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I. Introducción 

Como parte de las acciones a ejecutar en este tercer y último año del Proyecto 
Empresas Cooperativas, la Asociación Roncalli-Juan XXIII apoyó por segundo año a las 
socias y socios de tres cooperativas de los municipios de Villa El Carmen, Tipitapa y 
Ciudad Darío con la entrega de fondos de fomento para inversión en medios de 
producción, insumos y materiales con enfoque de adaptación al cambio climático para el 
fortalecimiento de sus actividades económicas. 

En el caso de las cooperativas agropecuarias de Ciudad Darío y Villa El Carmen los 
fondos entregados a sus socios estuvieron dirigidos a mejorar la alimentación de 
ganado menor y mayor, la infraestructura productiva, la producción protegida de 
hortalizas e implementar sistemas de riego eficiente. 

Para las socias de la cooperativa de Tipitapa, los fondos entregados contribuyeron a 
mejorar la calidad de sus alimentos, la atención al cliente y a contar con equipos y 
mobiliarios adecuados para el desarrollo de su actividad económica.  

!

1 



Les presentamos… 

II. El equipo de 
comercialización de 
socias de la 
Cooperativa Fe en 
Marcha de Tipitapa 

Introducción 
Un grupo de siete mujeres de la 
Cooperativa de Servicios Fe en Marcha, 
R.L. (COOFEMAR, R.L.) de Tipitapa viene 
trabajando en la comercialización de 
alimentos de manera sostenida durante ya 
casi dos años. Iniciaron en la cooperativa 
hace unos cinco años, recibiendo diversos 
talleres de capacitación sobre los 
principios cooperativistas, género para 
conocer sus derechos y elevar su 
autoestima y en los últimos años sobre 
gerencia, administración y 
comercialización, ya que cinco mujeres del 
grupo son también miembros del Consejo 
de Dirección de la cooperativa.  Ahora, nos 
narran su historia, sus dificultades y 
principales logros. 
 
Vimos más ventajas en las ferias… 
La idea de salir en grupo a vender inició 
cuando varias empezamos a salir invitadas 
a participar en las ferias que organizaba el 
gobierno. La primera vez que vendimos en 
feria fue en el predio del edificio de Los          

Pellas. Como éramos vendedoras de 
comida y repostería en nuestras casas, 
vimos más ventajas en las ferias porque 
llegaba más gente que en nuestras casas, 
vendíamos más y las ganancias eran 
mayores. Además al comienzo nos 
ayudaban con el transporte de los fondos 
del proyecto. Iniciamos 10 socias, Lesbia, 
Azalia, Alejandra…algunas ya no están por 
diferentes razones, pero hemos quedado 
siete fijas. 
 
Aquí en la UCA, empezamos a venir a las 
ferias porque nos invitaban y veníamos las 
que podíamos. Así participamos en la Feria 
de los Países, la Feria de la Vivienda 
Popular, La Feria del Maíz organizada el 
día de la Día de la Mujer Rural. También 
fuimos a ferias en el Parque Nacional de 
Ferias y otra organizada por CARUNA. 
Después de tanto andar, vimos el 
beneficio que nos daba esta forma de 
vender.  
!
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Hace como un año y medio, la Asociación 
Roncalli-Juan XXIII gestionó en la UCA que nos 
dieran un espacio para venir a vender en la 
semana, de una manera más estable. Nosotros 
ya habíamos platicado antes de este interés y 
hubo una reunión en la que participamos 
nosotras, el equipo de la Asociación, Dña. Vera 
Amanda, Dña. Xiomara y las dueñas de bares 
de la UCA, para ver si estaban de acuerdo y 
fuimos aceptadas.  
 
Al inicio soñamos que íbamos a tener un 
quiosco, hasta pensamos en el nombre pero no 
hubo tal y nos arreglamos con carpas de la 
cooperativa. Primeramente nos pusieron 
frente a la PBS pero no era un buen punto, 
después nos asignaron en el corredor al lado 
de la biblioteca y ahora estamos aquí en la 
acera del pabellón C. 
!
La oferta de productos alimenticios inició con 
pollo asado, vigorón, y tajadas con queso. 
También pan, nacatamales, repostería, 
enchiladas, maduro con queso, repochetas y 
reposterías. Después de varios días de venta 
tuvimos una reunión con Dña. Vera Amanda 
para ofrecer productos más saludables a los 
estudiantes y comunidad educativa que fuera 
más acorde con el programa UCA Saludable y 
así quedamos en vender alimentos con menos 
grasa.  

