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Este material puede ser reproducido total o parcialmente por cualquier 
medio, siempre y cuando se cite la fuente.

La Revista Paso a Paso es una publicación de la Asociación para el  
Desarrollo Municipal, el objetivo principal es divulgar el trabajo y logros 
a favor de las y los ciudadanos del Departamento de Boaco y sus seis 
municipios.

Este esfuerzo pretende además fomentar el diálogo y el debate entre 
los actores locales, autoridades municipales y representantes de 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a fi n de 
encontrar soluciones a las necesidades y crear las bases de trabajo en 
conjunto para el desarrollo municipal. 

Esta herramienta de divulgación pretende además motivar a las y los 
actores locales a trabajar unidos y compartir sus experiencias para que 
otros conozcan y valoren sus iniciativas y desarrollo. 

Para mayor información contáctenos a las siguientes direcciones:

Managua:  Barrio Altagracia de los Talleres Mercedes Benz 
70 metros al Sur. Teléfono 2268-0608

Camoapa:  Bancentro 20 varas al este 1 cuadra al norte y 65 
varas al este. Tel.: 2549-4038 

San José de los Remates:  Frente a las tres cruces. De ENITEL ½ C. al este. 

Boaco                                         Del Torito 1 cuadra al este. Barrio la Quebrada.

Santa Lucía  Costado norte del parque central.

Teustepe  De la antena Movistar 1/2  cuadra al oeste y 70 
varas al norte.

 

 

Dirección electrónica:  https://admnicaragua.org/, adm@admnicaragua.org
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Las alianzas por un desarrollo sostenible,                                                             
una visión institucional.

El proyecto Alianzas para el Desarrollo de Capacidades Empresariales 
Cooperativa y Asociativas de Camoapa,  inicio hace más de cinco años, 
con cinco actores locales, Radio Camoapa, Asociación de Ganaderos 
de Camoapa, Cooperativa Masiguito, Casa de la Mujer y Universidad 
Nacional Agraria. En el año 2018, se integraron nuevos actores, 
ASODERMU, Cooperativa Unión Camoapa y la Alcaldía.

Uno de los objetivos del proyecto ha sido aportar a la sostenibilidad 
social y económica, mediante transferencias de conocimientos, que 
permitan crear y fortalecer capacidades laborales, de cara al desarrollo 
sostenible.

Lucia Sequeira coordinadora del proyecto “Alianzas”, habla de las 
fortalezas y oportunidades. “El proyecto se fortalece con el trabajo en 
alianzas, organización entre los actores locales, trabajo en equipo”. 
Eso nos permite encontrar un punto de equilibrio de cara al desarrollo 
económico y social” en favor de las familias del campo y la ciudad.

La clave es comprender la importancia de las alianzas y la transferencia 
de conocimientos dirigidas a las verdaderas necesidades de las 
personas involucradas en el proyecto. Alianzas ha permitido un 
mayor acercamiento entre actores locales, productores y productoras 
independientes, instituciones y organizaciones.

Oportunidades: 

 Es necesario fortalecer la 
realización e integración de 
sistemas productivos que 
contemplen una planifi cación 
adecuada que ayude a maximizar 
los conocimientos empíricos, 
técnicos y económicos. En la 
actualidad ya hay esfuerzos 
dirigidos a la diversifi cación 
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productiva, “sistemas agroforestales y silvopastoriles, manejo y 
conservación de suelo, agua, bosque, huertos familiares, arboles 
forrajeros y medicinales, siembra de cacao en asocio con cultivos 
anuales. También hay que incentivar la utilización de abonos orgánicos”. 

Avances

 El Proyecto Alianzas ha trabajado en función del fortalecimiento de 
las organizaciones involucradas, principalmente en la elaboración 
de diagnóstico situacional, planes estratégicos y personería jurídica, 
menciona la directora del proyecto Mayra Ulloa.

El proyecto Alianzas ha cumplido con los objetivos planteados. Ha 
sido ampliamente divulgado. Los logros han sido múltiples, hay mayor 
acercamiento entre productores, estudiantes e instituciones. “Si vos 
ves, productores y productoras están adoptando nuevas  tecnologías, 
están diversifi cando”. 

El éxito del proyecto se 
puede percibir en distintas 
maneras, “Implementación 
de nuevas tecnologías, como 
cosechas de agua, sistemas 
de riego, alimentación de 
verano, diversifi cación de 
cultivos, sistemas de riego 
y la participación activa de 
estudiantes universitarios.

