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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del Proyecto: Implementación de 05 hectáreas en sistema 

agroforestal cacao- implementación de 05 hectáreas en sistema agroforestal cacao 

(theobroma cacao l), caoba (SwieteniaMacrophylla King), cedro (cedrelaodorata l), 

Apamate (tabebuia rosea Bertol), maderables como medida de reactivación de la 

unidad agrícola del centro experimental de investigación y practicas agropecuarias 

Ceipa, isla de Guara municipio Uracoa estado Monagas. Representa una alternativa 

de los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación y 

productores. 

 

El proyecto tiene como metas la producción de 400 kilos/hectárea de cacao al 

tercer año de establecido el cultivo, incrementándose la producción  al 5to año. Para 

llegar producir 1.200 kilos/hectárea/año. Debido a las propiedades de sus suelos 

para este cultivo. Hoy por hoy, la exigencia es producir especies más rendidoras y 

resistentes a enfermedades y plagas, con patrones e injertos que han tenido éxito 

en los diferentes ejes productivos establecidos, complementado con una sombra 

temporal con la especie Musáceas Plátano y Cambur y una sombra semi 

permanente  representado por especies maderables caoba (swieteniamacrophylla 

King), cedro (cedrelaodorata l), Apamate (tabebuia rosea Bertol). 

 

Este programa busca apoyar el cultivo de cacao y mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de 200 familias de la isla de Guara de este municipio; considerando 

el establecimiento de mas de 40 hectáreas que no poseen este sistema de siembra.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del presente proyecto deImplementación de 05 hectáreas en sistema 

agroforestal Cacao (theobroma cacao l), Caoba (swieteniamacrophyllaking), Cedro 

(cedrelaodorata l), Apamate (tabebuia rosea bertol), maderables como medida de 

reactivación de la unidad agrícola del centro experimental de investigación y 

practicas (CEIPA) del Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Delfín Mendoza”; Isla 

de Guara, Municipio Uracoa, y el sur del Estado Monagas. Con el proyecto se 

pretende incentivar la producción agroecológica del cacao y forestal en armonía con 

la naturaleza, esperando una producción de subsector cacao de 400kg/has/año 

después del tercer año de establecimiento llegando a su máxima producción de 

1200kg/has/año después del quinto año de establecimiento. Y una producción  de 

160 arboles forestales después de quince años. 

 

 En el marco de una  sostenibilidad social, económica y biológica con el 

proyecto se pretende el mejoramiento y la conservación  de las características 

físicos químicos y biológicos de suelo. Además se estima los beneficios económicos 

de sub sector cacaotero después de su tercer año de establecimiento mejorando 

sus ingresos económicos en el quinto año. Se procura  otra entrada económica de 

las sombras temporales a usarcé en el proyecto como las musáceas y/o frutales en 

el corto tiempo.  Además la entrada económica principal es de la forestaría después 

de los 15 años de establecimiento. Sin comprometer las siguientes generaciones se 

pretende la implementación de forestaría en las tierras del delta y sur de Monagas 

para contribuir el equilibrio de la naturaleza y mitigar el calentamiento global de la 

zona. 

 

        La asistencia técnica será efectuada por personal capacitado en agroforesteria. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar 05 hectáreas en sistema agroforestal usando el cultivo de Cacao 

(Theobroma Cacao L), con especies maderables Caoba (SwieteniaMacrophylla 

King), Cedro (CedrelaOdorata L), y Apamate (Tabebuia Rosea Bertol). Adaptados a 

las condiciones agroclimáticas de la Isla de Guara, para reactivar la Unidad Agrícola 

del CEIPA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Desarrollar una parcela de 5 hectáreas, con la implementación de cuatro modelos 

agroforestales con posibilidades en los suelos de la Isla de Guara sur del estado 

Monagas. 

 

Sustentar la implementación de la explotación del cultivo de Cacao como estrategia 

nacional y regional de las políticas del gobierno. 

 

Estudiar los posibles impactos ambientales ocasionados por los proyectos 

agroforestales en esta región. 

 

Conocer las medidas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, 

recuperación y compensación de los efectos ambientales negativos. 

 

Capacitar a los productores  de cacao de la zona que usan los sistemas 

agroforestales con la implementación de buenas practicas agrícolas en beneficio de 

mejorar la a calidad de vida. 

 

Proporcionar a los productores de Cacao en sistemas agroforestales herramientas 

que le permitan orientar el proceso de producción integrado  del cultivo de manera 

de hacer de esta actividad cada día mas eficiente, competitiva y compatible con el 

ambiente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la importancia que ha tomado el tema ambiental, en los últimos años se 

están implementando políticas de conservación del medio ambiente. La 

agroforesteria  es una alternativa para la mitigación del calentamiento global. Que 

los países emergentes buscan el respeto y derechos de la madre tierra, para vivir en 

armonía con la naturaleza, y en los últimos años el subsector cacaotero esta 

jugando el papel de sostenibilidad económica de los pueblos productores de cacao  

y dentro de la economía Venezolana por ser un rubro de desarrollo estratégico, que 

fue creada por las autoridades del gobierno nacional Cacao Odery, con la finalidad 

de impulsar los proyectos de fundación , mantenimiento, cosecha, acopio, 

recepción,procesamiento,distribución y comercialización de la producción de cacao 

en el país.   

 

La implementación de una superficie de 05 hectáreas  de terreno con un 

sistema agroforestal con el cultivo de cacao en asociación con especies de uso 

forestal maderables como. Apamate, Caoba, Cedro; entre otras de importancia, 

esperamos que sirva de instrumento de consulta para profesionales, técnicos y 

productores que permitan mejorar la producción  de cacao a manera de obtener la 

materia prima ideal para la industria procesadora asociada  a ello e incorporar a 

mediano plazo un sistema integral para mejorar la calidad y protección del 

ambiente, así como diversificar los ingresos por concepto  de venta de productos y 

subproductos por unidad de superficie. 

 

Este proyecto se presenta como una estrategia considerada punto de partida 

para la incorporación del sistema agroforestal en los cultivos tradicionales en el sur 

de Monagas y estado delta Amacuro. Considerando la conservación, el uso racional 

y eficiente de los recursos naturales, siendo sin duda un aporte a tener en cuenta  

para evaluar la viabilidad de las actividades del sector agropecuario en los próximos 

años. 
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1. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido  al  desarrollo  de  tecnologías  limpias  y  de  procedimientos  agrícolas  en  

los  cuales  no  se involucren productos químicos en ninguna de sus etapas o fases 

de producción, además de la utilización de los recursos naturales de forma 

sostenible en los procesos productivos de cualquier tipo,  se  crea  la  necesidad  

por  parte  de  las  entidades  tanto  privadas  como  públicas  de incentivar la 

producción de cultivos que cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad 

ambiental  que  exigen  las  tendencias  actuales  del  mercado,  esto  es: 

producción  y  protección en  un  equilibrio  natural,  buscando  generar  bajos  

costos  de  producción  para  los  pequeños agricultores y campesinos, además de 

ingresos dignos que mejoren sus condiciones de vida.  

 

Al  no  contar  el  subsector  cacaotero  con  una  guía  en  la  cual  se  

identifiquen  los  posibles impactos  ambientales  que  genera  el  establecimiento  y  

manejo  de  cultivos  de  cacao  se dificulta  al  agricultor  el  poder  realizar  

actividades  que  mejoren  el  proceso  productivo  en  sus plantaciones.   
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BASES LEGALES 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

TÍTULO VI 

 

Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica 

del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la 

población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el 

ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público 

consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la 

producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las 

actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es 

de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la 

Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, 

transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de 

mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de 

autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía 

nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad 

agrícola. 

 

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o 

pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y 

los próximos a la línea de costa definidos en la ley. 

 

Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, 

con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel 

adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. 

Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la 

dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. 
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PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR. 
 

II.- Modelo  Productivo Socialista. 

 

 Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de la 

división social, de la estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de 

las necesidades  humanas y la producción de riquezas  subordinada a la 

reproducción del capital. 

 

Objetivos 

 

• Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del 

socialismo del siglo XI y alcanzar un crecimiento sostenido. 

• Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA. 

Capítulo II 

De los Principios Inherentes al presente Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica 

 

Artículo 12. Las políticas agrarias, además de promover la recuperación de las 

prácticasy tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la 

biodiversidad,garanticen el acceso al agua, la tierra y los recursos genéticos, deberá 

garantizar al productoro productora agrícola, en coordinación con los actores del 

sistema agroproductivo,el acceso justo y equitativo al mercado interno que permita 

el intercambio y distribuciónde sus productos en las diferentes escalas de orden 

priorizado establecidas porel Ejecutivo Nacional, con la finalidad de brindar 

protección a la producción local ynacional como componente básico para garantizar 

la soberanía agroalimentaria y eldesarrollo sustentable a las futuras generaciones. 
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TÍTULO V 

DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA AGROALIMENTARIA 

Capítulo I 

De la Investigación en Materia Agroalimentaria 

 
Artículo 98. El Estado fomentará la investigación, rescate y divulgación de la 

culturaagroalimentaria venezolana, favoreciendo la producción, transformación y 

consumo dealimentos autóctonos. Potencialidades territoriales y del entorno de 

cada comunidad. 
 

