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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es el mejoramiento agronómico del cultivo de cacao en
la finca Cañaguate de la vereda El Tesoro municipio La Belleza Santander, se realizó un
manejo agronómico como labores culturales, un manejo integrado, cosecha y postcosecha.
Se obtuvo una producción 1528 kg en 15.000 m2. A demás se ejecutó un componente social
con los agricultores de la comunidad el cual se basó en el acompañamiento debido a la falta
de asistencia técnica y las malas prácticas agronómicas y en el componente investigativo
busca evaluar el rendimiento de dos clones de cacao de la finca Cañaguate.

Palabras claves: rendimiento, manejo integrado, clon, asistencia técnica.
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ABSTRACT

The objective of this project is the agronomic improvement of the cocoa crop in the
Cañaguate farm in the village of El Tesoro, municipality of La Belleza Santander, agronomic
management was carried out as cultural work, integrated management, harvest and postharvest. A production of 1528 kg was obtained in 15,000 m2. In addition, a social component
was carried out with the farmers of the community, which was based on accompaniment due
to the lack of technical assistance and poor agronomic practices, and the research component
sought to evaluate the yield of two clones of cocoa from the Cañaguate farm.

Keywords: yield, integrated management, clone, technical assistance.

6

1. INTRODUCCIÓN
El cacao es originario en los trópicos húmedos de América, es cultivado en regiones
cálidas y húmedas en más de 50 países con fines comerciales, lo que convierte en un cultivo
de gran importancia economía, social, ambiental y cultural para los territorios que lo
producen. La actividad cacaotera tiene impacto importante en los principales países
productores, ya que representa el modo de vida de más de 150.000 agricultores y genera
alrededor de 1.500.000 empleos directos en las etapas de producción, procesamiento y
comercialización. La producción de este en América abarca una superficie superior a
1.700.000 hectáreas y genera flujos comerciales superiores a los 900 millones de dólares de
exportaciones anuales (Arvelo et al, 2017).
En Colombia el área sembrada para el 2020 fue de 189 mil hectáreas, con una producción
de 63 mil toneladas, con un aumento del 6% más que el año 2019 (UGRA, 2020). La
principal organización es la Federación Nacional de Cacaoteros, que es el gremio de los
cacaocultores colombianos y agrupa a la gran mayoría de los cultivadores de cacao del país,
a los que les brinda apoyo a través de los programas de investigación, transferencia de
tecnología y apoyo a la comercialización, financiados con recursos del Fondo Nacional del
Cacao y con otros recursos de cofinanciación de fuentes públicas y privadas, generando
nuevos proyectos en los cuales se busca el bienestar de los agricultores, procurando siempre
el equilibrio entre la naturaleza y la producción de cacao (Rojas, & Sacristán 2013). En
Colombia el cultivo de cacao se establece en un rango de altura sobre el nivel del mar a 0 a
1.200 metros, concentrándose en primer lugar el departamento de Santander y Norte de
Santander, la segunda zona con los departamentos de sur de Tolima y norte de Magdalena.
La tercera zona comprende Urabá, Tumaco, Catatumbo, Arauca, Meta y Magdalena y una
cuarta zona que abarca Gran Caldas, suroeste de Antioquía y norte de Tolima.
7

Santander a nivel nacional es el principal productor de cacao (Theobroma cacao L.). Con
una producción de 24.212 toneladas/año y un rendimiento de 0,53 t/ha teniendo una
participación del 40% de la producción nacional, el municipio de La Belleza es uno de los
cultivos más sembrados, sin embargo, el desconocimiento del manejo técnico y falta de
asistencia técnica impide mantener una mayor producción de este, lo cual conlleva pérdidas
económicas debido a que no se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo todas las
actividades que el cultivo demanda. De acuerdo a lo anterior el mejoramiento del sistema de
producción busca aumentar el rendimiento, generando mayores ingresos económicos a los
agricultores, además de esta forma se permite generar nuevas alternativas del manejo técnico
y así compartir los conocimientos y experiencias con los agricultores.
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2. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
2.1 Localización
Ubicación del establecimiento del proyecto productivo
Tabla 1: Ubicación, estableciente y desarrollo del proyecto
Ítems

Descripción

Departamento

Santander

Municipio

La Belleza

Vereda

El Tesoro
5°53´48.59´´ N – 74°03´10.29´´O

Coordenadas
Fuente: Elaboración propia, (2021).
2.2 Descripción taxonómica
Tabla 2: Taxonomía del cacao
Ítems

