
Hablan las y los productores de Barlovento
Inventario de saberes y prácticas postcosecha de cacao



CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

Eloy Sira

Alexander Briceño

Guillermo Barreto

Dori Mujica

© Ediciones IVIC
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientí�cas
Rif: G-20004206-0

CORRECCIÓN DE TEXTOS:
Pamela Navarro y Maria Teresa Curcio
DISEÑO ORIGINAL Nuria Martín
DIAGRAMACIÓN Valentina Romero-Silva y Pascual Estrada
FOTOGRAFÍA Equipo de investigación
FOTO PORTADA Yheicar Bernal

Depósito legal: DC2018001426
ISBN: 978-980-261-190-4
Caracas, Venezuela, 2018

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

Representante del Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

GERENCIA GENERAL

Hablan las y los productores de Barlovento.  
Inventario de saberes y prácticas postcosecha de cacao

COORDINADORAS: 
Krisna Ruette Orihuela

Yoly Velandria Hernández
Dayana Rivas Brito

Hortensia Caballero Arias
Meyby Ugueto-Ponce

Con el apoyo de:
Red Venezolana de Interculturalidad y Antropología Jurídica

REVIAJU



Hablan las y los productores de Barlovento
Inventario de saberes y prácticas postcosecha de cacao

Agosto 2018

Comunidades Cacaoteras de Barlovento 
Coordinadoras: 

Krisna Ruette Orihuela
Dayana Rivas Brito

Yoly Velandria Hernández
Hortensia Caballero Arias

Meyby Ugueto-Ponce





DEDICATORIA

Dedicado al Sr. Eduin González (1963-2018), maestro 
que reunió un universo de música, historias y compartir 
humano, todo ello hilvanado con las raíces del cacao. 
Recordamos su generosidad, sabiduría, solidaridad, 
humildad y compromiso. Quienes conformamos el equipo 
de trabajo del Laboratorio de Antropología del Desarrollo 
nos sentimos honrados de haber cruzado nuestro camino 
con el suyo y agradecemos sus enseñanzas como  gran 
maestro y cultor.



Equipo de investigación:Comunidades participantes de 
Barlovento, Edo. Miranda:

Panaquire

Panaquirito

Urba

Las Ávilas

Sapo Bambú

La Cruz

El Placer

San Pablito

La Esperanza

El Placer

Curiepe

Birongo

Tacarigüita

Pueblo Nuevo

La  Trinidad

Corozal

La Ceiba

Krisna Ruette Orihuela

Dayana Rivas Brito

Yoly Velandria Hernández

Hortensia Caballero Arias

Viviana Cuberos

Meyby Ugueto-Ponce

Yheicar Bernal

Beatriz Juárez

Adelly González

Carlos Filemón Sánchez

Eduin González †

Rafael Sanz

Luisa Madriz

Nuria Martín



Índice

Agradecimientos 8
Presentación 10
Introducción 12
¿Dónde realizamos nuestro estudio? 13
Metodología y aproximación 14
Valores y significados del cacao 16
¿Cómo aprendimos a cultivar y beneficiar el cacao? 18
¿Cómo desgranamos? 19
¿Cómo lo transportamos desde la hacienda? 20
¿Con qué lo fermentamos? 21
Otras formas de fermentación 22
¿Cómo secamos nuestro cacao? 23
Herramientas que usamos 25
¿Cómo lo almacenamos? 26
¿Cómo sabemos que nuestro cacao está bien fermentado y secado? 27
Algunos no estamos fermentando ¿Por qué? 29
Nuestras creencias 30
Nuestros saberes 32
Finalmente... ¿qué recomendamos? 34



8

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado gracias a la participación de las y los pro-
ductores de cacao, mujeres y hombres ejemplo de vida y dedicación de 
Panaquire, Panaquirito, Urba, Sapo Bambú, La Esperanza, Las Ávilas, 
La Cruz (parroquia Panaquire); Curiepe, Birongo, Tacarigüita, Pueblo 
Nuevo (parroquia Curiepe), La Trinidad, Corozal, La Ceiba (parroquia 
Cúpira) y Agua Clara  (parroquia San José de Barlovento). A cada uno 
de los colaboradores en este proyecto queremos expresarle nuestro 
más profundo agradecimiento por su amable disposición para com-
partir sus historias de vida, memorias, anhelos, dificultades y sueños. 