Reunión con las autoridades de la UCA 

Los Lugares de la Venta 

En frente de la PBS En el pasillo de la biblioteca En frente al pabellón C 

La Venta en la UCA 
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Un préstamo para arrancar 
Los primeros fondos para trabajar en 
comercialización los prestábamos a la 
cooperativa pero para arrancar en la UCA, 
la Asociación Roncalli-Juan XXIII nos 
prestó U$400.00 mediante un convenio 
que firmamos; del préstamo nos tocó 
U$67.00 a cada una porque nos lo 
distribuimos y por dicha ya los cancelamos 
obteniendo ganancias cada una de 
nosotras y la cooperativa. Damos un 
aporte cada una de C$50.00 a nuestra 
cooperativa cada vez que venimos a 
vender porque es a través de ésta que 
tenemos esta oportunidad de 
comercialización; ese aporte va a un fondo 
para pagar gastos administrativos de la 
organización, en este momento se paga el 
salario del vigilante. 
 
La UNA: un proyecto de expansión 
La venta en la Universidad Nacional 
Agraria-UNA fue un proyecto de expansión 
para darle mayor oportunidad a las socias 
de Ciudad Darío, pero al igual que en la 
UCA esto no les resultó por la lejanía de 
este municipio con respecto a Managua, 
eso les encarecía el costo de los productos 
y el volumen de venta era bajo. A las de 
Tipitapa nos ha ido mejor siempre. 
Tenemos un quiosco donde vendemos dos 
días a la semana y aunque las ventas no 
son tan buenas como en la UCA siempre 
obtenemos ganancias por lo cerca que 
estamos. 

Fondos y Expansión 

Al principio no teníamos transporte y cada 
quien viajaba como podía. Pero llegó un 
socio de la cooperativa, Álvaro, y nos habló 
de Don Fernando un amigo de él que tenía 
un camioncito y que si le podíamos dar 
esos viajes. Después empezamos a viajar 
juntas en el microbús de Jeisson (el que 
vende quesillos aquí) las que 
alcanzábamos y otras se venían en taxi, 
pero él no siguió.  

Ahora viajamos unas 8 personas en el 
camioncito, nos toca a C$1,000.00 cada 
viaje. Cada socia viaja con su hijo o 
ayudante y el dueño nos recoge y nos deja 
a cada una en su casa. El problema que 
tenemos es que el toldo del camión es 
pequeño y no nos tapa a todas, nos toca 
asolearnos y si llueve nos mojamos.  

“Cuando empecé no tenía negocio, acababa de 
salir de mi cáncer. No sabía cuanta cantidad de 
refresco tenía que preparar ni los gustos de los 
clientes. El cacao lo hacía con leche de vaca y 
cuando llegábamos aquí ya venía agrio. Tampoco 
conocíamos las medidas de cacao y azúcar, 
anduvimos preguntando a las refresqueras y 
llegamos a darle el punto, también nos dijeron 
que usáramos leche pasteurizada y todo cambió.” 
Blanca Lazo, socia 

Otras enfrentan dificultades con el 
cuidado de los hijos: “Mi hija no tengo con 
quien dejarla, un día la dejo con mi mamá, 
otro día con mi suegra y no es bueno para la 
niña.” 

Con el tiempo la mayoría tuvo que quitar 
los negocios que tenían en su casa pues no 
podían ver los dos a la vez. “Yo quité mi 
venta de la casa, porque mi hija mayor se 
casó y sólo me quedé con la chiquita. Una 
parte quedó, lo que es la librería porque mi 
mamá me la administra.” 

Las Dificultades 

4 Participación en una feria 



Esta forma de vender en las universidades nos ha dado la oportunidad de dar trabajo a 
nuestros hijos, nos ha dado ganancias para pagar las deudas y mejorar nuestras vidas. 
Ahora trabajamos con nuestros propios fondos, todo lo que tenemos es nuestro y se ha 
ido adquiriendo con este negocio. Las mesas, la cocina, el calentador de baño María, los 
manteles, lo que nos permite mejorar la calidad y la presentación de los productos.  

