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Memoria del Mini-Clúster 

INTRODUCCIÓN 

El tema de cadena de valor es vital para muchas organizaciones que 

quieren apoyar sus propios beneficiarios en el tema de comercialización 

de los productos. A raíz del encuentro de cooperantes en Matagalpa en 

mayo, se decidió conformar un equipo que pueda dinamizar la parte 

comercial de las organizaciones miembros del Clúster. 

Por el estrecho enlace entre cadena de valor y comercialización, 

APRODEIN ha pensado de organizar un encuentro donde quiere exponer 

su experiencia en los temas, aunque muy diferente a las otras 

organizaciones del Clúster. Recordamos que APRODEIN trabaja el tema 

de la reforestación, donde se incluye la cadena de valor de la madera. 

También, ya tiene algunos años de experiencia en la comercialización de 

café, carbón vegetal y biochar. 

Entonces, hemos querido compartir los aspectos clave de nuestra 

realidad, confrontarnos sobre lo que las demás organizaciones hacen y 

finalmente valorar posibles escenarios para el tema de comercialización, 

que pueden ser aportes importantes para el equipo formado en mayo. 

PARTICIPANTES 

Las organizaciones participantes provenían de diferentes lados del 

territorio nacional. Todas habían manifestado interés en el tema de 

cadena de valor y, secundariamente, de comercialización. Además, 

querían conocer de cerca una realidad que por muchos aspectos es 

completamente diferentes a las demás organizaciones que conforman el 

Clúster de INTERTEAM. 
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APRODEIN, conformada por el director ejecutivo Elvin Castellón, cuatro 

responsables de área, el cooperante de Horizont 3000 y experto en 

madera Johann Mandlberger, y el cooperante economista Marco 

Ventriglia, ha presentado su quehacer. A través de presentaciones y 

visitas al campo, el equipo de APRODEIN ha mostrado el gran trabajo 

que ha hecho a lo largo de los años sobre cadena de valor y el impacto 

que tiene en el medioambiente. 

ADDAC, conformada por su director Julio Gómez, y el cooperante 

agrónomo Ludovic Schorno; ASDENIC, conformada por la 

administradora Katherine Martínez, dos jóvenes productores asociados 

y el cooperante economista Julien Waeber; INPRHU, conformada por el 

cooperante antropólogo Thomas Heusser; GPAE, conformada por el 

director Pedro Arauz, y el cooperante agrónomo Pius Odermatt; UCA-

Miraflor, conformada por la cooperante agrónoma Jacqueline Dober; y 

finalmente INTERTEAM, conformada por el secretario del Clúster 

Norman Alfaro y la directora país Natalie Gerlach. 

PRESENTACIÓN DE APRODEIN 

Después de unas palabras de bienvenida de Don Elvin, los cuatros 

responsables de área han presentado aspectos y peculiaridad de 

APRODEIN. 

A comenzar Elsa González, responsable del área operativa. Ella es la que 

coordina el grupo de técnico y promotores de campo en todo el territorio 

de incidencia. El trabajo de los técnicos es vital para el éxito de 

APRODEIN. Son ellos/as, junto a los promotores, que investigan y 

buscan nuevos productores para incluirlos en el programa de 

reforestación. Son ellos/as que analizan si los requisitos de entrada al 

programa se cumplen o menos. Son ellos/as que capacitan a los 

productores, supervisan el trabajo en el vivero y dan seguimiento al 

manejo que los beneficiarios brindan en las parcelas. 
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Elsa ilustró los avances después de más de una década de compromiso: 

más de 8 millones de dólares americano invertidos en comunidades de 

Nicaragua; más de 3’500 empleos creados, tanto dentro de las dos 

entidades APRODEIN y BOSNICA, como en las mismas plantaciones 

forestales a través del trabajo comunitario; más de 11.5 millones de 

árboles sembrados que han permitido de vender en el mercado global 

más de 3 millones de toneladas de CO2. 

Con su actividad, APRODEIN diversifica la cobertura forestal en tres 

distintas aplicaciones, como son las áreas compactas (plantación de 

árboles a crecimiento rápido para un aprovechamiento sostenible de la 

madera), las áreas agroforestales (para un cultivo más eficaz del café, y 

pronto del cacao también) y las áreas silvopastoriles (para un manejo 

más amigable del medio ambiente). 

