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¿Cómo hacerlo?

IntRoDuCCIón
En el mundo, unos 6 millones de productores cultivan 
8 millones de hectáreas de cacao, en pequeñas fincas de 
menos de 5 ha. La mayoría de las familias productoras 
(unos 50 millones de personas) son pobres, tienen baja 
escolaridad y viven en zonas remotas. A pesar de los 
esfuerzos de los gobiernos, ONG, la industria y otros 
actores del sector cacaotero mundial y nacional, muchas 
familias productoras no han recibido educación en el 
manejo sostenible de cacaotales para elevar su produc-
tividad y conservar el ambiente. Numerosos programas 
de educación de productores de cacao en el mundo 
usan la metodología de Escuelas de Campo (ECA) y 
educan a los productores mediante charlas en el campo 
(transmisión oral) y la aplicación práctica de principios 
y técnicas diversas. Las ECA se apoyan (aunque no 
siempre) en materiales escritos, video/TV o radio. Los 
materiales escritos varían en profundidad y complejidad 
técnica y en la manera de comunicar el conocimiento al 
lector. Algunos materiales son excesivamente técnicos 
y francamente indigeribles para un agricultor; otros son 
muy simples, explican bien qué hacer pero no dan razo-
nes del por qué.

Se necesita un nuevo tipo de material educativo dirigido 
principalmente a las familias productoras de cacao; tex-
tos de estudio amenos, en forma de historietas ilustradas 
(un “comic”), que vaya más allá de los materiales de 
extensión típicos donde se muestra qué hacer y cómo 
hacer las cosas, pero no se discute el por qué hacerlo 
o no, ni se aspira a que el productor y la productora 
desarrollen un sentido crítico y, mucho menos, que desa-
rrollen su propia manera de pensar. 

La serie de historietas del Proyecto Cacao Centroamérica 
(CATIE-MAP-PCC) se sustenta en los siguientes principios:
•	 Hay que enseñar por qué ocurren las cosas, enfo-

cándose primero en enseñar a los productores y 
productoras la biología del cacao (para entender 
porque ocurren las cosas) y luego en la agronomía 
-es decir, qué cosas hay que hacer y cómo hacerlas-. 

•	 Las historietas no dan recetas sino que enseñan a las 
personas a razonar en forma ordenada e informada y 
a llegar a sus propias conclusiones. Esto es imprescin-
dible porque el cacao se cultiva en una gran variedad 
de condiciones agroecológicas y socioeconómicas, 
edad y formas de manejo; en consecuencia, no es 
fácil recomendar algo que se aplique a todos los 
lugares del mundo donde se cultiva cacao. 

•	 Los temas ya conocidos se deben tratar en forma 
novedosa; además, se deben incluir nuevos temas de 
actualidad (agroforestería, el manejo de la sombra, la 
provisión de servicios ambientales, la certificación y 
el mercado), ausentes en la mayoría de las ECA de 
todo el mundo.

•	 Los diálogos de las historietas podrían servir fácil-
mente, con muy pocas adaptaciones, para transmitirse 
en radionovelas, narrarse en videos, etc.

EL PRoCESo DE PRoDuCCIón 
DE LAS HIStoRIEtAS
El proceso de producción de una historieta se puede 
dividir en cinco etapas.
•	 Elaboración del guión
•	 Ilustración y diseño
•	 Catalogación e impresión
•	 Traducción al inglés
•	 Distribución
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ELABoRACIón DEL GuIón
La historieta nace cuando uno de los autores concibe 
una idea o motivo principal y se compromete a elabo-
rar un primer borrador de tipo técnico. Dicho autor/
autora asume el rol de autor principal. El coordinador 
de edición, quien puede o no formar parte del grupo 
de autores, decide si es necesario solicitar la participa-
ción de otros colaboradores. Para evitar la duplicación 
innecesaria de esfuerzos es necesario coordinar la 
producción de la historieta entre los varios autores y/o 
revisores. En el equipo del PCC encargado de producir 
las historietas se ha desarrollado un sistema de trabajo 
que, entre otras cosas, evita que en ningún momento del 
proceso esté circulando más de una versión del guión. 
La historieta se perfecciona a través varios de ciclos de 
revisión-depuración, que describimos a continuación: 
•	 A partir del documento técnico escrito por el o los 