En cuanto a casa de la 
mujer, han mejorado en 

sus estructuras organizativas y los planes de futuro, hay mayor 
involucramiento en la apertura de ferias y otras iniciativas económicas, 
la panadería ahora es autosostenible.  Otro avance es la reactivación 
de la “Cooperativa Unión Camoapa”. Cuentan con Consejo de 
Administración, personería jurídica, plan estratégico y han comenzado 
a comercializar sus productos. En un futuro inmediato, la cooperativa 
incluso podría comercializar productos terminados y con mejores 
precios, enfatiza Mayra Ulloa.
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Política ambiental, retos y compromisos, una mirada 
desde la Universidad Nacional Agraria sede Camoapa

La Universidad Nacional Agraria sede Camoapa tiene una oferta 
académica con diferentes ejes transversales en su pensum, pero todas 
deben tener el eje ambiental. “La misma misión de la universidad indica 
que nuestros estudiantes, además de tener valores éticos y morales, 
deben tener una cultura ambientalista que debe cumplirse a través de 
la ejecución de los programas académicos”, afi rma el director de la 
sede Luis Guillermo Hernández.

La universidad ha estado comprometida con el ambiente desde que llegó 
al municipio, “primeramente trabajamos un proyecto de reforestación de 
la Cuenca del Río Kaclas en coordinación con el Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR). En conjunto con la alcaldía trabajamos un proyecto de 
apicultura el que contemplaba la protección de especies de plantas 
que producen alimentos para las abejas. Hemos sido miembros de 
comisiones ambientales que han funcionado en el municipio en años 
anteriores como parte de una coordinación municipal que era guiada 
por ADM y de la cual la universidad estuvo al frente de la comisión 
ambiental”.

Alianzas y los cambios socio ambientales.

En el Proyecto “Alianzas”, debemos considerar que las actividades 
se encaminen en función de los 
sistemas productivos, pero desde 
el punto de vista sostenible. “Es 
decir que no se piense solo en 
el desarrollo económico-social, 
recordemos que la sostenibilidad 
engloba la parte ambiental”, señala 
Hernández. No solo hay que pensar 
en la retroalimentación que logra el 
productor una vez que incorpora una 
nueva tecnología, también hay que 
analizar el efecto social y ambiental. 
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En el acompañamiento que se da a los productores con el proyecto 
Alianzas, la “UNA”, trata de dar ese seguimiento técnico y cumplir con 
el componente de protección ambiental y otro aporte  se hace desde el 
programa “Desde la Universidad”.

Política ambiental, retos y compromisos, Una mirada 
desde la Asociación de Ganaderos de Camoapa 

(ASOGACAM)

El sector ganadero es el rubro de mayor producción en Camoapa, 
aporta a la economía del municipio más de 100 millones de córdobas 
mensuales y emplea de forma directa a unas 15 mil personas 
(ASOGACAM, 2016). “La importancia del sector nos llevó a ser parte 
del proyecto Alianzas” explica el doctor Enrique Aragón presidente 
honorario de la organización. 

“Nosotros como Asociación Ganadera buscábamos un método de 
apoyo, inicialmente comenzamos a trabajar con la Universidad Nacional 
Agraria sede Camoapa. Yo venía diciendo que no podíamos dejar 
que los muchachos que se forman estuvieran solo recibiendo teorías. 
Desconocíamos realmente la calidad de profesional que formaban pero 
gracias al proyecto logramos tener esas alianzas y enriquecimiento mutuo”.

La alianza entre la Radio, Universidad y Asociación de Ganaderos ha 
sido de mucho provecho. En el caso de la Universidad los estudiantes 
llevan al campo la teoría, innovaciones y así mismo ellos se fortalecen 
con la práctica, con la experiencia. En cuanto a la radio, los programas 
y las campañas nos ayudan en la concientización del sector, explica el 
doctor Enrique Aragón. 

En la fi nca de la organización se instaló 
un sistema de riego por goteo. Es algo 
demostrativo para que sirva de ejemplo a 
los productores y se animen a implementar 
este tipo de tecnologías. Actualmente la 
Asociación trabaja en la división de potreros 
de la propiedad, mejorar la calidad de agua 
y con el tiempo implementar los sistemas 
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silvopastoriles. En el tema de alimentación de verano, hay esfuerzos 
que ya se hacen, por ejemplo, “está el caso de doña Dina Reyes con 
el tema de alimentación de verano,  en mi caso, he implementado en 
la fi nca los estudios que hemos hecho con  la Asociación”, afi rma el 
doctor Enrique Aragón. 

Trazabilidad bovina  una necesidad para optar a mejores mercados 

Debido a las exigencias del mercado se han hecho algunos esfuerzos 
para trazar nuestros animales. En el año 2016, la Asociación de 
Ganaderos de Camoapa en conjunto con la Universidad, inició el 
programa de “trazabilidad y certifi cación de fi ncas”. Durante el proceso 
se capacitaron a más de 50 jóvenes egresados de la universidad a 
quienes se les dio la oportunidad de trabajar de forma independiente y 
encadenada con las organizaciones.

Cooperativa Masiguito, hacia un desarrollo integral

La “Cooperativa Masiguito” con el apoyo del proyecto Alianzas puso 
en marcha un plan estratégico, que ahora permite a la organización 
superar las metas planteadas. “Hemos tenido un avance muy grande”, 
afi rma el presidente de la empresa Ingeniero Francisco Aragón Marín.

