa tratada o en proceso de descomposición por lo menos de 
un año.

Insumos y materiales 11
sacos de pulpa tratada o en proceso de 
descomposición (no menos de un año).

sacos de polvillo de cascarilla de café 
(ceniza).

litros microorganismos líquidos de 
montaña.

bomba de mochila de 20 litros de 
capacidad

Barril plástico

140

140

5

60

26

16

1

Agua libre de cloro

sacos de polietileno

tarimas de madera

yardas de plástico negro

Palas 

Pita

2.6
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En	un	área	techada	y	con	una	superficie	
plana y limpia, se colocan 70 sacos de 
pulpa de café tratada o en proceso de 
descomposición formando una capa de 
un grosor de 25 cm.

En una bomba de 16 o 20 litros de agua 
aplicar 4 litros de microrganismos de 
montaña líquidos, humedecer la primera 
capa de pulpa tratada con la bombada.

Sobre la primera capa de pulpa 
de café tratada (humedecida con 
microrganismos) aplicar 13 sacos de 
polvillo de cascarilla de café (ceniza) 
y humedecer de la misma manera con 
microorganismos de montaña a razón de 
cuatro litros por bombada.

Repetir el proceso 1 vez más: pulpa 
de café 70 sacos en capa de 25 cm., y 
humedeciendo con microorganismos de 
montaña 4 litros, los que son aplicados 
con una bomba aspersora de 20 litros.

En caso de ser envasado se deben 
guardar en sacos de polietileno de un 
quintal de capacidad y almacenar en 
tarimas ubicadas en un lugar protegido.

Sobre las primeras tres capas aplicadas 
se aplican los 13 sacos de polvillo de 
cascarilla de café (ceniza), procediendo 
a humedecer con microorganismos de 
montaña, 4 litros que son aplicados con 
bomba aspersora de 20 litros.

Se deben cubrir las tarimas de sacos de 
bocashi con un plástico negro u otro 
material que los aísle de la intemperie y 
ayude a conservar las propiedades del 
producto.

Luego de agregados y mezclados los 
materiales, se realiza la prueba del puño 
para garantizar que tiene la humedad 
adecuada; esta prueba consiste en tomar 
un puñado del producto y se aprieta con 
fuerza. Si queda formada y no pierde 
su forma de terrón, y no escurre mucha 
agua entre los dedos de la persona que 
hace la prueba, es que está en el punto 
óptimo de humedad.

Esa mezcla homogénea, se debe dejar 
reposar por siete días en sombra en un 
lugar libre de humedad, en una capa con 
grosor de 20 centímetros.

Realizar un volteo a los 7 días y dejar 
reposar en capa de 20 cm. por otros 
7 días. A los 15 días está listo para su 
envasado y / o aplicación al cultivo.

ProcedimientoProcedimiento

1 7

8

9

10

2

3

4

5

6

Dosis por utilizar:
por planta y se deben hacer al menos 
tres aplicaciones por año.

1.25 a 2 libras
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����������������������������������������

Sacos de polietileno
Pulpa de café
Polvillo de cascarilla de café
Microrganismos de montaña Líquidos
Plástico negro
Tarimas de madera de 1 x 1.20 mts
Bomba aspersora de 20 litros
Barril plástico de 200 litros
Palas 
Pita de nylon
Mano de obra
Transporte
������������������
��������������

unidad
sacos
sacos
litros

yardas
unidad
unidad
unidad
unidad
rollo
horas 
flete
�����
��

0.25
0.25
0.25
0.09

1
3
70
57
12
5
1
55
��
�

140
140
26
100
60
8
1
1
2
1
42
1

1
1
1
1
1
1
25
25
25
1
1
1

35
35
6.5
9.17
60
24
2.8
2.28
0.96

5
42
55

�

	
�
�	��

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������
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����������������������������������������

Sacos de polietileno
Pulpa de café
Polvillo de cascarilla de café
Microrganismos de montaña Líquidos
Plástico negro
Tarimas de madera de 1 x 1.20 mts
Bomba aspersora de 20 litros
Barril plástico de 200 litros
Palas 
Pita de nylon
Mano de obra
Transporte
������������������
��������������

unidad
sacos
sacos
litros

yardas
unidad
unidad
unidad
unidad
rollo
horas 
flete
�����
��

0.25
0.25
0.25
0.09

1
3
70
57
12
5
1
55
��
�

140
140
26
100
60
8
1
1
2
1
42
1

1
1
1
1
1
1
25
25
25
1
1
1

35
35
6.5
9.17
60
24
2.8
2.28
0.96

5
42
55

�

	
�
�	��

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Caldo sulfocálcico2.7

Insumos y materiales

Azufre 10 Kg

Cal hidratada 10 Kg

estañón o perol (deposito 
metálico)

rollo de leña (0.5X0.5X0.5 
metros cubico)

El caldo sulfocálcico es un producto utilizado para el control de enfermedades fungosos en 
cualquier tipo de cultivo, también utilizado en control de chupadores, pulgones, ácaros, trips 
entre otros.

1

1

4

1

1

7

cubetas plásticas de 20 litros

trebe o 3 ladrillos de bloc de 20X20 
cm.

paleta de madera puede ser de un 
metro de largo con paleta de 20 cm 
de ancho y 40 cm de largo y los 60 
cm madera rolliza.
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Al iniciar el agua a hervir se cuentan 
aproximadamente 15 minutos, 
transcurrido ese tiempo, el producto 
empieza a tomar una coloración color 
rojo ladrillo o vino tinto, éste nos indica 
que el producto ya está listo para ser 
retirado del fuego, o retirarle el fuego.

Se espera que el producto se enfríe 
para	poder	ser	envasado,	producto	final	
obtenido será de 70 litros promedio.

���������������������������������������������
�����

Azufre
Cal hidratada
Estañón o perol
Leña
Cubeta plástica
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
kilo

unidad
rollo

unidad
hora
��
��

5
0.35
30
5

3.5
1
��


10
10
1
1
4
7

1
1
10
1
10
1

50
3.5
3
5

1.4
7

��
��

��

	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Colocar el trebe o los ladrillos bloc en un 
lugar con ambiente ventilado.

Colocar la leña abajo del trebe de una 
forma adecuada y encender el fuego.

ProcedimientoProcedimiento

1 5

2

6
3

4

Una	 vez	 que	 tenga	 suficiente	 llama	 el	
fuego se coloca el estañón sobre el trebe 
y se le agregan 90 litros de agua.

Después se agrega los siguientes 
insumos la cal hidratada y el azufre, se 
mueve hasta disolver el azufre con la 
cal, hasta tener una mezcla homogénea, 
estar pendiente de la intensidad del 
fuego ya que este nos va a asegurar el 
buen preparado del producto, durante el 
período de cocimiento estar agitando a 
cada momento.
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���������������������������������������������
�����

Azufre
Cal hidratada
Estañón o perol
Leña
Cubeta plástica
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
kilo

unidad
rollo

unidad
hora
��
��

5
0.35
30
5

3.5
1
��


10
10
1
1
4
7

1
1
10
1
10
1

50
3.5
3
5

1.4
7

��
��

��

	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

El caldo bordelés es un producto utilizado para el control de enfermedades fungosos en 
cualquier tipo de cultivo, también utilizado en control de chupadores, pulgones, ácaros, trips 
entre otros.

Caldo bordelés2.8

Insumos y materiales

barril plástico de 100 litros

cubetas plásticas de 20 litros cada 
una

paletas de madera de un metro de 
longitud cada una

Báscula para pesar los insumos a 
utilizar

7

1

2

2

1

Cal hidratada 1 Kg.

Sulfato de cobre 1 Kg.

Agua sin cloro 100 litros.
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Se ubica el barril plástico de 100 litros en 
un lugar seguro y se llena hasta la mitad 
con agua sin cloro, o sea con 50 litros.

Se procede a vaciar la mezcla de cal 
hidratada y sulfato de cobre, previamente 
preparada en el barril que tiene 50 litros 
de agua.

Se aplica la cantidad de agua sin cloro 
faltante hasta llenar el barril y completar 
los 100 litros y se remueve con las paletas 
hasta obtener un color uniforme de la 
mezcla.

En ese momento el producto elaborado 
ya está listo para ser utilizado, lo cual 
debe ser en los tres días siguientes a 
la elaboración. Para comprobar que el 
proceso ha sido correcto, se procede a 
introducir en la mezcla un clavo de hierro 
nuevo amarrado con una pita de nylon. 
Se deja por un minuto y se extrae. Si el 
clavo sale oxidado es que la solución se 
encuentra acida, lo que es un indicador 
de que se debe agregar cal poco a poco 
para alcalinizar la solución.

�����������������������������������������������

Sulfato de cobre
Cal hidratada
Barril plástico de 100 litros
Cubeta plástica de 20 litros
Mano de obra
������������������
��������������

kilos
kilos

unidad 
unidad 
horas
��
��

7.75
0.5
40
3.5
1
���
�

1
1
1
2
7

1
1
10
10
1

7.75
0.5
4

0.7
7

���
��
�

	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Llenar hasta la mitad cada una de las dos 
cubetas con agua sin cloro.

ProcedimientoProcedimiento

1 6

7

8

2

3

4

5

Depositar el kilogramo de cal hidratada 
en una cubeta y el kg sulfato de cobre en 
la otra cubeta.

Ya con las soluciones bien disueltas, se 
procede a mezclar ambas de la siguiente 
manera:  colocar la mezcla de sulfato de 
cobre sobre la mezcla de cal hidratada 
y la removemos hasta obtener un color 
uniforme de la mezcla, el cual es el color 
azul.

Se procede a remover con una paleta 
de madera por recipiente el agua de 
cada cubeta hasta quedar homogénea 
o totalmente disuelto cada ingrediente 
utilizado.
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�����������������������������������������������

Sulfato de cobre
Cal hidratada
Barril plástico de 100 litros
Cubeta plástica de 20 litros
Mano de obra
������������������
��������������

kilos
kilos

unidad 
unidad 
horas
��
��

7.75
0.5
40
3.5
1
���
�

1
1
1
2
7

1
1
10
10
1

7.75
0.5
4

0.7
7

���
��
�

	���� ������ ��������� �������� �������������� ��������

La elaboración de bio controladores se puede realizar con materiales que ocupamos en la 
cocina y en nuestra vida cotidiana. 

El Caldo Para Todo es un producto utilizado para el control de enfermedades fungosos en 
cualquier tipo de cultivo, también utilizado en control de chupadores, pulgones, ácaros, trips, 
etc. También se utiliza para repeler gallina ciega y piojos de zope, que son plagas de la raíz de 
los cultivos.

Este caldo es un bio controladores para la prevención y control de los daños ocasionados por 
plagas de los diferentes cultivos que se establezcan en los SAF cacao.

Caldo Para Todo2.9

Insumos y materiales 10

70 6

6

6

6

6

litros de agua libre de cloro

kilogramos de azufre

kilogramos de cal hidratada

kilogramos de ceniza de cocina bien 
fina

kilogramos de harina de roca

kilogramos de sal mineral

Paleta de madera para mezclar.

Estañón (perol) con capacidad para 
100 litros

Rollo de leña 

Un trebe o 3 ladrillos de block de 
20X20 cm
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Se espera que hierva el agua. Luego 
se aplican los ingredientes uno a uno: 
iniciando con los 6 kilogramos de 
azufre, luego los 6 kilogramos de cal 
hidratada, 6 kilogramos de ceniza de 
cocina, 6 kilogramos de harina de roca, 
y	finalizando	con	los	6	kilogramos	de	sal	
mineral.

Con cada ingrediente aplicado, se 
procede a mezclar con la paleta de madera 
durante dos o tres minutos, de tal manera 
que cada uno quede completamente 
disuelto, y así la aplicación de los cinco 
ingredientes al perol o estañón dura entre 
10 y 15 minutos.

Luego de aplicados los ingredientes, 
se continúa agitando con la paleta de 
madera durante 15 a 20 minutos hasta 
que el producto empieza a tomar una 
coloración como rojo ladrillo, o vino tinto, 
que es el indicador que el producto ya 
está listo para ser retirado del fuego, o 
para retirarle el fuego.

Se espera que el producto se enfrié para 
poder ser colado y luego ser almacenado 
envases plásticos.

�������������������������������������������������

Azufre
Cal hidratada
Ceniza fina
Harina de roca
Sal mineral
Estañón o perol
Leña
Cubeta plástica
Trebe o ladrillos
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

unidad
rollo

unidad
unidades

hora
��
��

5.00
0.35
0.25

1
0.25
30
5

3.5
0.55

1
��


6
6
6
6
6
1
1
4
3
7

1
1
1
1
1
10
1
10
1
1

30
2.1
1.5
6

1.5
3
5

1.4
1.65

7
��
�
�
	�

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

ProcedimientoProcedimiento

1 5

6

7

2

3

4

Se ubica el trebe ó tres ladrillos de block 
de 20X 20 cms.

Se procede a encender el fuego con leña 
bien seca y de buena calidad en un lugar 
seguro y ventilado.

Se procede a poner sobre el trebe el 
estañón o perol y se le agregan los 70 
litros de agua sin cloro.

Dosis por utilizar:

para 200 litros de agua para frutales o 
1/2 galón para 200 litros de agua para 
hortalizas.

1 galón
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Azufre
Cal hidratada
Ceniza fina
Harina de roca
Sal mineral
Estañón o perol
Leña
Cubeta plástica
Trebe o ladrillos
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

unidad
rollo

unidad
unidades

hora
��
��

5.00
0.35
0.25

1
0.25
30
5

3.5
0.55

1
��


6
6
6
6
6
1
1
4
3
7

1
1
1
1
1
10
1
10
1
1

30
2.1
1.5
6

1.5
3
5

1.4
1.65

7
��
�
�
	�

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

¿Qué es EM-5?
  
Es un caldo elaborado a base de materias primas orgánicas y funciona como repelente, fungicida 
y bactericida. 

EM-52.10

Insumos y materiales 11

3

3

10

1

1

3

3

3

1

1

1

kg de ajo

kg de cebolla morada 

kg de chile picante 

kg Jengibre 

galón de alcohol o chaparro 

galón de melaza 

galón de vinagre 

litros de MM activados 

kg de hierbas aromáticas (zacate 
limón,	flor	de	muerto,	epacina,	
florifundia,	hierba	buena,	chichicaste,	
hierba del cadejo, romero, albahaca, 
etc.) 

barril plástico de 200 litros con su 
respectiva tapadera y cincha metálica

paleta de madera de un metro y medio 
de longitud
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Se	agrega	agua	sin	cloro	ara	finalizar	el	
llenado del barril, y se procede a remover.

De ser posible se le da mantenimiento, el 
que consiste en removerlo 2 veces al día 
durante 15 a 20 días que es cuando estará 
terminado y disponible para usarlo.

Una vez aplicados todos los insumos se 
procede a darle la última removida y a 
sellar herméticamente con la tapadera.

