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Mi nombre Alfredo Vanegas Gómez. 

Vivo con mi familia en la Comarca Las Carpas 1, 

municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa



Mi Familia

Mi esposa Mayra
Nuestra Mariel
Nuestros hijos 
Mynor y Heyder



▪ Somos propietarios de una 
parcela de 6.56 manzanas de 
tierra localizadas en la 
comarca El Comején a 3 
kilómetros al norte del 
poblado de Rancho Grande.

▪ Estamos a 670 metros sobre 
el nivel del mar

▪ Con lluvias mayor a los 2000 
mm anuales

▪ Y temperaturas entre 28° y 
30° C.

Localización 



Información general

Nombre de la finca: El Progreso

Área total: 6.56 mz

Cacao en producción: 3.08 mz

Cacao y café en desarrollo_1: 1.79 mz

Cacao y café en desarrollo_2: 1.69 mz



Cómo iniciamos?

✓Hace 10 años cuando adquirimos la propiedad nos involucramos en el cultivo de 

cacao.

✓En el primer año sembramos las primeras dos manzanas con semillas que me 

regaló un amigo. 

✓El segundo año sembramos la tercera manzana

✓Las 3 manzanas en desarrollo la sembramos con semilla seleccionada del cacao 

productivo.

✓Desde hace 7 años soy socio de la Cooperativa Ríos de Agua Viva

✓Entrego toda mi producción a mi cooperativa



Cultivo de cacao

▪ Tenemos sembradas 625 plantas por manzana.

▪ Se utilizó semilla de cacao para la producción de plantas

▪ 7 plantas improductivas por manzanas, menos de dos por ciento

▪ Árboles de sombra; Guaba, Yasi, Cedro Macho, Naranjas, guineos, Búcaro

▪ 100 por ciento de plantas establecidas



Qué le hacemos?
• Cuatro chapias manuales 

• 2 deshierbas químicas al año

• Abona dos veces al año, 4 onzas por planta 

• Tres aplicaciones foliares al año con Calcio, Boro, Zinc 

• 2 Aplicaciones de fungicidas, una preventiva y una curativa

• Una aplicación de insecticida

• Deschuponado cada dos meses. Al mismo tiempo se hace la 

poda sanitaria 

• Regulación de sombra una vez al año 

• Encalado una vez cada dos años  a 4 onzas por planta

• Cosechamos todo el año con una época pico entre Enero-

Mayo 



Rubro Monto C$ Porcentaje 

Mano de Obra 13,150.00 70.25%

Insumos 4,901.67 26.19%

Empaque 666.67 3.56%

Total 
18,718.33



Mano de Obra

88 jornales por manzana

75% mano de obra familiar

25% mano de obra contratada



Cuanto producimos?
 Producción por manzana: 50 quintales de cacao en baba

 Precio de Venta: C$ 10.50 por libra

 Ingresos por manzana: C$ 52,500.00

 Inversión por manzana: C$ 18,718.33

 Ganancia por manzana: C$ 33,781.67  

 Mano de obra familiar contabilizada:  C$ 9,899.63

 Total de Ingresos por manzana: C$ 43,681.29

 Total de Ingresos anuales:  C$ 131,043.87

INDICADORES FINANCIEROS
Rentabilidad 180%
Relación costo/Beneficio 2.80 



Cuanto producimos?

INDICADORES FINANCIEROS
Rentabilidad 180%
Relación costo/Beneficio 2.80 

Descripción Cantidad

Producción de cacao en baba por 
manzana

50 quintales

Precio de Venta por libra C$10.50

Ingresos Brutos por manzana C$52,500.00

Inversión por manzana C$18,718.33

Utilidad por manzana C$33,781.67

Mano de obra familiar contabilizada C$9,899.63

Total de Ingresos por manzanas C$43,681.29

Total de Ingresos por manzana C$131,043.87



✓Altos rendimientos de cacao: 16 quintales por manzana equivalente a 

✓Generación de ingresos constantes para la familia

✓Mejoramiento de las condiciones de vida de la familia: Estudios para 

nuestros hijos, construcción y mejoramiento de vivienda, acceso a 

servicios básicos (energía, tv, agua potable, comunicación, etc).

✓Adquisición de vehículo para el traslado de la producción y otras 

labores.

Principales Logros



Otros beneficios

✓ Sacamos la leña para la cocina

✓ Producimos guineos y naranjas 
para el autoconsumo

✓Hábitat de flora y fauna

✓ Creamos empleos 



Los retos
▪ Lograr rendimientos de 80 quintales de cacao en baba por manzana

▪ Sustituir el cacao por café en tres manzanas

▪ Realizar análisis de suelo para conocer la demanda de fertilizantes

▪ Aprender a hacer recuentos de plagas y enfermedades para  tomar de decisiones en 
base a criterios técnicos

▪ Hacer estudios sobre la efectividad de los productos (fertilizantes) que se aplican en las 
plantas de cacao.

▪ Iniciar plan de ahorro para el futuro de la familia

▪ Conocer otras experiencias exitosas

▪ Crear condiciones en la propiedad para recibir visitas :
• Sembrar más frutales

• Disponer de agua potable

• Construir un rancho o vivienda

Me siento satisfecho con el cultivo de cacao, soy mi propio jefe



Qué demandamos?
▪ Asistencia técnica especializada para sustentar la toma de 

decisiones

▪ La Cooperativa atiende a cerca de 500 productores y solo tiene 
dos técnicos.



Si en algo les puedo ayudar estoy a 
la orden

Alfredo Vanegas Gómez. 
Celular Movistar 8596 5296