<< Cuando sembrar árboles genera un ingreso para los productores, 

el cambio climático y la pobreza se abordan simultáneamente. >> 

El esquema siguiente representa perfectamente esta última frase, la cual 

representa la filosofía de APRODEIN: 
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El core business de APRODEIN es la venta de créditos de carbono en el 

mercado global, y con este dinero financiamos la compensación 

monetaria a nuestros productores. ¿Pero cómo medimos el dióxido de 

carbono? El responsable del área de monitoreo, Randolph Castellón, ha 

explicado en detalle cómo funciona la plataforma digital, desarrollada en 

colaboración con nuestra contraparte de Canadá. El trabajo ha sido 

automatizado, desde la medición en el campo hasta la presentación de 

los resultados, y la cantidad de absorción de CO2 es calculado mediante 

algoritmos de agrupamiento junto a imágenes satelitales; ¡una excelente 

innovación certificada por un organismo externo! 

A tomar la palabra es el responsable de transformación, Don Alexis 

Martínez, que bien ha explicado las diferentes cadenas de valor 

desarrolladas en APRODEIN: 

 

Don Alexis enfatizó un ejemplo exitoso de cadena de valor. Estamos 

hablando de un “desecho”, la leña, generado en las plantaciones 

forestales compacta, que se convierte en insumo para la producción de 

biochar. La leña es tratada mediante proceso de pirolisis, a impacto 

ambiental nulo, es decir, no hay emisiones de CO2, en línea con la misión 

de APRODEIN en reducir este gas de efecto invernadero en el ambiente. 
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Tanto la experiencia como estudios demuestran que el biochar es un 

fertilizante biológico excelente para los cultivos. En nuestro caso se 

quiere reintegrar dicho componente en las parcelas agroforestales, 

disminuyendo el uso de insumos químicos y así ser testigo de un ejemplo 

positivo de economía circular. 

La última en hablar ha sido Yunielka Merlos, la nueva responsable de 

negocio. En la actualidad ella trabaja como técnico al 70% y el restante 

30% lo está asumiendo en el trabajo de comercialización. Además de 

presentar la gama de productos que vende BOSNICA – el brazo 

comercial de APRODEIN y que por ley puede comercializar los productos 

generados por el trabajo de su hermana sin fines de lucro – se hizo 

presente que en APRODEIN se ha conformado un equipo de trabajo 

interno, responsable en estudiar una nueva estrategia de mercadeo, de 

comunicación, de distribución, de producto, de análisis de contexto y de 

evaluación de costos. El cooperante de Interteam, Marco, es parte de 

este equipo, para apoyar y acompañar este proceso de transición hacia 

una mejor competitividad de la empresa. 

Finalmente, Marco dio a explicar el concepto de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA), metodología que está a la base del trabajo de 

APRODEIN. Este mecanismo de mercado concede una alternativa a la 

persona que detiene un terreno inutilizado, degradado o que quiere darle 

un utilizo diferentes, y en cambio el productor recibe apoyo logístico, 

económico o en especie, y de conocimiento en el manejo de la 

plantación. La literatura científica ha demostrado que este mecanismo 

tiene en numerosos casos de éxito. Sin embargo, para diseñar un 

programa de PSA hay necesidad de tomar en cuenta muchos factores 

como: la tenencia de la tierra, los subsidios perversos, monitoreo reporte 

y verificación a diferentes niveles, la línea de base y la adicionalidad del 

programa, los efectos secundarios en sitios cercanos, el costo 

oportunidad de cada participante, la sostenibilidad del programa y pagos 

basados en resultados (heterogéneos). 
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El sistema de forzar la gente a reforestar y/o a implementar conservación 

del bosque cocha con el concepto de bien público. ¿Qué significa? El 

precario estado de salud que afecta la naturaleza radica en las fallas del 

mercado, ya que los servicios ecosistemicos se caracterizan como 

externalidades que no encuentran una remuneración adecuada del 

mercado, siendo ellos considerados, en su mayoría, bienes públicos. ¡En 

otras palabras, nadie quiere invertir en algo que la naturaleza nos regala 

gratuitamente! 