Los Logros 

“Me he independizado de mi esposo. Ya no estoy atenida a que él me dé dinero. Con el 
dinero que me gano dispongo yo de éste. En estos momentos estoy pagando la universidad 
de mi hijo en la UCYT, que estudia la carrera de Turismo y Hotelería. También he hecho 
mejoras en mi casa como los portones.”  
Ana Doña, socia 

“Pagué los préstamos a la cooperativa de C$ 6.000 que tenía, hice mejoras de los perlines 
al lavandero de mi casa. Hemos aprendido a ahorrar y distribuir bien nuestro dinero.” 
Blanca Lazo, socia 

“Somos más ágiles en hacer cosas, más hábiles en la elaboración de los alimentos. He 
comprado mi refrigeradora, mesas, freidoras para mejorar mi propio negocio.” 
Arcadia Castro, socia 

Ahora tenemos toda la semana ocupada, los días lunes, miércoles y viernes en la UCA y 
los martes y jueves en la UNA. Las ventas son variadas hay unos días más buenos que 
otros. El lunes no es tan bueno, se vende más los miércoles y viernes. 

Socia Arcadia Castro en una feria Socias Blanca Lazo y Blanca Doña con la 
venta de comida 

Socia Lesbia Rocha en el Canal 12 
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Proyecciones 

El objetivo no es quedarnos bajo este toldo para siempre. Queremos ver si aquí en la 
UCA nos dan un espacio con mejores condiciones como un quiosco o un comedor donde 
podamos ofrecer nuestros productos con mayor calidad y mejor atención a la 
comunidad universitaria. 

! La comercialización en ferias que iniciaron las socias desde el año 2012 ha tenido un 
impacto positivo en las condiciones de vida de ellas y de sus familias, generando 
ingresos económicos estables mediante la mejora de sus pequeños negocios.  
 

! Este año 2016, las socias lograron gestionar las licencias sanitarias de sus negocios, 
proporcionando así mayor credibilidad y seguridad a los clientes sobre la calidad e 
higiene de sus productos. 
 

! La experiencia ha significado un crecimiento en la autoestima personal de las socias y 
ha fortalecido su autonomía en la toma de decisiones en sus vidas, ahora reconocen lo 
valioso de sus capacidades y del trabajo que realizan.   
 

! Se han fortalecido los lazos de apoyo entre este grupo ya que la mayoría de ellas son 
conscientes de la importancia de colaborar entre sí ya que comparten necesidades y 
experiencias de vida común. 
 

! Se ha fortalecido la capacidad de gestión de las socias ante las autoridades 
universitarias, otros organismos y se ha logrado proyectar a la cooperativa en nuevos 
espacios.  
 

! La comercialización en universidades representa una fuente de ingresos importante 
para la sostenibilidad financiera de la cooperativa, ya que con el aporte semanal que 
ellas entregan se pagan algunos costos y gastos del funcionamiento operativo de la 
misma. 

                                    
Gladis Rivera, Promotora Social, Asociación Roncalli-Juan XXIII 

Gladis Rivera (centro) en un taller 
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Nombre de socias  Cargo en la 
cooperativa 

Alimentos 
que 
ofrecen 

Generalidades 

Ana María Doña 
Díaz 

 

Secretaria del 
Comité de 
Educación 

Pupusas Tiene 44 años. Madre de dos hijos varones 
adolescentes. Casada. Aprendió a elaborar las pupusas 
y se arriesgó a venderlas en la UCA por primera vez. 

Blanca Lilliam Lazo 
Arróliga 

 

Coordinadora 
de la Junta de 
Vigilancia 

 

Refrescos 

Tiene 50 años. Madre dos hijas mayores de edad. La 
socia es sobreviviente de cáncer de mama el que se le 
detectó en el año 2012, del cual salió adelante con el 
apoyo de su hija mayor cuando ésta estaba 
embarazada.  

Blanca Rosa Doña 
Díaz 

Coordinadora 
del Comité de 
Préstamos 

Tiene 41 años. Madre de dos hijas. Ella y su esposo son 
el sostén económico del hogar.  

