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INTRODUCCIÓN 

Precisar que esta zona del país tiene una enorme influencia sobre la siembra del 

cultivo de coca para actividades ilícitas; según el Informe de Monitoreo del 

Cultivo de Coca 2016, reporta que la superficie cultivada de coca aumento en un 

9%, dicho aumento coincide con el crecimiento del mercado mundial de cocaína. 

En la provincia de Mariscal Ramón Castilla se sostiene una economía ilícita 

sustentada en la dinámica del cultivo de coca (1,292 Has en el año 2016) y 

producción de derivados, en función de ello el Estado Peruano ha realizado 

mitigación del crecimiento del cultivo de coca, impulsando el Programa de 

Erradicación (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en 

el Alto Huallaga – CORAH) y Programa de Desarrollo Alternativo (Comisión para 

el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA). En este contexto DEVIDA, como 

parte de su mandato promueve y ejecuta acciones de post erradicación, 

destinadas a organizar a la población intervenida, concertando acuerdos 

mediante actas de entendimiento, que fomenta la planificación participativa y la 

realización de acciones inmediatas y posteriores, en el marco del Desarrollo 

Alternativo, Integral y Sostenible. En marco a lo descrito anteriormente nace la 

propuesta de siembra de cacao como un cultivo alternativo a la siembra de coca, 

generando un cambio de actitud en los agricultores y promoviendo actividades 

licitas UNODC – DEVIDA (2016).  

En nuestra región amazónica, específicamente en la Provincia de Ramón 

Castilla se ha determinado que existe un mercado potencial con Colombia y 

Brasil del cultivo de cacao, siendo elementos importantes la necesidad de
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 impulsar este cultivo que además a mediano y largo plazo se presenta como 

alternativa a cultivos ilícitos. 

En la zona de frontera con otros países amazonicos se ha convenido incentivar 

el cultivos del cacao, como especie alternativa a otros cultivos ilicitos, motivo por 

el cual se tiene personas beneficiarias actualmente y es conveniente verificar si 

la adopción de las técnicas nuevas sobre este cultivo esta siendo acogida 

correctamente por estos productores, una manera de ayudar a corregir en el 

futuro nuevas intervenciones, las cuales pueden ser llevadas con mejor criterio. 

AREVALO et al (2004). 

Conscientes que la obtención de cacao de calidad para  exportación, se visualiza 

como una oportunidad  económica de gran importancia para extensas y 

numerosas zonas de la amazonia,  la facilitación  de su progreso debe ser una 

tarea de prioridad para las entidades públicas y privadas de desarrollo  

agropecuario; el inconveniente más resaltante es el pequeño productor que  

trabaja desde hace muchos años de manera tradicional, es decir con bajo nivel 

tecnológico, servicios de apoyo  limitados que no se presentan en forma 

permanente e integral, sin embargo la adopción de  tecnología adecuada que 

asegure una producción agrícola eficiente y sostenible debe estar al alcance de 

los medios y capacidades que  dispone el productor promedio y que no genera 

externalidades negativas para el medio.  

La participación del estado en proyectos agrarios, se encuentran asociadas con 

los efectos positivos que es elevar el nivel de vida de los pobladores 

involucrados en el problema. Las características del problema de los agricultores 

productores y no productores de esta zona,  que se intenta solucionar con el 
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cultivo y promoción del cacao es por la escasa producción  y la falta de 

mecanismos de inserción a los mercados en la zona de otros cultivos 

tradicionales, y además los productores tienen limitado financiamiento para 

producir en mayor volumen, aunado a un número reducido de hectáreas 

sembradas; esta situación puede hacer que los productores se sientan 

motivados a  la siembra del cacao y de esa manera tratar de elevar el nivel de 

vida  de los productores y población en su conjunto de la zona donde se 

desarrollará el proyecto. La situación negativa es necesario modificar porque va 

a permitir elevar la producción de los productores, generando una mayor 

productividad, y a la vez se incorporarán agricultores que realmente creen que el 

cacao es una alternativa para paliar el hambre y la pobreza; esto traerá como 

consecuencia el incremento de los ingresos de los productores y a su vez una 

buena capacidad adquisitiva, elevando el nivel de vida de estos.  

Ante esto, el presente trabajo pretende evaluar la caracterización de la adopción 

de técnicas en el cultivo del cacao en la Provincia de Ramón Castilla, como 

ofrecimiento para optimizar el rendimiento del cultivo y por tanto la generación de 

ingresos económicos para las familias dedicadas a esta actividad.  

 

 



 

Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES  

a. El problema   

La organización de los productores es clave para desarrollar proyectos 

productivos por que equivale a las formas y tipos de asistencia técnica a 

desarrollar y realizar el monitoreo de la actividad, etc. En los 

antecedentes para la iniciación del proyecto se considera que Loreto 

presenta una condición de mediterraneidad, solo puede apostar por 

cultivos que abastezca al mercado local o por cultivos industriales 

altamente rentables que le permitan contar con volúmenes para 

exportación. El cacao es una alternativa viable, su comercialización en 

grano seco,  su cultivo permite instalarse en cualquier parte de la Región,  

para su traslado no requiere de envases o embalajes especiales, por 

tanto conviene preguntarse ¿Como el estudio de caracterización de la 

adopción de técnicas en Theobroma cacao (cacao), bajo sistema agrícola 

en  comunidades de San Francisco Marichín y San Pedro de Palo Seco 

(Caballo Cocha), distrito de Ramón Castilla, región Loreto, 2015”, podría 

contribuir a mejorar la actividad de producción en beneficio de las familias 

que lo adoptaron? 
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b. Hipótesis general 

La adopción de tecnologías agrícolas en el cultivo de cacao es el más 

adecuado que permite mejorar la producción de este cultivo.  

 

c. Identificación de variables  

Variable Dependiente (Y) 

 Y1: Adopción de Tecnología para la producción de cacao. 

Variable Independiente (X) 

 Nivel de Conocimiento  

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Dependiente: 
Adopción de 
tecnologías para 
producción de 
cacao. 

A. Labores de pre siembra. 
B. Labores de siembra. 
C. Manejo de la fertilización 
D. Control de plagas. 

1. Preparación de suelos. 
2. Uso de semilla certificada. 
3. Plan de fertilización. 
4. Plan control de plagas. 

 
Encuestas  

 
Independiente: 
Adquisición de 
conocimientos 
relacionados con la 
producción de 
cacao. 

 
Conocimientos teóricos 
sobre: 
A. Labores de pre siembra, 
B. Labores de siembra. 
C. Manejo de la 

fertilización. 

 
Conocimientos teóricos sobre: 
- Densidad de siembra. 
- Época de aplicación de 

fertilizantes. 
- Condiciones del suelo para 

aplicar el fertilizante. 
- Control de malezas. 
- Control biológico de plagas. 

 
 
 

Pruebas de 
conocimientos. 



13 
 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Objetivo general  

Determinar la caracterización de la adopción de técnicas agrícolas en 

Theobroma cacao (cacao), bajo sistema agrícola en las comunidades de 

San Francisco de Marichín y San Pedro de Palo Seco (Caballo Cocha), 

distrito de Ramón Castilla, región Loreto, 2015. 

b. Objetivos específicos  

- Determinar la caracterización de la adopción de técnicas en Theobroma 

cacao (cacao), bajo sistema agrícola en comunidades del estudio. 

- Determinar el nivel de adquisición de conocimientos sobre el cultivo de 

Theobroma cacao “cacao” en comunidades del estudio. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

a. Justificación 

El cacao no es un cultivo prioritario en la región Loreto debido a 

conceptos errados de que sus condiciones ecológicas afectan la calidad 

de grano producido, esto ha determinado que la política agraria nacional 

descarte el cacao como un cultivo de gran potencial para el llano 

amazónico. Cabe precisar eleva la calidad de vida de los productores 

agrícolas con la difusión de cultivo alternativo en una zona fronteriza para 

elevar el aumento de la producción y productividad y así generar 

oportunidad económica. Sin embargo, en países vecinos con condiciones 

ecológicas similares a la región Loreto existen cientos de miles de 

hectáreas de cacao bajo sistemas agroforestales, mientras que nuestra 
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región ha sido relegada a último plano por la errada percepción y la falta 

de decisión e instituciones relacionadas al desarrollo agrario. Por esta 

razón se plantea la realización de la evaluación de este programa de 

fomento del cultivo de cacao en esta zona, para medir los alcances 

educativos, tecnológicos que se han logrado con la aplicación de este 

programa dentro del sector de los pequeños productores de cacao, 

agrupados como organización económica campesina. 

b. Importancia 

Tener  conocimiento de la adopción de técnicas nuevas, formas de 

trabajo, toma de decisión, de las familias beneficiarias del cultivo de 

cacao en la zona de estudio es la importancia de este trabajo, debido al 

gran potencial de uso transformación y comercialización de la especie; 

fomentando el mejoramiento de técnicas de producción y manejo se 

contribuirá a formar conciencia en los productores de esta especie, así 

como seguir diversificando su actividad productiva, lo que traerá consigo  

mejorar su economía, y la calidad de vida de los mismos. 

 

 



 

Capítulo II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES  

a. Ubicación del área experimental  

El presente trabajo se ubicó en la provincia de Mariscal Castilla, en las 

comunidades de San Pedro de Palo Seco y San Francisco de Marichín. 

Estas comunidades se encuentran circundando a la ciudad de Caballo 

Cocha, capital del distrito de Ramón Castilla y es la ciudad que se toma 

como base para desarrollar el presente estudio. 

Geográficamente se localiza en: Latitud: 03°54’ 41” S, longitud: 70° 30° 

43” W, altitud: 84 msnm. 

El área de estudio se concentra en dos comunidades distrito de Ramón 

Castilla, ubicados a orillas del lago de Caballo Cocha. Las comunidades 

del estudio han sido beneficiadas con apoyo del PEDICP para la 

instalación y producción de cacao. La accesibilidad es por vía fluvial en 

bote desde la ciudad de Caballo Cocha capital de la provincia de Ramón 

Castilla. 

b. Clima  

El clima de la zona en estudio, ubicada en la región Loreto, es 

característica de las zonas tropicales, es decir, “húmedo y cálido” sin 

marcadas variaciones en el promedio anual de temperatura y sin estación 

seca bien definida, salvo en casos excepcionales.  
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Las temperaturas máximas anuales promedios están entre 32,5° y 30,6° 

los mínimos entre 21,6° y 20,3°C. Las temperaturas más altas se 

registran entre los meses de septiembre a marzo y las mínimas entre los 

meses de junio a agosto. Presenta una precipitación pluvial total anual 

promedio de 2 556.2 mm, la humedad relativa fluctúa entre 88,4 y 91,2% 

SENAMHI, Estación Meteorológica de Caballo Cocha (2015). 

 

2.2. MÉTODOS  

a. Tipo de investigación  

Por sujeto y tema de estudio esta investigación es cuantitativa, 

cualitativa, descriptiva y analítica, rasgos que atribuyen HERNANDEZ y 

BAPTISTA (1997); a este tipo de investigación. Se busca examinar un 

tema un poco estudiado y analizar características importantes de la 

naturaleza compleja del pensamiento de este tipo de productores. 

 

b. Población y muestra 

La población objeto de estudio son 20 productores de cacao que 

pertenecen a este fondo de ayuda, que han estado participando en las 

actividades educativas y organizativas que ha venido realizando el 

programa. La muestra se tomó en forma de censo. Se considera solo a 

estas personas, por estar más familiarizados con los temas de uso y 

conservación de sus recursos, así tenemos: 

Tabla 2. Muestra poblacional del estudio 

 
 
 
 

Criterios de inclusión de la muestra. 

N° Comunidad Número de Beneficiarios. 

1 San Pedro de Palo Seco 7 

2 San Francisco de Marichín 13 
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Los criterios de inclusión de las personas (muestra) en este trabajo, son 

personas beneficiarias del proyecto de siembra de cacao bajo sistemas 

agroforestales en la provincia de Ramón Castilla. Se incluye a estas 

personas por ser las que trabajan y trabajaron directamente con el 

proyecto y aceptaron ser beneficiarios del mismo, recibiendo asistencia 

técnica, capacitación sobre el cultivo del cacao y no necesariamente se 

encuentran inmiscuidos en otras actividades ilícitas. El proyecto se 

inserta como alternativa viable para la lucha contra cultivos ilegales que 

se desarrollan en esa zona. 

 

c. Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas permitirá maximizar la cantidad de 

información para un costo dado y teniendo en cuenta las características 

del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se eligió una 

muestra de conveniencia (socios), porque son poblaciones homogéneas 

dentro de sí, CTTA. (1990); Las características que tienen en común esta 

muestra poblacional son: beneficiarios del proyecto de PEDICP, todos 

han tomado la decisión de contar con un cultivo lícito que muestre 

rentabilidad económica en el tiempo como el cacao, abandonando el 

cultivo de la hoja de coca, precisar que los beneficiarios pertenecen a la 

etnia “Yahuas”. 

 

d. Método de evaluación  

La evaluación se realizó en las parcelas de los pobladores productores 

de la zona en estudio, mediante fichas de evaluación que consistió en 
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obtener datos sociales y económicos de los beneficiarios como formas de 

siembra, número de especies en los sistemas, crianzas, formas de 

cosecha, transformación de productos, preparación del terreno, entre 

otros, así como la obtención de datos sobre el cultivo del cacao. 

 

e. Tabulación y análisis de datos 

Los datos obtenidos se sometieron a tabulación y estos se presentan en 

tablas que resumen del modo más útil, los resultados del estudio 

realizado.  

