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3.3- PROYECTO: Producción de cacao orgánico y sistemas agroforestales en la cuenca media del río 
Sixaola 

3.4.1 La rápida conversión de muchos de los paisajes de bosque natural a agricultura, el aislamiento, la 
escasez de las áreas protegidas y la necesidad creciente de integrar áreas agrícolas dentro de los 
esfuerzos de protección de la diversidad biológica, haciendo frente al reto de integrar las 
necesidades económicas relacionadas con la expansión de la agricultura con la necesidad de 
proteger los recursos naturales, la integridad de los ecosistemas y la viabilidad de las especies, 
hacen necesario un nuevo enfoque de las prácticas agrícolas y de conservación en las área 
protegidas. 

3.4.2 A la desaparición de la cubierta vegetal natural, transformada en territorio productivo, se une la 
fragmentación de la cobertura boscosa, la pérdida de conectividad y los daños colaterales que todo 
esto implica sobre la biodiversidad. Por otra parte, no se han desarrollado experiencias exitosas en 
materia de sostenibilidad ambiental, ni se observa capacidad de gestión, gerencia y administración 
de las organizaciones locales relacionadas con los procesos productivos.  

3.4.3 Los ecosistemas conformados por cultivos agrícolas que crecen bajo sombra brindan la oportunidad 
de crear hábitats parecidos a la cubierta forestal original, a la vez que se obtienen los beneficios de 
un cultivo apreciado por los productores locales. Tal es el caso del cacao bajo sombra presente en 
la cuenca media del Sixaola. 

3.4.4 La producción de cacao con fines comerciales se estableció en la región de Talamanca a mediados 
de los años cincuenta, cuando ex obreros de la compañía Chiriquí Land Co radicados en el territorio 
comenzaron a cultivar el cacao con técnicas modernas y fines comerciales En 1999 en la Cuenca 
Media existían 1.700 ha de cultivo de cacao orgánico, lo que significaba aproximadamente 1.800 
fincas (con un área promedio de 0,94 ha) de las cuales el 80% pertenecen a indígenas, con un 
rendimiento medio de 0,11 Tm/ha/año, comercializado como cacao orgánico certificado, lo que 
implica que el Cantón de Talamanca produce el 95% del total nacional.  

3.4.5 A pesar de que la productividad de este cultivo es baja actualmente, existe un importante potencial 
para la generación de ingresos por la venta para la exportación. El cacao es comercializado a través 
de empresas como APPTA (Asociación de Pequeños Productores de Talamanca), compradores 
particulares o intermediarios que llegan a la zona. 

3.4.6 Actualmente existe una creciente demanda por productos orgánicos por parte de los mercados 
internacionales, por tanto existe un importante potencial para la generación de ingresos que se 
obtienen por la venta de cacao orgánico para la exportación, dada la creciente demanda por 
productos orgánicos y los mejores precios. Este proyecto responde al objetivo estratégico de 
fomentar el crecimiento económico en la Cuenca Binacional del río Sixaola, mediante el 
mejoramiento de la productividad del cultivo del cacao orgánico para la exportación mediante el 
aumento de la oferta y la incorporación de tecnologías para ofrecer un grano seco que posee una 
mayor aceptación. Dadas las perspectivas actuales del mercado local e internacional se debe 
orientar la inversión para apoyar la consolidación de la industrialización y comercialización.  

3.4.7 Las plantaciones de cacao se encuentran dentro de una compleja estructura de estratificación 
horizontal sin ningún arreglo espacial fijo, asociado a especies forestales y árboles frutales, los 
cuales facilitan el sombrío del mismo, así como de otros cultivos (café, banano y plátano, entre 
otros). Para los indígenas la hojarasca producida por el cacao permite la existencia de una micro-
fauna benéfica para la alimentación de gran variedad de especies de aves de patio, fuente de 
alimentación para sus familias. 