 

LAS PLANTACIONES FORESTALES 

La tarde del jueves hemos ido a visitar dos plantaciones forestales, la 

primera compacta y la segunda agroforestal. En la primera visita, el 

productor nos compartió que había reforestado diferentes hectáreas, en 

un sitio inutilizado. También nos dijo que su plantación tiene siete años 

y que solo en los últimos dos años él ha podido vender leña, resultado del 

raleo. En un próximo futuro quiere reforestar otros sitios que posee. 
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La segunda plantación, contrariamente a la primera, era de tipo 

agroforestal. Los dueños de la parcela, un matrimonio de Municipio de 

San Lucas, han empezado desde dos años a trabajar en el programa de 

APRODEIN. Además de ser apoyado en el cultivo de café, también han 

sembrado árboles y dicen estar muy contento de poder aportar por el 

medioambiente, aunque en pequeña escala. En la visita se pudo 

contestar a las preguntas y curiosidades de los participantes. Una en 

especial llamó la atención, es decir, si APRODEIN calculaba también la 

captación de carbono de las plantas de café. La respuesta es no, porque 

este tipo de planta captura una cantidad muy reducida de CO2 y poder 

calcularla sería un gasto más alto comparado al beneficio económico. 

LA FINCA DE APRODEIN 

El viernes por la mañana hemos tenido la oportunidad de hacer visita a la 

nueva instalación de APRODEIN, un área dividida en tres diferentes 

lotes, a 10 minutos de la ciudad de Somoto, camino hacia la comunidad 

de El Naranjo. Aquí es donde APRODEIN transforma la materia prima 

proveniente de nuestras plantaciones forestales compactas. Aquí es 

donde nuestras cadenas de valor dan trabajo a varios profesionales, 

desde el carpintero, hasta los operadores de las maquinarias. 
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Hemos empezado la visita al vivero, donde están almacenadas más de 

200’000 plantas di diferentes variedades, listas para seguir el camino 

hacia las parcelas de los productores. Gracias a un pozo y a un sistema de 

riego, el vivero tiene agua todo el año, garantizando que las perdidas 

sean mínimas. 

Luego nos movimos hacia el lugar de transformación de la leña a carbón 

vegetal, y luego a biochar. Don Alexis, junto al operador responsable de 

los reactores Julio, nos explicaron el proceso de pirolisis, es decir, la 

descomposición química de materia orgánica causada por el 

calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. De allí, el 

carbón vegetal puede ser vendido o se le puede dar otro tratamiento. 

Triturando el carbón vegetal, y mezclándolo con estiércol de vaca, leche, 

cal, melaza, y después de un proceso de 15 días, se obtiene el biochar. 
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Una vez terminada la visita de nuestros dos reactores, nos hemos 

dirigido a la carpintería, en el segundo lote. Allí el cooperante de Horizont 

3000, Hans, dio una gira a la instalación donde están las maquinarias 

utilizadas por nuestro carpintero. Luego nos mostró todo el proceso, 

desde cuando llega la madera para ser secada, hasta los productos 

terminados (escritorios, picas carne, piezas de artesanía, cucharas para 

cocina, etc.). En APRODEIN estamos explorando nuevas ideas de 

productos, para así poder tener un buen mercado y dar salida a la madera 

de nuestras plantaciones forestales. 
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CONCLUSIONES 

Con esto día y medio quisimos compartir el programa de reforestación 

que desde más de una década nos regala mucho orgullo. Estamos 

consiente de que los retos son enormes, y quizás, después de hoy alguien 

pensará que hemos llegado a nuestro pico. ¡No es así! Queremos 

expandirnos afuera de Nicaragua, aumentar las áreas reforestadas 

dentro de Nicaragua, abrirnos al cultivo agroforestal del cacao y 

potenciar la capacidad productiva. Sabemos que nuestra cadena de valor 

es, en cierta manera, única y con mucho potencial. Nuestro gran reto 

actualmente se concentra en la parte de comercialización. Tenemos que 

exteriorizar lo que hacemos bien, pero admitir lo que necesitamos 

mejorar. Justamente, en abril conformamos un equipo que trabajará 

hasta finales de este año el tema de mercadeo y comercialización. 