“En estos momentos pese a la crisis, la cooperativa tiene la capacidad 
de acopiar más leche e incrementar los volúmenes de quesos”. En 
la actualidad la Masiguito es la empresa cooperativa que paga los 
mejores precios al productor. “El plan estratégico ha permitido de 
alguna manera fortalecer la cooperativa.  Nosotros reconocemos la 
importancia del plan estratégico y las charlas motivacionales, lo hemos 
puesto en marcha”. 

La cooperativa también cuenta con una planta de concentrado. En la 
actualidad tienen un promedio de ventas entre dos mil quinientos y tres 
mil quintales mensuales. “Hemos superado las expectativas, eso nos 
permite producir y acopiar más volúmenes de leche. Para que tengas 
una idea en este mes de diciembre la cooperativa acopia unos cien mil 
litros de leche diario”.
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Crisis sociopolítica afecta al sector productivo

“No te puedo negar que hubo tropiezos al inicio de las protestas sociales 
del país, nos ha afectado grandemente. Los mercados se paralizaron y 
a muchos productores se les dejó de recibir leche.  No había salida del 
producto, el ganado  ha bajado su valor en más de un 30%, por ejemplo 
vacas que costaban veinte mil córdobas ahora lo más que valen son 
trece mil pesos”, explica el ingeniero Aragón.

Cooperativa Masiguito y el medio ambiente

La Cooperativa Masiguito no tiene una campaña en favor del medio 
ambiente desde los medios de comunicación o programas dirigidos 
a la reforestación. “Nosotros tratamos de concientizar al productor o 
productora con las visitas constantes de los técnicos a las fi ncas, en 
foros y asambleas”.

En el tema ambiental si bien es cierto hay debilidades pero también hay 
cambios en las formas de producir. Las campañas que se impulsan en 
la Radio han ayudado a un cambio de conciencia, “si vos ves la zona 
más cerca de Camoapa están más reforestadas que en el fondo de la 
montaña”.  La Cooperativa insiste en que hay que proteger las fuentes 
de agua, agrega.

Sistema crediticio sigue creciendo

Uno de los mayores problemas del sector productivo muchas veces 
es el fi nanciamiento “acceso a préstamos”. En ese sentido en el año 
2014 y con el objetivo de apoyar a productoras y productores más 
vulnerables, San Just Solidari entregó a la Cooperativa Masiguito 
un aporte económico de diez mil dólares, a ese mismo esfuerzo la 
cooperativa sumó diecinueve mil dólares más, para completar una 
cartera de veintinueve mil.

Con ese fondo en el año 2014 se benefi ciaron a un total de diecisiete 
personas, entre ellas, “once productores y seis productoras”. El crédito 
se dio a un año de plazo a una tasa de interés del 12%.
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“En el 2015 se recuperó el 100% del capital (veintiueve mil dólares) 
más U$ 3,540 dólares de interés. Con la mayoría de ese dinero se 
creó otro fondo  de 30 mil 600 dólares para benefi ciar a un total de 
diecinueve personas, once productores y ocho mujeres. Los créditos 
que nosotros damos son desde 350 dólares a 2000 dólares y van 
dirigidos para mejorar las unidades productivas y poco a poco ellos lo 
van pagando con la leche” explica Karelia Aragón.

“De los últimos dos años no te puedo dar cifras, no lo manejo ahorita, 
no lo tengo a mano pero yo te garantizó que ese fondo está ahí y 
ha crecido, nosotros incluso tenemos otro fondo de crédito que anda 
por los quince millones de córdobas, explica el ingeniero” Francisco 
Aragón. 

Cooperativa Unión Camoapa, 
una esperanza alternativa. 

En el seno del proyecto Alianzas se reactiva la “Unión Camoapa” una 
cooperativa de servicios múltiples, que abre las puertas a sectores 
vulnerables de la población camoapeña y que no cuentan con un 
mercado disponible para rubros agrícolas tradicionales. “El reto de 
nosotros es echar andar un plan estratégico y comenzar a funcionar de 
forma integral”, señala el ingeniero Ignacio Bodán, miembro activo de 
la cooperativa.

En la actualidad el Consejo de Administración 
gestiona la donación de un terreno para 
construir un centro de acopio de cacao y otros 
rubros de interés comercial.  “Nuestro rubro 
principal será el cacao, actualmente, entre 
los socios de la Unión tenemos alrededor 
de unas treinta y cinco manzanas cultivadas 
y algunas en producción”. “Este año ya 
comenzamos a producir y esperamos que en 
el próximo 2019 las cosechas incrementen”.
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La Unión Camoapa abrirá sus puertas al productor y la población en 
general el próximo año. “Ahorita hay productores que comenzaron a 
instalar sistemas de riego con el fi n de mejorar nuestra productividad. 
Lo están implementando especialmente en cítricos con el objetivo 
de tener una producción en menor tiempo y con mejor precio”. La 
cooperativa  espera acopiar un producto precoz, fresco. 

