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“ Con los monocultivos la riqueza 
que produce la tierra se exporta.
Sólo queda tierra destruida,
aguas contaminadas y miseria en la gente,
que de campesinos 
se convierten en peones;
personas que olvidan 
su cultura productiva 
sin arraigo en la tierra,
por eso decimos que los monocultivos 
son pan para hoy 
y miseria para mañana…”.

Fidel Martínez, Fundación del Río.

El municipio de El Castillo comparte 
con San Juan del Norte y Bluefields
la Reserva Biológica Indio Maíz,
más de 150.000 hectáreas, 

de las cuáles 
sólo la zona de amortiguamiento,
que además es la zona del municipio 
de El Castillo donde realiza 
sus principales actividades económicas,
cuenta con 92.497 hectáreas,

Esta zona, que es un área 
de manejo especial 
donde hay restricciones 
en los usos del suelo, de las aguas
y de los bosques que quedan,
sigue siendo destruida por la expansión 
de la ganadería extensiva, 
la extracción de madera,  
que se sigue realizando a pesar 
de la vigencia de la Ley No. 585, 
Ley de Veda Forestal, 

Monocultivos: Pan para hoy 
y miseria para mañana

Plantación de palma a la orilla de la comunidad Kilómetro 20.
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y por la expansión de los monocultivos
de palma africana (Elaeis guineensis) 
y de melina (Gmelina arborea) 
sobre áreas de regeneración natural 
y sobre los restos de bosques tropicales 
húmedos intervenidos.

Este avance de la destrucción 
de los ecosistemas forestales
ha supuesto desde 1983 
la pérdida del 60% de los bosques 
en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva, a pesar de la función 
de conservación y desarrollo 
asignada al municipio de El Castillo
por la diversidad 
de Reservas Naturales que posee,
y el manejo especial que debe hacerse 
en la zona de amortiguamiento.

Pero además la actividad 
de los monocultivos está teniendo 
un fuerte impacto negativo
en la cantidad y calidad del agua 
en la zona y en la posibilidad 
de un desarrollo sostenible
para las aproximadamente 2 mil familias 
que viven en las 16 comunidades 
aledañas a estas plantaciones.

Para analizar esta situación 
y los impactos que está teniendo, 
Fundación del Río presenta este trabajo,
que pretende ver en profundidad 
las consecuencias que los monocultivos, 
y en particular el impacto 
que la palma africana, están teniendo 
en el área de amortiguamiento 
de la Reserva Biológica Indio-Maiz 
y en la población que vive en esa zona,
proponiendo un límite a su expansión 
que tome en cuenta las diferentes categorías 
y restricciones del área 
para desarrollar actividades económicas,
e identificando alternativas productivas
que realmente contribuyan 
al desarrollo sostenible del municipio, 
conservando el medio ambiente
y los recursos naturales 
para las futuras generaciones.

Plantaciones de melina.
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La palma africana
en el municipio de El Castillo
La palma africana o palma aceitera
es un cultivo para obtener 
aceite de cocinar y hacer margarina.
De la semilla se extrae 
el aceite de almendra de palma, 
llamado “palmiste”, un aceite fino 
para hacer jabones de olor.

Esta palma produce diez veces más aceite 
que cualquier otro cultivo: hasta 6 toneladas 
de aceite crudo por hectárea,
de ahí el interés por desarrollarla.
El cultivo de la palma africana
se inició en el municipio de El Castillo 
en 1984 con el establecimiento 
de 1.200 hectáreas
manejadas por cooperativas 
que le vendían a la empresa del Estado.

Fruto de la palma.

Plantaciones de palma en competencia con áreas de bosque.



�
En el 94, con las privatizaciones, 
la fábrica es comprada 
E. Chamorro Industrial
y se inicia la expansión del cultivo
que continúa a partir del 2006
con la nueva empresa 
que compra el proyecto:
Palmares del Castillo S.A, PALCASA.

PALCASA en la actualidad tiene sembradas 
más de 5.500 manzanas de palma
y ha comprado y sigue comprando 
a campesinos empobrecidos 
mucha tierra más,
para continuar ampliando las áreas.

¿Cómo está afectando esto 
al medio ambiente,
a la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Indio-Maíz, 
a la Reserva misma 
y a la población de la zona?
De esto queremos hablarles 
con amplitud en este trabajo.

El primer problema: 
la legalidad
PALCASA a través de un proyecto 
de inversión y de un Estudio 
de Impacto Ambiental,
obtuvo del Banco Alemán DEG, 
parte del KFW, una entidad 
que trabaja con el sector privado,
un crédito de varios millones de dólares,
y solicitó un permiso ambiental a MARENA
para la renovación del área original 
y la ampliación del cultivo a 2.400 Ha. más.

¿Qué pasó?
Que el Estado le otorgó 3.600 hectáreas
y en la actualidad el cultivo 
ya se extendió a más de 5.500, 
de las cuales sólo 2.400 cuentan 
con un Estudio de Impacto Ambiental,
y por lo tanto con un permiso para operar. 
Las otras están ilegales.

Estado de viejas plantaciones de palma.
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La pregunta es la siguiente:
¿Los Estudios de Impacto Ambiental 
y los Permisos Ambientales 
son sólo trámites 
para el desarrollo de inversiones, 
o el Estado está obligado 
a darles seguimiento y a hacer 
que las empresas cumplan con las leyes?

En la actualidad PALCASA 
tiene varios Expedientes 
y Recursos Administrativos abiertos 
por la Fiscalía Departamental 
de Rio San Juan,
por Cambio de usos del suelo, 
contaminación de agua,
tala rasa en vertientes y pendientes 
y contaminación de la atmósfera,
pero ni el Ministerio Público 
concluyó nunca sus investigaciones,
ni cuando han sido a llamados a testificar 
funcionarios del DGCA del MARENA 
se han presentado a las audiencias, 
quedando estos 
delitos ambientales impunes. 

Impacto en la biodiversidad
y en el medio ambiente
El proyecto de palma africana
está ubicado en una zona especial 
de manejo que establece restricciones
para la realización 
de actividades industriales
por su impacto ambiental y el cambio 
de uso de suelos que promueven,
lo que pone en peligro 
la estabilidad biológica de la Reserva.