�������������������������������������


Ajo
Cebolla morada
Chile Picante
Jengibre
Alcohol 90°
Melaza
Vinagre
MM Activados
Hierbas 
Cubeta de 20 litros
Mano de obra
������������������
��������������

libras
libras
libras
libras
litro
litro
litro
litro

libras
unidad
hora
��
��

9.00
1.50

8
5

3.64
1

0.5
0.11

1
1
1
��


1
1
1
1
1
1
1
1
3

3.5
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

9
1.5
8
5

3.64
1

0.5
0.11

3
0.35

7
��
�

�	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

ProcedimientoProcedimiento

1 6

7

8

9

2

3

4

5

Se colocan 100 litros de agua sin cloro en 
el barril plástico de 200 litros.

Se agrega el galón de melaza y se 
disuelve bien, removiendo con la paleta 
de madera.

Se	 pica	 bien	 fino	 los	 ajos,	 las	 cebollas,	
los chiles y el jengibre y se colocan en el 
barril.

Se agregan los galones de vinagre y 
alcohol o chaparro al barril de plástico y 
se remueve con la paleta de madera.

Se	pican	bien	finas	las	plantas	aromáticas	
y se colocan en el barril de plástico.

Se agrega a la solución los 10 litros de 
MM activados y se remueve con la paleta 
de madera.

Dosis por utilizar:

a un litro por bomba de 18 litros vía 
foliar. Intervalo de aplicación cada dos 
meses

Frutales: 700 cc
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Ajo
Cebolla morada
Chile Picante
Jengibre
Alcohol 90°
Melaza
Vinagre
MM Activados
Hierbas 
Cubeta de 20 litros
Mano de obra
������������������
��������������

libras
libras
libras
libras
litro
litro
litro
litro

libras
unidad
hora
��
��

9.00
1.50

8
5

3.64
1

0.5
0.11

1
1
1
��


1
1
1
1
1
1
1
1
3

3.5
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

9
1.5
8
5

3.64
1

0.5
0.11

3
0.35

7
��
�

�	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

Con estas cantidades de ingredientes se puede preparar hasta 100 litros de apichi.

Funciona como bio controlador de insectos, hongos, bacterias y otros patógenos que afectan 
la producción agrícola.

Insecticida APICHI2.11

Insumos y materiales 10

1 1

1 1

1 100

1 1

20
1

kg chile picante molido 

kg de ajo molido 

kg pimienta negra

litro de alcohol 90 

litros de MM activados 

galón de melaza 

barril plástico de 100 litros de capacidad

litros de agua sin cloro

cubeta plástica de 20 litros de 
capacidad

paleta de madera de un metro y 
cincuenta centímetros de largo
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Se agrega la melaza previamente disuelta 
en agua en la cubeta plástica de 20 litros.

Se rotula el barril y se deja reposar entre 
8 y 15 días, al término del cual la solución 
se encuentra lista para su uso.

Se completa con agua limpia hasta llenar 
el barril a su capacidad máxima y se agita 
con la paleta de madera.

Cuando se encuentra listo el producto 
para su uso se debe colar con una tela 
fina	o	zaranda.

Una vez lleno el barril con los ingredientes y 
el agua se procede sellar herméticamente.

��������������������������������������
�

Chile picante
Ajo
Pimienta
Alcohol 90 °
MM Líquidos
Mano de obra
Cubeta plástica de 20 litros
������������������
��������������

libras
libras
libras
litro
litro
hora

unidad
��
��

8
9
6

3.6
0.11

1
3.5
��


1
1
1
1
1
7
1

1
1
1
1
1
1
10

8
9
6

3.6
0.11

7
0.35
��
�	

��

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

ProcedimientoProcedimiento

1 6

7

8

9

3

4

5

2

Se agrega al barril plástico 50 litros de 
agua sin cloro.

Se agrega el alcohol de 90° y se procede 
a remover con la paleta de madera.

Se agrega el ajo, chile, pimienta en el barril 
y se procede a remover con la paleta de 
madera.

Se agregan los 20 litros de MM activados 
y se agitan con la paleta de madera.

Dosis por utilizar:

Frutales: 1 litro

Hortalizas: 100 cc

de producto por 200 litros o 100 cc 
por bomba de 20 litros

por bomba de 20 litros.
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Pasos para aplicar el detergente en el control de chupadores

barril plástico de 200 litros de 
capacidad con tapadera

litros de agua sin cloro

copas de 25 cc de detergente

bomba de mochila de 20 litros de 
capacidad

Paleta de madera de 1.5 metros de 
longitud

Se prepara el barril plástico con 200 
litros de agua sin cloro.

Se agregan las 20 copas de 25 cc de 
detergente al barril y se procede a batir 
la mezcla con una paleta de madera de 
1.5 metros de longitud.

Se procede a llenar la bomba de 20 litros 
de capacidad con esta solución.

Se	verifica	que	la	solución	se	encuentra	
homogénea.

Procedimiento de Procedimiento de 
preparación y aplicaciónpreparación y aplicación

1 5

2

6

7

8

3

4

Con estas cantidades de ingredientes se 
puede preparar hasta 100 litros de apichi.

Si bien los productores utilizan diversidad de productos, algunos de ellos insecticidas 
comerciales,	aquí	se	describen	algunos	que	son	utilizados	con	fines	preventivos	o	al	inicio	de	
incidencia de chupadores.

Control de chupadores2.12

Insumos y materiales 1 manzana

1

200

20

1

Control de insectos chupadores con 
detergente sin cloro

Se aplica en la plantación en horas 
frescas del día, por la mañana y por la 
tarde, teniendo el cuidado de que se 
haga la mejor cobertura de hojas, tallos, 
flores	y	frutas.

Se remueve con la paleta de madera 
previo al llenado de cada bombada.

Se programa la siguiente aplicación 
según control y ciclo de vida del insecto.

Se	realiza	verificación	del	impacto	en	las	
plagas.
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Se prepara el barril plástico con 200 
litros de agua sin cloro.

Se agregan las 20 copas Bayer de aceite 
comestible al barril y se procede a batir 
la mezcla con una paleta de madera de 
1.5 metros de longitud.

Se agregan las 10 copas Bayer de alcohol 
90° al barril y se procede a batir la mezcla 
con una paleta de madera de 1.5 metros 
de longitud. El alcohol funciona como un 
dispersante de la solución.

Se	verifica	que	la	solución	se	encuentra	
homogénea previo al uso en el campo.

Se procede a llenar la bomba de 20 litros 
de capacidad con esta solución de aceite 
y alcohol.

Luego se aplica en la plantación en horas 
frescas del día, por la mañana y por la 
tarde, teniendo el cuidado de que se 
haga la mejor cobertura de hojas, tallos, 
flores	y	frutas.

Se debe remover la solución con paleta 
de madera previo al llenado de cada 
bombada para aplicar al cultivo.

Se	realiza	verificación	del	impacto	en	las	
plagas 

Se programa la siguiente aplicación 
según control realizado y ciclo de vida 
del insecto

Con estas cantidades de ingredientes se 
puede preparar hasta 100 litros de apichi.

Insumos y materiales 1 manzana

1

200

20

10

1

Control de insectos chupadores con 
aceite comestible

barril plástico de 200 litros de 
capacidad

litros de agua

copas Bayer de aceite comestible: 
Medio litro de aceite

copas Bayer de alcohol 90°: 250 ml 
de alcohol 90°

bomba de mochila de 20 litros de 
capacidad

Paleta de madera de 1.5 metros de 
longitud

Probeta graduada para medir 
volúmenes pequeños

Procedimiento de Procedimiento de 
preparación y aplicaciónpreparación y aplicación

Pasos para aplicar el detergente en el control 
de chupadores

1

4

5

6

7

8

9

2

3
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Se prepara el barril plástico con 200 
litros de agua sin cloro.

Se tritura o corta el jabón lavatrastos en 
porciones	finas.

Se agregan las 30 copas Bayer de jabón 
lavatrastos al barril y se procede a batir 

Estos son los pasos para preparar jabón 
lavatrastos en el control de chupadores.

Insumos y materiales 1 manzana

1

200

30

1

Control de insectos chupadores con 
jabón para lavar trastos

Procedimiento de Procedimiento de 
preparación y aplicaciónpreparación y aplicación

1

4

2

5

3

6

7

8

9

10

barril plástico de 200 litros de 
capacidad.

litros de agua sin cloro.

copas Bayer de jabón lavatrastos.

Una bomba de mochila de 20 litros 
de capacidad.

Paleta de madera de 1.5 metros de 
longitud.

la mezcla con una paleta de madera de 
1.5 metros de longitud.

En	caso	de	contar	con	tiempo	suficiente,	
se agregan las porciones grandes de 
jabón al barril con agua uno o dos 
días antes de la aplicación al cultivo, 
removiendo en forma constante para 
acelerar la disolución del jabón.

Se	verifica	que	 la	solución	se	encuentra	
homogénea previo al uso del producto 
en el campo.

Se procede a llenar la bomba de 20 litros 
de capacidad con esta solución de agua 
y jabón.

Se aplica en la plantación en horas 
frescas del día, por la mañana y por la 
tarde, teniendo el cuidado de que se 
haga la mejor cobertura de hojas, tallos, 
flores	y	frutas.

Se debe remover la solución con paleta 
de madera previo al llenado de cada 
bombada para aplicar al cultivo.

Se	 realiza	 verificación	 del	 impacto	 en	
las plagas luego de la aplicación del 
producto.

Se programa la siguiente aplicación 
según control realizado y ciclo de vida 
del insecto.

���������������������������������������������

Detergente
Aceite comestible + 1 copa de alcohol como adherente
Jabón Común. Lavatrastos
Cacique
Stylet oil
Direct plus 11.25 EC
Flygone 7.5 SP + 1 Copa Stylet oil
Sivanto Prime

copa
copa 
copa 
copa 
copa 
copa 
copa 
copa 

2
2
3
4
4
4
4

15-20

10
10
10
10
10
10
10
10

2
3
5
13

9.25
7.13
37.31

20

����� ������ ���������
��������

�����������
���
���

������	
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El foliar a base de bambú presenta características bio estimulantes para el crecimiento de 
follaje,	flores	y	frutos	por	las	hormonas	de	crecimiento	que	posee,	cubriendo	todas	las	etapas	
de su desarrollo, germinación de semillas, crecimiento del tallo, expansión foliar, elongación de 
la	raíz,	floración	y	engruese	del	fruto.	Se	elabora	a	base	de	cogollos	tiernos	de	bambú	frescos

Estimulador de extracto de bambú2.13

Insumos y materiales 14

50

1

1

3

200

1

20

Barril plástico de 200 litros de 
capacidad con tapadera.

libras de bambú cogollo tierno.

galones de melaza.
 
litros de agua no clorada.
 
cubeta de 20 litros.
 
Machete.  

litros de MM líquidos.

Taladro con broca de 16 mm

Báscula

Cubeta plástica de 20 litros de 
capacidad

kilogramo de harina de roca

Paleta de madera de un metro 
y medio

respiradero. Elevador con 
manguera de un metro (parecida 
a las de los bioles)

Botella plástica de un litro de 
capacidad



Costos de Tecnologías Agroecológicas promovidas por CLUSA El Salvador
para el establecimiento y manejo de cacao bajo Sistemas Agroforestales

37

Procedimiento:Procedimiento:

1 9

2
10

3

11

4

12

5

13

6
14

7

15

8

16

17

18

Se visita la parra de bambú en donde se 
identifican	los	brotes	tiernos,	que	no	han	
producido ramas laterales.

Se procede a cosechar dichos brotes 
tiernos que produzcan las 50 libras de 
material.

Se limpia los tallos, eliminando las capas 
protectoras de los hijuelos de bambú, ya 
que poseen una vellosidad que irrita la 
piel del trabajador, dejando las partes 
más tiernas.

Se trasladan los hijuelos de bambú ya 
limpios al lugar en donde serán utilizados.

Se procede a cortar los hijuelos de 
bambú en trozos no mayores de 50 cms 
de largo.

Preparar el barril plástico de 200 litros de 
capacidad, limpiándolo y se ubica en el 
lugar seguro donde se hará el producto 
(techado, no le da sol directo, no a la 
intemperie)

Se procede con el taladro a perforar 
un agujero a la tapadera del barril para 
colocar la manguera que servirá para 
liberación de gases y la colocación de la 
botella llena de agua que permita salida 
de gases.

Se parten los hijuelos de bambú en 
forma longitudinal dejando rajas de 2 
centímetros de ancho.

Se introducen las rajas de bambú tierno 
en la cubeta plástica.

Se procede a pesar en la báscula las 
cincuenta libras de rajas de bambú tierno.

Se introducen las cincuenta libras de 
rajas de bambú tierno al barril de 200 
litros previamente acomodado.

Se introduce en el barril plástico sobre 
las rajas de bambú tierno, cincuenta 
litros de agua sin cloro.

Se diluye en la cubeta de 20 litros los tres 
galones de melaza con agua y se remueve 
con la paleta de madera, procediendo 
luego a aplicar esta solución en el barril 
que ya tiene agua y las rajas de bambú.

Se aplican con la cubeta plástica los 15 
litros de MM líquidos en el barril plástico.

Se aplica el barril el kilogramo de harina 
de roca.

Se complementa con agua sin cloro el 
llenado del barril hasta 20 cms debajo 
de la parte superior de la tapadera.

Se procede a tapar y sellar 
herméticamente	 el	 barril,	 verificando	
que el respiradero está bien instalado.

Se espera por ocho días al cabo de los 
cuales el producto se encuentra listo 
para su uso en las plantaciones.

Dosis por utilizar:

Desde: 0.5 a 1 litro
por bomba de 20 litros según edad 
del cultivo y en intervalos de 10 a 15 
días. Si se utiliza como complemento 
de otros productos orgánicos como 
biofertilizantes, se puede utilizar una 
vez por mes.
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Bambú tierno
Melaza
MM líquidos
Barril plástico de 200 litros
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
galones

litros
unidad
hora
��
��

0.25
3.5
0.11
57
1
���
�

25
3
20
1
7

1
1
1
10
1

6.25
10.5
2.2
5.7
7

���

��	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������
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Bambú tierno
Melaza
MM líquidos
Barril plástico de 200 litros
Mano de obra
������������������
��������������

kilo
galones

litros
unidad
hora
��
��

0.25
3.5
0.11
57
1
���
�

25
3
20
1
7

1
1
1
10
1

6.25
10.5
2.2
5.7
7

���

��	

����� ������ ��������� �������� �������������� ��������

3. Costo en vivero
Para el costo del vivero se ha establecido 
para las dos modalidades, la de sombra 
natural que se requiere de menor inversión, 
versus	el	vivero	con	sombra	artificial	donde	
se necesita comprar algunos materiales 
pero que en realidad no representan gran 
diferencia	considerando	que	al	final	el	costo	
unitario es equivalente en ambas tecnologías. 

Los viveros están costeados para sembrar 
10 hectáreas que representa un área de 
700 metros cuadrados o aproximadamente 
dos tareas, para producir 12,500 plantas 
injertadas. Se ha costeado separando las dos 
etapas, la de producción del patrón y la de 
injertación y desarrollo del injerto.

