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Resumen
Para este plan piloto se realizó un estudio económico del proyecto productivo del
cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) para determinar su rentabilidad en el municipio de
Francisco Pizarro, teniendo como objetivo la implementación de un plan de manejo técnico
para la recuperación del cultivo de cacao (T. cacao L.) de 0,25 ha que había sido
abandonado por tres años, con la intervención agronómica se logró una recuperación del
cultivo, aunque se obtuvo una baja producción por falta de plantas productivas y presencia
de la plaga vertebrada ardilla roja (Sciurus sp.) que dañaba las mazorcas de cacao.
Adicionalmente, se efectuó una investigación para el manejo adecuado de la ardilla roja
(Sciurus sp.) en el cultivo de cacao (T. cacao L.), donde se utilizaron tres métodos de
control (T1: ají + ajo + grasa de pescado; T2: ají + grasa de pescado; T3: Encapsulamiento
mazorca) para repelerla y salvaguardar la producción. Logrando como resultado un bajo
rendimiento en la producción del cultivo de cacao de 3 kg/0,25 ha y una TIR (Tasa Interna
de Retorno) del 3% que indicó que el proyecto no era rentable, además, se determinó que el
método de manejo más eficiente para la plaga es el semi-encapsulamiento con botellas.
Finalmente, se trabajó en un componente social con productores de cacao del municipio
realizando visitas técnicas personalizadas ya que a la situación de la pandemia Covid-19, no
permitió desarrollar actividades grupales.
Palabras clave: rentabilidad, ardilla roja, cacao, manejo técnico.
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Abstract
For this pilot plan, an economic study of the productive project for the cultivation of
cocoa (Theobroma cacao L.) was carried out to determine its profitability in the
municipality of Francisco Pizarro, with the objective of implementing a technical
management plan for the recovery of the cultivation of cacao (T. cacao L.) of 0.25 ha that
had been abandoned for three years, with agronomic intervention a recovery of the crop
was achieved, although low production was obtained due to lack of productive plants and
the presence of the vertebrate squirrel pest red (Sciurus sp.) that damaged cocoa pods.
Additionally, an investigation was carried out for the proper management of the red squirrel
(Sciurus sp.) In the cocoa crop (T. cacao L.), where three control methods were used (T1:
chili pepper + garlic + fish fat; T2: chili pepper + fish fat; T3: Cob encapsulation) to repel it
and safeguard production. Achieving as a result a low yield in the production of the cocoa
crop of 3 kg / 0.25 ha and an IRR (Internal Rate of Return) of 3% that indicated that the
project was not profitable, in addition, it was determined that the method of The most
efficient management for the pest is semi-encapsulation with bottles. Finally, we worked on
a social component with cocoa producers from the municipality, carrying out personalized
technical visits since the situation of the Covid-19 pandemic did not allow the development
of group activities.
Keywords: profitability, red squirrel, cocoa, technical handling.
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Introducción
El cacao (T. cacao L.) es un cultivo de gran importancia económica y social, que
continua en el camino de la productividad, demostrando gran potencial en el subsector
cacaotero colombiano, obteniendo durante el primer trimestre del 2021 una producción
20.836 toneladas de la cual solo estimaba llegar a producir unas 14.550 toneladas del grano,
sin embargo, la producción que se registró evidencia un incremento del 47% frente a las
14.174 toneladas registradas en el 2020, convirtiéndose en la cifra más alta en la historia de
la producción de cacao en el país (Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO,
2021).
Los árboles de cacao (T. cacao L.) son más sensibles al estrés hídrico que otros
cultivos tropicales, por lo que es vital que el suelo posea propiedades de retención de agua
y buen drenaje, además, las propiedades químicas de la capa superficial del suelo son más
importantes, ya que la planta tiene un sistema radicular abundante para la absorción de
nutrientes (The International Cocoa Organization ICCO, 2015). Este cultivo puede crecer
en suelos con un pH en el rango de 5,0 a 7,5, por lo tanto, la influencia del pH del suelo es
crítica en la solubilidad de minerales y nutrientes, por lo cual, se considera un indicador
dentro de los parámetros del suelo (Ololade, Ajayi, Gbadamosi, Mohammed y Sunday,
2010).
Señalando que la baja productividad del cacao (T. cacao L.) en gran parte es
ocasionada por las malas prácticas agronómicas, la siembra de variedades de bajo
rendimiento, plagas y enfermedades, el envejecimiento de los árboles de cacao (T. cacao
L.) y la pérdida de fertilidad del suelo debido al uso inadecuado o nulo de fertilizantes
(Abekoe et al., 2002, Baah y Anchirinah, 2011, Akrofi et al., 2015).
En el presente trabajo, se buscó la recuperación de 2.500 m2 del cultivo de cacao
forastero y criollo con la implementación del manejo técnico enfocado a la producción y
rehabilitación en el municipio de Francisco Pizarro, mediante el plan de fertilización,
manejo de recursos hídricos, podas de formación, mantenimiento y RE-SE (recolección
semanal de frutos enfermos), control de plagas, enfermedades y arvenses, monitoreos,
cosecha, postcosecha y comercialización. Además, se implementó una investigación para
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repeler la ardilla roja (Sciurus sp.) utilizando tres métodos de control, donde se buscó
conocer su eficacia.
Finalmente se concluye con un componente social con visitas personalizadas
orientadas a la implementación del manejo técnico en el cultivo de cacao (T. cacao L.).
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Metodología General Desarrollo Del Proyecto Productivo En Zona De Origen (PPZO)