Y en realidad 
eso es lo que está pasando:
el monocultivo esta contribuyendo 
a la deforestación del área, 
a la contaminación 
de las fuentes de agua con agroquímicos 
y a la pérdida de biodiversidad.

Una de las formas en que la empresa
está contribuyendo a la deforestación 
es con su política de compra de tierras.

Como existen limitaciones 
para comprar y tumbar áreas con bosque, 
la empresa compra a mejor precio 
las tierras peladas, 
estimulando con ello 
a que los campesinos que quieren vender 
boten los remanentes de bosque 
que quedan en sus propiedades.

Otra estrategia que usa para acabar 
con esos bosques es comprar la tierra 
y “prestarla para que la trabajen”.

Una de las formas en que la empresa
está contribuyendo a la deforestación 
es con su política de compra de tierras.
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De esa forma el que tiene 
que botar el bosque es el campesino, 
no la empresa.

Pero a pesar de esto
en vez de controlar su expansión,
la palma más bien ha venido creciendo,
y en la actualidad el 15% del cultivo 
se encuentra establecido 
en el Corredor Biológico 
El Castillo-San Juan, 
un área donde no se puede realizar 
ninguna actividad económica, 
por ser esta la zona que garantiza 
la dispersión y el hábitat 
de las especies de fauna y flora,
y sirve de protección 
al área Núcleo de la Reserva Indio-Maíz,
la zona que todavía está intacta.

El avance 
de la deforestación
“Hace 20 años la montaña estaba 
a 20 kilómetros de Boca de Sábalos,
hoy está a 50 kilómetros..”
Expresa la gente para explicar 
la deforestación que ha sufrido 
el municipio desde los 80.
En 1984, cuando inició el cultivo
de la palma africana, el 86.1% 
de la zona de amortiguamiento
estaba cubierta de bosques.
Hoy, 26 años después, 
por causa de la agricultura, 
la ganadería y los monocultivos 
de palma y melina, en esa misma zona 
sólo queda el 30% de los bosques
que existieron en aquel momento.
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Se han perdido casi 50 mil hectáreas 
de bosque latifoliado
y cada año la deforestación continúa
a un ritmo de casi 1.200 hectáreas,
por eso es urgente tomar medidas
que contengan la deforestación,
como expresa Fidel Martínez,
de la Fundación del Río:

“ Los bosques han ido desapareciendo
y se han ido fragmentando.
Quedan remanentes, 
y aunque han sido intervenidos
conservan sus riquezas y su biodiversidad,
sobre todo las áreas más grandes
que están en las riberas de los ríos.

El problema es que en la zona 
sólo se ha extraído madera,
no ha habido manejo sostenible del bosque
ni incentivos para su conservación,
ni apoyo y seguimiento de las instituciones;
ni la alcaldía cuenta con una plan 
de desarrollo integral del municipio,
por eso el bosque ha ido desapareciendo
y las empresas hacen lo que quieren.
Por ejemplo se presenta la melina 
como una alternativa de reforestación 
cuando en realidad es un monocultivo,

que además de no pagar impuestos, 
está afectando a los remanentes de bosques
y que cuando se desarrolle, 
se cortará y se exportará,
dejando los suelos más pelados
y el municipio en más desgracia.

Hay iniciativas 
para preservar los bosques naturales.
Fundación del Río 
está conservando El Quebracho, 
un área de 120 manzanas 
cerca de Buena Vista.

Varios productores están protegiendo 
el hábitat de la lapa verde
en la Bijagua, la Juana y Romerito,
zonas pegadas a la Reserva,
y otros 13 están promoviendo 
Reservas Silvestres privadas
en la parte del Corredor Biológico
el Castillo-San Juan-La Selva,
y los incentivos forestales
para que el campesino 
proteja su bosque…”

Otros proyectos promueven 
la agroforestería con el cultivo de cacao 
y plantaciones forestales.
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Esto propicia una mayor erosión 
y el arrastre a las fuentes de agua,
incluyendo a los Ríos Sábalos y Santa Cruz
que van a dar al Río San Juan,
de sedimentos y agroquímicos muy tóxicos 
usados para mantener el monocultivo, 
como el Paraquat, Randolp, Diuron, 
o el Kasumin, a base de kasugamicina,
prohibido por la UE 
desde el 30 de junio del 2007.
También van a parar a las fuentes de agua 
rodenticidas para controlar la plaga de ratas. 

Estas obras también disminuyen 
la capacidad de infiltración de los suelos, 
limitando la recarga del manto freático. 
La mala ubicación de una parte 
de las plantaciones situadas en suelos 
que no son aptos para ellas,
por ejemplo en pendientes mayores al 15%, 
agrava estos fenómenos.

Impacto en los suelos 
Otro impacto del monocultivo de palma 
es en los suelos.
La forma tradicional como se maneja, 
tumbando y quemando 
la regeneración natural del bosque
donde se va a sembrar la palma,
no sólo contamina el ambiente 
y libera gases de efecto invernadero, 
también es causa de erosión, 
al dejar los suelos desprotegidos 
en una zona de abundantes lluvias; 
además de empobrecerlos y hacerlos 
dependientes de los agroquímicos. 

Otro problema adicional 
son los drenajes y los diques 
que hacen en las áreas de cultivo 
para evitar encharcamientos 
y zonas inundadas.

Deforestación  cerca de la comunidad Las Colinas para sembrar melina.
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Impacto en aguas 
de ríos y quebradas
El uso del agua de los ríos
en el cultivo de palma es grande, 
sin que en realidad se sepa el volumen
y sin que la empresa pague nada por ésto.
En ninguno de los documentos 
obtenidos por Fundación del Río
se incluyen  permisos ambientales 
para la extracción y uso de esta agua,
como lo establece el Artículo 38
de Ley general de Aguas, 
aprobada el 4 de septiembre del 2007. 

Para el riego del área de vivero 
se bombea agua del río Santa Cruz. 

En la fumigación y lavado de equipos 
y en el procesamiento industrial, 
también se usa agua 

que va a parar a ríos y quebradas, 
contaminándolas 
sin que exista ninguna regulación
para estas actividades, 
que a veces se realizan a la orilla 
de los caseríos, las fuentes y los pozos
de donde se abastece la población.