autor(es) principal(es), el coordinador de edición 
elabora una primera versión en formato de histo-
rieta y la circula entre los autores (incluido el autor 
principal), para que hagan sus contribuciones y 
observaciones. La naturaleza de las contribuciones 
abarca desde incluir, ampliar, recortar o eliminar 
temas, o hacer cambios en el orden de la exposición 
hasta indicar errores u omisiones importantes en el 
contenido. También incluye observaciones acerca 
del estilo y el formato, aunque estas observaciones 
se suelen dejar para las etapas más avanzadas del 
proceso de revisión-depuración.

•	 La coordinación de edición recoge todas las suge-
rencias y contribuciones de los autores y procede a 
elaborar, en estrecha consulta con el autor(a) prin-
cipal, una segunda versión de la historieta, la cual es 
enviada nuevamente a todos los autores, iniciándose 
un nuevo ciclo de discusión y depuración. De esta 
manera, el contenido y la forma de la historieta se va 
perfeccionando a través de varios ciclos -tantos como 
se considere necesarios-. En los ciclos iniciales, las 
observaciones gravitan mayormente alrededor del 
contenido, mientras que en los ciclos finales se des-
plazan más hacia consideraciones de estilo (balance 
de género y étnico, revisión del lenguaje) y formato 
(longitud de las intervenciones de los personajes, 
inclusión de ciertas partes en carteles, etc.).

•	 Alcanzado el punto en que los autores dan el visto 
bueno al guión de la historieta, este es enviado a 
los revisores externos, expertos en el tema de la 
historieta, para que hagan observaciones. De estas 
revisiones han surgido observaciones valiosas3.

•	 Analizadas y valoradas las observaciones de los 
revisores, se produce la última versión del guión y la 
historieta pasa a la etapa siguiente.

ILuStRACIón Y DISEño
•	 Durante esta nueva etapa, el ilustrador-diseñador 

trabaja en estrecha consulta con el coordinador 
de edición y el autor principal, principalmente por 
vía telefónica y de correo electrónico y cuando es 
necesario en forma presencial. Es común que el 
ilustrador-diseñador solicite información sobre cómo 
ilustrar algunos aspectos de naturaleza agronómica 
del árbol de cacao o de las fincas cacaoteras. La 
información se le suministra facilitándole fotografías, 
dibujos o bien invitándole a participar en alguna 
visita al campo. El ilustrador-diseñador envía pri-
mero un modelo del ambiente pero con los globos de 
texto vacíos. Aprobada la ambientación, se incorpora 
el texto. Si bien es cierto que ilustración y diseño 
suelen considerarse especialidades separadas, para la 
producción de la presente serie de historietas, se ha 
podido contar con un profesional capaz de realizar 
ambas tareas, incluyendo la elaboración de las artes 
finales. Una de las prácticas seguidas por el ilustra-
dor-diseñador es la de solicitar a la imprenta donde 
se hará la impresión, los parámetros (settings) de sus 
máquinas impresoras para realizar las ilustraciones 
tomando en cuenta dichos parámetros desde el ini-
cio de su trabajo. El ilustrador-diseñador también 
tiene la libertad de proponer pequeños cambios o 
acomodos en el guión, cuando considera que estos 
podrían mejorar la consistencia de la historieta o 
facilitar algún aspecto de diseño. Dichas propuestas 
deben ser aprobadas por la coordinación de edición 
y el autor principal.

•	 La propuesta del diseñador-dibujante se circula entre 
los autores para su aprobación. Esta es la última 
oportunidad para sugerir mejoras o detectar algún 
defecto o error en el guión o en la parte gráfica. 

