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Informe de productores  
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¿Qué pensamos ahora de la tecnología? 

 

     Autores: Productores y productoras de café, asociados al PCaC-UNAG Madriz, en 
los municipios de Las Sabanas, San Lucas y Totogalpa: Carlos Ramírez, Simeón 
González, Rubén Díaz, Enrique Díaz, Florencio Espinoza, Juan Bautista Miranda, 
Felipe Alvarado, Domitila Rivera, Raúl Alberto Ramos, Natalia Pérez, Ventura Gómez, 
Justiniano Paz, Francisca Roberta García, Teódula de Jesús López, Luisa del Carmen 
Dávila y Santos Ermen López. 
 
 

 

1- Título:  

 
Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con manejo 
orgánico, en Madriz. 
 
 
2- ¿Qué hicimos? 

 
Nombre del productor: Carlos Ramírez, parcela 1, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Desde que inició el proyecto FUNICA, lo que hicimos fue: primero las capacitaciones 
por comunidad, luego nos trasladamos al campo a hacer la práctica anduvimos en giras 
de intercambios”. 
 
Nombre del productor: Simeón González, parcela 2, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Desde que inició el proyecto FUNICA estuvimos recibiendo capacitaciones teóricas y 
prácticas, intercambio de experiencias entre productores/as de otras comunidades ”. 
 
Nombre del productor: Rubén Díaz, parcela 3, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
“Se hizo una serie de capacitaciones e intercambios sobre el manejo agronómico de 
estos cultivos en cafetal orgánico, también se trató de su importancia de tener diferentes 
cultivos y su manejo orgánico y se les entregaron herramientas y plantas vegetales a los 
socios”. 
 
Nombre del productor: Enrique Díaz, parcela 4, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
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“Desde que inició el proyecto de FUNICA trabajamos con la familia en conjunto en la 
parcela”. 
 
Nombre del productor: Florencio Espinoza, parcela 5, BD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Nos dieron tecnología orgánica y capacitaciones, nos apoyaron con árboles frutales y 
herramientas, también realizamos demostraciones prácticas y conseguimos más roce 
social con diferentes socios de las demás comunidades y adquirimos conocimientos”. 
 
Nombre del productor: Juan Bautista, parcela 6, AD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Capacitaciones, días de campo se obtuvieron nuevos conocimientos, se han tenido 
mayor seguimiento a las parcelas de cafetal, a diferencia de otros organismos 
consideran que el impacto del proyecto ha sido el mejor por la calidad de proyectos y la 
capacitación directa a los productores”. 
 
Nombre del productor: Felipe Alvarado, parcela 7, BD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Nos capacitamos en diferentes temas, dimos seguimiento a los cultivos, conservamos 
suelo (estercolera y abonera, incorporación de rastrojos, sembramos árboles reforéstales, 
conservamos barreras vivas y muertas)”. 
 
Nombre del productor: Domitila Rivera, parcela 8, AD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Nos capacitamos, sembramos árboles (cítricos), reforestamos, conservamos suelo (B. 
muertas y vivas), valeriana 50 mts, intercambiamos experiencias y material vegetativo”. 
 
Nombre del productor: Raúl Ramos, parcela 9, BD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas.  
“Iniciamos con la visita de dos técnicos, la primer actividad fue explicar en qué 
consistía el proyecto y viendo el interés que tenía comenzamos a medir el área  para ver 
si llenaba los requisitos, ya que la medida tenía que ser de un cuarto para poder ingresar 
y que tuviera café y diferentes cultivos. Yo sólo tenía cuatro cultivos en la parcela (café, 
chaya, guineo y aguacate) quedando como un productor de baja diversificación de 
cultivos”. 
 
