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RESUMEN 

 
El proyecto investigativo “Buenas prácticas agropecuarias de cacao en la asociación de 

agrícolas “Campamento” del cantón General Elizalde, (Bucay)”, planteó como objetivos; 

Analizar los productos de cacao del sector asociación campamento, valorar los fundamentos 

teóricos de las ventajas de la implementación de las Buenas prácticas agropecuarias del cacao, 

además de elaborar un diagnóstico situacional de la explotación de cacao en la asociación 

campamento. Se aplicaron métodos científicos como el análisis, la síntesis, la inducción y la 

deducción los cuales ayudaron en la descripción y análisis del objeto de estudio y la elaboración 

de las premisas, además se empleó el método histórico lógico, el cual sirvió para la recopilación 

de fundamentación teórica de las variables en estudio. Además, se empleó la técnica de la 

encuesta que permitió obtener los datos necesarios sobre la situación actual que se desarrolla 

en la asociación campamento sobre la explotación de cacao. 

 

Palabras clave: Asociación Campamento, Buenas prácticas agrícolas, cultivo de cacao, 

producción de cacao 
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SUMMARY 

 
The research project "Good agricultural practices of cocoa in the agricultural 

association" Campamento "of the General Elizalde canton, (Bucay)", raised as objectives; 

Analyze the cocoa products of the camp association sector, assess the theoretical foundations 

of the advantages of the implementation of Good agricultural practices for cocoa, in addition to 

preparing a situational diagnosis of the cocoa exploitation in the camp association. Scientific 

methods such as analysis, synthesis, induction and deduction were applied which helped in the 

description and analysis of the object of study and the elaboration of the premises, in addition 

the logical historical method was used, which  served for the  compilation of Theoretical 

foundation of the variables under study. In addition, the survey technique was used to obtain 

the necessary data on the current situation that develops in the camp association on the 

exploitation of cocoa. 

 

Keywords: Campamento Association, Good agricultural practices, cocoa cultivation, 

cocoa production 



 

 



9  

 
 

INDICE 

Contenido                                                                                                                             Pág. 

CERGTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................... II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ..................................................................................... III 

APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN ............................................................... III 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ......................................................................... IV 

DEDICATORIA........................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO.............................................................................................................. VI 

RESUMEN..............................................................................................................................VII 

SUMMARY .......................................................................................................................... VIII 

INDICE ...................................................................................................................................... 9 

I.    TITULO DEL PROYECTO .......................................................................................... 13 
 

II.   INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 14 
 

III. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 17 
 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 17 
 

1.           El cultivo de cacao y Buenas prácticas agrícolas ...................................................... 17 
 

1.1.                   Descripción de la especie de estudio .............................................................. 18 
 

3.1.                   Características morfológicas de la especie de estudio .................................... 18 
 

3.2.                   Variedades de Cacao ...................................................................................... 20 
 

3.2.1.                    Cacao Criollo o dulce: ................................................................................ 20 
 

3.2.2.                    Cacao Forastero o amargo: ......................................................................... 20 
 

3.2.3.                    Cacao Trinitario: ......................................................................................... 20 
 

3.3.                   Requerimientos edafoclimáticos..................................................................... 21 
 

3.3.1.                    Edafología ................................................................................................... 21 
 

3.3.2.                    Precipitación ............................................................................................... 21 
 

3.4.                   Plagas y enfermedades.................................................................................... 22 
 

3.4.1.                    Plagas: ......................................................................................................... 22 
 

3.4.2.                    Enfermedades:............................................................................................. 22 
 

3.4.2.1.          Moniliasis (Moniliopnthora roreri): ................................................................... 22 
 

3.4.3.                    Alternativas para el manejo agroecológico del Cacao. ............................... 23 
 

3.4.3.1.          Bocashi ............................................................................................................... 23 



10  

3.4.3.2.          Caldo Bordelés ................................................................................................... 24 
 

3.5.                   Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) .......................................................... 24 
 

3.5.1.                    Indicadores de BPA analizados por las instancias del gobierno ................. 25 
 

3.5.2.                    Indicadores de BPA con enfoque integral .................................................. 25 
 

3.6.                   Requisitos  generales  y  recomendaciones  para  la  aplicación  de  las  buenas                              

prácticas agrícolas - BPA ......................................................................................................... 27 

3.6.1.                    Plan el cultivo ............................................................................................. 27 
 

3.6.2.                    Instalaciones................................................................................................ 27 
 

3.6.3.                    Manejo del agua .......................................................................................... 28 
 

3.6.4.                    Manejo de suelos......................................................................................... 28 
 

3.6.5.                    Siembra, trasplante y material de propagación: .......................................... 28 
 

3.6.6.                    Nutrición de plantas .................................................................................... 28 
 

3.6.7.                    Protección de cultivos ................................................................................. 28 
 

3.6.8.                    Cosecha y manejo poscosecha .................................................................... 29 
 

3.6.9.                    Documentación, registros y rastreabilidad/trazabilidad.............................. 29 
 

3.6.10.                  Salud, seguridad y bienestar del trabajador ................................................ 29 
 

3.6.11.                  Protección ambiental:.................................................................................. 30 
 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 30 
 

2.           Marco conceptual ...................................................................................................... 30 
 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 33 
 

3.           Marco Contextual ...................................................................................................... 33 
 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 36 
 

4.           Marco legal ................................................................................................................ 36 
 

3.7.                   Constitución política del Ecuador................................................................... 36 
 

3.8.                   Ley orgánica de soberanía alimentaria ........................................................... 36 
 

IV. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 39 
 

4.1.                   Modalidad de la investigación ........................................................................ 39 
 

4.2.                   Nivel de investigación .................................................................................... 39 
 

4.3.                   Métodos .......................................................................................................... 39 
 

4.3.1.                    Empíricos .................................................................................................... 39 
 

4.3.1.1.          Observación........................................................................................................ 39 
 

4.3.1.2.          Encuestas ............................................................................................................ 39 
 

4.3.1.3.          Análisis de documentos...................................................................................... 39 
 

4.3.1.4.          Estadísticos ......................................................................................................... 39 



11  

4.3.1.5.          Deductivo ........................................................................................................... 40 
 

4.4.                   Población ........................................................................................................ 40 
 

4.4.1.                    .Muestra ...................................................................................................... 40 
 

V.   RESULTADOS ............................................................................................................... 41 
 

5.1.                   Análisis de resultados ..................................................................................... 41 
 

5.1.1.                    Generalidades.............................................................................................. 41 
 

5.1.1.1.          Sexo de los encuestados ..................................................................................... 41 
 

5.1.1.2.          Estudios .............................................................................................................. 41 
 

5.1.2.                    Preguntas ..................................................................................................... 42 
 

VI. CONCLUSIONES........................................................................................................... 63 
 

VII. RECOMENDACIONES................................................................................................. 64 
 

DISEÑO DE LA PROPUESTA............................................................................................... 65 
 

7.1.                   Título .............................................................................................................. 65 
 

7.2.                   Introducción .................................................................................................... 65 
 

7.3.                   Objetivo General............................................................................................. 65 
 

7.4.                   Objetivos específicos ...................................................................................... 65 
 

7.5.                   Beneficios de las Buenas Prácticas Agrícolas. ............................................... 65 
 

7.5.1.                    Aspectos generales a tener en cuenta para implementar las BPA. ............. 66 
 

VIII.                 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 77 
 

IX. ANEXOS .......................................................................................................................... 80 



12  

Tabla de figuras 

 
Figura 1. Sexo de los encuestados ................................................................................ 41 

Figura 2. Nivel de estudios de los encuestados ............................................................ 42 

Figura 3. Conocimiento BPA ....................................................................................... 42 

Figura 4. Capacitaciones sobre BPA ............................................................................ 43 

Figura 5. Hectáreas de cultivo de cacao ....................................................................... 44 

Figura 6. Variedad de cultivo de cacao ........................................................................ 45 

Figura 7. Quintales de producción de cacao................................................................. 46 

Figura 8. Hectáreas de cultivo de cacao ....................................................................... 47 

Figura 9. Plan de manejo de residuos sólidos............................................................... 48 

Figura 10. Uso de agroquímicos................................................................................... 49 

Figura 11. Nivel de satisfacción por el uso de abonos químicox ................................. 50 

Figura 12. Uso de abono químico en cacao.................................................................. 51 

Figura 13. Nivel de satisfacción por uso de abonos orgánicos..................................... 52 

Figura 14.Disposición de empaques agroquímicos ...................................................... 53 

Figura 15. Disponibilidad de servicios básicos ............................................................ 54 

Figura 16. Beneficios de sistemas agroforestales ......................................................... 55 

Figura 17. Manejo de plagas y enfermedades .............................................................. 56 

Figura 18. Aplicación de basura en las fuentes de agua ............................................... 57 

Figura 19. Criterio sobre las enmiendas para control de la erosión ............................. 58 

Figura 20. Plan de manejo para el uso de fertilizante................................................... 59 

Figura 21. Uso eficiente del agua ................................................................................. 60 

Figura 22. Uso de fermentador ..................................................................................... 61 

Figura 23. Áreas exclusivas para el uso del cacao ....................................................... 62 



13  

I.         TITULO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN DE CACAO Theobroma cacao EN LA “ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS CAMPAMENTO” CANTÓN GENERAL ELIZALDE 
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II.       INTRODUCCIÓN 

 
El cacao (Theobroma cacao) a nivel mundial no solo se usa como golosinas o bebida, 

se usa parte de la producción para la industria cosmética y en la medicina, lo que lo convierte 

en un cultivo de gran potencial económico, otra ventaja que nos ofrece es que, por ser un árbol 

originario de los bosques húmedos, nos permite cultivarlo sin tener problemas con exceso de 

lluvias o inundaciones lo que lo convierte en una alternativa ante la forma en que nos afecta el 

cambio climático. El cacao únicamente necesita tres años para comenzar su producción y se 

puede cultivar en cualquier tipo de suelo desde franco arenoso hasta arcillas pesadas ya que 

reduce la erosión y aporta nutrientes al suelo, ayuda a la infiltración de agua, responde 

excelentemente a fertilizaciones orgánicas y al ser manejado con técnicas agroecológicas 

protegemos el medio ambiente reducimos la vulnerabilidad y nos adaptamos mejor al cambio 

climático. (Estrada, Romero Castellano, & Moreno Peraza, 2011). 

 

El cacao es uno de los principales productos tradicionales de exportación ecuatoriana. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el sector cacaotero contribuye con 

el 5% de la población económicamente activa nacional y fundamental y la economía familiar 

costera del país, las estribaciones de las montañas de los andes y la Amazonia ecuatoriana. 

(ANECACAO, 2019). Las condiciones ambientales bajo las cuales debe manejarse el cultivo 

de cacao son primordiales antes de instalar una plantación, para lo cual es importante considerar 

las condiciones climáticas: La especie Theobroma cacao evolucionó adaptándose al ambiente 

cálido húmedo, su fisiología es más funcional si crece en un entorno ambiental parecido. La 

mejor temperatura media anual para el cultivo comercial del cacao se ubica en 25 °C. un rango 

de temperaturas media mensual entre 24 °C y 26 °C es óptimo para su producción económica, 

zonas con temperaturas medias mensuales superiores a 31 °C e inferiores a 20 °C no son aptas 

para la producción comercial del cacao (MAGAP & AGROCALIDAD, 2012). 

 

En Ecuador, existen diversas asociaciones agrícolas involucradas en el cultivo de cacao, 
 

una de las más exitosas es “Campamento” que ha logrado desarrollar un cultivo sustentable del 
 

100 % de sus tierras. La Asociación de trabajadores Agrícolas Autónomos Campamento, es una 

organización ubicada en el cantón Bucay, que obtuvo vida jurídica en primera instancia por el 

Ministerio de Bienestar Social, con 93 socios y cuyo objetivo fundamental es la producción y 

comercialización de productos agrícolas, en el año 2012, por las normativas existentes pasó a 

ser parte de la SEPS y propusieron y le compraron al gobierno una hacienda cuya escritura dice 

de 640 hectáreas de terreno. 
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Campamento, se encuentra ubicada en el Km 87,5 de la vía Naranjito -Bucay, Provincia 

del Guayas, está integrada por 93 familias, tienen bajo responsabilidad colectiva 640 hectáreas, 

de ellas más 450 hectáreas están dedicadas al cultivo de cacao, tienen un propio modelo de 

producción basado en tres pilares fundamentales; propiedad de la tierra de forma comunitaria, 

responsabilidad familiar en el proceso de producción en cada parcela, y comercialización 

asociativa, cada socio tiene bajo su responsabilidad parcelas de entre 8 y 10 hectáreas, en las 

que se integran familiares (hijos-yernos) que son socios-, en los que se aplica un manejo 

convencional no adecuado lo que incide en la producción y calidad del producto. 