En Panaquire contamos con la invaluable colaboración y asisten-
cia del profesor Eduin González† quien nos guío y apoyó en las visi-
tas y observaciones realizadas en el municipio Acevedo. Igualmente, 
queremos manifestar nuestro agradecimiento a la señora Rosaura 
de González y a su familia por brindarnos su hogar como espacio de 
alojamiento. También al profesor Roberto Páez por su apoyo logísti-
co en los talleres. 

A la comunidad de la Trinidad, nuestra más profunda gratitud por 
recibirnos durante ésta primera experiencia de búsqueda de cono-
cimiento acerca del tratamiento postcosecha del cacao. Su organiza-
ción comunitaria se constituyó como una escuela maravillosa. Que-

remos agradecer particularmente al señor Juan Reyes y a la señora 
Nora González por la difusión que realizaron del proyecto dentro de 
la red de productores de la zona y por su acompañamiento durante el 
proceso de entrevistas. 

Este estudio también contó con la sabia orientación de la profeso-
ra Luisa Madriz y del profesor Rafael Sanz, quienes nos ayudaron a 
establecer contactos con las y los productores del municipio Brión y 
a realizar los talleres en la comunidad de Curiepe. Asimismo, es opor-
tuno reconocer la atención de las y los productores de la Chocolatera 
Flor de Birongo, quienes dinamizaron el encuentro con los miembros 
de su comunidad para asistir a los talleres. 

Queremos agradecer al Dr. Clímaco Álvarez, investigador del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agrícolas - Sede Padrón, por sus 
orientaciones expertas en cuanto a los procesos de manejo postcose-
cha del cacao en la región de Barlovento. El Dr. Álvarez nos facilitó los 
contactos con los productores de La Trinidad en el municipio Pedro 
Gual. También agradecemos la receptividad de los funcionarios del 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT-Cau-
cagua), de la Casa del Folklore Juan Pablo Sojo de Curiepe (Casa de la 
Cultura) y de la Casa de la Música en Panaquire.  



9

Expresamos nuestro reconocimiento al Centro de Antropología 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) por 
brindarnos la plataforma logística necesaria para la recolección y 
procesamiento de datos (transporte y equipos). Asimismo, a la Es-
tación Científica del IVIC en Higuerote, la cual fue nuestro lugar de 
alojamiento durante el trabajo de campo en el municipio Brión. Tam-
bién queremos agradecer a Elisa López de la Unidad de Fondos Exter-
nos del IVIC por el apoyo en el manejo administrativo del proyecto. 
Reconocemos igualmente las orientaciones, sugerencias y apoyo del 
profesor Julio Herrera de la Universidad Simón Bolívar (USB); y de 
María Isabel Arteaga, Marisela Bravo, Francisco Herrera, Marcia Ló-
pez y Gladys Obelmejías del IVIC. 

Queremos agradecer la invaluable colaboración de Nuria Martín 
en la conceptualización, diseño y edición de imágenes y textos. Su 
aporte, tanto creativo como artístico, ha permitido resaltar la in-
tensión didáctica y divulgativa de esta publicación. Igualmente, a 
Valentina Romero-Silva y Pascual Estrada por su apoyo en la diagra-
mación definitiva. 

Finalmente, expresamos nuestra gratitud al Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), por financiar este proyec-
to y garantizar su efectiva ejecución.



10

PRESENTACIÓN

Este trabajo es el resultado de un proyecto de investigación 
coordinado por el Laboratorio de Antropología del Desarrollo del 
Centro de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC). De forma gráfica y pedagógica esta publicación 
reconoce los saberes barloventeños de las comunidades de Pana-
quire, Panaquirito, Urba, Sapo Bambú, La Esperanza, Las Ávilas, 
La Cruz, El Placer, San Pablito, Curiepe, Birongo, Tacarigüita, Pue-
blo Nuevo, La Trinidad, Corozal y La Ceiba, en el estado Miranda, 
sobre el cultivo y las prácticas postcosecha del cacao.