“Posterior se dio un proceso de capacitación donde participé en diferentes lugares 
(Buena Vista, Los Mangos  y Miramar), no pudiendo participar en la capacitación que 
se realizó en Cuje,  de Totogalpa.  En cuanto a la parcela hicimos un proceso de manejo 
de acuerdo a lo que se recomendaba en las capacitaciones y recorridos técnicos. En el 
transcurso del período de validación, al inicio del invierno la UNAG con fondos del 
proyecto nos apoyó en plantas como frutales, cítricos, parras y abonos verdes, pasando a 
continuación a la actividad de sembrar  las plantas en el área de validación.  Así mismo 
recibí para facilitar el trabajo de la parcela”. 
 
Nombre del productor: Natalia Pérez, parcela 10, AD. 
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Comunidad: Miramar, Las Sabanas.  
 
“Nos visitaron los técnicos y para empezar el proyecto medimos la parcela.  Nos 
capacitamos, protegimos el suelo y sembramos diferentes cultivos, recibimos ayuda de 
material vegetativo y validamos nuestras propias experiencias sobre diversificación de 
cultivos en café orgánico”. 
 
Nombre del productor: Ventura Paz, parcela 11, BD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“Recibí capacitaciones luego llevé a la práctica las instrucciones técnicas, tales como 
asociar en café, manejo de malezas, seleccionarlas y eliminarla, incorporación de 
rastrojos, formas de realizar podas”.  
 
“En el cultivo de guineo se aprendió a poner trampas para atrapar el picudo, conocer las 
plantas que atacan a las musáceas, adquirí nuevos conocimientos de otros productores 
con diferentes experiencias,  intercambiamos material vegetativo”. 
 
Nombre del productor: Justiniano Paz, parcela 12, AD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
Este productor sembró material vegetativo dentro del cafetal. Se han realizado las 
prácticas orientadas por el técnico; poda de regulación de siembra, conservación de 
suelos dentro del cafetal, trampas de picudo, chapia de malezas y controló plagas. La 
enfermedad que más ha atacado es la mancha de hierro debido a la falta de sombra, lo 
cual va a solucionar aplicando foliar. Con la semilla de café va a pasar al vivero para ser 
transplantado al lugar definitivo. También realizó guaqueo”. 
 
Nombre del productor: Roberta García,  parcela 13, BD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
A través de los intercambios realizados se compartieron con otros productores/as, 
también se intercambió material vegetativo como granadilla con cítricos (injerto). 
 
Se revisaron parcelas de otros productores/as para conocer el manejo que realizan. 
También se realizó capacitaciones donde se aprendió sobre las plagas que se afectan a 
las matas de guineo (el picudo) y demás plagas y enfermedades que afectan a los 
cultivos de naranjas. 
 
“Se evaluaron los árboles frutales sobre el costo de cosecha. También se hicieron días 
de campo donde se realizaron temas muy importantes, aprendimos el manejo de las 
parras”. 
 
Nombre del productor: Teódula de Jesús López,  parcela 14, AD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
Lo primero que hicieron fue medir la parcela con la cinta métrica. 
 

3- ¿Cómo lo hicimos y dónde? 
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Nombre del productor: Carlos Ramírez, parcela 1, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 

“Lo hicimos de una manera intercambiando experiencias de socios a socios en otras 
comunidades”. 
 
Nombre del productor: Simeón González, parcela 2, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
 “Hicimos giras a otros municipios como Totogalpa, San Lucas y Las Sabanas, esto fue 
en la fincas de otros productores/as”. 
 
Nombre del productor: Rubén Díaz, parcela 3, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Los intercambios y las capacitaciones las hicimos teórico práctico con la participación 
del equipo técnico y otros productores, en las diferentes comunidades donde estaba 
atendiendo el proyecto”. 
 
Nombre del productor: Enrique  Díaz, parcela 4, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Teórico – práctico en la parcela”. 
 
Nombre del productor: Florencio Espinoza, parcela 5, BD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Lo hicimos en grupo, en la parcela de las diferentes comunidades esto se hizo con los 
socios del proyecto”. 
 