Una manifestación del estado
de contaminación de las aguas,
es la aparición del pez diablo 
(Hipostomus panamensis) 
en los ríos de todas las comunidades. 
Este pez invasor 
aprovecha su capacidad de sobrevivir 
en aguas con muy poco oxígeno
y en ambientes contaminados
donde no pueden vivir otros peces,
por eso su aparición 
es un indicador del deterioro de los ríos.
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Contaminación por 
agroquímicos y basura
Los drenajes que hace la empresa
en el cultivo de palma 
para que no se encharque,
van a parar directamente a quebradas, 
al río Santa Cruz y al Brenes,
que van  a dar al Río San Juan.
También la quebrada la Pancha, 
cerca de Buena Vista, 
que antes era de agua cristalina,
ahora está siendo contaminada.

La población se queja 
de quebradas contaminadas
por agroquímicos 
en las que ya no se pueden bañar,
como en el Ché Guevara y en Marcelo,

“donde si te bañás 
te salen ronchas y da picazón”; de ríos, 
quebradas y pozos rodeados de palma
de donde se abastece 
de agua la población,
seguramente contaminados 
con agroquímicos (el MINSA 
nunca ha analizado estas aguas),
con el consiguiente riesgo 
para la salud de esas personas.

El otro problema que amenaza la salud 
de personas y animales es la basura, 
los desechos de la cosecha
que la empresa bota 
sin ningún tratamiento en los plantíos,
lo que produce una plaga permanente
de ratones y de moscas,
como explica don Felicito Palacios,
propietario de la finca el Escándalo,
a un kilómetro al este 
de la fábrica procesadora de aceite:

Enormes drenajes van a parar al río Santa Cruz.



1�
Además donde pican  
los animales se arrascan y se arrascan 
y se hacen llagas.
¡Imagínese que para ordeñar 
tengo que levantarme a las cuatro 
porque más tarde, 
por la molestia del mosquero, 
las vacas ya no se dejan!

El otro problema 
es la contaminación del agua: fumigan, 
lavan los sacos del fertilizante en el río,
hacen drenajes en sus cultivos
y esa agua contaminada
viene a dar a las quebraditas 
que pasan por mi propiedad
y se filtran al pozo de donde bebemos,
con lo que estamos tomando 
agua contaminada,
y me malparen las vacas.

El MINSA debería analizar 
estas aguas pero aquí no hace presencia.
No hay quien nos ayude…”

“¡Viera qué problema 
con la contaminación del agua
y el mosquero que producen 
los restos de cosecha que botan!
¡Ya no hallo qué hacer!
He ido a quejarme a la radio, al MINSA
y ha venido el MARENA, 
pero nadie me ha ayudado!
¡La gente y los animales 
no podemos ni comer ni vivir tranquilos
con ese mosquero! 
¡Y la situación se ha venido empeorando
porque esa gente 
bota la basura donde sea!

Esa moscas pican como tábanos
y los niños padecen mucho de diarrea.

El ganado no puede 
ni comer ni fresquear tranquilo.
Baja la producción de leche 
y pierde pesoporque no come 
por correrse de las moscas. 

Don Felicito Palacios.

Ganado afectado de don Felicito Palacios.
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Impacto en el agua 
de beber
Todas las comunidades 
donde está establecida la palma
han venido sintiendo 
como se les escasea el agua año con año
por efecto de este cultivo, 
sobre todo en verano;
peor las que están rodeadas de palmares,
como Las Colinas o el Kilómetro 20,
lo que amenaza su sobrevivencia.
Luis Hernández, líder comunitario 
y presidente del Comité de Agua Potable 
de las Colinas, 
explica en detalle esta situación:

“Por efecto de la palma, 
cada día que pasa tenemos menos agua
y con la compra de tierras 
nos han ido desalojando, 
y ahora varios aquí son asalariados 
de la empresa, ganando una poquedad.

El otro monstruo es la melina.
Estamos rodeados de palma y de melina
y los pocos remanentes de bosque
que nos quedan 
esta gente los viene desbaratando.

Los de la melina, que se venden 
como sumideros de carbono, 
dicen que vienen reforestando,
pero cuando pasen 8 ó 10 años
lo que van a hacer 
es talar lo que sembraron,
sin importarles 
cómo queden las comunidades.

“Por efecto de la palma, 
cada día que pasa 

tenemos menos agua...”.

Pozo a la orilla de una plantación de palma.

Don Luis Hernández.
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No están luchando porque tengamos 
un bosque diversificado,
como el que teníamos antes aquí.

Con el agua hemos sentido el bajonazo.
La pila en el verano se mantenía 
tres cuartas partes llena, 
pero con el impacto 
de los despales y los drenajes 
que ha venido haciendo la empresa,
más el material que están extrayendo
del cerro la Cucharita 
para hacer sus carreteras,
que es de donde salen 
las nacientes de agua 
que abastecen a la comunidad,
el agua se ha ido escaseando 
y profundizando. 

De acuerdo a los registros que tenemos, 
en el verano del 2006 
de la fuente obteníamos 
142 barriles en 24 horas. 
En el verano 2010 apenas colectamos 
72 barriles en las 24 horas, 
lo que nos obliga a nuevas inversiones
en captar otra fuente de agua
y a un racionamiento más severo:

si antes dábamos agua 
tres o cuatro horas al día, 
ahora tenemos que sectorearla
y dar una, o una hora y media por sector.

Para tener más agua en verano
con el apoyo de la Alcaldía
vamos a captar otra fuente 
que sale del cerro;
el problema es que está 
en terrenos de la empresa
y ésta sólo quiere dejar 
una manzana de bosque 
alrededor de la fuente,
cuando para conservar esa agua
se necesita proteger 5 ó 6 manzanas.

En esa zona del cerro 
hay 12 ojos de agua amenazados
que son el futuro de estas comunidades.
De todo esto hemos hablado con MARENA
para que aplique las leyes,
pero hasta ahora no hemos logrado nada.

El otro problema es que aquí 
la mayoría de la gente 
le trabaja a la empresa 
y les da miedo hablar.
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Tienen miedo de perder el trabajo
y como no hay sindicato ni nada,
no podemos defender nuestros derechos”.

Otra comunidad con graves problemas 
de agua es el Kilómetro 20. 
Allí Lester Torrez, líder comunitario, 
contaba que una parte 
de la comunidad se abastece 
de unos nacientes que están en medio 
de la plantación de palma,
a pesar de los venenos 
que le echan a la plantación.