Descripción

Orden

Malvales

Familia

Malvaceae

Genero

Theobroma

Especie

Theobroma cacao

Fuente: (Guerrero, 2005).
Morfología:
La planta de cacao es un árbol de tamaño medio con 4 metros o más, aunque esta puede
alcanzar alturas mayores, su corona es densa redondeada, con raíz pivotante y secundarias,
tallo corto con hojas alargadas, las flores del cacao se encuentran distribuidas a lo largo del
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tronco y de las ramas, agrupadas en sitios llamados cojines florales, su producción varía entre
150 a 180 días dependiendo su origen genético y en el clima que se desarrolla (Pinzón &
Rojas 2012).
2.3 Requerimientos edafoclimáticos de la zona y especie
Tabla 3: Requerimientos edafoclimáticos
Parámetro

Oferta edafoclimática de la

Requerimientos

zona de origen (1)

edafoclimáticos del cultivo (2)

Temperatura

24 °C

15 – 25 °C

Precipitación

2.500 mm

1.500 – 2.500 mm

70%

70 - 80%

8

10

875 msnm

900 – 1.200 msnm

4,79 (3)

4,5 – 7,0

Franco arcilloso (3)

Franco arenoso, franco

Humedad relativa
Vientos (Km/h)
Altura sobre el nivel del mar
pH del suelo
Textura del suelo

arcilloso, franco
Fuente: (1) Tomado del: Plan de desarrollo La Belleza Santander, 2020-2023; (2) Tomado de:
MADR, 2016; (3) Análisis de suelos.
2.4 Fertilización
A continuación, se describe los requerimientos nutricionales del cultivo de cacao, los
cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración del plan de fertilización.
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Tabla 4: Requerimientos nutricionales del cultivo de cacao (Theobroma cacao)
Edad de la planta
Estado de la

Requerimiento nutricional Kg/ha

(meses)
N

P

K

Ca

Mg

Mn

Zn

2a6

136

14

2,4

113

47

3,9

0.5

Crecimiento

28

168

23

143

140

71

7,1

0,9

Producción

50

212

48

246

225

129

6,1

1.5

planta
Vivero

Fuente: (Fedecacao, 2015).
De acuerdo a los requerimientos nutricionales del cultivo de cacao y los resultados
del análisis de suelo, arrojo que no había la necesidad de fertilizar, por ende, se aplicó un
plan de fertilización por concepto de construcción y mantenimiento, el cual consiste en
aplicar una cantidad suficiente de fertilizantes para satisfacer las necesidades nutricionales
del cultivo y aumentar el nivel de nutrientes en el suelo.
En la tabla número 5 se menciona el plan de fertilización y los respectivos
fraccionamientos para su aplicación
Tabla 5: Plan de fertilización en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L)
Fuente de

Fraccionamiento 1

Fraccionamiento 2

(g/planta)

(g/planta)

UREA

80

40

DAP

40

40

KCL

80

80

HIDROCOMPLEX

0

40

comercialización
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Total

240

200

Fuente: Elaboración propia, (2021).
2.5 Manejo de recurso hídrico
Por las condiciones climáticas de la zona no fue necesario la implementación de un
sistema de riego, se presentan precipitaciones de 2.500 mm anuales, por lo tanto, alcanza a
suplir la necesidad hídrica del cultivo, teniendo en cuenta que el cultivo demanda 1.5002.500 mm anuales. A continuación, se muestra los datos de las precipitaciones tomadas con
un pluviómetro que se encontraba dentro del lote, durante el desarrollo del proyecto
productivo.
Figura 1: Registro de precipitaciones durante la ejecución del proyecto productivo.

mm

Precipitaciones
350
300
250
200
150
100
50
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
2.6 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Tabla 6: Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Ítems

Descripción
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Monitoreo

El monitoreo se realizó en un intervalo de tres y cinco días,
se encontraron enfermedades como escoba de bruja
(Moniliopthora perniciosa) Este hongo, se caracteriza por
inducir proliferación de yemas apicales y axilares en
ramas de cacao. El hongo afecta todos los órganos de
crecimiento activo, principalmente brotes tiernos, yemas
florales y frutos jóvenes, en los cuales produce hipertrofia
y crecimientos anormales causados por un desbalance
hormonal inducido (Osorio, et al 2012), moniliasis
(Moniliopthora roreri) este hongo es un organismo que
vive a expensas de los frutos de cacao, se alimenta de éstos
y produce la enfermedad, la cual se manifiesta con
diferentes síntomas según la edad en que se encuentre el
fruto, este hongo tiene millones de esporas o semillas, que
se multiplican rápidamente cuando el ambiente es
favorable, aumentando su agresividad (Arguello, et al
2008).