CAtALoGACIón E ImPRESIón
•	 Aceptada la versión gráfica de la historieta, se veri-

fica que la portada y contraportada incluyan los 
logos y créditos que corresponden y se solicita al 
Comité Editorial de CATIE el número ISBN y el 
código de barras para la catalogación de la historieta.

•	 Terminado el proceso de catalogación, las artes 
finales son enviadas a la imprenta que hará la 
impresión. 

3  Como por ejemplo, eliminar del elenco de los animales al cerdo, para evitar cualquier posible desaprobación o rechazo por parte de lectores musulmanes.
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tRADuCCIón AL InGLÉS
•	 El guión es enviado a la persona que hará la traduc-

ción al inglés. El coordinador de edición y el autor 
principal se mantienen en comunicación con el tra-
ductor o traductora para aclarar dudas. Se debe tener 
en cuenta que la persona encargada de la traducción 
usualmente no es especialista en agronomía -y menos 
probable aún, en el cultivo del cacao- por lo cual 
posiblemente necesitará hacer consultas sobre cómo 
traducir algunos términos técnicos. Cuando aparecen 
refranes, bromas o expresiones que riman en español 
pero no en inglés, se le da la libertad al traductor o 
traductora para que las reemplace por una versión 
apropiada que preserve la intención y el espíritu 
del original en español. La versión en inglés utiliza 
los mismos dibujos y diseño gráfico que la versión 
en español y sólo requiere que los globos de texto 
sean llenados con el correspondiente texto en inglés. 
Ocasionalmente es necesario hacer ajustes gráficos en 
el tamaño de algún globo, debido al cambio de idioma.

de las historietas, tienen acceso a los materiales para 
universidades, artículos científicos, resultados de las 
investigaciones que realiza el PCC, cortos de radios 
y videos sobre diversos temas de interés para las 
familias cacaoteras5. 

•	 Copias de la versión impresa se envían a las princi-
pales bibliotecas nacionales y de universidades de los 
países cacaoteros. Se reserva una cantidad de ejem-
plares impresos para compartir con socios del sector 
cacaotero de diversos países en ferias, simposios, 
foros, congresos y otras reuniones. 

•	 Una vez que las historietas están en la web, se 
anuncia al equipo de trabajo del proyecto y se 
disemina la noticia en las redes de información 
con las que el PCC comparte información como 
por ejemplo: Inaforesta, Biblioteca Conmemorativa 
Orton, Procitrópicos, IICA, Red Sicta, Proyecto 
Binacional Sixaola, CIFOR, Canacacao, Noticias 
FHIA, Funcafor, Conicit, Boletín Girasol de la UCR. 
Estas versiones también se comparten con biblio-
tecas de organizaciones amigas como World Cocoa 
Foundation y Rainforest Alliance.

•	 De esta forma diversas organizaciones alrededor 
del mundo se han enterado de las historietas y 
solicitan el envío de ejemplares o el permiso para 
reproducirlas, con el fin de compartir con las fami-
lias productoras, estudiantes, docentes y técnicos en 
agricultura. Al día de hoy se han autorizado repro-
ducciones o enviado ejemplares a otros proyectos 
u organizaciones relacionadas con el sector cacao-
tero en Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, República Dominicana, Ecuador, 
Colombia, Estados Unidos y Taiwán.

LAS HIStoRIEtAS En otRoS IDIomAS
•	 Disponer de las historietas en español e inglés per-

mitiría, en principio, llegar a una gran cantidad de 
productores en América y África. En estos dos conti-
nentes también hay productores de habla francesa y 
portuguesa. Se ha considerado la posibilidad de tra-
ducir las historietas a estos dos idiomas, pero aún no 
se ha concretado nada en esta dirección. Vale la pena 
mencionar que la versión inglesa de la historieta sobre 
la reproducción sexual del cacao fue vista por perso-
neros de un museo en Taiwán, quienes solicitaron 
permiso al CATIE para traducirla al chino mandarín, 
con el fin de ilustrar a la población taiwanesa sobre el 
cultivo y biología reproductiva del cacao.