1. Componente de Ingeniería Agronómica
1.1. Localización
El proyecto productivo se realizó en la finca el Cedral y en la tabla 1 muestra la
ubicación.
Tabla 1.
-Ubicación y lugar del establecimiento del proyecto productivo
Ítem
Departamento
Municipio
Vereda
Coordenadas

Nariño
Francisco Pizarro
La Playa
N 2º2’22.18” O 78º40’2.35”

Fuente: Google Maps

1.2. Material vegetal
El Theobroma cacao L. se cultiva en regiones cálidas y húmedas en más de 50
países ubicados en África, América, Asia y Oceanía; 23 de esos países son de América y en
ellos se produce este grano con fines comerciales, lo que convierte el cacao (T. cacao L.)
en un cultivo de gran importancia económica, social, ambiental y cultural para los
territorios en donde está establecido (ICCO, 2013).
El sistema de clasificación tradicional que aún se emplea muestra que existen tres
tipos de cultivares de los cuales se desprenden variedades, híbridos y clones que hoy en día
están sembrados a nivel mundial. Los cacaos “criollos” se caracterizan por poseer un sabor
suave y aromático con frutos alargados y punta pronunciada, doblada y aguda, además sus
granos son grandes, gruesos con bajo contenido de taninos, el cual domino el mercado
internacional hasta mediados del siglo XVIII. Debido a su alta susceptibilidad a
enfermedades y su baja se ha ido reduciendo como cultivo y en el mercado (Avendaño et
al., 2011).
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Los cacaos “forastero” se caracterizan por tener frutos generalmente ovalados y
cortos, con colores que varían entre el verde y amarillo al madurar, son de superficie lisa,
con corteza gruesa y lignificada en su interior, posee granos pequeños y aplanados, seguido
de que sus cultivares se han reducido por la dependencia del subtipo forastero amelonado
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
Los cacaos “trinitario” son tipos generados por la hibridación de criollos x
forasteros. Son muy heterogéneos genética y morfológicamente, aunque no es posible
delimitarlos a través de características externas comunes, las plantas son robustas con frutos
verdes o pigmentados y con semillas que van del violeta oscuro al rosa pálido, sus granos
bien procesados junto a los provenientes de cacaos criollos son reconocidos en el mercado
por su calidad (UNCTAD/OMC, 2001).
El material con el que se trabajó en el proyecto enfocado a la recuperación y
producción fueron el cacao forastero y criollo, los cuales tenían dos años abandonados y 6
años de haberse establecido.
Tabla 2.
-Material vegetal
Orden
Género
Especie

Malvales
Theobroma
Theobroma cacao
Descripción
Es un árbol de tamaño mediano con corona densa, redondeada y un tronco recto que

se puede desarrollar en formas muy variadas, además posee una raíz principal
pivotante y tiene muchas secundarias, y sus flores son pequeñas y se producen, al
igual que los frutos, en racimos pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del
tronco y de las ramas.
Fuente: Sánchez et al., (2017).

1.3. Requerimiento edafoclimático de la zona y la especie
Las condiciones edafoclimáticas de la finca el Cedral son aptas para el cultivo de
cacao, cuenta con el suelo y las condiciones climáticas requeridas por el cultivo.
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Tabla 3.
-Requerimiento edafoclimático de la zona comparados con los que necesita el cultivo de
cacao (T. cacao L.).
Variable
pH suelo
Humedad relativa
Temperatura
Precipitación
Altura (m.s.n.m.)

Condiciones de la zona (1)
5,43
86%
25,8 ºC
2.999 mm
9 msnm

Requerimiento del cultivo (2)
6,0 – 7,0
80%
22 – 30 ºC
1.500 – 2.500 mm
0 – 1.200 msnm

Fuente: (1) Tomado de meteoblue, (2) Tomado de FEDECACAO (2016).

1.4. Fertilización
Tabla 4.
-Requerimientos nutricionales del cultivo de cacao (T. cacao L.)
Requerimiento Nitrógeno
de la especie
Fósforo
(kg/ha)
Potasio

438 Magnesio
48 Calcio
633 Zinc

129 Manganeso 6,1
373
1,5

Fuente: Fedecacao (2016)

Para la correspondiente fertilización se tuvo en cuenta los resultados procedentes del
análisis de suelo (ver anexo 1), el cual mostro bajos niveles de magnesio, cobre, zinc,
manganeso, fosforo, potasio y nitrógeno, para suplir esta necesidad se utilizaron fuentes de
fosfato diamónico, cloruro de potasio, urea y cosmo-r (para micronutrientes).
Los requerimientos nutricionales se suplieron de acuerdo con lo investigado por
FEDECACAO, como se muestra en la tabla 5.
Tabla 5.
-Fertilización del cultivo de cacao (T. cacao L.) de acuerdo con el plan de fertilización
Fertilizante o enmienda

Dosis(g/p)

Fecha de apli.