Manejo de plagas

En los monitoreos realizados no se presentaron plagas que
afectaran el cultivo.

Manejo de enfermedades

Para el control de la escoba de bruja (Moniliopthora
perniciosa) y moniliasis (Moniliopthora roreri) se
realizaron prácticas culturales por medio del RE-SE que
es la recolección semanal de frutos enfermos, la cual
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pretende disminuir la incidencia y proliferación de estas
enfermedades y así garantizar una producción sana.
Manejo de arvenses

El control de arvenses se realizó de forma mecánica es
decir por medio de guadaña.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
2.7 Cosecha y postcosecha
Las actividades de cosecha y postcosecha del cultivo de cacao se describen en la tabla 7.
Tabla 7: Cosecha y postcosecha
Ítems
Cosecha

Descripción
Recolección

La recolección de las mazorcas se realizó de
forma manual, teniendo en cuenta la madurez
fisiológica, se caracteriza por presentar color
amarillo, rojo o naranja, evitando recolectar
los frutos verdes o pintones. La cosecha se
realiza en un intervalo de 20 a 25 días.

Desgrane

Consiste en abrir la mazorca y retirar los
granos únicamente sanos para luego llevarlos
al centro de acopio donde se lleva a cabo el
proceso de fermentación.

Fermentación

El proceso de fermentación se realiza en
cajones de madera con una duración de 5 a 6
días, la fermentación se produce en dos
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etapas, la primera etapa se compone de dos
fases; anaerobia y aerobia, en la fase
anaerobia

predominan

las

levaduras

y

bacterias acido-lácticas que metabolizan los
azúcares y ácido cítrico presente en el
mucílago del cacao, generando ácido acético
y etanol; la fase aerobia se produce después
de 48 horas por el volteo de las semillas de
cacao, incrementando las bacterias acidoacéticas que oxidan el ácido acético y el
etanol
producido

generando

exotérmica

(Afoakwa,

una
et

reacción
al.,

2013),

produciendo la hinchazón del grano, la
muerte del embrión y cambio del color.
Postcosecha

Secado

Se realiza un secado natural con una duración
de 4 a 5 días, se fundamenta en la
optimización de las variables ambientales, sin
utilizar equipos y energía adicional para ello
la principal fuente de energía natural
empleada es el sol que calienta el ambiente.

Clasificación

La clasificación se realizó con base en la
Norma Técnica Colombiana 1252, se basa en
la presentación y clasificación del grano de
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cacao ya que es un aspecto importante durante
el proceso de postcosecha por que determina
la calidad del producto final en el mercado
(Espinosa, 2011).
Embalaje

Se realizo en costales de fibra con una
presentación de 50 kilogramos, luego se
dispone a comercializarlos a los diferentes
intermediarios.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
3. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Tabla 8: Descripción de la metodología implementada en el componente investigativo de
proyecto.

Ítems

Descripción

Ubicación del ensayo

5°53´48.59´´ N – 74°03´10.29´´O

Objetivo de la investigación

Evaluar el rendimiento de dos clones de cacao
(Theobroma cacao L) identificados en la finca Cañaguate
de la vereda El Tesoro del municipio de La Belleza
Santander.
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Tratamientos

2 tratamientos
Tratamiento 1: Clon CCN51
Tratamiento 2: Clon ICS95
Cada tratamiento cuenta con 10 repeticiones.
Las variables que medidas en campo fueron:


Número de mazorcas sanas



Número de mazorcas enfermas



Peso seco de mazorcas

La toma de datos se realizó durante cada cosecha con un
intervalo de 15 días, con u total de cuatro cosechas.
Variables respuesta

Rendimiento

Diseño estadístico

Diseño Completamente al azar (DCA)
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Análisis estadístico de datos