4 Entre enero 2011 y agosto 2011, el sitio web donde se encuentran estos materiales recibió un promedio de 1200 visitas mensuales.
5 Para acceder a las historietas, ingrese a la página www.catie.ac.cr/pcc , seleccione en Materiales de escuelas de campo, el submenú Publicaciones en Cacao que aparece en 

la ventana de la izquierda.

DIStRIBuCIón

•	 Inicialmente se hace un tiraje en papel de 5000 his-
torietas en español y 1000 en inglés. Con este tiraje 
se cubre a las familias productoras de cacao de los 
seis países en los que trabaja el PCC. Además, se 
colocan versiones digitales en formato pdf en el 
sitio web del CATIE, las cuales pueden ser bajadas 
gratuitamente4. En este portal los usuarios, además 
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LA SERIE DE HIStoRIEtAS DEL PCC 
Y SuS ContEnIDoS

La colección de historietas sobre producción sostenible 
de cacao del Proyecto Cacao Centroamérica (CATIE/
PCC) ha tenido buena acogida entre estudiantes de 
colegios, universitarios, técnicos agrícolas e incluso inge-
nieros agrónomos. 

Se han publicado en español e inglés las siguientes 
historietas:
•	 Planificación agroforestal de fincas
•	 La reproducción sexual del cacao
•	 Injertos y otras técnicas de propagación del cacao
•	 La poda de producción del cacao
•	 La sombra del cacao
•	 La captura de carbono: un servicio ambiental en fin-

cas cacaoteras indígenas6

•	 Manejo de plantaciones híbridas y clonales de cacao

9  Disponible solo en español.

Carmen conversa en chino sobre el cacao.

Se encuentran en el proceso de producción dos histo-
rietas más: 
•	 Rehabilitación y renovación de cacaotales
•	 Historia cultural y natural del cacao

Además, en un futuro cercano se piensa desarrollar las 
siguientes:
•	 Cacao, biodiversidad y servicios ambientales
•	 Producción de madera en cacaotales
•	 Establecimiento de nuevos cacaotales
•	 Cacao sostenible: producción, certificación y 

comercialización

Es conveniente aclarar que la idea original de las his-
torietas no nació en el seno del PCC. Las tres primeras 
historietas se produjeron para atender las necesida-
des de proyectos previos sobre cacao de los cuales el 
CATIE era parte, dos de estos proyectos en la zona de 
Talamanca, Costa Rica y otro en la región de Alto Beni, 
Bolivia. Cuando nació el PCC, y con base en la experien-
cia y buena acogida de estas tres primeras historietas, se 
decidió no sólo ampliar el temario con nuevas historietas 
sino dar cierta uniformidad a la serie, en cuanto a estilo y 
a los personajes que intervienen en ellas. 

LoS oBJEtIVoS PRImoRDIALES
Tres son los objetivos principales sobre los cuales el 
equipo del PCC ha querido basar la serie de historietas. 
Estos objetivos son:

1. Suministrar información útil.
Las historietas contienen una cantidad considerable 
de información que las familias productoras pueden 
aplicar en sus fincas cacaoteras, mucha de la cual 
es desconocida para la mayoría de las familias. La 
información cubre un amplio rango de temas, desde 
cómo realizar varios tipos de injertos o cómo pre-
parar ramillas para enraizar hasta cómo operan los 
programas de fijación de carbono o cómo se mueve 
el sol por el cielo en distintas épocas del año. 

2. Explicar las razones que hay detrás de las prácticas 
agronómicas recomendadas.
Los autores han creído importante brindar las razo-
nes que explican los hechos y las recomendaciones 
presentadas en las historietas. Esto ayuda a establecer 
relaciones con otros fenómenos conocidos y, por ende, 
ayuda a comprender y retener mejor el conocimiento.