Aquí el resumen de los costos, y el detalle se 
puede revisar en archivo digital.  
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a. Personal
b. Insumos
c. Materiales
d. Equipo
f. Servicios / Alquiler
�����������������

191 jornales      1,337.00 
     1,081.32 
         670.12 
           46.88 
           33.33 
     ��������

42%
34%
21%
1%
1%

���


��	��������������������� �������	�������������������������

a. Personal
b. Insumos
����������������������
������������������������
����������������������������������

84 más 
injertadores 

     4,788.00 
     8,442.92 
  ���������
  ���������
���������������� 

36%
64%
���
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����������������������������������
	����������������������������������������������

a. Personal
b. Insumos
c. Materiales
d. Equipo
f. Servicios / Alquiler
�����������������

191 jornales        1,337.00 
       1,081.32 
           835.99 
             46.88 
             33.33 
       ��������

40%
32%
25%
1%
1%
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a. Personal
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84 más 
injertadores 

       4,788.00 
       8,442.92 
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36%
64%
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La etapa de producción está marcada por los 
SAF que se han impulsado y que se reducen a 
tres	sistemas,	aunque	puedan	existir	infinitas	
combinaciones como preferencias existen, 
sin embargo, de esto dependerá los costos 
que se tengan para iniciarlo, como para 
los futuros años de cosecha, que tendrán 
algunas	diferencias	en	el	flujo	de	efectivo.

4. Costo de sistemas agroforestales (SAF)

Las zonas de producción son claves por 
la adaptación del cacao, pero más las 
condiciones de topografía, agua y los 
microclimas, sin embargo, hoy se puede 
tener una mejor opinión de la conveniencia 
o desafíos que se tienen con los cultivos 
acompañantes que también deben adaptarse 
y de igual manera las especies forestales 
seleccionadas. Estos elementos y otros más 
que están descritos en algunas directrices de 
los expertos, es necesaria evaluarlas junto a 
los criterios económicos.
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Se presenta las actividades más importantes del SAF que se establece en café, donde el cacao 
viene a ser sembrado considerando el distanciamiento del café, pero adaptándose a los árboles 
de sombra existentes y sustituyendo por otros que entre a ser de mayor utilidad al sistema.

A continuación, se describe bajo un enfoque agroecológico técnicas y tecnologías utilizadas 
para reducir costos, las cuales se describen y se menciona cómo es que se espera mejorar la 
sostenibilidad y resiliencia.
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1.6 entre planta x 2 mts entre surco = 2,188 por manzana, 
posteriormente se va reduciendo conforme crece el cacao.
15 x 15mts. = 31 plantas por manzana.
20 x 20 mts. = 18 plantas por manzana.
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SAF Cacao-café-forestal4.1

Finca Santa Laura,
Cantón Tapalshucut, Municipio de Izalco, Sonsonate.
Arreglo clonal: nativo Arévalo, ICS 95.
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1.6 entre planta x 2 mts entre surco = 2,188 por manzana, 
posteriormente se va reduciendo conforme crece el cacao.
15 x 15mts. = 31 plantas por manzana.
20 x 20 mts. = 18 plantas por manzana.
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Diseño, hechura de estacas, estaquillado

Instalación de sistema de riego

Siembra de cacao

Resiembra de cacao

Control de malezas

Riego

Fertilización (3 al suelo y 6 al follaje)

Control fitosanitario (4 aplicaciones 
foliares de preventivos para plagas)

Poda de cacao

Manejar un arreglo con 
distanciamientos adecuados 
para no competencia de 
nutrientes en el suelo.

Sistema de riego por goteo

Diversificación del SAF

Tener las mismas densidades 
de plantas por manzana

Se recomienda no usar 
herbicidas, sino manual o moto 
guadaña, sin dejar el suelo 
desnudo.

Mantener la planta ya que el 
cacao necesita suministrarle 
agua en época seca

Mantener la productividad

Se debe realizar manejo de 
plagas para poder disminuir 
pérdidas en cuanto a 
producción. Se realiza con 
productos orgánicos, como 
apichi, EM cinco, jabón, caldo 
bordelés. Según la necesidad.

La poda es importante realizarla 
para ir dando una estructura 
adecuada en cuanto a la 
formación de copa, y 
aprovechar el espacio aéreo 
para proyectarnos en un futuro 
obtener de 15 a 22 metros de 
madera productiva, adecuándo-
los en su espacio evitando 
competencia entre las plantas.

La práctica que se utiliza para facilitar 
el estaquillado y ahoyado consiste en 
formar cuadros o triángulos con 
estacas guías de 1 metro de altura, 
colocadas en los extremos de cada 
surco, con la distancia a trazar y con 
las dimensiones que el terreno lo 
permita.

Con el uso del sistema de riego por 
goteo disminuimos la incidencia de 
malezas y con esto evitamos mano de 
obra para la limpieza del SAF.

Ya se tienen todas las condiciones del 
cultivo con el café establecido 
solamente adecuar las condiciones 
formando un espacio para la no 
competencia de nutrientes entre 
ambos cultivos.

Se conoce muy bien la zona la cual se 
sabe de la calidad de suelo que posee 
esto se realiza en base a un estudio de 
observación de antecedentes que 
generan conclusiones en que zonas 
no es muy buena para el cacao y en 
que zonas ni el café tiene un buen 
desarrollo.

Uso de moto guadaña es preventivo, 
no debe dejar crecer la maleza, 
conforme se establece el SAF se 
reduce su uso. 

En verano se suministra riego para 
mantener la productividad de cacao se 
tiene 2 reservorios con capacidad de 
300 metros cúbicos y el otro de 500 
mt cúbicos cuando se termina el agua 
de cada uno de los reservorios se 
vuelven a llenar por medio de un 
nacimiento de agua con esto se riega 
8 manazas de cacao.

En época seca se realiza la fertilización 
al follaje lo cual se busca proveer de 
nutrientes al follaje y no mantener 
estresada la planta ya que en esa 
época no se puede fertilizar al suelo 
por que no existe una muy buena 
humedad así que suministra vía foliar, 
el control fitosanitario se va 
enfocando en época lluviosa ya que es 
ahí el momento donde se hay más 
incidencia de hongos y el control de 
plagas se monitorea en todo el año.

Se recomienda realizar aplicaciones 
de caldos minerales, para disminuir la 
incidencia de plagas, debemos hacer 
mínimo 4 aplicaciones de caldo 
bordelés en dosis de 1 hasta 3 litros 
por bomba de 20 litros. La primera 
aplicación en junio, la segunda en 
julio, tercera en agosto y una cuarta 
aplicación en el mes de septiembre. 
Lo cual ayuda a disminuir la 
incidencia de mazorca negra. En 
noviembre y diciembre se recomienda 
hacer 2 aplicaciones de cacique en 
dosis de 100 cc por bomba de 20 
litros para disminuir la incidencia de 
ardillas y pájaro carpintero.        

Se debe quitar todos los chupones, 
las ramas que van hacia abajo, 
entrecruzadas, las que van hacia el 
centro, ramas dañadas. Se inicia a los 
ocho meses de establecida la 
plantación y se centra en las podas de 
formación, podas de chupones, podas 
fitosanitarias. Se deben realizar todo el 
tiempo

El uso del diseño permitirá un espacio espacial 
para cada uno de los árboles para no competir 
por nutrientes y poder definir cuál de los cultivos 
se adapta más a las condiciones económicas del 
productor.

Un sistema de riego por goteo permite un mayor 
ahorro de agua, ya que suministra a cada planta 
solo el agua necesaria

Con el sistema agroforestal cacao -café 
-forestales tenemos un abanico de opciones 
económicas que permiten al productor no 
depender de un solo cultivo además de mejorar 
las condiciones climáticas de la zona.

Conociendo las partes donde se ha perdido más 
se opta por otra zona la cual se va a establecer 
con las mismas cantidades de plantas perdidas y 
así tener el mismo número de plantas del inicio y 
obtener la misma producción que se ha 
proyectado.

El uso de la moto guadaña reduce el costo de 
mano de obra casi duplica su eficiencia. Un 
equipo puede servir para mantener limpio 
dependiendo el tipo de maleza y piedras, 
alrededor de 5 manzanas a más. 

Disminuir los costos de operación de un sistema 
de riego tradicional con el sistema de riego por 
goteo manejando un jornal por manzana.

Reducción de pérdidas de plantas por estrés 
hídrico y de plagas y enfermedades

El uso de estos productos nos permite tener un 
manejo de plagas eficiente y de bajo costos. 
Además, que no causa daños al ambiente ni a 
los ecosistemas. Generando productos que 
inciden en la salud para el consumidor final

Con la poda de cacao disminuye la incidencia de 
plagas y enfermedades porque hay mayor 
entrada de luz y aireación, estimulamos la planta 
a una mayor floración y cuaje de frutos, esto nos 
permite incrementar la productividad y obtener 
mayo ingreso.
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Cosecha de cacao

Labor poscosecha cacao

Injertación cacao

Control de enfermedades foliar (2)

Control de plagas y enfermedades del suelo

Control de plagas y enfermedades del suelo

Diseño, hechura de estacas, estaquillado

La cosecha de cacao inicia 
después de dos o tres años de 
establecida la plantación. Se 
realiza entre 5 y 6 meses 
después de floración, aunque 
en alguno materiales como el 
nativo Arévalo se realiza a los 4 
y 5 meses, se debe realizar 
cuando la fruta llega a su 
estado de madurez fisiológica la 
cual se puede observar en el 
cambio de color.

La actividad de poscosecha es 
muy importante ya que en este 
eslabón de la cadena depende 
que obtenga un producto de 
calidad o de mala cálida.

Mejorar las plantas no 
productivas y las que en 
realidad no dan ninguna 
mazorca.

Garantizar la NO perdidas de 
Mazorcas.

Garantizar la no perdidas de 
plantas desde el inicio de la 
planta en campo

Normal aplicar un producto 
para determinada Plaga o 
enfermedad sin tomar en 
cuenta que la mayoría de los 
ingredientes activos no solo es 
control de especies nocivas al 
cultivo.

Manejar un arreglo con 
distanciamientos adecuados 
para no competencia de 
nutrientes en el suelo.

La cosecha se debe realizar con tijera 
al ras del pedúnculo de la mazorca 
para evitar dañar los cojinetes florales. 
Además, se debe de tener en cuenta 
que en los picos de producción 
debemos de realizar cosecha cada 8 
días para disminuir los daños por 
ardilla y cheje. En los momentos 
donde no es pico de producción se 
puede cosechar hasta a los 15 días.

En este proceso se realiza el 
seleccionado de mazorcas, quebrado, 
pesado de baba, luego se mete a los 
cajones tomando la temperatura 
inicial. Luego se tapa para aislar la 
temperatura dentro del cajón. Se 
realizan mediciones y volteos cada 24 
horas. Este proceso de fermentación 
dura un promedio de 7 días.
Luego continuamos con el proceso de 
presecado y secado, lo cual dura 7 
días.

Esta actividad se realiza identificando 
plantas  dentro del campo las cuales 
provienen de semilla  que ya 
alcanzaron la madurez suficiente y no 
se ve producción se realiza  una 
práctica que se llama chupón basal la 
cual consiste en dejar un brote, 
chupón o hijo  que esté lo más cerca 
del suelo para que desarrolle y 
posteriormente sea injertado esta 
labor se puede realizar incluso en 
plantas reproducidas por semilla que 
tengan una producción de mazorcas 
que no alcancen las 25 mazorcas por 
árbol.

Se tiene en cuenta que para producir 
una mazorca de cacao se tiene que 
mantener 50 a 60 hojas de cacao esto 
nos garantiza que tenemos que 
mantener una buena sistema foliar 
balanceado tanto para prevenir 
enfermedades, ventilación y numero 
de mazorcas en cada árbol de cacao.

En los suelos existen una diversidad 
de plagas y enfermedades que 
perjudican al cacao en sus inicios y al 
no tener algún tipo de control en el 
suelo nos puede llevar a una pérdida 
total de las plantas.

La aplicación de productos biológicos 
para control de plagas y enfermeda-
des de suelo es una alternativa para el 
control de Rosellinia y Fusarium.

La práctica que se utiliza para facilitar 
el estaquillado y ahoyado consiste en 
formar cuadros o triángulos con 
estacas guías de 1 metro de altura, 
colocadas en los extremos de cada 
surco, con la distancia a trazar y con 
las dimensiones que el terreno lo 
permita.

Con la cosecha de cacao en el momento 
oportuno vamos a obtener los ingresos 
planteados del cultivo principal al inicio del 
proyecto por lo que es de suma importancia 
realizar esta actividad de una manera adecuada.

Si hacemos un buen proceso siguiendo un 
protocolo y ajustándolo o actualizándolo 
dependiendo de la zona geográfica donde esté 
ubicada podemos obtener un producto con 
buena calidad de fermentación el cual es un 
preámbulo para obtener un buen precio. Pero si 
nos descuidamos en el proceso vamos a obtener 
un producto de mala calidad y los ingreso de 
cacao se pueden ir abajo.

Dentro del área establecida con cacao hay 
plantas reproducidas por semilla lo cual es un 
buen porcentaje que no van alcanzar las 25 
mazorcas por árbol lo cual con esta técnica de 
injertación(vareta identificada como Elite de la 
misma finca) vamos a poder garantizar las 25 
mazorcas por árbol y eso nos lleva a mejorar la 
productividad en ello mejorar los ingresos

.
Mayor productividad y con ello mejores ingresos 
Garantizar la inversión inicial para que al futuro 
no se pierdan plantas por problemas de 
enfermedades o plantas y esto nos lleve a 
recuperar la inversión inicial a un corto plazo.

La longevidad de la planta está relacionada con 
el buen manejo de las enfermedades que atacan 
la raíz, por lo que la inoculación de estos 
productos biológicos es clave.

El uso del diseño permitirá un espacio espacial 
para cada uno de los árboles para no competir 
por nutrientes y poder definir cuál de los cultivos 
se adapta más a las condiciones económicas del 
productor.
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SAF Cacao, plátano, frutal y forestal4.2

Finca  La Catalana
Cantón Agua Shuca, Municipio Cuistanhuat.
Arreglo clonal: ICS 95, TSH 565, ICS 39,nativo Arévalo.
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3 x 3 mts. = 777 por manzana.
9 entre planta x 9 mts entre surco= 86 por manzana.
2 x 2 mt. lineales, 125 plantas por manzana como cortina rompevientos.
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Paso de rastra.

Diseño, hechura de estacas,
estaquillado.

Instalación de sistema de riego.

Siembra de plátano

Siembra de cacao

Siembra de frutal permanente

Resiembra de cacao

Control de malezas

Riego

Fertilización (3 al suelo y 6 al 
follaje)

Cuando tenemos topografía plana 
y sin mucha pedregosidad se 
recomienda hacer la limpieza de 
forma mecanizada con dos pasos 
de rastra.

Debemos realizar previo a la 
siembra un diseño, trazo y 
estaquillado para que los surcos 
de las plantas queden bien 
alineados y la plantación se vea 
ordenada y con estética.