Tenemos que perfeccionar la venta de los productos a través de la 

historia que queremos transmitir a nuestros clientes, la imagen que 

queremos dar hacia el mercado, la manera de ofertar mediante una 

nueva estrategia de distribución, tener bien claro cuáles son los costos de 

producción para así determinar un precio de venta correcto. Y todo eso, 

monitoreando siempre el contexto interno y externo a la organización. 

Por esta razón, ante de finalizar el encuentro queríamos conocer las 

opiniones y visiones de externos sobre lo que habían visto ligado a la 

comercialización de nosotros. A través de una dinámica llamada 

“Puñadas de peces” (agradecemos la cooperante Annalia para su apoyo), 

conformamos tres grupos. Cada grupo tenía que discutir y responder a 

una pregunta diferente: 

1. ¿Cuáles son las características que deben tener los productos de 

nuestra carpintería? 

2. ¿Como tiene que ser nuestra red de distribución, pensando en 

nuestras tipologías de productos? 

3. ¿Cuál sería una buena estrategia de comunicación? 
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En la primera pregunta, el grupo respondió que se necesita segmentar 

los clientes para así identificar y clasificar los productos, a través de 

análisis de mercado. Es también necesario saber cómo vender lo que hay 

detrás de los productos maderables, es decir, la historia de la 

reforestación. Quizás a través de la obtención de un certificado como el 

FSC (Forest Stewardship Council), que reconoce la madera como 

sostenible, con impacto tanto ambiental como social a nuestros 

productores. Finalmente, el grupo agregó la necesidad de diseños 

innovadores, para enfatizar una diferenciación con respecto a los 

competidores actuales. 

En la segunda pregunta, el grupo expresó la oportunidad de aprovechar 

los clientes existentes de la venta de carbono y, secundariamente, la 

búsqueda de mayoristas, para así tratar de escalar la producción para 

satisfacer la posible demanda. Actualmente, pero, nuestra capacidad 

productiva es limitada, y estamos claros que tenemos que trabajar en 

esta dirección. Como ya señalado anteriormente, pensamos que cada 

producto necesita una red de distribución especifica: agentes 

comerciales, un negocio proprio, acuerdos con supermercados, 

convenios con exportadores, etc. Estas son todas opciones que tenemos 

que valorar. 



 

 - 14 - 

 

En la tercera pregunta, el grupo opinó que APRODEIN debe de mostrarse 

al público. Podemos tener el mejor concepto de negocio, el mejor 

producto, el mejor impacto ambiental y social, pero si nadie nos conoce 

sería difícil entrar en el mercado. El grupo indicó varias formas de 

comunicación, como: ferias a nivel nacional, publicidad en radio y 

televisión, crear un espacio digital con redes sociales, ruedas de prensa, 

y visitas e intercambios de experiencia a organismos e instituciones. 

Como ultima tarea, hemos pedido a los tres grupos de trabajo de 

responder a la siguiente pregunta: 

1. Que esperan del grupo de trabajo de los cooperantes, ¿que se 

conformó sobre el tema de comercialización? 

En termino general, los participantes indicaron la necesidad de un sello 

del Clúster para unificar los productos a nivel de imagen y de calidad. 

También, en dos ocasiones se mencionó la posibilidad de ofrecer 

capacitaciones sobre comercialización, estrategias comunicativas y 

cadena de valor. De igual forma, al grupo se le pide un acompañamiento 

en la realización de estudios de mercado y talleres que fomentan la 

innovación de proceso y de producto. Finalmente, un grupo señaló la 

importancia de mantener actualizado el catalogo en el sitio del Clúster. 

Es difícil disponer de una receta ganadora sobre como maximizar la 

venta. Hay quien dice que la unión hace la fuerza, alguien más que opina 

que es mejor mantener la independencia de la actividad de ventas y 

mercadeo ya que cada organización conoce las especificidades de su 

sector y área de incidencia. 

No dudamos que este grupo de cooperantes podrá trabajar por el bien 

de las organizaciones del Clúster, que representan el campesinado de 

Nicaragua. 

Agradecemos la presencia de los participantes y de INTERTEAM por 

habernos dado la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. 

Saludos 