 

La Asociación en primera instancia tomó la decisión de trabajar con sus propios 

esfuerzos, y sin deuda alguna iniciar las faenas agrícolas en la que fue una hacienda 

eminentemente ganadera. En sus primeros años, se dedicó a la siembra de yuca, verde y 

ganadería, pero en los tres años posteriores 2012, 2013,2014, hubo una transición drástica al 

cultivo de cacao, de tal manera que en la actualidad el hectareaje de este cultivo sobrepasa las 

450 hectáreas, relegando a segundo plano los cultivos de yuca y verde. 

 
Estas características de la organización y su proceso de conversión de vaqueros a 

agricultores, nos lleva a investigar la existencia de Buenas prácticas agrícolas, (BPA), y su 

incidencia en el nivel productivo, qué productos amigables con la naturaleza utilizan, ya que 

muchos de los socios han optado por el uso de violes, microorganismos, insecticidas orgánicos, 

elaboración de bocashi, etc. 

 

Las buenas prácticas agrícolas, son todas las acciones tendientes a reducir los riesgos 

microbiológicos, físicos, y químicos en la producción, cosechas y acondicionamiento en campo, 

procesamiento, empaque, transporte, almacenamiento, y se definen como un conjunto de 

actividades que incorporan el manejo integrado de plagas -MIP- y el manejo integrado de 

cultivos -MIC-, con el fin de proporcionar un marco de agricultura sustentable. 

 

El desarrollo de guías de BPA y la implementación de programas de aseguramiento de 

la inocuidad son importantes, para que los productores cuenten con herramientas que, al 

aplicarlas, garanticen al  consumidor productos sin contaminantes químicos, biológicos, y 

físicos, para evitar los casos frecuentes de enfermedades transmitidas por alimentos. (técnico, 

2015). 

 
La BPA de la Asociación en los procesos de producción, son un importante aporte al 

desarrollo una soberanía alimentaria, trabajada también desde la agricultura Familiar campesina 

(AFC), de la que son miembros más de la mitad de socios de Campamento. 



16  

En los actuales momentos, uno de los problemas más álgidos de la sociedad ecuatoriana 

es el problema de alimentación, no solo por la cantidad generada por la pobreza, sino también 

por la calidad de los productos alimenticios, por ello es necesario que en cada una de las 

comunidades de nuestro país se implemente o se profundice en la BPA, como un elemento vital 

de garantizar soberanía alimentaria en nuestro país. 

 

En los actuales momentos, los consumidores, exigen igualmente inocuidad y calidad en 

los productos alimenticios, cada vez, los mercados se inclinan hacia las exigencias de orgánicos 

o por lo menos de agroecológicos, como elemento de cuidado de la salud de la población, para 

ello, es necesario plantear una propuesta de solución a esos temas, muy poco tratados en la 

ruralidad, y que Campamento de una u otra manera viene proponiendo. 

 

Finalmente, este proyecto de investigación, tiene el propósito de identificar cuáles son 

las prácticas agrícolas existentes y proponer la implementación de otras buenas prácticas 

Agrícolas en el cultivo de cacao y determinar la incidencia que ellas tienen en el nivel de 

producción por hectárea, es así que surge el siguiente objetivo general: Identificar las buenas 

prácticas agrícolas y su incidencia en el cultivo de cacao en la “Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Campamento” del cantón Bucay, Provincia del Guayas, delimitado espacialmente en 

los predios de la asociación, y temporalmente en el año 2020 

 

El problema científico en el presente trabajo, son las buenas prácticas agrícolas de cacao 

en la Asociación de Productores Agrícolas Campamento. Respondiendo a ¿Qué incidencia 

tienen las buenas prácticas Agrícolas en el cultivo de cacao de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Campamento del cantón Bucay, provincia del Guayas? 

 

Y se han planteado los siguientes objetivos de estudio: 
 

 

•   Determinar las características más importantes de las BPA 
 

• Identificar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en las Unidades de 

producción de los miembros de la Asociación Productores Agrícolas 

Campamento. 

• Identificar el nivel de producción de cacao en las Unidades de producción de los 

miembros Asociación de Productores Agrícolas Campamento. 

• Plantear una propuesta para la elaboración de una guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas de cacao para su aplicación en las Unidades de Producción de los 

miembros de la Asociación de Trabajadores Autónomos Campamento 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1.   El cultivo de cacao y Buenas prácticas agrícolas 

 
El cultivo de cacao en el Ecuador, se remonta a decenas años atrás, al inicio del siglo 

pasado, se constituía en el principal producto de exportación y en uno de los agentes más 

dinamizadores de la economía ecuatoriana (Andrade, Rivera, Chire y Ureña, 2019). 

 

En la actualidad es uno de los productos de mayor exportación en nuestro país, sin 

embargo, en los últimos tiempos, podemos notar, el uso cada vez más frecuente y en mayores 

cantidades de agroquímicos, es decir, que uno de los aspectos que más encarece el proceso 

productivo del cacao es el uso de agroquímicos, sean estos abonos. plaguicidas, insecticidas, 

fungicidas o herbicidas, aplicados estos, como edáficos o foliares, con las consecuencias en el 

medio ambiente y con la salud de los consumidores y de los agricultores (Anecaco, 2019) 

 

De acuerdo a la FAO en su documento de las buenas prácticas Agrícolas (2004) “Las 

BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, económica y 

social de las explotaciones agropecuarias, especialmente la de los pequeños productores 

subsistenciales, lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no 

alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor”. 

 

El cultivo de cacao en el Ecuador de acuerdo con ( (Padilla & Vera, 2011)) en su trabajo 

de investigación denominada “elaboración de un manual integrado de bpa (buenas prácticas 

agrícolas) y bpm (buenas prácticas de manufactura) para el proceso productivo de habas de 

cacao en una empresa comercializadora y exportadora de cacao en grano, previo a su inclusión 

en un sistema de calidad”. dice que las buenas prácticas agrícolas son unas herramientas 

efectivas para garantizar a los clientes (supermercados, industria, consumidores) un producto 

que ha sido manejado adecuadamente, haciendo énfasis en la inocuidad del producto, con un 

bajo impacto sobre el medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

 

Para (García Oquendo, 2007) en su investigación titulada “sostenibilidad ambiental para 

el mejoramiento de producción y comercialización de cacao en la provincia de Manabí”. indica 

que las prácticas amigables con el ambiente son implementadas por los agricultores de Manabí 

sin una conciencia de sustentabilidad ambiental. es una herencia de generaciones pasadas, 

donde estas no han requerido implementar prácticas no amigables con el ambiente, como el uso 
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de productos químicos, por la lejanía con cultivos de palma o banano que podrían promover la 

presencia de enfermedades. 

 

Para (Usabiaga Arroyo, 2015) en el trabajo de investigación titulada “Manual De 

Buenas Prácticas Agrícolas” nos dice Es importante reconocer que la mayor parte de estos 

problemas, se solucionan haciendo uso del sentido común, pero antes se debe contar con un 

conocimiento amplio de los riesgos de contaminación física, química y microbiológica en cada 

una de las etapas de producción. Es preferible prevenir la contaminación de frutas y hortalizas, 

que encontrar un método efectivo de control por parte de los agricultores y empacadores para 

lo cual deben utilizarse buenas prácticas agrícolas en las áreas donde se pueda ejercer un 

control, siempre que estas no favorezcan otros riesgos. El principio de estas prácticas lo 

constituye el conocimiento de que todo lo que se pone en contacto con las frutas y hortalizas, 

puede ocasionar su contaminación y que la mayoría de los microorganismos patógenos y 

residuos de pesticidas, provienen del hombre, de los animales y del uso indiscriminado de 

productos químicos 

 

1.1. Descripción de la especie de estudio 

 
El cacao es una planta originaria de América que se encontraba de manera natural en las 

áreas de los bosques. Nuestros antepasados utilizaban el cacao para preparar bebidas, dulces y 

principalmente como dinero con el que se podía comprar otros productos; esto hizo que 

aumentara la necesidad de tener más cacao y se inició el cultivo de cacao en plantaciones 

cuidadas por el hombre. (Navarro & Mendoza, 2006) El cacao es un típico cultivo perenne y 

pertenece a la familia esterculiácea cuya principal característica es, que sus miembros producen 

flores y frutas en el tallo y ramas. Es además un cultivo que crece y produce en forma adecuada 

cuando está protegido por la sombra de árboles de otras especies. Navarro y Mendoza, (2006). 

mencionan que, el establecimiento y diseño de cultivos temporeros y anuales dentro de áreas 

de cacao, nos permitirá reducir costos de establecimiento y manejo en los primeros años de vida 

del cultivo, debido a que producen en pocos meses y parte de la producción puede venderse, 

para garantizar el manejo y enfrentar otras demandas del cultivo de cacao. 

 

3.1. Características morfológicas de la especie de estudio 

 
El cacao tiene una raíz principal pivotante muy profunda que puede llegar a medir hasta 

 

1m de profundidad. Si se siembra las plantas con la raíz torcida el árbol se desarrollará de 

manera anormal y su producción será baja y a futuro tendrá que cambiar la planta. En las plantas 

de propagación clonal no hay raíz pivotante sino varias raíces principales y proliferan cerca de 
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la superficie formando así una cabellera compacta que fija la planta al suelo por tal motivo no 

se debe dejar descubierto el pie de los árboles (Chacón, Gómez, Márquez, & Glorieta, 2007). 

 

Las plantas de cacao, reproducidas por semillas, desarrollan un tallo principal de 

crecimiento vertical que puede alcanzar 1 a 2 metros de altura a la edad de 12 a 18 meses. A 

partir de ese momento la yema apical detiene su crecimiento y del mismo nivel emergen de 3 a 

5 ramas laterales. A este conjunto de ramas se le llama comúnmente verticilo u horqueta 
 

(Chacón, Gómez, Márquez, & Glorieta, 2007). 
 

 

El cacao tiene dos tipos de ramas: 

 
a.        “El tipo vertical (o chupón), incluyendo el eje principal de las plantas producidas 

por las semillas, tiene hojas alternas en espiral de 3/8 y es limitado en su crecimiento ya que 

tarde o temprano siempre da origen a un abanico terminal (Quintero & Díaz, 2004).” 

 

b.        “El tipo de abanico que tiene hojas alternas en 1/2 creciendo indefinidamente y 
 

dando origen a ramas laterales de su mismo tipo  (Quintero & Díaz, 2004).” 

 
Cuando la especie llega a la edad adulta, sus hojas son de color verde, de lámina simple, 

entera de forma que va desde lanceoladas o casi ovaladas, con una nervadura pinnada y ambas 

superficies glabras. Las hojas cuando jóvenes son muy delicadas por lo que son apetecidas por 

los insectos y dañadas por el viento poseen un color verde pálido y al alcanzar su madures hacen 

el cambio de color  (Quintero & Díaz, 2004). 

 

Sus flores son hermafroditas es decir cuentan con ambos sexos, su polinización es 

estrictamente entomófila, para lo cual la flor inicia su proceso de apertura con el agrietamiento 

del botón floral en horas de la tarde. El día siguiente en horas de la mañana la flor ya está abierta 

en su totalidad  (Quintero & Díaz, 2004). 

 

Su fruto es conocido botánicamente como una drupa; pero generalmente se le conoce 

como mazorca. El tamaño y la forma dependen en gran medida de las características genéticas 

de la planta, el medio ambiente, así como el manejo de la plantación; tiene diferentes tamaños, 

colores y formas según la variedad. Tiene un tamaño aproximado de 30 cm de largo y 10 cm 

de ancho, por lo general contiene de veinte a cuarenta semillas y están rodeadas por una pulpa 

que se forma del integumento externo del ovulo (García García, 2019). 

 

Las mazorcas maduras no se abren solas para esparcir así las semillas, ni se desprenden 

del árbol por lo cual muchas veces se pueden en el mismo árbol dificultando así la diseminación 

natural, solo puede realizarse la diseminación por medio de animales. 
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Las semillas se encuentran dentro del fruto. El número, tamaño y forma de las semillas 

dependerá de la variedad. Las semillas son de forma aplanada o redonda de 2 cm a 4 cm de 

tamaño, están ubicadas en cinco hileras dentro del fruto (García García, 2019). 