Nombre del productor: Juan Bautista, parcela 6, AD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
Ha tenido gran importancia al ser visitado, los conocimientos se obtuvieron a través de 
capacitaciones proporcionadas por los técnicos. De los diferentes lugares visitados con 
los productores/as que estaban en el proyecto se intercambiaron experiencias.  Ej: Tenia 
desconfianza de la aplicación de ceniza por quemar una planta y aprendió de otros 
compañeros que no es así. 
 
 
Nombre del productor: Felipe Alvarado, parcela 7, BD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Recibimos talleres en las comunidades de Miramar, Los Mangos, Buena Vista. 
También realizamos  días de campo en Santa Martha y El Coyolito, todos con 
metodología teórico – práctico”. 
 
Nombre del productor: Domitila Rivera, parcela 8, AD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
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“Las capacitaciones como días de campo, recorridos y talleres las recibimos en 
diferentes comunidades donde incide el proyecto, los intercambios vegetativos se 
hicieron en Buena Vista y El Chichicaste”. 
 
Nombre del productor: Raúl Ramos, parcela 9, BD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas.  
 
“En cuanto a capacitaciones participé personalmente y en cuanto al trabajo en la parcela 
lo hice con mi familia, ya que la cantidad de trabajo no era tanto, esto fue suficiente con 
la participación de mis hijos y mi esposa”. 
 
Nombre del productor: Natalia Pérez, parcela 10, AD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas. 
 
“Capacitaciones en las comunidades. También hicimos siembra de cultivos en 
protección de suelo.  La validación la hicimos con ayuda del PCaC (técnicos, 
estudiantes) que nos capacitaban en diferentes temas”. 
 
Nombre del productor: Ventura Paz, parcela 11, BD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“Los aprendimos de las capacitaciones en los diferentes lugares en donde se realizaron 
tales como el municipio de Las Sabanas, San Lucas en las comunidades donde hizo 
influencia el proyecto”. 
 
Nombre del productor: Justiniano Paz, parcela 12, AD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“De los conocimientos adquiridos en las capacitaciones principalmente con compañeros 
del municipio de Las Sabanas y San Lucas, orientaciones de los técnicos y lo más 
importante es que se ha llevado a la práctica”. 
 
Nombre del productor: Roberta García,  parcela 13, BD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Todas las actividades se realizaron con buena metodología donde las técnicas 
realizaron un buen trabajo en la parcelas con los productores que estaban en el 
proyecto”. 
 
“En la parcela se hizo la evaluación de cuantas latas de café había cosechado. Las latas 
uvas se vendió a C$60.00 la lata”. 
 
Nombre del productor: Teódula de Jesús López,  parcela 14, AD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Recibimos capacitaciones e intercambios de experiencias con otros socios del 
programa dentro y fuera de la comunidad”. 
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4- ¿Cuánto cosechamos? 

 

Nombre del productor: Carlos Ramírez, parcela 1, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 

“Lo que coseché fueron dos cargas de café pergamino, musáceas, aguacate y limones”. 
 
Nombre del productor: Simeón González, parcela 2, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“4 cargas de café, jocote, musáceas”. 
 
 
Nombre del productor: Enrique Díaz, parcela 4, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas  
 
“En lo que es el cultivo de café todavía no se puede calcular la producción del ciclo 
2004-2005, porque no está en su ciclo de madurar o en su producción, en lo que es las 
plantas vegetales que son cítricos, están en un proceso de desarrollo”. 
 
Nombre del productor: Rubén Díaz, parcela 3, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Un quintal en uva, aguacates, 150 guineos, 50 bidones de jocotes”. 
 
Nombre del productor: Florencio Espinoza, parcela 5, BD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“La producción es de una cantidad regular de diferentes cultivos: café 1 qq oro, 
naranjas, limón 500, guineo 15 cabezas, mangos 500”. 
 
Nombre del productor: Juan Bautista, parcela 6, AD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Café 35 latas, mangos 100 el resto se dañó, naranjas 2 docenas, limones 5 docenas, 
achiote 2  libras, patata 300, bancales de cebolla 25 mazos, chiltomos 5 docenas, tomate 
3  libras”. 
 