La experiencia y conocimiento que tienen las comunidades de 
Barlovento en el trabajo postcosecha del cacao, se expresa a través 
de sus voces, relatos, vivencias y creencias, las cuales dan cuenta de 
las prácticas, tecnologías y formas de organización comunitarias en 
la mejora de la calidad de la almendra del tan apreciado Theobroma 
cacao. Este inventario recoge los conocimientos ancestrales y las in-
novaciones recientes en el procesamiento del cacao, refleja el sentido 
de pertenencia regional, los afectos intergeneracionales y los aportes 
intelectuales de la población afrodescendiente.

Para la elaboración de este inventario, los encuentros realizados 
durante los diversos talleres comunitarios entre las y los producto-
res cacaoteros constituyeron una fuente vital de producción de co-
nocimientos locales. El diálogo de saberes inter e intracomunitario 
resultó enriquecedor para los participantes locales, quienes encon-
traron un espacio dinámico para socializar e intercambiar experien-
cias, técnicas y anécdotas en torno a sus prácticas cacaoteras.

Las voces que aquí presentamos reflejan el trabajo en conjunto 
con las comunidades afrodescendientes desde una etnografía apli-
cada. Esta consiste en realzar las narrativas de los actores involu-
crados en la construcción y reconocimiento de sus propios saberes. 
Este ejercicio de vincular la investigación social con la participa-
ción activa desde lo local, representa un ejemplo de los enfoques 
metodológicos participativos, en el cual las mujeres y hombres pro-
ductores de cacao expresaron sus conocimientos y saberes desde 
sus habilidades y destrezas en la fase postcosecha del cacao. Nos 
parece fundamental en la actual coyuntura nacional, el referenciar 
y sistematizar los modos comunitarios productivos que procuren 
fortalecer la formación de redes solidarias que garanticen el buen 
vivir de las y los productores de cacao en Barlovento.



11

Extendemos nuestro agradecimiento al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, así 
como al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fona-
cit) por haber financiado este proyecto y apoyar la creación de nue-
vos espacios de concertación y participación para las y los produc-
tores cacaoteros. Es tarea de las instituciones públicas construir 

mecanismos de articulación para generar intercambios de saberes 
efectivos, transferencia de conocimientos y valoración de los apor-
tes culturales que poseen los pueblos en torno a este importante 
rubro a fin de reafirmar sus identidades locales. Confiamos que 
esta publicación haya alcanzado estos objetivos.



12

INTRODUCCIÓN

En el 2010 se declara el cacao como rubro estratégico para la di-
versificación de la economía venezolana, retomándose el interés por 
incrementar la calidad de la almendra. El Estado venezolano ha im-
plementado estrategias para la difusión y adopción de nuevas tec-
nologías orientadas a mejorar la estandarización del procesamiento 
de la almendra tanto para la elaboración de chocolates nacionales 
como para su exportación. Igualmente, ha invertido gran cantidad 
de recursos con el fin de apoyar iniciativas organizativas y redes de 
productores orientadas a fomentar el trabajo colectivo y el bienestar 
comunitario. Contrario a lo que se esperaba no se han adoptado las 
prácticas postcosecha adecuadas en todas las unidades productivas 
del país, de allí la importancia de determinar la posible incidencia de 
aspectos socio-culturales y saberes tradicionales. 

Este inventario es producto del proyecto de investigación PEII No 
2013002245 Variables organizacionales, socio-culturales y sa-
beres tradicionales que inciden en la adaptación de tecnologías 
para la estandarización del procesamiento de la almendra de 

cacao en Barlovento, estado Miranda. El objetivo de  este inven-
tario es dar a conocer desde la propia voz de las y los productores 
de cacao de los municipios Acevedo, Brión y Pedro Gual, cuáles son 
los saberes, valores y prácticas asociadas al manejo postcosecha de 
este rubro. Este texto recoge el sentir, los significados, los saberes, 
los logros y retos de las y los productores y sintetiza la diversidad de 
tecnologías y prácticas incorporadas a los procesos del beneficio del 
cacao orientadas a mejorar su calidad.