 

f. Estadística empleada   

Se empleó la estadística descriptiva. Para el procesamiento de los datos 

se empleó la hoja de cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por 

medio de tablas de frecuencia. 

 

 

 



 

Capítulo III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

a. Proceso de adopción de tecnologías  

 Conducta de la adopción  

La conducta individual de adopción de innovaciones generalmente 

sigue el siguiente modelo. Aceptar una nueva idea o práctica y su 

adopción puede tomar pocas horas o muchos años. Algunos 

agricultores pueden no adoptar del todo una tecnología en particular, 

mientras otros agricultores adoptan las recomendaciones tecnológicas 

completamente, y otros lo adoptan solo parcialmente (ZUCA, 1967). 

 

 Proceso de adopción  

El proceso de adopción es aquel a través del cual un individuo pasa de 

la primera noticia acerca de una innovación a la adopción final. Citado 

por ZUCA (1967). Es decir, la adopción de una tecnología ocurre 

cuando el agricultor llega a utilizar la tecnología como parte del manejo 

habitual de su sistema productivo (HUGHES, 1986). Al respecto, 

SEGURA (1978), menciona que la magnitud de la adopción tiende a 

aumentar cuando se incrementa la utilidad de la tecnología misma. 
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 Etapas en el proceso de adopción 

ZUCA (1967); identifican cinco etapas en el proceso de adopción de 

las prácticas. Estas son: informarse, interés, evaluación, prueba y 

adopción o rechazo. 

Informarse: conocer por primera vez. En esta etapa el individuo recibe 

la primera información, pero incompleta acerca de una innovación. El 

individuo conoce la información, pero no ha sido motivado para buscar 

más información. Es frecuente conocer una nueva idea o práctica 

agrícola a través de un vecino, radio o prensa. 

Interés: en esta etapa el individuo se interesa mayormente en la idea y 

busca una información adicional. La función de esta etapa es 

incrementar mayormente la información individual acerca de la 

innovación. El individuo queda psicológicamente más comprometido 

en la innovación en esta etapa que en la anterior. 

Su personalidad, sus valores y las normas de su sistema social 

pueden influir tanto para que busque la información como para que la 

interprete. Toma el interés de informarse más y analizar su 

aplicabilidad a sus condiciones. 

Evaluación: en esta etapa el individuo aplica mentalmente la 

innovación en el presente, anticipa la situación futura y decide hacer la 

prueba o no. En este periodo se produce una serie de pruebas 

mentales. Si el individuo siente que las ventajas de la innovación 

superan las desventajas, decidirá probar las innovaciones. El agricultor 
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compara las ventajas y desventajas de la práctica que implica la 

adopción. 

Prueba: en esta etapa el individuo inicia la innovación en pequeña 

escala para determinar la utilidad en su provecho. La principal función 

de la etapa es demostrar la idea en la propia situación del individuo y 

determinar su utilidad para una posible adopción, el individuo busca 

información concreta acerca de la innovación. La mayoría de las 

personas no adoptan una innovación sin analizarla previamente. 

Mientras el rechazo de una innovación pueda ocurrir en cualquier 

etapa dentro del proceso de adopción, algunas veces ocurre 

justamente cuando los resultados de un ensayo en esta etapa de 

prueba no son bien interpretados. Se hace una prueba para estimar 

los beneficios. 

Adopción o rechazo: de acuerdo con los resultados, el agricultor 

adopta o rechaza la práctica. En caso de adopción, el individuo decide 

continuar con el uso de la nueva idea. La principal función de esta 

etapa es la apreciación de los resultados del ensayo y la decisión de 

ratificar el uso de la innovación. La adopción implica el uso continuo de 

la innovación en el futuro. En esta etapa están involucrados los 

factores innatos del individuo. 

En caso de rechazo, el individuo opta por no adoptar una innovación. 

Este rechazo puede ocurrir en cualquiera de las etapas del proceso, 

conocimiento, interés, evaluación, prueba o ensayo. Este rechazo sin 

embargo puede ser solo temporal. 
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El individuo puede decidir en la etapa de evaluación que la innovación 

no se aplica a su situación, o bien en la etapa del ensayo cuando el 

individuo decide que las ganancias de la nueva práctica no superan en 

los costos y esfuerzo de aplicarlos. 

 

b. Importancia de los servicios de extensión en el cultivo del cacao 

SAAVEDRA (2007); realizó una investigación sobre la influencia de 

factores socioeconómicos en el grado de adopción de las practicas 

Manejo Integrado del Cultivo de Cacao (MICC)por parte de los 

productores de la Cooperativa ACOPAGRO en la Región San Martin. En 

ella se identificó la influencia de características como el lugar de 

procedencia, la disponibilidad de mano de obra familiar y el nivel de 

conocimiento acerca de tecnología sobre el grado de adopción de las 

prácticas de MICC lo que, en gran medida determina la existencia de 

ventajas comparativas y competitivas en la producción y comercialización 

a partir de una visión empresarial.  

ENGEL (1998); menciona que la extensión en su importancia debe 

posicionarse como un instrumento para fortalecer la capacidad de auto 

aprendizaje e innovarse permanentemente de las comunidades rurales 

hacia la competitividad y la sostenibilidad. Los esfuerzas de las 

instituciones publicas y privadas para logar el incremento de ingresos por 

parte de las economías familiares han incluidos entre otros la generación 

de paquetes tecnológicos para el desarrollo del cultivo del cacao. Entre 

las estrategias de intervención se tiene la entrega de insumo, 
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herramientas, equipos y materiales, así como la asistencia técnica que 

brindan los técnicos responsables de los programas. 

FERNANDEZ (2007); la extensión agraria es muy importante porque 

comprende actividades de capacitación y de asistencia técnicas para 

aumentar la eficiencia del proceso productivo del cultivo y de la 

comercialización a mejorar y consolidar la organización y gestión 

empresarial de los pequeños productores y campesinos.    

ROMERO (2015); mediante los estudios el Perú está clasificado según el 

Convenio Internacional del Cacao 2010 de la ICCO, como el segundo 

país productor y exportador de cacao fino después de Ecuador. Es por 

este motivo que, desde hace algunos años, empresas chocolateras de 

todo el mundo visitan el país con el fin de cerrar contratos directamente 

con los productores de cacao, permitiendo al agricultor tomar conciencia 

en mejorar sus buenas prácticas agrícolas y manufactureras en toda la 

cadena de valor, y ofrecer un producto de calidad. Conjuntamente El 

Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI), habla sobre 

alrededor del 44% de la producción corresponde a cacao fino (Criollo 

Nativo) y el 56% de la producción es cacao corriente o común (CCN-

51+Forastero). 

MINCETUR (2007); según el estudio con la importancia en relación con 

las empresas exportadoras, Negusa S.A., Procacao S.A., Machu Picchu 

Coffee Trading y Goods Foods son las principales en lo que respecta a 

manteca de cacao; mientras que las que exportan granos enteros son 

principalmente organizaciones de productores tales como Cacao VRAE, 
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CAC VRA y CAC Acopagro Finalmente, se debe mencionar que una 

parte de la exportación del cacao y sus preparaciones corresponde a 

cacao orgánico certificado, que provienen de las principales 

organizaciones de productores de cacao que cuentan con certificación 

orgánica, destaca el perfil exportador de la CAC El Naranjillo (con sede 

en Huánuco) que en el año 2005 exportó manteca y pasta de cacao 

orgánico por un valor de US$ 2.2 millones.  

AREVALO (2012); mediante estudio indica que es necesario tener 

empresas agrícolas con altos índices y resultados económicos, utilizando 

sistemas de producción que generen valores de alto rendimiento. las 

cuales pueden ser: PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD, COMPETITIVI-

DAD, CALIDAD y SOSTENIBILIDAD. El éxito económico en cacao se 

fundamenta; Material Genético: Con excelente producción de frutos por 

planta; buen índice de grano y mazorca; Ecología: Suelos apropiados con 

buena distribución de lluvias; Nutrición Integral bien balanceada frecuente 

y oportuna, Poda de Formación indispensable, realizada antes de los dos 

(2) años. Promedio tres (3) ramas primarias/planta; Poda de 

Mantenimiento ajustada a la época, intensidad y forma (cono natural) y 

Manejo Integrado de Enfermedades oportuno y constante.  

SWISSCONTACT (2014); mediante el estudio la empresa suiza indica 

que el cacao es un cultivo de pequeños agricultores: más del 80% de la 

producción mundial se cultiva en pequeñas fincas familiares de cinco 

hectáreas o menos. Su cultivo es el medio de subsistencia de entre 40 y 

50 millones de agricultores, trabajadores rurales y miembros de sus 
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familias. Alrededor de 95% de los granos de cacao se comercializa en los 

mercados mundiales de materias primas. Como consecuencia, el ingreso 

de la mayoría de las personas involucradas depende de las fluctuaciones 

en los precios internaciones y de las tasas de cambio, que están fuera de 

su control. Además, puesto que la mayoría de los agricultores no está 

organizada y depende de intermediarios, se ve obligada a vender su 

cosecha a precios muy inferiores de los que prevalecen en el mercado. 

Asociaciones durante más de una década, Swisscontact ha apoyado y 

promovido a muchos pequeños productores de cacao para que 

conviertan sus cultivos en empresas cacaoteras viables y sostenibles y 

puedan así salir de la pobreza. Swisscontact cree firmemente que 

desarrollando cadenas de valor de cacao sostenibles se beneficiarán no 

solo los agricultores, sino toda la comunidad rural. 

c. Adopción de tecnologías de cacao en América Latina 

El cacao es originario de los trópicos húmedos de América del Sur. Su 

centro de origen parece estar situado en el noroeste de América del Sur, 

en la zona alta amazónica, entre Perú, Ecuador y Colombia (ENRIQUEZ, 

2002). El cacao fue conocido por los europeos desde la llegada de los 

españoles a América, estos lo consideraron como un alimento malo y no 

agradable al paladar y sus costumbres, lo que si llamó su atención es que 

este era utilizado como moneda en las transacciones comerciales de los 

pueblos indígenas de centro América (ANECACAO, 2015). 

Los ministerios de agricultura de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

suscribieron el 2 de junio del 2005 con la Fundación Mundial del Cacao – 
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WCF (Por sus siglas en inglés) la Carta de Intención “Iniciativa 

Internacional de Investigación Desarrollo Adaptativo para la sostenibilidad 

del cacao en Latinoamérica “, que crea el Programa Oportunidad de 

Apoyo a Exportaciones de Cacao en Países Andinos – ACCESO (Por sus 

siglas en ingles). ACCESO es una alianza público – privada formada por 

USAID, IICA, CICAD – OEA y la WCF que representa a la industria del 

chocolate internacional (ACCESO, 2006).  

En Ecuador, tomando como consideración básica el hecho de que los 

programas de desarrollo agrícola buscan un aumento de la productividad 

mediante la adopción de nuevas tecnologías en el corto plazo, se debe 

tener en cuenta que las Escuelas de Campo contribuyen a: Promover el 

trabajo grupal para lograr resultados a gran escala. Impulsar el desarrollo 

humano a nivel rural, y promover la adopción de tecnologías en campo. 

A través de la ECAS se logró: 

 4.496 agricultores capacitados por Conservación y Desarrollo – C&D 

como “Agricultores Experimentadores”. 

 1.525 viveros comunales generando material genético de primera calidad. 

 2.500.000 plantas generadas por los propios agricultores. 

 2.500 hectáreas de cacao plantadas con material genético de alta calidad. 

 Nivel de conocimiento técnico en manejo de cacao uniforme se queda 

en las comunidades. 

 376 “Agricultores Entrenadores” trabajando en sus zonas de influencia 

(ACCESO, 2006). 
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Al respecto SÁENZ (2006); en la propuesta del consejo nacional 

cacaotero de Colombia sobre la adopción de metodologías de extensión 

participativa, reporta que la ausencia de comunicación hace que la 

experiencia de los diferentes actores no se comparta para el beneficio de 

todos los miembros de la cadena. Mientras que la comunicación dentro 

de la cadena logra un cambio ante el intercambio y unión de 

experiencias. Por lo tanto, a través de esta comunicación cada uno de los 

actores que intervienen gana más experiencia. A través de la 

comunicación se unen el agricultor y el técnico con lo que se logra una 

extensión tradicional individual y una transferencia tradicional grupal entre 

el técnico y varios agricultores. 

En el mismo Colombia, ALDANA y RIVAS (2006); Consultores del 

Proyecto MIDAS – USAID. COLOMBIA, trabajando en las escuelas de 

campo de agricultores – ECAS, como instrumento de transferencia de 

tecnología para el cultivo del cacao, reportan que la Metodología de 

capacitación que se caracteriza por el proceso enseñanza – aprendizaje; 

el productor participa activamente en forma grupal, aporta sus 

conocimientos, analiza su realidad productiva, compara sus opiniones y 

toma decisiones más efectivas, con base en lo aprendido. Los 

productores participan en las ECAS realizando actividades prácticas en 

sus fincas, integrando sus conocimientos con base en los procesos de 

investigación, capacitación y educación.  
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d. Adopción de tecnologías de cacao en la región Loreto 

ROMAN (2015); trabajando con cacao en ciudades fronterizas 

amazónicas como Sta. Teresa I y II zona, Soplín Vargas y Japón, reporta 

que la adopción del cultivo, manejo y transformación del producto, en 

esta zona tiene falencias que deben considerarse atendiendo antes de 

perder todo lo que se estableció en esta zona. En cuanto a la 

comparación porcentual sobre el uso de la tecnología implementada en 

esta zona, se tienen resultados altos en cuanto al número de agricultores 

que se adaptaron a la misma, siendo los rangos entre 100% la 

preparación del terreno y densidad de siembra; además se observa que 

mayoritariamente aprendieron la preparación de viveros (76,19%) y 

podas de los árboles (71,43%).  