Imelda Ramos 

 

Socia Tacos Tiene 72 años. Soltera y único sustento de 1 hija adulta 
con capacidades diferentes. 

Lesbia del Carmen 
Rocha Gaitán 

 

Vicepresidenta Pollo 
asado y 
repochetas 

47 años de edad, junto a su hija mayor son el sustento 
del hogar y de 4 niños menores de edad. 

María Arcadia 
Castro Jarquín 

 

Secretaria de la 
Junta de 
Vigilancia 

Quesillos y 
vigorón 

48 años, principal de apoyo de sus padres ancianos 
residentes de Río Blanco,  madre de 5 hijos mayores de 
edad, migró 1 año a Costa Rica para trabajar en labores 
domésticas.  

!

Socias que participan en la comercialización en universidades 

7 Capacitación sobre elaboración de panes y repostería 



Horarios de Ventas 

Temas de Formación  

1- Cursos de gastronomía: elaboración de panes, 
reposterías, comida oriental y mexicana 

2- Administración de pequeños negocios (pasos 
básicos) 

3- Productividad en pequeños negocios 

4- Inocuidad y manipulación de alimentos 

5- Salud sexual: cáncer cervicouterino e ITS 

6- Cooperativismo y gobernabilidad cooperativa 

7- Elaboraciones de planes de negocios 

8- Identidad y autoestima 

!

Curso sobre cocina oriental 

Ventas de comida 

Cooperativa Fe en Marcha 
Tipitapa 
www.facebook.com/coofemar 
2295 4689 
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Día Universidad Horario 

Lunes, Miércoles 
y Viernes 

UCA 7:00 AM a 
3:00 PM 

Martes y Jueves UNA 8:00 AM a 
1:00 PM 
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Les presentamos… 
 

III. Producción de 
Hortaliza: Juan José 
Huerta 

Introducción  
Ciudad Darío es un municipio ubicado en la 
zona seca del país el que enfrenta serias 
afectaciones resultado de las sequías y 
otros problemas producto del cambio 
climático.  
 
Juan José Huerta un productor de estas 
tierras, ingresó a la Cooperativa 
Multisectorial Sol de Libertad, R.L. en 
septiembre del 2013. Su actividad principal 
es la producción de hortalizas la que había 
desarrollado por muchos años de forma 
tradicional.  
 
Con la asistencia técnica, el apoyo 
financiero y el interés demostrado la 
situación e Juan José ha mejorado. Ahora su 
parcela se encuentra diversificada, está 
implementando la producción protegida y 
con riego por goteo, el manejo integrado de 
plagas y cultivo y la producción de plántulas 
en bandeja. 
 
Desde su ingreso a la cooperativa 
COMUSOL R.L. ha recibido tres préstamos, 
luego recibió apoyo con la estrategia de 
sequía y fondos de fomento del programa 
de inversión del proyecto. Ha demostrado 
buen record de pago y aprovechamiento 
adecuado de los fondos. 

Historia 
Antes de ingresar a la cooperativa 
COMUSOL yo estaba organizado en una 
cooperativa del Congo, allá por el 86. En ese 
entonces, trabajábamos juntos las tierras, 
por eso me ha gustado la cooperativa 
porque los proyectos no llegan a una 
persona sola. Pero, cuando cambió el 
gobierno la gente tuvo miedo porque oyó 
que iban a quitar las tierras, eran 100 mzs., 
tampoco se podía sembrar por falta de 
crédito, entonces mejor se vendieron y se 
distribuyó el dinero.    
 
Me dediqué a trabajar en agricultura 
sembrando hortalizas como ayudante de 
otra gente. Antes del Mitch aquí no se 
trabajaba en agricultura porque la tierra era 
mala, era de esa que se llama barrial, que es 
como pegajosa. Después del Huracán la 
tierra mejoró porque las correntadas 
trajeron tierras de otra parte, de las huertas 
de arriba de San Juanillo y de la Flor. La 
nueva tierra se fue recogiendo en este llano 
y el barrial de la carretera para acá quedó 
abajo. Entonces abrimos un pozo que era 
para consumo humano y la cooperativa 
FUNDE me financió para comprar un 
motorcito con manguera, un cheque y fondo  
!
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para sembrar, con eso empecé a trabajar 
solo, en estas tierras que heredé de mi 
mamá y mi papá. 
 