3.4.8 Entre las especies forestales asociadas al cultivo de cacao se  encuentran especies propias de los 
bosques naturales húmedos, tales como cachá (Pithecelobium pseudotamarindus), gavilán 
(Pentaclethra macroloba), Gaurea sp., guácimo colorado (Luehea seemannii), higuerillo (Ficus spp.), 
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ceiba (Ceiba pentandra) o algunas especies valiosas, como laurel (Cordia alliodora), cedro amargo 
(Cedrela odorata) y eventualmente otras meliaceas, entre las que podría incluirse la caoba, u otras 
especies tales como caobilla (Carapa guianensis), maría (Callophylum brasiliensis) y otras. 

3.4.9 La característica general de las especies del primer grupo es su copa amplia, de densidad media a 
alta que produce un efecto de sombra denso; en las especies consideradas valiosas la densidad de 
copa es menor, la sombra resultante es menor y como consecuencia de ello, se puede aumentar la 
densidad de árboles por hectárea. 

3.4.10 Diferentes estudios1 han demostrado que los ecosistemas de cultivos sombreados tales como café y 
cacao pueden hospedar a organismos dependientes del bosque, y mantener niveles tan altos de 
biodiversidad como los ecosistemas naturales, por lo que no es erróneo suponer que ecosistemas 
de cultivos sombreados con especies forestales pueden formar parte de una estrategia de 
conservación de la biodiversidad a largo plazo. 

3.4.11 Al igual que en otras partes del mundo, el cacao en Talamanca es manejado tanto en fincas 
tradicionales, rústicas con un bajo nivel de manejo o sistemas manejados en forma intensiva, con 
presencia de diferentes especies de sombra2. Las fincas rústicas, en Costa Rica se caracterizan por 
e establecimiento del cacao bajo la sombra de bosques primarios raleados o bajo bosques 
secundarios, en áreas abandonadas por antiguas explotaciones agrícolas. En este sistema 
tradicional el sotobosque es eliminado y reemplazado por las plantas de cacao, quien cumple la 
función del estrato inferior del bosque. Dado que el los estratos superiores permanecen, excepto 
cuando se hacen algunos raleos, estas fincas son estructuralmente diversas y sostienen una gran 
diversidad biológica. 

3.4.12 Las fincas rústicas en Talamanca se encuentran en áreas pequeñas, propiedad de indígenas de las 
comunidades Bribrí y Cabécar. Los finqueros pueden seleccionar las especies de árboles de 
acuerdo al tipo de sombra que proporciona, mientras producen un valioso mantillo y crecen, 
convirtiéndose en un valioso banco de madera, para los tiempos difíciles en el mercado del cacao. 

3.4.13 Muchos factores sociales influyen la forma como los árboles de cacao permanecen bajo la sombra. 
La tradición cultural determina las prácticas culturales de manejo de la sombra, especialmente 
cuando se dispone de productos no maderables bajo el dosel. La distancia a los mercados y sus 
productos hacen que los indígenas transformen sus propiedades en policultivos, para abastecerse 
de otros productos; tal es el caso de la presencia de cítricos y bananos en combinación con el 
cacao. Otros factores tales como la disponibilidad de mano de obra, o las condiciones ecológicas 
afectan las decisiones de los finqueros. 

3.4.14 Muchos finqueros han seleccionado un sistema de policultivo, en el que los árboles de sombra son 
plantados en medio de los árboles de cacao, para  servir exclusivamente como sombra, o en 
sistema combinados con otros cultivos. Estos sistemas varían desde aquellos en que los árboles 
cultivados se combinan con árboles remanentes del bosque natural, hasta los sistemas mono-
específicos, en los que una sola especie forestal es plantada para brindar sombra y producir 
madera, como en el caso del laurel (Cordia alliodora), o para suministrar un nitrógeno, como los 
sistemas combinados con poró (Erythrina spp.). El sistema cacao laurel está siendo incrementado 

                                                 
1 ALVES, M.C. 1990. The role of cocoa plantations in the conservation of the Atlantic forest of southern Bahia, Brazil. M.A. 