DEZA (2013); en la cuenca del Nanay, trabajando en la adopción de 

tecnologías con productores de cacao, refiere que los resultados 

evidencian que las labores de extensión y capacitación de los 

productores no consolido formar agricultores que conozcan plenamente 

del cultivo del cacao, con todos sus alcances desde la siembra hasta la 

trasformación del producto; sobre el uso de la tecnología implementada 

en esta zona, se tienen resultados altos en cuanto al número de 

agricultores que se adaptaron a la misma, siendo los rangos entre 

69,44% (época de aplicación de fertilizantes), y 100% (preparación de 

suelo y utilización de clones del cultivo del cultivo del cacao ;se observa 

que algunas labores como la transformación de productos, se encuentra 

en el rango más bajo (33,33%), por no contar con la materia prima 
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disponible (se capacito en esta actividad), y sobre la utilidad de los 

análisis de suelo (41,67%) solo son respuestas genéricas pero sin 

sustento técnico. 

FLORES (2013); en su informe técnico sobre el cultivo del Theobroma 

cacao l. (cacao) y sus características de manejo en la cuenca del nanay, 

región Loreto, reporta que en cuanto a la capacitación de los beneficiarios 

esta se realizó en forma permanente, en temas como poceo y siembra 

del plátano, formas de extraer muestras de suelo, construcción y manejo 

de viveros, instalación de especies para sombra, injertación, podas. Se 

capacitó y orientó a los productores en la formación de Cooperativas para 

la producción e industrialización del cultivo de cacao. Así mismo refiere 

que el proyecto de manejo agroecológico del cacao se inició en el año 

2007; en la zona de trabajo, se iniciaron con 48 beneficiarios, los cuales 

implementaron 48,75 has., sembradas. La meta total es de 115 has, de 

las cuales   se consiguió el 42,39% de la meta. Al 2011 se cuenta con 42 

beneficiarios, los cuales tienen sembrados 74 has., de 102 has como 

meta y se cumplió el 72,55% de la meta propuesta. La comunidad de 

Huaturi es la más organizada puesto que de 42 has., trazadas como meta 

se tienen sembradas 34,5 has., y 15,25 has., en inicio de producción. 

 

e. Generalidades del cultivo de cacao 

 El sector cacaotero 

En cuanto al sector cacaotero a nivel mundial los principales países 

productores de cacao en grano seco son: Costa de Marfil con (1 242 
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000 t), Ghana con (632 000 t), Indonesia con (550 000 t), Nigeria con 

(240 000 t), Camerún con (205 000 t), Brasil con (161 000 t), Ecuador 

con (160 000 t), y otros; nuestro país aporta con el 4,40% de la 

producción mundial (ICCO, 2010). En Ecuador las principales 

provincias productoras son Manabí con el 22% de la superficie 

nacional seguida de Los Ríos con 21,33% y Guayas con el 20,67% 

(Cuadro 1). En relación con los rendimientos: Guayas es la provincia 

que tiene el mayor rendimiento con 0,66 t/ha, Los Ríos 0,47 t/hay 

Manabí los más bajos 0,27t/ha (MAGAP, 2010). 

 Generalidades 

El cacao es muy sensible a la falta de humedad del suelo, por esto es 

importante una buena distribución de precipitación (PP) durante el 

año; considerando un mínimo de 100 mm/mes de pp. En zonas 

demasiado lluviosa (3500 mm/año) los suelos deben ser drenados 

para evitar encharcamientos. La humedad relativa debe ser mayor al 

70%; por ejemplo, en el Huallaga se puede diferenciar tres zonas: 

Tingo María, Juanjuí y Tocache, que se encuentran dentro de estos 

rangos y que favorecen el establecimiento de las plantaciones de 

cacao (AREVALO et al, 2004). 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua 

para efectuar sus procesos metabólicos. En términos generales, la 

lluvia es el factor climático que más variaciones presenta durante el 

año. Su distribución varía notablemente de una a otra región y es el 

factor que determina las diferencias en el manejo del cultivo. La 
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precipitación óptima para el cacao es de 1,600 a 2,500 mm, 

distribuidos durante todo el año. Precipitaciones que excedan los 

2,600 mm, pueden afectar la producción del cultivo de cacao (MINAG, 

2004).  

La temperatura es un factor ambiental que está relacionada con la 

fenología del cultivo. Un rápido análisis de los valores señalados de 

temperatura permite afirmar que las zonas escogidas para el cultivo 

del cacao deben presentar una temperatura media anual alrededor de 

24°C y nunca exceder de 30°C, la temperatura media diaria no debe 

ser inferior a 15°C. La diferencia de temperatura entre el día y la noche 

no debe ser inferior a 9°C. En la práctica muchas veces es necesario 

que el hombre actúe para modificarlo a fin de que las condiciones de 

temperatura no se alejen de los valores deseados. La temperatura 

ambiente está en relación inversa a la cantidad de precipitación por lo 

que en las zonas cacaoteras del Huallaga (Tingo María, Juanjuí y 

Tocache); estas condiciones deberán ser reguladas con un buen 

manejo de sombra (AREVALO et al, 2004). 

La temperatura es un factor que está relacionado con el desarrollo, 

floración y fructificación del cultivo de cacao. La temperatura media 

anual debe ser alrededor de los 25°C. El efecto de temperaturas bajas 

se manifiesta en la velocidad de crecimiento vegetativo, desarrollo de 

fruto y en grado en la intensidad de floración (menor intensidad). Así 

mismo, controla la actividad de las raíces y de los brotes de la planta.  
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La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores 

siguientes: 

 Mínima de 23°C 

 Máxima de 32°C 

 Optima de 25°C.  

Las temperaturas extremas definen los límites de altitud y latitud para 

el cultivo de cacao. La absorción del agua y de los nutrientes por las 

raíces de la planta del cacao está regulada por la temperatura. Un 

aspecto para considerar es que a temperaturas menores de 15°C la 

actividad de las raíces disminuye. Por su parte altas temperaturas 

pueden afectar las raíces superficiales de la planta del cacao limitando 

su capacidad de absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo 

con la hojarasca existente (MINAG, 2004). 

La luz es otro de los factores importantes para el desarrollo del cacao, 

especialmente para la función fotosintética, aunque en el cacao este 

proceso ocurre con baja intensidad estando a plena exposición solar. 

Una intensidad lumínica ligeramente superior al 50% lo incrementa.  

En otros países reportan incrementos relativos de rendimiento 

superiores al 180% después de haber suprimido la sombra, sin 

embargo, para esto es necesario complementar con otras labores 

agronómicas como fertilización de acuerdo con el análisis de suelo y 

regular sistemas de riego (AREVALO et al, 2004).  
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En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es recomendable 

la siembra de otras plantas como sombra, debido a que las 

plantaciones jóvenes de cacao son afectadas por la acción directa de 

los rayos solares. Para plantaciones ya establecidas, se considera que 

una intensidad lumínica menor del 50% del total de luz limita los 

rendimientos, mientras que una intensidad superior al 50% del total de 

luz los incrementa (MINAG, 2004). 

Los suelos apropiados para el cultivo del cacao, son los aluviales de 

textura franca (arcillo-arenosa o areno-arcillosa); sin embargo, se ha 

observado una gran adaptabilidad a suelos en laderas con pendientes 

mayores a 25% aún con afloramiento rocoso en un rango muy amplio 

de reacción del suelo (pH 5,0 – 7,5); por ejemplo en la localidad de 

Chambira, Juanjuí, Departamento de San Martín, se viene manejando 

plantaciones clónales con edad promedio de cuatro años y producción 

superior a 1000 kg/ha/año. También se pueden sembrar en laderas 

con manejo de coberturas establecidas a curvas de nivel (AREVALO 

et al, 2004). 

El cacao se desarrolla eficientemente cuando el pH se encuentra en el 

rango de 6.0 a 6.5; permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin 

embargo, también se adapta a rangos extremos desde los muy ácidos 

hasta los muy alcalinos cuyos valores oscilan de pH 4.5. hasta el pH 

de 8.5, donde la producción es decadente o muy deficiente, en estos 

suelos se debe aplicar correctivos (MINAG, 2004). 
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El cacao es una planta que en las diferentes zonas cacaoteras del mundo 

se cultiva desde el nivel del mar hasta alturas considerables (1400 msnm), 

siendo el rango óptimo de 250 a 900 msnm; fuera de este límite las plantas 

sufren alteraciones fisiológicas que afectan el potencial productivo lo que 

se refleja en un menor rendimiento y baja rentabilidad para el productor. 

Podemos corroborar que las zonas con alturas apropiadas para el cultivo 

son las que comprenden a las Provincias de Juanjuí (315 msnm), Tocache 

(497 msnm), Tingo María (660 msnm) y Santa Rosa – VRAE (800 msnm). 

(AREVALO et al, 2004). 

El cacao crece mejor en zonas tropicales cultivándose desde el nivel del 

mar hasta los 800 metros de altitud. Sin embargo, en latitudes cercanas al 

ecuador las plantaciones desarrollan normalmente en mayores altitudes 

que van del orden de los 1,000 a 1,400 msnm. La altitud no es un factor 

determinante como lo son los factores climáticos y edafológicos en una 

plantación de cacao. Observándose valores normales de fertilidad, 

temperatura, humedad, precipitación, viento y energía solar, la altitud 

constituye un factor secundario (MINAG, 2004). 

 

 Plagas y enfermedades del cacao 

Plagas insectiles 

Plagas de cacao reportadas en el Perú: 

 Monalonium dissimulatum: (Chinche mosquilla). Insecto que en 

estado de ninfa (cría), es de color amarillo y en estado adulto 

cambia a color amarillo con manchas negras. Ataca los brotes 

terminales de las hojas y los frutos en cacao, causando unas 
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manchas o pústulas, si el ataque se da en frutos tiernos, se los 

puede perder. En algunos lugares, se comporta como transmisor de 

enfermedades. 

El control más efectivo, es el cultural, con podas. Es una plaga 

estacional y aparece generalmente cuando no se ha hecho la poda 

del año o poda de mantenimiento. También se controla con la 

aplicación de bioles, que actúa como repelente (ANDRADE, 2009). 

 Selenothrips rubrocinctus: Trips o bichos de candela 

Atacan las mazorcas de cacao cubriéndola casi en su totalidad con 

sus excrementos. La superficie de la mazorca adquiere un color 

marrón bronceado y no se aprecia el color real del fruto 

entorpeciendo la posibilidad de cosechar el fruto en su óptimo 

estado de madurez. En viveros se registran fuertes ataques de 

estos insectos en los brotes de hojas nuevas (BATISTA, 2009). 

 Xyleborus ferrugineus (barrenador de tallos) Insecto que ataca los 

tallos, haciendo túneles o galerías por dentro, si el ataque es en 

vivero y no se hace un control oportuno, puede ocasionar gran 

mortandad y pérdida de los plantones. Es un insecto pequeñísimo, 

de color marrón – negro. Desprende aserrín en la base del tronco, 

como resultado del daño. Es trasmisor de la enfermedad conocida 

como mal del machete El control para esta plaga es muy caro, pues 

necesita de químicos fuertes para su control; por lo que, la labor 

principal es la prevención a través de podas de mantenimiento y 

eliminación del hospedero (ISLA, 2009). 
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 Myzus sp.: Afidos o pulgones 

También conocido como el pulgón verde, tiene un tamaño de 1,2 a 

2,3 mm y es de color verde amarillento, con sifones verdes, largos y 

dilatados. Se caracteriza por la forma en W de los tubérculos 

frontales. Suelen aparecer hembras aisladas con muy pocos 

descendientes que tienden a dispersarse. El invierno lo pasa en 

estado de huevo. A partir de febrero se produce la eclosión de los 

huevos, apareciendo las hembras fundadoras. Durante los meses 

de verano pasan varias generaciones en los hospedadores 

secundarios, y en el mes de septiembre realizan el vuelo de retorno 

hembras y machos alados, realizándose las puestas en brotes 

tiernos y axilas de yemas (BATISTA, 2009). 

 

Enfermedades del cultivo del cacao 

 Moniliophthora roreri (moniliasis). Es una enfermedad de mayor 

importancia en el cultivo de cacao, debido al impacto económico 

que genera su ataque. Los daños que causan son directamente al 

fruto y en cualquier edad. Cuando el ataque es en los primeros 3 

meses (que es la etapa de crecimiento rápido), produce 

abultamientos o jorobas y muerte del fruto. Si el ataque es entre el 

tercer y cuarto mes, produce una decoloración de la mazorca 

produciendo un color parecido a la madurez como lunares no, en 

partes del fruto, posteriormente aparecen pústulas y manchas de 

color marrón oscuras, indicador típico del ataque. Provoca la 

pérdida del fruto, pues produce pudrición acuosa interna. Si el 
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ataque es después de los 4 meses el daño es menor, pues se 

logran salvar algunos granos de la mazorca. Si la enfermedad logra 

completar su ciclo en el fruto, forma una sustancia algodonosa de 

color crema o blanquecino, luego el fruto seco, provocando su 

momificación (el fruto se fija al tronco o rama). 