Cuando el productor cuenta con 
agua abundante y las condiciones 
lo permiten, el sistema de riego 
por goteo es una excelente opción 
para el manejo del SAF.

La siembra de plátano se realiza 5 
ó 6 meses antes de realizar la 
siembra de cacao.

Cinco a seis meses después de 
haber establecido el plátano como 
sombra temporal, se establece el 
cultivo de cacao.

La siembra de frutales se debe de 
realizar 1 año antes de siembra de 
cacao. 

La resiembra de plantas de cacao 
y de frutales es importante 
realizarlo cada año para mantener 
la densidad de plantas del sistema 
original.

Se recomienda no usar 
herbicidas, sino manual o 
motoguadaña, sin dejar el suelo 
desnudo.

El agua es vital para el estableci-
miento y desarrollo de cada uno 
de los componentes del SAF

Es importante realizar una 
adecuada nutrición de las plantas 
que forman el SAF para suplir las 
demandas nutricionales del 
cultivo e incidir en la productivi-
dad del sistema

Se procede a eliminar las plantas indeseables 
como espinos que no aportan sombra. Luego 
se hacen los dos pasos de rastra. Se permite 
voltear el suelo dejando lo de la superficie al 
fondo donde estarán las raíces de las plantas 
que forman el SAF. AL voltear el suelo se deja 
picado y se hace control mecánico de muchas 
plagas que podrían dañar las raíces de las 
plantas en el futuro.

En topografía plana podemos realizar alineado 
y estaquillado al cuadro y en topografías 
quebradas se puede realizar el alineado y 
estaquillado al tresbolillo tomando en cuenta 
curvas a nivel.

Se cuenta con una fuente de agua ubicada en 
la parte amas alta del terreno, luego se ha 
realizado el diseño del sistema de riego por 
goteo para obtener los materiales necesarios 
sin que haya desperdicio. Se instala y se echa 
a andar para garantizar la provisión de agua al 
sistema.

Se debe de conseguir semilla sana para que 
tenga un buen desarrollo, realizar un buen 
manejo para que al sembrar la planta de cacao 
esta ya le de sombra adecuada para evitar que 
se quemen por la luz solar. Esta plantación de 
sombra se maneja durante tres años y luego 
se elimina.

Como ya se tienen los surcos de plátano 
establecidos, entre una y otra planta de 
plátano se establece el surco de cacao. Solo 
se lleva el cuidado de alinear con una vara de 
tres metros, marcada a la mitad con 1.5 
metros y allí se establece el ahoyado y 
posterior siembra del cacao, quedando 
alineado igual que el plátano.

Se debe de considerar especies de frutales 
que tengan demanda en el mercado y que se 
adapten a la zona geográfica donde se 
establecerá el cacao. Un distanciamiento 
adecuado de 9 metros x 9 metros para poder 
tener una población adecuada de frutales para 
que en un futuro el dosel de sombra no sea 
muy espeso.

Buscar los espacios donde se han perdido 
plantas, hacer el ahoyado y curado de lugar 
donde se establecerá la planta. Se debe 
sembrar planta de la misma variedad o clon 
sembrado al principio para mantener el 
diseño original de la plantación.

Uso de motoguadaña es preventivo, no debe 
dejar crecer la maleza, conforme se establece 
el SAF se reduce su uso. 

Al aplicar riego de forma programada y según 
las necesidades del cultivo, se incide en la 
obtención de mejores producciones, ya que 
en condiciones de secano el cacao produce 
una cosecha por año. Con riego se tienen dos 
cosechas por año y se garantiza mejor calidad 
de la producción

Se realizan 3 aplicaciones de biofertilizante 
fórmula tropical al suelo en dosis de 1 litro por 
bomba de 2o litros la primera en mayo, 
segunda en julio y la tercera en septiembre. Se 
realizan 6 aplicaciones de formula tropical 
dirigida al follaje en dosis de 1 litro por bomba 
de 20 litros cada mes de la época seca. Es 
básico realizar un análisis foliar previa 
aplicación de Biofertilizante Multimineral, y si 
es necesario de acuerdo con resultados del 
análisis se debe reformular, aumentando el o 
los elementos reportados deficientes. Seguir 
metodología apropiada de aplicación y las 
buenas prácticas agrícolas.

Al pulir el suelo con pasos de rastra de generan las 
condiciones para un buen desarrollo radicular de 
las plantas que componen el SAF, facilitando su 
desarrollo y pronta producción. Al mismo tiempo 
se han evitado plagas del suelo que podrían 
obligar a aplicar productos diversos que generan 
costos. La siembra de cada una de las plantas del 
SAF se hace más fácil y se evita el alto costo de 
hacer el ahoyado, pues la siembra se facilita.

Con el estaquillado y alineado podemos 
aprovechar de mejor forma el terreno y si se 
siembra al tresbolillo podemos ubicar mayor 
cantidad de plantas por hectárea. Además, nos 
ayuda a disminuir la erosión de los suelos. Si las 
plantas a establecer son 777 de cacao o de 
plátano, se hacen unas 200 estacas se va rotando 
su utilización en el terreno.

Al tener la fuente de agua en la parte más alta del 
terreno se facilita el uso por gravedad lo que incide 
en bajos costos de operación.

La siembra de musáceas nos permite tener una 
sombra adecuada al inicio de la plantación de 
cacao. Además, nos permite obtener ingresos los 
primeros tres años mientras la planta de cacao y 
otros frutales dentro del sistema agroforestal 
inician su producción.

Al sembrar el cacao en los surcos de plátano, se 
conserva el diseño de la siembra del plátano sin 
incurrir en el costo dele estaquillado, permitiendo 
una plantación uniforme de ambos cultivos y con 
un costo bajo, pues no se utiliza mano de obra 
para estaquillado.

La siembra de frutales es importante ya que 
permite tener una sombra adecuada después de 
que sale el plátano al tercer año. Facilita tener una 
diversificación de producción dentro del sistema 
agroforestal, y así generar ingresos adicionales a 
los de cacao, lo cual es un incentivo para el 
productor al hacer más rentable y sostenible en el 
tiempo el manejo del SAF.

La resiembra cada año permite mantener una 
adecuada cantidad de plantas por área, que debe 
ser la establecida al principio, logrando mantener 
las proyecciones de producción e ingresos 
planteados. Se debe establecer el 5 al 10% de 
plantas de cacao y de frutales en vivero cada año 
para reponer las pérdidas.

El uso de la motoguadaña reduce el costo de mano 
de obra casi duplica su eficiencia. Un equipo 
puede servir para mantener limpio dependiendo el 
tipo de maleza y piedras, alrededor de 5 manzanas 
a más. 

Con el manejo del riego por goteo, se puede 
realizar por la persona que está realizando otras 
labores en el cultivo, pues solo debe estar 
pendiente de que los goteros estén en su lugar y 
liberando el vital líquido para cada una de las 
plantas. Es más barato su aplicación, comparado 
con el riego por gravedad

La aplicación de un plan de nutrición con foliares 
orgánicos permite suplir las demandas nutriciona-
les del cultivo a un bajo costo, y productos 
amigables con el medio de ambiente. Además, 
nos permite incrementar la productividad e 
incrementar los ingresos económicos del sistema 
de producción. Es un abono de bajo costo que 
puede aplicarse cada mes si es posible, que tiene 
buena asimilación que complementa en etapas 
críticas como la prefloración y en épocas de altas 
temperaturas o precipitaciones.
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Control fitosanitario (4 
aplicaciones foliares de 
preventivos para plagas).

Manejo de poda de formación en 
frutales y forestales

Poda sanitaria de plátano

Desmane y desbellotado en 
plátano

Cosecha de plátano

Poda de cacao

Cosecha de mango

Cosecha de cacao

Se debe realizar manejo de plagas 
para poder disminuir pérdidas en 
cuanto a producción. Se realiza 
con productos orgánicos, como 
apichi, EM cinco, jabón, caldo 
bordelés. Según la necesidad.

Las diversas podas en cada uno de 
los árboles que componen el SAF 
son obligatorias para mantener el 
equilibrio de la biomasa del 
sistema

La poda sanitaria de plátano es 
importante hacerla para disminuir 
la incidencia de enfermedades y 
tener una planta sana procurando 
tener unas 8 a 10 hojas buenas 
hasta la aparición de esta para que 
desarrolle bien cada racimo.

Es importante realizar el desmane 
y desbellotado para tener un mejor 
desarrollo del racimo y la planta 
concentre mejor su energía solo 
en la fruta que puede alcanzar un 
buen calibre

La cosecha de plátano por lo 
general se realiza a las 10 0 12 
semanas después de parición de la 
planta y un año después de 
establecida la plantación.

La poda es importante realizarla 
para ir dando una estructura 
adecuada en cuanto a la formación 
de copa, y aprovechar el espacio 
aéreo para proyectarnos en un 
futuro obtener de 15 a 22 metros 
de madera productiva, adecuán-
dolos en su espacio evitando 
competencia entre las plantas.

La cosecha de mango se debe 
realizar cuando la fruta ha llegado 
a su estado de madurez fisiológi-
ca.

La cosecha de cacao inicia 
después de dos o tres años de 
establecida la plantación. Se 
realiza entre 5 y 6 meses después 
de floración, aunque en alguno 
materiales como el nativo Arévalo 
se realiza a los 4 y 5 meses, se 
debe realizar cuando la fruta llega a 
su estado de madurez fisiológica la 
cual se puede observar en el 
cambio de color.

Se re recomienda realizar aplicaciones de 
caldos minerales, para disminuir la incidencia 
de plagas, debemos hacer mínimo 4 
aplicaciones de caldo bordelés en dosis de 1 
hasta 3 litros por bomba de 20 litros. La 
primera aplicación en junio, la segunda en 
julio, tercera en agosto y una cuarta aplicación 
en el mes de septiembre. Lo cual ayuda a 
disminuir la incidencia de mazorca negra. En 
noviembre y diciembre se recomienda hacer 2 
aplicaciones de cacique en dosis de 100 cc 
por bomba de 20 litros para disminuir la 
incidencia de ardillas y pájaro carpintero.

Desde el primer año de establecidos, todos 
los cultivos que acompañan al cacao en el SAF 
se deben mantener limpios de excesos de 
follaje, se les debe formar sus fustes para 
evitar la competencia, generando las 
condiciones para que den sombra al cacao en 
un principio en un 70% y paulatinamente 
llegar a 40 ó 50% de sombra.

Con una cuchilla o navaja se van quitando las 
hojas secas o dañadas por enfermedades las 
que no están dañadas completamente se les 
hace una cirugía, es decir que se les quita solo 
la parte dañada para capturar la mayor parte 
de energía por las hojas. Se debe de tener el 
cuidado de ir desinfectando las herramientas 
con una solución de agua y lejía en relación 10 
a 1, al pasar de una planta a otra para evitar la 
propagación de las enfermedades.

Cuando la planta ya tiene dos semanas de 
parida y ya ha soltado las manos se debe de 
realizar el desmane dejando de 5 a 7 manos 
dependiendo el tamaño del racimo, la 
vigorosidad y numero de hojas de la planta.

Se inicia la cosecha cuando los primeros 
racimos han llegado al calibre que se espera. 
Se realiza cortando el racimo y dejando tres 
cuartos de pseudo tallo para que este siga 
aportando agua y nutrientes a los hijuelos. Se 
debe realizar con cuidado para evitar dañar las 
plantas de cacao.

Se debe quitar todos los chupones, las ramas 
que van hacia abajo, entrecruzadas, las que 
van hacia el centro, ramas dañadas. Se inicia a 
los ocho meses de establecida la plantación y 
se centra en las podas de formación, podas de 
chupones, podas fitosanitarias. Se deben 
realizar todo el tiempo.

Se inicia la cosecha cuando los primeros 
frutos ha llegado a su estado de madurez 
fisiológica, debemos de usar un recogedor de 
mango para evitar que la fruta se dañe, se 
debe realizar con cuidado para evitar dañar las 
plantas de cacao.

La cosecha se debe realizar con tijera al ras del 
pedúnculo de la mazorca para evitar dañar los 
cojinetes florales. Además, se debe de tener 
en cuenta que en los picos de producción 
debemos de realizar cosecha cada 8 días para 
disminuir los daños por ardilla y cheje. En los 
momentos donde no es pico de producción 
se puede cosechar hasta a los 15 días

El uso de estos productos nos permite tener un 
manejo de plagas eficiente y de bajo costos. 
Además, que no causa daños al ambiente ni a los 
ecosistemas. Generando productos que inciden 
en la salud para el consumidor final.

De mantenerse ese equilibrio se logra al final del 
proceso, que cada uno de los árboles del SAF 
produzca la cantidad y calidad prevista al inicio. Lo 
que incide en el logro de las metas de recupera-
ción de la inversión y la obtención de ganancias en 
un plazo menor.

La poda fitosanitaria disminuye la incidencia de 
plagas y enfermedades lo cual se convierte en una 
disminución de costo de producción, y logramos 
un mejor desarrollo de planta y una mejor produc-
ción con fruta de calidad, lo que asegura mejores 
opciones de ingresos económicos.

Con el desmane y desbellotado aseguramos 
obtener fruta que cumpla los estándares de 
calidad que pide el mercado, además que asegura-
mos más de un 80% de fruta de primera la cual 
tiene el doble precio de la fruta de segunda. Esto 
nos permitirá incrementar los ingresos por área.

La cosecha de plátano permitirá obtener ingresos 
y debemos de hacerlo de la mejor forma para 
evitar dañar la fruta y también las plantas de cacao 
para no interrumpir el desarrollo de estas.

Con la poda de cacao disminuye la incidencia de 
plagas y enfermedades porque hay mayor entrada 
de luz y aireación, estimulamos la planta a una 
mayor floración y cuaje de frutos, esto nos permite 
incrementar la productividad y obtener mayo 
ingreso.

La cosecha de mango proveerá ingresos 
importantes por lo que debemos de hacerlo de la 
mejor forma para evitar dañar la fruta y también 
las plantas de cacao para no interrumpir el 
desarrollo de estas.

La cosecha de cacao en el momento oportuno 
vamos a obtener los ingresos planteados del 
cultivo principal al inicio del proyecto por lo que es 
de suma importancia realizar esta actividad de una 
manera adecuada
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Labor poscosecha cacao

Injertación cacao

Control de enfermedades foliar

La actividad de poscosecha es 
muy importante ya que en este 
eslabón de la cadena depende que 
obtenga un producto de calidad o 
de mala cálida.

La injertación es muy importante, 
así se tiene en la plantación 
material que se ha seleccionado y 
aseguramos una mayor 
productividad y en menor tiempo. 
Si no hacemos injertación, la 
planta patrón o de semilla tiene 
índice de productividad bajo.

Las hojas son las partes de la 
planta de cacao que trabajan para 
que esta lleve a cabo todas las 
funciones de fotosíntesis 
necesarias para desarrollo 
radicular, crecimiento y 
producción.