 

LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Objeto de esta Ley. 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores 

que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que 

orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de 

innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y 

operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la 

apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin 

de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y 

de impulsar el desarrollo nacional. 
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LEY DE BOSQUES Y GESTIÓN FORESTAL 

TÍTULO VI 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

Investigación y desarrollo tecnológico y científico 

Artículo 85La investigación y el desarrollo tecnológico y científico en materia 

forestal comprenden el estudio, experimentación, levantamiento de información 

primaria y divulgación de conocimientos tanto en materia de conservación, uso 

sustentable, protección y fomento de bosques nativos y plantados,como de 

extracción, transformación y procesamiento de bienes forestales;  

 

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos responsables de la gestión 

forestal, establecerá los incentivos y otras medidas de fomento necesarias para 

promover la investigación y la divulgación de conocimientos en materia forestal, 

como parte de los programas nacionales de investigación y desarrollo científico y 

tecnológico. 

Objetivos de la investigación forestal 

Artículo 86 Son objetivos de la investigación en materia forestal: 

3. Impulsar la aplicación de técnicas y métodos que favorezcan la eficiencia 

tecnológica, sustentabilidad ambiental y rentabilidad económica en las actividades 

de aprovechamiento, transformación y procesamiento de bienes forestales. 

4. Recabar información actualizada sobre las plagas y enfermedades que afectan a 

las especies forestales y los tratamientos ambientales que permitan su erradicación 

o control.  

5. Asegurar la transferencia de conocimientos e información entre órganos y entes 

públicos, sectores productivos y comunidades locales. 

8. Vincular las comunidades al bosque, a través de la investigación participativa, el 

reconocimiento de estos espacios de vida y la concientización sobre su valor 

ecológico, cultural y económico, apoyando labores comunales de aprovechamiento 

y conservación del bosque. 
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ANTECEDENTES 

 

En el estado delta Amacuro y sur del estado Monagas durante varios años, el cacao  

estuvo sometido a los efectos devastadores de una política de libre mercado, en 

donde la participación del productor estaba orientada fundamentalmente hacia la 

“extracción” del recurso, más no su aprovechamiento con criterio de sustentabilidad; 

con un patrón tecnológico, desaprovechando la característica fundamental del 

cacao y en especial criollo: Fino de Aroma. 

 

Producto de estas políticas desarrolladas por los últimos gobiernos desde 

1989 cuando se liquida FONCACAO y se abandona la política de financiamiento a 

los productores de cacao en especial a los pequeños y medianos, dejando en 

manos de los productores exclusivamente todo lo relacionado con el manejo y 

renovación del cultivo, cosecha, beneficio y comercialización, que en vez de 

reflejarse en ventajas para los cacaoteros de Venezuela ha repercutido en el 

abandono de los cacaotales, como indican las estadísticas existentes: disminución 

de la superficie sembrada y explotada, de los rendimientos y del abandono de las 

áreas tradicionales, para ser remplazado por ganadería. 

 

Son múltiples los problemas surgidos o que se han mantenido en el tiempo 

como la desuniformidad de la cosecha, secado en asfalto e inadecuada selección y 

clasificación de las almendras resultantes del proceso, lo que conlleva a la perdida 

de mercados y a bajo valor de la producción, en donde no se aprovecha la 

característica de fino aromático que posee el cacao en esta región, y que al final 

beneficia solo al intermediario, quien aprovecha esta  debilidad. 

 

Sin embargo en los últimos cuatro años el Gobierno Bolivariano de 

Venezuela ha estimulado la recuperación de la producción mediante el montaje de 

una planta procesadora en varios estados del país, sin embargo es necesario 

recuperar las plantaciones, la instalación de patios de secado, mejorar el 

beneficiado. 
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SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DEL CACAO  

1.1.1. El cacao en el mundo  

 

El  cacao  que  es  originario  de  América  se  cultiva  también  en  África,  Asia  y  

Oceanía.  El continente africano encabeza la producción mundial de cacao con 

Costa de Marfil como el primer productor mundial, seguido de Ghana y Nigeria. En 

Asia y Oceanía los principales países productores  son:  Indonesia,  Nueva  Guinea  

y  Malasia  y  en  América  aparece  Brasil  como  el mayor productor, seguido de 

Ecuador, Colombia y México.  

 

1.5.1.2. Producción mundial 

 

La producción mundial de cacao en año 2004 fue de 3´302.441/ton; esta ha crecido 

durante el período 1993- 2003 a un ritmo del 1.8% anual. La producción se genera 

en 60 países alrededor del mundo pero se concentra en los países tropicales, 

principalmente en los continentes de África, Asia y América. 

 

Dentro de estos continentes la mayor parte de la producción se encuentra 

concentrada en 7 países a escala mundial: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, 

Nigeria, Brasil, Camerún, y Ecuador, que son los principales productores del grano, 

en orden descendente, según su producción anual. Estos países representan el 

87% de la producción mundial. 

 

Es importante anotar como África se ha convertido en el mayor productor del 

grano apalancado en países como: Costa de Marfil que concentra el 29% de la 

producción mundial, Ghana y Nigeria que cuentan con una participación del 

22%y13%, respectivamente, ocupando los puestos 1, 2 y 4 como productores, 

logrando estabilizar o desestabilizar la oferta mundial del grano según sea su 

producción. 
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Con referencia a la producción del continente americano, se tiene que Brasil ocupa 

el 5ºlugar como productor del grano con el 5% de la producción mundial, seguida 

por Ecuador (3%) y Colombia (2%), 7º y 8º productores mundiales. Otros países del 

continente que cultivan este producto son República Dominicana, México, Perú y 

Venezuela, pero sus niveles de producción son mínimos comparados con otros 

países. 

 

Gráfico 2. Producción mundial de cacao en grano (en miles de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia de UNCTAD basado según estadística de la Organización 
Internacional del Cacao (ICCO). Boletín trimestral de estadísticas del cacao. 
 
Los principales exportadores del grano, por volumen exportado, están 

representados en los grandes países productores: Costa de Marfil, Indonesia, 

Ghana y Nigeria que en conjunto suman 76.8% de participación sobre el total de las 

exportaciones del mundo. 

 

1.5.1.3. Área cultivada   

 

Gráfica 1. Área sembrada de cacao en África, Asia-Oceanía y Latinoamérica. Año 

2005. (Hectáreas) El área sembrada con cacao en el mundo no se conoce con 

certeza pero se estima que para el año 2010 hay cerca de siete millones de 

hectáreas. Datos  del  año  2005  referencian  que  el  continente  africano  contaba  
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en  ese  año  con 4.737.000.000 hectáreas sembradas de cacao, con una 

participación mundial del 70%, seguido de Latinoamérica con 1.317.447 con una 

participación del 20%, de las cuales Brasil aporta más del 50% del área sembrada, 

en Asia el área era para esta época de 589.000 hectáreas con una participación 

mundial del 10%, destacándose Indonesia con cerca de 450.000 hectáreas.   

 

1.5.1.4. Consumo  

 

Para el año cacaotero 2006/2007 los países que reportaron mayor consumo de 

cacao fueron: Estados Unidos con 795.000 ton, Alemania 315.000 ton, Francia 

260.000 ton, Reino Unido 220.000 ton,  Federación  de  Rusia  194.000  ton,  Japón 

167.000  ton, Italia  95.000  ton,  Brasil  128.000  ton  y España 101.000 ton.  

 

Gráfico 3. Principales países consumidores en 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:Elaboración propia UNCTAD basado según estadística da la Organización 
Internacional del Cacao (ICCO). Boletín trimestral de estadísticas del cacao 
 

La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO (ICCO). Boletín trimestral de 

Estadísticas del cacao volumen XXXV. No 2. Año cacaotero 2008/2009. Londres, La 

organización.2009.p 1810ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  CACAO Y  EL 

CHOCOLATE- (International  Cocoa  and  Chocolate  Organization- ICCO por sus 

siglas en inglés). Informe anual2006/2007. Londres. La Organización. 2008. p 19.  
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2. INSTITUCIONALIDAD 

2.1. International 

 

A nivel mundial la organización mas importante que encontramos es la ICCO, en 

ingles (Organización Internacional del Cacao), la cual fue creada en 1973 bajo el 

apoyo de las Naciones Unidas Actualmente reúne 42 países distribuidos  en países 

exportadores y países importadores, en su gran mayoría europea, incluyendo a 

Rusia y Suiza.Cabe destacar  que los estados Unidos quien es uno de los países 

importadores y consumidores no forma parte de este organismo. 

 

Dentro de la ICCO, la autoridad más importante es el consejo Mundial 

Cacaotero. Siendo su principio o primicia mas importante trabajar por pos de una 

economía cacaotera mundial sostenible, entendiéndose por sostenible la relación 

equitativa  entre la dimensión social, ambiental y económica.  

 

2.2. Nacional 

 

En Venezuela la Corporación Cacaotera Odery, es la encargada de realizar todas 

las operaciones de este rubro agrícola tan importante para que fuera decretado por 

la presidencia de la Republica Bolivariana de Venezuela como cultivo estratégico 

Nacional a partir del año 2011. 

 

Esta condición supone mejoras en el apoyo financiero, proyectos de inversión 

de nuevas áreas bajo siembra, Mantenimiento, cosecha, acopio y comercialización 

de este importante cultivo en las principales regiones donde es cultivado 

tradicionalmente. 