Su control es regular la sombra definitiva del cacaotal, para que 

permita mayor paso de luz y aire. Levantar la sombra con relación a 

la planta de cacao para reducir la humedad en su ambiente. No 

permitir que el agua se empoce o forme charcos, los cuales 

favorecen el desarrollo de la enfermedad. Regular, abrir y limpiar 

los drenajes. Revisar la plantación en forma permanente, de tal 

manera que las mazorcas afectadas sean destruidas antes que 

produzcan esporas, que transmiten la enfermedad a otros frutos. La 

recolección debe hacerse cada 5-7 días o antes; es decir, regresar 

al mismo árbol a los 5 días o menos, para detectar las mazorcas 

enfermas en el inicio de los síntomas y retirarlas a tiempo antes de 

que esporulen. Es conveniente no mover mucho las mazorcas del 

lugar, pues aumenta la dispersión de las esporas y el costo de la 

operación. Lo más recomendable es dejar la mazorca en el punto 

donde cae, sin tocarla. Las mazorcas enfermas detectadas y que 

caen al suelo debe ser retirada del árbol sin ningún daño, si quedan 

trozos o partes de estas, la enfermedad puede diseminarse 

(ANDRADE, 2009). 
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 Crinipellis perniciosa (Escoba de bruja). Es una enfermedad que 

ataca a los brotes terminales y axilares de la planta, también ataca 

los cojines florales y los frutos del cacao. En el caso del ataque a 

brotes, provoca una exagerada emisión de brotes que 

posteriormente de secan semejando a la escoba. En el caso de 

ataque al cojín floral, la planta emite una cantidad exagerada de 

flores mal formadas, que no llegan a abrirse para ser receptivas del 

polen. En el caso de ataque a frutos, estos crecen mal formados, 

semejando al fruto de la chirimoya o fresa, característica típica de 

esta enfermedad. Su control es regular la sombra y el drenaje a fin 

de disminuir la humedad dentro del cacaotal y permitir mayor 

entrada de luz y aire a las plantas. Remover todas las escobas y 

mazorcas infectadas quemándolas o enterrándolas; que evita la 

fructificación del hongo y nuevas infecciones por causa de esporas. 

Al eliminar las ramas afectadas es aconsejable cortar unos cuantos 

centímetros por debajo de la infección, debido a que el hongo 

puede haber penetrado en los tejidos aparentemente sanos y 

contaminado la yema próxima a desarrollar. Hacer un programa de 

recolección de frutos maduros cada tres o cuatro semanas y 

aprovechar para eliminar las ramas y frutos infectados. Con la 

recolección frecuente se evita que sufran daño las almendras de las 

mazorcas que han sido infectadas cuando ya están próximas a la 

maduración (ISLA, 2009).  

 Phytophthora sp. (mazorca negra). El hongo puede atacar 

plántulas y diferentes partes del árbol de cacao, como cojines 
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florales, chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal 

daño lo sufren las mazorcas. En el fruto, la infección aparece bajo 

la forma de manchas pardas, oscuras semicirculares, que 

rápidamente se agrandan y extienden por toda la superficie a través 

de la mazorca. Las almendras infectadas, resultan inservibles y en 

un plazo de 10 a 15 días la mazorca está totalmente podrida. Su 

control es recolectar las mazorcas maduras cada 8-15 días. Tumbar 

las Mazorcas negras durante la cosecha. Usar híbridos o clones 

resistentes como: ‘SCA 6’, ‘SCA 12‘, ‘CC 42‘, ‘UF 613‘, ‘Pound 7‘ y 

‘EET 59’. (ISLA, 2009). 

 

 Requerimientos climáticos del cultivo de cacao 

FLORES (1998), en la revista de producción de cacao menciona lo 

siguiente: 

Precipitación: 

EL cacao es una planta que necesita un adecuado suministro                               

de agua para efectuar sus procesos metabólicos. En termino generales 

la lluvia es el factor climático que más variaciones presenta durante 

todo el año. Su distribución varia notablemente de una a otra región. La 

precipitación optima es de 1600 a 2500 distribuido durante todo el año. 

Temperatura: 

Es un factor de mucha importancia debido a su relación con el 

desarrollo, floración y fructificación del cultivo de cacao. Entre los 

valores que están es Mínima 23°C, Máxima 32°C, Optima 25°C   
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Altitud: 

El cacao crece mejor en las zonas tropicales cultivándose desde el 

nivel del mar hasta 800 metros de altitud. Sin embargo, en latitudes 

cercanas al ecuador las plantaciones desarrollan normalmente en 

mayores altitudes que van del orden 1000 a 1400msnm. 

 

 Condiciones requeridas de suelos del cultivo de cacao 

Los suelos más apropiados para el cacao son los aluviales, los 

francos y francos subsuelos permeables. Los suelos arenosos son 

poco recomendables porque no permite la retención de humedad 

mínima que satisfaga la necesidad de agua de la planta. Los suelos 

de color negruzco son generalmente los mejore puesto que están 

menos lixiviados. Otra característica es que debe poseer un subsuelo 

de fácil penetración por parte de la raíz pivotante y una adecuada 

profundidad. 

 

 Periodo vegetativo del cultivo de cacao 

El cacao es un cultivo de ciclo económico prolongado (más de 50 

años), si es que está implantado en condiciones de clima y suelos 

apropiados, acompañado de un manejo tecnificado (FLORES, 1998). 

 

 Propagación del cultivo del cacao 

El método más común para propagar el cacao es el de la semilla. A 

pesar de que este método no exige inversión en propagadores ni 

adiestramiento especial, como lo exigen los métodos de propagación 
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por injertos o estacas; la propagación por semillas entraña el riesgo 

de no poderse predecir las características de los árboles resultantes. 

En la mayoría de los casos, los árboles originados por semilla sin 

seleccionar no crecen con la fuerza con que lo hacen los que 

provienen de semillas escogidas (AGRIOS, 1998). 

 

f. Manejo agronómico del cultivo de cacao 

 Época de siembra. 

En condiciones de la selva alta la siembra del plantón en terreno 

definitivo debe coincidir con las épocas de mayor precipitación. 

 Preparación de la semilla u órgano reproductor. 

Selección de las plantas madres: luego de seleccionado y 

acondicionado los campos, el siguiente paso fundamental consiste en 

seleccionar las plantas madres buscando, siempre las mejores 

constituidas; con las siguientes características: 

 Ser representativo del tipo o clon. 

 Tener buena estructura (en desarrollo y conformación) 

 Estar libre de plagas y enfermedades 

 No presentar deficiencias nutricionales 

 Tener de 8 a 20 años (edad de máxima producción) 

 Poseer alta producción (de 100 a 200 frutos por año) 

 Selección del f ruto: se escogerán las mazorcas del tronco o de las 

ramas primarias, pues ellas dan semillas uniformes y más vigorosas. 

Estas mazorcas deben ser manipuladas con sumo cuidado, evitando 

golpes o contacto con mazorcas enfermas. 
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 Selección de la semilla:  una vez abiertos los frutos, se escogerán los 

granos más gruesos y normales, es decir los centrales, prescindiendo 

de aquellos ubicados en los extremos, que frecuentemente son más 

pequeños y adolecen de otros defectos. 

 Conservación de la semilla: para conservar la semilla de cacao se 

puede proceder de la siguiente manera: 

 Se toma la mazorca, se desinfecta adecuadamente y se 

introduce en parafina para que se forme sobre ella una capa que 

la aísla del medio ambiente, conservándola tal y como está por 

cierto tiempo (8 a 12 días). 

 Se quita la pulpa a las semillas (mucílago) mediante frotamiento con 

aserrín, poniéndolas a orear a la sombra durante 2 horas a 

aproximadamente; se les desinfecta colocándolas sobre capas 

delgadas de aserrín para luego sembrarla en un máximo de 2 a 3 

días (INIA, 2000) 

 Preparación del terreno para siembra. 

Las condiciones de la selva peruana, permite plantear la implantación 

racional del cultivo del cacao bajo las siguientes alternativas: 

 Cultivo en bosque virgen, aclarado por entresaque selectivo: los 

pasos a seguir son prospección y rozo, desmonte parcial del 

bosque, tala y limpieza del terreno, trazado y apertura de hoyos, 

encalado y abonamiento de los hoyos y siembra del plantón de 

cacao.  
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 Cultivo   en   bosque   de   segundo   crecimiento   o   purma   aclarado   

por entresaque   selectivo:   en   este   caso   se   puede   adoptar   casi   

el   mismo procedimiento que el caso anterior, es decir, manejarla con 

criterio técnico para lograr un 50% de luminosidad. 

 Cultivo bajo arborización reconstruida: para llegar a condiciones 

próximos a los ideales y como resultado de un complejo 

racionalmente tecnificado, los pasos a seguir son: prospección 

del terreno y rozo, desmonte total de bosque y limpieza del 

terreno, trazado, apertura de hoyos, encalado y abonamiento para 

la arborización (sombra temporal y permanente), trazado, 

apertura de hoyos, encalado y abonamiento del cacao (INIA, 

2000) 

 

 Sistemas de siembra. 

Desde el primero hasta el tercer año de plantación se adecua en un 

sistema de producción con siembra de cultivos anuales como maíz, 

frejol, intercalados con el plátano (sombra temporal) y la guaba 

(sombra permanente); hasta que las condiciones de sombra lo 

permitan, quedando al final el sistema cacao-guaba.  

 

 Densidad de población por hectárea. 

Dependiendo del manejo que se adopte se propone lo siguiente: 

 3.0 m x 3.0 m (1,111 árboles de cacao) 

 3.0 m x 3.5 m (952 árboles de cacao) 

 3.5 m x 4.0 m (714 árboles de cacao) 
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 Dosis de fertilización y fuentes fertilizantes.    

En el trasplante se recomienda fertilizar con: 

 1,000 gramos de dolomita. 

 200 gramos de superfosfato triple. 

 50 gramos de cloruro de potasio 

 30 gramos de sulfato de zinc  

En plantación establecida la fertilización debe obedecer a un estudio 

detallado de la fertilidad de los suelos, y de los niveles críticos de 

nutrientes (análisis de suelos y hojas). 

FUENTES: Urea, Superfosfatos, Roca fosfórica, Roca dolomítica, 

Cloruros de potasio entre otros (INIA, 2000). 

 

 Método y época de aplicación de los fertilizantes. 

El primer abonamiento es realizado entre dos y cuatro meses después 

del trasplante al campo definitivo. Se debe fraccionar las dosis 

determinadas en dos aplicaciones al año en intervalos semestrales, 

teniendo cuidado de evitar que coincida el suministro de fertilizantes al 

suelo con el inicio de un periodo seco. A partir del segundo año, cuando 

la plantación entra en producción, el abonamiento básico debe ser 

siempre efectuado al inicio del periodo lluvioso, época de mayor 

intensidad de floración de la planta. La aplicación de los fertilizantes se 

realiza al voleo y cubriendo un radio de 0.5 m alrededor del arbolito de 

seis meses de edad en campo, a 1.0 m radio desde los seis meses 

hasta los dos años; a 1.50 m de radio desde el tercer al quinto año; y el 

espacio comprendido entre cuatro plantas de cacao, o sea más o 

menos 9.0 m² desde el sexto año en adelante. 
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Forma de aplicación: 

El fertilizante se debe aplicar en círculo alrededor de las plantas en 

las áreas de poca pendiente siempre que se haya eliminado las 

malezas en torno al árbol. En áreas con pendiente se aplicará en 

media luna, en la parte alta del terreno frente a la planta. El 

fertilizante debe quedar tapado con la hojarasca del mismo cacao. 

No debe aplicarse el fertilizante cuando el suelo carece de humedad. 

(INIA, 2000). 

 

 Requerimientos de agua. 

En la mayor zona cacaotera del país, (Tingo María) la lluvia precipitada por 

año es superior a los 3,000 mm; ocurriendo la mayor precipitación a partir 

de noviembre, alcanzando su punto culminante en enero y febrero. 

Durante todos los meses del año, Tingo María cuenta con precipitaciones 

mensuales que exceden los 100 mm, y es precisamente este valor el que 

determina el potencial de evapo-transpiración para el cacao. Por lo anterior, 

se deduce que en nuestro país la región elegida para establecer 

plantaciones de cacao, no podrán tener un régimen de precipitaciones 

menores a 100 mm mensuales, debiendo de no ser así, complementarse 

este déficit de humedad en el suelo mediante el riego.  

 

 Sistema de riego: Frecuencia y volúmenes de agua 

En el país aún no es frecuente el uso de sistema de riego en el 

cultivo de cacao. Sin embargo, en la EE. El Porvenir se tuvo una 

experiencia con el uso del módulo “B” del sistema riego INIA con 
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resultados muy elocuentes, como la de incrementar la producción de 

cacao hasta 1,200 Kg., de almendra seca por hectárea año; solo 

utilizando riegos complementarios en los meses de mínima 

precipitación, como los meses de julio agosto y septiembre. 

 

 Control de malezas 

La planta de cacao como cualquier otro cultivo, es muy sensible a la 

presencia de malas hierbas, principalmente durante la fase de 

crecimiento. Por lo tanto, es de fundamental importancia mantener la 

plantación siempre libre de malezas. En forma general deberá ser 

hechas 4 deshierbas por año, disminuyendo a medida que la plantación 

se desarrolla y se reduce el problema por la propia hojarasca de la 

plantación. Es decir, que las hojas del cacao que caen forman un 

colchón (mulch) y con el autosombreamiento impiden la salida de las 

malezas, minimizando de esta forma el problema de malezas (INIA, 

2000). 