En este proceso se realiza el seleccionado de 
mazorcas, quebrado, pesado de baba, luego 
se mete a los cajones tomando la temperatura 
inicial. Luego se tapa para aislar la temperatu-
ra dentro del cajón. Se realizan mediciones y 
volteos cada 24 horas. Este proceso de 
fermentación dura un promedio de 7 días. 
Luego continuamos con el proceso de 
presecado y secado, lo cual dura 7 días.

Se puede realizar injertación en vivero como 
también en campo. Si la injertación se va a 
realizar en vivero la planta patrón debe de 
tener de tres a cuatro meses de edad con una 
buena vigorosidad. Si la injertación se realiza 
en campo la planta ya debe estar bien pegada. 
Debemos de hacer primero una buena 
selección de material genético para poder 
asegurar una excelente producción. También 
debemos de dar un buen manejo al injerto 
para asegurar el desarrollo de este y tener una 
planta sana y vigorosa. La ventaja del injerto 
es que se pueden hacer arreglos clonales, que 
consisten en la distribución espacial de 
materiales genéticos para aprovechar sus 
bondades de compatibilidad en la poliniza-
ción.

La aplicación de las prácticas de uso Inteligen-
te del agua-ASA (manejo de rastrojo, cobertu-
ra de rastrojos, cobertura de abonos verdes, 
terrazas individuales, cajuelas, etc.) y las 
prácticas de manejo del SAF como poda de 
cacao, poda de sombra, manejo de la 
nutrición, etc., inciden en el control de las 
plagas y enfermedades. Es la primera opción 
en el control

Si hacemos un buen proceso siguiendo un 
protocolo y ajustándolo o actualizándolo, 
dependiendo de la zona geográfica donde esté 
ubicada podemos obtener un producto con buena 
calidad de fermentación el cual es un preámbulo 
para obtener un buen precio. Pero si nos 
descuidamos en el proceso vamos a obtener un 
producto de mala calidad y los ingresos de cacao 
se pueden ir abajo.

Con la injertación aceleramos la planta para que 
produzca en menos tiempo, más fácil para 
cosechar por lo cual se utilizan menos jornales, 
aseguramos una buena producción y más 
uniforme lo cual permitirá tener un mayor 
rendimiento al momento de cosecha y de esa 
manera, mayores ingresos.

Mantener el follaje de las plantas del SAF libre de 
plagas y enfermedades es una garantía para la 
productividad del sistema, y de esta manera se 
asegura la recuperación de las inversiones que ha 
realizado el productor
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3 x 3 mts. = 777 plantas por manzana.
12 entre planta x 12 mts entre surco= 48 por manzana.
20 x 20 mts 18 plantas por mz.
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SAF Cacao, plátano, frutal permanente, forestal4.3

Finca Comalapa,
Cantón Suquiat, municipio de Caluco, Sonsonate. 
Arreglo Clonal: ICS 95, ICS 39, TSH 565, nativo Arévalo.
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Limpieza de parcela.

Alineado, estaquillado, hechura de 
estacas

Siembra de plátano

Siembra de cacao

Siembra de frutal permanente

Resiembra

Control de malezas

Riego gravedad

Fertilización (3 al suelo y 6 al 
follaje)

Control fitosanitario (4 
aplicaciones foliares de 
preventivos para plagas)

Es importante realizar limpieza de 
parcela antes de realizar el trazo y 
estaquillado ya que cuando son 
matorrales necesitamos cortar o 
desbajerar los árboles más 
pequeños.

Debemos realizar previo a la 
siembra un diseño, trazo y 
estaquillado para que los surcos 
de las plantas queden bien 
alineados y la plantación se vea 
ordenada y con estética.

La siembra de plátano se realiza 5 
ó 6 meses antes de realizar la 
siembra de cacao.

Cinco a seis meses después de 
haber establecido el plátano como 
sombra temporal, se establece el 
cultivo de cacao.

La siembra de frutales se debe de 
realizar 1 año antes de siembra de 
cacao. 

La resiembra de plantas de cacao y 
de frutales es importante realizarlo 
cada año para mantener la 
densidad de plantas del sistema 
original

Se recomienda no usar herbicidas, 
sino manual o moto guadaña, sin 
dejar el suelo desnudo.

El riego es importante para 
mantener la humedad adecuada 
que necesita el cultivo para 
establecerse y luego permanecer 
produciendo durante todo el año. 
El tipo de riego va a depender del 
tipo de topografía, de cantidad de 
agua con que se dispone y de las 
condiciones del productor.

Es importante realizar una adecua-
da nutrición de las plantas que 
forman el SAF para suplir las 
demandas nutricionales del cultivo 
e incidir en la productividad del 
sistema

Se debe realizar manejo de plagas 
para poder disminuir pérdidas en 
cuanto a producción. Se realiza 
con productos orgánicos, como 
apichi, EM cinco, jabón, caldo 
bordelés. Según la necesidad

Cuando tenemos topografía plana y sin 
mucha pedregosidad se recomienda hacer la 
limpieza con dos pasos de rastra. Cuando es 
machorra y o montaña se utiliza motosierra .

En topografía plana podemos realizar alineado 
y estaquillado al cuadro y en topografías 
quebradas se puede realizar el alineado y 
estaquillado al tresbolillo tomando en cuenta 
curvas a nivel.

Se debe de conseguir semilla sana para que 
tenga un buen desarrollo, realizar un buen 
manejo para que al sembrar la planta de cacao 
esta ya le de sombra adecuada para evitar que 
se quemen por la luz solar. Esta plantación de 
sombra se maneja durante tres años y luego 
se elimina.

Como ya se tienen los surcos de plátano 
establecidos, entre una y otra planta de 
plátano se establece el surco de cacao. Solo 
se lleva el cuidado de alinear con una vara de 
tres metros, marcada a la mitad con 1.5 
metros y allí se establece el ahoyado y 
posterior siembra del cacao, quedando 
alineado igual que el plátano.

Se debe de considerar especies de frutales 
que tengan demanda en el mercado y que se 
adapten a la zona geográfica donde se 
establecerá el cacao. Un distanciamiento 
adecuado de 9 metros x 9 metros para poder 
tener una población adecuada de frutales para 
que en un futuro el dosel de sombra no sea 
muy espeso.

Buscar los espacios donde se han perdido 
plantas, hacer el ahoyado y curado de lugar 
donde se establecerá la planta. Se debe 
sembrar planta de la misma variedad o clon 
sembrado al principio para mantener el 
diseño original de la plantación.

Uso de moto guadaña es preventivo, no debe 
dejar crecer la maleza, conforme se establece 
el SAF se reduce su uso. 

Cuando tenemos suficiente agua y la topogra-
fía es quebrada se puede realizar riego por 
gravedad, pero si la cantidad de agua es 
limitada y si contamos con topografía plana 
podemos tener riego por goteo.

Se realizan 3 aplicaciones de biofertilizante 
fórmula tropical al suelo en dosis de 1 litro por 
bomba de 2o litros la primera en mayo, 
segunda en julio y la tercera en septiembre. Se 
realizan 6 aplicaciones de formula tropical 
dirigida al follaje en dosis de 1 litro por bomba 
de 20 litros cada mes de la época seca.

Se re recomienda realizar aplicaciones de 
caldos minerales, para disminuir la incidencia 
de plagas, debemos hacer un mínimo 4 
apelaciones de caldo bordelés en dosis de 1 
hasta 3 litros por bomba de 20 litros. La 
primera aplicación en junio, la segunda en 
julio, tercera en agosto y una cuarta aplicación 
en el mes de septiembre. Lo cual ayuda a 
disminuir la incidencia de mazorca negra. En 
noviembre y diciembre se recomienda hacer 2 
aplicaciones de cacique en dosis de 100 cc 
por bomba de 20 litros para disminuir la 
incidencia de ardillas y cheje.

Al realizar limpieza de forma mecanizada se 
mejora la aireación del suelo ya que este queda 
más suelto y permite un mejor desarrollo de raíz. 
Si se realiza con motosierra se facilita el trabajo y 
disminuimos la cantidad de jornales comparado al 
hacerlo de forma manual con machete. 

Con el estaquillado y alineado podemos 
aprovechar de mejor forma el terreno y si se 
siembra al tresbolillo podemos ubicar mayor 
cantidad de plantas por hectárea. Además, nos 
ayuda a disminuir la erosión de los suelos. Si las 
plantas a establecer son 777 de cacao o de 
plátano, se hacen unas 200 estacas y se va 
rotando su utilización en el terreno.

La siembra de musáceas nos permite tener una 
sombra adecuada al inicio de la plantación de 
cacao. Además, nos permite obtener ingresos los 
primeros tres años mientras la planta de cacao y 
otros frutales dentro del sistema agroforestal 
inician su producción.

Al sembrar el cacao en los surcos de plátano, se 
conserva el diseño de la siembra del plátano sin 
incurrir en el costo dele estaquillado, permitiendo 
una plantación uniforme de ambos cultivos y con 
un costo bajo, pues no se utiliza mano de obra 
para estaquillado.

La siembra de frutales es importante ya que 
permite tener una sombra adecuada después de 
que sale el plátano al tercer año. Facilita tener una 
diversificaron de producción dentro del sistema 
agroforestal, y así generar ingresos adicionales a 
los de cacao, lo cual es un incentivo para el 
productor al hacer más rentable y sostenible en el 
tiempo el manejo del SAF.

La resiembra cada año permite mantener una 
adecuada cantidad de plantas por área, que debe 
ser la establecida al principio, logrando mantener 
las proyecciones de producción e ingresos 
planteados. Se debe establecer el 5 al 10% de 
plantas de cacao y de frutales en vivero cada año 
para reponer las pérdidas.

El uso de la moto guadaña reduce el costo de 
mano de obra casi duplica su eficiencia. Un equipo 
puede servir para mantener limpio dependiendo el 
tipo de maleza y piedras, alrededor de 5 manzanas 
a más. 

Si contamos con suficiente agua podemos realizar 
riego por gravedad ya que en este tipo de riego no 
se producen gastos por el material, equipo y 
gasolina. Por goteo hacemos un uso eficiente de 
agua. Al tener riego en las parcelas podemos tener 
producción durante todo el año y mejorar la 
productividad, lo cual nos permite incremento de 
ingresos.

Si manejamos un plan de nutrición con foliares 
orgánicos nos permite suplir las demandas 
nutricionales del cultivo a un bajo costo, y produc-
tos amigables con el medio de ambiente. Además, 
nos permite incrementar la productividad e 
incrementar los ingresos económicos del sistema 
de producción.

El uso de estos productos nos permite tener un 
manejo de plagas eficiente y de bajo costos. 
Además, que no causa daños al ambiente ni a los 
ecosistemas.
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Manejo de poda de
formación en mango
(como sombra
permanente)

Mantenimiento de
canales de riego.

Poda sanitaria de
plátano.

Desmane y desbellotado

Cosecha de plátano

Poda de cacao

Cosecha de mango

Cosecha de cacao

Labor poscosecha cacao

Injertación cacao

La poda es importante realizarla para ir 
dando una estructura adecuada en 
cuanto a la formación de copa y al 
mismo tiempo ir subiendo la copa para 
que este estrato de sombra quede tres 
metros arriba de la copa del árbol de 
cacao.

Es una labor que se realiza año con año 
y permite que esté habilitado y disponi-
ble para cuando se necesite .

La poda sanitaria de plátano es 
importante hacerla para disminuir la 
incidencia de enfermedades y tener una 
planta sana procurando tener unas 8 a 
10 hojas buenas hasta la aparición de 
esta para que desarrolle bien cada 
racimo.

Es importante realizar el desmane y 
desbellotado para tener un mejor 
desarrollo del racimo y la planta 
concentre mejor su energía solo en la 
fruta que puede alcanzar un buen 
calibre.

La cosecha de plátano por lo general se 
realiza a las 10 0 12 semanas después 
de parición de la planta y un año 
después de establecida la plantación

La poda es importante realizarla para ir 
dando una estructura adecuada en 
cuanto a la formación de copa, y 
aprovechar el espacio aéreo para 
proyectarnos en un futuro obtener de 
15 a 22 metros de madera productiva, 
adecuándolos en su espacio evitando 
competencia entre las plantas.

La cosecha de mango se debe realizar 
cuando la fruta ha llegado a su estado 
de madurez fisiológica.

La cosecha de cacao inicia después de 
dos o tres años de establecida la 
plantación. Se realiza entre 5 y 6 meses 
después de floración, aunque en 
alguno materiales como el nativo 
Arévalo se realiza a los 4 y 5 meses, se 
debe realizar cuando la fruta llega a su 
estado de madurez fisiológica la cual se 
puede observar en el cambio de color.

La actividad de poscosecha es muy 
importante ya que en este eslabón de la 
cadena depende que obtenga un 
producto de calidad o de mala cálida.

La injertación es muy importante ya 
que permite tener en la plantación 
material que se ha seleccionado y 
aseguramos una mayor productividad 
y en menor tiempo. Si no hacemos 
injertación, la planta patrón o de semilla 
tiene índice de productividad bajo

Se debe quitar todos los chupones, las ramas que 
están muy bajas o que van hacia abajo, entrecruza-
das, las que van hacia el centro, ramas dañadas.

El mantenimiento de canales de riego se debe 
realizar a salidas de la época lluviosa para que 
estén limpios y listos para realizar el riego durante 
la época seca.

Con una cuchilla o navaja se van quitando las hojas 
secas o dañadas por enfermedades las que no 
están dañadas completamente se les hace una 
cirugía, es decir que se les quita solo la parte 
dañada para capturar la mayor parte de energía por 
las hojas. Se debe de tener el cuidado de ir 
desinfectando las herramientas con una solución 
de agua y lejía en relación 10 a 1, al pasar de una 
planta a otra para evitar la propagación de las 
enfermedades.

Cuando la planta ya tiene dos semanas de parida y 
ya ha soltado las manos se debe de realizar el 
desmane dejando de 5 a 7 manos dependiendo el 
tamaño del racimo, la vigorosidad y numero de 
hojas de la planta.

Se inicia la cosecha cuando los primeros racimos 
han llegado al calibre que se espera. Se realiza 
cortando el racimo y dejando tres cuartos de 
pseudotallo para que este siga aportando agua y 
nutrientes a los hijuelos. Se debe realizar con 
cuidado para evitar dañar las plantas de cacao.

Se debe quitar todos los chupones, las ramas que 
van hacia abajo, entrecruzadas, las que van hacia el 
centro, ramas dañadas. Se inicia a los ocho meses 
de establecida la plantación y se centra en las 
podas de formación, podas de chupones, podas 
fitosanitarias. Se deben realizar todo el tiempo.

Se inicia la cosecha cuando los primeros frutos ha 
llegado a su estado de madurez fisiológica, 
debemos de usar un recogedor de mango para 
evitar que la fruta se dañe, se debe realizar con 
cuidado para evitar dañar las plantas de cacao.

La cosecha se debe realizar con tijera al ras del 
pedúnculo de la mazorca para evitar dañar los 
cojinetes florales. Además, se debe de tener en 
cuenta que en los picos de producción debemos 
de realizar cosecha cada 8 días para disminuir los 
daños por ardilla y cheje. En los momentos donde 
no es pico de producción se puede cosechar hasta 
a los 15 días.