En ese sentido las capacitaciones a través del proyecto “Alianzas” son 
determinantes. El proyecto nos ha generado conocimientos básicos 
para implementar nuevos sistemas de producción. “El reto ahora es 
mejorar nuestros ingresos, la calidad de vida de los socios y las familias 
y para eso hemos defi nido nuestro propio plan estratégico, es decir ya 
tenemos nuestros objetivos y visión a seguir”. Afi rma el ingeniero.

En busca del fortalecimiento integral y nuevas alianzas

Las transferencias de conocimientos son una necesidad en el sector 
productivo, en ese sentido el proyecto Alianzas ha estrechado nuevos 
lazos de amistad, a través de la Asociación de Ganaderos de Camoapa 
(ASOGACAM), con la Federación de Asociaciones Ganaderas de 
Nicaragua (FAGANIC), quienes participan en capacitaciones sobre 
Sanidad y nutrición animal. “En las capacitaciones participan todos 
los productores y productoras, siendo benefi ciadas directas catorce 
personas agremiadas en la cooperativa Unión Camoapa. “Las 
capacitaciones tanto del proyecto Alianzas y ahora con FAGANIC nos 
ha permitido mejorar las propiedades con la diversifi cación de fi ncas.

 Retos y compromisos de Casa de la Mujer

La doctora Hedelma Henríquez es de la 
junta directiva de la Casa de la Mujer, ella 
asegura, que el tema ambiental se incorpora 
en las capacitaciones que se llevan a cabo 
en la organización, se hacen simulaciones de 
situaciones que pudieran surgir para que las 
mujeres tengan alternativas de cómo actuar 
para evitar mayores daños a la naturaleza. 
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 Con el proyecto Alianzas Casa de la Mujer ha tenido la oportunidad 
de participar en varios procesos formativos y de articulación.“Al 
comienzo tuve la oportunidad de ver trabajar a los muchachos de la 
universidad cuando se enfocaron en el ámbito ganadero pero no solo 
abordaron enriquecimiento nutritivo de los animales, sino también 
como tener procedimientos que contribuyeran al medio ambiente como 
la conservación de productos, aprovechar desperdicios y construcción 
de cercas vivas”.

En el caso particular de Casa de la Mujer, el proyecto ha contribuido 
al fortalecimiento organizacional e institucional, además de establecer 
alianzas y coordinaciones con los diferentes actores involucrados. 
También se ha proyectado a la Casa de la Mujer como referente 
municipal del trabajo de mujeres con diferentes condiciones económicas 
y sociales frente a entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Con la Asociación de ganaderos hemos participado en la feria “Hatofer” 
organizada por ellos…nos han brindado espacios para comercializar 
los productos que se elaboran desde Casa de la Mujer y con otras 
mujeres del municipio. Esto nos permite dar a conocer el trabajo que 
realizamos, explica Henríquez. 

Con la Universidad Nacional Agraria hemos podido ser capacitadas 
en diferentes cursos como computación, transformación de alimentos 
en mermeladas, chocolates y frescos. En general con el proyecto se 
ha levantado el perfi l de trabajo de Casa de la Mujer. Actualmente se 
acopian productos a las mujeres para comercializarlos, entregando el 
valor agregado a las mismas mujeres, esto a su vez nos ha permitido 
participar en ferias ganaderas, municipales, gubernamentales. 

La doctora Henríquez valora muy positivo el trabajo del proyecto y muy 
satisfecha manifi esta que en el año 2018 lograron cumplir con todas sus 
metas. En este año se inscribieron un total de ciento sesenta personas 
en los diferentes cursos (cursos de contabilidad, administración, 
taller de superación personal, empoderamiento y derechos humanos 
que imparte la organización. Hemos crecido, ahorita tenemos fondos 
propios por la cantidad de cuarenta y ocho mil córdobas.
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“En unos cinco años imagino a Casa de la Mujer con mayor número de 
socias, considerando que tendrán más oportunidades de crecimiento 
y no depender de donaciones, aunque siempre serán bienvenidas. 
Lograr todo esto sin perder el espíritu”, menciona Henríquez. 

Radio Camoapa, una emisora comprometida 
con el ambiente y la igualdad

Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa

Como emisora, Radio Camoapa tiene un 
compromiso permanente con el medio 
ambiente, es uno de los ejes de trabajo, 
es parte de la agenda constante de la 
radio, no solo a través de las campañas 
que se emprendan sino también parte de 
la agenda informativa. El componente 
medioambiental no puede estar ausente 
del trabajo diario porque el ambiente es el 
entorno donde también la radio funciona 

y ese compromiso tiene que ser asumido por obligación natural. 
Acciones dirigidas a la protección y conservación del medio ambiente 

Desde que la radio empezó, se asumió la tarea de luchar en contra 
de las quemas, éstas afectaban antes del 2004, volvían la atmósfera 
irrespirable, decidimos entonces, emprender una campaña de 
sensibilización y educación a favor del medio ambiente, y el no a las 
quemas.