Los datos se sometieron a un análisis de varianza con el
programa InfoStat, con una prueba posthoc Duncan.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
4. COMPONENTE SOCIAL
4.1 Nombre de la actividad
Acompañamiento técnico a agricultores de cacao de la vereda El Tesoro municipio de
La Belleza Santander.
Como objetivo de dicho componente es trasmitir conocimiento pertinente a los
agricultores sobre el manejo agronómico del cultivo de cacao.
4.2 Descripción de la actividad
Con el acompañamiento técnico a los agricultores de la vereda, se pretende realizar
jornadas de formación agronómica con el fin de fortalecer sus prácticas productivas, teniendo
en cuenta el conocimiento y experiencia adquirida. Los agricultores de cacao, que de por si
son todos hombres, se caracterizan por tener unas edades de 35 a 50 años, su experiencia en
el cultivo de cacao es de manera tradicional; como agricultores conforman hogares con
esposa e hijos, por lo que son los principales responsables de la manutención del hogar. Es
importante realizar estas actividades de carácter social con esta población por dos razones
particularmente: primero, brindar un conocimiento técnico sobre el cultivo de cacao a
personas que empíricamente han trabajado en él; segundo contribuir a la producción
económica de la región fortaleciendo el rendimiento de los cultivos existentes en la vereda.
Lo anterior nace de la necesidad de contrarrestar las dificultades existentes en el cultivo
de cacao: como la falta de asistencia técnica, las malas prácticas agronómicas y el bajo
rendimiento en la producción del cultivo de cacao.
18

4.3 Contextualización de la comunidad
El componente social se llevó a cabo en la vereda el Tesoro municipio de la Belleza
Santander, el objetivo del componente es brindar un acompañamiento adecuado e idóneo a
los agricultores de cacao de la zona con el fin de fortalecer el conocimiento en el manejo
técnico del cultivo, debido a que es el cultivo más sembrado en la zona y donde se obtiene
los principales recursos económicos. En la parte cultural los agricultores le dan un manejo
tradicional al cultivo y este tiende a obtener bajos rendimientos en la producción.
La investigación va dirigida a los agricultores de cacao, este es un grupo de seis hombres
que son los encargados de manejar el cultivo y llevar a cabo cada una de las actividades o
labores que se le realizan, además son los responsables de mantener económicamente su
hogar.
5. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
5.1 Canal de comercialización

Canal utilizado

Cultivo de Cacao
(Theobroma cacao)

Figura 2: canales de comercialización del grano de cacao.

Asobelca

Bogotá

Compra - venta

Barbosa Stder

Fuente: Elaboración propia, (2021).
La empresarización se basó en la comercialización del grano de cacao, teniendo en
cuenta la norma técnica (NTC 1252 cacao en grano), (Fedecacao, 2017).
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La comercialización se realizó por medio de intermediarios de zona, los precios
manejados por el intermediario y la federación nacional de cacaoteros varía entre $150 a
$200 por kilogramo. Cabe mencionar que el precio por kilogramo de cacao seco nunca estuvo
por debajo del precio proyectado en el proyecto productivo ($7.000).
5.2 Indicadores económicos del proyecto
En la tabla 8 se observa los indicadores económicos del proyecto de (Theobroma cacao.
L), dentro de ellos encontramos la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual o presente
neto (VAN), la tasa de interés del proyecto y por ultimo las utilidades del proyecto.
Tabla 9: Indicadores económicos del proyecto.
Ítems

Valor

TIR

4%

VAN

$ 298.738

Tasa de interés del proyecto

3%

Utilidad

$ 1.375.000

Fuente: Elaboración propia, (2021).
5.3 Flujo de caja
En la figura 3 podemos observar el flujo de caja del proyecto productivo, expresado en
los egresos e ingresos durante los 10 meses del desarrollo del proyecto productivo.
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Figura 3: Flujo de caja

Flujo de caja proyecto
$5.000.000
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$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meses
Egreso