Empecé a sembrar media manzana de 
cebolla amarilla y le saqué una buena 
ganancia, vendí C$74,000 a Hortifruti; con 
eso pagué mis deudas; después conseguí 
otros préstamos con Bancentro. Después ya 
no pude seguir, Bancentro no quiso 
continuar dando crédito porque muchos no 
pagaron. 
 
Después me di cuenta que estaba la 
cooperativa COMUSOL por Gilberto, un 
señor de aquí que ya era socio, yo quería 
estar organizado porque entendía bien lo 
que era una cooperativa, presenté mi 
solicitud de ingreso y entré. 

Los Logros 

Inversiones y mejoras en la producción 
Primero solicité un crédito de $500.00 para 
sembrar hortalizas un poco más de ¼ de 
manzana de tomates, remolachas y 
cebollas. Actualmente yo trabajo con riego 
por goteo más de una manzana. Este 
sistema es mejor que el riego con gravedad, 
se economiza electricidad y en mano de 
obra porque no hay que poner a nadie a 
regar.  
 
Cuando vino la oferta de la manguera y el 
plástico para sembrar con cobertura yo 
invertí y sembré ¼ de mza. con cobertura. Si 
no se cubren las plantas las variedades 
híbridas no se pueden dar bien porque las 
plagas terminan con las hortalizas. Lo único 
es el tomate en línea, es el que aguanta. 
Ahora poseo 3,000 metros de manguera, 
guías y plástico. Trabajo con ayuda de un 
mozo cuando hay para pagarlo o trabajo yo 
solo día y noche. 
 
Con esta cosecha se ganaron unas 10.000 
varas (córdobas) y compré una bomba de 
motor de C$3,800 que hay la tengo para 
fumigar más rápido las cebollas, así se 
eliminan mejor las plagas y se vitamina bien 
la planta porque queda bien bañadita.  
 
Capacitación y asistencia técnica 
He aprendido sobre los productos 
orgánicos, las barreras, las trampas 
amarillas y las azules para los insectos 
chupadores. Con el plástico azul y el 
amarillo para toda plaga. Con Víctor vemos 
los siembros y él me aconseja qué hacer.  

“Hace tres días tuvimos una capacitación sobre insectos 
chupadores y una práctica de caldo sulfocálcico para 
atacar las plagas o usar como insecticida o fungicida. 
Esto es uno de los nutrientes orgánicos más completos.” 
Víctor Calderón, Técnico 
 

Víctor brindando asistencia técnica a Juan José 



Las Dificultades 

Las sequías 
La sequía en Ciudad Darío es uno de los 
problemas más sentidos todos los años. Los 
productores al igual que Juan José 
enfrentaron dos años de sequía seguidos 
2014-2015 y ahora en 2016 todavía hay 
secuelas. Ahorita están malas las cosechas 
porque no ha llovido mucho.  
  
Comercialización 
Planificar la siembra y comercialización de 
las hortalizas es uno de los aspectos que se 
deben mejorar. 
 
Estoy pendiente con una deudita porque en 
ésta última cosecha de tomates me fue mal, 
estaba bien barato en el mercado porque 
hubo mucha producción. Cuando el precio 
estuvo alto a C$ 500.00 la cajilla yo no tenía 
tomates, después el precio cayó. Entonces 
hay que sembrar de manera escalonada 
para agarrar plaza en el mercado todo el 
tiempo, pero para eso se necesita tener más 
recursos.  

Planes y Proyecciones Futuras 

Ahora voy a preparar la tierra para sembrar 
en noviembre remolacha, tomates y 
cebollas y estar sacando la cosecha en los 
últimos días de diciembre. Voy a sembrar 
medias con un amigo y la ganancia va a 
medias. 
 
El plan es sembrar ½ mzn. Más entre los 
dos. Yo calculo que puedo tener una 
ganancia de unos C$ 25.000 en 70qq de 
cebollas a C$500,00 el quintal. También 
siembro yuca, ayote, pipianes, limón agrio y 
naranja agria. 
 