 

En cada uno de los estados productores existen asociaciones de productores 

quienes son los responsables de solicitar los créditos y de llevar las políticas 

nacionales del cultivo, con fines a elevar la producción para buscar el beneficio 

colectivo de sus agremiados para mejorar su condición social. 
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3. APORTES DEL SUBSECTOR CACAOTERO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

3.1. Desarrollo sostenible en los cultivos de cacao  

 

Los modelos basados en el crecimiento económico y en el progreso tecnológico 

tienen como meta aumentar la capacidad productiva de los países, pero no le han 

dado la importancia a la dimensión ambiental.  

 

Esto  ha  provocado  una  explotación  exagerada  de  los  recursos  naturales 

y  una  distribución desigual  de  los  beneficios  entre  la  población,  tanto  al 

interior  de  cada  país  como  entre  las naciones del mundo, en donde los recursos 

naturales se encuentran en los países más pobres o en  vía  de  desarrollo  los 

cuales  venden  sus  recursos  naturales  a  precios  muy  bajos  a  países 

industrializados para recibir de estos productos terminados a altos costos y hechos 

con materias primas extraídas de los países pobres, por lo cual no se le da el valor 

real a las materias primas ni al recurso natural.  

 

En  los  niveles actuales  de  pobreza  en  el  campo,  la  degradación  del 

ambiente  y  la  inequidad  social,  llevan cada vez más al abandono del campo por 

parte de los campesinos y su desplazamiento hacia los grandes centros urbanos, 

aumentando los círculos de pobreza en nuestro país.  

 

El  término  “desarrollo  sostenible”  ha  sido  usado  en  diversos  estudios  y 

publicaciones.  La definición  de  desarrollo  sostenible  tiene  su  origen  en  el 

informe  “Nuestro  futuro  común” presentado  en  1987,  por  la  comisión 

Brundtland  ante  la  Comisión  Mundial  sobre  Ambiente  y Desarrollo  de  la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas.   

 

La  definición,  tal  como  aparece  en  el informe  es  "Satisfacer  las 

necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las futuras 

generaciones de satisfacer las suyas".  
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Esto significa que el proceso de desarrollo debe realizarse respetando el 

medioambiente para que  no  se  puedan  comprometer  la  capacidad  de 

renovación  de  los  recursos  naturales renovables ni agotar los ya existentes.  

 

El  Desarrollo  Sostenible  entonces  va  en  función  de  tres  grandes 

dimensiones  u  objetivos;  el ambiental,  el  social  y  el  económico,  con  los  que 

se  busca  lograr  un  crecimiento  económico, generando  una  equidad  social  y 

económica  y  una  sustentabilidad  ambiental.   

 

3.2. Sostenibilidad social:  

 

Cuando los costos y los beneficios son distribuidos de manera adecuada, tanto 

entre el total de la población actual como con la población futura. Aunque ambas 

cosas sean contradictorias a corto plazo, a la larga y por sus interdependencias, se 

convierte en una obligación. 

 

3.3. Sostenibilidad económica:  

Es el manejo y la gestión adecuada de los recursos Naturales permiten que sea 

atractivo continuar con el sistema económico vigente.  

 

3.4. Sostenibilidad ecológica:  

El ecosistema mantiene las características que le son esenciales para la 

sobrevivencia en el largo plazo. Aquí nos referimos a especies, poblaciones y 

ecosistemas. Para  el  desarrollo  óptimo  del  sector  cacaotero  desde  un  punto 

de  vista  sostenible  se  deben tener en cuenta los siguientes fines:  

 

Lograr el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental en 

sector cacaotero, como una forma de alcanzar el desarrollo sostenible. Determinar 

qué intercambios debe haber entre estos tres objetivos en una determinada región y 

entre regiones. Facilitar el conocimiento, por parte de los actores involucrados, del 

tipo de intercambios viables y de su valor.  
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4. ZONAS AGROECOLÓGICAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

4.1. Condiciones Climáticas para el cultivo de Cacao 

 

Dentro de las principales factores a considerar en el establecimiento de un proyecto 

agroforestal, con el cultivo del cacao. 

 

4.1.1. Altura sobre el nivel del mar  

 

Según reportan ciertos autores, el rango altitudinal para el cultivo del cacao está 

entre los 400 y 1.200  metros  sobre  el  nivel  del  mar. Consideran que  el  rango  

entre  los  400  y  los  800 m.s.n.m,  es  el  óptimo  para  establecer  los  cultivos,  ya  

que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo del cacao, alturas mayores a 

1.200 m.s.n.m. 

 

El municipio Uracoa, sur del estado Monagas donde se desarrolla el proyecto 

se encuentra en su nivel mas bajo a 4 msnm y en su punto más alto 8 msnm. Con 

las mismas condiciones naturales por ser zona deltaica formada por islas. 

 

4.1.2. Precipitación:  

 

La precipitación media anual es de 1.800 mm. Los meses de enero, febrero,  marzo  

y abril, son los más secos de todo el año. El mes de abril se caracteriza por ser de 

transición presentando una distribución territorial similar a los meses anteriores. En 

el período entre mayo -Agosto la precipitación se incrementa en toda la región. 

 

4.1.3. Temperatura:  

 

La temperatura media anual es de 28ºC. En relación con la temperatura máxima en 

toda el área del municipio. Los valores mínimos de temperatura fluctúan entre los 

19ºC y 23ºC. Se presenta en las épocas lluviosas los valores mínimos de 

temperatura. 
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4.1.4- Humedad Relativa: 

La humedad relativa media, se mantiene en general por encima de 85%, tanto en el 

período lluvioso como en el seco. Hacia la zona Cenagosa ésta es superior al 90%. 

 

4.1.5. Luminosidad: 

 La ausencia de registros no permite realizar un análisis amplio de este parámetro 

para el municipio. El número de horas de brillo solar, se halla influenciado en la 

zona en gran medida por la precipitación en diferentes meses del año. 

 

4.1.5. Hidrografía:  

El sistema hidrográfico principal del municipio está conformado por el Rio Orinoco, y 

los caños Manamo y Guara, que forman el 90% en  la zona. 

 

4.1.6. Suelos:  

En esta zona se encuentran terrenos relativamente planos, de gran fertilidad, ricos 

en materia orgánica. Estos suelos son moderadamente profundos, imperfectamente 

drenados, de textura franco arcillosas, franco arenoso y franco arcillo arenosas, de 

reacción acida extremadamente ácida pH 4.5.  

 

4.1.6. Materiales usados como patrones:  

Clones de cacaos criollos ricos por su diversidad en la zona.  Buen manejo sanitario 

y agronómico, con marcado fenotipo en la mazorca del clon, serán suministrados 

por un vivero de los productores ubicado en el sector el Samán de Manamito. 

 

4.1.7. Materiales usados para copas:  

Para una población de 1.200 injertos por hectárea, se utilizarán 520 varetas con un 

número promedio de yemas por vareta de seis (6). Las varetas tienen un costo de 

por unidad y las semillas sexuales de por unidad. 
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5. RECOLECCIÓN DE MAZORCAS DE CACAO 

 

Cuando las mazorcas de cacao hayan alcanzado su completa madurez deben 

cosecharse, utilizando herramientas como la tijera podadora o la media luna, 

evitando herir los cojines florales y las ramas o el tronco del árbol. La recolección no 

se debe retrasar en ningún caso. 

 

Los granos de las mazorcas sobre maduras (pasadas de maduración) se 

germinan dentro de la mazorca, siendo atacadas por hongos o por insectos. 

Además las mazorcas Sobre maduras son fácilmente atacadas por insectos que 

perforan la cáscara y permiten la pudrición interna de los granos. 

 

Es indispensable recolectar primero las mazorcas enfermas que muestren 

síntomas de pudriciones (moniliasis) o atacadas seriamente por insectos 

(monalonion). Estas mazorcas al cosecharse deben dejarse en el suelo evitándose 

que infecten el resto de la plantación. 

 

 

Producción  esperada 

La producción de cacao se inicia a los tres años y medio luego de su 

establecimiento y aumenta en forma progresiva hasta alcanzar un máximo que se 

estabiliza a la edad de 5 años. En los años siguientes se pueden presentar 

fluctuaciones en la producción, las cuales dependen de los cambios climáticos que 

se puedan presentar en la zona, como también del manejo que esté recibiendo el 

cultivo.  

 

Es importante repoblar aquellos espacios donde falten árboles de cacao por 

alguna circunstancia presentada, manteniendo así una población aproximada a la 

original. En la Tabla Nº 15 se presentan los datos de producción esperada y los 

ingresos de una (1) hectárea de cacao en un periodo de 20 años. 
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Asistencia técnica 

La empresa cacaotera Nacional Odery, no sólo esta dentro del proceso de 

comercialización sino que  asume con el producto de la alianza el acompañamiento 

técnico que ofrecerá a los pequeños productores de la alianza y a los asistentes 

técnicos, mediante capacitaciones, como son los diseños de las plantaciones, 

prácticas sobre injertación, establecimiento y manejo del sistema agroforestal y 

beneficio y manejo de pos cosecha. 

 

Otra de las instituciones que colabora con el asesoramiento técnico es el 

Ministerio del Ambiente y los recursos naturales renovables y la misión árbol. 