En algunos momentos con estas campañas tuvimos que enfrentar, 
posturas ambiguas porque permitían bajo ciertos argumentos quemar 
determinada cantidad de manzanas de tierra sabiendo que no era la 
solución. Desde hace un par de años entraron las instituciones públicas 
en la misma sintonía que la radio había sostenido desde su entrada 
en funciones, además han habido otras expresiones de organización 
con las que la radio ha podido establecer alianzas a favor del medio 
ambiente. En su momento con la Asociación de Municipios de Boaco 
(AMUB), penosamente hoy desaparecida; pero seguimos trabajando 
con iniciativas como el proyecto “Alianzas” por ejemplo.
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El proyecto Alianzas ha permitido poner sobre la mesa un tema que va 
más allá de la simple lucha en favor del medio ambiente sino que ha 
venido a proponer formas de producir amigables con el Medio Ambiente.

Retos

Los retos son permanentes, una radio comprometida con el medio 
ambiente y con una amplia variedad de temas. Tiene desafíos siempre 
y el desafío es cumplir con la meta de cada día.  En Radio Camoapa el 
sueño es aportar a la construcción de una sociedad cada día más justa 
y dentro de ese propósito y de esa sociedad anhelada nos imaginamos 
un escenario confortable donde el clima pueda mantener su estabilidad 
histórica, donde el frescor de esta región no se pierda, donde las fuentes 
de agua sean protegidas, en algunos casos recuperadas porque se 
han estado perdiendo y donde la acción de las personas no tenga un 
impacto negativo en su entorno. Debemos de aspirar a alcanzar ese 
tipo de sociedad.

Alianzas y medio ambiente, una mirada
 desde los productores

El proyecto Alianzas trabaja con más de cincuenta productores y 
productoras de distintas comunidades, Jimmy Orozco es uno de ellos, 
es originario de Piedra Sembrada, es un joven que procura producir 
de forma amigable con el ambiente. Él nos habla de los benefi cios del 
proyecto Alianzas:

“Uno de los grandes benefi cios que 
he visto a través de este proyecto 
es la adquisición de conocimientos, 
nuevas tecnologías, por ejemplo 
en las cosechas de agua, la 
adquisición de agua con bombas 
de ariete, muchos de nosotros 
lo desconocíamos, ahora que 
lo implementamos vemos los 
cambios”.
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El uso de las tecnologías propuestas ha sido una novedad para los 
productores como Jimmy Orozco.

“He notado que con los concentrados caseros tengo mayores resultados 
porque además de efectivos son económicos. Estos concentrados los 
hacemos a base de vaina que obtenemos de árboles como Guanacaste, 
Carao, Guácimo, Genízaro y todo esto lo tenemos a la mano”.  

Como productor estamos implementando acciones a favor del medio 
ambiente como la no quema, recolección de basura y colocación en un 
lugar especial en nuestra propia fi nca, estamos tratando de usar menos 
químicos para esto nos ayudó mucho, los talleres y capacitaciones en 
los que se abordó alternativas para insumos orgánicos un ejemplo es 
el uso del biol en lugar de urea para abonar las plantas.

Otra medida tomada por Jimmy para favorecer el medio ambiente es la 
reducción de uso de leña para cocina y la reforestación.

“Yo implementé el biogestor con el que recolecto heces fecales de las 
vacas ya que es uno de los mayores contaminantes a nivel mundial y 
favorece a la producción de biogás y biol para las plantas”. 

Cabe destacar que la sensibilización realizada a través de los programas 
radiales han contribuido a los cambios de actitudes y comportamientos 
en la producción, señala Orozco.

“Aunque no siempre tengo la oportunidad de escuchar los programas 
radiales, mi señora me platica, ella es quien más lo escucha y las 
temáticas que abordan son de mucha importancia para los productores 
y para todos en general, solo que me gustaría dieran a conocer más 
tecnologías para concientizar más al productor; ya vez el verano pasado 
se abordó mucho sobre las quemas y multas y tuvo un gran impacto”. 

“Yo pienso que los productores debemos buscar cómo implementar 
tecnologías amigables con el medio ambiente”, explica.

Don Agustín Orozco, también es productor de la comunidad Piedra 
Sembrada, es economista de profesión, es amante de la naturaleza, del 
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turismo, y es poeta, asegura que la parte formativa es muy importantes, 
así como los contenidos de los programas radiales que son instructivos, 
sobre todo para el trabajo que realizamos los productores.  “En lo 
personal lo que hemos aprendido lo hemos llevado a la práctica.