Continuaré invirtiendo mis ganacias en la 
mejora de mi producción y espero seguir 
contando con el apoyo de la cooperativa 
para la asistencia técnica y la producción. 

La tierra seca 

Preparación para sembrar 
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Temas de Capacitación y Asistencia Técnica  

En la historia de Juan José se han conjugado elementos importantes que demuestran 
cambios de prácticas productivas que nos urgen hoy: el pasar del monocultivo a la 
diversificación de la producción, la apertura y el entusiasmo de él para poner en práctica 
cada nuevo conocimiento, derivado de su consciencia de la necesidad de adaptación al 
cambio climático, la asistencia técnica personalizada y los recursos económicos para la 
introducción de nuevas tecnologías. 
 
Apostar por la diversificación productiva y la introducción de nuevas tecnológicas 
amigables con el medio ambiente, es un camino que apremia tomar, dada la situación de 
cambio climático que vivimos. 
 

Aura Emilia Sanabria, Promotora Social, Asociación Roncalli-Juan XXIII 
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Prevención de plagas Aura Emilia, Víctor y Juan José 

Cobertura de suelo y sistema de riego por goteo 

1- Manejo integrado de cultivos 

2- Manejo integrado de plagas 

3- Manejo de producción de hortalizas 
protegidas 

4- Elaboración de bioplaguicidas y abonos 
orgánicos 

5- Ciclo de vida y daño de algunos 
chupadores en las hortalizas 

6- Uso eficiente del agua  

7- Entomología de insectos patógenos 

8- Elaboración de plan de finca 

9- Producción de plántulas en bandeja 

!



Plan de Finca de Juan José Huerta 
Rendimientos agrícolas, venta total esperada y utilidad 

RUBRO  COSTO UNIDAD  RENDIMIENTO/ 
TOTAL 

PRECIO 
C$ 

VENTA TOTAL 
C$ 

UTILIDAD 
C$ 

Ayote  
 

2,500.00 Docena 50 100.00 5,000.00 2,500.00 

Maíz elote  2,000.00 Unidad 4,000 elotes y 
2,000 chilotes 

2.00 
0.50 

8,000.00        
1,000.00 

7,000.00 

Frijol 
 

2,000.00 QQ 6 1,200.00 7,200.00 5,200.00 

Remolacha 
  

10,000.00 Sacos 80 400.00 32,000.00 22,000.00 

Tomate 
 

15,000.00 Cajilla 150 300.00 45,000.00 30,000.00 

Zanahoria 
 

5,000.00 QQ 50 1000 50,000.00 45,000.00 

Cebolla 
 

25,000.00 carga 40 2,000.00 80,000.00 55,000.00 

Melón  
 

2,500.00 unidad 2,500 10.00 25,000.00 22,500.00 

Yuca  
 

1,000.00 lbs 1,500 5 7,500.00 6,500.00 

Frutales 500.00 Frutas 200 cocos 
500 limones 
50 aguacates  

4 
0.5 
10 

800.00 
250.00 
500.00 

1,050.00 

Papaya 
 

2,000.00 frutas 500 10 5,000.00 3,000.00 

TOTAL C$ 67,500.00    C$ 267,250.00 C$ 199,750.00 

!

Ingreso - Egresos = Utilidad 

Tipo Ingresos Egresos Utilidad 

Agrícola C$ 267,250.00 C$ 67,500.00  

C$ 108,350.00 No agrícola  C$ 91,400.00 

Total C$ 267,250.00 C$ 158,900.00 

!NOTA: Los egresos no agrícolas tienen que ver con sus gastos familiares en el año. 
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Cooperativa Multisectorial 
Sol De Libertad, R.L. 
Cuidad Darío 
www.facebook.com/comusol 
8434 8478 
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Les presentamos… 

 
IV. Productor de 
Finca: Wilmer Lara 

Wilmer con sus vacas 

Yo quería apoyo para tener mi vaquilla 
Soy del municipio de Villa el Carmen, nací en 
el Caimito. Antes, yo vivía en un tuquito de 
tierra y después en 1999 compré aquí 5 mzs, 
en C$16.000 con la casa, carretón y caballo. 
Ya tenía a mi esposa y mi hijo.  
 