La región de Barlovento fue escogida por poseer condiciones his-
tóricas, culturales y ambientales que han sido propicias para el cul-
tivo del cacao. Trabajos previos han registrado datos sobre el mane-
jo postcosecha del cacao en los municipios señalados, sin tomar en 
cuenta las variables socio-culturales. Por ello, se planteó la necesi-
dad de recopilar información actualizada en estas mismas localida-
des para comparar y transmitir saberes  y experiencias exitosas que 
permitan garantizar el trabajo colectivo, el fortalecimiento de redes 
productivas y el buen vivir de los productores.
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¿DÓNDE REALIZAMOS NUESTRO ESTUDIO?

La recolección de información se realizó con más de sesenta pro-
ductores y productoras de cacao localizados en los municipios Ace-
vedo, Brión y Pedro Gual, estado Miranda. En el municipio Acevedo 
nos concentramos en la parroquia de Panaquire, en los caseríos de 
La Cruz, Sapo Bambú, Las Ávilas, Urba, San Pablito, El Placer, La Es-

peranza y Panaquirito. Igualmente, participaron productores de las 
localidades de Curiepe, Pueblo Nuevo, Tacarigüita y Birongo en el mu-
nicipio Brión, y de los caseríos de Corozal, La Ceiba y La Trinidad en el 
municipio Pedro Gual.
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METODOLOGÍA Y APROXIMACIÓN

Hablan las y los productores

Los protagonistas de este texto son las productoras y los produc-
tores de cacao de los municipios Acevedo, Pedro Gual y Brión de la 
región de Barlovento, quienes nos relataron sus historias, vivencias, 
logros, anhelos y preocupaciones. Estos actores nos permitieron co-
nocer y observar sus haciendas, sus espacios de fermentación, patios, 
herramientas y familias. Las voces recogidas en este inventario fue-
ron registradas con el método de etnografía aplicada que consiste en 
la realización de observaciones, entrevistas en profundidad y talleres 
comunitarios. Alrededor de sesenta productores aportaron narrati-
vas y opiniones sobre el significado del cacao, los recuerdos de sus 
padres y abuelos, sus formas de aprendizaje y enseñanza, los tipos de 
cacao conocidos y manejados y sus descriptores sensoriales locales 
(aroma, sabor, color, textura, forma), así como también las creencias, 
rituales, historias y leyendas asociadas a este rubro.

Asimismo, se recopiló información sobre los lugares, duración, he-
rramientas y número de volteos utilizados durante la fermentación 
y secado y se registró la variabilidad de cultura material (patios de 
secado, cajones y cestas de fermentación, herramientas de volteo) 
asociada a las prácticas postcosecha. Igualmente, durante los talle-
res realizamos una evaluación colectiva de las fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas que perciben las y los productores en 
cuanto a los procesos del beneficio del cacao.
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VALORES Y SIGNIFICADOS DEL CACAO

El cacao es de gran valor para los productores y productoras de la 
región de Barlovento. Para muchos representa parte de su legado an-
cestral, y en lo económico es una forma de sustento para sus familias. 
Para otros es una fuente de orgullo, alegría y satisfacción y tiene un 
valor de carácter nacional por su importancia histórica en la región.

Para los productores nuevos el cacao representa un reto de apren-
dizaje y la posibilidad de tener una nueva vida.

Legado ancestral

«El cacao es prácticamente el papá y la mamá 
de uno, después vienen los rubros menores»
(Sr. Juan, Panaquirito, Acevedo)

«El cacao trae recuerdos de los viejos de antes, 
de los ricachones que le quitaban a uno el cacao»
(Sr. José, La Cruz, Acevedo)

«Ahora el cacao da más bene� cio, tiene 
el signi� cado de nuestros ancestros»
(Sr. Manuel, La Esperanza, Acevedo)

«El cacao es el sustento de mi familia, 
me ha permitido criar mis hijos» 
(Sr. Teó� lo, Panaquire, Acevedo)

Sustento familiar y trabajo

«El cacao nos da la plata necesaria para cubrir 
nuestros gastos. Tiene bastante trabajo el cacao» 
(Sra. Zulay, Curiepe, Brión) 