Ingreso

Fuente: Elaboración propia, (2021).
5.4 Costos directos e indirectos
En la figura 4 se observa los costos directos e indirectos del proyecto productivo, donde
los costos directos se representan con una participación del 93% con un total de $ 9.375.000
y el 7% con un total de $ 600.000 de costos indirectos.
Figura 4: Costos directos e indirectos del proyecto.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PROYECTO PRODUCTIVO
EN ZONA DE ORIGEN.
6.1 Componente de ingeniería agronómica
6.1.1 Manejo integrado de arvenses
El control de arvenses se realizó de manera mecánica es decir por medio de (guadaña)
con el fin de eliminar los arvenses y de esta forma evitar la competencia por espacio y
nutrientes. Esta labor disminuye la presencia de plagas y las condiciones favorables para las
enfermedades. Según Fedecacao, (2015) el manejo racional de arvenses favorece la
proliferación de organismos benéficos en el suelo. Lo anterior coincide con el manejo que se
realizó durante la ejecución del proyecto.
6.1.2 Manejo integrado de plagas y enfermedades
Durante la ejecución del proyecto productivo no se identificaron plagas que afectara
el cultivo, sin embargo, se presentaron dos enfermedades como la moniliasis
(Moniliophthora roreri) y la escoba de bruja (Moniliophthora pernisiosa).
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Para Suárez, & Aranzazu, (2010) la moniliasis M. roreri es una enfermedad fúngica
que puede causar pérdidas económicas del 25%, sin embargo, Ramírez, (2016) indica que el
control cultural de la enfermedad disminuye las pérdidas causadas por esta y así mismo es
una estrategia sostenible para el cultivo, como se puede observar en la figura 5 la recolección
semanal de frutos enfermos (RE-SE) da buenos resultados ya que la incidencia de dicha
enfermedad se ha controlado.
Los síntomas que se presentan en las mazorcas afectadas es 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
jibás o tumores antes de aparecer las manchas de color chocolate y una madurez prematura
(Rojas, & Sacristán, 2013). La recolección de los frutos enfermos se realizó cada ocho días
donde se retiraban del lote para disminuir la proliferación del hongo.
Figura 5: Monitoreo de la monilia M. roreri.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Según Pérez, (2018) la enfermedad escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa), le
reportan unas pérdidas económicas del 30%, para disminuir las perdidas por esta enfermedad.
Puentes, et al, (2016) afirma que un manejo cultural adecuado disminuye la incidencia y
mejora el rendimiento en la producción. En la figura 6 se observa el control cultural RE-SE,
donde el porcentaje de incidencia muestra una tendencia a disminuir lo que quiere decir que
los resultados del control han sido positivos.
La escoba de bruja M. perniciosa es un hongo que afecta todos los órganos de
crecimiento activo, principalmente brotes tiernos, yemas florales y frutos jóvenes, en los
cuales produce hipertrofia y crecimientos anormales causados por un desbalance hormonal
inducido (Rivera, et al, 2014). el control de dicha enfermedad se realizaba en conjunto con
la M. roreri.
Figura 6: Monitoreo escoba de bruja M. perniciosa.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
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6.1.3 Producción del cultivo
Para Pabón, (2016) la producción promedio del cultivo de cacao en el departamento
de Santander es de 724 kg/ha/año con una producción tecnificada y un buen manejo
agronómico, de acuerdo a lo anterior el manejo que se implementó en el actual proyecto de
cacao dieron buenos resultados, con un rendimiento de 1528 kg en 15.000 m2 durante 10
meses del manejo del cultivo, en la figura 7 se puede observar los kilogramos que se
recolectaron en los diferentes meses.
Figura 7: Producción en kilogramos del cultivo de cacao.

Producción cultivo de cacao
Kilogramos

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Junio

Agosto

Octubre Diciembre

Enero

Marzo

Abril

Mayo

Mes

Fuente: Elaboración propia, (2021).
6.2 Componente investigativo
A continuación, se muestra los resultados del componente investigativo realizado en
la finca Cañaguate de la vereda El Tesoro, donde se evaluó el rendimiento de dos clones
establecidos en la finca, el clon CCN 51 y el clon ICS 95. La recolección de datos se realizó
cada cosecha con un intervalo de 15 días, durante 4 cosechas.
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Tabla 10: Índice de mazorcas para obtener 1 kg de cacao seco.
Clon CCN 51