Yo miraba pasar a la gente con malla y le 
pregunté a un promotor cómo hacer para 
conseguir una mallita, desde entonces 
empecé a trabajar organizado en un banco 
de semilla que promovía Cantera. Ellos me 
seleccionaron como un productor de finca 
certificada y fuimos cuatro beneficiados con 
tanque de agua y sistema de riego. 
 
Hace unos años nos dijeron de una reunión 
con Juan XXIII, vino una muchacha que era 
de la carretera. Después fuimos a otra 
reunión donde invitaban a integrarse a la 
cooperativa y José me decía que él ya 
estaba metido y entonces nos organizamos. 
Nos mandaron una hoja de solicitud donde 
se quería saber si necesitábamos ayuda para 
aves pero yo quería apoyo para tener mi 
vaquilla. 
!

Ahora tengo dos vacas preñadas y una 
vacía 
La vaquilla me costó $500.00 pero con el 
programa sólo voy a pagar la mitad. Ya está 
preñada de 6 meses en diciembre va a estar 
parida; la quiero para producción de leche y 
carne. Por el momento es para 
autoconsumo pero si va creciendo la finca se 
vende también. Ahora tengo dos vacas 
preñadas y una vacía. 
 
Con la sequía que hubo Juan XXIII mandó un 
técnico y vimos la necesidad de tener un 
riego. Entonces nueve productores nos 
organizamos para comprar una bomba para 
riego y un motor de gasolina de U$500.00. 
Nos tocó pagar C$700.00 a cada uno de 
cuota en cuota, pero ya la pagamos.   
 
En esta sequía que hubo tuve problemas 
para alimentar al ganado y compré 200 
pacas y melaza. Si uno le pone ganas más 
interés sale adelante y ve la mejoría. Estos 
proyectos le ayudan a uno porque uno 
pobre ¿Cómo va a hacer? 



Los Logros 

Aprendizajes: organizado es que uno sale 
adelante. 
 
Hemos tenido capacitación sobre las 
enfermedades del ganado, los cerdos, las 
plagas. Hasta el lado del Norte he conocido, 
un lugar que se llama Las Delicias, una 
comunidad de Ciudad Darío. ¡Nunca había 
estado allí!    
 
Uno va conociendo cada día más, aprende 
qué hacer cuando el animal tiene tos y lo 
puede inyectar. También es importante 
hacer esos venenos naturales para las 
plagas.  
 
La organización nos ayuda, yo ya analicé que 
uno solo no hace nada, que organizado es 
que uno sale adelante. 

Las Dificultades 

No hay maíz por la sequía  
La diversificación de la finca, el contar con 
riego y el saber otro oficio son factores que le 
han facilitado enfrentar las dificultades de la 
producción agropecuaria.  
 
Cuando me sale trabajo yo recojo y abono 
una cuota de $19.00 cada mes. Trabajo 
perforando pozos, esto lo aprendí por la 
necesidad cuando vivía en una casita que no 
tenía agua y a la edad de 17 años perforé mi 
primer pozo en mi casa. Si no había trabajo 
de pozo sacaba mi maíz y lo vendía al 
mercado.  
 
Ahora no hay maíz por la sequía pero el 
trabajo del pozo ha aumentado porque 
donde quiera no hay agua. Ayer que me 
salgo del pozo de 50 mts. que llevo de 
profundidad y en eso el temblor, oímos 
como un bugido por aquí. A esa profundidad 
son piedras y me jalan con caballos para 
salir. 
 
Ahorita que hay plátanos uno soluciona, 
como es poco se consume aquí. Vendo 
C$20.00 y ya compro azúcar. En diciembre 
está la cosecha de naranjas. 
 
Le regalé un pedacito de tierra a mi 
vecino 
Yo le regalé un pedacito de tierra a mi 
vecino, porque si no él iba a perder un 
proyecto para construir su casita. Ese 
hombre ahora está bien agradecido y hoy 
me trajo un rollo de alambre. 

Wilmer en su finca 
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Wilmer participando en una capacitación 



Proyecciones 

Me gustaría mejorar mi riego 
Para ….. es muy importante que sus hijos 
salgan adelante y tengan el día de mañana 
una ocupación. Aunque él no tuvo la 
oportunidad de recibir una educación 
completa, aprendió a leer. “Yo no tengo ni 
un grado, sé leer porque la alfabetización 
pasó en Nagarote.”  
 