Modo de aplicación

Urea

802

07/07/2020

Edáfico

DAP

182

07/07/2020

Edáfico

KCl

1.084

07/07/2020

Edáfico

Fuente de elaboración propia
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1.5. Manejo de recurso hídrico
Por las condiciones climáticas de la zona no fue necesario establecer un sistema de
riego en el cultivo, debido a que en el municipio se presenta precipitaciones de 2.999 mm
anuales, en lo que alcanza a suplir la necesidad hídrica del cultivo.
A continuación, se dan a conocer los datos de las precipitaciones tomados con un
pluviómetro casero elaborado con el método establecido por Manrique, Concepción, &
Smith (2020) dentro del lote, en donde se puede evidenciar que para los meses de
diciembre, abril y mayo hubo un incremento de las precipitaciones.
Figura 1.
-Registro de precipitaciones durante el proyecto

Precipitaciones mensuales del municipio de F.
Pizarro
1400
1200

mm

1000
800
600
400
200
0

Meses
Fuente de elaboración propia
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1.6. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses (MIPEA)
Tabla 6.
-Monitoreo realizado cada 8 días y cada 15 dependiendo de la incidencia y el tipo de
enfermedad presente en el cultivo de cacao (T. cacao L.).
Ítem
Monitoreo

Descripción
El monitoreo inició el 08 julio del 2020 de forma sistémica por
todo el lote, teniendo en cuenta 100% de la plantación ya que
eran 2500 m² y se realizó cada ocho y cada quince días
(dependiendo del clima), dentro del cultivo se encontró
presencia de plagas vertebradas como la ardilla roja (Sciurus
sp.); igualmente se hallaron enfermedades como escoba de
bruja (Moniliophthora perniciosa), moniliasis (Moniliophthora
roreri) y mazorca negra o fítoptora (Phytophthora palmivora).
Las últimas dos enfermedades se presentaron en 19 de marzo
2021, ya que anteriormente solo se presentó la escoba de bruja.

Manejo de plagas

La plaga que se registro es la ardilla roja (Sciurus sp.), la cual
se presentó en el año 2020, ya que las mazorcas producidas por
el árbol de cacao eran dañadas por estos animales, quienes
generaban huecos en las mazorcas (ver anexo 14). Teniendo en
cuenta en el primer semestre de 2020 inicio la producción del
cultivo, el 18 de marzo se implementó el control con ají + ajo+
grasa de pescado con una dosis de 150g/L para los 2500 m².

Manejo de enfermedades

Para el control de las enfermedades se realizó cada ocho días y
quince días RE-SE y poda. Con esta práctica se obtuvo como
resultado disminuir su incidencia en el cultivo en un 2%.

Manejo de arvenses
(MIA)

El control de arvenses se realizó cada dos meses con guadaña
y machete, los arvenses predominantes controlados son
Botoncillo (Sphagneticola trilobata), bledo (Amarantus sp.),
enredadera anual (Polygonum convolvulus L.).

Fuente de elaboración propia
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1.7. Cosecha y postcosecha
La cosecha de cacao (T. cacao L.) en el año 2020, se realizó entre los meses de
agosto y septiembre, era esporádica y se recolectaban de dos a cuatro mazorcas de todo el
cultivo ya que las ardillas no dejaban madurar las pocas mazorcas que producía el cultivo,
en el año 2021 en los meses de junio y julio se obtuvo un aumento en la producción del
8,4% (21kg), teniendo en cuenta que una ha de cacao bien manejada puede producir
posiblemente 1000kg.
Tabla 7.
-Descripción del proceso de cosecha y postcosecha del cultivo de cacao (T. cacao L.)
Ítem
Cosecha

Descripción
Los frutos de cacao deben recolectarse cuando hayan
alcanzado su completa madurez (coloración amarilla o
anaranjada ), esto ocurre a los 5 y 6 meses después de
fecundada la flor.

Fermentación

El proceso de fermentación según Rivera et al (2012)
incide en gran medida en el procesamiento del grano, ya
que se originan reacciones bioquímicas que conllevan a
los precursores del aroma y sabor, lo que establece su
calidad física y química. Este proceso se llevó a cabo en
un costal de fibra el cual se introdujo en un cajón de
madera y se le realizaban dos volteos (mañana y tarde) al
día durante 5 y 6 días.

Secado

Este proceso se realizó en superficie elevada, donde se
extendiendo un plástico negro, luego se sacó el cacao
fermentado y se puso a secar a plena luz del sol durante 5
a 6 días que es lo recomendado, con el objetivo eliminar
gran parte de la humedad del grano bajándolo a un 7% de
humedad interna para evitar la acción de agente patógenos
que pueden dañar la calidad del grano.