 

“La semilla está rodeada de una envoltura arilar blancuzca y azucarada. El arilo está 

compuesto por parénquima. La testa es gruesa y coriácea con la cutícula dura. El embrión se 

forma de dos grandes cotiledones que encierra una pluma pequeña. Las sustancias que se 

encuentran en los cotiledones son las que constituyen el producto comercial. Las más 

abundantes son las grasas, que forman el 20 al 50% de la semilla. Entre ella se hallan granos de 

aleurona y almidón. En los tejidos del parénquima de los cotiledones se hallan los principios 

estimulantes, teobromina y cafeína en porcentajes de 1 a 0,5% respectivamente (García García, 

2019). 
 

 

Las semillas contienen también apreciables cantidades de proteínas 10 a 12% del peso, 

fibras, agua y otras sustancias (García García, 2019). 

 

3.2. Variedades de Cacao 

 
Actualmente en el mundo existe una gran cantidad de variedades, la riqueza genética 

con la que se cuenta es muy amplia; aunque originalmente solo existían dos tipos: el criollo y 

el forastero, el cruce de estas dos especies ha dado origen al trinitario  (García García, 2019). 

 

3.2.1.   Cacao Criollo o dulce: 
 

 

Su origen se centra principalmente en Centroamérica, Colombia y Venezuela, entre las 

características más sobresalientes se menciona que el fruto posee una cascara suave, con 10 

surcos profundos con otro de menor profundidad, su curvatura es borroñosa y termina en una 

punta delgada. La cascara es de color blanco o violeta, las semillas son dulces y de ellas se 

elabora el cacao denominado fino  (Soria, 1996).. 

 

3.2.2.   Cacao Forastero o amargo: 

 
su principal centro de origen se limita a la zona de América del sur y es el más cultivado 

tanto en África como en Brasil. Entre sus características se cita que posee una cascara dura y 

más o menos lisa, de apariencia redondeada y la cascara suele ser de color verde a amarillo. Las 

semillas son aplanadas de color morado y sabor amargo (Soria, 1996). 
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3.2.3.   Cacao Trinitario: 

 

Esta variedad surge del cruce de la variedad criolla y forastero las mazorcas por lo 

general son de muchas formas y colores; las semillas son más grandes que el de las otras 

variedades; las plantas son fuertes, de tronco grueso y hojas grandes (Soria, 1996). 

 

Actualmente es la variedad más cultivada en el mundo. 

 
3.3. Requerimientos edafoclimáticos 

 
Las condiciones climáticas que afectan el óptimo desarrollo del cacao son 

principalmente la temperatura y la lluvia; no siendo menos el efecto del viento fuerte, la luz, 

radiación solar y la humedad relativa. Se adapta muy bien desde 0 msnm hasta los 800 msnm. 

El mejor desarrollo del cacao se manifiesta en temperaturas promedio anuales de 21°C. Las 

temperaturas muy altas o bajas pueden llegar a producir alteraciones fisiológicas en el árbol. La 

temperatura ejerce su efecto en la formación de las flores (Lozano & Fonseca, 2016). 

 

En cuanto a la precipitación el cacao es muy sensible a los escases de agua, así como su 

exceso la precipitación debe de ser de 1,500 a 2,500 mm al año. Los suelos deben estar provistos 

de prácticas que favorezcan la evacuación del exceso de agua. El viento fuerte incide en el 

desecamiento, muerte y caída de las hojas afectando así la capacidad de alimentarse de la planta, 

en zonas donde existe este problema deben de colocarse cortinas rompeviento para evitar los 

daños (Lozano & Fonseca, 2016). 

 

3.3.1.    Edafología 
 

 

Su requerimiento en suelos se puede hacer mención que prefiere los suelos ricos en 

materia orgánica, profundos, franco arcilloso con buen drenaje y topografía regular. Son ideales 

para el buen desarrollo del árbol; pero el cacao es un cultivo que se adapta a una variedad de 

suelo que van desde arcillas pesadas muy erosionadas hasta arenas volcánicas recién formadas 

y limosas con PH de 4 a 7 (Gando, 2016). 

 

3.3.2.   Precipitación 

 
La planta de cacao es muy sensible a la escasez de agua, así como al encharcamiento, 

un adecuado suministro y manejo del agua es esencial para que la planta efectuara sus procesos 

metabólicos. En general la lluvia es el factor climático más variable durante el año y es diferente 

de una región a otra siendo este un factor que determina diferencias en el manejo del cultivo. 

 

La precipitación óptima para el cultivo del cacao es de 1600 a 2500 mm de lluvia en las 
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zonas más cálidas y 1200 a 1500 mm de lluvia en las zonas más frescas y valles altos. En lugares 

donde los períodos de sequía son extensos se recomienda realizar riego para así mantener la 

producción (Suárez, Bacallao, Soto, & Caballero, 2013). 

 

3.4. Plagas y enfermedades 
 

 

3.4.1.   Plagas: 

 
Dentro de las plagas que causan daño en el cultivo de cacao podemos mencionar un gran 

número de plagas como la gallina ciega que afecta principalmente la raíz, las tortuguillas, 

gusanos peludos, gusanos nocheros y grillos. Estas plagas no son difíciles de controlar con la 

aplicación de repelentes a base de chile, ajo o cebolla se logran ahuyentar a acepción de la 

gallina ciega que su método de control es más complicado por vivir en el suelo (Jaimes & 

Aranzazu, 2010). 

 

3.4.2.   Enfermedades: 
 

 

3.4.2.1.Moniliasis (Moniliopnthora roreri): 

 
Esta enfermedad es producida por un hongo, el cual ataca únicamente a los frutos 

(mazorcas) en cualquier momento de su crecimiento, su daño principal se produce en los granos, 

llegando a causar la perdida de toda la producción. La forma en la cual se transmite es a través 

del viento o la lluvia y por la manipulación de frutos enfermos en la parcela (Jaimes & 

Aranzazu, 2010).. 

 
 

 

2010).: 

Para hacer un control eficiente de la enfermedad se recomienda (Jaimes & Aranzazu, 

 

a)  Cortar los frutos enfermos cada 8 días, para evitar que el hongo se desarrolle, estos 

frutos se entierran en el suelo, para que se pudran rápidamente así evitamos que se 

siga diseminando la enfermedad. 

b)  Realizar tres podas de mantenimiento de las plantas de cacao en el año, para que 

exista una mayor entrada de luz del sol y aire y seque así al hongo. 

c)  Podar los árboles de sombra que tengan ramas bajas o eliminar si existe mucha 

sombra. 

d)  Hacer zanjas si existe mucho encharcamiento. 
 

•   La mazorca negra (Phytophthora palmivora): 
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Es un hongo muy diferente al que produce la moniliasis, este ataca a las plantas en todas 

las etapas de crecimiento desde: la raíz, ramas, retoños, flores y frutos. Vive principalmente en 

el suelo y se transmite por la lluvia y herramientas sin desinfectar (Jaimes & Aranzazu, 2010). 

 

Su daño se presenta como manchas de color café oscuro o chocolate con bordes parejos 

que se ponen más oscuros y crecen hasta cubrir todo el fruto, los cuales se vuelven blandos. El 

mecanismo de control a utilizar es el mismo que para moniliasis así que si lo realizamos 

prevenimos dos enfermedades importantes (Jaimes & Aranzazu, 2010). 

 

3.4.3.    Alternativas para el manejo agroecológico del Cacao. 

 
La agroecología surge como resultado de la crisis ambiental, donde al fin nos damos 

cuenta de que los recursos que tiene el planeta son finitos, por lo que no se puede crecer en 

forma infinita, sino que se debe mantener la capacidad del ecosistema de satisfacer nuestras 

necesidades. Entra el concepto de sostenibilidad con de respeto de las generaciones futuras. La 

problemática de la crisis ambiental presiona a los diferentes sectores para tomar acciones 

inmediatas a fin de reducir el daño medio ambiental al mínimo (Estrada, Romero, & Moreno, 

2011). 

 
3.4.3.1. Bocashi 

 
La elaboración de abonos tipo Bocashi se basa en un proceso de descomposición 

aeróbica de residuos orgánicos a temperaturas controladas, esto a través de poblaciones de 

microorganismos existentes en los propios residuos, que en condiciones favorables de humedad 

y aireación producen abonos muy asimilables por las plantas. Una de las prácticas con las que 

se ha obtenido buenos resultados en agricultura sostenible ha sido con la fabricación y uso de 

este abono, inventado por los japoneses y que significa "Abono fermentado" (Ramos & Terry, 

2014). 

 
A continuación, se detalla brevemente sobre los materiales que se pueden usar, proceso 

de elaboración y usos de este producto orgánico (Ramos & Terry, 2014). 

 

•          Tierra negra 

 
•          Gallinaza 

 
•          Miel de purga 

 
•          Levadura 
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•          Estiércol de ganado 

 
•          Cachaza 

 
•          Pulimento de arroz 

 
•          Ceniza 

 
•          Azolla 

 

 

•          Cal 

 
•          Pulpa de café 

 
3.4.3.2.Caldo Bordelés 

 
Este caldo es muy utilizado para corregir deficiencias nutricionales de azufre y calcio, 

pero su principal uso es para el control de enfermedades fungosas y bacteriales de cultivos, está 

elaborado a base de Cal viva o hidratada y sulfato de cobre (Avelino, Toledo, & Medina, 1992). 

 

3.5. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 
El concepto de Buenas Prácticas agrícolas (BPA) que manejan los servicios oficiales 

de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos se refiere principalmente al conjunto de 

principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la 

producción agrícola para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. En otros casos, 

el objetivo principal es la protección fitosanitaria o el control de residuos de plaguicidas en la 

producción para proteger la salud de los consumidores y el acceso a los mercados 

internacionales. (IICA, 2017) 

 

Las Buenas Prácticas agrícolas, son conjunto de principios básicos y recomendaciones 

técnicas que se aplican a la siembra, producción, cosecha, postcosecha, comercialización y 

procesamiento del cacao, con el objetivo de guiar a los productores para que prioricen aspectos 

relacionados a la salud humana, a preservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de 

vida de los productores, sus familias y comunidad. (FAO, 2017) 

 

La aplicación de un plan integrado de BPA permite atenuar e incluso revertir los efectos 

perjudiciales de la agricultura en el medioambiente, pues la sanidad de las plantas, la inocuidad 

de los alimentos, la salud del trabajador y la salud del medioambiente se tratan de manera 

conjunta. Los programas de BPA se centran sobre todo en aspectos relacionados con la 

inocuidad y tienen como finalidad atender los requerimientos de los mercados externos. Pocos 
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países se han centrado en el mercado interno. - Argentina y Brasil tienen experiencias de 

aplicación de BPA en el sector agrícola que incluyen prácticas orientadas a disminuir el impacto 

del cambio climático. (IICA, 2017) 

 

3.5.1.    Indicadores de BPA analizados por las instancias del gobierno 

 
Se han definido una serie de indicadores para que las instancias oficiales cuenten con 

un instrumento que les permita medir el estado de las BPA. Estos indicadores se han agrupado 

en dos niveles según la procedencia de la información: los del nivel 1 se obtienen con 

información procedente directamente de las instancias oficiales; los del nivel 2 se obtienen 

verificando el cumplimiento de las BPA por parte del productor, tras ser aplicados a poblaciones 

específicas; por ejemplo, en un censo nacional, a un grupo de productores que está participando 

en un proyecto, a un grupo de productores asociado a un cultivo determinado (IICA, 2017). 