Receta del veneno con que se fumiga 
para curar la palma,
para 5 bombadas y 435 plantas se usa:
Kasumin 50 cc.
Avante 30 gr.
Disavet 30 cc.

Kasumin, un fungicida-bactericida 
a base del antibiótico Kasugamicina, 
prohibido por la Unión Europea
a partir del 30 de junio del 2007,
al no poder demostrar las empresas 
que lo producen 
que no afecta a las personas 
y al medio ambiente.

Pero en verano 
también se escasea el agua
y la única alternativa 
es traerla del cerro Brenes, 
a 5 kilómetros de la comunidad.
El problema es que la empresa
ya ha comprado esos terrenos 
y están deforestándolos 
para sembrar palma,
con lo que el futuro de la comunidad
está amenazado.

Comunidad Kilómetro 20.
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A pesar de que los suelos del municipio
son de vocación forestal, 
los productores de estas 16 comunidades
donde está ubicado el cultivo de palma 
se dedican a la producción 
de granos básicos (frijol, maíz y arroz), 
tubérculos, musáceas y frutales 
para la subsistencia, 
y si hay un excedente, 
para venderlo y suplir otras necesidades 
que no produce la familia 
(jabón, aceite, medicina…)

En algunas comunidades 
abundan los cítricos como naranjas, 
mandarinas y limones. 

Estas frutas, que podrían significar 
una fuente de ingresos para las familias, 
se pierden, no se comercializan.

Algunos productores 
cuentan con sistemas agroforestales 
donde el cacao, certificado orgánico
o en proceso de certificación, 
es la gran esperanza 
para obtener ingresos que permitan 
el desarrollo de las familias 
y la sostenibilidad 
de los recursos naturales. 

Además de a la agricultura 
también se dedican a la ganadería. 

Impacto social de la palma
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El ganado se maneja de forma extensiva 
por falta de conocimientos, 
transferencia de tecnologías apropiadas 
y capacitaciones 
en prácticas más rentables 
y amigables con el medio ambiente, 
siendo sus rendimientos muy bajos 
en relación 
a las áreas de potrero existentes. 

La baja productividad 
y la falta de oportunidades económicas 
estimula la venta de tierras, 
la emigración, 
muchas veces a la Reserva Indio Maiz, 
y la desintegración familiar. 

La palma y el municipio
En general las comunidades 
ubicadas donde se encuentra la palma 
no poseen más 
que una parte muy reducida 
de la infraestructura social: 
todas tienen 
una escuela de primaria e iglesias, 
pero muchas carecen 
de centros de salud, secundaria, 
electricidad, sistemas de agua potable 
y caminos transitables de todo tiempo.
 
Esto último debido en gran parte 
al tránsito de vehículos pesados 
de PALCASA,  
que han deteriorado los caminos, 
lo que en algunos momentos
deja a varias comunidades aisladas, 
teniendo sus pobladores 
que viajar a pie o en bestias  
y dificultando la comercialización 
de sus productos.

Estado de los caminos. 
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Sobre esto amplía Bismarck Miranda, 
responsable de la unidad ambiental 
de la alcaldía de El Castillo:

“La actividad de PALCASA
ha causado algunos impactos 
sociales y ambientales,
pero no hemos visto que la población
haya mejorado su vida.

Tampoco nos dá satisfacción
que muchas familias 
le estén vendiendo sus tierras 
para convertirse en trabajadores suyos,
irse del municipio 
o meterse en la Reserva…

En el documento de proyecto 
PALCASA decía que la empresa 
iba a ver la parte social:  escuelas, 
caminos, sistemas de agua, luz eléctrica...

pero hasta el momento 
no hemos visto nada; es más,
si mejoran o reparan un camino,
aunque son ellos 
los que más los desbaratan
traficando con equipos pesados,
la alcaldía tiene que deducirles esos 
gastos de los impuestos que pagan,
aunque nos salga más caro 
que hacerlo nosotros.

Maquinaria pesada de PALCASA.

Estado de una escuela de la comunidad El Vivero, en las orillas del Río Santa Cruz.
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Si ellos por ejemplo 
tienen un banco de material
que nosotros necesitamos 
para reparar un camino 
por donde ellos pasan,
tenemos que hacerles una solicitud 
y a veces, como ahora, 
que les hicimos una hace 15 días 
para reparar un tramo 
de Boca de Escalera, 
todavía no hemos tenido respuesta”.

Rito Jiménez Zambrana, 
Alcalde municipal,
por su parte expresaba:

“Estas empresas tampoco pagan 
los impuestos que deben, 
o pagan cómo ellos quieren 
y cuándo ellos quieren,
lo que afecta las labores 
de la municipalidad.

Y la palma todavía paga algo,
la que no paga nada, 
con más de 8 mil manzanas 
de tierra compradas, es la melina.
Con los melineros el problema 
es que como ellos reforestan,
están exonerados por ley de impuestos.

Aunque cuando esas plantas 
estén maduras las cortarán 
y dejarán más pelado 
que como estaba antes,
y como son una empresa extranjera
pagaran sus impuestos en Costa Rica
y aquí no quedará nada.

Al final estas empresas 
hacen lo que quieren, 
sin que las instituciones 
del Estado hagan nada…”. 

PALCASA en el 2009 aportó 
casi la mitad de todos los impuestos
que recogió la alcaldía de El Castillo,
unos 450 mil córdobas, 
pero en el 2010 la alcaldía la acusa 
de no declarar 251.000 córdobas.

“Estas empresas tampoco pagan 
los impuestos que deben, 

o pagan cómo ellos quieren 
y cuándo ellos quieren,

lo que afecta las labores 
de la municipalidad...”.

Comunidad Boca de Escalera. Don Rito Jiménez Zambrana, Alcalde municipal. 
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Palma y generación 
de empleo
El mayor atractivo 
con el que se presentan las empresas,
es su capacidad de generar empleo.
PALCASA ha generado 200 empleos fijos
y unos 700 temporales; 
todos ellos mal pagados,
como explica David Samuel Palacios, 
un joven trabajador de la empresa:

“El trabajo en la empresa 
es a como uno lo quiera: 
por lote, por ajuste, por día…
Los fijos ganan 80 córdobas al día
y si trabajan toda la semana
por el domingo 
les pagan 57 córdobas más.
Les salen como 
600 córdobas a la quincena
trabajando de seis de la mañana 
a dos de la tarde.