Thesis, University of Florida, Gainesville, Florida. 
BEER, J. 1988. Litter production and nutrient cycling in coffee (Coffea Arabica) or cacao (Theobroma cacao) plantations 

with shade trees. Agroforestry Systems 7:103-114. 
PERFECTO, I., R.A. RICE; R. GREENBERG; M. Vander Voort. 1996. Shade coffee: a disappearing refuge for biodiversity. 

BioScience. 46: 598’608 
PIMENTEL, D; U. STACHOW; D.A. TAKACS; H.W.BREWBAKER, A.R. DUMAS; J.J. MEANY; J.A.S. O´NEIL; D.E. ONSI; 
D.B. CORZILIUS. 1992. Conserving biological diversity in agricultural/forestry systems. BioScience 42: 354-362. 
2 PARRISH, J.; R. REITSMA; R. GREENBERG.  2003. Cacao as crop and conservation tool. TNC. 14 p + annexes. 
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en la zona de Talamanca, por el valor de la madera del laurel; otros sistema combinando cacao con 
Inga spp., Erythrina spp. o Terminalia spp., también están siendo promovidos. 

3.4.15 El proyecto que se expone pretende dar continuidad a un proyecto actualmente en marcha: 
“Conservación de la biodiversidad y producción sostenible en pequeñas fincas indígenas con cacao 
orgánico en el Corredor Biológico Talamanca-Caribe”, del sector costarricense de la Cuenca 
Binacional del río Sixaola, ejecutado por CATIE en el periodo 2000-2003 el cual estableció cinco 
áreas piloto productoras distribuidas heterogéneamente en la región de Talamanca, en las que se 
injertó el 100% de las plantas con variedades adaptadas, más productoras y más resistentes a los 
ataques de monilia y mazorca negra. Se contará con el apoyo de 20 promotores indígenas 
capacitados durante el mencionado proyecto, con los cuales se dará seguimiento a las actividades 
programadas en este nuevo proyecto. 

3.4.16 APPTA con el apoyo de ANAI, ha sondeado la posibilidad de comercializar otros productos como 
guanábana, maracuyá, arazá, carambola, noni, zapotes, limones, coco, naranjilla, y otros, pero 
encontró que a pesar del potencial comercial de los mismos, la carencia de tecnología para el 
procesamiento constituía un obstáculo insalvable. 

3.4.17 No se dispone de fincas demostrativas de tecnologías alternativas a las tradicionales de la zona; 
tampoco se dispone de tecnologías mejoradas para el secado del cacao, asegurando su calidad. El 
proyecto propuesto busca el establecimiento de parcelas demostrativas en unidades de producción 
de los agricultores: 200 unidades de 2 ha, combinando la producción de cacao orgánico con el 
establecimiento de árboles forestales para producción de madera y árboles frutales (naranjas, 
guanábana). 

3.4.18 Actualmente Talamanca está compuesta principalmente por pequeñas fincas de cacao de 2-3 ha. 
Estos agricultores pequeños se enfrentan problemas substancialmente diferentes a los de los 
productores grandes. Experiencias en diferentes lugares han mostrado las posibilidades de 
crecimiento de árboles y cultivos.  

3.4.19 Dentro del Programa de Desarrollo Sostenible Sixaola CR-0150 (PDS Sixaola) se ha decidido 
establecer un proyecto para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao orgánico para 
la exportación. Este proyecto se inserta en el componente 2, Manejo de recursos naturales y 
diversificación productiva, sub-componente de diversificación productiva y se circunscribirá a la 
cuenca media. 

3.4.20 El proyecto tiene un enorme potencial de expansión dado que el número de fincas de pequeños 
agricultores presentes en la zona, el interés por el caco orgánico en los mercados externos y la 
necesidad de generar ingresos para los agricultores en el mediano y largo plazo, cuando se haga 
necesaria la renovación de los cacaotales. 