En este proceso se realiza el seleccionado de 
mazorcas, quebrado, pesado de baba, luego se 
mete a los cajones tomando la temperatura inicial. 
Luego se tapa para aislar la temperatura dentro del 
cajón. Se realizan mediciones y volteos cada 24 
horas. Este proceso de fermentación dura un 
promedio de 7 días. Luego continuamos con el 
proceso de presecado y secado, lo cual dura 7 
días.

Se puede realizar injertación en vivero como 
también en campo. Si la injertación se va a realizar 
en vivero la planta patrón debe de tener de tres a 
cuatro meses de edad con una buena vigorosidad. 
Si la injertación se realiza en campo la planta ya 
debe estar bien pegada. Debemos de hacer 
primero una buena selección de material genético 
para poder asegurar una excelente producción. 
También debemos de dar un buen manejo al injerto 
para asegurar el desarrollo de este y tener una 
planta sana y vigorosa. La ventaja del injerto es que 
se pueden hacer arreglos clonales, que consisten 
en la distribución espacial de materiales genéticos 
para aprovechar sus bondades de compatibilidad 
en la polinización

Con la poda evitamos que haya competencia con 
el cultivo de cacao, nos disminuye la incidencia de 
plagas y enfermedades porque hay mayor entrada 
de luz y aireación, estimulamos la planta a una 
mayor floración y cuaje de frutos, esto nos permite 
incrementar la productividad y obtener mayo 
ingreso.

Al realizar mantenimiento todos los años nos 
permite hacer un riego eficiente ya que de esta 
forma el agua llega a toda la plantación y evitamos 
pérdidas de agua y al hacerlo cada año es más 
económico pues no se realizan gastos elevados.

Con la poda fitosanitaria disminuimos incidencia 
de plagas y enfermedades lo cual se convierte en 
una disminución de costo de producción, y 
logramos un mejor desarrollo de planta y una 
mejor producción con fruta de calidad, lo que 
asegura mejores opciones de ingresos económi-
cos.

Con el desmane y despelotado aseguramos 
obtener fruta que cumpla los estándares de 
calidad que pide el mercado, además que asegura-
mos más de un 80% de fruta de primera la cual 
tiene el doble precio de la fruta de segunda. Esto 
nos permitirá incrementar los ingresos por área.

Con la cosecha de plátano vamos a obtener 
ingresos y debemos de hacerlo de la mejor forma 
para evitar dañar la fruta y también las plantas de 
cacao para no interrumpir el desarrollo de estas.

Con la poda de cacao disminuye la incidencia de 
plagas y enfermedades porque hay mayor entrada 
de luz y aireación, estimulamos la planta a una 
mayor floración y cuaje de frutos, esto nos permite 
incrementar la productividad y obtener mayo 
ingreso.

Con la cosecha de mango vamos a obtener 
ingresos y debemos de hacerlo de la mejor forma 
para evitar dañar la fruta y también las plantas de 
cacao para no interrumpir el desarrollo de estas.

Con la cosecha de cacao en el momento oportuno 
vamos a obtener los ingresos planteados del 
cultivo principal al inicio del proyecto por lo que es 
de suma importancia realizar esta actividad de una 
manera adecuada.

Si hacemos un buen proceso siguiendo un 
protocolo y ajustándolo o actualizándolo, 
dependiendo de la zona geográfica donde esté 
ubicada podemos obtener un producto con buena 
calidad de fermentación el cual es un preámbulo 
para obtener un buen precio. Pero si nos 
descuidamos en el proceso vamos a obtener un 
producto de mala calidad y los ingresos de cacao 
se pueden ir abajo.

Con la injertación aceleramos la planta para que 
produzca en menos tiempo, más fácil para 
cosechar por lo cual se utilizan menos jornales, 
aseguramos una buena producción y más 
uniforme lo cual permitirá tener un mayor 
rendimiento al momento de cosecha y de esa 
manera, mayores ingresos
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La propuesta tecnológica de Alianza 
Cacao II, para el manejo poscosecha, es la 
instalación en sitios estratégicos, de módulos 
para la fermentación y secado del cacao en 
baba	 con	 la	 finalidad	de	mejorar	 la	 calidad	
de los granos de cacao producidos por los 
productores participantes en el proyecto, 
cumpliendo los estándares de calidad 
exigidos por el mercado y facilitando el 
proceso	de	beneficiado	de	acuerdo	con	 las	
necesidades de los productores.

5. Costos de poscosecha
Protocolo de manejo poscosecha Hacienda Comalapa5.1

La duración de estos procesos puede 
variar dependiendo de la genética del 
cultivo, condiciones climáticas de la zona, 
altura sobre el nivel del mar; por lo que se 
vuelve necesario validar un protocolo de 
fermentación	y	secado	específico	para	cada	
módulo.
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Se recuerda que la baba que se 
entregara a esta fecha debe ser recién 
sacada de frutas cosechadas entre 
1 a 3 días antes de la entrega, pero 
quebradas el mismo día de entrega.

La baba recolectada debe estar libre 
de:

Olor de etanol
Granos dañados
Placentas
Granos con poca baba/ baba seca
Granos inmaduros / adheridos
Granos muy pequeños
Granos con moho
Materiales extraños(tierra, piedras)
Granos germinados 

�������������������������
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03/09/2020
05/09/2020
06/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
10/09/2020

Día 0
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

0
48
72
96
120
144
168

12.0 p.m.
2.14 p.m.
2.14 p.m.
2.14 p.m.
2.14 p.m.
2.14 p.m.
2.14 p.m.

27
38
40

44.6
46
46

46.4

37
39
42
42
45
45

Entra al cajón
Se mueve al cajón #2
Se mueve al cajón #3
Se mueve al cajón #4
Se pasa al cajón #3

Se mueve al cajón #4
Sale de la caja
al pre-secado
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Preparación de equipos poscosecha
- Cajas de fermentación

Recomendaciones sobre la 
recolección de baba

Raspar las paredes suavemente con un 
cepillo para que se elimine el exceso 
de baba seca.

No se debe eliminar la capa de baba 
seca completamente

Con una espátula metal, entrar en 
los espacios de las tablas de la caja 
alrededor y también del fondo de la 
caja para desbloquearlos de granos 
o baba seca y permitir drenaje en el 
siguiente proceso.
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10/09/2020
11/09/2020  
12/09/2020  

Día 0
Día 1
Día 2

0
24
48

18.9 44.5 °C Bajo sombra
Sólo 2 horas a sol directo
Sólo 4 horas a sol directo
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13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020

Día 0
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

0
24
48
72
96
120
144
168
192

 

10.9
10.5
9.3
8.9
7.4
6.8
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A continuación, se ha tomado con la experiencia de lo que está costando el proceso de 
poscosecha y las inversiones requeridas para manejar alrededor de 20 manzanas y por tanto 
se ha utilizado de parámetro para evaluar y poder imputar un costo estimado a otras unidades 
productivas.
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Quebrado de mazorca (durante 7 días)
Fermentación (durante 2 días)
Secado (7 días)
Clasificación

Sub Total A

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

25 horas
3.5 horas
56 horas
8 horas

25.00 
3.50 

56.00 
8.00 

84.50 

1
1
1
1

3.57
0.5

8
1.14

12.07

��� �����������

Instalaciones fermentado
Instalaciones de secado
Bodega almacenamiento

Sub Total B
Total costos para 1 día
����������������

4,000 
8,000 
7,500

1 U.
1 U.
1 U.

�

4,000.00 
8,000.00 
7,500.00 

19,500.00

���������
�������

 

1000
1000
3000

4
8

2.50
14.50

$26.57 
�����
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10/09/2020
11/09/2020  
12/09/2020  

Día 0
Día 1
Día 2

0
24
48

18.9 44.5 °C Bajo sombra
Sólo 2 horas a sol directo
Sólo 4 horas a sol directo
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13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020

Día 0
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

0
24
48
72
96
120
144
168
192

 

10.9
10.5
9.3
8.9
7.4
6.8
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El costo de:
U$6.64 por quintal de cacao seco

para todas las actividades de quebrado 
de mazorca, fermentado para tratar de 
alcanzar el 80% de fermentación, y el 
secado y almacenamiento. La inversión 
se considera en la evaluación económica 
financiera	de	largo	plazo	para	una	finca	
de cinco manzanas.
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La evaluación de los SAF tiene que pasar 
por un estado de resultado que es el primer 
cuadro que describe los ingresos de los 
diferentes cultivos del sistema, y sus costos 
evaluados	en	un	perfil	de	 10	 años	y	para	5	
manzanas, considerando información que 
ya se ejecutó en los primeros años hasta la 
fecha y otra parte que es proyectada para 
completar los diez años. Se ha tratado de ser 
coherente agregando de igual manera a los 
tres modelos aspectos como aquellos que 
son de poscosecha, de costo de la planta, y 
algunos precios comunes para no afectar el 
análisis. Todos los valores están expresados 
en dólares americanos (USD), que es moneda 
de curso legal en El Salvador.

La segunda parte del análisis es la evaluación 
del	 perfil	 de	 inversión	 que	 es	 necesario	 ir	
entendiendo las repercusiones positivas y 
negativas de las decisiones realizadas en su 
momento que, aunque pudieron ser dadas 
por ciertas circunstancias cuando existían la 
desventaja de no contar con recursos propios 
de materiales clonales, hoy es la oportunidad 
de tener criterio técnico y económico y 
atreverse a recomendar con mejor acierto 

6. Análisis económico
que cuando se comenzó a sembrar estos 
SAF. Un buen análisis permitirá contar si 
es posible con alternativas que puedan ser 
dadas a conocer a productores grandes que 
quieren ingresar a la producción de cacao.

Entre los tres SAF no se puede realizar una 
evaluación concluyente debido a que al ser 
económica incluye elementos que afectan 
los ingresos y que no necesariamente tiene 
que su origen en el SAF como sistemas de 
producción, sino que entran diferencias 
propias de cada lugar, en cuanto a 
condiciones de fertilidad, clima, suelos, etc., 
y abarca otras de tipo comercial y personal 
en cuanto a la administración de las unidades 
productivas. Lo que se puede considerar 
en la comparación son ciertos patrones de 
comportamiento	en	los	flujos	de	efectivo	en	
el tiempo originados por los ciclos propios de 
los cultivos, que afectan su comportamiento. 
Se espera que estos patrones puedan ser 
considerados para productores que quieren 
iniciar inversiones en SAF y puede entender 
mejor lo que puede esperar y tratar de 
mejorar su propio sistema agroforestal.
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Este SAF con café, su éxito está determinado 
a la atención del cultivo del café y por 
supuesto a los precios de mercado de este 
comodity, y que al menos que sea un café 
especial	 los	 precios	 estarán	 fluctuando	 en	
ciclos impredecibles que no le permiten al 
productor apostar con inversión al cultivo. 
Por este motivo es conveniente avanzar en 
la sustitución y la apuesta del productor 
conforme pueda ahora observar otras 
experiencias con otros cultivos. 
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Ingresos de cacao US$
Ingresos de café (oro) US$
Ingresos de leña US$
INGRESOS (USD)

COSTO TOTAL del SAF (USD)

Inversión infraestructura

poscosecha 

Utilidad Bruta (USD)

Gastos de operación 
Gastos de administración 
Gastos de Venta 
Gastos Financieros 
Utilidad de operación 

Depreciación(-)  

Utilidad antes de impuesto (USD)

Impuesto sobre la renta 

Utilidad Neta (USD)

 -   
 5,600 
 1,500 
 7,100 

 14,594 

 

(7,494)

 1,567 
 545 

 -   
 1,022 
 (9,060)

 -   
 (9,060)

 -   
 (9,060)

 -   
 4,800 

 -   
 4,800 

 5,924 

 

(1,124)

 2,129 
 545 

 -   
 1,584 
 (3,253)

 -   
 (3,253)

 -   
 (3,253)

 2,250 
 7,200 
 1,500 
 10,950 

 6,329 

 4,875 
 

(254)

 2,659 
 545 
 150 

 1,964 
 (2,913)

 -   
 (2,913)

 -   
 (2,913)

 3,000 
 8,000 

 -   
 11,000 

 6,449 

 

4,551 

 2,720 
 545 
 200 

 1,975 
 1,831 

 (1,460)
 3,291 
 823 

 4,114

 4,500 
 7,200 
 1,500 
 13,200 

 6,934 

 

6,266 

 2,672 
 545 
 300 

 1,827 
 3,595 

 (1,460)
 5,055 
 1,264 
 6,319

 10,500 
 7,200 

 -   
 17,700 

 6,934 

 

10,766 
 2,877 
 545 
 700 

 1,632 
 7,889 

 (1,460)
 9,350 
 2,337 
 11,687

 10,500 
 6,400 
 1,500 
 18,400 

 6,944 

 

11,456 
 2,683 
 545 
 700 

 1,438 
 8,773 

 (1,460)
 10,233 
 2,558 
 12,792

 15,000 
 4,800 
 1,500 
 21,300 

 6,484 

 

14,816 

 2,742 
 545 

 1,000 
 1,197 
 12,075 
 (1,460)
 13,535 
 3,384 
 16,919

 15,000 
 3,200 

 -   
 18,200 

 6,294 

 

11,906 

 2,547 
 545 

 1,000 
 1,002 
 9,359 

 (1,460)
 10,820 
 2,705 
 13,525

 15,000 
 -   

 1,500 
 16,500 

 4,359 

 

12,141 
 2,352 
 545 

 1,000 
 807 

 9,789 
 (1,460)
 11,250 
 2,812 
 14,062

�������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ������

 Utilidad Neta 

 Depreciación 

 Flujo Neto (USD)

 Flujo Neto acumulado (USD)

Valor actual Neto (VAN 12%)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Período de Recuperación (años)
Relación Beneficio Costo
Pago a capital (3 años de gracia)

 (9,060)
 -   

 (9,060)
 (9,060)

19,304.66
33%

6
1.23

 -   

 (3,253)
 -   

 (3,253)
 (12,313)

 -   

 (2,913)
 -   

 (2,913)
 (15,226)

 -   

 3,291 
 1,460 
 4,752 

(10,474)

 (2,781)

 5,055 
 1,460 
 6,515 

 (3,958)

 (2,781)

 5,055 
 1,460 
 6,515 

 (3,958)

 (2,781)

 10,233 
 1,460 
 11,694 
 18,546 

 (2,781)

 13,535 
 1,460 
 14,996 
 33,541 

 (2,781)

10,820 
 1,460 
 12,280 
 45,821 

 (2,781)

 11,250 
 1,460 
 12,710 
 58,531 

 (2,781)
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La producción de café que actualmente se 
encuentra	 en	 abandono	 en	 fincas	 de	 bajío,	
debajo de los 800 msnm difícilmente se 
pueden recuperar sin hacer una importante 
inversión de recepa, podas, o renovación. 
Por tal motivo la proyección de rendimiento 
no supera los 10 quintales oro por manzana. 
Algunas decisiones cuando existe un SAF 
es que sabiendo que no pueden invertir 
fuertemente optan por dar un manejo 
integral	 a	 su	 finca	 porque	 logran	 observar	
mejoría cuando están en el sistema junto al 
cacao.
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Ingresos - Costos SAF Cacao - Forestal

En	la	gráfica	de	ingresos	y	costos	se	observa	que	los	ingresos	inician	al	tercer	año	sin	embargo	
en ese mismo año se requiere hacer inversión para la poscosecha, esto sin tener un cultivo 
como	las	musáceas	se	observa	el	impacto,	lo	que	obliga	a	muchos	a	buscar	financiamiento.	
Para esta evaluación se ha considerado el bancario para hacer frente a las necesidades de 
inversión de avío.
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U$40,000.00

U$35,000.00

U$30,000.00

U$25,000.00

U$20,000.00

U$15,000.00

U$10,000.00

U$5,000.00

0.00
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U$

U$14,594

U$16,160

Ingresos

Costo de procducción

C. de Prod. + Inversión

+ Gtos de Operac.