Tenemos dos hijos, los dos viven con 
nosotros. La hija tiene 23 años trabaja en 
Managua y el muchacho tiene 16 y está en 
4to. año de bachillerato. 
 
Con el riego y la bomba podemos regar 
hasta una manzana de terreno. Este verano 
vamos a alquilar ese terreno para trabajar 
con eso, queremos sembrar chiltomas y 
tomates en el grupo. 
 
Voy cerca de siete meses ya pagando la vaca 
y pronto saldré de mi deuda. Si salgo bien y 
me dieran la oportunidad me gustaría 
mejorar mi riego porque sólo tengo para 
regar el chagüite y los frutales pero no me 
da para sembrar pasto. Ahora tengo un 
potrero donde hecho el ganado a comer 
pero con más animales voy a necesitar tener 
pasto. 
!

Me arriesgué y hay voy saliendo 
Muchos creían que el proyecto era regalado 
y cuando dijeron que se iba a pagar la mitad 
se retiraron. Yo dije tengo dos salidas: 
 
1) Que me van a ayudar 
2) Que Dios me va a ayudar 
 
Entonces me arriesgué y hay voy saliendo. 
Ahora muchos de los que se fueron se 
arrepintieron. 

Wilmer con la bomba para su sistema de riego 
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Temas de Capacitación  

La agricultura expuesta con escasos 
equipos y tecnologías representa 
mayor vulnerabilidad ante las 
condiciones climáticas adversas, es 
un problema que el proyecto ha 
atendido, por medio de la 
promoción de nuevas prácticas y 
apoyo a productores y productoras 
con tecnología encaminadas a 
reducir los riesgos en la producción 
agropecuaria, para mejor los 
procesos de adaptación a las 
variaciones e incidencia del clima. De 
esa manera estamos construyendo 
personas y comunidades resilientes. 

 
Ana María Gutiérrez,  
Responsable del Proyecto,    
Empresas Cooperativas, 
Asociación Roncalli-Juan XXIII 

1- Manejo integrado de cultivos y manejo integrado de plagas 

2- Principales enfermedades en bovinos y su tratamiento  

3- Manejo de cerdos  

4- Producción agroecológica  

5- Principales plagas y enfermedades en maíz y sorgo 

!
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Ana María y Wilmer con sus productos 

Wilmer revisando su plan 



Plan de Producción de Wilmer Lara 
Rendimientos agrícolas, venta total esperada y utilidad 

Ingreso - Egresos = Utilidad 
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Cooperativa Multisectorial 
Construyendo el Futuro, R.L. 
Villa El Carmen 
www.facebook.com/ConstuyendoElFuturo 
7796 1131 

RUBRO COSTO UNIDAD RENDIMIENTO/ 
TOTAL 

PRECIO 
C$ 

VENTA TOTAL 
C$ 

UTILIDAD 
C$ 

Maíz  16,000.00 qq 60 400.00 24,000.00 8,000.00 

Frijol 3,000.00 QQ 3 1,000.00 3,000.00 0 

Yuca  2,000.00 qq 50 300.00 15,000.00 13,000.00 

Frutales y 
cítricos 

2,000.00     10,800.00 8,800.00 

Tamarindo     3,000.00 3,000.00 

Musáceas 3,500.00 unidad 3,600 
2,000 

1.00 
3.00 

3,600.00 
6,000.00 

6,100.00 

Total C$ 26,500.00    C$ 65,400.00 C$ 38,950.00 

!

Tipo Ingresos Egresos Utilidad 

Agrícola 65,400.00 26,500.00  

C$ 70,858.00 No agrícola 94,600.00 62,642.00 

Total C$ 160,000.00 C$ 89,142.00 

!

Además de desarrollar actividades agrícolas también desarrolla actividades no agrícolas 
como la excavación de pozos artesanales, aportes familiares y venta de animales de 
patio. 



!

Asociación Roncalli-Juan XXIII 
Campus UCA, Edificio V 

Teléfonos: 2278 5374 – Fax: 2267 0416 
Email: juan23@juanxxiii.org.ni 
www.asociacionroncalli.org.ni 