Objetivos 

3.4.21 El objetivo general del proyecto es ampliar el número de agricultores orgánicos de cacao y presentar 
opciones agroforestales a los agricultores tradicionales y comerciales con base en experiencias 
exitosas en el entorno de Talamanca. 

3.4.22 Los objetivos específicos son: 

a. Establecer parcelas de producción orgánica de cacao bajo sombra de especies maderables –
regulando su distribución y densidad- y frutales, con el objetivo de producir tanto el producto 
agrícola como madera para el consumo nacional; 

b. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y extensión agrícola entre los productores de 
Talamanca, para la adopción de las nuevas formas de cultivo; 
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c. Desarrollar y transferir métodos compatibles de conservación y desarrollo de la biodiversidad de 
Talamanca; 

Beneficiarios 

3.4.23 Los beneficiarios directos de este proyecto serán los propietarios de fincas pequeñas, dedicadas a la 
producción tradicional de cacao, quienes deberán  adoptar prácticas orgánicas de cultivo y que 
actualmente no disponen de combinaciones productivas con árboles maderables. Se espera que al 
menos 200 productores establezcan parcelas de 2 ha con este sistema; 

3.4.24 Los beneficiarios indirectos serán todos los productores agrícolas de la cuenca alta y baja del río 
Sixaola que potencialmente pueden adoptar este sistema (1700 productores pequeños en 
Talamanca). 

Concepto del proyecto 

3.4.25 El proyecto se inscribe dentro de los sistemas agroforestales tradicionales entre productores de café 
y cacao de Costa Rica. Hará uso de las experiencias desarrolladas por instituciones de investigación 
y desarrollo, tal como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y el Proyecto 
Corredor Biológico Talamanca-Caribe. 

3.4.26 Consiste en el establecimiento de parcelas de producción de cacao orgánico con especies de 
árboles maderables propios de la zona y cuya silvicultura es bastante conocida. Las especies 
seleccionadas son laurel (C. alliodora), cedro (C. odorata), surá (Terminalia amazonia) y caoba 
(Swietenia macrophylla) o caobilla (Carapa guianensis); adicionalmente se intercalarán árboles 
frutales (guanábana y naranja, eventualmente plátano) para comercialización local. 

3.4.27 Las especies serán plantadas entremezcladas con la especie agrícola en la proporción 4:2:1:1, es 
decir, 40 plántulas de laurel, 20 de surá, 10 de cedro y 10 de caoba o caobilla. La razón  de esta 
mezcla es la de brindarle mayor oportunidad a las meliaceas, disminuyendo el riesgo de ataques del 
barrenador de los brotes (Hypsiphylla grandella). Las especies frutales, de menor porte, que ocupan 
una posición intermedia en el dosel, serán plantadas en una densidad de 100 árboles/ha. 

3.4.28 Se instalaran 50 unidades anuales, con un área efectiva de 100 ha de cultivos agroforestales. 

3.4.29 El proyecto transferirá los resultados a los miembros de las asociaciones existentes en la cuenca 
media, para su diseminación entre los agricultores de la zona. 

Resultados y metas esperados 

3.4.30 Los resultados y metas esperados de este proyecto son: 100 productores de cacao orgánico han 
establecido 400 ha de cultivos con árboles maderables y frutales para sombra, cuyo objetivo 
adicional es la producción de madera de calidad para el mercado local. 