U$

U$5,924

U$8,053

U$2,250

U$6,329

U$13,863

U$3,000

U$6,449

U$9,169

U$4,500

U$6,934

U$9,605

U$10,500

U$6,934

U$9,811

U$10,500

U$6,944

U$9,627

U$15,000

U$6,484

U$9,225

U$15,000

U$6,294

U$8,841

U$15,000

U$4,359

U$6,711
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Perfil de Inversión SAF Cacao - Café - Forestal
����������������������������������
��������	��

U$200,000.00

U$180,000.00

U$160,000.00

U$140,000.00

U$120,000.00

U$100,000.00

U$80,000.00

U$60,000.00

U$40,00.00

U$20,000.00

U$00.00

-U$20,000.00

-U$40,000.00

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

U$9,060

U$9,060

Flujo Neto

Flujo Neto

Acumulado

U$3,253

U$12,31

U$2,913

U$15,22

U$4,114

U$10,47

U$6,319

U$3,958

U$11,687

U$6,852

U$12,792

U$18,546

U$16,919

U$33,541

U$13,525

U$45,821

U$14,062

U$58,531

El	perfil	de	inversión	muestra	que	para	recuperar	la	inversión	se	requiere	de	más	de	cinco	años	
como período de recuperación, aunque después del año 3 comienza a cubrir los costos de ese 
año. Esto puede ser un desaliento para un productor por lo que se requiere que se considere 
técnicamente otro cultivo como musácea que ayude a reducir ese tiempo, que para este caso 
por el cultivo ya establecido de café tiene pocas opciones, al menos que se estableciera el 
sistema haciendo recepa al café para hacer buena poda de sombra que permitiera para una o 
dos años de musáceas.
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Ingresos de cacao (US$)
Ingresos de plátano (US$)
Ingresos de coco (US$)
Ingresos de mango (US$)
Ingresos de aguacate (US$)
Ingresos de níspero (US$)
Ingresos de zapote (US$)
Ingresos madera troza 
TOTAL DE INGRESOS (USD)

COSTO TOTAL del SAF (USD)

Inversión infraestructura

poscosecha 

Utilidad Bruta (USD)

Gastos de operación 

Gastos de administración 
Gastos de Venta 
Gastos Financieros 
Utilidad de operación 

Depreciación(-)  

Utilidad antes de impuesto 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad Neta (USD)

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 23,749 

 
(23,749)
 1,567 
 545 

 -   
 1,022 

 (25,316)

 -   
 (25,316)

 -   
 (25,316)

 -   
 16,000 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 16,000 

 4,894 

 11,106 
 2,129 
 545 

 -   
 1,584 
 8,976 

 (1,583)
 10,560 
 2,640 
 13,199 

 2,700 
 16,000 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 18,700 

 3,614 
 4,875 

 
10,211 
 2,637 
 545 
 128 

 1,964 
 7,574 

 (2,071)
 9,645 
 2,411 
 12,056 

 4,500 
 8,000 
 900 
 450 
 150 
 38 
 113 

 -   
 14,150 

 3,534 

 10,616 
 2,720 
 545 
 200 

 1,975 
 7,895 

 (2,071)
 9,966 
 2,491 
 12,457 

 7,200 
 -   

 1,050 
 1,500 
 300 
 88 
 225 

 6,250 
 16,613 

 3,814 

 12,798 
 2,687 
 545 
 315 

 1,827 
 10,111 
 (2,071)
 12,182 
 3,046 
 15,228

 9,000 
 -   

 1,500 
 1,500 
 375 
 100 
 338 

 -   
 12,813 

 4,549 

 8,263 
 2,652 
 545 
 475 

 1,632 
 5,611 

 (2,071)
 7,682 
 1,920 
 9,602 

 10,800 
 -   

 1,800 
 1,500 
 450 
 125 
 525 

 -   
 15,200 

 4,735 

 10,465 
 2,518 
 545 
 535 

 1,438 
 7,947 

 (2,071)
 10,017 
 2,504 
 12,522 

 13,500 
 -   

 1,800 
 1,500 
 750 
 200 
 525 

 6,250 
 24,525 

 4,805 

 19,720 
 2,442 
 545 
 700 

 1,197 
 17,278 
 (2,071)
 19,349 
 4,837 
 24,186 

 13,500 
 -   

 1,800 
 1,500 
 750 
 200 
 525 

 -   
 18,275 

 4,875 

 
13,400 
 2,247 
 545 
 700 

 1,002 
 11,153 
 (2,071)
 13,224 
 3,306 
 16,530

 13,500 
 -   

 1,800 
 1,500 
 750 
 200 
 525 

 -   
 18,275 

 5,144 

 13,131 
 2,052 
 545 
 700 
 807 

 11,078 
 (2,071)
 13,149 
 3,287 
 16,436 

������������� ���
 ���	 ���� ���� ���� ����
	�		 ���� ���� ���� ���
�

 Utilidad Neta 

 Depreciación 

 Flujo Neto (USD)

 Flujo Neto acumulado (USD)

Valor actual Neto (VAN 12%)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Período de Recuperación (años)
Relación Beneficio Costo
Pago a capital (3 años de gracia)

 (25,316)
 -   

 (25,316)
 (25,316)
40,628.54

48%
4

1.46
 -   

 10,560 
 1,583 
 12,143 

 (13,173)

 -   

 9,645 
 2,071 
 11,716 
 (1,458)

 -   

 9,966 
 2,071 
 12,037 
 10,579 

 $4,089.21 

 12,182 
 2,071 
 14,253 
 24,832 

 $4,089.21 

7,682 
 2,071 
 9,753 
 34,585 

 $4,089.21 

 10,017 
 2,071 
 12,088 
 46,673 

 $4,089.21 

 19,349 
 2,071 
 21,420 
 68,093 

 $4,089.21

 13,224 
 2,071 
 15,295 
 83,387 

 $4,089.21

 13,149 
 2,071 
 15,220 
 98,607 

 $4,089.21

�������������

��������� ����������������������������


 	 � � � � � � � 
�

En cuanto a la VAN al 12% de descuento alcanza los $19,459 lo cual es baja, aunque aceptable, 
con una inversión de $27,224.45 repartidos en el año 1 y año 3 (solo $4,875 para la poscosecha). 
La TIR se es del 33%. 
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Este SAF que se compone por cacao, 
musáceas, frutales diversos y forestales, 
tiene marcado el año de establecimiento 
del sistema como inversión de $22,349 en 
el primer año y en un tercer o cuarto año la 
inversión para la poscosecha del cacao que 
inicia su producción de manera importante 
en el cuarto año tiempo en el que alcanza a 
cubrir los costos del sistema si estuviera solo. 
Esta	dificultad	de	flujo	es	donde	el	plátano	
hace la diferencia (además de servir de 
sombra), pues inicia su producción el año 2 y 
3 y en el año 4 se concluye con la mitad de la 
producción de plátano.

Este sistema cuenta con varios frutales 
que establecen su producción en el año 5, 
aunque inician su producción en el año 4 
aunque los frutales y el mismo cacao dejan el 
sistema el año 4, 5 y 6 con ingresos estables 
que permite la recuperación de la inversión, 
y del año 6 en adelante la producción es 
plena de los cultivos y donde está la utilidad 
del proyecto, quedando el forestal en este 
caso la Gmelina arborea con la producción al 
quinto año y luego al octavo. El manejo de la 
sombra y el número de árboles en el sistema 
es clave, así como la preferencia de material 
energético o maderable que requiere más 
tiempo y posiblemente gestionar un plan 
de manejo para poder explotar el recurso 
maderable.

�������������������������������������������������������

U$40,000.00

U$35,000.00

U$30,000.00

U$25,000.00

U$20,000.00

U$15,000.00

U$10,000.00

U$5,000.00

0.00

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

U$

U$23,749

U$25,316

Ingresos

Costo de procducción

C. de Prod. + Inversión

+ Gtos de Operac.

U$16,000

U$4,894

U$7,024

U$18,700

U$3,614

U$11,126

U$14,150

U$3,534

U$6,255

U$16,613

U$3,814

U$6,501

U$12,813

U$4,549

U$7,202

U$15,200

U$4,735

U$7,253

U$24,525

U$4,805

U$7,247

U$18,275

U$4,875

U$7,122

U$18,275

U$5,144

U$7,197

Ingresos - Costos SAF Cacao - Plátano - Frutal - lForestal
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En	la	gráfica	muestra	los	ingresos	durante	los	diez	años	del	perfil	de	inversión	se	muestran	en	
ascendente y hasta el tercer año producto del plátano que hace un buen soporte a la inversión 
inicial, es decir que permite operar el sistema dándole un respiro al establecimiento de las 
especies permanentes. En el caso de los costos se muestra el año 1 de establecimiento como 
el más alto con más de $22 mil, teniendo otro ascenso en el año 3 por la inversión para la 
poscosecha del cacao (línea en café claro).

�������������������������������������������������

U$200,000.00

U$180,000.00

U$160,000.00

U$140,000.00

U$120,000.00

U$100,000.00

U$80,000.00

U$60,000.00

U$40,00.00

U$20,000.00

U$00.00

-U$20,000.00

-U$40,000.00
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U$25,31

U$25,31

Flujo Neto

Flujo Neto

Acumulado

U$13,199

U$13,17

U$12,056

U$1,458

U$12,547

U$10,579

U$15,228

U$24,832

U$9,602

U$34,585

U$12,522

U$46,673

U$24,186

U$68,093

U$16,530

U$83,387

U$16,436

U$98,607

Plan de Inversión Cacao - Plátano - Frutal - Forestal
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La	gráfica	del	perfil	de	inversión	se	nota	la	mejora	comparada	al	SAF	de	café,	donde	al	final	
del año 3 se alcanza su punto de equilibrio, esto es realmente bueno pues, aunque se haga uso 
de	financiamiento	de	largo	plazo,	puede	ser	importante	como	estrategia	financiera	para	hacer	
frente a sus compromisos con holgura y amortizar la deuda antes del tiempo contratado. 

La	mejoría	en	la	evaluación	económica-financiera	es	clara	comparada	al	SAF	cacao-	café,	pues	
su valor actual neto VAN es de más de $41 mil comparado al SAF con café que solo alcanza los 
$19.4 mil. Su TIR es del 50% que la vuelve atractiva comparada a lo que puede rendir un capital 
en otras posibilidades de inversión.

��� ��������������������������������������������
	����������

Ingresos de cacao (US$)
Ingresos de plátano (US$) 
Ingresos Frutal mango (US$)
INGRESOS (USD)

COSTO TOTAL del SAF (USD)

Inversión infraestructura 

poscosecha 

Utilidad Bruta 

Gastos de operación (USD)

Gastos de administración 
Gastos de Venta 
Gastos Financieros 
Utilidad de operación 

Depreciación(-)  

Utilidad antes de impuesto 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad Neta (USD)

 -   
 -   
 -   
 -   

 14,444 

 (14,444)

 1,556 
 545 

 -   
 1,011 

 (16,001)

 -   
 (16,001)

 -   
 (16,001)

 -   
 16,000 

 -   
 16,000 

 4,919 

 11,081 

 2,023 
 545 

 -   
 1,478 
 9,057 
 (963)

 10,020 
 2,505 
 12,525 

 5,000 
 16,000 

 -   
 21,000 

 3,639 

 4,875 
 

12,486 
 2,456 
 545 
 213 

 1,698 
 10,030 
 (1,450)
 11,480 
 2,870 
 14,351 

 10,000 
 8,000 
 3,125 
 21,125 

 3,344 

 17,781 
 2,640 
 545 
 425 

 1,670 
 15,141 
 (1,450)
 16,591 
 4,148 
 20,739 

 15,000 
 -   

 6,250 
 21,250 

 3,831 

 17,419 
 2,706 
 545 
 638 

 1,523 
 14,714 
 (1,450)
 16,164 
 4,041 
 20,205

 15,000 
 -   

 12,500 
 27,500 

 4,560 

 22,940 
 2,582 
 545 
 638 

 1,399 
 20,358 
 (1,450)
 21,809 
 5,452 
 27,261

 15,000 
 -   

 12,500 
 27,500 

 4,752 

 22,748 
 2,407 
 545 
 638 

 1,224 
 20,341 
 (1,450)
 21,792 
 5,448 
 27,239

 15,000 
 -   

 12,500 
 27,500 

 4,819 

 22,681 

 2,220 
 545 
 638 

 1,037 
 20,462 
 (1,450)
 21,912 
 5,478 
 27,390

 15,000 
 -   

 12,500 
 27,500 

 4,885 

 22,615 
 2,033 
 545 
 638 
 850 

 20,582 
 (1,450)
 22,032 
 5,508 
 27,541

 15,000 
 7,960 
 12,500 
 35,460 

 5,441

 

 30,019 
 1,893 
 545 
 638 
 710 

 28,127 

 (1,450)
 29,577 
 7,394 
 36,971

�������������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ���� ����� ����� ������

 Utilidad Neta 

 Depreciación 

 Flujo Neto (USD)

 Flujo Neto acumulado (USD)

Valor actual Neto (VAN 12%)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Período de Recuperación (años)
Relación Beneficio Costo
Pago a capital (3 años de gracia)

 (16,001)
 -   

 (16,001)
 (16,001)
75,325.58

86%
3

2.42
 -

 10,020 
 963 

 10,983 
 (5,018)

 - 

 11,480 
 1,450 
 12,931 
 7,913 

 - 

 16,591 
 1,450 
 18,042 
 25,955 

2760

 16,164 
 1,450 
 17,615 
 43,570 

2760

 21,809 
 1,450 
 23,259 
 66,829 

2760

 21,792 
 1,450 
 23,242 
 90,071 

2760

 21,912 
 1,450 
 23,363 
 113,434 

2760

 22,032 
 1,450 
 23,483 
 136,917 

2760

 29,577 
 1,450 
 31,027 
 167,944 

2760

��������������
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Este sistema compuesto por cacao, plátano, mango y forestales de servicio, tienen un buen 
desempeño aún sin considerar ingresos para la parte forestal, debido que el plátano ejerce 
un buen inicio de ingresos al segundo, tercero y en el cuarto año del sistema, aunque en este 
último va de salida y reduce su producción al 50% del promedio de los años anteriores. Se 
observa que desde el segundo año con el plátano los ingresos de este van amortizando la 
inversión inicial y la inversión del tercer año para la poscosecha del cacao no se ve importante 
en cuantía.