 

Una de las ventajas de este método es que en caso de que un productor esté aplicando 

un sistema de BPA ya sea comercial u oficial, al momento de hacer la evaluación se pueden 

utilizar respuestas obtenidas anteriormente, con lo que se evita el costo de tener que preparar 

un nuevo cuestionario y hacer nuevas visitas y entrevistas. Simplemente analizan los metadatos 

de los cuestionarios de la entidad certificadora. (IICA, 2017) 

 

3.5.2.    Indicadores de BPA con enfoque integral (Díaz, 2008). 

 
1.        Historial y manejo de la finca 

 

 

1.1      Ordenamiento del espacio físico 

 
1.2      Manejo del sitio de producción 

 
2.        Material de propagación y semillas 

 
2.1      Sanidad y calidad del material de propagación y de las semillas 

 
3.        Gestión del suelo y de otros sustratos 

 
3.1      Mapas de suelos 

 
3.2      Análisis de suelo y sustratos 

 

 

3.3      Control de erosión 

 
3.4      Prácticas de cobertura de suelo 

 
4.        Fertilización 
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4.1      La calidad de los fertilizantes 

 
4.2      Programa de fertilización 

 
4.3      Almacenamiento de fertilizantes químicos 

 
4.4      Fertilizantes orgánicos y biofertilizantes 

 
5. Almacenamiento de fertilizantes orgánicos 

 

 

5.1      Gestión del agua 

 
5.2      Determinación de las necesidades de agua y uso eficiente del agua 

 
5.3      Calidad del agua 

 
5.4      Almacenamiento del agua 

 
5.5      Protección de las fuentes de agua 

 
6.        Protección de cultivos 

 

 

6.1      Manejo integrado de plagas 

 
6.2      Uso de plaguicidas permitidos 

 
6.3      Preparación de caldo y eliminación de sobrantes de plaguicidas 

 
6.4      Calibración de equipos 

 
6.5      Equipos de protección personal (EPP) 

 
6.6      Almacenamiento de plaguicidas 

 
6.7      Gestión de envases vacíos de plaguicidas 

 

 

6.8      Residuos de plaguicidas 

 
7.        Presencia de animales en la finca 

 
7.1      Segregación de animales en la zona de producción 

 
8.        Higiene y salud 

 
8.1      Procedimientos de higiene 

 
8.2      Salud del trabajador 
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8.3      Estructuras sanitarias 

 
9.        Transporte de productos cosechados 

 
9.1      Condiciones de los medios de transporte 

 
10.      Eliminación de residuos sólidos 

 
10.1    Gestión de residuos y de agentes contaminantes 

 

 

10.2    Reducción de desechos y reciclaje de residuos 

 
11.      Capacitación 

 
11.1    Programa de capacitación continua 

 
3.6. Requisitos generales y recomendaciones para la aplicación de las buenas prácticas 

agrícolas - BPA 

 

3.6.1.   Plan el cultivo 

 
El objetivo del plan del cultivo es definir la viabilidad técnica y financiera del proyecto, 

se debe identificar: Selección de la zona de cultivo; Evaluación ambiental; Características de la 

zona; Características del predio; Evaluación de suelos; Evaluación de aguas para riego y 

procesos en campo. (SENASA, 2017) 

 

3.6.2.   Instalaciones 
 

 

Las instalaciones requeridas en los predios o fundos corresponden a: Área de 

almacenamiento de insumos agrícolas; Área de dosificación de insumos y preparación de 

mezclas de insumos agrícolas; Áreas de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas, 

área de acopio en predio o fundo; Área de postcosecha; Áreas de instalaciones sanitarias; Áreas 

destinadas al bienestar de los trabajadores (SENASA, 2017). 

 

Equipos, utensilios y herramientas: Todos los equipos, utensilios y herramientas 

empleados en las labores de campo, cosecha y postcosecha deben ser revisados, y mantenidos 

en buenas condiciones; para esto se debe contar con un programa de mantenimiento preventivo 

y de calibración, de acuerdo con los requerimientos de cada uno de ellos: Mantenimiento y 

calibración de equipos, utensilios y herramientas; Condiciones de los equipos, utensilios y 

herramientas de la cosecha y postcosecha (SENASA, 2017). 
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3.6.3.   Manejo del agua 

 
Se debe evaluar el riesgo potencial de cada fuente y sistema de distribución del agua, 

debido a que puede transportar al área de cultivo microorganismos patógenos, plagas, 

sustancias químicas diversas y materiales extraños que pueden provocar daños a la salud 

humana, así como crear condiciones favorables al desarrollo de plagas, agua para riego, agua 

para aplicación de insumos agrícolas; agua para postcosecha; uso racional del agua (SENASA, 

2017). 
 

 

3.6.4.   Manejo de suelos 

 
Se recomienda elaborar mapas de suelo para el predio, identificando el tipo de suelo 

basándose en un estudio del perfil del suelo, análisis físico y químico o un mapa cartográfico 

local del tipo de suelo (SENASA, 2017). 

 

3.6.5.   Siembra, trasplante y material de propagación: 

 
Se debe considerar los aspectos que permitan reducir los peligros de contaminación 

física, química y biológica del producto, así como el riesgo de contaminación del suelo 

(SENASA, 2017). 

 

3.6.6.    Nutrición de plantas 

 
Se debe contar con un plan de cultivo y programa de fertilización que incluya las 

dosificaciones de los diferentes nutrientes a utilizarse y las fechas de aplicación en el cultivo, 

procurando  que las  cantidades resultantes se ajusten a las necesidades  del cultivo, a las 

características del suelo y al sistema de aplicación. El programa de fertilización debe estar a 

cargo de personal capacitado para calcular la cantidad, tipo y oportunidad de aplicación de 

fertilizante s, evitando desequilibrios que puedan afectar al cultivo, pérdidas y contaminación 

de las fuentes de agua (SENASA, 2017). 

 

3.6.7.   Protección de cultivos 

 
Elementos básicos en la protección fitosanitaria a) Se recomienda priorizar la aplicación 

de los principios del Manejo Integrado de Plagas - MIP. b) Es recomendable priorizar la 

aplicación de métodos de control no químicos, favoreciendo las prácticas relacionadas con el 

control cultural, biológico, etológico, físico y otras prácticas que tengan efecto sobre las plagas. 

c) En caso de emplearse agentes biológicos para el control de plagas, estos deberán usarse de 

acuerdo a la legislación vigente. d) Se deberán adoptar las recomendaciones de estrategia de 
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anti-resistencia para asegurar la continuidad de la eficacia de los plaguicidas disponibles. e) La 

persona con responsabilidad técnica en el predio o el asesor externo responsable del manejo de 

plagas, debe ser un profesional competente o debidamente capacitado; Evaluación y registro de 

plagas en campo; Uso de plaguicidas; Residuos de plaguicidas en los productos; Transporte de 

plaguicidas; Envases vacíos de plaguicidas; Plaguicidas caducados (SENASA, 2017). 

 

3.6.8.   Cosecha y manejo postcosecha 

 
Previamente a la recolección, se deberá planificar toda la operación incluyendo mano 

de obra, materiales y equipos, transporte interno y externo, puntos de acopio en lotes, 

permanencia en fundo y postcosecha, teniendo en cuenta lo siguiente: Planificación; Cosecha; 

Higiene; Envases de embalaje/cosecha en el predio; Producto empacado en la zona de cosecha; 

Personal de cosecha; Transporte en el predio del producto cosechado; Higiene del personal; 

Postcosecha; Lavado postcosecha; Desecación o secado natural; Tratamientos postcosecha 

(SENASA, 2017). 

 

3.6.9.   Documentación, registros y rastreabilidad/trazabilidad 

 
En  cada unidad  productiva debe  existir  un  sistema de  documentación  disponible, 

actualizado y conservado adecuadamente, el cual deberá estar conformado como mínimo por: 

a) Los procedimientos para todas las operaciones incluidas en la presente norma. b) Instructivos 

de trabajo, en donde se detalle el desarrollo de cada actividad, especificando el responsable. c) 

Registros de las actividades realizadas, los cuales deben conservarse por un periodo mínimo de 

dos años. d) Especificaciones y fichas técnicas actualizadas, de los insumos utilizados en el 

proceso productivo y postcosecha. e) Para el desarrollo de la trazabilidad o rastreabilidad, la 

cadena productiva debe contar con un sistema de identificación o codificación de las unidades 

productivas, de los insumos utilizados y el registro de los procesos aplicados a los productos 

agrícolas. Estos registros deben permitir rastrear la historia, el uso o la ubicación del producto, 

a lo largo del proceso desde el predio hasta el consumidor. Los registros deben mantenerse al 

día y conservarse por un periodo mínimo de dos años (SENASA, 2017). 

 

3.6.10. Salud, seguridad y bienestar del trabajador 

 
Todo el personal que labore en el predio debe contar con buen estado de salud, y no se 

debe permitir que personal con enfermedades infecciosas trabaje manipulando los alimentos, ni 

los elementos de trabajo que entren en contacto directo con el producto. El personal con 

síntomas de enfermedades infecciosas o heridas se debe asignar a labores diferentes del manejo 
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de los productos, lo cual debe quedar registrado. Se debe contar con un plan de capacitación 

permanente y documentado que incluya los siguientes aspectos: Almacenamiento, manejo y 

aplicación de los productos e insumos agrícolas, prácticas higiénicas de personal, manejo de 

sustancias químicas, manejo e higiene de equipos; riesgos profesionales y manejo de equipo de 

protección; Primeros auxilios y manejo de extintores (SENASA, 2017). 

 

3.6.11. Protección ambiental: 

 
Con el fin de implantar medidas adecuadas de manejo y control ambiental y maximizar 

los recursos utilizados, garantizando la sostenibilidad y competitividad de la actividad agrícola, 

se debe desarrollar un plan de manejo ambiental documentado. En este plan se deben 

documentar las etapas del proceso productivo que puedan generar impactos ambientales 

negativos, ya sea transitorio o permanente. Así mismo, se deben diseñar las medidas de 

prevención, control y mitigación más adecuadas para aplicar en cada caso, de acuerdo con los 

requerimientos ambientales legales regionales o nacionales: Plan de manejo ambiental; 

Conservación de bosques, biodiversidad (fauna y flora); Manejo de residuos líquidos; Manejo 

de residuos sólidos (SENASA, 2017). 
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CAPITULO II 

 
2.    Marco conceptual 

 
Aguas residuales: Aquellas aguas que provienen de actividades domésticas, 

industriales o de cualquier otra actividad humana a las que por el uso recibido se les ha 

incorporado contaminantes (Orozco, 2005). 

 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los 

peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para la inocuidad 

de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema de HACCP (Castellanos, 

Villamil, & Romero, 2004). 

 

Buenas prácticas agrícolas: Conjunto de principios, normas y recomendaciones 

técnicas aplicables a las diversas etapas de producción para ofrecer al mercado productos 

inocuos y sanos para su comercialización directa o para procesamiento agroindustrial, 

considerando un mínimo impacto ambiental (Díaz, 2008). 

 

Caldo o caldo plaguicida: Suspensión o dilución de un plaguicida en agua o en 

cualquier solvente indicado para el producto, para realizar una aplicación en campo productivo 

(Avelino, Toledo, & Medina, 1992). 

Calibración: Serie de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la 

relación entre las cantidades indicadas por el instrumento de medida y las correspondientes 

permitidas por la normativa vigente (Solé, 2009). 

 

Cultivo anual (de temporada): Ciclo de vida menor o igual a un año. Degradación del 

suelo: Perdida de calidad y/o cantidad del suelo que reduce su capacidad para la agricultura 

(Ojeda, Sifuentes, Íñiguez, & Montero, 2011). 

 

Envase de plaguicida: Recipiente que contiene el plaguicida para protegerlo o 

conservarlo y que facilita su manipulación, almacenamiento, distribución y presente la etiqueta, 

aprobada por la Autoridad Nacional competente (Anecaco, 2019). 

 

Equipo de aplicación: Maquinaria que se puede emplear para aplicar plaguicidas, 

fertilizantes u otros insumos agrícolas (Solé, 2009). 

 

Escorrentía: Es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la 

altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del 

terreno. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la 

infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal. Se forma cuando las precipitaciones superan 
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la capacidad de infiltración del suelo. Esto sólo es aplicable en suelos de zonas áridas y de 

precipitaciones torrenciales  (Ríos, y otros, 2013).. 

 

Fertilización: Acción y efecto de aplicar fertilizantes al suelo y/o a las plantas para 

incrementar su capacidad productiva. Ingrediente activo: Sustancia química de acción 

plaguicida que constituye la parte biológicamente activa de una formulación (Avelino, Toledo, 

& Medina, 1992). 

 
Letrina: Instalación para defecar y orinar en forma higiénica (que incluya la 

eliminación de la materia), asegurando privacidad y que no constituye un riesgo de 

contaminación de alimentos en el área del campo que la rodea (Aguirre, 2014). 

 

Límite máximo para residuos de plaguicidas (LRM): Concentración máxima de un 

residuo de plaguicida permitido o reconocido legalmente como aceptable en un alimento, 

producto agrícola o alimento para animales (Flores, Molina, Balza, Benítez, & Miranda, 2011). 

 

Manejo integrado de plagas (MIP): Sistema para combatir plagas que, en el contexto 

del ambiente asociado y la dinámica de las especies, utiliza todas las técnicas y métodos 

adecuados de la manera más compatible y las mantiene por debajo de los niveles en que se 

producen pérdidas o perjuicios de importancia económica (Márquez, 2011). 

Mezcla de plaguicidas: Dilución de dos o más plaguicidas en agua para preparar un 

caldo. Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que puede causar un 

efecto adverso para la salud  (Márquez, 2011). 

 

Período de carencia: Número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de 

un plaguicida y la cosecha. En el caso de aplicaciones postcosecha se refiere al número de días 

entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola. Esta información figura en la 

etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta (Quiceno, y otros, 2018). 