Los que trabajan 
temporalmente con contratista 
pueden ganar 50, 60 
y raras veces 100 córdobas al día.
Salarios muy bajos que sólo dan 
para suplir algunas necesidades: 
las botas, el aceite, el azúcar…
Si no fuera porque yo siembro mi comida 
y la guardo, con ese salario no me daría 
ni para comer yo solo, mucho menos 
para mantener una familia.

Para buscar mejoras 
hay que viajar a Costa Rica.
Allí, trabajando en la construcción,
me he ganado hasta 400 córdobas al día.
Aquí, para ganarme 100 pesos
tengo que trabajar 
hasta las 3 ó 5 de la tarde
y a veces no me salen más que 80…”.
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La empresa palmera ofrece un trabajo 
que aunque ayuda a la subsistencia, 
no sirve para mejorar la vida, 
ni genera desarrollo económico,
ni contribuye a frenar la emigración.
Santos Mejía y su hijo Mainor 
en el Kilómetro 20 lo explicaban así:

“La palma no es una opción 
para que el campesino prospere.
Puede que prospere un administrador, 
un capataz o un contratista, que dicen 
que se ganan 600 córdobas al día,
pero nosotros no, por eso cinco de mis hijos 
están en Costa Rica…”.

Otros trabajadores de la palma
que por miedo a perder el empleo 
prefirieron que no publicáramos su nombre,
expresaban:
• Que nunca les sale su salario completo;
que a veces esperan a la quincena 
1.200 pesos y apenas les salen 700 u 800,
y como no están permitidos los sindicatos, 
no tienen cómo reclamar.

• Que la empresa, 
para tener menos trabajadores fijos, 
se vale de “contratistas”:
personas que se buscan 
30 ó 40 trabajadores en sus lugares 
para realizar tareas al destajo.
Estos trabajadores 
en general ganan menos que los fijos
(entre 40 y 60 pesos al día)
y las tareas que realizan son más duras.

• A algunos de estos contratistas 
se les acusa de emplear a menores.

• Que en la fábrica a veces hay 
que trabajar desde las dos de la mañana,
y esas horas se las pagan al mismo precio.

Wilbert Hernández, en la comunidad de Buena Vista, 
fue contratado por un contratista de la palma 

siendo un menor de 14 años y sufrió un accidente
que le ha dejado tres dedos pandos.

Hasta ahora nadie ha visto su caso 
ni ha recibido ninguna indemnización.
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• Que les descuentan de su quincena 
40 córdobas para un seguro,
y que cuando se accidentan
ese seguro no les cubre 
ni los gastos médicos 
ni las prestaciones sociales.
Si por un accidente no pueden 
seguir trabajando, no reciben pago 
por esos días que no trabajan.

• Que se les dificulta ser atendidos
en la clínica del seguro, porque hay 
que hacer varios papeles que desconocen 
y gastar más de 200 córdobas 
para viajar a San Carlos,
de los que no disponen
por el bajo salario que ganan.

•Que a veces en su salario salen gastos 
por alimentación que no reciben.

• Que las liquidaciones salen 
hasta seis meses después 
de haber dejado de trabajar.

• Que a veces realizan trabajos 
sin ninguna protección que afectan la salud:
por ejemplo el encalado, 
que quema las manos 
y causa tos e irritación en los ojos.

“Tengo 45 años y no le he trabajado 
un solo día a la palma, y yo le diría a la gente 

que se puede vivir mejor de la agricultura, 
más sano y más apegado a los recursos naturales 

en defensa de la vida y del futuro,
que trabajándole a esas empresas.

Que se pueden obtener más ingresos de la tierra,
sin necesidad de atropellarla, sembrando orgánico.

Que si venden sus tierras van a acabar de esclavos;
van a saber lo que es trabajar 

para una empresa que no paga ni para la comida”.

Julio Hernández, líder comunitario de Las Colinas.
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Palma y venta de tierras
Otro fenómeno 
que están produciendo los monocultivos
en el municipio es la venta de tierras.
La gente que vende es la más pobre, 
la que tiene 
entre 6 y 48 manzanas de tierra,
muchos de ellos 
beneficiarios de Reforma Agraria.

Y es que, 
a diferencia de la empresa privada,
que cuenta hasta con respaldo 
de bancos internacionales
para hacer sus inversiones,
sólo una pequeña parte  
de los productores del municipio
han contado con el apoyo necesario
para diversificar y tecnificar sus actividades,
o para hacer inversiones a largo plazo
en rubros por ejemplo como el cacao,
la canela o la raicilla,
en los que hay que invertir varios años
antes de ver la cosecha. 

Lo anterior unido a la baja productividad 
de esos suelos,
que son de vocación forestal,
la falta de oportunidades y la pobreza,
están haciendo que muchos productores 
del municipio vendan sus tierras 
a los monocultivos de palma y melina, 
con la esperanza de comprar otras 
más baratas en lugares más remotos,
o de emigrar a la ciudad o a Costa Rica.

Los primeros que vendieron 
su tierra en los 90 lo hicieron a mil 
y mil doscientos córdobas la manzana;
hoy los monocultivos 
de palma y de melina 
ofrecen entre 7 y 14 mil por manzana.

Esta situación esta poniendo en riesgo
las reservas de agua 
de las comunidades,
la certificación orgánica 
de los más de 500 productores
que ya cuentan con áreas de cacao,
y está haciendo 
que avance la frontera agrícola,
presionando el área núcleo de la Reserva,
por eso la alcaldía está viendo 
como frenar esa venta de tierras.

“Otro fenómeno 
que están produciendo 

los monocultivos en el municipio 
es la venta de tierras.

La gente que vende 
es la más pobre...”. 
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Con uno de los pozos 
que abastecen nuestro sistema 
ya tenemos problemas 
y la palma está afectando 
las fuentes de agua del río la Pancha, 
el agua más limpia que teníamos…
No sé como vamos a hacer en el futuro.
Por eso decimos que el que vende su tierra
está vendiendo su vida, el futuro de sus hijos
y está perjudicando a la comunidad.”

“El dinero se acaba, la tierra no…”
Dice don Rubén Darío Torres Ortega,
productor de Buena Vista:

“En las 10 manzanas diversificadas
que tengo hay de todo: cacao, canela, pera, 
bananos, guineos, naranja, caimito, raicilla, 
quequisque, yuca, plantas medicinales…

El que vende su tierra vende su vida
Una comunidad que está 
muy preocupada por este fenómeno 
es Buena Vista.