3. Enseñar a analizar las condiciones que se dan en los 
distintos cacaotales para tomar las decisiones correctas.
Dada la gran variedad de situaciones que se presentan 
en los cacaotales del mundo en cuanto a clima, condi-

Colección de historietas sobre el manejo del cultivo de cacao producidas 
por CATIE-PCC
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ciones de suelo, especies vegetales que acompañan al 
cacao, condiciones orográficas y otras, es imposible 
dar recetas que sean aplicables a todos los casos. Es 
más sensato enseñar a pensar y analizar cada situa-
ción a partir de un marco de referencia apropiado 
para que los lectores y lectoras tomen sus decisiones 
de manera razonada y acordes a su realidad.

oPoRtunIDAD PARA PRomoVER 
Y AFIAnZAR VALoRES
Las historietas promueven valores como la protección 
del ambiente y de la biodiversidad, la valoración de 
la familia, la equidad de género y valoración de las 
costumbres, conocimiento y tradiciones de las distintas 
etnias. A continuación se presentan ejemplos de cómo 
se abordan estos temas en las historietas.

La conservación del ambiente y la preservación 
de la biodiversidad local
La preocupación por el ambiente y la preservación de 
la biodiversidad local no solo se fomenta a través de los 
diálogos entre los personajes humanos. Se aprovecha la 
presencia de animales y sus intervenciones para apoyar 
este punto. 

Equidad de género
Se ha puesto especial cuidado en que las historietas 
muestren un balance adecuado de género. En ellas, las 
mujeres intervienen con igual frecuencia que los hom-
bres, muestran los mismos niveles de conocimiento que 
ellos y se muestran como personas que tienen el mismo 
acceso a la información para aprender nuevas técnicas y 
mantenerse al día.

Los personajes mono, loro y tucán explican los servicios ambientales y los 
beneficios que los cacaotales con sombra proveen a la sociedad y familia.

Énfasis en el grupo familiar y no solamente 
en el o la jefe de familia
En la mayoría de las pequeñas y medianas fincas cacao-
teras del mundo no es sólo el o la jefe de familia quien 
realiza labores en el campo. Varios miembros del núcleo 
familiar participan en mayor o menor grado en las labo-
res del campo. Esta realidad ha sido tomada en cuenta 
en las historietas sobre cacao, donde intervienen ambos 
cónyuges, así como sus hijas e hijos y con frecuencia 
otros miembros del grupo familiar residentes en la finca 
o que viven en las cercanías. 

Ilustración que muestra a la familia participando de las reuniones. 

En los diálogos, las intervenciones se reparten equitativamente entre 
hombres y mujeres, tanto en cantidad como en calidad. 

Valoración de las costumbres, conocimientos 
y tradiciones de las etnias
Aunque no es realista mezclar varias etnias distintas en 
una misma historieta, al menos se ha procurado que los 
dibujos de los personajes que representan a los miem-
bros de las familias productoras se parezcan físicamente 



132

A g r o f o r e s t e r í a  e n  l a s  A m é r i c a s  N º  4 9  2 0 1 3

a los productores de cacao de alguna zona cacaotera del 
mundo. El ilustrador ha elaborado los personajes de las 
historietas tomando como referencia la zona cacaotera 
de la costa atlántica de Costa Rica y Panamá. Para la 
primera versión de la historieta sobre el manejo de la 
sombra (actualmente se está produciendo una segunda 
versión mejorada), se tomaron como modelo las fami-
lias de la zona de Alto Beni, Bolivia.

Escalera tradicional al lado de una escalera “étnica”, ambas fabricadas 
con materiales provenientes de la finca.

Ilustración que muestra el ambiente típico de las reuniones; se puede 
apreciar el balance de etnia, género y la participación de la familia.