 

Costos  e inversiones 

En el cuadro se presentan los costos de establecimiento de 1 hectárea de cacao 

asociado con rastrojo y maderable durante el año 0 (cero), al igual que los costos de 

sostenimiento por hectárea del sistema agroforestal – cacao-maderable. En este 

mismo capítulo también se incluyen los costos de producción integrados y los 

ingresos del sistema por hectárea. 

 

En el cuadro sobre costos de establecimiento y sostenimiento de una 

hectárea de cacao hasta el año 20, se excluye como sombrío temporal el plátano y 

se remplaza por rastrojo con el fin de disminuir los costos.  

 

5.3. Establecimiento  del vivero para cacao 

El vivero se debe ubicar en un lugar plano, cercano a fuentes de agua y sin acceso 

de animales domésticos, preferiblemente cerca al área donde se establecerá 

definitivamente el cultivo. Se debe construir un rancho de paja con el fin de proteger 

las plántulas de los Rayos solares y se harán eras de 10 metros de ancho por 20 

metros de largo. Como sustrato para el llenado de las bolsas se utilizará arena, 

tierra y materia orgánica, en proporciones de 1:1:2, mezcladas uniformemente. 
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5.4. Siembra de la semilla 

Preparadas las bolsas con la mezcla anterior, se procede a sembrar la semilla, la 

cual durará un período aproximado de tres a cuatro meses, según su desarrollo, 

para ser trasplantadas al sitio definitivo. 

 

5.5. Manejo del semillero 

Durante el tiempo de permanencia de las plántulas en el semillero, éstas deben 

regarse diariamente, resembrar las faltantes, desyerbarlas, ralearlas (espaciarlas).  

 

5.6. Trasplante  de  los  arbolitos  de  cacao 

Después de permanecer cuatro meses los arbolitos de cacao en el vivero, se 

procede a hacer el trasplante de los mismos al sitio definitivo, los cuales servirán 

como patrones. 

 

5.7. Prácticas del manejo eficiente del cultivo de cacao 

Para lograr una alta producción y generación de ingresos representativos, el 

productor de cacao debe manejar su plantación, ciñéndose a las siguientes 

recomendaciones técnicas sobre prácticas de cultivo: 

 

Poda de formación 

Hasta los dos años de establecido el cultivo, se trata de conformar un árbol 

equilibrado, eliminando las ramas con dirección hacia el suelo de aquellas que 

tratan de desequilibrar o desbalancear su estructura. 

 

Poda de Sostenimiento 

Posteriormente se hace una poda anual del cacao antes de comenzar la temporada 

de lluvias para eliminar las ramas secas, enfermas, Entrecruzadas, las que tienen 
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dirección hacia el suelo, despuntando además las que tratan de invadir el espacio 

vecino y eliminando también órganos y frutos enfermos.  

. 

Regularización del sombrío permanente 

Los árboles de sombrío permanente deberán arreglarse cada seis meses 

permitiendo la entrada de la luz y de aire necesarios para que el cacao produzca 

más frutos y para evitar la excesiva multiplicación de plagas y enfermedades. 

Este arreglo del sombrío consiste en tumbar  y eliminar ramas bajas y 

chupones, también podrán eliminarse árboles enteros, si el cultivo lo requiere 

 

Drenajes 

En zonas demasiado húmedas donde los terrenos se encharcan, deben construirse 

y mantenerse limpias las zanjas o canales de drenajes que son indispensables para 

mantener el suelo libre de agua perjudicial para las plantas. 

 

Desyerbas 

Las desyerbas o limpiezas se deben hacer cada 4 meses al interior del cultivo y 

alrededor de los arbolitos se harán los platáneos  y limpiezas cada 3 meses. 

 

 

6. ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL CACAO  

Asociados al cacao encontramos una gran variedad de insectos entre los que se 

sobresalen los ordenes  Coleóptera,  Homóptera,  y  Lepidóptera,  cabe  resaltar  

que  no  todos  son  dañinos, además  encontramos  una  serie  de  enfermedades  

que  afectan  al  cacao  entre  las  más conocidas están la Moniliasis y la Escoba de 

Bruja.  
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Control  de  enfermedades 

Es  muy  importante  el  control  de  las  plagas  y  enfermedades  desde  el  vivero  

y  durante  toda  la vida productiva del cultivo ya que estas pueden aparecer en 

cualquier momento y ocasionar daños  considerables,    en  la  tabla  16  se  

presentan  los  principales  agentes  causantes  de problemas  fitosanitarios  en  el  

cacao  y  la  forma  de  controlarlos  con  métodos  culturales, biológicos, químicos y 

físicos. 

 

6.1. Moniliasis 

La Moniliasis es una enfermedad causada  por  el  hongoMoniliophthoraroreri. que 

ataca el fruto del cacao, los primeros  síntomas  aparecen entre los 15 y los 30 días 

después de infectarse, se caracteriza por presentar en  las  mazorcas  afectadas  de  

una  mancha  de  color  oscuro  y  borde irregular,  que  se  cubren inicialmente  de  

una  estructura  algodonosa  blanca  que luego  se  vuelve  grisácea, 

desprendiéndose  en  forma  de  polvo.  En  frutos jóvenes  se  observan  jibas  o  

tumores  antes  de aparecer  las manchas de color chocolate y una madurez 

prematura.  

Otras alternativas de control cultural para la monilia. 

♦ Remoción semanal de todos los frutos enfermos antes de su esporulación.  
 

♦ Podar rutinariamente los árboles de sombrío.  
 

♦ Poda  del  cacaotal  en  las  épocas  indicadas  y  eliminación  de  plumillas  y  
ramillas frecuentemente.  
 

♦ Disminución de la altura de los árboles de cacao, rehabilitación  o renovación 
de ellos cuando sea necesario.  
 

♦ Tratamiento de los residuos de cosecha.  
 

♦ Fertilización  del cacaotal  de acuerdo a un  plan de nutrición. Reducción 
de la humedad mediante la construcción y mantenimiento de drenajes.  
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6.2.  ESCOBA DE BRUJA (Crinipellisroreri) 

La escoba de bruja es una enfermedad fungosa que se caracteriza por la 

deformación de los órganos de crecimiento  activos de la planta(Ramas, cojines 

florales  y frutos),  el cual afecta el desarrollo de los frutos del cacao, produciendo 

formas irregulares y con deficiencias en tamaño y forma, en los cojines florales se 

observan abultamientos de las flores de color amarillo que más tarde se vuelven 

negras, en los frutos jóvenes aparecen pelotas o tumores, en los frutos adultos se 

observan manchas negras duras y brillantes.  

Otras medidas culturales para la escoba de bruja 

♦ Utilizar clones de material tolerante.  

 
♦ Revisar las cacaoteras con frecuencia, especialmente los lotes que se 

encuentran localizados en las partes más húmedas.  

 
♦ Evitar introducir o transportar material infectado al cultivo o a otras zonas.  

 
♦ Realizar podas, regulación de sombrío y drenajes, a tiempo son el fin de 

disminuir la humedad, permitiendo la aireación y la entrada de luz al cultivo.  

 
♦ Cosechar los frutos u órganos afectados por diferentes disturbios, evitando 

formación de paragüitas.  

 
♦ Realizar las podas antes de iniciar las épocas de lluvias.  

 
♦ Mantener la altura del árbol que no supere los 4 metros.  

 
♦ Corte de las escobas aprovechando las podas. Las escobas vegetativas deben 

cortarse unos 10 centímetros por debajo del sitio de donde se desprenden y los 

de cojín floral deben ser extirpados, junto con el cojín.  

 
 

 



 

25 

 

6.3. Pudrición parda o mazorca negra (Phytophthorapalmivora) 

Esta es la enfermedad es causada por el hongos del género Phytophthora. Aunque 

el hongo puede  atacar  plántulas  y  diferentes  partes  del  árbol  de  cacao,  como  

cojines  florales, chupones,  brotes,  hojas,  ramas,  tronco  y  raíces,  el  principal  

daño  lo  sufren  las  mazorcas.  La lesión  de  color  chocolate  es extensiva  a  todo  

el  órgano  afectado  y  a  los  demás  que  tienen contacto con este; cuando el 

ataque se presenta en la hoja, la lesión se extiende sobre la vena y  el  peciolo  y  

se  puede  transmitir  al tallo,  así  mismo,  puede  pasar  de  los  frutos  hacia  el 

leño a través del pedúnculo.  

 

El  síntoma  en  el  tallo,  se  manifiesta  como  betas  oscuras  en  el  tejido  

bajo  la corteza; externamente, sobre la corteza, se produce un exudado o goma 

que indica la lesión interna; al raspar la corteza se identifican las betas. La lesión en 

el fruto es color chocolate con borde bien definido.  

 

Medidas de control  

Remoción de las mazorcas enfermas. Todo fruto al que se le detecte la mancha 

debe cortarse y retirarse del árbol colocándolo sobre el suelo de la misma manera y 

simultáneamente como se hace el control de la monilia, es decir en rondas. 

Las  raíces  afectadas  deben  ser  podadas  por  la  parte  sana  en  cuanto  

sea posible  detectar  a tiempo la infección.  Cuando su ubicación es en el tronco y 

es incipiente el avance se puede hacer una cirugía con el fin de raspar la porción 

enferma hasta dejar el tejido sano. 