Los monocultivos los tienen rodeados:
acaban de comprar 
2.000 hectáreas más en el tramo 
entre Marcelo y la comunidad
y la melina ya llega 
al otro lado del río Sábalos,
y río arriba, por el Guineal.
Santos León Calderón 
y Adán Antonio López Obando,
líderes de esta comunidad
y del Comité de Agua Potable,
nos hablan de esta preocupación:

“La población está vendiendo y emigrando
y el problema de falta de agua 
y de contaminación 
nos va a quedar a nosotros.

Santos León Calderón y Adán Antonio López Obando.
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Y es que una tierra bien diversificada 
le dá de todo: su alimento, la leña, 
el agua, la medicina, aire puro…
¡Hasta el pinolillo!

La tierra le dá todo, 
siempre que el hombre no sea su enemigo.
La tierra y el hombre 
no pueden ser enemigos,
porque el hombre le dá vida a la tierra
y la tierra le devuelve la vida al hombre.
Si el hombre cuida la tierra
la tierra cuida del hombre…

Por eso a los que venden sus tierras 
yo les digo que están vendiendo 
su alimento, sus hogares, 
sus hijos, su vida; 
que el dinero se acaba, la tierra no”.

Efecto de la palma
en la educación 
y las escuelas
La expansión de la palma también 
está afectando la matrícula escolar
y el futuro de varias escuelas,
como explica José Martín Pavón,
representante del MINED 
en el municipio de El Castillo:

“La venta de tierras 
a los monocultivos de palma y melina 
ha afectado la matrícula escolar
en las comunidades 
de Mónico y El Padilla,
por el lado del Kilómetro 20;
al Bosque, la Libertad y el Brenes, 
del lado de Buena Vista;
y a la comunidad de Laguna Blanca,
del lado de Marlon Zelaya.

Pozo de agua en la comunidad Kilómetro 20.

Don José Martín Pavón.
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En esos lugares por la venta de tierras
hemos tenido una reducción 
del 7% en la matrícula,
afectaciones en la asistencia diaria,
y hay varias escuelas 
en riesgo de ser cerradas
por falta de un mínimo de estudiantes.
Claro que la política del Gobierno
no es abandonar a esos niños.

Hay otras modalidades de estudio,
por ejemplo la primaria por suficiencia,
aunque ya no podrían recibir clase diario.

Profesora Arely Padilla.

“... por la venta de tierras
hemos tenido una reducción 
del 7% en la matrícula...”.

Estado de la escuela de la comunidad El Vivero, en las orillas del Río Santa Cruz.
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El otro problema es la contradicción
entre lo que se enseña en la escuela
y lo que viven los niños a su alrededor.
El MINED está en un proceso 
de transformación 
de los programas educativos
y esos programas están cargados 
de temas y de valores ambientales,
enmarcados en la preservación 
de nuestra madre tierra, entonces
¿qué van a pensar esos niños 
y sus familias cuando vean 
que a su alrededor se hace 
lo contrario de lo que aprenden”?

El otro problema es la contradicción
entre lo que se enseña en la escuela
y lo que viven los niños a su alrededor.



�� Alternativas frente a los monocultivos:

El cacao nos va a dar 
el futuro
“El cultivo de cacao 
es una de las alternativas productivas
que la cooperación internacional 
y las ONGs. locales 
han promovido desde 1993
para garantizar la sostenibilidad 
de los recursos naturales, 
el respeto al bosque,
y la generación de recursos suficientes 
para que el productor 
pueda mejorar su vida...

Cacao, raicilla, canela 
y bosque…

Además 
de los sistemas silvopastoriles,
la agricultura diversificada 
con cacao, raicilla, canela y bosque,
es una alternativa que puede parar 
la venta de tierras 
y generar el desarrollo 
del municipio.
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A pesar de estas ventajas en la actualidad, 
en todo el municipio, apenas hay 
unas dos mil manzanas sembradas,
frente a las 5 mil quinientas
que tiene la palma 
y las más de 8 mil que tiene la melina”,
explicó Adolfo Orozco Vallejos, 

“Las empresas cuentan con millones  
y el apoyo de bancos internacionales;
las cooperativas cacaoteras
de todo el departamento de Río San Juan 
apenas son cuatro, y entre todas 
apenas cuentan con un patrimonio 
que no llega ni al medio millón de dólares
para inversión y reinversión.

¿Cuáles son los problemas?
El primero es la falta de créditos 
a largo plazo y de dinero barato; 
otro es la falta de apoyo 
de todos los Gobiernos que han pasado,
como explica Félix Alberto Chavarría,
responsable del centros de acopio
y control de calidad de COOSEMUCRIN:

¿Por qué no se ha desarrollado más
esta actividad, que en realidad 
es la que puede generar el desarrollo 
económico de las familias y del municipio
y garantizar la sostenibilidad 
de los recursos naturales?

Por la falta de ayuda de los Gobiernos.
la palma tiene préstamos internacionales,
sin embargo para el cacao 
sólo se ha contado 
con la ayuda de algunos proyectos.
Entonces, con pocos recursos, 
no podemos extendernos
ni contamos con el dinero necesario
para realizar todo el proceso 
de comercialización.

“¿Si la situación fuera al revés, que el cacao estuviera 
en 5 mil manzanas y la palma en dos mil, qué pasaría?
Que las empresas tendrían problemas para conseguir 

mano de obra barata. La tendrían que traer 
de otros lados y les saldría más cara.

Tampoco podrían conseguir tierras baratas
ni incorporar e esa productor pobre que les vende

como mano de obra barata”
Explica Adolfo Orozco Vallejos, 

representante de FENACOOP en Río San Juan.

Félix Alberto Chavarría.



�0

Un ejemplo: 
desde que el cacao se recibe en baba
hasta que se seca, pasan 22 días.
¡A veces necesitamos 
almacenar cacao hasta dos meses
para sacarlo a la venta!
Todo esto implica capital, 
una dificultad que no tiene la palma,
aunque hoy tengamos 
un buen mercado en Alemania 
con Ritter Sport.

La falta de recursos también incide 
en la expansión del cultivo.
Por la falta de plata
todos nuestros productores 
empiezan con media manzana
y con el apoyo de la familia
van aumentando el área poco a poco
a esfuerzo propio,
así la inversión no es tan grande.