Nombre del productor: Felipe Alvarado, parcela 7, BD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Café 2 latas, chayote 500, jocotes 2 bidones, naranjas 3,000, guineo 5, maracuyás 3 
docenas”.   
 
Nombre del productor: Domitila Rivera, parcela 8, AD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Naranjas 3,000, guineos 50 cabezas, limón dulce 2,000, chayote 600, granadillas 3 
docenas, limón real 1,500”.  
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Nombre del productor: Raúl Ramos, parcela 9, BD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas.  
 
“En cuanto al rubro de café coseché 1.5 qq de café oro, es decir, 3 qq pergamino. En 
chayote obtuvo una producción de 24 docenas en el año. En aguacate una producción de 
50 unidades en el año. En guineo 20 racimas durante el período del proyecto”. 
 
 
Nombre del productor: Natalia Pérez, parcela 10, AD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas. 
 
“Se cosechó para el consumo, fue sostenible nuestra alimentación.  No se lleva control”. 
 
 
Nombre del productor: Ventura Paz, parcela 11, BD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“30 latas de café, 30 cabezas de guineo, 10 bidones de jocote”. 
 
Nombre del productor: Justiniano Paz, parcela 12, AD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“Café 80 latas pergamino, 20 racimos de guineo, 300 naranjas, limón todo el año, 40 
papayas, 20 granadillas”. 
 
Nombre del productor: Roberta García,  parcela 13, BD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Cosechamos 10 latas de café uva, se valoró la cosecha de jocotes en C$200.00, se 
sacaron 400 limones a C$25.00 el 100. La cosecha de chayote no se ha evaluado porque 
no hay mercado y el verano les afectó mucho, las granadillas no se han vendido ahora 
porque están pequeñas”. 
 
Nombre del productor: Teódula de Jesús López,  parcela 14, AD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Cosechamos 40 latas de café, aguacates, maracuyás, granadillas, jocotes, guineo”. 
 
 

5- ¿Ganamos? 

 
Nombre del productor: Carlos Ramírez, parcela 1, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Para mi conocimiento fue un poquito de ganancias”. 
 
Nombre del productor: Simeón González, parcela 2, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Se le gana un 50%”.  
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Nombre del productor: Rubén Díaz, parcela 3, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Por el momento no se están obteniendo ganancias porque no están en su ciclo de 
producción”. 
 
Nombre del productor: Enrique  Díaz, parcela 4, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Ganancia incluyendo todos los gastos de C$80.00”. 
 
Nombre del productor: Florencio Espinoza, parcela 5, BD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Si ganamos en comparación a los gastos que invertimos”. 
 
Nombre del productor: Juan Bautista, parcela 6, AD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Si gané, lo pienso aprovechar al máximo en material vegetativo y herramientas para 
trabajar, lo cual me permitirá mejorar el cafetal.  En conocimientos tuve nuevos 
conocimientos que ya estoy aplicando, mi producción fue mejor que en otros años”. 
Nombre del productor: Felipe Alvarado, parcela 7, BD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Si, por que hay sostenibilidad en el hogar, mayor rentabilidad y tenemos ingresos todo 
el año, mejoramos el ambiente y el suelo. Ganamos porque nos apoyaron con 
implementos de trabajo, material vegetativo, nos capacitamos etc.”. 
 
Nombre del productor: Domitila Rivera, parcela 8, AD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Si, porque se mantiene la economía familiar y mejoramos los ingresos, hay menos 
plagas y enfermedades, se mejoran varios aspectos como clima, suelo, etc. Ganamos 
porque me ayudaron en capacitarme para poner en práctica mis conocimientos en mi 
parcela, además que me apoyaron con diferentes recursos (material vegetativo y 
herramientas)”. 
 
Nombre del productor: Raúl Ramos, parcela 9, BD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas.  
 