«El cacao ha sido un reto 
grande, después de vivir en 
un piso diez en Caracas, me 
vine aquí a aprender en esta 
comunidad» 
(Sra. Ruth, Corozal 
Asentamiento Bachiller, 
Pedro Gual)

«El cacao signi� ca toda una vida» 
(Sra. Carmen Juliana, Curiepe, Brión)
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Aporte a la economía local y nacional

«Es como el segundo petróleo de Venezuela» 
(Sr. Alexander, Higuerote, Brión)

«A mí me da alegría estar ocupada con el cacao» 
(Sra. María Elena, La Trinidad, Pedro Gual)

Satisfacción, orgullo, amor y alegría

«Cuando uno siembra una mata de cacao uno siente 
satisfacción de ver lo que hacen tus manos» 
(Sr. Emilio, Curiepe, Brión)

«Yo me siento orgulloso de ser 
productor de cacao» 
(Sr. José Gregorio, Birongo, Brión)

«Como uno se crió aquí uno le tiene 
cariño, le tengo amor» 
(Sra. Dionisia, Panaquire, Acevedo)

«El cacao es parte y aporta a la economía, 
contribuye a que haya economía en Curiepe» 
(Sr. Hildemaro, Curiepe, Brión)

1717

«Yo me siento orgulloso de ser 
productor de cacao» 
(Sr. José Gregorio, Birongo, Brión)
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¿CÓMO APRENDIMOS A CULTIVAR Y A BENEFICIAR EL CACAO?

«Aprendí con mi abuelo que sembraba. 
También sembraba arroz en San José» 
(Sr. José,  La Cruz, Acevedo)

«Todo lo que sé sobre el cacao lo aprendí 
de mi mamá y mi papá. Ellos me llevaban 
para la hacienda desde que era pequeño» 
(Sr. Manuel,  Curiepe, Brión)

«Aprendí sobre el cacao cuando comencé a 
trabajar en una o� cina aquí en Panaquire»
(Sr. Pedro,  Panaquire, Acevedo)

«Mi abuela fue la que me enseñó a cultivar 
el cacao, a fermentarlo y a secarlo»
(Sra. Juana,  La Cruz, Acevedo)
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¿CÓMO DESGRANAMOS?

«Lo tumbo, lo amontono, lo pico en la 
hacienda y lo llevo a la casa»
(Sra. Gumelinda, La Cruz, Acevedo)
 

«En el monte picamos el cacao, hay que 
tener cuidado que no la caiga agua de lluvia 
cuando uno lo está picando» 
(Sra. Mercedes, Birongo, Brión)

«Usamos la mano y un machetico»«Usamos la mano y un machetico»
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¿CÓMO LO TRANSPORTAMOS DESDE LA HACIENDA?

A pie con saco En camión

En burro En carretilla

¿CÓMO LO TRANSPORTAMOS DESDE LA HACIENDA?
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«Lo fermento 3 días en un canasto de caña 
amarga y después lo saco al sol»

«Nosotros ponemos el cacao en la tierra, en 
un hoyo bien cubierto con hojas de cambur o 
plátano. Luego lo tapamos con las hojas. Allí lo 
dejamos por 3 o 4 días hasta que salga el olor y 
no se peguen más los granos» (Sra. Mercedes, 
Birongo, Brión)

«Fermentaba en un cajón de granadillo, la 
madera no debía ser amarga, podía ser de 
apamate o jabillo. Allí dejaba el cacao por 4 
o 5 días»
 

«Yo fermentaba en una canoa, ahora uso un saco 
de maya. Lo dejo allí  6 días en el patio, tenía un 
galpón donde estaban unas canoas, cada dos 
días se cambiaba de canoa» (Sr. José de Jesús, 
Curiepe, Brión)

¿CON QUÉ FERMENTAMOS?

«Fermentaba en un cajón de granadillo, la 
madera no debía ser amarga, podía ser de 
apamate o jabillo. Allí dejaba el cacao por 4 
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«Lo coloco directo al patio 
sobre una lona plástica» .