De esta forma empezamos con 30 socios 
y hoy ya somos 154 trabajando 
de forma orgánica en siete comunidades”. 

Las dos cooperativas del municipio 
que compran y comercializan cacao, 
COOPROCAFUC y COOSEMUCRIN,

acopian quincenal en baba, 
para fermentarlo y secarlo bien,
garantizando así 
un ingreso permanente al productor
y una calidad pareja para la exportación.

Una siembra a esfuerzo propio
Estas siembras “a esfuerzo propio”
hacen que el área sembrada sea poca
y que las familias campesinas
no vean resultados rápido;
en comparación con los monocultivos,
que cuentan con todo el capital 
para seguir avanzando.
Rubén Darío Torres Ortega,
en su finca el Castillo, Buena Vista,
explica lo que significa 
ese “esfuerzo propio” de los campesinos:
 

Reunión de la Cooperativa cacaotera COOPROCAFUC.
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“Los proyectos nos han capacitado, 
nos han dado la bolsa y la semilla
y hasta nos han ayudado 
a encontrar un mercado, pero este cultivo 
nos ha costado a los productores. 
Es un esfuerzo de años.

Yo por ejemplo en mis 7 manzanas de cacao,
de las que sólo 1.5 están en producción, 
trabajo las 24 horas del día 
y vivo alcanzado,
pero sé que nos va a dar el futuro,
que me a dar una vejez digna…

Pero por ahora 
tengo serios problemas económicos,
porque hasta los cinco años 
él no paga lo que le invierto.
Hay financieras que dan créditos 
pero como no hay ni una
que preste a bajo costo
y uno tiene miedo a las hipotecas,
entonces mejor redoblo esfuerzos
y estoy libre; pobrecito siempre, 
pero tranquilo.

Don Rubén Darío Torres Ortega.
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Con el cacao orgánico
no sólo cuidamos el medio ambiente,
también protegemos el bosque
y la salud de las personas,
porque producimos un alimento sano, 
sin químicos. No hay como lo natural”.

El cacao necesita los árboles
y produce semanal todo el año
entre 4 y 9 quintales por manzana.
Pero además en pico de producción,
entre octubre y enero,
produce mucho más; 
por ejemplo de 1 manzana y un cuarto
se pueden cosechar dos quintales 
quincenal de cacao en baba.
Se dice que 8 manzanas 
de cacao en producción,
que bien puede manejar 
una familia campesina, rinden más ingresos 
que 100 manzanas de tierra y 50 vacas,
pudiendo generar 200 mil córdobas al año.

Pero además hay un detalle:
el cacao que tiene mejor precio
es el orgánico, 
el que cultivan sin químicos los campesinos 
de estas comarcas de El Castillo, 
por eso hay gran preocupación 
entre los productores cacaoteros:
porque después de tantos años 
de redoblar esfuerzos
mucho cacao orgánico
está quedando pegado a los monocultivos
y eso les puede hacer perder 
la certificación orgánica, es decir,
pueden perder toda la inversión 
que han hecho en sus plantaciones 
y además tendrían que vender 
su cacao más barato.

El cacao da sus primeros frutos a los tres años,
entra en producción a los 5 y luego produce 

35 años más a plena capacidad.

Túnel de secado de cacao de la Cooperativa COOSEMUCRIN.
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Canela y Raicilla
Otras alternativas rentables 
que se cultivan bajo el bosque
y que pueden generar desarrollo 
en las familias campesinas de la zona,
son la canela y la raicilla 
(Psychotria ipecacuanha).

Por ejemplo 
mil varas de raicilla en la zona
a los tres años producen 1.5 quintales.
Como se está pagando 
a 700 córdobas la libra,
de esa poquedad de tierra 
se pueden obtener 105 mil córdobas.

El problema de estos cultivos 
es que también requieren 
de una fuerte inversión inicial,
y de esperar, 
por ejemplo en el caso de la raicilla,
tres o cuatro años 
para cosechar un producto de calidad.

El cacao orgánico nicaragüense 
se está vendiendo 
a 3.250 dólares la tonelada,
mientras que el precio del convencional 
anda en los 2.800 dólares.

Por ejemplo el cacao
de la comunidad Ché Guevara
no se puede certificar 
porque está rodeado de palma.
“¿Qué podemos hacer nosotros
contra un monstruo así si ni tan siquiera 
la alcaldía ha conseguido
que pagen los impuestos 
que le corresponden?” 
dicen los productores.
¿Quién los defiende a ellos?

Don Catalino Guadamuz,
en la comunidad Laureano Mairena, 

sólo tienen una manzana de tierra 
pero en esa tierra tiene un bosque, raicilla 

y 50 palos de canela que le sirven para su panadería 
y para vender en la comunidad este condimento 

a un precio más favorable todo el año.
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El bosque 
y todo lo que da
La desaparición del bosque
no sólo nos priva 
de la biodiversidad que existe en él, 
de plantas medicinales, ornamentales, 
alimenticias, fibras naturales;
de especies con valor genético  
y para producir insecticidas naturales,
tintes, artesanía y mucho más,
también reduce las posibilidades 
de sembrar rubros como cacao o raicilla
y se pierde el potencial 
para desarrollar actividades turísticas.

Las actividades forestales,
ya sean extractivas o bajo procesos 
de manejo forestal, tampoco valoran 
esta biodiversidad que hay en el bosque.

Don Adán Esquivel, muestra la hoja del bejuco de curarina, con el que ya ha salvado a 3 picados de culebra.
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Los madereros sólo sacan la madera
y el resto queda como despojo, 
como basura; 
ya no es bosque es un “charral”,
algo sin valor a lo que cualquiera 
puede pegarle fuego.

La zarzaparrilla (Smilax chiriquensis)
es una de las plantas medicinales 
que se encuentran en el bosque tropical.

La raíz se usa para 
curar dolores reumáticos, 
sarpullido en la piel, 
como depurativo y fortificante.

También se usa para la leishmaniasis,
para fabricar anticonceptivos
y como ingrediente de una cerveza 
muy popular en Estados Unidos:
la cerveza de raíz (root beer).