Clon ICS 95

# Mazorcas

Peso

# Mazorcas

Peso

12

783 g

12

537 g

15

964 g

17

864 g

16

1005 g

20

945 g

18

1072 g

22

1005 g

Fuente: Elaboración propia, (2021).
En la tabla 10 se puede observar el índice de mazorcas que se requieren para obtener
un kilogramo de cacao seco, en el caso del clon CCN 51 se requiere de un porcentaje de 16
mazorcas y para el clon ICS 95 con un porcentaje 22 mazorcas. Según Fuentes, et al (2015)
para el CCN 51 se ha considerado un promedio de 15 mazorcas, sin embargo, se obtuvo un
intervalo 14 a 17 mazorcas para obtener un kg de cacao seco y para el ICS 95 establecieron
un porcentaje cercano a 20 mazorcas por kg, obteniendo un rango para este índice de 19 a 28
mazorcas para obtener un kg de grano seco. Esto concuerda con la investigación
implementada obteniendo resultados similares y se puede evidenciar en la figura 8 donde se
describe el índice de mazorca y el porcentaje de mazorcas para obtener un kilogramo de
cacao seco para cada uno de los clones evaluados.
Figura 8: Índice de mazorca de dos clones de cacao.
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Figura 9: Porcentaje de mazorcas sanas y enfermas en los dos clones de cacao.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
En la figura 9 se observa la cantidad de mazorcas enfermas, donde el T1 cuenta con
1,09% por ciento y el T2 con un 3,03% por ciento de mazorcas enfermas. A demás, se
describe la cantidad de mazorcas sanas por cada clon, donde se puede evidenciar que el T2
cuenta con un porcentaje 21% de mazorcas sanas, a pesar que el porcentaje de mazorcas
sanas en el T1 es del 17% por ciento, este clon cuenta con un tamaño de mazorca y grano
superior al T2, Ver anexo (11 y 12). Esto concuerda con lo mencionado por Puentes, et al,
(2014) que el clon ICS 95 presenta mejores rendimientos en cuanto número de mazorcas, sin
embargo, el clon CCN 51 obtuvo un mayor promedio en el número de granos por fruto.

6.3 Componente social
El impacto social de la intervención realiza en la vereda El Tesoro, se hizo con el fin
de identificar las diferentes practicas realizadas en el cultivo de cacao y conocer los clones
más productivos de la zona, así mismo compartir los diferentes conocimientos con los
agricultores de la comunidad.
A continuación, se describe los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los
cacaocultores de la vereda El Tesoro, se evidencio que el 60% de las personas no cuentan
con un buen material genético que le brinde mayores rendimientos, el 80% de los agricultores
utilizan un cajón de madera sencillo para la fermentación. Por otra parte, el 100% de la
población encuestada no realiza ningún tipo de fertilización, para lograr un óptimo desarrollo,
y por lo tanto rendimientos favorables de la plantación de cacao, es importante una adecuada
fertilización (Correa, 2019). De igual forma solo el 30% de los agricultores han recibido
alguna capacitación o acompañamiento por entidades públicas o privadas del manejo del
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cultivo, según los agricultores el bajo rendimiento de sus cultivos se debe al desconocimiento
de las diferentes prácticas y manejo agronómico del mismo, además no cuentan con personal
capacitado para llevar a cabo las labores que este requiere. Por último, el 100% de las
personas cuentan con una buena estructura (casa Elba) para el secado del grano.
Tabla 11: Resumen encuesta realiza a los agricultores de cacao de la vereda El Tesoro.
Pregunta

Respuesta

1. Que variedad de clones maneja en el

CCN51: 2

Cacao común: 4

Cajón madera sencillo

Costal

5

1

SI: 0

NO: 6

cultivo
2. Qué tipo de fermentador utiliza

3. ¿Realiza algún tipo de fertilización en su
cultivo?
4. ¿En qué criterios se basa para realizar la

No realizan ningún tipo de fertilización

fertilización?
5. ¿Qué actividades culturales realiza en su

Control malezas: 6

Podas: 3

6. ¿Usted ha recibido capacitación de

SI: 2

NO: 4

alguna entidad o funcionario sobre el

Cual: Fedecacao,

cultivo?

manejo del cultivo de cacao?
7. Describa como realiza el proceso de

Cooperativa Asobelca
Manera manual con la ayuda de machete y

cosecha del cultivo:
8. ¿Qué tipo de secadero utilizan?

media luna.
Casa-Elda

Pacerá

Marquesina

6

0

0
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
La tabla 11 describe las actividades que se realizaron con los agricultores de cacao de la
vereda el Tesoro, cabe mencionar que las visitas fueron realizadas en cada una de las fincas
de los agricultores de manera individual, debido a que no se podía realizar encuentros con
grupos extensos.
Tabla 12: Actividades realizas con los productores.
Actividad

Encuesta

Tema

Lugar

Generalidades

del

cultivo de cacao
Visita

técnica Análisis

personalizada.
Visita

de

fertilización en cacao.

técnica Monitoreos,

personalizada.

suelo,

manejo

integrado de plagas y

Vereda El

Población

Número de

beneficiada

asistentes

Agricultor

6

Agricultor

6

Agricultor

6

Agricultor

6

Tesoro
Vereda El
Tesoro
Vereda El
Tesoro

enfermedades.
Visita

técnica Podas en el cultivo.

personalizada.