Eliminación de árboles donde hay exceso de  sombra en el lote y siembra de 

plántulas donde hace falta sombría con el fin de mantener una penumbra favorable 

a la plantación de cacao.  

Realizar  inspecciones  sanitarias  periódicas  a  tronco  y  raíces  cuando  se  

sospeche  para detectar la enfermedad a tiempo.   
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7. MODELOS DE SISTEMAS AGROFORESTALES APLICADOS AL CACAO  

7.1. Definición   

Para  explicar  los  sistemas  agroforestales  debemos  mencionar  a  Montagnini,  

quien  define  Los sistemas agroforestales como: “formas de uso y manejo de los 

recursos naturales en los cuales especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) son 

utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas  o  con  animales  en  el  

mismo  terreno,  de  manera  simultánea  o  en  una  secuencia temporal”.  

Los sistemas agroforestales ayudan al desarrollo óptimo del cultivo de cacao 

ya que garantizan la sombra necesaria para el crecimiento de las plántulas de 

cacao. En este cultivo encontramos el establecimiento de especies de ciclo corto, de 

sombrío temporal y de sombrío permanente.  

 

7.2. Especies de ciclo cortó  

Las  especies  de  ciclo  corto  se  caracterizan  por  ser  de  rápido  crecimiento,  

por  lo  general  se desarrollan dentro de los seis primeros meses del proceso de 

instalación del sistema agroforestal del  cacao,  se  recomiendan  para  este  fin  

algunas  hortalizas  e  incluso  algunas  plantas medicinales como alternativa.  

 

7.3. Especies de sombrío temporal  

Las especies de cultivo temporal son las que protegen y dan sombra al cacao 

durante los tres o cuatros primeros años, en lo posible estas especies deben ser de 

valor económico, para que el agricultor tenga un ingreso durante la etapa 

improductiva del cacao.  
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7.4. Especies de sombrío permanente  

Estas  son  algunas  de  las  especies  maderables  y  frutales  que acompañaran  al  

cacao  durante toda su vida productiva, por lo general solo se les considera como 

un sombrío permanente del cacao y no  se le realizan las medidas silviculturales o 

de manejo para su correcto desarrollo, y posterior aprovechamiento como madera. 
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7.5. Modelos agroforestales propuestos para el cacao  

Modelo 1. Cultivos anuales- Plátano- Cacao- Maderables 

Zonas: Este modelo se recomienda para los sectores con suelos aptos y mercado 

Especie a cultivar Plátano Cacao Maderables 

Material Hartón gigante Clones 
APAMATE (Tabebuia 

rosea  Bertol) 

Distancia de 

siembra(m) 
3x2 tresbolillo 3x3x3 tresbolillo 3x18 barreras 

Población por (ha) 1.660 plantas 1.280 plantas 185 plantas 

Horizonte producción Cuatro ciclos 30 años 15 años 

Fuente: propia. 

 

 

 

Modelo 2. Cultivos anuales- Plátano- Cacao- Coco 

Zonas: Este modelo se recomienda para los sectores cercanos al caño Guara y 

Manamo 

Especie a cultivar Plátano Cacao Coco 

Material Hartón gigante Clones 
Variedad común 

(Cocusnucifera) 

Distancia de 

siembra(m) 
3x2 tresbolillo 3x3 triangulo 13x6 semi - barreras 

Población por (ha) 1.280plantas 1.280 plantas 140 plantas 

Horizonte producción Cuatro ciclos 30 años 30 años 

Fuente: propia. 
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Modelo 3. Cultivos anuales- Papaya- Cacao- Maderable 

Zonas: Este modelo se recomienda para aquellos productores que prefieren usar 

una especie de sombra transitoria. 

Especie a cultivar Papaya Cacao Maderable 

Material 
Variedad: Hawaiana 

Hibrido: Maradol 
Clones 

Cedro 

(Cedrelaodorata) 

Distancia de 

siembra(m) 
3x3triangulo 

3x3 x3 

triangulo 

15 x 4 semi – barreras 

18 x 4 barreras 

Población por (ha) 1.280 plantas 1.280 plantas 167 plantas 

Horizonte 

producción 
Tres años 30 años 15 años 

Fuente: propia. 

 

 

Modelo 4. Cultivos anuales- Quinchoncho- Cacao- Maderable 

Zonas: Este modelo se recomienda para aquellos productores que prefieren usar 

una especie de sombra para consumo. 

Especie a cultivar Quinchoncho Cacao Maderables 

Material 
Criollo 

(Cajanuscajan) 
Clones 

CAOBA (Swietenia 

Teca(Tectonagrandis) 

Distancia de 

siembra(m) 
3x3triangulo 3x3 x3 triangulo 

15 x 4 semi – barreras 

18 x 4 barreras 

Población por (ha) 1.280 plantas 1.280 plantas 185 plantas 

Horizonte 

producción 
Tres años 30 años 15 años 

Fuente: propia. 

 



 

30 

 

7.6. Beneficios ambientales de los modelos agroforestales  

Al  aplicar  en  sistemas  agrícolas  como  el  cacao,  modelos  agroforestales,  se  

favorece  el aumento de la producción y por consiguiente se mejora la calidad de 

vida de los agricultores, buscando  beneficios  tanto  económicos,  sociales  y  

ambientales  en  marco  de  un  desarrollo  del sector de manera sostenible. Al  usar  

los  modelos  agroforestales,  encontramos  una  serie  de  beneficios  ambientales  

entre  los que se destacan:  

 

Conservación  del  agua  (cantidad  y  calidad):   

A  través  de  una  mayor  infiltración  y reducción  de  su  escurrimiento  superficial,  

minimizando  la contaminación  y sedimentación de los cursos de agua, y 

mejorando la protección de las riberas.  

 

Reducción de la erosión:  

Las copas de los árboles, la hojarasca, las ramas, partes de los frutos,  flores  y  

otros  residuos,  cubren  el  suelo  y  reducen  el  impacto  de  la  lluvia  sobre  el 

suelo.  Los  residuos  de  las  copas  que  caen  al  suelo  junto  a  las  raíces,  

mejoran  la estructura de este y su fertilidad, aumentando su contenido de nitrógeno 

y favoreciendo la retención de nutrientes.  

 

Captura de carbono:  

Los  modelos  agroforestales,  al  incluir  especies  arbóreas, asumen una 

importante función en la retención de carbono en los suelos y en la madera. Esto es 

un beneficio económico potencial adicional para los agricultores, al cual pueden 

optar si incorporan árboles en sus predios,  dado que el mercado del carbono está 

cobrando una enorme potencial en el mundo.  
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Conservación  de  la  diversidad  biológica: 

 

Los  modelos  agroforestales  pueden desempeñar  una  función  importante  en  la  

conservación  de  la  diversidad  biológica,  al Incorporar  árboles  dentro  de  los  

paisajes  agrícolas.  Con  la  introducción  de  vegetación arbórea,  junto  con  la  

conservación  de  las  riberas  de  los  ríos,  permite  la  conexión  de Hábitats  para  

animales,  aves,  peces  y  plantas.  Además,  embellece  el  paisaje  y  mejora las 

condiciones de vida para los habitantes del campo.  

 

Al  utilizar  el  recurso  suelo  mejorando  su  productividad  y  promoviendo  

su  conservación, comprendiendo  sus  posibles  limitaciones  como  la  pendiente  

entre  otros  factores,  se  puede lograr  una  producción  rentable  de los  suelos  

estableciendo  sistemas  forestales  y  agroforestales en  áreas  con  mayor  

pendiente  o  erosionada  de  la  mano  con  actividades  recuperación  y 

conservación de suelos.  

 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

8.1. Generalidades  

El  cultivo  de  cacao  se  caracteriza  por  la  poca  utilización  de  tecnologías  o 

maquinaria  que afecten  o  contaminen,  por  lo  general  las  diferentes  etapas  del  

cultivo  se  realizan  todavía  se forma manual ya que no se ha generado oferta 

tecnológica que en forma generalizada acuse este tipo de efectos negativos. Sin 

embargo   

 

8.1.1. Residuos de la actividad agrícola  

 

Residuos  de  biomasa. 

 Resultantes  de  los  cultivos  agrícolas  y  de  la  industria  de transformación. 

Estos residuos en su mayoría son de composición orgánica y por provenir de  seres  
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vivos  son  renovables  además  están  constituidos  mayoritariamente  por  agua, 

celulosa  y  lignina,  se  generan  en  grandes  cantidades  y  tienen  una  alta  

dispersión espacial.  Su  proceso  de  biodegradación  es  lento  y  al  incrementarse  

la  producción agrícola,  se  ha  desequilibrado  su  ciclo  natural  dando  lugar  a  

problemas  sanitarios  y paisajísticos, además de un despilfarro de recursos 

potenciales.  

 

Residuos  inertes.  

 Son  los  materiales  empleados  en  la  actividad  agrícolas  que  resultan como 

residuo (plásticos, sustratos artificiales, envases metálicos o plásticos, cartón etc.). 

Tienen  un  alto  potencial  para  contaminar  los  suelos  y  las  aguas.  Además  por  

su  lenta es necesario impedir la contaminación de las áreas naturales poniendo en 

práctica  las  medidas  necesarias  de  control  y  recolección  para  su  posterior 

almacenamiento. 