 

 Prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades 

El manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo del cacao 

combina el conocimiento práctico del agricultor con el conocimiento 

científico conjugando el control cultural, biológico, resistencia genética, de 

la planta prácticas de manejo de cultivo que controlen eficazmente 

insectos, enfermedades y malezas preservando el medio ambiente bajo 

un sistema de agroforestal utilizando todas las bondades de este a través   
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del manejo oportuno de las labores culturales como las podas, raleo de 

sombras, etc. (ICT, 2004).  

 Otras labores culturales: La poda en el periodo de crecimiento es una 

operación necesaria   para conseguir un árbol bien conformado, capaz de 

producir la cantidad de cacao que esperamos de él. En esta actividad 

podemos distinguir: 

Poda de formación. -  se realiza a partir entre 18- 24 meses después del 

trasplante, se despuntan las yemas extremas de las ramas principales 

para estimular el crecimiento de ramas secundarias y terciarias. 

Poda de producción o mantenimiento. Se realiza en época seca y de 

menor producción. Se deben eliminar las ramas innecesarias e 

improductivas de los árboles. 

Poda de renovación. Se realiza cuando el árbol presenta problemas de 

formación exceso de altura o de ramas improductivas y ataque de 

enfermedades (AGROCALIDAD, 2012). 

 Época y métodos de cosecha.- La   época   de   cosecha   está   

estrechamente   relacionada   con   la   mayor   o   menor precipitación.  

La cosecha en el cacao ocurre durante todo el año.  Esta actividad 

comprende: 

Corte de las mazorcas del fruto del cacao maduras del árbol y acarreo al 

partidero. 

 Extracción de las almendras, despegándolas de las mazorcas a cuyo 

interior están adheridas junto con la pulpa y placenta. 
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 Calificación del producto cosechado (Beneficio). 

La obtención de un nivel de calidad en el cacao sólo es posible mediante 

una adecuada y bien dirigida fermentación y el subsiguiente secado. Para 

obtener los mejores resultados debe dársele al cacao de 120 a 144 

horas de fermentación bien distribuidas en 4 o 5 etapas de 24 horas cada 

una. 

 Manejo de postcosecha de la producción.- Para manipular las almendras 

ya secas a granel y su posterior ensacamiento, el almacén debe tener un 

espacio revestido de madera en una extensión alrededor de 15 a 20 

por ciento del piso.  Las paredes adyacentes hasta 1.5 a 2.0 m de altura, 

también deben estar forrados de madera. Si el piso es de cemento, hay 

necesidad de empilar los sacos sobre estrados de madera. 

 Almacenamiento de la cosecha.- El cacao seco no debe almacenarse en 

lugares próximos a fuentes de olores fuertes tales como establos, 

cocinas y otros porque el grano de cacao los adquiere fácilmente. Las 

almendras de cacao a ser almacenados deben presentar de 7 a 8% de 

humedad. Si las condiciones del almacenamiento   no son adecuadas, el 

cacao puede adquirir humedad y presentar moho externo (INIA, 2000).  

 Comercialización.- En muchas zonas de producción, la comercialización 

de las almendras de cacao se realiza a través de intermediarios. Y en las 

zonas donde existen cooperativas, por lo general vende al mayorista 

quien finalmente comercializa c0n los industriales, es una constante de 

quien resulta perjudicado en todo el circuito de comercialización es el 

productor a quien se le paga precios más bajos. El Perú fácilmente viene 
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ingresando a estos mercados por la calidad de su producción, el sabor y 

sobre todo el aroma de nuestro cacao (PAREDES, 2003). 

 Costos de producción. 

El incremento en la superficie de cacao en los últimos 14 años es 

significativo resalta sobre la producción de cacao en sistema de 

monocultivo lo que ocasiona una dependencia a las practicas 

convencionales El costo de instalación en el primer año es de 6,000 

dólares, a partir del segundo al décimo año se estandariza más o menos 

en 800 dólares (HIDALGO, 2016). 

 

g. Paquete tecnológico de manejo integrado del cacao: Según BENITO 

(2009); Se hará todo el proceso desde la elaboración de la chacra hasta 

las labores de mantenimiento, que detallamos a continuación: 

 Producción de plantones. - Los plantones de cacao y de guaba serán 

producidos en el vivero temporal elaborado como resultado de las 

prácticas dirigidas donde se trabajará el tema de vivero, durante la 

ejecución del proyecto; en total en estos viveros 1 por sede (ubicado en 

Palo Seco y Nazareth) se producirán 1,200 plantones de cacao y 150 

plantones de guaba, los que se sembrará en la parcela demostrativa de 

técnicas de abonamiento. 

 Ubicación y limpieza de 1 hectárea de terreno. - En cada sede (San 

Pedro de Palo Seco y San Francisco de Marichín) se realizará la 

preparación del terreno para la instalación de la futura parcela 

demostrativa de técnicas de abonamiento; la parcela estará ubicado 
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donde la comunidad designó, lo cual se verifica en el acta firmada por 

cada una de las comunidades sedes. En cada área se realizará las 

labores de rozo, tumba, picacheo (elaboración de la chacra) de tal 

manera que quede listo para realizar las siguientes labores. 

 Instalación de una plantación de cacao (Theobroma cacao) y su 

asociación.- Para realizar la instalación de la futura plantación, 

primeramente se debe hacer el jaloneo que consiste en poner los 

jalones considerando el distanciamiento respectivo, en este caso para la 

siembra del cacao se utilizará el distanciamiento de 3 m  por 3 m, de 

acuerdo al diseño; para realizar el jaloneo se emplea la técnica del 

triángulo 3, 4, 5 lo cual permite hacer las líneas guías y el alineamiento 

posterior de los demás jalones, estos jalones señalizan el lugar donde 

se sembrará la planta del cacao. Luego se hacen los posos con las 

dimensiones de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 40 cm de 

profundidad. 

 Instalación de la asociación del cultivo del cacao (Theobroma cacao). - 

La asociación a realizarse es de Cacao (Theobroma cacao) como cultivo 

principal asociado con el plátano (Musa sp.) A un distanciamiento de 3 

m por 3 m, considerado como sombra temporal, la guaba (Inga sp.) A un 

distanciamiento de 9 m por 9 m Como sombra permanente, que luego, 

de la primera fructificación del cacao, esta sombra permanente quedará 

con un distanciamiento de 18m por 18 m. 

 Siembra de la asociación del cultivo del cacao, hijuelos de plátano y 

plantones de guaba.- Primeramente, se sembrará los hijuelos de plátano 
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para la sombra temporal y después de 6 meses se sembrará la guaba 

para la sombra permanente, esta guaba será sembrado junto con el 

cacao, para ello se tendrá como referencia el jaloneo que se hizo para el 

cacao, de acuerdo con el diseño. 

 Siembra de plantones de cacao en terreno definitivo.- Para la siembra 

de los plantones de cacao o trasplante, se considera primero la 

distribución de los plantones en el lugar donde se sembrará, el 

abonamiento de fondo que consiste en la mezcla de: Medio kilo de 

guano (gallinaza), 100 gr de roca fosfórica, más tierra agrícola u 

orgánica, esta mezcla se lo coloca dentro del pozo y se rellena con la 

tierra de los 5 cm superficiales recogida de los alrededores del pozo. La 

siembra o trasplante a terreno definitivo se debe realizar cuando los 

plantones tengan un tamaño de 40 cm, se recomienda realizarlo en días 

nublados y lluviosos. Luego de depositado la planta en el pozo y 

rellenado es recomendable compactarlo medianamente y que el cuello 

de la planta debe quedar un poco arriba de la superficie del suelo para 

completarlo con tierra y evitar encharcamiento alrededor de la planta. 

 Manejo de la plantación de cacao.- Para realizar el manejo de la 

plantación de cacao se considera los siguientes aspectos: 

Poda de formación.- Esta labor se desde la etapa de vivero hasta la 

formación definitiva de la horqueta, aproximadamente a 1.5 m de altura; 

existen también otros tipos de podas (de mantenimiento, sanitarias), las 

cuales se realizan en plantaciones más antiguas. 
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Control de malezas o deshierbo.- se realiza en forma manual y con 

machete evitando el corte de las raíces superficiales del cacao; la 

presencia de estas malezas depende mucho de la presencia de la 

sombra temporal. Se deshierba rigurosamente los tres primeros años, 

por lo menos tres veces por campaña. 

Abonamiento.- Se recomienda realizar un análisis de suelo, que permita 

recomendar la aplicación de una dosis complementaria de fertilización 

de acuerdo con la necesidad de NPK del suelo. Si se carece del 

análisis, lo más recomendable será aplicar un abono orgánico, como 

gallinaza, compost, roca fosfórica, etc. El abonamiento se realiza, por lo 

general después de la fructificación de las plantas, al voleo o alrededor 

con un radio de 1 m a 1.5 m dependiendo de la copa de la planta. 

Recalce o resiembra. - Consiste en la reposición de las plantas que se 

secaron en los pozos después de la siembra; debe hacerse 

permanentemente para asegurarla cantidad de plantas programadas por 

hectárea. 

 

h. Requerimiento de agua 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para 

efectuar sus procesos metabólicos. En la mayor zona cacaotera del país, 

(Tingo María) la lluvia precipitada por año es superior a los 3,000 mm; 

ocurriendo la mayor precipitación a partir de noviembre, alcanzando su 

punto culminante en enero y febrero. Durante todos los meses del año, 

Tingo María cuenta con precipitaciones mensuales que exceden los 100 

mm, y es precisamente este valor el que determina el potencial de evapo-

transpiración para el cacao (PAREDES, 2003). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 Extensión agraria.- Es un proceso de educación no formal que 

promueve la participación de los pequeños productores y campesinos 

para que en forma analítica y crítica. Identifiquen su propia realidad y 

desarrollen sus propias capacidades de cambio para alcanzar un mayor 

nivel de vida (NUÑEZ, 2007). 

 Asistencia técnica.- Es un servicio al productor para resolver problemas 

detectados en el proceso productivo y de comercialización, así como en 

su gestión empresarial. 

 Capacitación.- Es un proceso de educación y por tanto de comunicación 

que tienen como intención ofrecer al sujeto la posibilidad de desarrollar 

de manera socializada, un conjunto de nuevos conocimientos, aptitudes y 

destrezas. Se realiza con un lenguaje particular de dialogo (NUÑEZ, 

2007). 

 Agroecología.- Ciencia que unifica las perspectivas socioeconómicas y 

técnicas, con el diseño, el manejo y la evolución del sistema productivo y 

su base social productiva y cultural (NUÑEZ, 2007).  

 Unidad productiva familiar.- Es un sistema integrado por la familia y sus 

recursos productivos, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia y 

reproducción de sus miembros, sus principales componentes son: el 

productor y la familia, el recurso tierra, los cultivos y la ganadería 

(QUIJANDRÍA, 1990). 



54 
 

 

 Producción sostenida.– Es capaz de satisfacer las necesidades básicas 

de la población respetando la diversidad cultural y mejorando la calidad 

de vida. La agricultura y la producción sostenida se refiere a la necesidad 

de minimizar la degradación de la tierra agrícola maximizando a su vez la 

producción, el rendimiento que un recurso renovable puede producir, si 

se administra de forma adecuada (MARTINEZ, 2008). 

 Agroecosistemas.- Estos sistemas son la unidad de estudio de los 

sistemas de producción agrícolas en los que se ejerce el control humano 

en la interacción con los recursos naturales para la producción de 

alimentos y materias primas que demanda la sociedad, por tanto, aborda 

la producción agropecuaria, forestal, pesquera, mantenimiento del 

ecosistema, servicios ambientales, arreglos de poblaciones de cultivos o 

animales que interactúan y funcionan como una unidad (VILLANUEVA, 

2009). 

 Transferencias de tecnologías.- Proceso de difusión de tecnologías 

desarrolladas desde el nivel experimental y está comprendida entre las 

acciones de extensión (NUÑEZ, 2007). 

 Tecnología agrícola.- Termino general que se aplica al proceso atraves 

de cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para 

incrementar su control y su compresión del entorno material. La ciencia y 

la tecnología implica un proceso intelectual ambas se refieren a 

relaciones causales dentro del mundo material y emplean una 

metodología experimental (VIZCARRA, 2016).  



 

Capítulo IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES 

La evaluación socioeconómica permite conocer las dimensiones personales 

de la población, es decir características cualitativas a su propia situación 

económica familiar y colectiva, en este caso, los beneficiarios del proyecto 

del cultivo de cacao en comunidades de la provincia de Ramón Castilla.  

 
              Tabla 3. Resumen de variables socioeconómicas 

CRITERIOS VARIABLES [ic> fi fi% 

Número de 
Personas que 
conforman su 

Familia 

Números de 
personas  

4 – 5 7 35 

6 - 8 6 30 

9 – 11 4 20 

12 - 14 2 10 

14- 16 1 5 

Total   20 100 

Distribución por 
Edad 

Edad  

    37.8 – 46 6 30 

47 - 56.1 10 50 

56.2 – 65.4 4 20 

Total TOTAL 20 100 

Grado de 
Instrucción  

Nivel de 
Educación 

Primaria 
incompleta 

12 60 

Secundaria 2 10 

Secundaria 
incompleta 

6 30 

Superior 0 0 

Analfabeto 0 0 

Total   20 100 

Actividad Principal 
de los Miembros 

de la Familia 

Actividad Agricultura 20 100 

Total   20 100 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 
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Como base fundamental para conocer el estado de la adopción y aplicación 

de tecnologías de cacao en las comunidades del estudio para una buena 

planificación y aplicación de estas, se tuvo que conocer la realidad 

socioeconómica de las comunidades San Francisco de Marichín y San 

Pedro de Palo Seco.  