Fuente de elaboración propia
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2. Componente de Investigación
El objetivo de este ensayo fue determinar cuáles de los métodos de control
utilizados para repeler la ardilla roja (Sciurus sp.) presente en el cultivo fue más eficiente.
Tabla 8.
-Descripción de la investigación
Ítem
Ubicación de ensayo

Descripción
El ensayo está ubicado en el municipio de Francisco Pizarro, en la
vereda de La Playa
Objetivo investigación Evaluar tres métodos para repeler o controlar la ardilla roja
(Sciurus sp.) en un cultivo de cacao (T. cacao L.) en la vereda
La Playa del municipio de Francisco Pizarro-Salahonda.
El ensayo fue establecido en un diseño de bloques completos al
Tratamientos
azar con cuatro repeticiones, donde la unidad experimental en
cada bloque estaba compuesta por bloque 1 (18 plantas), bloque 2
(26 plantas), bloque 3 (15 plantas), bloque 4 (24 plantas).
Se emplearon tres métodos de control de la ardilla como
tratamientos (T) descritos a continuación:
- T1: Ají (Capsicum annum L) (150g) + Ajo (Allium sativum
L) (1 cabeza) + Grasa de pescado (70 cc)
- T2: Ají (Capsicum annum L) (150 g) + Grasa de pescado
(70 cc)
- T3: Encapsulamiento de mazorcas con botellas de plástico
Los tratamientos en mención se implementaron cuando las
mazorcas tenían entre 12 a 19 cm de largo.
- Número de mazorcas dañadas por árbol: las mazorcas
Variables respuestas
dañadas deben presentar perforaciones grandes y granos
de cacao comidos.
Diseño de bloques completamente al azar (DBCA)
Diseño estadístico
Análisis estadísticos de
 Análisis de varianza (ANOVA), este aplicaría para
datos
identificar las medias de la variable en cada tratamiento
dentro de un bloque.
 Prueba de Tukey, se aplicó para la comparación de las
medias dentro de cada bloque. Y para realizar una
comparación más exhaustiva, aplicaría el Análisis de
varianza de un DBCA.
Programa utilizado infostats.
Fuente de elaboración propia
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3. Componente Social
3.1. Nombre de la actividad
Orientación a los campesinos sobre la implementación del manejo técnico del cultivo
de cacao (Theobroma cacao L.)
3.2. Descripción de la actividad
Se realizó una orientación acerca de la implementación del manejo técnico del
cultivo de cacao (T. cacao L.) a doce campesinos de la vereda Salahonda y La Playa,
mediante visitas personalizadas en la cual se eligió seis campesinos y se ejecutó una visita
en el cultivo, destacando que la localización de algunos productores de cacao se utilizó una
base de datos brindado por el consejo comunitario ACAPA, el cual rige la zona 3 donde se
encuentra incluida la vereda Salahonda y la Playa, aunque algunos ya habían abandonado el
cultivo. En esta actividad se trataron temas como las podas, el RE-SE (recolección semanal
de frutos enfermos), el manejo de drenajes, plagas, enfermedades, arvenses y la
fertilización.
Se llevó a cabo este componente social porque es necesario que las familias
campesinas de Salahonda y La Playa que cultivan cacao (T. cacao L.) conozcan cuáles son
las prácticas (podas, manejo de plagas y enfermedades, mantenimiento de drenaje y
fertilización) para mantener una mayor producción y transmitan ese conocimiento
adquirido a sus hijos.
3.4. Contextualización de la comunidad
El proyecto se realizó en el municipio de Francisco Pizarro Nariño en la vereda La
Playa. El componente se trabajó con agricultores de cacao de la vereda, pero surgió la
posibilidad de trabajar con algunos de la cabecera municipal (Salahonda), resaltando que
los productores de cacao (T. cacao L.) no cursaron la primaria y por ello no se recolecto sus
firmas. El objetivo fue realizar una orientación hacia la implementación del manejo técnico
de cacao (T. cacao L.) y para ello se tuvieron en cuenta a doce agricultores los cuales aún
mantenían sus cultivos y se eligieron a 6 para hacerles visitas al cultivo.
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4. Componente de Empresarización
4.1. Canales de comercialización
Figura 2.
-Canales de comercialización para la producción de cacao (T. cacao L.) en el municipio de
Tumaco Nariño.

Fuente de elaboración propia

4.2. Indicadores económicos del proyecto productivo
La tabla 9 muestra los indicadores económicos del cultivo de cacao (T. cacao L.), en
dónde la TIR señala el rendimiento interno generado por el dinero invertido. El VAN hace
referencia a la diferencia entre los ingresos y los egresos dentro del proyecto, ajustados a
una tasa de interés la cual se pacta de acuerdo con la rentabilidad mínima exigida para la
inversión del proyecto.
Tabla 9.
-Indicadores del proyecto productivo del cultivo de cacao (T. cacao L.)
Ítem
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa de Interés
Fuente de elaboración propia

Descripción
3%
-$5.698,29
3%
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4.3. Flujo de caja
En la figura 3 se expone el flujo de caja del proyecto productivo, reflejando los
ingresos y egresos durante la ejecución del PPZO.
Figura 3.
-Flujo de caja del proyecto productivo de cacao (T. cacao L.)