 

8.2. Identificación de los impactos ambientales en el cultivo del cacao  

8.2.1. Generalidades  

Al  establecer  sistema agroforestal  podemos  encontrar  una  serie  de  impactos  

sobre  el  medio natural, de forma general encontramos:  

 

Impactos  sobre  el  suelo.   

Los  cultivos  de  cacao en un sistema forestal no  causan  erosión  ya  que  por  lo 

general  se  establecen  en  áreas  en  donde  había  vegetación  natural  eliminada  

y  la remplaza,  además  el  cultivo  de  cacao  se  establece  en  compañía  de  

árboles,  los cuáles  le  brindan  sombra  y  aportan  materia  orgánica  al  suelo  

proporcionando nutrientes. Su riesgo  de  erosión a causa del riego es mínimo 

siempre  y cuando  se haga de forma racional utilizando las previsiones necesarias 

para evitar el impacto negativo. 
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♦  Las  quemas  que  se  pueden  presentar  pueden  ser  un  problema  ya  que 

produce  gran  cantidad  de  humo  que  puede  ser  perjudicial  para  la  salud  

de  los humanos y de la fauna presente.  

 

♦ Impactos  sobre  la  vegetación.  En  la  vegetación  natural  puede  suceder  la 

desaparición o transformación total o parcial de la vegetación  para establecer 

nuevas áreas  de  cultivo,  la  perdida  de  la  biodiversidad  natural  de  la  zona.  

La  contaminación  de la vegetación con bolsas plásticas, envases y desechos 

domésticos. 

 

8.2.2. Aspectos ambientales positivos del sistema agroforestal con cultivo del 

cacao   

♦ Mejora  las  condiciones  físicas,  químicas  y  biológicas  del  suelo  (aporte  de  
materia Orgánica y reciclaje de nutrientes).  

 
♦ Relaciones benéficas entre los componentes del sistema agroforestal  

 
♦ Baja necesidad de insumos externos como fertilizantes y pesticidas.  

 
♦ Preservación de hábitats para importantes especies de flora y fauna.  

 
♦ Reforestación,  siembra  de  especies  de  árboles  maderables  y  frutales  como  

sombríos permanentes acompañantes del cacao.  
 

♦ Disminución  de  la  erosión  del  suelo  y  mejora  en  las  condiciones  de  

conservación de agua uso de coberturas vegetales en el suelo, aporte de materia 

orgánica y empleo de barreras vivas entre otras.  

 

8.3. Criterios para la evaluación de impactos ambientales  

La  identificación  de  impactos  se  realizara  usando  una  matriz  de  impactos  

ambientales desarrollada por Fedecacao para el proceso de siembra, 

mantenimiento de cultivos y beneficio del cacao, en la cual se evalúan y valoran los 

siguientes aspectos:  
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8.4. Matriz de identificación de impactos  

Para  la  identificación  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  se  tendrán  en  

cuenta  las siguientes variables. 

 

Carácter  o  signo: Define  el  sentido  del  cambio  ambiental  producido  por  una 

determinada  acción.  Puede  ser  positiva  (+)  o  negativa  (-)  dependiendo  de  si  

mejora  o degrada el ambiente actual o futuro  

Probabilidad de ocurrencia: Varía entre 1 y 3.  

Seguro: 3  

Probable: 2   

Poco Probable: 1  

 

Duración: Se refiere a la persistencia del impacto a lo largo del tiempo  Varia entre 

1 y 3. Puede ser:  

Permanente: 3  

Temporal: 2   

Ocasional: 1  

 

Cobertura: Indica el sitio y/o área de influencia del impacto (1: localizada; 2: 

extensa). 

 

Nivel  de  Vulnerabilidad:  Este  parámetro  evalúa  la  capacidad  del  elemento  

afectado  

Para afrontar los cambios introducidos por la actividad. Varía entre 1 y 3.   

Alta: 3 
Media: 2   
Baja: 1  
 

♦ Intensidad: Varia entre 1 a 3. Alta=3, Media=2 y Baja=1  

♦ Prioridad: Escala: Baja <  5,9; Media > 6 y < 7,9; Alta > 8  
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8.5. Interpretación de la valoración del impacto  

En general, observando la matriz causa efecto se concluye que no hay mayor daño 

ambiental durante  el  proceso  de  siembra,  mantenimiento  y  beneficio  del  cacao  

ya  que  en  el  país  esta actividad se realiza de en la mayoría de los casos con un 

bajo nivel de tecnificación. 

Se puede presentar un impacto alto en el establecimiento del sistema de 

riego ya que durante esta etapa hay un riesgo alto de producirse erosión del suelo y 

la pérdida de fertilidad, por uso de  sistemas  de  riego  inadecuados,  sin  embargo  

este  riesgo  se  disminuye  si  se  utilizan  sistemas adecuados  teniendo  en  

cuenta  las  condiciones  particulares  del  agro ecosistema,  por  ello  se 

recomienda el uso de riego por goteo o un sistema que no se desperdicie tanta 

agua, como es el caso del sistema de riego por inundación.  

 

También  el  uso  de  sistemas  de  riego  inadecuados  produce  reducción  

del  caudal  de  los  ríos afectando el suministro de agua a otros pobladores y 

produciendo un alto desperdicio de agua. 

 

El trasplante de las plántulas del vivero  al terreno también produce una 

afectación media por las  bolsas  de  las  plántulas  las  cuales  en  algunos  casos  

son  quemadas, enterradas  o  dejadas sobre  el  suelo,  por  lo  cual  una  

adecuada  disposición  de  las  mismas  es  la  medida  más adecuada.  

 

Se  conserva  también  la  fauna  y  la  flora  nativa  ya  que  al  implementar  

el  cultivo  del  cacao  en sistemas  agroforestales  se  genera  un  medio  en  el  que  

pueden  vivir  especies  faunísticas, especialmente aves y se favorece la microflora 

y la microfauna, además de la conservación del paisaje típico de la zona.  

 

 

 



 

36 

 

8.6. Medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, recuperar 

y/o compensar los efectos ambientales negativos.  

 

Impacto  ambiental:  Cualquier  alteración  en  el  sistema  ambiental  biótico,  

abiótico  y socioeconómico,  que  sea  adverso  o  beneficioso,  total  o  parcial,  que  

pueda  ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  

 

Medidas  de  compensación: Son  las  acciones  dirigidas  a  resarcir  y  retribuir 

las comunidades,  las  regiones,  localidades  y  al  entorno  natural  por  los 

impactos  o  efecto negativos  generados  por  un  proyecto,  obra  o  actividad, que  

no  puedan  ser  evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.  

 

Medidas  de  corrección:  Son  las  acciones  dirigidas  a  recuperar,  restaurar  o 

reparar  las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 

actividad.  

 

Medidas  de  mitigación:  Son  las  acciones  dirigidas  a  minimizar  los impactos  

y  efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 
Medidas de prevención: Son  las  acciones  encaminadas  a  evitar  los impactos  y  

efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. 

 

Sistemas de riego y drenajes adecuados. 

 

Incentivar  el  establecimiento  de  sistemas  de  riego  adecuados  sobre  todo  en  

zonas  de  ladera ya que se puede presentar remoción o arrastre de materia a 

causa de un inadecuado sistema de  riego,  además  establecer  drenajes  para  

evacuar  los  excesos  de  agua  que  se  pueden producir. 
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Incentivar la implementación de sistemas agroforestales con el cacao. 

Los sistemas agroforestales le brindan al suelo materia orgánica y lo protegen, 

generan mayores ingresos al agricultor, además al incluir árboles se genera 

recuperación del paisaje, se protegen los suelos de la acción del viento y la lluvia y 

se conserva la fauna al formar refugios para aves y mamíferos   

 

Uso de especies maderables fijadoras de nitrógeno.  

Se debe recomendar la utilización de especies que fijen nitrógeno al suelo, sobre 

todo en suelos pobres en nutrientes  ya  que  estas  especies  protegen  el  suelo  

de  la  erosión,  mantienen  la humedad e incorporan nitrógeno y materia orgánica al 

suelo.  

Se recomienda el uso de especies de las familias Mimosaceae, Fabaceae  y  

árboles  como  el Matarratón (Gliricidiasepium) y la Acacia (Acacia mangium). 

 

Establecer cultivos de cacao en sentido de las curvas de nivel 

Capacitar  al  agricultor  en  métodos  para  la  siembra  en  ladera  siguiendo  las  

curvas  de  nivel  y con métodos con terrazas individuales para evitar el arrastre de 

material colina abajo.  

Además este método protege las laderas ya que al sembrar en sentido de las 

curvas de nivel y acompañado  con  sistemas  agroforestales  genera  abundante  

vegetación  lo  cual  protege  el suelo  de  la  acción  directa  de  las  gotas  de  lluvia  

y  del  viento,  los  principales  causantes  de  la erosión del suelo. 