Se observa fundamental que estas personas beneficiarias de este proyecto 

son agricultores (100%), y mayoritariamente tienen entre 4 a 5 números de 

personas que conforman la familia (35%); principalmente las edades de los 

beneficiarios del proyecto están entre los rangos de 47 a 56 años, 

reportándose ampliamente que cuentan con niveles de instrucción de 

primaria incompleta (60%). El número de miembros de la familia es 

condicionante a la mano de obra familiar, para lograr mayor producción en 

las parcelas. Las herramientas de extensión para capacitación (seminarios, 

talleres, parcelas demostrativas, etc.), se relaciona con el grado de 

instrucción, puesto que se debe elegir las adecuada para el logro de una 

comunicación óptima.  
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Tabla 4. Características de la unidad de producción 
 

CRITERIOS VARIABLES [ic> fi fi% 

Condición Legal 
de la Tierra 

Privada 
  

15 75 
Posesionario 5 25 

TOTAL 20 100 

Área Total de la 
Parcela 

Superficie de la Parcela  

21 –   26.3 1 5 
26.4 – 31.7 2 10 
31.8 – 37.1 12 60 
37.2 – 42.5 4 20 
42.6 – 47 .......... .......... 

48 –   53.4 1 5 
TOTAL 20 100 

Distribución de 
la Parcela en 
Producción  

Huerto Familiar 

  

18 21.95 
Chacra 20 24.39 
Pasto 5 6.1 
Purma 20 24.39 
Monte alto 19 23.17 

TOTAL 82 100 

Actividad 
Agrícola  

Hortalizas 

  

1 2.13 
Plantas medicinales 14 29.79 
Cultivos tradicionales 17 36.17 
Madera aserrada 3 6.38 
Plantas ornamentales 11 23.4  

1 2.13 
TOTAL 82 100 

Intensidad de 
Uso de la Tierra 

Permanente 
  

19 95 
Temporal 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis.  

 

En el cuadro presentado; se tienen el área total de sus parcelas, donde las 

mayores frecuencias son con respecto al número de moradores; 31.8 - 37.1 

hectáreas que representa al 60%, seguido del rango 37.2 – 42.5 hectáreas 

que representa el 20%, y solamente 1 morador tiene entre 48 – 53.4 

hectáreas siendo el rango mayor con respecto al área total de sus parcelas.  

Así mismo se muestra la distribución de la parcela en función a la 

producción, en primer lugar, es para Chacra y Purma o bosque secundario 

que corresponden al 24.39% distribuidos en 20 agricultores, seguido de 

Huerto familiar con 21.95% y Monte alto o bosque primario con 23.17% 

distribuidos en 19 agricultores, siendo la frecuencia más baja para Pastos 
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con 5 agricultores que representan al 6.1%. La mayor frecuencia se da por 

el tipo de agricultura itinerante que llevan los productores ya que siempre 

abren chacras nuevas para sembrar cultivos anuales, lo demás lo dejan 

empurmar (áreas pequeñas), aunque se observa que también los 

agricultores mantienen parcelas, con una diversidad de productos 

estratificados en los huertos familiares. La intensidad del uso de la tierra es 

permanente, con cultivos de pan llevar frutales, pastos.  

 

Tabla 5. Especies que siembra en su parcela 

Cultivos 
San Francisco 

de Marichín 
San Pedro de 

Palo Seco. 
fi fi% 

Yuca y plátano 10 5 15 75 

Plátano, yuca, hortalizas 3 2 5 25 

             Total  13 7 20 100 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 
 

En las comunidades amazónicas siempre existe la preferencia por la yuca y 

el plátano (75.0%) y otro grupo de personas cultivan plátano y hortalizas (ají 

dulce, picante, caigua, tomate regional); las hortalizas actualmente son 

generadoras de ingresos económicos a las familias por lo que existe actitud 

de las personas por cultivar los mismos. 
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4.2. CONOCIMIENTO DEL CULTIVO DEL CACAO ANTES DE LA CAPACITACIÓN 

             Tabla 6. Sobre variedades, viveros e injertos en cacao 

Variable Rangos fi      % fr 

Conoce Ud., sobre el cultivo. Si 8 40 

Variedad que conocía. Sí. Cacao Nativo. 12 60 

Sabe que es vivero. No 15 75 

Conoce sobre plagas y enfermedades. No 18 90 

Sabe que es un injerto.  No 18 90 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 

Previo a la intervención del proyecto en los productores (beneficiarios) del 

proyecto cacao, se hizo la verificación sobre el conocimiento que podían tener del 

mismo, donde se observa que el 40% de beneficiarios tenía conocimientos sobre 

el cacao como cultivo; 60% afirma que conoce la variedad cacao nativo, que 

prospera en nuestra región; que es originario de las Américas y es la raza más 

cultivada en las regiones que se puede relacionar con el silvestre, denominado 

Forastero (Trinitario en las cacaoteras de África y Brasil). Se caracteriza por sus 

frutos de cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos 

aplanados de color morado y sabor amargo (MINAG, 2014). 

Así mismo mayoritariamente se observa desconocimiento sobre la preparación 

de viveros (75%) plagas y enfermedades del cultivo y sobre injertos (90%). 

En los antecedentes para la iniciación del proyecto se considera que Iquitos 

presenta una condición de mediterraneidad, solo puede apostar por cultivos que 

abastezca al mercado local o por cultivos industriales altamente rentables que le 

permitan contar con volúmenes para exportación. El cacao es una alternativa 

viable, su comercialización en grano seco, su cultivo permite instalarse en 

cualquier parte de la Región, para su traslado no requiere de envases o 

embalajes especiales (FLORES, 2013). 
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Tabla 7. Conocimiento de la siembra del cacao 

Variable sobre la siembra. Rangos     fi       fr % 

Tipo de suelo  
Suelo Franco con 
materia orgánica 

16 80 

Con que especies de sombra Especies Forestales 18 90 

Productos químicos que usa. Ninguno. 20 100 

Conoce la densidad de siembra. No 16 80 

Caso sí. ¿Cuánto? 4x3 o 3 x 3m. 4 20 

Que institución les capacitó. PEDICP 18 80 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis.  

En cuanto al conocimiento de la siembra del caco, estos agricultores 

basándose en su experiencia dedujeron que sí había un vasto conocimiento 

sobre el mismo, afirman que es un cultivo que necesita sombra y puede 

asociarse con especies forestales (90%) por ser un cultivo perenne, además 

debe sembrarse en suelos sueltos con materia orgánica (80.0%), refieren 

además no usar productos químicos para contrarrestar plagas y/o 

enfermedades y escucharon decir que se puede sembrar de 3 x 3 metros o 

4 x 3 metros. El cultivo de cacao que por lo general es conducido sin manejo 

técnico, material genético desconocido y sin garantías de producción, debe 

considerarse el reemplazo con clones de alta producción, cuyos materiales 

genéticos deben ser seleccionados cuidadosamente de los semilleros o de 

los centros de producción. Es por todos conocidos que la selva peruana 

presenta una gran diversidad genética y que el cacao es particularmente 

uno de los cultivos con mayor potencial que bien podría aprovecharse con 

técnicas sencillas por parte de los productores (PAREDES, 2003). 
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4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS PRODUCTORES  

Tabla 8. Adopción de conocimientos en cuanto al cultivo del cacao, 

después de las capacitaciones 

N° Beneficiarios Comunidad  

Fecha 
Siembra 

en 
Vivero 

Plantones 
en vivero 

Fecha de 
Inicio 

Trasplante 

Plantones 
sembrados 

Área 
Sembrada 

(Ha) 

1 Juan Pablo Pacaya Carihuasari  
San Francisco 

de Marichín  
05/07/14 1,200 02/10/14 1,070 0.96 

2 Luis Antonio Pacaya Sinarahua  
San Francisco 

de Marichín  
20/11/14 1,200 20/11/14 800 0.72 

3 Richard Jim Pacaya Philco  
San Francisco 

de Marichín  
02/10/14 1,200 02/10/14 1,110 1.00 

4 Pedro Pablo Pacaya Arimuya  
San Francisco 

de Marichín  
19/11/14 1,200 19/11/14 900 0.81 

5 Selva Sinarahua Del Águila  
San Francisco 

de Marichín  
20/11/14 1,200 20/11/14 1,110 1.00 

6 Francisco Pacaya Sinarahua  
San Francisco 

de Marichín  
09/10/14 1,200 09/10/14 1,000 0.90 

7 Laura Llerena Rodríguez De Falcon  
San Francisco 

de Marichín  
28/11/14 1,200 28/11/14 1,110 1.00 

8 Orangel Aldair Pacaya Del Águila  
San Francisco 

de Marichín  
06/11/14 1,200 06/11/14 900 0.81 

9 Augusto Dávila Gilvonio  
San Francisco 

de Marichín  
27/11/14 1,200 27/11/14 950 0.86 

10 Basilia Del Águila Pacaya  
San Francisco 

de Marichín  
05/05/15 1,200 05/05/15 1,110 1.00 

11 Martha Ligia Del Águila Pacaya  
San Francisco 

de Marichín  
05/05/15 1,200 05/05/15 650 0.59 

12 Antenor Rasma Aguirre  
San Francisco 

de Marichín  
05/05/15 1,200 05/05/15 221 0.20 

13 Manuel Falcon Pérez  
San Francisco 

de Marichín  
05/05/15 1,200 05/05/15 1,100 0.99 

14 María Yaricahua Augusto  
San Pedro de 

Palo Seco  
10/11/14 1,200 10/11/14 1,110 1.00 

15 Daniel Sangama Pinchi 
San Pedro de 

Palo Seco  
10/11/14 1,200 10/11/14 1,000 0.90 

16 Walter Sangama Pérez  
San Pedro de 

Palo Seco  
20/11/14 1,200 20/11/14 1,110 1.00 

17 Ignacio Fernández Ángel 
San Pedro de 

Palo Seco  
21/11/14 1,200 21/11/14 900.00 0.81 

18 Joel Maricaha Curitima  
San Pedro de 

Palo Seco  
10/11/14 1,200 10/11/14 983 0.88 

19 Alan Maricahua Macuyama  
San Pedro de 

Palo Seco  
01/01/15 1,200 01/01/15 957 0.86 

20 Orlando Fernández Maldonado  
San Pedro de 

Palo Seco  
05/05/15 1,200 05/05/15 900 0.81 

TOTAL  18,991 17.09 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 
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Las actividades desarrolladas en el proyecto, se verifican en el cuadro 

presentado donde se observa a los 20 beneficiarios de las respectivas 

comunidades del estudio, con las áreas sembradas de cacao (17.09 has.), 

las cuales se iniciaron en siembra de vivero (Julio 2014 a Febrero 2015), con 

1,200 plantones/vivero, debido a que 1,111 plantones serian sembrados en 

campo definitivo de acuerdo al sistema de siembra, mientras que 89 

plantones servirían para recalce de aquellas plantones que presentarían 

anomalías en el crecimiento. El inicio del trasplante se realizó entre los 

meses de octubre 2014 a mayo del 2015.  

Se sembraron a distanciamientos de siembra de 3 x 3 metros (sistema 

cuadrado).  
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Tabla 9. Adopción de conocimientos referente al manejo del cacao, 

después de las capacitaciones 

N° BENEFICIARIOS  

Fertilización y/o 
Abonamiento (Mes 

de Aplicación) 
Control de plagas 

Especies 
establecidas 

como sombra 

Nutri-F Grillos Hormigas Plátano Guaba 

1 Juan Pablo Pacaya Carihuasari  Abril, Mayo y Junio  Tifón Hormigel  900 100 
2 Luis Antonio Pacaya Sinarahua  Marzo y Mayo  Tifón Hormigel  700 70 
3 Richard Jim Pacaya Philco  Mayo, Junio y Julio  Tifón Hormigel  924 120 
4 Pedro Pablo Pacaya Arimuya  Mayo, Junio y Julio  Tifón Mirex 920 80 
5 Selva Sinarahua Del Águila  Abril y Mayo  Tifón Hormigel  924 140 
6 Francisco Pacaya Sinarahua  Mayo, Junio y Julio  Tifón Hormigel  924 100 
7 Laura Llerena Rodríguez De Falcon  Mayo y Junio  Tifón Mirex 924 140 
8 Orangel Aldair Pacaya Del Águila  Mayo y Junio  Tifón Hormigel  600 70 
9 Augusto Dávila Gilvonio  Abril y Junio  Tifón Mirex 924 120 
10 Basilia Del Águila Pacaya  Mayo y Junio  Tifón Hormigel  924 100 
11 Martha Ligia Del Águila Pacaya  Junio Tifón Mirex 924 40 
12 Antenor Rasma Aguirre  Abril y Junio  Tifón Mirex 924 0 
13 Manuel Falcon Pérez  Mayo, Junio y Julio  Tifón Hormigel  924 100 
14 María Yaricahua Augusto  Mayo, Junio y Julio  Tifón Mirex 924 0 
15 Daniel Sangama Pinchi Mayo, Junio y Julio  Tifón Hormigel  924 0 
16 Walter Sangama Pérez  Mayo y Junio  Tifón Mirex 924 100 
17 Ignacio Fernández Ángel Mayo Tifón Hormigel  924 0 
18 Joel Maricaha Curitima  Mayo Tifón Hormigel  924 0 
19 Alan Maricahua Macuyama  Mayo Tifón Hormigel  924 0 
20 Orlando Fernández Maldonado  Mayo y Junio  Tifón Hormigel  924 70 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 