3.4.31 Al menos 100 productores orgánicos adicionales de la zona adoptan el sistema en sus fincas. 

3.4.32 Organizaciones locales fortalecidas en su capacidad de gestión. 

Componentes, actividades e indicadores 

3.4.33 Incorporación de árboles maderables y frutales en parcelas de producción de cacao 
orgánico: se establecerán 400 hectáreas de producción de cacao orgánico en combinación con 
árboles productores de madera y frutales, en un periodo de tres años. Las actividades e indicadores 
son: 
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a. identificación de productores interesados y establecimiento de convenios a través de las 
organizaciones locales, para la incorporación en el proyecto. El indicador verificable serán los 
convenios establecidos; 

b. definición del plan de producción y manejo de las especies agrícolas y forestales, y del plan de 
seguimiento correspondiente. 

c. obtención de las plántulas de las especies seleccionada en un vivero de la localidad con el que 
se ha establecido un convenio previo para la producción de las plántulas. El proyecto vigilará las 
fuentes del germoplasma y registrará sus orígenes; 

d. establecimiento de los árboles en los cultivos orgánicos nuevos; Los árboles serán podados de 
acuerdo con el plan de producción (a los 3 y 7 años). La cosecha se realizará al año 20, 
esperando que hayan alcanzado un diámetro de 30 cm a la altura del pecho, con una altura 
comercial de 8 metros. 

e. la cosecha de los árboles frutales se iniciará en forma definitiva a partir del segundo año. 

f. seguimiento, evaluación y revisión del plan de producción. 

3.4.34 Fortalecimiento de las organizaciones de productores y capacitación de productores 
individuales: el objetivo de este componente es el fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
extensión de las organizaciones locales para intensificar el cultivo del plátano, aplicando los 
resultados de los ensayos. Las actividades son: 

i. Formulación y ejecución de un plan de capacitación y asistencia técnica para las 
organizaciones y productores individuales. Los indicadores verificables son el propio 
plan, el programa de seguimiento, los registros y resultados de las capacitaciones, los 
resultados de las evaluaciones de seguimiento y organizaciones aplicando los 
resultados de las parcelas demostrativas.  

ii. Adiestramiento de capacitadores: Consiste en desarrollar y capacitar a productores-
promotores y técnicos del sector público y privado que tendrán la responsabilidad de 
difundir los conocimientos recibidos; para ello se establecerá un proceso de selección 
de 20 productores-promotores en conjunto con las organizaciones de productores; se 
pretende que los promotores se conviertan, una vez finalizada la etapa de 
capacitación, en los ejecutores de la asistencia técnica hacia los productores. 

iii. Capacitación a Productores en el uso de tecnologías mejoradas. Esta etapa se puede 
ejecutar en dos modalidades o combinación de las mismas. La primera consiste en 
que las organizaciones de productores ofrezcan eventos de capacitación a sus 
miembros con base en los paquetes tecnológicos desarrollados, lo cual se puede llevar 
a cabo a través de los productores-promotores capacitados. La segunda consiste en 
que los promotores capacitados presten directamente el servicio de transferencia a las 
organizaciones o a los productores individuales. Se espera que al menos 100 
participantes, entre productores individuales, miembros de las organizaciones locales y 
las propias organizaciones participen en estos eventos y se apropien de las técnicas 
presentadas. 

3.4.35 Un programa de capacitación y extensión: a partir del tercer año se desarrollarán cartillas y un 
programa de capacitación para los agricultores de la zona, demostrando los resultados obtenidos en 
la fase piloto del proyecto. Las actividades a desarrollar son: 

a. formulación del plan de extensión y capacitación; el indicador será el propio plan; 

b. realización de días de campo y talleres demostrativos con agricultores de la región (al menos 
100 agricultores y 5 organizaciones locales); los indicadores verificables serán los materiales de 
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capacitación (cartillas), los registros de asistencia, los resultados del seguimiento a los 
agricultores capacitados y los informes de capacitación. 

3.4.36 Evaluación. Verificará el cumplimiento de los objetivos del proyecto y de cada componente en 
particular; se definirá un programa de evaluación y seguimiento, el cual constituye la base para la 
evaluación del programa. Cada 6 meses durante la ejecución del proyecto, se presentará un informe 
breve y conciso de evaluación del programa a las instituciones involucradas y a las organizaciones 
de productores. La ejecución de este componente estará bajo la responsabilidad directa de la 
Unidad Ejecutora del Programa. 