El periodo de recuperación se alcanza al tercer año de sembrado el sistema y esto vuelve este 
sistema rentable pues su VAN al 12% es de más de $75 mil dólares americanos y una TIR del 86% 
que puede ser atractivo para invertir en un sistema que puede ser más sostenible considerando 
que ya alcanzó el sexto año, y que salvo situaciones adversas los precios de los alimentos no 
se prevé que bajen en el corto plazo. Algunos datos no se cuentan de las nuevas siembras de 
mango, como para prever una disminución de los precios, aunque esto siempre está sujetos a 
los esfuerzos de mercadeo.
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U$40,000.00

U$35,000.00

U$30,000.00

U$25,000.00

U$20,000.00

U$15,000.00

U$10,000.00

U$5,000.00

0.00
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U$

U$14,444

U$16,001

Ingresos

Costo de procducción

C. de Prod. + Inversión

+ Gtos de Operac.

U$16,000

U$4,919

U$6,943

U$21,000

U$3,639

U$10,970

U$21,125

U$3,344

U$5,984

U$21,250

U$3,831

U$6,536

U$27,500

U$4,560

U$7,142

U$27,500

U$4,752

U$7,159

U$27,500

U$4,819

U$7,038

U$27,500

U$4,885

U$,6,918

U$35,460

U$5,441

U$7,333

Ingresos - Costos SAF Cacao - Plátano - Frutal - Forestal
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U$80,000.00
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U$40,00.00
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U$00.00

-U$20,000.00

-U$40,000.00
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U$16,001

U$16,001

Flujo Neto

Flujo Neto

Acumulado

U$12,525

U$5,018

U$14,351

U$7,913

U$20,739

U$25,955

U$20,205

U$43,570

U$27,261

U$66,829

U$27,239

U$90,071

U$27,930

U$113,434

U$27,541

U$136,917

U$36,971

U$167,944

Plan de Inversión Cacao - Plátano - Fruta - Forestal
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Cosecha.	El	proceso	de	beneficiado	del	cacao	
se inicia con el corte de las mazorcas en la 
plantación.  Los intervalos de recolección se 
dan según la época de cosecha de los frutos 
en los primeros días se hace cada 15 días y 
después de unos meses se da cada 8 días. 
Se recomienda cosechar todas las mazorcas 
maduras, sobre maduras y las dañadas por 
plagas y enfermedades. En este caso solo se 
dejan en el árbol los frutos que aún no están 
maduros para la siguiente cosecha. Solo las 
mazorcas maduras y sanas se fermentan bien 
y sirven para obtener cacao de alta calidad.

La cosecha de la mazorca se hace cortando el 
pedúnculo, tallito que une el fruto con el árbol. 
Las mazorcas ubicadas al alcance de las manos 
se cortan utilizando tijera de podar o cuchilla 
curva, para cosechar las mazorcas que están 
ubicadas en ramas más altas, se debe usar 
la pica o media luna. Siempre mantenga sus 
herramientas	bien	afiladas	para	evitar	daños	
en	los	cojinetes	florales.	

Pasos para el beneficiado del cacao7.1

El corte debe ser limpio, sin astillado y lo más 
cercano posible al fruto, no se debe cortar el 
fruto halándolo o retorciendo el pedúnculo 
porque	provoca	daños	en	los	cojines	florales.

Punto óptimo de madurez. La madurez 
optima de los frutos requiere practica ya que 
depende de la genética del árbol, aunque se 
puede observar con el cambio de color de 
la cascara, otra manera es dando pequeños 
golpes con el dedo si suena hueco es que está 
madura. Una vez cosechadas las mazorcas 
deben separarse de los frutos verdes o sobre 
maduros, estos se pueden fermentar en 
conjunto con frutos dañados por animales. 
Las mazorcas de cada grupo se parten por 
separado y se colocan en recipientes limpios 
e	 identificados	como	clase	A	y	clase	B,	 los	
granos de cada grupo se fermentan, secan 
y venden por separado. Solo las mazorcas 
maduras	y	pintonas	 sanas	darán	al	 final	 un	
producto de primera calidad. 

7. Anexos

Primer paso
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El partido o quebrado de mazorcas para sacar 
el	grano	después	de	cosechadas	y	clasificadas	
las mazorcas se deben partirse de preferencia 
el mismo día para extraer el grano en baba, o 
máximo dos días después de la cosecha.

El partido o quebrado de la mazorca  debe 
realizarse con cuidado y evitando que se 
dañen las almendras, el corte de la mazorca 
debe	 ser	 superficial,	 solo	 debe	 cortarse	 la	
cascara sin dañar el interior, para esto puede 
usarse  de preferencia un mazo de madera de 
40 cm aproximadamente, es importante que 
durante la extracción de las almendras estas se 
separen unas de otras y se deben de retirar los 
granos dañados o vanos o restos de placenta 
las semillas deben depositarse en un recipiente 
limpio que pueden ser cubetas plásticas o 
sacos con forro de plástico. De la calidad de 
trabajo de la extracción dependerá la calidad 

de la fermentación de los granos de cacao. 
por esta razón se recomienda la utilización de 
un refractómetro para medir los granos brix 
del jugo del cacao, si el refractómetro marca 
arriba de 12% tenemos una masa de cacao con 
una cantidad de azúcar aceptable.

La recepción de semilla en baba debe ser 
transportada al área de fermentación antes 
de las primeras 4 a 6 horas de la extracción 
debido a que el proceso de fermentación 
inicia una vez abierto el fruto y se llevara el 
registro correspondiente.

La baba recolectada debe estar libre 
de: placentas, granos inmaduros, granos 
germinados, granos dañados, granos con 
poca baba (baba seca) granos muy pequeños, 
y materiales extraños (tierra, piedras plástico).

Segundo paso
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La fermentación es la tercera etapa del 
beneficio,	 comprende	 la	 eliminación	 de	 la	
baba o mucilago del cacao y dentro del grano 
la formación de sustancias que le dan sabor y 
aroma a chocolate. 

Para aprovechar al máximo la capacidad 
instalada, se debe fermentar el cacao llenando 
completamente los cajones, dejando libre 
solo un espacio de 5 cm a 10 cm en la parte 
superior del cajón, para cubrirlo con hojas de 
plátano solo en la parte superior.

En el proceso de fermentación se realizan 
dos fases: anaeróbica (sin oxígeno) que dura 
48 horas donde las levaduras trasforman los 
azucares en alcohol.

Durante los primeros 2 días la baba o miel del 
cacao va a escurrir por los agujeros del fondo 
del cajón. Durante la fermentación la masa 
de cacao naturalmente se calienta. Este calor 
es necesario para una buena fermentación. 
Uno	de	los	factores	que	influye	en	la	duración	
de la fermentación es el tipo de cacao. La 
fermentación dura de cinco a seis días si es 
cacao tipo trinitario. Puede durar más si se usa 
cacao tipo forastero.

En base a las evaluaciones se está realizando 
el primer volteo de la masa de cacao del 
primer cajón a otro, cada 48 horas, aunque a 
las 24 horas se mueve la maza en el mismo 
cajón después de iniciado el proceso de 
fermentación. Así mismo, los volteos sucesivos 
se hacen también cada 24 horas.

La segunda fase aeróbica (con oxígeno) 
donde las bacterias acéticas transforman 
el alcohol en ácido acético en esta fase se 
necesita que la temperatura llegue a los 45°c. 
a partir del tercer día, y aumentará hasta 50 °C 
en los días posteriores. Para dar seguimiento 
al proceso de fermentación, se debe medir 
frecuentemente la temperatura y llevará estos 
registros utilizando un termómetro, que se 
colocará en diferentes puntos de la masa.

Al momento de hacer el volteo los granos de 
la parte superior deben quedar en la parte 
inferior del siguiente cajón, por el contrario, 
los de abajo deben quedar en la parte superior 
del siguiente cajón. Se debe procurar que los 
granos de las esquinas queden al centro del 
cajón. Como los cajones están colocados en 
forma de grada o escalera el volteo de un 
cajón a otro se hace desplazando la masa en 
capas verticales.

Tercer paso
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El proceso de fermentación no puede 
interrumpirse una vez iniciado sin interrupción, 
aun	durante	los	fines	de	semana	y	días	festivos,	
para no alterar el proceso de fermentación, 
para no dañar el grano durante el volteo se 
recomienda el uso de paletas de madera para 
el volteo.

A partir del cuarto día de fermentación, los 
cajones deben estar bien sellados de todos 
los lados, también de abajo, para evitar la 
entrada de aire. El aire enfría la masa y facilita 
el desarrollo de moho y malos aromas. 

Mover el cacao de un cajón a otro es más fácil 
ya que la colocación de los cajones está en 
forma de gradas o escaleras de cuatro niveles 
y un lado de la pared del frente se puede 
quitar; con este diseño, el volteo consiste en 
mover el grano del cajón superior al inferior. 
Sin embargo, las gradas es un diseño más 
costoso.

El proceso de fermentación dura entre 5 a 7 
días, según el tipo de cacao y el clima, pero 
en promedio con cacao trinitario dura 6 días. 
La fermentación termina cuando el grano 
adquiere un aspecto rollizo o hinchado, 
también se le dice de forma arriñonada, y la 
parte externa es color café carne. Además, 
al cortar los granos a lo largo, los que están 
bien fermentados presentan un líquido a 
primera vista o al apretarlos, una coloración 
café-canela y están bien agrietados. El olor 
de cacao cambia de vinagre fuerte a vinagre 
suave.

A partir del quinto día, al momento de hacer 
el volteo, se hacen pruebas de corte para 
verificar	 el	 grado	 de	 fermentación	 logrado.	
Para esto se toman unas 9 submuestras de 
varios puntos de la masa de cacao, se mezclan 
y	 se	obtiene	finalmente	una	muestra	de	 100	
granos. Cada grano se corta longitudinalmente 
y se observan las características internas para 
determinar el grado de fermentación.
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Si el resultado indica que de la muestra obtenida 
70 a 75 granos están bien fermentados, 
representa un 70 a 75 % de fermentación. Se 
debe dejar unas cuantas horas más y luego se 
detiene el proceso.

Si al hacer las pruebas de corte aparece un 
solo grano sobre fermentado, se debe parar 
la fermentación para evitar que se aumente el 
porcentaje de granos sobre fermentados que 
afectan la calidad. Cuando la fermentación 

llega	a	su	final,	la	temperatura	del	cacao	en	el	
cajón empieza a disminuir.

Los estándares de calidad varían entre 
los compradores, por lo cual es necesario 
consultar con el comprador cual es la calidad 
deseada,	 para	 hacer	 el	 beneficiado	 que	
genere el producto deseado. Si se termina 
la fermentación muy temprano o si se deja 
mucho tiempo este proceso, disminuye la 
calidad del grano.

Secado. Al terminar la fermentación, se debe 
comenzar el secado; para no correr el riesgo 
de perderlo por desarrollo de moho y aromas 
desagradables. De preferencia, seque al sol en 
capas de dos semillas. Algunos compradores 
recomiendan el reposo para reducir la acidez 
del grano y el desarrollo de moho externo. 
¡Consulte a su comprador, cuál método y 
calidad	prefiere!

Se recomienda secar el cacao sobre una 
superficie	 de	 material	 natural	 y	 limpia,	
separada del piso, usando tendales, camillas, 
esteras o tarimas. También se puede construir 
instalaciones tipo Elba con gavetas de madera 
corredizas con rodos que facilitan proteger el 

cacao de la lluvia, del frío y rocío de la noche.
Al inicio, el secado debe ser lento o suave 
para que se libere el ácido acético (vinagre) y 
agua dentro del grano. Esto se logra poniendo 
el primer día el cacao por poco tiempo (2 
horas) al sol de las primeras horas en la 
mañana. Siempre que esté al sol o incluso 
bajo la sombra, se debe remover el cacao 
aproximadamente cada 30 minutos, usando 
un rastrillo de madera para evitar dañar o 
partir los granos. Durante la noche se debe 
guardar el cacao en un lugar cerrado para 
que no entre viento con humedad, ni le caiga 
sereno. 

Cuarto paso
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Limpieza y clasificación. Cuando el cacao está 
seco,	 se	 procede	 a	 la	 limpieza	 y	 clasificación	
del grano. En este caso se deben eliminar 
todas las impurezas como pedazos de cáscara, 
residuos de placenta, madera, ramillas, hojas o 
piedras. Esto se logra trabajando con limpieza 
en cada uno de los pasos desde la cosecha. 
Durante la fermentación y secado es necesario 
ir extrayendo todas las impurezas y separando 
los granos que se pegan en grumos.

Finalmente,	 en	 forma	 manual	 se	 clasifican	
los granos por tamaño y se eliminan basuras 
pequeñas.	 La	 clasificación	 consiste	 en	 sacar	
los granos defectuosos, pequeños, dañados, 
quebrados, planos y todo material extraño 
como piedrecillas, clavos, otros.

Al segundo día secarlo durante 4 horas al sol, 
al tercer día 6 horas al sol y del cuarto día 
en adelante durante 8 horas al sol. Hasta el 
tercer día hay que hacer la remoción cada 30 
minutos, a partir del cuarto día se puede hacer 
la remoción cada hora.  

Dependiendo de las condiciones climáticas 
el secado termina a los 6 o más días, cuando 
la humedad del grano sea de 6.5 a 7.0 %. 
La medición precisa se debe hacer con un 
medidor digital de humedad para granos. Este 
instrumento es muy importante. Si no se seca 
suficiente,	 el	 grano	 se	 llena	 de	 moho	 y	 si	 se	
seca menos de 6.0 % se vuelve quebradizo.

Quinto paso
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Empaque y almacenamiento. El cacao seco se 
enfría antes de empacarlo. Se coloca en sacos 
limpios y en buen estado, preferiblemente 
de polietileno o de plástico especial. No 
se recomienda utilizar sacos que se hayan 
usado para guardar pesticidas u otro material 
contaminante.

Para lograr evitar daños en la calidad del grano 
o aumentar los costos por almacenamiento, se 
recomienda que el cacao se comercialice lo más 

pronto posible. El almacén debe ser únicamente 
para cacao, sin plagas, seco y aireado. Los sacos 
de cacao se colocan en estibas que no tengan 
más de seis sacos.

Las estibas se colocan sobre tarimas de 
madera, para evitar que toquen el suelo. Se 
colocan separados también de las paredes y 
se	debe	dejar	suficiente	espacio	entre	estibas	
para facilitar la movilidad de los operarios y la 
circulación de aire.

Sexto paso
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https://sicacao.info/
https://latinoamerica.rikolto.org/