Flujo de caja
$500.000,00
$1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-$500.000,00
-$1.000.000,00
-$1.500.000,00
-$2.000.000,00
Flujo de caja

Fuente de elaboración propia

4.4. Costos directos e indirectos
La figura 4 muestra los costos directos e indirectos del proyecto productivo, en
donde los costos directos presentaron una participación del 90% durante todo el periodo de
ejecución, ya que se requirió una alta inversión inicial, en cuanto a los costos indirectos se
obtuvo una participación del 10% en todo el proyecto.
Figura 4.
-Costo del proyecto productivos

Costos del proyecto productivos
10%

Costos directos
Costos indirectos
90%

Fuente de elaboración propia
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE COMPONENTES PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica
Para la implementación del proyecto productivo en el municipio de Francisco
Pizarro se utilizó un cultivo ya establecido en la vereda La Playa con aproximadamente 6
años, donde durante tres años no se había realizado un idóneo manejo agronómico,
generando que el lote se cubriese totalmente por malezas trepadoras (ver anexo 5), estas se
caracterizan por presentar un tallo largo y voluble, esta tiene la misión principal de
“enredarse” y trepar por diferentes superficies en definitiva, es una planta que necesita una
guía para trepar (Muñoz, 2017). La implementación del plan piloto se inició a mediados de
junio del año 2020 en la vereda La Playa, de ahí en adelante se ejercieron las actividades
para el adecuado manejo técnico en el cultivo de T. cacao, lo cual incluyó podas de
formación y mantenimiento (ver anexo 6), plan fertilización, monitoreos, manejo de plagas,
enfermedades y arvenses con el objetivo de rehabilitar el cultivo a base de esta
implementación, resaltando que el control para las enfermedades que se registraron en el
cultivo se empleaban el mismo día en que se realizaban los monitoreos (ver anexo 8),
donde la enfermedad producida por la escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) fue la
que presentó mayor incidencia (44 - 47%) (ver anexo 2) en comparación con la moniliasis
(Moniliophthora roreri) (0,7%) (ver anexo 4) y la mazorca negra (Phytophthora palmivora)
(0,3%) (ver anexo 3) que se presentaron en marzo y agosto (época de cosecha). Según
Parra et al, (2008) mencionan que las actividades de poda, recolección semanal de frutos
enfermos (RE – SE) y mantenimiento de drenajes son fundamentales para disminuir la
incidencia de la M. perniciosa, lo cual se evidenció en el proyecto productivo en el
transcurso del tiempo de para el control de esta enfermedad.
Por otro lado, el control que se utilizó para la plaga vertebrada ardilla roja (Sciurus
sp.) que se presentó en el lote fue un extracto de ají + ajo + grasa de pescado (en bajas
proporciones ya que en la vereda no se presentaron en grandes cantidades), debido a sus
propiedades anti-alimentarias para evitar el daño de la mazorca, aunque este control no fue
muy efectivo debido a la intensidad de las precipitaciones en el mes de diciembre (654 mm)
posiblemente lavaran el producto, el cual después de cada aplicación se hacía un monitoreo
a los dos días después y se hallaba mazorcas dañadas, sin embargo Delvillar, (2000)
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menciona que en Colombia los daños por plagas vertebradas oscilan entre el 40 y 80% y
que el grado de efectividad que presentan las técnicas de control utilizadas para el combate
de estos vertebrados plaga es en promedio regular con el 84 % (control químico).
Añadiendo que las medidas de control en su mayoría son métodos no químicos como el uso
de la escopeta, cuetes, espantapájaros, cintas eléctricas y el cañón de carburo (dispositivo
auditivo que genera explosiones automáticas previamente programadas).
Por otra parte, Pinzón y Rojas, (2004) menciona que los cultivos de cacao (T. cacao
L.) disminuyen su productividad con el tiempo ya sea por efectos lógicos de la edad, por
enfermedades y plagas, daños físicos causados por accidentes y efectos del mal manejo.
Añadiendo que el cultivo entre los meses de julio a diciembre tuvo una pequeña producción
donde se recolectaban del 3 a 4 mazorcas obteniendo así 3 kg de cacao seco, resaltando el
daño que generaban las ardillas en el cultivo. Al igual que el manejo del cultivo se
suspendió a finales de octubres (debido a que se presentó una alteración del orden público
por cobró de vacunas por grupos ilegales) y se reanudo a mediados de diciembre ya que se
decidió buscar posibilidades para seguir con el cultivo, añadiendo que en el año 2021 se
obtuvo un aumento de la producción y se cosecho 21 kg/0,25 ha, a la fecha se continua con
el proceso de cosecha.
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2. Componente de investigación
2.1. Evaluación de los métodos de control de daño de la ardilla roja al cultivo de cacao
A continuación, se describen los resultados obtenidos del componente de
investigación que se realizó en la vereda La Playa, esta evaluación se inició con el fin de
solucionar uno de los problemas que se presenta en la zona acerca del daño de las mazorcas
en el cultivo cacao (T. cacao) producido por las ardillas rojas (Sciurus sp.).
Tabla 10.
-Resultado del cultivo de cacao (T. cacao) sometidos a los tratamientos con la toma de
datos semanales.
Bloques

