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LA HISTORIA DE MACAW KAKAU: DE LA PLANTA A LA BARRA
Este mes tenemos un especial sobre un tema que nos apasiona discutir, promover y compartir con
otros: los sistemas agroforestales que hemos cultivado a través de los años. Un sistema
agroforestal, como su nombre dice, es la coexistencia de árboles forestales y cultivos. Se busca:
1. Conservar y rehabilitar los suelos
2. Conservar la biodiversidad presente
3. Darle valor y durabilidad a un proyecto, dónde el hombre y el bosque conviven realísticamente
En nuestra finca, hemos sembrado cacao y hoy en día el Macaw Kakau es uno de nuestros proyectos de los
cuáles estamos más orgullosos. Nuestra plantación de cacao también comparte con frutos como la guava y el
plátano. Se crea el espacio físico para generar ingresos como agricultores, pero la idea va más allá: es
respetar el bosque y dejar campo para otros árboles, para que la Tierra tenga un balance. Macaw aspira a
crear una cooperativa en el área y ser el vínculo para sostenibilidad, como meta ser parte del Rainforest
Alliance.

Los trabajadores en la finca tienen el conocimiento de métodos de injerto, plantación, cuido y cosecha. La
marca de chocolate Macaw Kakau ha crecido exponencialmente en este esfuerzo conjunto por parte de
todos. Hoy en día la chocolatera Yorleny de las Delicias crea estas barras artesanales, dedicándose al proceso
de principio a fin. Próximamente Stephanie liderará una fábrica artesanal en el mismo pueblo de las Delicias,

en un antiguo contenedor reciclado, creando la experiencia de la creación del chocolate más auténtica del
área.
Estaremos participando en la feria anual del chocolate en San José el fin de semana de Junio 8 al 10. Un
evento único al que estamos emocionados de participar, asegúrate de hacernos una
visita: https://www.facebook.com/events/135879417245851/
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