Costos 

3.4.37 Los costos del proyecto se presentan en el cuadro 8. 

3.4.38 La sostenibilidad del Proyecto se garantizará con la adopción de las prácticas de manejo por parte 
de los productores de caco orgánico como producto de la Transferencia de Tecnología que, a su 
vez, les enseñará a evaluar los costos de producción y el seguimiento de los planes de producción 
que se hayan diseñado para el mejoramiento de la producción, administración, comercialización y 
gestión empresarial. Se considera que el proyecto no causará impactos al ambiente ya que las 
actividades planteadas buscan la promoción de los sistemas orgánicos practicados en la zona así 
como la diversificación y protección de  biodiversidad del área protegida. 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 12 

 9 

Costos del Proyecto de sistemas agroforestales y cacao orgánico en la cuenca media del río Sixaola 

Proyecto SAF+cacao+frutales en la cuenca media del Sixaola     
         
Rubro         
         
Personal Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Descripción 

Ingeniero Agrónomo 1 12 meses/año 23856 25526 27313  76695 
Dirección y seguimiento 
investigación 

Agrónomo 1 12 meses/año 9940 10636 11380 12177 44133 Asistencia técnica y seguimiento 
Extensionista 1 12 meses/año 9940 10636 11380 31956 Confección materiales extensión 
Mano de obra   10224 10224 10224 10224 40896 Apoyo a labores de mantenimiento 
Subtotal   44020 56326 59553 33781 193680  
         
Viáticos y transporte         
Viáticos dia  2000 2000 2000 2000 8000 Movilización técnicos 
Capacitación   8000 8000 8000 8000 32000 Alimentación agricultores 
Subtotal   10000 10000 10000 10000 40000  
         
Materiales y equipos         
Materiales capacitación    1000 1000 1000 3000 Impresos y cartillas de difusión 
Árboles forestales   1395 1395 1395 1395 5581  
Árboles frutales   4651 4651 4651 4651 18605  
Materiales de oficina   200 200 200 200 800 Material de oficina 
Telecomunicaciones   100 100 100 100 400  
Subtotal   6347 7347 7347 7347 28386  
         
Evaluación    3000  3000 6000 Evaluación medio término y final 
         
Total   60367 76672 76899 54128 268066  
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3.6 Viabilidad económica 

3.3.39  Los beneficios del proyecto están relacionados con la introducción de árboles maderables y frutales 
y su aprovechamiento en fincas dedicadas al cultivo de plátano, para asegurar ingresos provenientes 
de los árboles de sombra y los frutales. Algunos beneficios se generarán a corto plazo (1-2 años), 
pero la mayor parte serán a mediano y largo plazo, ya que dependen de los resultados de la 
investigación y validación de modelos y técnicas de cultivo, de la capacidad de absorción de los 
productores, del mejoramiento de su capacidad empresarial y de la demanda. 

3.3.40 La sostenibilidad del Proyecto se garantizará con la adopción de las prácticas de manejo por parte 
de los productores de plátano como producto de la Transferencia de Tecnología que, a su vez, les 
enseñará a evaluar su costo de producción y el seguimiento de los planes de producción que se 
hayan diseñado para el mejoramiento de la producción, administración, comercialización y gestión 
empresarial.  

3.3.41 Se considera que el proyecto no causará impactos al ambiente ya que las actividades planteadas 
buscan por un lado disminuir el uso de agroquímicos, así como el uso eficiente de los mismos y 
prácticas de manejo eficiente del cultivo, que contribuirán a evitar la contaminación de suelos, agua, 
aire y biota. 