 

8.6.2. Manejo de residuos sólidos (bolsas y envases)  

La contaminación provocada por residuos sólidos sobre todo por bolsas y envases 

plásticos las cuales  son  dejadas  en  cualquier  lugar  y  sin  ningún  control,  estas  

afectaciones  se  presentan sobre todo en la fase de establecimiento del vivero y en 

el desarrollo del cultivo y en el manejo de plagas y enfermedades.   
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Manejo de aguas 

En  la  agricultura  es  primordial  es  uso  eficiente  del  agua  y  en  el  cultivo  del  

cacao  no  es  la excepción  ya  que  la  planta  de  cacao  durante  todo  su  

crecimiento  necesita  de  abundante agua  para  lograr  un  buen  desarrollo,  pero  

en  algunas  regiones  este  recurso  es  limitado  o simplemente  muy  escaso  por  

lo  cual  se  deben  planear  estrategias  de  ahorro  de  agua  y  de eficiente uso no 

solo en el cultivo de cacao sino en lo posible involucrar el lugar de residencia del  

agricultor  y  las  aguas  contaminadas  que  se  producen  y  que  por  lo  general  

nunca  son tratadas  y  son  dirigidas  al  río  más  cercano,  además  es  importante  

valorar  el  correcto  uso  de productos químicos como plaguicidas y fertilizantes 

cerca a las fuentes de agua ya representa una alta probabilidad de contaminación 

de las fuentes hídricas cercanas. 

 

Objetivo  

Generar  estrategias  para  el  uso  eficiente  del  agua  en  el  cultivo  del  cacao  y  

el  correcto tratamiento de aguas residuales. 

 

Causa: 

La  selección  y  aplicación  de  un  sistema  de  riego  inadecuado  e  ineficiente,  

provocará  un mayor consumo del recurso hídrico y en consecuencia disminuirá el 

caudal de agua de los ríos cercanos y de las diferentes fuentes hídricas de las 

cuales se provee el sistema. 

 

Componente ambiental afectado  

Se verán afectados principalmente los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos. 
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Tipo de medida de prevención 

♦ Capacitar a los productores en la no utilización de agroquímicos. 

♦ Protección integral de cuencas y micro cuencas. 

♦ Selección adecuada del sistema de riego. 

♦ Control adecuado del recurso hídrico. 

♦ Implementar sistemas de captación de aguas tome el caudal estrictamente 

requerido en forma continua. 

♦ Capacitar a los agricultores en el uso adecuado del recurso hídrico y en las 

necesidades hídricas del cultivo. 

♦ Evaluar el uso del sistema de riego. 

♦ Capacitar a los agricultores en el uso racional del recuso hídrico. 

 

Medidas de mitigación  

♦ Mantener barreras naturales que protejan las fuentes de agua. 

♦ Protección de nacimientos y fuentes de agua. 

♦ Determinación optima de áreas de captación del recurso para el riego. 

♦ Sembrar coberturas y abonos verdes. 

 

Acciones  

Recolección y almacenamiento de aguas lluvia  

Se recomienda captar, conducir y almacenar agua lluvia por ser  un recurso que 

contribuye a disminuir los consumos de agua subterránea ó superficial.  

 

Modelos de tratamientos de aguas residuales  

♦ Generar modelos de tratamiento de aguas residuales ya sea implementando 

pozos sépticos en las cercanías de las viviendas que es el lugar en donde más 

se producen contaminación de aguas. 
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8.9. INCENTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO ORGÁNICO  

 

En los mercados actuales tanto el local como el internacional, toman cada vez mas 

fuerza los productos de origen orgánico y el cacao no es la excepción, por tal razón 

se busca fortalecer la  producción  de  cacao  orgánico  en  el  país,  brindándole  al  

agricultor  capacitación  en certificados  ambientales  y  en  proceso  de  agricultura  

orgánica.  Como  es  la  preparación  de abonos orgánicos, la utilización de insectos 

para combatir las plagas que se puedan presentar en el cacao, con el fin de 

disminuir el uso de agroquímicos en el cacao y  disminuir también la contaminación 

que estos producen.  

 

Acciones  

Preparación de abonos orgánicos  

Capacitar  al  agricultor  en  la  elaboración  de  diferentes  abonos  orgánicos  con  

los  mismos desperdicios que se producen en las finca, así ellos disminuirán costos 

y además ayudaran a la conservación  de  los  recursos  naturales  y  disminuir  la  

contaminación  que  producen  los agroquímicos Entre los abonos que se puede 

elaborar están:  

 

♦ Compost.  

♦ Caldo microbial aeróbico. Guarapo de estiércol.  

♦ Caldo súper 4.  

♦ Caldo sulfocálcico.  

♦ Revitalizador de suelos.  

♦ Finca plus.  

♦ Caldo de mantillo.  

♦ Bocashi 
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Capacitación en buenas prácticas agrícolas  

♦ Capacitar al agricultor en la aplicación de buenas prácticas agrícolas ya que 

esto le permitirá al agricultor  poder acceder a  un mayor número de 

oportunidades con la certificación de sus productos y obtener mayores ingresos 

no solo con la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas sino en certificaciones 

por el protocolo de Kioto en la reducción de CO2. 

 

♦ Con la aplicación de la Buenas Prácticas Agrícolas también se mejora la calidad 

de vida del agricultor ya que la BPA entre sus objetivos más importantes está 

evaluar las condiciones de la vivienda del agricultor, si cuenta con servicio de 

baterías sanitarias.  

 
 

 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

El  agricultor  debe  contar  con  un  proceso  continuo  de  capacitación  en medidas 

de  manejo ambiental con el fin de que él las aplique en su cultivo y si puede 

transmitir ese conocimiento a otros agricultores.  

Por esta razón es importante contar con un proceso de monitoreo y 

seguimiento en donde se evalué si el agricultor está aplicando lo aprendido en las 

capacitaciones en su cultivo, además con  los  procesos  de  seguimiento  por medio 

de  encuestas  y  visitas  técnicas  en  donde  se verifique el cumplimiento  de los 

acuerdos a los que se haya llegado con el agricultor.  

Por  medio  de  la  implementación  del  modelo  de  escuelas  cacaoteras  y 

escuelas  de  campo cacaoteras ECAS, se han logrado buenos resultados, con 

base en este modelo desarrollado en los  convenios  que  ejecuta  la  Federación 

Nacional  de  Cacaoteros  y  el  programa  MIDAS  de  la USAID. Se presenta por 

ello a continuación. 



 

42 

 

Una tabla de modelos de indicadores de progresos de aplicación de las 

capacitaciones a los cultivadores de cacao en el cual se evalúan cuatro es 

aspectos:  

 

♦ Establecimiento del cultivo de cacao.  

♦ Preparación y aplicación de abonos orgánicos.  

♦ Manejo de podas.  

 

 

Manejo ambiental.  

 

Con estos modelos se pretende identificar las ventajas y falencias que se pueden 

presentar a lo largo de la aplicación de las capacitaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

Se  espera  que  la  presente  proyecto sobre sistemas agroforestales en el cultivo 

de Cacao  se  convierta  en  un documento  de  ayuda  tanto  para  el  agricultor 

como  para  los  técnicos  interesados  o involucrados  con  el  cacao,  ya  que 

muestra  la  adecuada  aplicación  de  conceptos  y metodologías  ambientales, 

además,  en  el  mismo  sentido  para  entidades  y  académicos  del sector agrario. 

 

En este se realiza una descripción del proceso productivo del cacao desde la 

instalación del vivero hasta  el  beneficio  del  grano,  resaltando  la  importancia  de 

la  siembra  de  este  cultivo  en sistemas  agroforestales  siendo  este  método  en 

donde  mejor  se  desarrolla  la  planta.  Además identifica las afectaciones 

ambientales que se presentan durante todo el proceso productivo y señala  una 

serie  de  medidas  que  fortalecen  el  tema  ambiental  en  la  producción  de 

cacao, generando alternativas de producción limpia y amigable con el ambiente.  

 

En este proyecto se unifican  criterios  y  conceptos  ambientales  

relacionados  con la  actividad  de  la  cacao, dando  a  conocer  las  bondades  y  

ventajas  del  cultivo del  cacao  en  tal  sentido,  ya  que  es  un cultivo que no 

produce mayores alteraciones a la naturaleza, ni procesos de contaminación, lo cual 

le otorga una ventaja comparativamente alta frente a los otros tipos de cultivos, 

máxime si se ponen en práctica las medidas recomendadas en la presente 

proyecto.   

 

Se  presenta  una  serie  de  medidas  ambientales  de  mitigación  y 

compensación,  con  lo  cual  el documento cumple con la finalidad de brindar 

opciones ecológicas de producción de cacao sin el uso de agroquímicos, de manera 

y rentable económicamente para el agricultor.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se  debe  buscar  la  generación  de  mayor  valor  agregado  al  cultivo  del  cacao, 

con  el  fin  de beneficiar al agricultor, con medidas de certificación de cacaotales en 

producción de cacao orgánico  o  en  retención  de  Co2,  ya  que  en  el  país  son 

pocas  las  áreas  certificadas  y  es  muy grande el potencial con que se cuenta.  

 

Se debe invertir más en la investigación de nuevas tecnologías de 

propagación en vivero que no generen el uso de bolsas plásticas para el desarrollo 

de la plántula.  

 

Destinar  más  recursos  y  compromiso  por  parte  de  las  entidades  del  

sector cacaotero  en  los temas ambientales  y en la capacitación en certificación 

orgánica, buenas prácticas agrícolas y en captura del carbono.  

 

Realizar  investigaciones  sobre  los  tipos  de  cacao  autóctonos  de  nuestro  

país con  el  fin  de  no perder la diversidad genética con que contamos.   