Dice el productor que ganó mucho, porque a través de las capacitaciones e intercambios 
de experiencias aprendió nuevos conocimientos en manejo de los diferentes cultivos, así 
mismo, experiencias exitosas de otros productores/s en la diversificación de cultivos en 
cafetal, también por la obtención de implementos de trabajos (herramientas), así mismo, 
cultivos para diversificar más la parcela. 
 
Nombre del productor: Natalia Pérez, parcela 10, AD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas. 
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“Si, porque lo que cosechamos lo consumimos, entonces ya no lo compramos y eso es 
sostenibilidad en el hogar.  En cuanto al proyecto ganamos porque nos apoyaron de 
diferentes aspectos como herramientas, material vegetativo  y capacitaciones”. 
 
Nombre del productor: Ventura Paz, parcela 11, BD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
Ganó al adquirir nuevos conocimientos que no tenía y ahora está llevando a la práctica, 
ganó experiencias al realizarlo por su propia cuenta en su cafetal. 
 
Producción, si ganó, ya que la cosecha fue mejor que otros años. Todo el material 
vegetativo ya fue sembrado y está en buenas condiciones. 
 
Nombre del productor: Justiniano Paz, parcela 12, AD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
Si ganó, ya que obtuvo herramientas y material vegetativo para salir adelante, al 
conocer nuevas técnicas de manejo de los diferentes cultivos en cafetal orgánico. 
 
En producción: Ganó al diversificar más el cafetal, va a obtener mejores ganancias 
económicas. 
 
Nombre del productor: Roberta García,  parcela 13, BD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“A través de la venta de estos productos se ha ganado un poco para comprar cosas 
necesarias en el hogar. Con respecto a los talleres se ganó muchos conocimientos, 
aprendió mucho y puse en práctica lo estudiado, también porque gracias a la institución 
se ha ganado mucho porque nos dieron herramientas y cítricos. Se logró tener más 
interés con las visitas y se pondrá en práctica todo lo aprendió por la enseñanza de los 
técnicos”.   
 
Nombre del productor: Teódula de Jesús López,  parcela 14, AD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Ganamos en el café por que hicimos C$700.00. El resto lo dejamos para el gasto de la 
casa. Además vendimos maracuyás, jocote, aguacate, etc.”. 
 
 

6- ¿Qué pensamos ahora de la tecnología? 

 
Nombre del productor: Carlos Ramírez, parcela 1, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Lo que pensamos ahora, es que con la ayuda de ustedes logramos salir adelante y poner 
en práctica todos los conocimientos que hemos aprendido”. 
 
 
Nombre del productor: Simeón González, parcela 2, AD. 
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Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Pensamos que ahora vamos a producir más y habrá más ganancia porque con las 
plantas que nos apoyaron y herramientas nos van a servir para mejorar la producción y 
no estaremos con el monocultivo y también aprendimos a identificar las plagas y 
enfermedades en los cultivos y como las podemos combatir, esto se logra gracias al 
organismo de apoyo”. 
 
 
Nombre del productor: Rubén Díaz, parcela 3, BD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Seguir captando más tecnologías de otros productores y de técnicos para nosotros y 
llevarla a la práctica en nuestros cultivos, ya que esto será de gran validez para mejorar 
nuestra producción y mejorar niveles económicos”. 
 
Nombre del productor: Enrique  Díaz, parcela 4, AD. 
Comunidad: El Coyolito, San Lucas.  
 
“Pensamos mejorar la tecnología darle mejor manejo y mantenimiento, diversificar la 
parcela para tener mejor rendimientos en la parcela.  
 
 
Nombre del productor: Florencio Espinoza, parcela 5, BD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“La tecnología implementada fue muy importante, es decir, muy buena. Y esperamos 
que nos puedan seguir apoyando tanto en tecnologías como en materiales y en cualquier 
otro proyecto que nos proporcionen para mejorar nuestro cultivo de café y otros 
proyectos diferentes y así poder tener un mejor nivel de vida en el futuro”. 
 