Tratamientos

I
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV

T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3

Nª Mazorcas
dañadas por
ardillas
28
22
2
20
17
2
9
7
4
10
8
0

Nª Mazorcas
buenas
15
35
13
19
32
30
17
18
27
17
38
39

Nª Mazorcas
dañadas por
enfermedades
0
1
1
2
0
0
1
0
1
1
4
1

Nª Mazorcas
cosechadas
4
4
4
5
3
2
5
2
7
3
2
10

Fuente de elaboración propia

La tabla 10 muestra la cantidad de mazorcas dañadas y sanas por ardilla roja
(Sciurus sp.) y algunas enfermedades, en los cuatros bloques que fueron sometidos a los
tratamientos.
La figura 5 muestra las medias de las cantidades de mazorcas dañadas y buenas
totales de los tratamientos, mediante un gráfico de columna apiladas.
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Figura 5.
-Gráfico de columnas apiladas para las medias de las cantidades de mazorcas dañadas y
sanas totales de todos los tratamientos, en la vereda La Playa del municipio de Francisco
Pizarro.

Fuente de elaboración propia

En la figura 5 se puede determinar que el T1 muestra una cantidad media de
mazorcas salvaguardadas en comparación con el T2 que muestra gran cantidad de mazorcas
buenas y el T3 con el menor número de mazorcas dañadas
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los métodos de control
para el daño de la mazorca en el cultivo de cacao (T. cacao) el T3 (semi-encapsulamiento)
(ver anexo 16) en comparación con el T1(ají + ajo + grasa de pescado) y T2 (ají + grasa de
pescado) fue el que tuvo menor daño de mazorcas de cacao (T. cacao) como se muestra en
la figura 6, aunque Deliberto et al., (2018) menciona que los repelentes químicos son una
herramienta útil para el manejo de la vida silvestre, ya que pueden aplicarse directamente a
un producto o estructura para prevenir infracciones y daños, expresando un gran potencial
de proteger los cultivos agrícolas, pero de acuerdo a los resultados obtenidos en la vereda
La Playa este repelente a base de extractos de ají y ajo no muestran un potencial en el
cultivo de cacao
Además, Castillo et al, (2017) mencionan que en Colombia, los reportes sobre las
especies que afectan algunos cultivos y sobre métodos de control son nulos, e igualmente
Castillo et al, (2017) establecieron estrategias de control dirigidas a la mayoría de las
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especies que afectaban a un cultivo de acuerdo a una encuesta realizada en cinco
municipios de Boyacá, efectuando el control de daño de la mazorca en el municipio La
Capilla, siendo la ardilla la causante del 54% de daño y como Biopreparados utilizaron ají
que contiene capsaicina, que es un compuesto irritante en mamíferos pero no se hallaron
diferencias significativas entre el producto dañado y sano, sin embargo, estos resultados son
diferentes a los obtenidos en la investigación .
La figura 6 presenta el tratamiento que tuvo menor cantidad de mazorcas dañadas en
comparación con los otros tratamientos. El análisis de varianza de Tukey y Duncan
mostraron diferencias significativas (P > 0,05) en la cantidad de mazorcas dañadas en el T3
(tratamiento 3) frente al T1(tratamiento 1) y T2 (tratamiento 2), lo cual pone en desventaja
lo mencionada por Deliberto et al., (2018), de igual manera a nivel de bloques en la prueba
Tukey no se observaron diferencias significativas al contrario de las pruebas de Duncan que
mostraron que los bloques III y IV frente al bloque I se hallaron diferencias significativas,
añadiendo que el bloque II es igual a los demás bloques (ver anexo 17).
Figura 6.
-Muestra que el T3 obtuvo la menor cantidad de mazorca dañadas por la ardilla roja
(Sciurus sp.), entre los tratamientos ejecutados en el municipio de Francisco Pizarro de la
vereda La Playa.

Fuente: Programa Infostats
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3. Componente social
La tabla 11 describe las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto
productivo. Añadiendo que el alcance del componente solo estaba dirigido a los
productores de cacao de la vereda La Playa, pero se vio la posibilidad de capacitar a otros
productores los cuales estaban interesados, debido a que escucharon que estaba realizando
este tipo de capacitación en la vereda.