Vereda El
Tesoro

Fuente: Elaboración propia, (2021).
6.4 Componente de empresarización del campo
6.4.1 Análisis financiero de lo planeado en el proyecto
En la tabla se describe el análisis financiero de lo planeado en zona de origen teniendo
en cuenta los rubros de lo proyectado respecto a lo invertido en cuanto a los costos directos
e indirectos del proyecto.
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Tabla 13: Resumen financiero del proyecto.
Ítem

Proyectado

Ejecutado

Variación %

Mano de obra

$ 2.240.000,00

$ 6.272.500,00

280%

Insumos

$ 2.358.600,00

$ 1.170.000,00

-50%

Materiales y herramientas

$ 1.704.850,00

$ 1.626.500,00

-5%

$ 170.000,00

$ 306.000,00

184%

$ 6.473.450,00

$ 9.375.000,00

144%

Administración

$ 180.000,00

$ 200.000,00

111%

Asistencia técnica

$ 180.000,00

$ 200.000,00

111%

Comunicaciones

$ 180.000,00

$ 200.000,00

111%

Imprevistos

$ 180.000,00

0

-100%

Total, costos indirectos

$ 720.000,00

$ 600.000,00

-17%

Total costos

$ 7.193.450,00

$ 9.975.000,00

138%

Ventas totales

$11.200.000,00

$ 11. 541. 520,00

103%

Utilidad

$1.813.550,00

$1.375.000,00

-25%

Costos directos

Flete y transporte
Total, costos directos
Costos indirectos

Fuente: Elaboración propia, (2021).
6.4.2 Fluctuaciones del precio en la zona
En la figura 8 se puede observar las fluctuaciones del precio del grano de cacao desde
el mes de mayo del 2020 al mes de mayo del 2021, el precio del productor y el mercado varia
debido a que estos están regidos por la tasa representativa del mercado (TRM).
Figura 10: Precios por kilogramos del grano seco de cacao.
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6.4.3 Oportunidades de emprendimiento
El municipio de La Belleza Santander cuenta con gran diversidad de cultivos, gracias
a los diferentes pisos términos que le permite tener una variabilidad climática y existe la
factibilidad de mercado, sin embargo, no cuenta con una ruralidad capacitada para ejercer las
actividades que implica los diferentes cultivos y la baja disponibilidad de vías y la falta de
adecuación de las existentes, constituyen una de las mayores limitaciones que condicionan
la producción, debido a que impide la fácil comercialización de los productos especialmente
en zonas distantes de los centros de consumo con gran potencial productivo.

CONCLUSIONES
En el manejo agronómico del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) se evidencio un
incremento en la producción del 40% obteniendo 1528 Kg de cacao seco en 15.000 m2, es
decir 1,5 ha-1. Por otra parte, la utilización de buenas prácticas contribuye a la optimización
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de las diferentes labores realizas en el cultivo, mejorando los rendimientos de la producción
y por ende disminuir las pérdidas económicas a causa del manejo inadecuado de este.
Gracias a la investigación ejecutada en la finca Cañaguate de la vereda El Tesoro se
evidencio la falta de conocimiento de los diferentes tipos de material genético en el cacao, es
decir clones, lo que impide que los cultivos mejoren sus rendimientos. Además, se logró
demostrar que el clon más productivo y rentable de la zona es el CCN 51 con un índice de
16 mazorcas para obtener un kilogramo de cacao seco. De acuerdo a los datos obtenidos los
cacaocultores de la zona podrán inclinar sus intereses por clones más productivos como el
que se expuso en el proyecto.
En el componente social se evidencio la falta de acompañamiento y asistencia técnica
a los agricultores de la vereda, de esta manera se refleja los bajos rendimientos en los cultivos
y el manejo de prácticas de una manera empírica, a pesar de las dificultades mencionadas los
cacaocultores demostraron el interés por mejorar su cultivo y esto permitió un mayor
acercamiento del emprendedor hacia los agricultores y así transferir conocimientos del
manejo agronómico del cultivo.
Dentro del análisis financiero expuesto, se lograron unas ventas totales de $ 11. 541.
520 con unas utilidades de $1.375.000, de igual manera se evidencio el potencial del cultivo
de cacao como una fuente de ingreso familiar, obteniendo una TIR del 4% y una VAN del $
298.738, además el precio del cacao favoreció el proyecto ya que este nunca estuvo por
debajo del precio proyectado.
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ANEXOS
1. Componente Agronómico
Anexo 1: a. Cosecha, b. desalmendrado, c. fermentación, d. secado, e. selección de pasilla.