Conservación y reforestación 
con incentivos
Una iniciativa importante
para que los productores 
cuiden los bosques que quedan
y reforesten con especies nativas,
es la que está impulsando 
el proyecto PRODESOC desde el 2006.
Pedro José Torres, responsable 
del componente forestal de este proyecto,
amplía más sobre su quehacer:

La zarzaparrilla (Smilax chiriquensis).

“PRODESOC ha desarrollado 
dos componentes fundamentales:
un programa agroforestal, 
con cultivos como cacao y canela,
y la parte del cuido y manejo 
de los bosques, logrando establecer  
1.050 manzanas de plantaciones forestales
con especies nativas,
y garantizando un incentivo económico
de 100 dólares al año por hectárea,
a los productores que se meten 
a sembrar y a cuidar su bosque,
en la medida en que van cumpliendo 
con sus planes de trabajo.
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Este pago lo asumió a partir del 2008
el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal,
con la visión de proteger y conservar
las áreas de bosque, 
pero también para que esas familias
reciban un beneficio económico
por la labor que hacen…”

En la actualidad PRODESOC 
está gestionando recursos
de los fondos disponibles mundialmente 
para captura de carbono, 
para garantizar la continuidad 
y el aumento de este apoyo

a 2.500 hectáreas 
de los bosques cuidados 

y manejados por las 
familias del municipio,
pero la expansión 
de los monocultivos 
contradice 

estas acciones.

¿Ganará la plata 
y la impunidad o la razón 
y el interés de la población
y de la generaciones futuras?

El cacao, la raicilla, 
la canela y el bosque son alternativas 
que con un apoyo decido 
pueden para la venta de tierras 
y generar desarrollo,
cambiando el futuro del municipio,
y orientándolo más hacia la conservación 
y la sostenibilidad que necesita 
por ser zona de manejo especial…
Pero sin el apoyo de créditos baratos
y a largo plazo, capacitación y seguimiento
e incentivos forestales
para unas 2 mil familias 
que viven en la zona, 
eso no va a ser posible.
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FUNDACION DEL RIO 
en su busqueda por contribuir 

a la conservación de los recursos 
naturales en el municipio de El Castillo 
se encuentra promoviendo, entre otras 

cosas, el turismo sostenible 
y la conformación de una Red 

de Reservas Silvestres Privadas 
compuesta por dueños de fincas 

de diversas comunidades con quienes 
se pueda desarrollar un programa 

de Pagos por Servicios Ambientales.
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Los monocultivos 
deberían respetar las leyes 
y cuidar los recursos naturales,
para no afectar a la población 
que vive en las comunidades.

Las instituciones del Estado
deberían actualizar y garantizar la entrada 
en vigencia del Plan de Manejo 
de la Reserva Biológica Indio-Maíz 
y de la reserva de Biósfera Río San Juan. 
También deberían garantizar 
que las empresas del municipio: 

¿Qué se puede hacer?

• Respeten los límites que establece la ley
alrededor de ríos y quebradas,
y si han hecho algún daño al bosque 
en estas áreas, restaurarlo. 

• Respeten las fuentes y los cauces de agua,
no dirigiendo hacia ellos
las aguas de sus drenajes.

• Respeten distancias mínimas de siembra 
del cultivo de caseríos y pozos de agua,
para no contaminar el agua 
que beben esas familias.

¿Qué se puede hacer?
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• Respeten distancias mínimas
de siembra de palma de cultivos orgánicos 
como el cacao, para no afectar 
las inversiones de esos productores.

• Respeten las orientaciones 
que hace la alcaldía y las leyes
sobre quemas y deforestación:
si los productores no deben quemar
ni cortar árboles, ellos tampoco.

• No deforesten partes 
en reforestación inscritas en INAFOR.

• No despalen ni siembren palma
en zona de laderas 
donde se recargan las fuentes de agua 
que abastecen a las comunidades,
para que éstas no se sequen.

• No deforesten ni siembren palma
en los corredores biológicos 
que aseguran la dispersión y el hábitat 
de muchas especies.

• Respeten el derecho de organización 
sindical que tienen los trabajadores.
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El Estado también debe realizar 
sin más demora:
• Una auditoría ambiental 
a la empresa PALCASA 
y garantizar una ley que regule 
el uso de las aguas superficiales.
A través del MINSA 
también se deberían analizar las aguas 
que está bebiendo la población,
sobre todo en las comunidades 
que ya están rodeadas 
por los monocultivos.

• Garantizar un bono forestal 
que favorezca la sobrevivencia 
de los bosques y programas sociales 
para que los campesinos no sigan 
a expensas del mercado de tierra.

La alcaldía municipal 
también debe realizar acciones
que frenen la expansión 
de los monocultivos y la venta de tierras, 

apegándose a un Plan de Desarrollo 
y de Ordenamiento territorial,
delimitando las áreas de los monocultivos 
según las zonas de uso 
de la Reserva Biológica 
y a una distancia de las áreas pobladas.
Propiciar en su territorio 
el manejo de cuencas 
con todos los actores del municipio 
y asegurar la cobertura forestal existente.

El financiamiento del DEG-KFW 
a este proyecto de palma 
debe compensar los daños provocados, 
ayudar a que la empresa no despoje 
de sus tierras a los campesinos 
y comprometerse a que no siga 
destruyendo el medio ambiente.
Se debe atender esta problemática 
sin distingo de ninguna clase 
y auxiliar al gobierno municipal 
y a sus comunidades para enfrentar 
el creciente deterioro de sus ecosistemas.

Fábrica de PALCASA donde se procesa el fruto de la palma para obtener el aceite.
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Detras del Hospital Luis Felipe Moncada. San Carlos, Río San Juan, Nicaragua
Apdo. N° 6 • Telf: (505) 2583-0035 E-mail: info@fundaciondelrio.org

www.fundaciondelrio.org

Las fuentes de información 
para la realización de este trabajo son:

el Informe de Proyecto: “Impactos del Cultivo de Palma Africana 
en el Municipio de El Castillo” y el Diagnóstico Rural Participativo 

realizado por Fundación del Río en 8 comunidades ubicadas 
en la zona de cultivo de la palma africana, 

así como entrevistas y recorridos de campo 
realizados en septiembre del 2010.
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¡¡¡ AMO A MI GENTE 
Y A MI TIERRA, 

AMEMOS AL RIO SAN JUAN!!!
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Impactos sociales y ambientales 
del monocultivo en el municipio 
de El Castillo
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