EStRAtEGIAS DE ComunICACIón
Los personajes. Los protagonistas de las historietas son 
miembros integrantes de familias productoras de cacao: 
el jefe de familia, su esposo o esposa, sus hijos e hijas 
y algún otro familiar. El escenario más común es el 
siguiente: varias familias productoras se reúnen en una 
finca cacaotera para conversar sobre un tema relacionado 
con el cultivo. La finalidad de la reunión es intercambiar y 
repasar conocimientos, que luego pondrán en práctica en 
las respectivas fincas. Los nombres de los personajes que 
asisten a la reunión se han tomado de nombres común-
mente usados en algunas zonas cacaoteras. Uno de los 
personajes principales, Filadelio, debe su nombre a una 
confusión no intencional del nombre de un productor de 
la zona de Talamanca, Costa Rica. A la reunión también 
se hacen presentes algunos de los animales comunes en 
las fincas cacaoteras, los cuales participan ocasionalmente 
con preguntas, comentarios y alguna que otra ocurrencia. 
Algunos de estos animales han desarrollado un perfil 
bien definido a los largo de las historietas; así por ejem-
plo, el búho es el sabio y estudioso del grupo, el mono es 
comodidoso y holgazán y el lorito con frecuencia enreda 
las cosas cuando las intenta repetir. 

El nivel cultural y el lenguaje directo y sencillo. El 
empleo de un lenguaje directo y sencillo es una con-
dición básica para que el mensaje contenido en las 
historietas sea asimilado eficientemente por las fami-
lias productoras. En las zonas rurales, especialmente 
las muy alejadas de los centros urbanos y de las zonas 
llamadas “desarrolladas”, existe una marcada diferencia 
en el acceso que tienen las personas a la información 
suministrada por los medios de comunicación usuales 
(radio, televisión, prensa escrita) y más aún por medios 
más modernos como la internet y la telefonía celular. 
Además, la población tiene menor acceso a instituciones 
de enseñanza formal (escuelas, colegios, universidades, 
centro de formación). Como consecuencia de lo ante-
rior, los habitantes de las zonas rurales leen menos y 
su lenguaje, en general, es menos elaborado que el del 
ciudadano promedio de las grandes ciudades. Además, 
en estas zonas se ha observado un salto generacional 
marcado en lo referente al acceso a la educación formal. 

En una apreciable cantidad de hogares campesinos, el 
padre y/o la madre son analfabetos o apenas lograron cur-
sar los primeros años de la enseñanza primaria, en tanto 
que sus hijos han alcanzado niveles más altos de escola-
ridad. En las Escuelas de Campo del PCC se ha podido 
observar que los principales lectores de las historietas son 
los miembros más jóvenes de las familias productoras. 
Estos factores se han tomado en cuenta al redactar los 
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guiones de las historietas. Palabras y expresiones como 
“célula”, “material genético”, “brújula”, “microscopio”, 
“diagnóstico” y “compatibilidad” son de uso común 
en ciertos sectores de la población, pero posiblemente 
resultan algo “sofisticadas” para un buen número de 
pobladores de zonas rurales alejadas. En la medida de lo 
posible, se ha tratado de evitar el empleo de tales palabras 
o expresiones, pero cuando su uso ha sido necesario, se ha 
explicado su significado, ya sea en el diálogo mismo, en 
un cartel que es mostrado por alguno de los personajes, 
o bien en un glosario al final del documento. Otro punto 
importante ha sido la decisión obligada con respecto a 
la escogencia entre la utilización del “tú”, el “vos” o el 
“usted”. Dado que en algunos países de habla hispana se 
utiliza el “tú” y en otros el “vos”, se ha optado por adhe-
rirse a la forma “usted”, que aunque menos familiar, es de 
uso universal en el mundo hispanohablante.

modelo participativo de las reuniones. Se optó por reem-
plazar el modelo vertical, una persona “que sabe” y que 
se encarga de enseñar a “los que no saben” (usualmente 
el grupo de nativos de la zona cacaotera), por un modelo 
participativo horizontal, en donde hay muchas personas 
“que saben”. La experiencia ha demostrado que el modelo 
vertical no es el mejor recibido por las familias producto-
ras pues tiende a pasar por alto el importante bagaje de 
conocimiento práctico que poseen estas familias, así como 
a desestimar el valor de sus peculiaridades culturales.