a

d

b

c

e

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Anexo 2: Fertilización edáfica

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 3: Poda y deschuponado de en el cultivo de cacao.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Anexo 4: Recolección semanal de frutos enfermos (RE-SE).

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 5: Construcción de Casa-Elba para secado de cacao.
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Anexo 6: Control de arvenses.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 7: Plan de fertilización por concepto de construcción y mantenimiento.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
Componente Investigativo
Anexo 8: Análisis de varianza.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 9: Sábana de datos.
TRATAMIENTO # MAZORCAS SANAS # MAZORCAS ENFERMAS
T1

38

4

T1

47

2

42

T1

30

0

T1

60

3

T1

31

1

T1

28

0

T1

35

0

T1

43

2

T1

48

4

T1

54

3

T1

38

5

T1

46

3

T1

28

0

T1

51

6

T1

43

3

T1

32

1

T1

47

4

T1

57

0

T1

31

5

T1

42

3

43

T1

27

4

T1

47

1

T1

38

2

T1

45

6

T1

43

0

T1

40

4

T1

47

3

T1

36

5

T1

33

2

T1

48

0

T1

41

3

T1

44

4

T1

37

5

T1

34

3

T1

41

0

T1

47

2

T1

53

7

T1

49

3

44

T1

42

4

T1

39

2

T2

64

15

T2

52

8

T2

60

10

T2

42

6

T2

68

9

T2

43

6

T2

41

7

T2

53

10

T2

50

7

T2

37

5

T2

58

7

T2

60

9

T2

47

4

T2

53

6

T2

61

10

T2

45

5

45

T2

48

3

T2

53

8

T2

39

6

T2

61

12

T2

60

9

T2

58

10

T2

52

7

T2

47

4

T2

55

8

T2

63

11

T2

47

9

T2

42

5

T2

36

3

T2

43

7

T2

42

2

T2

47

6

T2

56

10

T2

52

7

46

T2

61

11

T2

63

12

T2

59

4

T2

57

2

T2

53

8

T2

44

6

T2

60

9

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Anexo 10: Clones evaluados en la finca Cañaguate de la vereda El Tesoro.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Anexo 11: Mazorca clon CCN 51 de cacao (Theobroma cacao).

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 12: Mazorca clon ICS 95 de cacao (Theobroma cacao).
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Fuente: Elaboración propia, (2021).
Componente Social
Anexo 13: Asistencia técnica personalizada.

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 14: Encuesta realiza a los agricultores de la vereda El Tesoro.
Fecha: ____________________________________________________________
Nombre Completo: _________________________________________________
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Nombre de la vereda: _______________________________________________
Nombre de la finca: _________________________________________________

Encuesta Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.)

1. Que variedad de clones maneja en el cultivo
A. CCN-51
B. ICS-95
C. Cacao común
D. Otro: ___________________________________________________________

2. Qué tipo de fermentador utiliza
A. Cajón madera sencillo
B. Costal
C. Cajón de madera de tres pisos
D. Montón
E. Otro. Cual: ______________________________________________________
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3. ¿Realiza algún tipo de fertilización en su cultivo?
A. SI
B. NO

4. ¿En qué criterios se basa para realizar la fertilización?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ¿Qué actividades culturales realiza en su cultivo?
Control de malezas

Control de Enfermedades

Fertilización

Monitoreos

Poda

RE – SE

Control de plagas
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6. ¿Usted ha recibido capacitación de alguna entidad o funcionario sobre el
manejo del cultivo de cacao?
A. SI, ¿Cuál?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B. NO

7. Describa como realiza el proceso de cosecha del cultivo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Donde realiza el proceso de secado
A. Marquesina
B. Casa-Elda
C. Pacerá (Estructura de guadua aplastada al aire libre)
D. Otro: ___________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia, (2021).
Anexo 15: Listado de asistencia.
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Fuente: Elaboración propia, (2021).

Fuente: Elaboración propia, (2021).

54

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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