“A partir de los conocimientos adquiridos procuro siempre conservar 
el suelo y el agua, eso ha sido nuestra preocupación para que no se 
nos desgaste el suelo y conservar el recurso hídrico por eso he hecho 
algunas acciones para reforestar y no practicar quemas, no utilizar 
insumos dañinos para el medio ambiente”. 

“Hay fi ncas que tienen manantiales de agua, lo correcto es reforestar 
para regenerar el suelo, yo hice una práctica con una señora que su 
necesidad es de dos barriles de agua diario, tiene que almacenar 
60 en un mes y 120 por dos meses cuando es más crítico, le hice el 
cálculo y le recomendé que requiere de una fosa de 12 metros cúbicos 
emplasticada, techada o cubierta con cualquier material que el sol deje 
incidir para no tener fuga de agua. Incluso le recomendé que puede 
encausar las aguas fi ltradas de los residuos de cocina, de letrina y todos 
pueden caer allí. Es cuestión de darle tratamiento para conservarla”. 

A veces lo que la gente necesita es educación, y una de las formas que 
creo pueden ayudan a educar, “es a través de los mensajes que se 
comparte en la radio, como medio de difusión al servicio de la población 
campesina, ya que es quien más necesita conocimientos. Con los 
programas se han abordado temáticas que nos han permitido realizar 
cambios de comportamiento sobre todo frente a la problemática del 
cambio climático. Como productores tenemos que preocuparnos por 
mejorar algunos sistemas para dar tratamiento a los suelos y tener 
más agua, esto se hace a través de la cosecha de agua como bien 
mencioné anteriormente”. 

 A pocos kilómetros de Camoapa a la orilla de un Río vive don Orlando 
Ortega, es un hombre de piel morena 
de manos gruesas, de voz pausada, es 
ambientalista de tradición, asegura que en 
“Alianzas” ha aprendido “muchas cosas, 
entre esas enseñanzas aprendí bloques, 
a hacer silos”. A don Orlando le encanta 
reforestar, “vea amigo eso es una belleza, 
vale la pena que lo miren, desde hace 3 
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años tengo forestación de varios árboles, como cedro, pochote, caoba 
y árboles frutales que hemos sembrado en cantidad”.

Los benefi cios de reforestar una fi nca son múltiples, “para mí es más 
llamativa, mejora y protege las fuentes de agua, con las hojas de los 
árboles se protege el suelo de las lluvias y se abona la tierra, también 
ayuda a la infi ltración”.

Una historia para la vida.

 Eliborio Ortega es un productor de la 
comunidad de Panamérica, en los años 
90 se ganaba la vida de machetero en 
las fi ncas de otros productores, ganaba 
10 córdobas el día, hoy es un reconocido 
productor socio de la cooperativa Masiguito, 
de Unión Camoapa y miembro activo del 
proyecto Alianzas. A raíz de los efectos del 
cambio climático, Eliborio decidió instalar 
un sistema de Agua, “tenemos instalado 

es una bomba de ariete, no tiene y no usa combustible”. Se hizo una 
retención de agua en una pequeña fuente y se extendió a unos cien 
metros lineales, con un sistema de bombeo, se llena un tanque de 
1,500 litros que sirve para abastecer de agua la casa y el corral. En 
el corral se construyeron cuatro pilas para que las vacas tomen agua 
limpia y de calidad.

Elaborar la bomba, hacer la retención y comprar las mangueras se 
invirtieron 40 mil córdobas, los riesgos de perder la inversión son 
mínimos y los benefi cios son muchos, por ejemplo ahora “no tengo 
que andar aguando el ganado dos veces al día”. Las vacas tienen que 
caminar largas distancias para tomar agua. “Con el agua cerca de la 
casa nosotros hemos implementado cultivos de tomate a pequeña 
escala, chiltoma y cítricos.

Con el proyecto de agua los costos de producción han bajado, las 
vacas al no caminar grandes distancias para tomar agua aumentan 
dos litros de leche por día. “Desde ahí miras un benefi cio y tu ganado 
no anda quemando energía para arriba y para abajo buscando agua”.
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A parte de la diversifi cación de cultivos Eliborio también aprendió a hacer 
silos. “Mi primer experiencia fue muy exitosa, comenzamos ensilando 
maíz y la verdad es que el silo fue cien por ciento nítido, alimentamos 
cuarenta días a veintiséis vacas paridas en pleno verano y no nos 
bajamos en la producción de leche y mi ganado estuvo físicamente 
bien y entrando en celo.

“También hemos experimentado la siembra de pastos mejorados, sorgo 
forrajero y maíz”.

El éxito se debe porque el proyecto brinda las capacitaciones en el 
terreno en fi nca, “vos manipulas los materiales y eso nos permite a 
nosotros asimilar mejor estas capacitaciones y ponerlas en práctica, 
explica el productor.