«Tengo toda la vida fermentado. Lo ponía 
8 días en el tanque. Ahora lo meto en una 
nevera que no sirve»
(Sr. Jesús, Panaquire, Acevedo)

«Hay que fermentar para que salga mejor el 
chocolate, si se fermenta huele a chocolate, si no 
queda ácido. Yo fermento en cesta plástica con 
hojas de platano y de riki riki, y después lo tapo 
con bolsa negra»
(Sra. Ramona, Corozal, Pedro Gual)

OTRAS FORMAS DE FERMENTACIÓN
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¿CÓMO SECAMOS NUESTRO CACAO?

«Yo lo tiendo en el patio cuando hay bastante sol»

«Yo seco mi cacao en una lona plástica 
sobre la tierra, frente a mi casa»

«Cuando ya está bien sequito, le dices: ya 
estás oliendo a rial, suena a rial…»
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«Seco el cacao en la platabanda de la 
casa, es más seguro que en calle»

«Antes yo secaba en el patio, 
ahora seco en el asfalto porque 
no tengo patio»

«Uno tiene que ver la claridad del tiempo, cuando es verano lo tira 
en cualquier momento»

«Apenas uno tumba el cacao, lo tiramos a secar 
en el patio, porque a veces se lo roban»

«Nosotros secamos en el patio comunal de la comunidad»

«El cacao se contamina cuando se 
seca en asfalto»

«Cuando secamos en asfalto, el cacao 
agarra olor como a kerosene»

Sabemos que:
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HERRAMIENTAS QUE USAMOS

«Para voltear uso pala de madera»

«Usamos rastrillos corrientes»
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¿CÓMO LO ALMACENAMOS?

«Nosotros ponemos los sacos sobre paletas o tablones 
para que no se moje el cacao»

«Yo lo guardo en saco y lo coloco en un lugar 
alto y seco dentro de la casa»
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¿Qué colores tiene?

«Color ladrillo»

«Color teja»

«Después de secarse el bueno es el marrón»

«Canela o cenizo por fuera y marrón por dentro»

«Con aroma y suena»

¿CÓMO SABEMOS QUE NUESTRO CACAO ESTÁ BIEN FERMENTADO Y SECADO?

¿Cómo es su textura?

«Cuando tú lo agarras y no se pega está listo, tú lo aprietas 
y suena cuando está fermentado, el corriente lo aprieta y      

no suena»

«Cuando lo agarra y lo echa el mismo día queda arrebatado»

«El fermentado queda crujiente, cuando no lo fermenta     
queda pegajoso, latiguo, así como mezcloso»
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¿Qué sabor tiene?

 «Rico»

«Penetrante»

«Sabrosito»

«Fuerte»

«Ácido»

«Poquito hediondo»

 «Mientras más fermentado más fuerte»

«Si lo fermentas sabe así como el chocolate 
y si no sabe amargo como hierro»

 «Desagradable (si pasa de 6 días)»

¿A qué huele?

«A chocolate fuerte»

«A naranja seca»

«El olor marea»

«Huele feo en el proceso de fermentación»

«Yo no lo comparo con otro olor»

«El aroma pica en la nariz»

«Es un olor muy agradable. Cuando tiene mala 
fermentación es repugnante el olor, es pomo, 

quiere decir repugnante»

«Penetrante»

«Huele a chocolate, está bueno cuando huele    
a chocolate»

«Si lo fermentas sabe así como el chocolate 
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ALGUNOS NO ESTAMOS FERMENTANDO. ¿POR QUÉ?

«Dejé de fermentar porque nadie lo paga»

Por el precio

«No, ya no fermento, antes sí porque lo pagaban 
un poco más elevado, valía la pena, ahora no 
porque te lo pagan igual»

«No fermento ahora, se perdió la 
tradición, porque se paga igual el 
F1 y el F2 del cacao carenero*»

«Aquí no hay sitio de fermentación 
del cacao. Si no hay patio hay que 
ponerlo en el asfalto»

«Hay di�cultad para fermentar. Están los toberos, a mi 
me castigaron dos veces, me robaron. Si hay mazorca 
madura hay que agarrarla antes que la roben»

Por la inseguridad

«Se necesitan cajones, el método 
de los cajones es mejor»