 

Período de reingreso al área tratada: Período que debe transcurrir entre la aplicación 

de un plaguicida y el reingreso de personas a la zona tratada, con el objeto de prevenir 

intoxicaciones. Este dato deberá estar considerado en la etiqueta del plaguicida y hoja 

informativa adjunta (Quiceno, y otros, 2018). 

 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para 

las plantas o productos vegetales (Mareggiani, 2001). 

 

Plaguicida caducado: Aquel que no puede ser usado para su fin original puesto que ha 

excedido el tiempo de vida comercial indicado en la etiqueta (Mareggiani, 2001). 
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Plaguicida químico de uso agrícola (P.Q.U.A): Cualquier sustancia o mezcla 

destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, especies no deseadas de plantas o 

animales que causan perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la producción, 

elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

maderas y productos de madera (Mareggiani, 2001). 

 

Predio (fundo, parcela, chacra, fundo): Unidad o grupo de unidades de explotación 

agrícola, que opera bajo los mismos procedimientos, administración y criterio para la toma de 

decisiones (Janvry & Sadoulet, 2004). 

 

Semilla: Parte del fruto por la cual se produce naturalmente la planta. Por extensión se 

aplica también este nombre a los fragmentos de vegetal provistos de yemas, como los 

tubérculos, bulbos, esquejes, estacas, etc. (Cabrera, Macías, Ramírez, & Alvarado, 2002). 

 

Sustrato: Cualquier medio que no sea el suelo, utilizado para sostener las plantas y para 

su crecimiento (Díaz, 2008) 

Trazabilidad (rastreabilidad): Capacidad para seguir el desplazamiento de un 

alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución 

(Cabrera, Macías, Ramírez, & Alvarado, 2002). 

 

Verificación de la calibración: Control registrado de funcionamiento correcto de una 

maquinaria o equipo utilizado para aplicar plaguicidas, fertilizantes y demás insumos agrícolas 

(Solé, 2009).  



34  

CAPITULO III 

 
3.    Marco Contextual 

 
Campamento, es una asociación en cuyo seno alberga cerca de un centenar de familias, 

cuya condición fundamental es la producción de cacao, verde, maracuyá, yuca, cría y 

comercialización de aves y de chancos y otros productos en menor escala y la comercialización 

de ellos. 

 

Está ubicada a la altura del Km 87.5, de la vía Naranjito –Bucay, cuenta para su ingreso 

con una carretera asfaltada doble vía, poseen la tierra en forma comunitaria, escriturada con 

640 hectáreas, y con uso efectivo de 547 

 
Basados en recursos propios y familiares, en los actuales momentos, tienen cultivadas 

el 100% de su superficie 

 

Los socios de Campamento en su gran mayoría, tienen sus cultivos en procesos de 

producción, lo que permite garantizar algunos ingresos, aunque, el objetivo es que se pueda 

mejorar para producir más, de mejor calidad, y asegurar mejoramiento de calidad de vida 

familiar con la inclusión al proceso productivo de tecnología. 

 

Por lo tanto, se requiere de inversiones que permitan mantener y mejorar los huertos, de 

inversiones que les permita incursionar con más fuerza en la comercialización directa, 

eliminación de intermediarios. Impulsar el uso de herramientas de tecnología moderna para la 

siembra, la cosecha y la postcosecha de nuestros productos, así como también, la elaboración 

de valor agregado con nuestra materia prima. 

 

Cada una de las parcelas, esta cargo de una familia, consecuente con su segundo 

principio de modelo(responsabilidad familiar en el proceso productivo), sin embargo es 

necesario mejorar las prácticas agrícolas, por el bajo nivel de producción en los actuales 

momentos, se busca según dice su Administrador “ lograr en pocos años hay basado en la 

aplicación de buenas prácticas agrícola, llegar a producir por lo menos 30 quintales por 

hectárea” lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las 93 familias que conforman la 

Asociación. 

 

La idea fundamental es mejorar los procesos productivos, (siembra, cosecha y 

postcosecha y comercialización), integrando a ese proceso, tecnología, capacitación, 

producción y uso de abonos ecológicos y amigables con el suelo, integración familiar a través 

del proceso productivo, comercialización asociativa y directa sin intermediarios y elaboración 
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de valor agregado a nuestra materia prima. 

 

El esfuerzo familiar hasta hoy desplegado por los socios, ha exigido ingentes sacrificios 

de carácter económico, basada en la esperanza de una producción que le permita recuperar su 

inversión y generar plusvalía para que le permita vivir en mejores condiciones a toda la familia 

del socio. 

 

Campamento está integrado por 93 familias, la mayoría de ellas formando parte del 

programa AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, (AFC) del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, (MAG) las 93 familias se constituyen por un poco más de 700 personas, genera 

un buen número de empleo temporal, y se maneja bajo un paradigma de PROPIEDAD 

COLECTIVA, RESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA. 

 

Mejorar los procesos de producción, es un proyecto aprobado por nuestra organización 

y que requiere para su ejecución cinco (5) años mínimo de ejecución, por lo tanto, consideramos 

un proyecto a mediano plazo. 

 

Campamento se encuentra ubicada a 11 kilómetros del casco urbano del cantón General 

Elizalde (Bucay), por su propia ubicación, tenemos un clima que la mayor parte del año es 

húmedo., y por lo tanto proclive a la existencia de enfermedades de diferente tipo para nuestras 

plantas. 

 

En los actuales momentos tenemos más de 450 hectáreas de cacao, que por condiciones 

del clima están expuestas a enfermedades como monilla y fitóctora, que por falta de un 

tratamiento profesional y técnico nos hace perder más del 30% de nuestra cosecha, lo que 

perjudica notablemente  a las  economías  familiares  de nuestros  asociados  y  que  bajo  un 

tratamiento a largo plazo es perfectamente solucionable hasta alcanzar por lo mínimo 30 

quintales por hectárea, hecho que lo vuelve ya un poco rentable. Igual situación tenemos con la 

producción de verde, maracuyá, yuca, etc. 

 

Por otro lado, es necesario ingresar a procesos productivos amigables con la naturaleza, 

el envenenamiento preferentemente del suelo y de las propias familias con productos y 

herbicidas químicos, generan también problemas de salud colectiva, lo que es posible eliminar, 

de nuestra parte, si utilizamos productos agroecológicos producidos en la misma asociación, 

este paso permitirá entregar a la ciudadanía productos sanos que aportarán en beneficio de la 

salud colectiva. 
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Todos los procesos productivos actuales, son desarrollados de manera manual y con 

muy escasa participación de tecnología, por ello, la integración de tecnología es necesario para 

mejorar los procesos, la producción e incluso la comercialización de nuestros productos, lo que 

además beneficia para la salud y el aprovechamiento óptimo de la fuerza de trabajo familiar. 

 

Existen un muy buen número de procesos de producción de chanchos y pollos, sin 

embargo las condiciones de crianza, y las de comercialización hace que nuestro socios no estén 

a la altura de quienes producen su propio balanceado, fundamentalmente a la hora dela venta y 

de los precios, por lo que es necesario, que al interior de la organización produzcan propio 

alimento para aves, chancho y tilapia, lo que permitirá ingresar al mercado consumidor en 

igualdad de condiciones de otros productores del país. 

 

La comercialización de carne de diferente tipo que se produce al interior de la 

organización, requiere de la conservación de la LINEA DE FRIO, para ser comercializado en 

los grandes centros de consumo y lo que genera mejores precios y oportunidades 

 

Existe además un buen nivel de capacitación, en el año 2017, la organización dedicó 47 

días del año a procesos de capacitación, en el año 2018, 56 días del año dedicados a 

capacitación, en el año 2019, 56 días de capacitación, regularmente en grupos de 25 personas, 

en el año 2020 por la pandemia sólo se logró realizar 3 días de procesos de capacitación. 

 

En los actuales momentos, la mayor parte de la producción, son comercializados a través 

de intermediarios, que de alguna manera, imponen precios, y valores al cacao y otros productor 

de Campamento, que en la mayoría de los casos no representa ni siquiera lo invertido, tal es el 

caso de la yuca (Noviembre del 2019; 10 dólares el saco) el precio promedio del cacao ( 83 

dólares el quintal), verde ( 1,50 la racima), maracuyá ( promedio 0,20 centavos el kilo), por lo 

tanto la comercialización directa, sin intermediarios, y el valor agregado a nuestros productos 

es una condición irremplazable para mejorar la calidad de vida de nuestros socios. 
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CAPITULO IV 
 

 

4.   Marco legal 

 
El derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como en el pacto internacional por derechos 

económicos, sociales y culturales la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo 

de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que Ecuador es parte; 

 

Dentro de la normativa más importante que compete a la OMC, se encuentra la de 

regular que los productos utilizados para consumo humano sean producidos de acuerdo a las 

normas de inocuidad alimentaria, recomendada por el Codex Alimentarius, el cual es utilizado 

como punto de referencia en el comercio Internacional; 

 

3.7. Constitución política del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art 281 numeral 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

 

Que el decreto 1449 del 22 de noviembre establece, en el artículo 3, que se emita e 

implemente la norma "Buenas Prácticas Agropecuarias'' y se desarrollen los procesos de 

seguimiento, monitoreo y actualización permanentes. 

 

3.8. Ley orgánica de soberanía alimentaria (Director del Registro oficial, 2010) 

 
TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES 

 
Art. 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los 

cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades  y  pueblos  la autosuficiencia de alimentos  sanos,  nutritivos  y  culturalmente 

apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el 

conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, 

intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 
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preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción 

campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como 

microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, 

inclusión, sustentabilidad social y ambiental. El Estado a través de los niveles de gobierno 

nacional y subnacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía 

alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución 

de la República y la Ley. 

 

Art. 6. Acceso a la tierra.- El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función 

social y ambiental. La función social de la tierra implica la generación de empleo, la 

redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. La 

función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo integral de 

cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedales, 

páramos y manglares, que respete los derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que 

contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje 

 

Art 13. literal c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de conformidad 

con el Art. 319 de la Constitución de la República para la producción, recolección, 

almacenamiento, conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

sus productos. El Ministerio del ramo desarrollará programas de capacitación organizacional, 

técnica y de comercialización, entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y propender a 

su sostenibilidad; 

 

Art. 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar 

o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de 

alimentos contaminados. 

 

Art. 30. Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y establecerá 

convenios de adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa 
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o micro, pequeños y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de 

los programas de protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención 

prioritaria. Además, implementará campañas de información y educación a favor del consumo 

de productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas 

tradicionales de las localidades. 

 

Que el decreto 1449 del 22 de noviembre del 2009, establece, en el artículo 3 inciso 

cuarto, que se diseñe, implemente y promueva la norma "Buenas Prácticas Agropecuarias", que 

comprende el conjunto de prácticas y procedimientos productivos que se orientan a garantizar 

la calidad, inocuidad, protección del ambiente y la salud de los trabajadores agropecuarios, 

integrando en la misma los diversos requerimientos de la normativa internacional. 

 

Que el decreto 1449 del 22 de noviembre 2009, establece, en el artículo 3 inciso último, 

que se implementen sistemas de seguimiento y evaluación en las diversas cadenas de 

producción agropecuaria a fin de promover su incorporación al cumplimiento de la norma 

"Buenas Prácticas Agropecuarias". 
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IV.       METODOLOGÍA 

 
4.1. Modalidad de la investigación 

 
La investigación se lleva a efecto en los predios de Asociación de trabajadores Agrícolas 

Campamento, ubicada en el Km 87,5 de la vía Naranjito. Bucay, por lo tanto, es de modalidad 

de campo 

 

4.2. Nivel de investigación 

 
El nivel o profundidad de la investigación será descriptiva, finalmente describiremos las 

principales características que presenta el problema investigado y ellas nos sirven para 

determinar la propuesta de solución. se describen los resultados de las variables 

 

4.3. Métodos 

 
4.3.1.   Empíricos 

 
4.3.1.1. Observación 

 
Desarrollada en las 93 parcelas que en los actuales momentos tiene la organización de 

trabajadores agrícolas Campamento, nos permitirá conocer empíricamente el estado de la 

aplicación de BPA y las principales características sobre las cuales se lleva adelante las faenas 

agrícolas 

 

4.3.1.2. Encuestas 

 
Con la finalidad de conocer a profundidad la realidad existente en la Asociación y 

considerando que es una población campesina, que en su mayoría sabe leer y escribir se procede 

a desarrollar encuestas a la muestra que determine la formula aplicada 

 

4.3.1.3. Análisis de documentos 

 
Es una técnica de recopilación de información destinadas a obtener información 

mediante el estudio de documentos, Las BPA, tienen una historia de análisis y resoluciones que 

devienen desde hace mucho tiempo y de muchas organizaciones, Las nacionales Unidades a 

través d la FAO, y organismos regionales, el Ecuador recoge en su constitución política 

lineamientos generales sobre las BPA,, la ley de Soberanía Alimentaria, su reglamente y la guía 

para BPA son documentos que para el desarrollo de esta investigación deben ser analizados, y 

los que es necesario considerarlo como aporte al desarrollo de este trabajo 
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4.3.1.4.Estadísticos 

 

Nos permiten llevar a análisis estadísticos, cuadros porcentajes, es una traducción 

numérica de los resultados alcanzados en la aplicación de los deferentes métodos de 

investigación, estos deben ser fundamentales para la propuesta y conclusiones finales de la 

investigación. El método estadístico que más se apega a esta investigación es el descriptivo 

3.3.3.- Teóricos 

 
4.3.1.5.Deductivo 

 
Para poder entender de mejor forma el problema investigativo, lo estudiaremos desde 

los general a lo particular, la investigación nos permitirá conocer desde las teorías generales, 

desde las leyes generales e ir a las particularidades expresadas n la Asociación y sus sistemas 

de cultivo. 