Huellas de Alianza en la mujer rural

La señora Virgenza Gómez, vive en Las Pencas “El Tabor”, una 
comunidad ubicada a menos de dos kilómetros al oeste de la ciudad. 
Es líder comunitaria, concejala en el actual gobierno municipal. Doña 
Virgenza nos describe, como le han ayudado las capacitaciones que 
brinda el proyecto Alianzas.

“Para mi han sido excelente y de mucha importancia, he quedado muy 
contenta porque he aprendido hacer silos ya que era una problemática 
nuestra acá en la fi nca”, señala la productora con mucho entusiasmo.

“Uno de los problemas que 
enfrento es la alimentación en 
época de verano ya que mi unidad 
productiva está ubicada en la zona 
seca del municipio”. 
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 A través de las capacitaciones he aprendido nuevas tecnologías de 
alimentación de verano como el silo y los bloques minerales, menciona 
doña Virgenza. Con el proyecto hemos aprendido a elaborar bloques 
nutricionales y ahora lo estamos implementando, también los silos 
donde la ayuda técnica fue mucha y nos sirvió para iniciar el trabajo.

La productora asegura que en las capacitaciones también ha aprendido 
a cuidar el medio ambiente.  “Por ejemplo aquí en la fi nca decimos no 
a los químicos y quemas, mi meta es tener suelos fértiles y una fi nca 
100% orgánica” menciona muy optimista.

Los cambios no se han hecho esperar, los árboles están más 
protegidos, el aire se siente más fresco, el agua ahora mantiene su 
caudal. “seguimos trabajando en favor del medio ambiente hace poco 
sembramos 150 árboles de madero, Brasil y otras variedades”.

La diversifi cación de la fi nca

Poco a poco vamos diversifi cando la fi nca, por ejemplo, tenemos 
árboles forrajeros, que son para el ganado, y al mismo tiempo las ramas 
secas nos sirven para leña. Además tenemos otros cultivos como  
piñas, papayas, maracuyá, granadillas, plátanos, yucas, quequisques, 
también producimos ayotes, pipianes”. 

Durante el verano doña Virgenza hace uso de la tecnología de riego por 
goteo especialmente en hortalizas. “En la fi nca seguimos empecinados 
en aminorar los insumos químicos, eso es algo que no depende de las 
empresas, depende de las personas, porque si no compramos, ya no 
contaminamos el suelo” agrega.

A parte de tener ganado bovino doña Virgenza cría gallinas, cerdos, 
cabras “aquí vendemos la leche de cabras, la gente del pueblo viene a 
compararla” agrega la productora.

En tanto en la comunidad el Tesorero vive doña Mercedes Duarte, una 
mujer de avanzada edad, de cabello blanco y de voz pausada. Ella nos 
habla de los cambios obtenidos desde que llegó al proyecto.
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“En el proyecto he aprendido a través de las prácticas a hacer bloque 
(nutricional), hacer silo para alimentar el ganado”. Eso yo se lo doy en 
marzo y abril que son los meses duros”. “Yo le voy a contar antes que 
yo le diera esto a mis animales (silo y bloques nutricionales) se me 
estaban muriendo. En algunos veranos los animales se me morían”.

El acompañamiento que hemos tenido con la Universidad a través 
del proyecto Alianzas ha sido de gran ayuda. “Yo desconocía todas 
estas cosas, nadie me había dicho, haga este silo, este bloque”. Estoy 
satisfecha.

Proyecto Alianzas en favor de la diversifi cación 
económica de las mujeres

Heyssel Varela, es socia de la Casa de la 
Mujer, es abogada de profesión, también 
posee un negocio de Piñatas,  el cual se ha 
convertido en su segunda fuente de ingresos. 
Heyssel Varela asegura que es una de las 
benefi ciadas con las capacitaciones del 
proyecto Alianzas, en temas de diversifi cación 
económica, las cuales han sido útiles para 
fortalecer su independencia económica.

“Considero que las capacitaciones son de 
mucho provecho. Por lo menos a mí me ha 
servido de mucho porque tengo que llevar 
la contabilidad de mi negocio. Para hacer 
mis piñatas tengo que saber cuánto material 

invierto, cuánto se gasta en una piñata para así yo sacar el costo 
benefi cio, tener mi ganancia y venderle al cliente a buen precio”.

“La elaboración y ventas de piñatas no es como la comida que uno la 
compra todos los días, pero, si es rentable, para mí sí, es un ingreso 
extra”.
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Para poder crecer económicamente hay que capacitarse, hay que 
acercarse a las instituciones, a las organizaciones, recomienda 
Heyssel. “Las capacitaciones no son un tiempo perdido, es un tiempo 
invertido, porque vos vas invertir ese tiempo para después hacerlo ver 
en tu negocio. Lo bonito no es tener un negocio dos o tres meses y a 
los tres meses desapareció”.