Tabla 11.
-Actividades realizadas con los productores
Actividad

Tema

Lugar

Población
beneficiada

Número de
Asistentes

Primera
Implementación del Vereda
Campesinos(as)
Charla
manejo técnico en Salahonda cacaoteros
12
técnica
y La Playa
personalizada cacao (T. cacao L)
de
orientación
Segunda
Implementación del Vereda
Campesinos(as) 5
Charla
manejo técnico en Salahonda cacaoteros
técnica
personalizada cacao (T. cacao L)
de
orientación
Práctica de Podas de
Visita
y Vereda
Campesinos(as) 1
personalizada formación
mantenimiento, RE- Salahonda
cacaoteros
al cultivo
SE,
control
de
plagas
y
enfermedades
Fuente de elaboración propia
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En la figura 7 se muestran a los productores que se dedican al cultivo de cacao y las
actividades establecidas en la encuesta, mostrando en detalle que tipo de actividades de las
mencionadas realizaban los cacaocultores. Durante la charla técnica se pudo observar que
algunos productores no habían escuchado sobre alguna de las actividades esenciales para
tener una buena producción de cacao en el municipio de Francisco Pizarro, lo cual
demuestra la falta de asistencia técnica o de profesionales capacitados para prestar este tipo
de servicio a la comunidad, adicionalmente no poseen los recursos suficientes para una
inversión total en el cultivo para insumos y herramientas (recursos económicos limitados),
seguido de los robos que les hacen a algunos campesinos y la poca intervención de las
entidades encargadas del sector agropecuario rural del municipio de Francisco Pizarro y la
falta de elementos de protección a la hora de realizar aplicaciones de productos químicos de
categoría toxicológica I . Por ello, la charla técnica personalizada que tenía como enfoque
orientar a los campesinos cacaoteros hacia la implementación del manejo técnico del cacao,
esta charla les sirvió de apoyo e iniciativa para implementar algunas actividades como la
fertilización, podas (ver anexo 23), manejo de enfermedades y mantenimiento de drenajes
(ver anexo 25), en la que fui contratado por una productora que anteriormente se le había
realizado la charla técnica para ejecutar las labores de poda y manejo de enfermedades, lo
cual permitió observar la iniciativa de esta persona en mejorar su cultivo.
Figura 7.
-Descripción gráfica de los resultados de las encuestas a los productores de la vereda de

N° Cacaoteros

La Playa
7
6
5
4
3
2
1
0

Actividades
Fuente de elaboración propia
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4. Componente de empresarización del campo
4.1. Análisis financiero de lo ejecutado en el proyecto productivo
En la siguiente tabla se describe el análisis financiero del proyecto productivo en zona
de origen, donde se hace un contraste de lo planteado y lo invertido en el proyecto.

Tabla 12.
-Resumen financiero del proyecto productivo
Ítem

Planteado

Ejecutado

Mano de obra

1.515.000

555.000

Insumos

1.138.500

1.238.000

Costos directos

y 204.000

196.000

Fletes y transporte

310.000

101.000

Total, costos directos

3.167.500

2.090.000

Arriendo

10.000

10.000

Administración

70.000

35.000

Asistencia técnica

100.000

50.000

Comunicaciones

40.000

20.000

Imprevistos

235.585

Total, costos indirectos

455.585

Aportes propios

102.000

Materiales
herramientas

Costos indirectos

Total,

de

costo

del 3.623.085

proyecto
Fuente de elaboración propia

115.000

2.205.000
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4.2. Oportunidades de emprendimiento
El municipio de Francisco Pizarro es un territorio que presenta alta dependencia a la
pesca artesanal, la madera y la concha (Anadara tuberculosa), añadiendo que, muestra un
gran potencial ya que existen diferentes cultivos como plátano (Musa paradisiaca), cacao
(T. cacao), yuca (Manihot esculenta) y coco (Cocos nucifera), a los cuales no se realiza un
manejo y que los campesinos han ido manejando de forma ancestral, además existe la
posibilidad de poder mejorar estos cultivos ya que aún hay personas que se dedican a
cultivar cacao (T. cacao), coco(C. nucifera), yuca (M. esculenta) y plátano (M.
paradisiaca). Por lo que en el ámbito profesional se puede trabajar con los campesinos que
aún cultivan para mejorar la producción de su cultivo y/o que tenga otra fuente de ingresos,
además de la pesca.
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Conclusiones
Con la implementación del plan piloto del manejo técnico propuesto para la
recuperación del cultivo de cacao (T. cacao L.) en la vereda La Playa, se logró rehabilitar el
cultivo el cual mostro en su segunda cosecha un aumento del 8,4% y un buen progreso en la
cosechando hasta la fecha, debido al control de las enfermedades y plagas que se presentaron
en el cultivo, al igual que su plan de fertilización y manejo de las podas en los días indicados,
sin faltar la planificación anticipada total que se realizó del proyecto productivo.

El tratamiento 3 (T3: semi-encapsulamiento de la mazorca) presento menor número
de mazorcas dañadas en comparación con los tratamientos T1 y T2, siendo este tratamiento
(T3) el más eficiente en evitar el daño de las mazorcas por las ardillas rojas (Sciurus sp.), sin
embargo, requiere una cantidad de tiempo exhaustiva y un buen manejo de las botellas para
evitar contaminar la fauna silvestre alrededor del cultivo, al igual que puede generar un
ambiente propicio para alguna plaga, añadiendo que el T3 eficiente para repeler las ardillas
en la vereda La Playa, al igual que también puede ser objeto de estudio en zonas que presenten
este mismo daño pero a más de 9 msnm, al igual que el ají y ajo en diferentes concentraciones
y un adherente diferente.