 

4.4. Población 

 
Campamento es una organización compuesta por 93 familias, que corresponden 

aproximadamente a 650 habitantes, este será el universo de investigación o población 

investigada 

 

4.4.1.   Muestra 

 
Será determinada por la aplicación de la fórmula 

 

𝑛   = 
𝑁
 

  𝐸2(𝑁 − 1) + 1 
 

Datos conocidos: 

 

N = 650 habitantes 
 

E = 3 % 

 
 
 

𝑛 = 

 
 

650 

      𝐸2(650 − 1) + 1 
 

𝑛   = 
650

 

0,009(649) + 1 

 

𝑛   = 
650

 

5,841 + 1 
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𝑛   = 
650

 
 
6,841 

 
𝑛   = 95
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V.        RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de resultados 

 
5.1.1.   Generalidades 

 
5.1.1.1.Sexo de los encuestados 

 

La muestra se compone de 95, de los cuales 87, son hombres por lo que se determina 

como un porcentaje del 91,50%; y 8 mujeres, lo que corresponde a 8,50% 
 

 

Sexo 
 
 
 

8,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,5 
 

 
 
 

Hombres       Mujeres 
 
 

Figura 1. Sexo de los encuestados 

 

5.1.1.2.Estudios 
 

 
Cuadro 1. Nivel de educación de los encuestados 

 
Primaria 

 

no terminada 

 

primaria 
 

Bachillerato 
Tercer 

 

nivel 

Cuarto 
 

nivel 

4 52 24 11 4 
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Figura 2. Nivel de estudios de los encuestados 

 

5.1.2.   Preguntas 

 
Pregunta 1 

 
1.   ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, sobre lo que son las Buenas Prácticas 

 

Agrícolas (BPA)? 

 
Gráfico 
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Figura 3. Conocimiento BPA 
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Análisis  

 

 

Con respecto al conocimiento que tienen sobre las BPA, los socios de CAMPAMENTO 
 

se expresan de la siguiente manera 
 

 

2 socios que corresponde al 2,10% no conocen nada sobre BPA, 12 conocen, pero muy 

poco y este corresponde a un porcentaje de12,63%; en tanto que 11 dicen conocer poco y 

corresponde al 11,57% de la muestra, 35 socios contestan que algo conocen sobre las BPA, 

corresponde al 35,78% que es igual al porcentaje y número de los que si conocen sobre BPA es 

decir 35 socios que corresponden al 35,78% 

 

Conclusión 

 
Que aproximadamente el 80% de socios de Campamento conocen sobre las BPA, los 

niveles de conocimiento en la mayoría no son profundos, pero sirve para entender que en un 

determinado momento las directivas y el MAG han trabajado sobre este aspecto 

 

Pregunta 2 

 
2.- Considera usted que es necesario capacitar a los socios sobre Buenas Prácticas 

 

Agrícolas (BPA) 

 
Gráfico 
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Figura 4. Capacitaciones sobre BPA 
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Análisis  

 

 

Los  socios  de  Campamento  con  respecto  al  tema  de  capacitación  consideran  lo 

siguiente, n existe personas que no deseen capacitación, en tanto que 2 que corresponde al 

2,10% están en desacuerdo, un número de 14 socios que corresponde al 14,73% dicen que, si 

hay bien y si no hay también, 45 socios están de acuerdo, lo que corresponde al 47,36% y 

totalmente de acuerdo están 34 que es igual al 35,78%. 

 

Conclusión 

 
La  gran  mayoría  de  socios  consideran  de  vital  importancia  realizar  procesos  de 

capacitación sobre BPA, corresponde al 96% del total de asociados 

 

Pregunta 3 

 
3.- ¿Cuantas hectáreas tiene cultivadas de cacao? 

 
Gráfico 
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Figura 5. Hectáreas de cultivo de cacao 

 

Análisis 

 
Con  respecto  a la  cantidad  de tierra dedicada  al  cultivo  de cacao,  los  resultados 

obtenidos son los siguientes; 5 socios tienen dedicado hasta 1 hectárea de cacao, este número 

corresponde, 5,26% del total de socios; 18 que corresponde 1l 18,94% dedican su parcela entre 

2 y 3 hectáreas al cacao, en tanto que 17, que es igual a 17,89% tienen entre 4 y 5 hectáreas de 

cacao, por otro lado 40 socios que corresponde al 42,10% de su parcela, cultivan cacao de 5 a 
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 31 

    

   

0  0 

 

6 hectáreas, finalmente15 socios tienen cultivos de cacao por sobre 7 hectáreas y corresponde 
 

15,78% 

 
Conclusión 

 

 

los socios de Campamento le han dedicado, el mayor porcentaje de tierra al cultivo de 

cacao, de tal manera que más del 75, 77% tienen más de 4 hectáreas, considerando que las 

parcelas son de 8 hectáreas más o menos, el cacao es el cultivo de mayor importancia en esta 

organización 

 

Pregunta 4 

 
4.- ¿Que variedad de cacao tiene cultivada en su parcela comunitaria o Unidad de 

 

Producción agrícola (UPA)? 

 
Gráfico 
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Figura 6. Variedad de cultivo de cacao 

 

Análisis 
 

 

De acuerdo a las respuestas, podemos notar que no existen cultivos de cacao fino de 

aroma, en conversaciones nos dijeron que había unas cuantas hectáreas, pero que las botaron 

porque no servía, y optaron por el CCn51, por ello 64 socios es decir el 67,37, tienen esta 

variedad, y hacen una diferencia con respecto al ramilla que han cultivado 31 socios, que 

corresponde al 32,63% y no existe otras variedades 
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Conclusión 

 
El 100 % de socios que tienen cultivos de cacao, tienen la variedad ccn51, sólo hacen 

una diferencia frente al que se desarrolla de semilla por rama o al injerto, la otra conclusión que 

se desprende es que el cacao fino de aroma no es una opción en este clima. 

 

Pregunta 5 

 
De acuerdo a su control, ¿Cuántos quintales es su producción promedio por 

hectárea? 

 

Gráfico 
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Figura 7. Quintales de producción de cacao 

 

Análisis 
 

 

De acuerdo a las contestaciones obtenidas podemos ver que 2 socios de CAMPAMENTO 

que cultivan cacao, cosechan menos de 10 quintales por hectárea, esto significa el 2,10%, un 

porcentaje de 7,36, es decir 7 socios cosechan hasta 15quintales por hectárea, en tanto que 11 

socios que corresponden al 11,57% cosechan hasta 20 quintales por hectárea, 68 pequeños 

productores, que es igual al 71,57% alcanzan a cosechar hasta 25 quintales, y 7 socios superan 

los 25 quintales por hectárea y que es un porcentaje de 7,36% 

 

Conclusión 

 
El nivel de producción por hectárea es muy bajo, considerando la aplicación de abonos 

químicos u orgánicos y el desarrollo de algunas de las BPA, finalmente en CAMPAMENTO, 
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hay un promedio de 19 quintales por hectárea, lo que definitivamente es muy bajo, y los 

moradores le dan la culpa al clima demasiado húmedo de la zona que propicia la monilla y hace 

perder, según los socios hasta el 35% de la producción 

 

Pregunta 6 

 
¿El proceso de comercialización de cacao qué usted produce de qué manera lo 

comercializa? 

 

 
 
 

Gráfico 
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Figura 8. Hectáreas de cultivo de cacao 

 

Análisis 
 

 

El 61,10%, que significan 58 productores venden el cacao en baba, solo 3 productores 

venden después de desbabar un poco, nadie vende medio húmedo, 25 productores que 

corresponde al 26,31%, con más humedad del 7% y 11 productores venden con una humedad 

del 7%, este número de productores es igual a11,57% 

 

Conclusión 

 
El clima es un enemigo de los productores ya que existe muy poco sol, además los que 

venden seco es porque tienen secadoras manuales. 
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Pregunta 7 

 
¿Aplica usted un plan de manejo de residuos sólidos de la Unidad de producción 

agrícola (UPA)? 

 

Gráfica 
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Figura 9. Plan de manejo de residuos sólidos 

 

Análisis 

 
Con respecto a la pregunta si tiene un plan para manejo de residuos sólidos el resultado 

es el siguiente; 3 socios que significa 3,15% dice que no tiene un plan para ello, 5 socios 

expresan que rara vez planifican el manejo de residuos sólidos que es igual al 5,26%, los socios 

que ocasionalmente generan un plan de desechos sólidos son 24 que corresponde 25,26%, en 

tanto que el 54,74%, 52 socios hacen manejo permanente de desechos sólidos y 11 socios que 

corresponde 11,57% hace manejo diario de desechos sólidos 

 

Conclusión 

 
Más del 90% de socios desarrollan prácticas de manejo de desechos sólidos, ya sea estos 

ocasionalmente o todos los días 

 Pregunta 8 

 
¿Usted usa agroquímicos que estén registrados en ARSA? 
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Figura 10. Uso de agroquímicos 

 

Análisis 
 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, podemos determinar que 12 socios, que significa 

el12,63%, no utilizan químicos y que 28 productores que corresponden al 28,42% es muy raro 

que utilicen químicos, a este número se suman 45 socios que son igual al 47,36% que muy 

ocasionalmente utilizan químicos, en tanto que 10, que equivale al 10,52% declaran que, si 

utilizan químicos, pero con registro de ARSA 

 

Conclusión 

 
En Campamento el uso permanente de químicos está cercano una décima parte de los 

socios, los demás o utilizan muy ocasionalmente o no utilizan. 

 

Pregunta 9 
 

 

¿Está satisfecho con el rendimiento a nivel de producción después de la aplicación 

de abonos químicos 
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Figura 11. Nivel de satisfacción por el uso de abonos químicos 

 

Análisis 
 

 

La satisfacción con la utilización de abonos, es la siguiente, 3 socios que es 3,15% están 

insatisfechos, muy poca satisfacción tienen 25 socios que es igual al 26,31%; 45 que es 

correspondiente al 47,36%, no muestra ni satisfacción ni insatisfacción, pero 15 socios que son 

15,78% está satisfecho con los resultados y 7 están totalmente satisfechos. 

 
Conclusión 

 
Esta tiene plena relación con los que usan abonos, la insatisfacción está en el grupo de 

socios que casi no usan abonos sea de la clase que sea, pero se aprecia que la mayoría no está 

satisfecha del nivel de producción por hectárea. 

 

Pregunta 10 
 

 

¿Está usted de acuerdo en aplicar abonos orgánicos al cultivo de cacao? 
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Grafica  
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Figura 12. Uso de abono químico en cacao 

 

Análisis 
 

 

Podemos apreciar en las respuestas que no existe personas que estén totalmente en 

desacuerdo,  en  tanto  que 3  socios  que significa 3,15%;  están  en  desacuerdo, 19  de  los 

encuestados que es igual al 20& les da igual usar o no, orgánicos en tanto que 53 productores, 

que representa al 55,80% está de acuerdo y 20 socios que es igual al 21,05 están totalmente de 

acuerdo. 