La profesora Dariveth García Duarte es licenciada en mercadotécnica 
y docente de la Universidad Nacional Agraria. Es dueña de un comedor 
que ofrece comidas típicas, de hecho es uno de los pocos lugares que 
ofrecen desayuno. “Nosotros vimos esa necesidad y trabajamos en 
esa línea, tratamos de ser creativos, siempre estamos innovando, y 
viendo las necesidades de nuestros clientes, siempre debemos tratar 
de satisfacer las demandas del cliente”.

En el negocio se vende comida a la carta y comidas típicas, por la 
mañana leche agria, gallo pinto nacatamales, pero también si piden 
comida a la carta se satisface al cliente. “El éxito de un negocio no es 
solo saber de cuanto es la ganancia, es estar satisfecho uno mismo 
con el servicio que brinda y satisfacer las necesidades del cliente. La 
mayor ganancia son los clientes” afi rma.

Proyecto Alianzas aporta a la Educación Superior

Como aporte sustantivo, el proyecto ha facilitado la participación de 
estudiantes en la aplicación de sus tesis para optar a título universitario 
en diferentes disciplinas en coordinación con la Universidad Agraria, 
Asociación de Ganaderos, la Cooperativa Masiguito y productores 
y productoras. Con estos estudios se pretende que adopten nuevas 
tecnologías. 

Evaluación de concentrado El 
Ranchero 

En cuanto a ganado, dos grupos de 
jóvenes estudiantes de la carrera 
de Medicina Veterinaria trabajaron 



23

Las Alianzas por un Desarrollo Sostenible

en evaluación del comportamiento productivo del concentrado “El 
Ranchero”, sometido a 4 raciones por grupo.

José Ángel Gámez Borge estudiante del último año de la carrera de 
Medicina Veterinaria comenta que su tesis consistió en la evaluación 
de la ganancia de peso diario; el objetivo fue identifi car la mejor opción 
para el productor en cuanto a ganancia de peso y reducción de costos. 

Este estudio demostró que la mejor ración de concentrado que muestra 
el análisis costo-benefi cio según el mercado; T1 generó un menor 
ingreso (C$ 25,436.25), T2 proporcionó el mayor ingreso (C$26,747.25), 
T3 un ingreso de C$24,738.00 y T4 fue de C$ 25,650.00.

El costo-benefi cio se refl eja por cada córdoba invertido en un novillo. El 
tratamiento 2 generó C$ 1.29, siendo éste el más barato y con mayor 
ganancia de peso. 

Cultivo Hidropónico para engorde de terneros

Becker Herrera es uno de dos estudiantes que desarrolló una tesis para 
dar por fi nalizada la carrera de Medicina Veterinaria. Según él, “forraje 
verde hidropónico de maíz”, consiste en cultivar semilla de maíz y luego 
dejarlo germinar bajo condiciones controladas en ausencia de suelo.

El proceso es sencillo, se 
escoge la semilla después de 
realizar la preselección, se 
lava la semilla, se desinfecta, 
posteriormente se siembra 
en bandejas de 0.25 metros 
cuadrados con capacidad de un 
kilo de semilla. Una vez puesto 
el maíz sobre la bandeja se deja 
por un período de 12 días para 
luego ser cosechado cuando 
haya alcanzado de 35 a 45 
centímetros de altura.
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El forraje verde hidropónico “Es una alternativa de suplementación, 
especialmente para la época de verano”. Señala Herrera. El kilo de 
cultivo verde hidropónico tiene un costo de inversión de 5.36 córdobas. 
“Si el productor en vez de  comprar el maíz lo cultiva, los costos de 
producción de forraje verde hidropónico disminuye a 3.10 córdobas”.

El estudio tuvo una duración de 45 días, que incluye el período de 
adaptación de 16 días. El objetivo de la adaptación es para que el 
animal asimile las cantidades mayores de suplementación sin ocasionar 
efectos negativos. El forraje hidropónico puede ser suplementado a 
gallinas, cerdos, equinos y ovejas. El producto es digestible, palatable, 
es un alimento fresco con los nutrientes  que el animal requiere para 
poder suplir todas sus necesidades.

“Como toda innovación, el inicio es difícil porque hay productores 
reacios a los cambios y para poder convencer tenemos que presentar 
resultados”. Explica Herrera.

Es importante dejarle claro al productor que el forraje Hidropónico se 
puede utilizar en terneros de manato con el objetivo de desarrollar 
el rumen lo que permite que el ternero gane peso en menor tiempo 
posible. Es un producto que también se puede suministrar a vacas 
lecheras y mejorar la producción de leche por vaca por día.

Con el estudio “Forraje 
hidropónico” los estudiantes 
Becker Herrera y David Oporta, 
ganaron en Camoapa el primer 
lugar en la feria de innovación 
tecnologica, y el tercer lugar a 
nivel nacional en la que participan 
todas las universidades con 
enfoque agropecuario.