Se realizaron acciones de fertilización en un primer momento con abono 

foliar después de la siembra en campo definitivo entre los meses de abril a 

julio, posteriormente en algunas parcelas se aplicó con roca fosfórica porque 

se notaba cierta deficiencia de Fosforo (P); igualmente se utilizó métodos de 

control químico usando productos como Tifón (insecticida sistémico que se 

utilizó para controlar plagas principalmente lepidópteras), Hormigel y Mirex 

(insecticida (cebo) para el control de hormigas). Como especies de sombra 

para el inicio del cultivo se utilizó dos especies, la primera Musa paradisiaca 

“plátano” como sombra temporal a un distanciamiento de 3 x 3 metros y la 
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segunda el cultivo semiperenne de Inga edulis “guaba”, como sombra 

permanente a un distanciamiento de 9 x 9 metros. Los reportes indican que 

el ataque de hormigas en la zona de intervención del proyecto era 

moderadamente severo porque ocasionó la muerte de muchas plantas de 

cacao, situación que provoco que algunos beneficiarios utilicen otras 

especies de cacao para realizar recalces ya que se quedaron sin especies 

en sus viveros. En el abastecimiento de insumos es importante disponer de 

los mismos en forma oportuna y en las cantidades que se requieran. Muchas 

veces existen mercados de insumos poco desarrollados que no permiten un 

abastecimiento suficiente y oportuno, razón por la cual, muchos agricultores 

no adoptan tecnologías modernas, por no encontrarse disponible cuando lo 

requieran.  
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Tabla 10. Actividades de capacitación referente al manejo del cacao 

Fecha   
N° de 

Participantes 
Actividades en la Parcela  

13/06/2014 14 asistentes  
Selección de semillas, construcción de vivero y llenado de las bolsas 
almacigueras   

18/07/2014 08 asistentes  
Primer Jaloneo, Alineamiento para la siembra de hijuelos de plátano y 
guaba  

4/08/2014 11 asistentes  Primera siembra de hijuelos de plátano  

9/08/2014 08 asistentes  Jaloneo, alineamiento y poseo para la siembra de hijuelos de plátano  

24/10/2014 13 asistentes  Siembra de plantones del cultivo de cacao a campo definitivo 

29/10/2014 15 asistentes  
Abonamiento para los plantones de cacao con gallinaza 150gr/ 70gr 
con roca fosfórica  

22/11/2014 14 asistentes  
Segundo abonamiento para la los hijuelos de plátano (abono foliar 
mochila de 20lt/ 60ml de la solución) y plantones de cacao (gallinaza 
150gr/70gr roca fosfórica) 

4/12/2014 11 asistentes  
Mantenimiento, deshierbo al terreno donde se encuentra las plantas 
sembradas  

17/01/2015 14 asistentes  

Siembra de guaba en semillas, aplicación de nutrí foliar a los plantones 
de cacao (nutrí – F, en una mochila de 20lt/ 60ml del producto), 
aplicación de hormigel /nidos, tifón al espolvoreo en los plantones de 
cacao    

6/02/2015 20 asistentes 

Abonamiento de roca fosfórica 70gr/150gr de gallinaza a 5 cm. del pie 
de la planta de cacao (70 plantones) segunda siembra de guaba en 
semilla, aplicación de hormigel y tifón para las plagas que afectan al 
cultivo, elaboración de Biol (Orgánico)  

6/03/2015 16 asistentes  
Selección de semillas, construcción de nuevo vivero y llenado de las 
bolsas almacigueras 400 semillas aplicación de hormigel en nidos de 
hormigas, deshiervos, plateo en las plantas de cacao    

6/05/2015 14 asistentes  

Abonamiento a los plantones de cacao de roca fosfórica 100gr y 
gallinaza 150gr /planta, altura de planta 80cm aprox. recalce de 70 
plantones de cacao de (dos meses) plateo en plantas de cacao, y 
deshoje en plátano aplicación de hormigel en nidos de hormigas   

5/06/2015 18 asistentes 
Primer abonamiento con Biol elaborado (4 meses) con productos 
orgánicos en una bomba de mochila de 20lt (16ltr de agua /4lt del 
producto)  

16/07/2015 20 asistentes 
Segundo abonamiento con Biol a los platones de cacao y al plátano, 
aplicación de Mirex en nidos de hormigas, mantenimiento (deshoje en 
plátano, plateo en cacao deshierbo en el terreno).  

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 

 

Las actividades de capacitación se presentan en el cuadro 10, donde 

se observa los pasos de la tecnología a aplicar en este cultivo, desde 

la selección de semillas, construcción de viveros, llenado de bolsas 

almacigueras, jaloneo para la siembra de plátano y guaba en campo 

definitivo, trasplante de las especies de vivero a campo definitivo, 

abonamientos, aplicación de insecticidas, y la fertilización.  
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La problemática que se presento es la no participación total de los 

beneficiarios, siempre hubo faltantes a estas actividades de 

capacitación por diferentes razones. 

 Según MORALES y CHRISTENSEN (1999); refieren que la 

adopción de tecnologías no es un paso de manera inmediata, implica 

una serie de procesos que empieza a darse cuenta de su existencia 

hasta el descubrimiento de su aplicación. Hay una etapa de la 

conciencia referido a la existencia de la tecnología, la de 

conocimiento y compresión, la de familiaridad y confianza, la de 

aplicación e integración (esto conlleva a verificar si el productor ha 

generado un cambio actitudinal hacia esta nueva forma de 

producción). 

El proyecto considero que cada uno de los 20 beneficiarios del 

proyecto realizará sus propios viveros y propia plantación de cacao 

como una práctica de lo aprendido en las diferentes actividades de 

capacitación ocurriendo así el efecto multiplicador, para lo cual el 

proyecto les apoyará con los siguientes materiales: semilla de cacao, 

semilla de guaba, hijuelos de plátano, sacos polietileno 50 kg c/u, 

bolsas de repique  así como: cavadores manual, cuchilla para 

injertación, tijera podadora,  varas yemeras, pala de corte y regadera.  
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4.4. GRADO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LOS PRODUCTORES 

DEL CACAO, DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN.   

Después de los procesos de capacitación, y con la implementación de las 

parcelas en los sitios previstos, se evaluó el grado de adopción de los 

productores beneficiarios de este cultivo en cuanto a la tecnología 

empleada.  

 

Tabla 11. Adopción de conocimientos en cuanto al cultivo del cacao 

Conocen 
San Pedro 

de Palo 
Seco 

San 
Francisco 

de Marichín 
% Observaciones  

Labores de Pre - Siembra:  
Preparación de terreno 

7 13 100 

Las plantaciones de cacao han sido 
sembradas en bosques secundarios 
(purma joven, vegetación menor a 5 
años), donde solo hicieron labores 
de rozo, tumba y picacheo. 

Producción de Plantones: 
Instalación de Vivero, uso de 
semilla recomendada 

5 10 75 

De acuerdo al proyecto se promueve 
la siembra de semilla de cacao 
nativo de la zona que es utilizado 
como patrón, luego será injertado 
con clones mejorado. 

Labores de Siembra: Siembra 
de la especie recomendada 

5 10 75 

Debido al ataque de hormigas que 
provoco la eliminación de plantones 
en campo definitivo sembraron 
semillas que se desconoce su 
origen. 

Manejo de fertilización: Plan de 
fertilización. 

6 11 85 

Se adjunta plan de fertilización, se 
realizará cuatro fertilizaciones por 
año, estas en un intervalo de 3 
meses una de la otra, (en zona de 
selva se fertiliza en forma 
fraccionada por las lluvias intensas) 

Control de Plagas: Plan de 
control de plagas. 

6 12 90 

El plan de control de plagas en esta 
primera etapa consiste en evitar la 
presencia de insectos plagas, 
hormigas (curuhuinsi), roedores. 

Siembra de árboles de sombra: 
Especies de guaba y plátano. 

7 13 100 
Siembra con especies de plátano y 
guaba, alineamientos y poceos. 

  Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 
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La tecnología comprende labores de pre-siembra, siembra, plan de 

fertilización y control de plagas, juntamente con la siembra de árboles de 

sombra. Especies guaba y plátano. Las labores de pre siembran comprende 

lo relacionado con la preparación de suelos, desde escoger los mismos, se 

optó por bosques secundarios con antigüedades de 5 años y donde el suelo 

generalmente es francos arcillosos (suelos para cultivos permanentes), se 

observa que los mismos conocen de estas formas de siembra de cultivos 

(100%) según la textura del suelo y donde se utilizaron técnicas tradiciones 

de preparación de suelos como son rozo tumba, picacheo, etc.  

Sobre las labores de siembra en viveros utilizando semilla recomendada 

(cacao nativo como patrón), se observa que 75% de beneficiarios conocía y 

estaba al tanto de esta situación, ya que la realización de la colecta de este 

tipo de cacao era lo que entorpecía el uso de la tecnología. 

Para la aplicación del plan de fertilización, en el año de evaluación el 85% 

de beneficiarios cumplió con esta actividad, que esta inherente al uso de 

mano de obra familiar, es decir todos los miembros de la familia debían 

participar, lo que no se consiguió. En cuanto al manejo de plagas y 

enfermedades por tratarse de cultivos de reciente instalación su labor es 

casi desconocida, inclusive la labor de abonamientos.  

En cuanto a la siembra de árboles para sombra existe el conocimiento sobre 

la forma de siembra de las especies, puesto que el plátano es parte de su 

dieta diaria y las guabas se encuentran en gran cantidad en los huertos 

familiares, además de ser apreciados por sus bondades de fertilización de 

suelo, refieren además que como sistema agroforestal les resulta más 

factible porque se aprovecha árboles maderables de la regeneración 

espontánea de sus bosques circundantes.  
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Tabla 12. Adquisición de conocimientos sobre el cultivo de cacao, 

después de las capacitaciones 

Conocen 
San Pedro 

de Palo 
Seco 

San 
Francisco 

de 
Marichín 

% Observaciones  

Labores de Siembra: 
Densidad de siembra 

7 13 100 
La densidad utilizada es: 3 m x 3 m, de 
igual manera para la siembra de 
plátano. 

Manejo de Fertilización: 
Época de Aplicación de 
fertilizantes y Condiciones 
del suelo para aplicar 
fertilizante 

6 9 75 

La mejor época de aplicación de 
fertilizantes en los meses de poca lluvia, 
para evita el lavado; de acuerdo al plan 
cada tres meses después de la siembra 
por encontrase en una etapa crítica (en 
crecimiento) donde necesita mayor 
cantidad de nutrientes para el desarrollo 

Manejo de Fertilización: 
Plan de fertilización. 

5 7 60 

Se adjunta plan de fertilización, se 
realizará cuatro fertilizaciones por año, 
estas en un intervalo de 3 meses una de 
la otra, (en zona de selva se fertiliza en 
forma fraccionada por las lluvias 
intensas 

Control de Plagas: 
Cuando aplicar el 
herbicida, Condiciones del 
suelo para aplicar 
herbicida y Control 
biológico  

6 6 60 

El suelo debe presentar libre de malezas 
u otras plantas que hagan competencia 
con la planta de cacao (hacer plateos); 
por el momento no se aplica herbicida, 
porque se viene realizando medidas 
preventivas que ayudan a no haber 
proliferación de plagas de manera 
significativa (macerados de plantas 
repelentes: ají, cebolla, etc.). 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 

 

Grado de conocimiento en adopción del cultivo del cacao 

El grado de conocimiento en la adopción del cultivo de cacao en la zona de 

estudio, ha sido definido según la siguiente escala de valoración: Deficiente   

(0 -  5), Regular  (6 -10), Bueno  (11-15), Excelente   (16-20), la que nos ha 

servido para definir cuál es el nivel de conocimiento preliminar que tienen los 

productores del Proyecto Siembra del cacao, en la provincia de Ramón 

Castilla, posterior a la aplicación del Programa de Capacitación.  
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Tabla 13. Grado de conocimiento de los productores de cacao en la 

zona de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta de la tesis. 
 

La capacitacion brindada a los productores de las dos comunidades, se 

considera entre regular a buena, con el 56.94% para la comunidad de San 

Pedro de Palo Seco y el 69.82% para la comunidad de San Francisco de 

Marichín. 

Alcanzazon pocos productores lo óptimo en la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre el cultivo propuesto para el  estudio.  

 
 
 

Comunidad San Pedro Palo 
Seco 

San Francisco de 
Marichín 

Grado de 
Conocimiento 

N° % N° % 

Deficiente (0 - 5) 2 28.58 2 15.39 

Regular (6 - 10) 3 42.66 6 46.15 

Bueno (11 - 15) 1 14.28 3 23.67 

Excelente (16 - 20) 1 14.28 2 15.39 

TOTAL 7 100 13 100 



 

Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Como base fundamental para conocer el estado de la adopción y 

aplicación de tecnologías de cacao es importante conocer la realidad 

socioeconómica para una buena planificación y aplicación de las mismas. 

 El estudio concluye que los beneficiarios de este proyecto se dedican 

plenamente a la agricultura (100%), y los beneficiarios mayoritariamente 

tienen entre 4 a 5 números de personas que conforman la familia (35%); 

y en las comunidades amazónicas siempre existe la preferencia por la 

siembra de yuca y el plátano (75.0%) y otro grupo de personas cultivan 

plátano y hortalizas (ají dulce, picante, caigua, tomate regional).  

 Con la evaluación de la tesis se conoció que antes de la intervención del 

proyecto solo el 40% de beneficiarios conocía sobre el cultivo de cacao, 

mientras que el 75% no sabía cómo hacer viveros, y en el caso de plagas 

y enfermedades e injerto el 90% desconocía sobre el manejo. Después 

de la intervención del proyecto los beneficiarios lograron adquirir los 

conocimientos necesarios como: el 80% reconoció el tipo de suelo (suelo 

franco), y el 90% necesita de especies forestales y frutales para sombra 

temporal y permanente; mientras que el 100% mencionó que la utilización 

de productos químicos es mínima.  