 

Conclusión 

 
Es que 3 de cada cuatro productores están de acuerdo en utilizar orgánicos como abono 

preferencial para el proceso productivo, unido a alto porcentaje de socios que está de acuerdo 

con la capacitación debemos considerar que este es un tema para capacitar a los socios 

 

Pregunta 11 

 
11.- ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted en el proceso productivo, con la 

aplicación de abonos orgánicos? 
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Grafica  
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Figura 13. Nivel de satisfacción por uso de abonos orgánicos 

 

Análisis 
 

 

De acuerdo a los resultados analizados podemos notar que hay 3 socios que es igual 
 

3,15%, que no desea utilizar abonos orgánicos, así mismo tres que corresponde al 3,15% está 

insatisfecho con el aporte de los orgánicos en la producción, 28 socios que significa29,47% les 

da lo mismo utilizar o no orgánicos, 40 productores están de satisfechos y corresponde al 

42,10%, y totalmente satisfechos están 21 socios que significa 22,10%. 

 
Conclusión 

 
La mayoría de socios están totalmente de acuerdo en la utilización de abonos orgánicos, 

lo que es mas en la relación orgánicos producción están satisfechos, es necesario capacitar en 

la elaboración de abonos orgánicos de toda clase, que significaría bajar los costos de producción 

 

Pregunta 12 

 
¿Está usted de acuerdo en realizar una disposición adecuada de empaques de 

agroquímicos (triple lavado y perforado, no reutilizar y entregar al programa de manejo 

de residuos de la zona)? 
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Gráfica  
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Figura 14.Disposición de empaques agroquímicos 

 

Análisis 
 

 

No existe una sola persona que esté totalmente en desacuerdo con desarrollar una buena 

disposición a utilizar los empaques contaminantes, 2 productores dicen que no están de acuerdo 

en generar esas políticas, 12, que significa 12,63% no se pronuncian, sino que se declaran 

neutrales, 61 productores, que da igual a 64,21% están de acuerdo y 20 que significa 21,05% 

está totalmente de acuerdo en dar un tratamiento a envases plásticos y otros contaminantes 

 

Conclusión 

 
La gran mayoría de la asociación, está totalmente de acuerdo en generar disposiciones 

que permitan evitar contaminaciones con envases y otros contaminantes químicos 

 

Pregunta 13 
 

 

13.- ¿En la finca cuentan con? 
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Gráfica  
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Figura 15. Disponibilidad de servicios básicos 

 

Análisis 
 

 

Se desprende que no existe, ni gozan los socios de alcantarillado, 5 familias, ósea el 
 

5,26% utilizan el pozo séptico comunitario. 4 socios que es igual 4,21% tienen pozo séptico 

compartido, 78 productores cuentan con pozo séptico en sus unidades productivas, es igual al 

82,10% y 8 socios, igual a 8,42% no tienen pozo séptico 

 
Conclusión 

 
De acuerdo a las respuestas, podemos notar que por ser sector rural y muy dispersa en 

las viviendas no existe alcantarillado, pero pozo séptico tienen casi todas las familias que viven 

en los predios, 8 familias no tienen pozo séptico, pero tampoco viven dentro de los predios. 

 

Pregunta 14 
 

 

14.- ¿Creé usted que es beneficioso que la finca cuente con el sistema agroforestal? 
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Figura 16. Beneficios de sistemas agroforestales 

 

Análisis 
 

 

De acuerdo a las respuestas no existe una sola persona que esté totalmente en desacuerdo 

con la implementación de un sistema agroforestal, 3 creen que no es necesario y están en 

desacuerdo corresponde ese número al 3,15%; 12 socios no están en desacuerdo ni de acuerdo, 

esto es igual al 12,63%; 35 socios que representan el 36,84% están de acuerdo en que exista un 

plan o sistema agroforestal, y 45 campesinos de Campamento que significa 47,36% están 

totalmente de acuerdo con la existencia de un sistema de esa naturaleza 

 

Conclusión 

 
En Campamento existe una conciencia mayoritaria de la necesidad de implementar un 

programa de sistema agroforestal, la existencia de un número muy reducido de que están en 

desacuerdo, se debe fundamentalmente al desconocimiento, y particularmente de las BPA 

 

Pregunta 15 
 

 

15.- ¿Realizan un manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) que reduzca 

y garantice un uso adecuado 
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Figura 17. Manejo de plagas y enfermedades 

 

Análisis 
 

 

En Campamento 3 personas dicen que no hacen ningún manejo integrado para control 

de plagas corresponde al3,15%. casi nunca lo realizan 8 socios que representan 8,42%, 67 

socios que es igual a 70,52% hacen rara vez manejos integrados de plagas, muy ocasionalmente 

lo hacen 12 campesinos y representan 12,63%, y de los 95 encuestados 5, que es igual al 5,26% 

si desarrollan planes integrados para prevención de plagas 

 

Conclusión 

 
Es necesario que los socios de Campamento estén plenamente convencidos de la 

necesidad de desarrollar planes integrados para el manejo de plagas, y considerar una necesidad 

para mejorar la producción. 

 

Pregunta 16 

 
16       ¿Cree usted que los desperdicios orgánicos de la basura se deben derramar 

en las fuentes de agua que están cercanas o dentro de la finca? 
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Figura 18. Aplicación de basura en las fuentes de agua 

 

Análisis 
 

 

De las respuestas a la encuesta deducimos que 59 socios que corresponden al 62,10%, 

consideran que nunca debemos botar residuos orgánicos a las fuentes de agua, 25 socios que es 

igual a 26,31% dicen que casi nunca ha permitido botar orgánicos a las fuentes de agua, de los 

95 socios 6 que es igual al 6,31% que rara vez en su vida han hecho tal cosa; 5 que son el 5,26% 

dicen que ocasionalmente lo han hecho y no hay un solo socio que lo haga con regularidad y 

siempre 

 

Conclusión 

 
La comunidad que compone Campamento tiene una alta conciencia de la necesidad de 

no contaminar las fuentes de agua existente, sin embargo, es necesario reiterar en esa línea tanto 

con capacitación como también con el conocimiento de la necesidad de abonos orgánicos en el 

suelo 

 

Pregunta 17 

 
17.- ¿Evita la erosión y pérdida de nutrientes del suelo realizando enmiendas? 
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Figura 19. Criterio sobre las enmiendas para control de la erosión 

 

Análisis 
 

 

Existen dos socios que es igual 2,10% del total que dice que nunca ha realizado planes 

remediales para evitar la erosión y perdida de nutrientes, igual número dice casi nunca ha 

realizado, 7 socios, que es igual al 7,36% dicen que rara vez hacen en sus unidades productivas 

estos remediales para la erosión, 71 socios que significa el 74,75% realizan ocasionalmente 

estas enmiendas y 13 que es igual a 13,68% siempre están preocupados por que la erosión no 

sea un factor que atente a la producción final 

 

Conclusión 

 
Es necesario concienciar mucho más en la necesidad de desarrollar propuestas 

remediales permanentes para que los suelos no sufran erosión tanto por el agua como por el 

viento y otros factores que se pueden presentar 

 

Pregunta 18 
 

 

18.- ¿Se debe definir un plan de manejo del cultivo, para realizar un adecuado uso 

de fertilizantes? 
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Figura 20. Plan de manejo para el uso de fertilizante 

 

Análisis 
 

 

15 socios declaran en la encuesta que jamás han realizado un plan de manejo de cultivo 

que permita un adecuado uso de fertilizantes, es igual 15,78%; por otro lado 29 socios que es 

igual al30,52% dice que casi nunca han realizado este plan, 12 socios que es igual al12,63% 

expresa que muy rara vez han definido un plan de manejo del cultivo, 28 que significa 29,47% 

dicen que lo hacen ocasionalmente y solo 11 lo hacen siempre para utilizar el fertilizante 

apropiado 

 

Conclusión 

 
Es probable que esta sea uno de los temas donde menos concienciada está los 

productores de Campamento, no existe ni siquiera una mayoría de socios que hagan parte de la 

cultura de producción un plan de manejo de cultivos y particularmente para uso de fertilizantes 

 

Pregunta 19 
 

 

19. ¿Realiza el manejo eficiente del agua que utiliza para el cultivo? 
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Figura 21. Uso eficiente del agua 

 

Análisis 
 

 

En la Asociación Campamento, 4 socios dicen que no realizan un manejo eficiente del 

agua, corresponde a 4,21%; 6 de ellos que significa 6,31% casi nunca hace eficiente manejo del 

agua, rara vez dice 20 socios que corresponde 21,05%; ocasionalmente hacen manejo eficiente 

del agua lo hacen 49 socios que significa 51,57% realizan esa labor de manera ocasional y 16 

productores lo hacen permanentemente, corresponde al 16,84% 

 

Conclusión 

 
El nivel de humedad y de precipitación lluviosa en CAMPAMENTO, es muy regular en 

 

10 meses del año, no se requiere regio, y existen una amplia red de canales que cruza el 

territorio, considero que allí radica la justificación de las respuestas obtenidas en esta pregunta 

 

Pregunta 20 

 
20.- ¿Los recipientes en los que se colocan los granos lo transportan al 

fermentador? 



61 

Gráfica  

 

 

 

Uso de fermentador 
 

30                                                                                                                  28   

 
25 

 

20 
20                                                 18                                                                                           

19
 

 
15 

 

10 
10 

 
5 

 
0 

Nunca                 Casi nunca              Rara vez         Ocasionalmente         Siempre 
 
 

Figura 22. Uso de fermentador 

 

Análisis 
 

 

La pregunta arroja los siguientes resultados, 20 socios dicen que jamás llevan los baldes 

al fermentador,18 que significa 18,94% expresan que casi nunca, en tanto que 10 que es igual 

al 10,52% expresa que muy rara vez; 28 socios dicen que ocasionalmente y eso es igual 29,47% 

y sólo 19 socios manifiesta que siempre llevan los recipientes hasta el fermentador 

 

Conclusión 

 
Esta pregunta y las respuestas tienen mucho que ver con la forma de vender el producto, 

si la gran mayoría vende en baba, la realidad es que no existe un proceso que una las dos 

condiciones de la pregunta, sin embargo, es necesario explicar que es coincidente, en cambio 

con quienes venden seco el cacao. 

 

Pregunta 21 

 
21.      ¿Creé usted que el área de fermentación, secado y herramientas es exclusiva 

para el beneficio del cacao? 
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Figura 23. Áreas exclusivas para el uso del cacao 

 

Análisis 
 

 

Como podemos ver, nadie considera que tiene exclusividad del lugar donde vamos a 

secar el cacao, 5 están en desacuerdo, es decir o utiliza para otros menesteres del proceso y 

significa 5,26%; 15 socios dicen que pueden o no dejarlo como lugar exclusivo de secado, 

significa 15,78%; 49 socios que es igual al 51,57% están de acuerdo en que sea exclusivo de 

fermentación y el 27,36% que es igual a 26 socios que consideran y están totalmente de acuerdo 

que la fermentación debe tener un lugar exclusivo 

 

Conclusión 

 
Está relacionado directamente con la forma de vender el cacao, quienes venden seco, y 

tienen secadoras manuales consideran que debe ser exclusivo. 
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VI.      CONCLUSIONES 

 
Del presente estudio sobre las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de Cacao se 

concluye que aproximadamente el 80% de socios de Campamento conocen sobre las BPA, pero 

los niveles de conocimiento en la mayoría no son profundos, sino que responden a aislados 

esfuerzos de la organización u otras instituciones. 

 

En Campamento existe una conciencia mayoritaria de la necesidad de implementar un 

programa de sistema agroforestal, la existencia de un número muy reducido de que están en 

desacuerdo, se debe fundamentalmente al desconocimiento, y particularmente de las BPA. Es 

necesario que los socios de Campamento estén plenamente convencidos de la necesidad de 

desarrollar planes integrados para el manejo de plagas, y considerar una necesidad para mejorar 

la producción. La comunidad que compone Campamento tiene una alta conciencia de la 

necesidad de no contaminar las fuentes de agua existente, sin embargo, es necesario reiterar en 

esa línea tanto con capacitación como también con el conocimiento de la necesidad de abonos 

orgánicos en el suelo 

 

De 547 hectáreas propiedad de la Asociación CAMPAMENTO, 437 están dedicadas al 

cultivo de cacao, convirtiéndose este producto en el más importante de la organización. Sin 

embargo, el nivel de producción por hectárea es muy bajo, el promedio, finalmente en 

CAMPAMENTO, es de 19 quintales por hectárea, lo que definitivamente es muy bajo. 