Historietas con estilo coloquial e informal. Las interven-
ciones de los personajes deben revelar que la reunión se 

da en un ambiente informal y que, a pesar de tratarse 
de una ocasión para el aprendizaje, es primero que 
todo, una reunión entre personas que se conocen y que 
conversan en tono amigable. Debe parecer que, a pesar 
de lo técnico del contenido, los personajes están real-
mente conversando sobre el tema de la historieta y no 
turnándose para recitar trozos de una conferencia. Por 
ejemplo, un texto muy largo en una intervención (den-
tro de un globo) podría atentar contra este principio.
Uso de analogías y ejemplos conocidos para apoyar las 
explicaciones. Se ha hecho uso de numerosos ejemplos 
y se han utilizado analogías para facilitar la explicación 
de algunos conceptos biológicos o técnicos, como com-
patibilidad, variabilidad, clonación, reproducción sexual, 
fenología, entre otros. 

uso de algunos elementos, como el humor, para “oxi-
genar” la lectura. Las historietas sobre cacao son 
documentos educativos, cuyo contenido consiste prin-
cipalmente de explicaciones de tipo técnico. Con el 
fin de que resultaran atractivas para un público poco 
acostumbrado a leer, se introdujeron algunos agentes 
que actuaran a modo de “gancho” para los potenciales 
lectores. El principal de estos “ganchos” es el formato 
mismo de historieta ilustrada. La presencia de anima-
les que hacen comentarios y emiten opiniones -como 
ocurre en muchas historietas y fábulas- es otro de estos 
agentes que brinda un poco de “oxígeno” a los lectores. 
La inclusión de algunas intervenciones humorísticas 
dentro de los diálogos, también busca que la lectura sea 
más amena.

Analogía utilizada para explicar el desarrollo del fruto de cacao. Ejemplo de como “oxigenar” la lectura de la historieta.
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Atención al detalle. La asimilación de algunas de las téc-
nicas o criterios expuestos en las historietas difícilmente 
podría lograrse sin suministrar cierto nivel de detalle 
en las explicaciones. En este punto ha sido necesario 
mantener un equilibro -en ocasiones algo difícil de 
encontrar- entre el uso del lenguaje y el nivel de detalles, 
para no pecar por exceso ni por omisión.

Repaso de conceptos vistos en historietas anteriores. 
En varias historietas ha sido necesario usar términos y 
conceptos que se han explicado en historietas anterio-
res. Por ejemplo, el tema de la reproducción sexual del 
cacao y las diferencias de este proceso con respecto a los 
procesos asexuales de producción de clones. Los autores 
han propuesto una solución a este problema por medio 

de breves repaso de estos conceptos, ya sea dentro de 
los diálogos mismos, o por medio de un resumen en uno 
o varios carteles, los cuales son mostrados por los perso-
najes de la historieta.

tamaño de la historieta dentro de límites razonables. 
Los autores se han basado en el criterio de que existe 
una relación de proporcionalidad inversa entre la lon-
gitud de un documento y el número de personas que 
finalmente lo leen completo. Que cada historieta no 
exceda cierto número de páginas ha significado tener 
que escoger o rechazar elementos temáticos o deci-
dir con cuánto detalle desarrollarlos. Cada historieta 
sufre numerosas expansiones, recortes y modificaciones 
durante el proceso de producción. 

Ilustración que detalla cómo extraer una yema de una vareta, para rea-
lizar un injerto.

Carmen repasa con un cartel las principales técnicas de propagación 
vegetativa.
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