72 

 Los beneficiarios cumplieron con la siembra en diferentes extensiones: 

mínimo 0.20 Ha y máximo 1.00 Ha, hasta el momento de la evaluación se 

contaba con un área sembrada de cacao de 17.09 Has, en vivero 

produjeron 1,200 plantones/vivero, debido a que 1,111 plantones serian 

sembrados en campo definitivo de acuerdo al sistema de siembra, 

mientras que 89 plantones para recalce.  

 En relación a la adopción de conocimiento del cultivo, el 100% de 

beneficiaros adopto conocimiento a labores de pre siembra, y el 75% de 

beneficiarios adopto conocimiento sobre la producción de plantones 

(vivero) y siembra en campo definitivo, el 85% de beneficiarios adopto 

conocimientos de fertilización, mientras que el 90% de beneficiarios 

adopto el manejo de plagas y el 100% de participantes adopto la 

utilización de plátano y guaba para sombra.  

 El grado de conocimiento alcanzado por los productores de San Pedro de 

Palo Seco, fueron: Deficiente (28.58%); Regular (42.66%); Bueno 

(14.28%); Excelente (14.28%).  

 El grado de conocimiento alcanzado por los productores de San 

Francisco de Marichín, fueron: Deficiente (15.39%); Regular (46.15%); 

Bueno (23.67%); Excelente (15.39%).  

 La capacitacion brindada a los productores de las dos comunidades, se 

considera entre regular a buena, con el 56.94% para la comunidad de 

San Pedro de Palo Seco y el 69.82% para la comunidad de San 

Francisco de Marichín. 
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 La adopción del cultivo y la adquisición de conocimientos sobre el cultivo 

del cacao en esta zona tuvo acogida regular ya que se pudo observar 

que los productores, conocen sobre la preparación del suelo, densidades 

de siembra, control de plagas y manejo de fertilización. Así mismo 

consideran haber aprendido el manejo de viveros del cultivo en estudio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Realizar estudios similares de evaluación, en organizaciones dentro de la 

región, que exploten otros rubros agrícolas y pecuarios que estén bajo la 

conducción de algún Programa de Extensión Agrícola y en épocas más 

avanzadas de aplicación de este, que permitan comparar estos nuevos 

resultados con los ya obtenidos en este estudio. 

 Desarrollar estudios que permitan establecer las causas que originan la 

no adopción en su plenitud de esta tecnología agrícola en cacao, entre 

los productores atendidos por este Programa, con el fin de corregir estas 

causas e incrementar este aspecto dentro de los logros del Programa y, 

por consiguiente, aumentar significativamente los niveles de producción y 

productividad de los rubros agrícolas y pecuarios explotados en la región. 

 Profundización del análisis, entre las relaciones de condiciones 

agroecológicas y socioeconómicas con énfasis en la sostenibilidad del 

sistema. 

 Planificar mejores estrategias de intervención, teniendo presente la 

cultura agrícola de las poblaciones de la zona.  
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Anexo 01 

Ubicación del área de intervención del proyecto 
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Anexo 02  

Asistencia del evento de la parcela demostrativa 01/09/14 

Comunidad: San Pedro de Palo Seco y San Francisco de Marichín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asistencia del evento de la parcela demostrativa 13/09/14 
Comunidad: San Pedro de Palo Seco y San Francisco de Marichin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nº NOMBRES APELLIDOS DNI 

1 MIGUEL  FALCON CHAVEZ  05790221 
2 WALTER SANGAMA PAREZ 05781452 
3 ALAN   MARICAHUA MACUYAMA 05367869 
4 FRANCISCO  PACAYA SINARAHUA  05782030 
5 MARIA  YARICAHUA AUGUSTO  05781452 
6 DANIEL  SANGAMA PINCHI  46467525 
7 ORANGEL  PACAYA DEL AGUILA  76214804 
8 IGNACIO FERNANDEZ ANGEL 05780642 
9 JOEL  MARICAHUA CURITIMA  44214521 

10 FRANCISCO  SANCHEZ HUANI  05789262 
11 LUIS ANTONIO  PACAYA SINARAHUA  05788933 
12 SELVA  SINARAHUA DEL AGUILA  05788633 
13 RICHAD  PACAYA PHILCO  05789619 
14 PEDRO PABLO PACAYA ARIMUYA  05788889 
15 JUAN PABLO PACAYA CARIHUASARI                 05788324 

Nº NOMBRES APELLIDOS DNI 

2 WALTER SANGAMA PAREZ 05781452 
3 ALAN   MARICAHUA MACUYAMA 05367869 
4 FRANCISCO  PACAYA SINARAHUA  05782030 
5 MARIA  YARICAHUA AUGUSTO  05781452 
6 DANIEL  SANGAMA PINCHI  46467525 
7 ORANGEL  PACAYA DEL AGUILA  76214804 
8 IGNACIO FERNANDEZ ANGEL 05780642 
9 JOEL  MARICAHUA CURITIMA  44214521 

12 SELVA  SINARAHUA DEL AGUILA  05788633 
13 RICHAD  PACAYA PHILCO  05789619 
14 LAURA  RODRIGUEZ DE FALCON  05781723 
15 JUAN PABLO PACAYA CARIHUASARI                 05788324 
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Anexo 03 

Datos meteorológicos, época en que se desarrolló el trabajo – Mayo 2015 
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Datos meteorológicos, época en que se desarrolló el trabajo – Junio 2015 
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Datos meteorológicos, época en que se desarrolló el trabajo – Julio 2015 
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Anexo 04. Panel fotográfico 

 

 

Foto 01. Recopilacion de Informacion en San Pedro de Palo Seco (Registro de Encuesta) 

 

 

Foto 02. Recopilacion de Informacion en San Pedro de Palo Seco (Registro de Encuesta) 



87 
 

 

 

Foto 03. Reunion con Productores participantesnte del proyecto en la comunidad de San 
Pedro de Palo Seco 

 

  

Foto 04. Vivero de beneficiario de la comunidad San Francisco de Marichin 
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Foto 05. Parcela en inicio de siembra de Hijuelo de Plátanos en San Francisco de Marichín 

 

 

 

Foto 06.  Entrega de Herramientas. 
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Imagen 08. Asistencia Técnica “in situ” 
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Anexo 05 

 

ENCUESTA  1: ENCUESTA SOBRE LA ADOPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

TECNOLÓGICAS A LOS PRODUCTORES 

Comunidad: ___________________________ Zona: _____ Fecha: ___/___/: ______ 

Nombre del productor: __________________ Edad: _____ Productor bajo el Proyecto: [ ] Si [ ] No 

Técnico Responsable: 

Conocimiento 

# Etapa Acerca de la oferta tecnológica del Proyecto Cacao, Ud.: Opción 

1. V ¿Produciría las plantas en los viveros comunales?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

2. MG ¿Utilizaría plantas injertadas en lugar de plantas de semilla?   1. Si [ ] 0. No [ ] 

3. MG ¿Utilizaría clones en lugar de híbridos?                                      1. Si [ ] 0. No [ ] 

4. PS ¿Plantaría especies para sombra previo a cacao?                      1. Si [ ] 0. No [ ] 

a. PS ¿Deshierbará en forma selectiva?                                                1. Si [ ] 0. No [ ] 

b. PS ¿Realizaría un hoyo grande de 30x30cm?                                    1. Si [ ] 0. No [ ] 

c. PS ¿Adicionaría materia orgánica a los hoyos?                                1. Si [ ] 0. No [ ] 

11. DP ¿Plantaría en policultivo (cacao, banano, madera, cobertura)?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

12. DP ¿Utilizaría la densidad de 3 x 3 m?                                              1. Si [ ] 0. No [ ] 

a. DP ¿Utilizaría la densidad de 3,5 x 3?5 m?                                        1. Si [ ] 0. No [ ] 

b.  DP ¿Utilizaría la densidad de 3 x 4 m?                                              1. Si [ ] 0. No [ ] 

c. DP ¿Usaría especies arbóreas de sombra útiles y no solo para sombra?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

d. DP ¿Regularía la sombra?                                                1. Si [ ] 0. No [ ] 

e. DP ¿Plantaría árboles de sombra permanente?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

18. PMP ¿Podará con machete corto, mazo y tijera?         1. Si [ ] 0. No [ ] 

a. PMP ¿Podará considerando los 5 pasos sugeridos por el proyecto?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

b. PMP ¿Efectuará el corte en el cuello de las ramas?   1. Si [ ] 0. No [ ] 

c. PMP ¿Produciría y usaría fertilizantes orgánicos?         1. Si [ ] 0. No [ ] 

d. PMP ¿Produciría y usaría biopesticidas?              1. Si [ ] 0. No [ ] 

e. PMP ¿Rehabilitará el cacaotal injertando chupones?          1. Si [ ] 0. No [ ] 

24. OCC ¿Certificará sus cacaotales?                          1. Si [ ] 0. No [ ] 

25. OCC ¿Estaría dispuesto a participar en una asociación para la certificación?  1. Si [ ] 0. No [ ] 

26. OCC ¿Le gustaría vender toda su producción de cacao en la zona? 1. Si [ ] 0. No [ ] 

 

1. V = Viveros; 2. MG = Material Genético; 3. PS = Preparación del Sitio; 4. DP = Diseño de 

Plantación; 5. PMP = Poda y Manejo de Plantaciones; 6. OCC = Organización, Certificación 

y Comercialización. 
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TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN TECNOLOGICA 

1. ¿Qué entiende por adopción tecnológica? 

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué entiende por transferencia tecnológica? 

___________________________________________________________________ 

3. Cree usted que la actividad que realiza se encuentra ajustada a los avances 

tecnológicos: 

Si___1; No___2. 

4. ¿Cómo se entera de las actividades realizadas por las entidades de 

transferencia? 

Boletines_____1; Carteleras; _____2; Afiches______3; Circulares______4; 

Volantes_____5; 

Radio______6; Televisión______7; Internet_______8; Perifoneo_______9; 

Invitación directa________10; otra___________________________11 

5. ¿Cuál opina es el mejor método de transferencia tecnológica, que generan un 

mayor impacto en el proceso ?:; Día de campo_____1; Visita a centros de 

investigación______2; 

Parcelas demostrativas______3; Visitas a fincas de personal técnico______4; 

Investigación en la parcela del productor________5; Días de campo _____6; 

Reuniones ______7; Visitas a 

oficinas de personal técnico _______8; Otro ____9; ¿Cuál? ________________ 

6. Percepción sobre el beneficio a los productores de la transferencia de tecnología: 

Si beneficia ______1; No beneficia__________2; ¿Por qué cree no beneficia? 

(solo aplica para quienes en esta pregunta responden NO) 

___________________________________________________________ 

7. ¿En qué proporción adopta la tecnología que le es transferida?  

Alta_____1; Media_____2; Baja______3; No aplica _____4. 

8. Una vez culmina el proceso de transferencia tecnológica, usted aplica la 

tecnología ofrecida: De manera inmediata ___1; De manera posterior___2 

9. Una vez ha culmina el proceso de difusión de nuevas tecnologías, usted adopta 

la tecnología de manera: Baja____1; Media___2; Alta____3; No la adopta____4. 
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ACTIVIDAD DESPUES DE LA CAPACITACIÓN. 

1. ¿Qué otra actividad económica realiza………………………………………………… 

2. Selección de semilla: Cómo productor usted toma la decisión de: Comprar 

semilla certificada ______1; Comprar semilla a un agente local (semilla no 

certificada) ______2; Producir la semilla necesaria______3; Selección de semilla 

de lotes comerciales _______4; otros________5; ¿Cuáles? 

3. Preparación del terreno: La preparación del terreno usted la realiza mediante: 

Practicas manuales principalmente _____________1; practicas mecánicas 

principalmente_________2; Practicas mixtas ____________3 

4. Practicas agronómicas: 

a. La fertilización que usted realiza es: Orgánica _______1; inorgánica______2; 

mixtas______3 

5. Cantidad de fertilizante empleado por hectárea (kilos): Orgánica _______; 

inorgánica______; mixtas ______ 

6. Control de malezas: 

6.a. El control de malezas usted lo realiza de manera; química________1; 

manual________2; mecánico_______3; otros ______4 ¿Cuáles? ___________ 

7. Control de plagas y enfermedades: 

a. Usted lo realiza de manera; química______1; orgánica______2; mixtas 

______ 3; otros ______4 ¿Cuáles? _________________________ 

b. Para las aplicaciones de productos usted tiene en cuenta:  

El calendario_____ 1; monitoreo y evaluaciones de plagas enfermedades____ 2; 

recomendación técnica_______3; otros______________4;  

¿Cuáles? ____________________ 

8. ¿Cómo realiza la cosecha? Manual ____1; Mecánica _____2; Mixta ______3. 

9. Realiza selección de productos Si _____; No _______ 

10. ¿Por qué toma la decisión de incorporar esta tecnología en su predio? 

a. Asistencia técnica ______1; conocimiento propio ______2; por influencia del 

medio (vecinos) ______3; Por tradición ______4; Otros ---------5 ¿Cuáles? 

____________________________________________________ 

11. ¿Qué otras actividades realizan para obtener ingresos adicionales? Otros 

cultivos ______1; Ganadería ______2; Especies menores _______3; 

 Comercio _______ 4; servicios _______5; otros _________6; ¿Cuáles?  

__________________ 
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