 

Planificar parcelas agroecológicas participativas que permitan el intercambio 

de conocimientos con productores de la zona pa lograr  la sostenibilidad del 

ecosistema agroforestal en los estados Monagas delta Amacuro. 
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ANEXOS 

 

 

Modelo agroforestal nº 1. Cultivos:(Plátano-cacao-maderable) 

Calculo de plántulas a producir en vivero 

 

Cantidad/ha Nombre Científico Especie Total 

185 Tabebuia rosea (Bertol.) Apamate 185 

1280 Theobroma cacao. Cacao 1280 

1280 Musa paradisiaca Plátano 1280 

Total 2745 

 

 

 

Modelo agroforestal nº 2. Cultivos: (Plátano-cacao- coco) 

Calculo de plántulas a producir en vivero 

 

Cantidad/ha Nombre Científico Especie Total 

140 Cocusnucifera Coco 140 

1280 Theobroma cacao. Cacao 1280 

1280 Musa paradisiaca Plátano 1280 

Total 2700 
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Modelo agroforestal nº 3. Cultivos: (Papaya-cacao-cedro) 

Calculo de plántulas a producir en vivero 

Cantidad/ha Nombre Científico Especie Total 

165 Cedrelaodorata L Cedro 165 

1280 Theobroma cacao. Cacao 1280 

1280 Carica papaya Papaya 1280 

Total 2725 

 

Modelo agroforestal nº 4. Cultivos. (Quinchoncho-cacao-caoba) 

Calculo de plántulas a producir en vivero 

Cantidad/ha Nombre Científico Especie Total 

185 
Swieteniamacrophylla 

King 
Caoba 185 

1280 Theobroma cacao. Cacao 1280 

1280 Cajanuscajan Quinchoncho 1280 

Total 2745 

 

Resumen de plántulas a utilizar en el proyecto 

Nombre científico Especie Total 

Tabebuia rosea (Bertol.) Apamate 185 

Theobroma cacao. Cacao 5120 

Swieteniamacrophylla King Caoba 185 

Cedrelaodorata L Cedro 165 

Cocusnucifera Coco 140 

Musa paradisiaca Plátano 2560 

Cajanuscajan Quinchoncho 1280 

                                                                Total= 9635 
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Costo de producción para 01 hectárea de cacao (Theobroma cacao) 

Primer año fundación. 

 

 

 Costo de muestreo y análisis de suelo/hectárea =150 Bs. 

Costo operativo (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total Bs. 

Tumba y despeje Pase 01 2000 2000 

Rastreo Pase 02 150   300 

Total bs. 2.300 

 

 

Costo de insumos (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total 

Material de propagación Plantas 1280 30 38400 

Cal agrícola Kg 1000 0.03   30 

Fertilizante Kg 400 0.04  16 

Machetes Pieza 4 80    320 

Limas Pieza 12 50    600 

Mecatillo Rollo 2 30  60 

Palas de corte Pieza 3 200    600 

Tijera poda Pieza 3 200 600 

Sulfato de cobre Kg 10 50 500 

Asperjadora Pieza 1 3000   3000 

Cicatrizante Kg 5 80  400 

Desmalezadora Pieza 1 3500   3500 

Total Bs.= 48.026 
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Costo de Mano de obra (Bs). 

Actividad Unidad Unid/ha Bs./Unidad Total (Bs) 

Muestreo Jornal 2 59.34 118.68 

Tumba y despeje Jornal 4 59.34 237.36 

Rastreo Jornal 2 59.34 118.68 

Trazado Jornal 6 59.34 356.04 

Hoyadura Jornal 10 59.34 593.4 

Trasplante Jornal 8 59.34 474.72 

Reabono Jornal 4 59.34 237.36 

Poda Jornal 8 59.34 474.72 

C. de malezas Jornal 10 59.34 593.4 

C. de plagas Jornal 4 59.34 237.36 

Encalado Jornal 4 59.35 237.36 

Supervisión Jornal 5 59.34 296.7 

                                                                                 Total bs 3.975.78 

 
 
Costo Muestreo y análisis de suelo = 150 

 

Costo Operativo =              2.300 

Costo de insumos=     48.026 

Costo de Mano de obra =   3.975.78 

   ----------------- 

  Total =   54451.78 

 Imprevistos 10% =       5445.1 

   ------------------ 

Costo Total =59.896.88 
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Costo de producción para 01 hectárea de cacao (Theobromacacao) 

Segundo año. 

Costo de insumos (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total 

Cal agrícola Kg 1000 0.03 30 

Fertilizante Kg 1000 0.04 40 

Machetes Pieza 4 80 320 

Limas Pieza 20 50 1000 

Sulfato de cobre Kg 8 50 400 

Cicatrizante Kg 10 80 800 

Total bs 2590 
 

 

Costo de Mano de obra (Bs). 

Actividad Unidad Unid/ha Bs./Unidad Total (Bs) 

Reabono Jornal 2 59.34 118.68 

Poda Jornal 4 59.34 237.36 

C. de malezas Jornal 2 59.34 118.68 

C. de plagas Jornal 6 59.34 356.04 

Encalado Jornal 4 59.34 237.36 

Supervisión Jornal 8 59.34 474.72 

Total Bs 1542,84 
 

Calculo Costo de Producción /hectárea Bs. 
 
Costo de insumos=                2590          
Costo de Mano de obra=       1542.84            
   ----------------- 
                                    Total = 4132.84 
                 Imprevistos 10% =    413.28 
  ------------------ 
Costo Total =  4546.12 
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Costo de producción para 01 hectárea de cacao (Theobromacacao) 

Tercer año. 

Costo de insumos (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total 

Cal agrícola Kg 1000 0.03 30 

Fertilizante Kg 1000 0.04 40 

Machetes Pieza 4 80 320 

Limas Pieza 20 50 1000 

Sulfato de cobre Kg 8 50 400 

Cicatrizante Kg 10 80 800 

Total Bs 2590 
 

 

Costo de Mano de obra (Bs). 

Actividad Unidad Unid/ha Bs./Unidad Total (Bs) 

Reabono Jornal 2 59.34 118.68 

Poda de formación Jornal 4 59.34 237.36 

C. de malezas Jornal 2 59.34 118.68 

C. de plagas Jornal 6 59.34 356.04 

Encalado Jornal 4 59.34 237.36 

Supervisión Jornal 8 59.34 474.72 

Cosecha Jornal 2 59.34 118.68 

Total Bs 1661.52 
 
 
Calculo Costo de Producción /hectárea Bs. 
Costo de insumos          =                   2590          
Costo de Mano de obra =              1661.52          
                                                   ----------------- 
                                    Total =        4251.52 
                 Imprevistos 10% =          425.15 
                                                  ----------------- 
Costo Total Bs. =   4676.67 
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Costo de producción para 01 hectárea de cacao (Theobromacacao) 

Cuarto año. 

Costo de insumos (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total 

Cal agrícola Kg 1000 0.03 30 

Fertilizante Kg 1000 0.04 40 

Machetes Pieza 4 80 320 

Limas Pieza 20 50 1000 

Sulfato de cobre Kg 8 50 400 

Cicatrizante Kg 10 80 800 

   Total Bs 2590 

 

Costo de Mano de obra (Bs). 

Actividad Unidad Unid/ha Bs./Unidad Total (Bs) 

Reabono Jornal 2 59.34 118.68 

Poda de formación Jornal 4 59.34 237.36 

C. de malezas Jornal 2 59.34 118.68 

C. de plagas Jornal 6 59.34 356.04 

Encalado Jornal 4 59.34 237.36 

Supervisión Jornal 8 59.34 474.72 

Cosecha Jornal 5 59.34 296.7 

Total Bs 1839.54 
 

Calculo Costo de Producción /hectárea Bs. 

Costo de insumos         =                2590          
Costo de Mano de obra=           1839.54          
                                              ----------------- 
                                  Total =       4429.54 
               Imprevistos 10% =         442.95 
                                             ------------------ 
Costo Total Bs. = 4872.49 
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Costo de producción para 01 hectárea de cacao (Theobromacacao) 

Quinto año. 

Costo de insumos (Bs). 

Concepto Unidad Unid/ha Bs/Unidad Total 

Cal agrícola Kg 1000 0.03 30 

Fertilizante Kg 1000 0.04 40 

Machetes Pieza 4 80 320 

Limas Pieza 20 50 1000 

Sulfato de cobre Kg 8 50 400 

Cicatrizante Kg 10 80 800 

   Total Bs 2590 
 

Costo de Mano de obra (Bs). 

Actividad Unidad Unid/ha Bs./Unidad Total (Bs) 

Reabono Jornal 2 59.34 118.68 

Poda de formación Jornal 4 59.34 237.36 

C. de malezas Jornal 2 59.34 118.68 

C. de plagas Jornal 6 59.34 356.04 

Encalado Jornal 4 59.34 237.36 

Supervisión Jornal 8 59.34 474.72 

Cosecha Jornal 10 59.34 593.34 
Total Bs 2136.18 

 

Calculo Costo de Producción /hectárea Bs. 
 
Costo de insumos=               2590          
Costo de Mano de obra=       2136.18         
----------------- 
                                  Total = 4726.18 
               Imprevistos 10% =    472.61 
------------------ 
                 Costo Total Bs. = 5198.7 