Falta de cajones

* F1 re�ere a la categoría de cacao �no fermentado y F2 al cacao �no no fermentado
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NUESTRAS CREENCIAS

«Le pido a Santa 
Bárbara, a la dueña 

del cigarro»

«Yo le dedico mi cacao a Dios, que es el único. 
Hay dos gobiernos, uno terrenal y otro espiritual»

«Le dedicamos a varios santos, a       
San Isidro, María Lionza, a San Antonio»

«Aquí en la casa yo le encomiendo mi cosecha a San Juan del 
Dinero y a José Gregorio Hernández»

«Hay gente que le pide a Nicanor, a 
un brujo o a Guacaipuro»
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«En Curiepe le dedicamos nuestra 
cosecha a San Juan»

«Le pedimos a la Virgen de Betania»

«En San Juan es bueno 
hacer el almácigo, lo lava, 
llena su bolsa, a los tres 

días retoña. San Juan dicen 
que es muy milagroso»

«Yo le rezo a Santa Clara»
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«Los gusanos nos avisan 
cuando cosechar»

«Cuando el gusano negro 
le cae al bucare no se 

tumba cacao»

«La  luna es nuestra guía»

«La mata se poda en menguante, si no, 
le sale más chupón»

«Se puede sembrar en creciente, así no 
se seca la mata»

NUESTROS SABERES
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Las Cabañuelas:

«Los abuelos sacaban las cabañuelas, 
con eso sabían cuando iba a llover y 

cuando era bueno sembrar»

«Yo sacaba cabañuela con los primeros 
días del año, también usaba la sal en 

una tablita para saber en qué mes va a 
llover, a veces sale bien»

Sobre las mujeres en la hacienda:

«En la picada de la mata, no pueden picar 
mujeres con la menstruación»

«Mujer con menstruación no se mete pa’ 
los conucos y menos si hay ají, lechoza»

«La mujer cuando tiene el período no puede 
tocar las matas»
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Finalmente… ¿qué recomendamos?

Organización Comunitaria

•	 Organizar un consejo de productoras  
y productores para el rubro de cacao.

•	 Buscar soluciones conjuntas a los problemas de:  
precios, robo (toberos), carencia de patios de 
secado, medios de transporte, falta de mano de 
obra para trabajar en las haciendas  
y financiamiento.

•	 Fortalecer las instancias legales que permita la 
articulación económica y social entre comunidad 
y Estado.
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«Organizarnos es lo primero, ir de casa en casa. 
Convocar reuniones preliminares para crear el plan de 

acción para luego presentárselo al Estado»

«Promover la consulta entre los productores 
para impulsar la aprobación de la Ley del Cacao»

3535

«Promover la consulta entre los productores 
para impulsar la aprobación de la Ley del Cacao»
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Redes de productores y contraloría

•	 Crear espacios de intercambio y encuentros 
entre las y los productores de las diversas 
comunidades cacaoteras para generar  
soluciones conjuntas.

•	 Retomar prácticas tradicionales de apoyo mutuo 
entre productoras y productores (cayapa).

•	 Censar a las y los productores cacaoteros por 
comunidades.

•	 Fortalecer y mejorar el registro de productoras  
y productores para controlar la compra y venta 
del cacao.

•	 Garantizar el ciclo tradicional postcosecha  
del cacao (cosecha, fermentación y secado).
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«Coordinar ventas de cacao en sitios establecidos 
por las ordenanzas municipales» 

3737
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Formación y capacitación

•	 Planificar e implementar talleres de técnicas 
y mejoramiento en las diferentes etapas de la 
postcosecha. 

•	 Contar con la asesoría de técnicos agrónomos 
para el tratamiento de las enfermedades 
asociadas al Theobroma cacao.

•	 Dictar materias y cursos agrícolas en las 
escuelas, liceos e instituciones universitarias 
regionales. 
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«El cacao es un estilo de vida. 
Se aprende sobre él a través de la experiencia familiar. 

Es la historia de esta región barloventeña»

3939







Hablan las y los productores de Barlovento
Inventario de saberes y prácticas postcosecha de cacao
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