3.3.42 El cuadro 9 presenta un estimado del beneficio económico. Las variables relevantes son el beneficio 
neto por hectárea promedio en sistemas de policultivo, de acuerdo con los precios tanto nacionales 
como internacionales de estos productos. El precio en los mercados internacionales ha mostrado 
estabilidad y en algunos casos tendencias al alza; no se considera que la producción adicional 
genere distorsiones importantes en el mismo. 
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Análisis financiero sistemas agroforestales y cacao orgánico en la cuenca media del río Sixaola 

 
Evaluación financiera  Producción Costo Precio Beneficio 

 Área por ha preparación PMT $/ha 
20 árboles laurel  12 307 859 552 
20 árboles surá  12 153 916 763 
10 árboles caoba y 10 de cedro 12 153 1174 1021 
Total     2336 
Producción 
guanábana  150 17 52 35 
Naranja  60 17 28 11 
Raleos      
Año 7: 16 árboles  1 51 86 35 
Año 12: 16 árboles  3 102 239 137 
Proyecto  Sin Con   
Producción cacao  Tm/ha 0,11 0,25   
Ingresos sin proyecto = 110 250   

 
 
Tasa 12%      

  
Sin 
Proyecto Con proyecto Inversión Flujo 

Año Area Rendimiento Rendimiento Beneficio  neto 

0 100 11000 11000 0 268066 -268065,8 
1 100 11000 11000 11000  11000,0 
2 200 22000 54615,26 32615,26  32615,3 
3 300 33000 126668,8 93668,82  93668,8 
4 400 44000 168891,8 124891,8  124891,8 
5 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
6 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
7 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
8 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
9 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 

10 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
11 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
12 400 44000 132177,4 88177,42  88177,4 
13 400 44000 132177,4 88177,42  88177,4 
14 400 44000 132177,4 88177,42  88177,4 
15 400 44000 132177,4 88177,42  88177,4 
16 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
17 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
18 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
19 400 44000 118461 74461,02  74461,0 
20 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
21 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
22 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 
23 400 44000 121967,6 77967,57  77967,6 

     NPV 
$ 

261.553,25 
     TIR 24% 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 12 

 12 

 
 

ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 
 
 

FICHA PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 
 Producción de cacao orgánico y sistemas agroforestales en la cuenca media del río 
Sixaola 

Componente  Desarrollo Sostenible de los RRNN y Diversificación Productiva 
Sub-componente Diversificación Productiva 
Ejecutor Una Asociación de Desarrollo local 

Objetivos 

General Específicos 
 

El objetivo general del proyecto es 
ampliar el número de agricultores 
orgánicos de cacao y presentar 
opciones agroforestales a los 
agricultores tradicionales y 
comerciales con base en experiencias 
exitosas en el entorno de Talamanca 

• Establecer parcelas de producción orgánica de 
cacao bajo sombra de especies maderables –
regulando su distribución y densidad- y frutales, 
con el objetivo de producir tanto el producto 
agrícola como madera para el consumo 
nacional; 

• Diseñar y ejecutar un programa de capacitación 
y extensión agrícola entre los productores de 
Talamanca, para la adopción de las nuevas 
formas de cultivo; 

• Desarrollar y transferir métodos compatibles de 
conservación y desarrollo de la biodiversidad 
de Talamanca; 

Organismo Financiador  BID 

Área de actuación Cuenca Media del río Sixaola, Costa Rica. 
Periodo de ejecución Cuatro años. 
 
Mecanismos de ejecución 

La Unidad Coordinadora del Programa contrata los servicios de una Asociación local para 
el desarrollo del Proyecto. 

 
Resultados del proyecto 
 

• Los resultados y metas esperados de este proyecto son: 100 productores de cacao 
orgánico han establecido 400 ha de cultivos con árboles maderables y frutales para 
sombra, cuyo objetivo adicional es la producción de madera de calidad para el 
mercado local. 

• Al menos 100 productores orgánicos adicionales de la zona adoptan el sistema en sus 
fincas. 

• Organizaciones locales fortalecidas en su capacidad de gestión 

Costo del proyecto 
 

TOTAL PROYECTO US$ 268.066,00 
 
 
 