Las charlas técnicas personalizadas realizadas en el componente social permitieron
transferir conocimientos en temas como podas y su importancia, deschuponado, manejo de
plagas, enfermedades y arvenses beneficiando a doce campesinos cacaocultores de las
veredas de La Playa y Salahonda, además de conocer el desarrollo personal que ha tenido
cada agricultor para emprender y sostener su cultivo de cacao (T. cacao L.) y la falta de
conocimiento y personal capacitado para trabajar con ellos y mejorar la producción, al igual
que entidades que fortalezcan sus habilidades en el manejo de sus cultivos.
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Anexos
Anexo 1. Resultados del análisis de suelo

PARÁMETRO
pH
CIC
CICE
Materia orgánica
Nitrógeno total
Fósforo (P)
Azufre (S)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Potasio (K)
Sodio (Na)
Aluminio (Al)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Cobre (Cu)
Zinc (Zn)
Boro (B)
Saturación de Calcio
Saturación de Magnesio
Saturación de Potasio
Saturación de Sodios
Saturación de Aluminio
SBT
Ca/Mg
Ca/K
Mg/K
(Ca+Mg)/K

UNIDADES RESULTADO

meq/100g
meq/100g
%
%
ppm
ppm
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

5,43
16,96
5,36
2,93
0,1465
10,17
1,05
3,6
1,42
0,04
0,1
0
73,9
0,98
1,28
0,21
0,07
67,1641791
26,49253731
0,746268657
1,865671642
0
96,26865672
2,535211268
90
35,5
125,5

ESTADO
Adecuado
Adecuado
Bajo
Adecuado
Adecuado
Bajo
Muy bajo
Adecuado
Bajo
Muy bajo
Adecuado
Adecuado
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Adecuado
Adecuado
Alto
Adecuado
K deficiente
K deficiente
K deficiente
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Anexo 2. Niveles de incidencia de la escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) durante
la ejecución del proyecto productivo

Incidencia (%)

Monitoreo de escoba de bruja (M. pernisiosa)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mes
Fuente de elaboración propia

Anexo 3. Niveles de incidencia de mazorca negra (Phytophthora palmivora) durante la
ejecución del proyecto productivo

Incidencia (%)

Monitoreo de mazorca negra (Phytophthora
palmivora)
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Mes
Fuente de elaboración propia
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Anexo 4. Niveles de incidencia de la moniliasis (Moniliophthora roreri) durante la
ejecución del proyecto productivo

Monitoreo moniliasis (Moniliophthora roreri)
0,8

Incidencia (%)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Mes
Fuente de elaboración propia

Anexo 5. Estado del cultivo antes de iniciar el proyecto productivo

Fuente de elaboración propia
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Anexo 6. Control de arvenses, deschuponado y plateo en el cultivo

Fuente de elaboración propia

Anexo 7. Mantenimiento de drenajes

Fuente de elaboración propia
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Anexo 8. Podas y RE-SE (recolección semanal de frutos enfermos)

Fuente de elaboración propia

Anexo 9. Avance del cultivo después de realizar sus actividades respectivas

Fuente de elaboración propia
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Anexo 10. Manejo del cultivo de cacao (T. cacao L.) (podas y fertilización)

Fuente de elaboración propia

Anexo 11. Manejo de la moniliasis (Moniliophthora roreri), mazorca negra (Phytophthora
palmivora) y escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa)

Fuente de elaboración propia
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Anexo 12. Producción del cultivo

Fuente de elaboración propia

Anexo 13. Recuperación y continuación del proyecto productivo

Fuente de elaboración propia
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Anexo 14. Daño ocasionado por la ardilla roja (Sciurus sp.)

Fuente de elaboración propia

Anexo 15. Preparación y aplicación de los tratamientos para el control de la ardilla roja
(Sciurus sp.), (Tratamiento 1: ají + ajo + grasa de pescado), (Tratamiento 2: ají + ajo +
grasa de pescado)

Fuente de elaboración propia
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Anexo 16. Instalación de los tratamientos para el control de la ardilla roja (Sciurus sp.)
(Tratamiento 3: encapsulamiento)

Fuente de elaboración propia

Anexo 17. Salida de resultados de la base de datos infostats (ANOVA y Tukey)
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Anexo 18. Salida de resultados de la base de datos infostats (ANOVA y Duncan)
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Anexo 19. Listado de asistencia de la charla técnica personalizada

Fuente de elaboración propia

Anexo 20. Listado de actividades que ejercen los campesinos cacaoteros

Fuente de elaboración propia
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Anexo 21. Charla técnica a los campesinos cacaoteros

Fuente de elaboración propia

Anexo 22. Estado del cultivo de uno de los campesinos cacaoteros

Fuente de elaboración propia
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Anexo 23. Acompañamiento en el cultivo (iniciativa de la cacaocultora)

Fuente de elaboración propia

Anexo 24. Resultado después de haber realizado la poda del cultivo adecuadamente

Fuente de elaboración propia

Anexo 25. Resultado de la charla técnica (mantenimiento de drenajes)

Fuente de elaboración propia