“Se obtiene una parcela sostenible, mejora la economía y el nivel de vida al tener 
producción permanente (hay sostenibilidad en todo el año). Se tiene mejoras al obtener 
aire puro, se protege el agua y el suelo, al haber diversificación hay menos erosión 
mayor contenido de hojas y control de malezas por la cantidad de sombra, lo único que 
provoca mayor incidencia de broca pero se aplica con sulfocalcio y manual con la 
pepena y graniteo a tiempo”. 
 
Nombre del productor: Juan Bautista, parcela 6, AD. 
Comunidad: Los Mangos, San Lucas.  
 
“Es un compromiso muy grande, he aprendido mucho se ha dado un cambio ya no sale 
de la bolsa el dinero para comprar los alimentos, sino que lo produce, no tiene que ir a 
vender su trabajo, obtiene productos para alimentarse ya que cada tipo de árbol se 
utiliza para muchas cosas hasta para hacer fresco de calidad”. 
 
Nombre del productor: Felipe Alvarado, parcela 7, BD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 



Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con manejo orgánico, en Madriz. 
 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

11 

“Ponerla en práctica y expandirla con los demás productores.  Instar a los demás socios 
a que practiquen esta tecnología y así sean más sostenibles”. 
 
Nombre del productor: Domitila Rivera, parcela 8, AD. 
Comunidad: Buena Vista, Las Sabanas.  
 
“Pienso difundir la tecnología a los demás productores/as para que sigan diversificando. 
Ponerla en práctica en un área más grande para ser más sostenible”. 
 
Nombre del productor: Raúl Ramos, parcela 9, BD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas. 
 
El productor considera que la tecnología es muy buena, ya que con un proceso de 
validación se conocieron nuevas alternativas de sistemas como producir, además de esto 
considera que este tema se debería de ampliar, a áreas más grandes ya que es una buena 
forma de trabajar. 
 
“Otra observación importante es que este tema no se quede estancado sólo con los 
productores/as beneficiados con el proyecto ni sólo en los mismos lugares, sino ampliar 
en los dos aspectos”. 
 
Nombre del productor: Natalia Pérez, parcela 10, AD. 
Comunidad: Miramar, Las Sabanas. 
 
“Pienso que hay que ponerla en práctica y no dejar de seguir experimentando o 
validando, que demos dar conocer a los demás compañeros lo que sabemos, los que nos 
han enseñado”. 
 
Nombre del productor: Ventura Paz, parcela 11, BD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“Brindar un buen manejo a los cultivos, por ejemplo se ha controlado el zompopo, ya 
que ha sido lo más perjudicial para cultivar. Aumentar la diversificación para generar 
mayor producción, lo cual permitirá obtener más dinero mejorando su nivel de vida y 
satisfacer otras necesidades o mejorar el cultivo de café al invertir ahí mismo”.  
 
Nombre del productor: Justiniano Paz, parcela 12, AD. 
Comunidad: Cuje, Totogalpa. 
 
“Seguir diversificando el cafetal, mejorar más los cultivos, se tiene diversidad de 
productos, en un futuro mejores condiciones, beneficia a la familia ya que no se 
compran los productos, mejora la economía familiar”. 
 
Nombre del productor: Roberta García,  parcela 13, BD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Se va a trabajar mejor y con amor para obtener mejores ingresos extras del cultivo de 
café, porque diversificando obtendremos diferentes frutos y se podrán vender 
seguidamente para tener mejores ganancias”. 
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“La validación fue muy importante y se va ha difundir con otros productores/as para que 
diversifiquen sus fincas y así tengan alternativas de vida”. 
 
“También se piensa seguir diversificando más en nuestro cafetal para mejorar la dieta de 
la familia”. 
 
Nombre del productor: Teódula de Jesús López,  parcela 14, AD. 
Comunidad: El Chichicaste,  San Lucas. 
 
“Pensamos que es bueno mejorar nuestra parcela y poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos”. 
 