 

Es necesario concienciar mucho más en la necesidad de desarrollar propuestas 

remediales permanentes para que los suelos no sufran erosión tanto por el agua como por el 

viento y otros factores que se pueden presentar. Es probable que esta sea uno de los temas donde 

menos concienciada está los productores de Campamento, no existe ni siquiera una mayoría de 

socios que hagan parte de la cultura de producción un plan de manejo de cultivos y 

particularmente para uso de fertilizantes 
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VII.     RECOMENDACIONES 

 
Las buenas prácticas agrícolas son referencia de la calidad de la producción y la 

responsabilidad ambiental de los productores, es así que su difusión y ejecución no deben 

escatimar en cuanto a recursos, ya que constituyen una garantía que se verá reflejada en la 

rentabilidad de la actividad agrícola. 

 

Incentivar el fortalecimiento de las actividades contempladas como BPA, con la 

participación activa de los principales actores sociales (agricultores), aseguran un 

empoderamiento de este método de producción y, por lo tanto, se asegura también que el 

resultado de la producción sea beneficioso tanto para el consumidor como para el agricultor. 

 

Finalmente se recomienda diseñar una propuesta o guía de aplicación de las buenas 

prácticas agrícolas exclusiva para los socios de la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Autónomos CAMPAMENTO y que les permita mejorar los niveles de producción por hectárea. 
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VIII.       DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

8.1.     Título 

 
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas de cacao para su aplicación en las Unidades de 

 

Producción de los miembros de la Asociación de Productores Agrícolas Campamento. 

 
8.2. Introducción 

 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), según FAO/OMS, “consisten en la aplicación 

del conocimiento, a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producir 

alimentos sanos, inocuos y saludables, abarcando un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas, buscando  mejorar todas aquellas labores o  actividades que se 

desarrollan día a día en nuestras fincas o explotaciones agrícolas”. 

 

El mantener la inocuidad y buenas prácticas en el campo inician desde la selección del 

terreno y sus alrededores, la calidad del agua de riego, la aplicación de plaguicidas, la higiene 

y sanidad del trabajador y las instalaciones, entre otros. 

 

Las buenas prácticas agrícolas son indispensables para el desarrollo adecuado de la 

cacaocultura, permitiendo obtener granos de alta calidad sin generar daños al medio ambiente 

ni afectar la salud de los productores y de su familia. 

 

8.3. Objetivo General 

 
Plantear una propuesta para la elaboración de una guía de Buenas Prácticas Agrícolas 

de cacao para su aplicación en las Unidades de Producción de los miembros de la Asociación 

de Productores Agrícolas Campamento. 

 

8.4.     Objetivo específico 

 
•          Establecer el diseño de una guía de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
8.5.     Beneficios de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
a.         Mejorar la calidad e inocuidad de los productos. 

b.        Bienestar para los productores y la comunidad. 

c. Mejorar  la  eficiencia  en  la  producción  (minimizando  el  impacto 

ambiental negativo). 

d. Mejorar la eficiencia en la producción (organización y mayor producción 

a menor costo). 
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e.         Lograr la diferenciación en precios al comercializar el producto. 

f.         Reducción de plagas y enfermedades en el cultivo. 

g. Identificar peligros o prácticas inadecuadas para su prevención y control 

(prácticas o procesos más adecuados) buscando el cumplimiento de los 

tres principios (medio ambiente, calidad, bienestar y seguridad 

 

8.5.1.   Aspectos generales a tener en cuenta para implementar las BPA. 

a. Medio ambiente 

Para reducir el impacto sobre el medio ambiente se recomienda: 

 
Definir un plan de manejo integrado de residuos sólidos, con lineamientos para evitar, 

reducir, reutilizar y reciclar ciertos productos. En el caso de los residuos líquidos cómo el 

mucilago del cacao, se puede esparcir sobre las cáscaras del cacao o buscar usos alternativos 

como por ejemplo en el manejo de herbicidas. 

 

Disponer de puntos ecológicos, para realizar una correcta disposición de los residuos. 

 
Realizar disposición adecuada de empaques de agroquímicos (triple lavado y perforado, 

no reutilizar y entregar al programa de manejo de residuos). 

 

Usar agroquímicos que estén registrados ante el ICA. No utilizar productos vencidos o 

en mal estado. 

 

Realizar un manejo integrado de plagas y enfermedades que reduzca y garantice un uso 

adecuado de agroquímicos. 

 

No contaminar fuentes de agua. 

 
Evitar erosión y pérdida de nutrientes del suelo. 

 
Definir un plan de manejo del cultivo, para realizar un adecuado uso de fertilizantes y 

agroquímicos. 

 

Usar cantidad de agua necesaria para el ahorro y cuidado del cultivo. 

 
b.        Higiene e inocuidad del producto 

 
El predio debe contar con procedimientos de higiene y señalización, en especial en las 

áreas críticas. Estos deben de ser socializados con todo el personal para garantizar el correcto 

funcionamiento y cumplimiento. 
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Los recipientes en los que se colocan los granos (masa fresca) y se transportan al 

fermentador, deben tener condiciones adecuadas de limpieza y su uso debe ser exclusivo para 

este. No se recomiendan utensilios metálicos. 

 

Al desgranar la mazorca, separar la placenta y no mezclar granos de cacao sanos con 

enfermos. Durante la fermentación no se deben mezclar granos provenientes de diferentes días 

de desgrane. 

 

Se debe de contar con disponibilidad de lavamanos en campo para asegurar la limpieza 

de las manos antes de manipular el producto y después de ir al baño. 

 

El área de beneficio y los vehículos para el transporte interno del cacao, deben de contar 

con un programa de limpieza, con frecuencia, métodos y registros definidos. 

 

El área de fermentación, secado y herramientas deben de ser exclusivas para el beneficio 

del cacao. 

 

El área de beneficio debe de estar delimitada por una barrera física, esto con el objetivo 

de evitar el acceso de animales domésticos o de la finca que puedan generar la contaminación 

cruzada. 

 

Los granos del cacao se deben empacar en sacos de fique que se encuentren limpios, 

secos, en buen estado y que sean destinados exclusivamente para almacenar cacao. 

 

Se debe evitar la contaminación con desechos orgánicos, cáscaras, productos químicos 

combustibles, materiales extraños (vidrio, madera, clavos, piedras, otros) y la presencia de 

animales y plagas durante la cosecha, fermentación, secado, almacenamiento y transporte. 

 

El sitio de almacenamiento del cacao en grano debe ser seguro y garantizar que no 

ingresen animales que puedan contaminar el grano. No debe haber infestación de roedores ni 

plagas y para ello se debe contar con un programa para el control de roedores. 

 

La labor de cargue y descargue de los bultos de cacao se realiza de tal manera que 

minimice los riegos sanitarios sobre el grano. Además de garantizar la salud y el bienestar del 

trabajador. 

 

c.         Salud, seguridad y bienestar laboral 

 
Hacer una evaluación de riesgos que permita identificarlos y mitigarlos. 
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Los operarios deben ser capacitados en las actividades que van a realizar. Se debe llevar 

registros de capacitación. 

 

Los trabajadores se deben de capacitar en los siguientes temas: 
 

 

*Enfermedades transmisibles. 

 
*Aseo personal e higiene 

 
*Comportamiento personal 

 
*Manipulación de productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biosidas 

u otras sustancias peligrosas 

 

*Operación de equipos complejos o peligrosos 

 
*Manejo de extintores 

 
El predio debe contar con instrucciones documentadas y visibles en cuanto a la higiene 

las cuales deben ser informadas a los trabajadores durante la inducción. Las instrucciones 

incluyen al menos los siguientes puntos: 

 

*Limpieza de manos 

 
*Tratamiento de cortes en la piel 

 
*Notificaciones de infecciones o problemas de salud 

 

 

*Uso de ropa de protección adecuada 

 
Se debe de contar con un botiquín, un plan de primeros auxilios y al menos una persona 

capacitada. 

 

Se debe velar por la seguridad del trabajador, dotándolo de los elementos de protección 

personal necesarios para la labor a desempeñar, por ejemplo, gafas, guantes, botas, uniforme, 

entre otros. Se debe de llevar el registro de entrega de EPP por cada operario. 

 

Se debe de contar con un lugar apropiado para consumir alimentos. Se debe de hacer 

chequeos de salud periódicos a los operarios. 

 

Todos los trabajadores deben llevar puesta la vestimenta externa limpia y en condiciones 

aptas para el trabajo, de acuerdo a la evaluación de riesgo. 
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Los procedimientos en casos de accidentes deben estar claramente señalizados en 

ubicaciones accesibles y visibles. En los casos correspondientes se debe identificar: 

 

*Dirección de la finca o ubicación en el mapa 
 

 

*Persona(s) a contactar y su número telefónico 

 
*lugar donde se encuentra el medio de comunicación más cercano (teléfono, radio) 

 
*Lista actualizada de números telefónicos relevantes (policía, ambulancia, hospital, 

bomberos, acceso a asistencia médica en el sitio o por medio de transporte, proveedor de 

electricidad y de agua) 

 

*Como y donde contactar a los servicios médicos locales, hospitales y otros servicios 

de emergencia 

 

* Interruptores de emergencia de electricidad, gas y agua 

 
Se debe de contar con instrucciones documentadas y las hojas de seguridad de los 

productos en caso de un derrame de agroquímicos. 

 

Se debe tener en cuenta las fichas técnicas y de seguridad para la aplicación de un 

agroquímico o fertilizante. Estas deben ser exigidas previamente a la compra del producto con 

la finalidad de elegir el producto adecuado, precauciones, elementos de protección personal 

(EPP), dosis, entre otros. 

 

d.        Historial del cultivo 

 
El historial del cultivo te permite: 

 
Saber qué se ha sembrado antes en la finca. Saber que uso tenía la tierra 

 

 

Saber que productos químicos se han utilizado. 

 
Saber que plagas, enfermedades y malezas están presentes en la zona. Identificar 

posibles contaminaciones de terrenos vecinos. 

 

Registrar los sucesos más importantes que se han presentado en la finca (siembras, 

cosechas, construcciones y adecuaciones). 

 

Registrar los eventos de perturbación (inundaciones, sequías, ataque de plagas severos). 

 
e.         Manejo de registros y trazabilidad 
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Llevar registros de la finca tales como: Información de la finca (área, número de lotes, 

cantidad de árboles, otros) Ingresos y gastos 

 

Producción y ventas: Aplicación de productos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 

fungicidas, fitohormonas, otros) 

 

Actividades en campo (siembra, poda, control sanitario, otros) 

 
Inventarios de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros Formato de 

quejas y reclamos sobre el producto. 

 

Formato para el mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 
Los registros se pueden llevar en cuadernos, hojas, formatos, o libretas. Estos ayudan a: 

 
 

 

finca 

Medir y hacer seguimiento a las actividades de la finca. Conocer la rentabilidad de la 

 

Elaborar cronograma anual de labores y actividades de la finca. Identificar la 

procedencia de un producto utilizando la trazabilidad. 

 

f.         Establecimiento del cultivo 
 

 

Se debe utilizar clones de cacao recomendados para la zona de acuerdo con su 

adaptación, productividad, manejo, calidad del grano, tolerancia a plagas y enfermedades. 

 

Se recomienda establecer clones de cacao autocompatibles (AC) para garantizar una 

buena producción, independiente de las condiciones ambientales. 

 

Se debe seleccionar los lotes respetando los retiros de las fuentes de agua. 

 
Se debe respetar las zonas de reserva natural o zonas de conservación, así como también 

dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de la localidad. 

 

El lote debe reunir las condiciones óptimas para el cultivo: temperatura media entre 23 

y 28ºC, precipitación media anual entre 1.800 y 2.600 mm (importante una buena distribución 

de las lluvias), profundidad del suelo no menor a 1 metro y altura sobre el nivel del mar entre 0 

y 1.200m. Se debe tener en cuenta además las características específicas del lote (pendiente, 

textura, drenaje). 

 

Se debe evitar la erosión del suelo y pérdida de nutrientes, a través de cobertura vegetal, 

residuos de podas, barreras vivas, drenajes, entre otras. 
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El productor debe guardar y mantener los registros de los métodos de siembra, la 

densidad de siembra y las fechas de las mismas diseños o distribución de los cultivares 

utilizados, además debe tener información sobre las condiciones y parámetros técnicos de 

siembra. 

 

Se debe tener en cuenta la pendiente del terreno para el trazado de los cultivos. 
 

 

Es ideal que la finca con sistema de riego para el establecimiento y sostenimiento del 

cultivo. 

 

g.        Manejo del cultivo Nutrición 

 
Realizar análisis de suelo y foliar (si es factible) para establecer un programa de 

nutrición adecuado. 

 

Seguir las recomendaciones de los técnicos en cuanto a la dosis, método y frecuencia de 

aplicación. 

 

No se deben aplicar fertilizantes cerca de las fuentes de agua. 

 
Se recomienda utilizar abonos orgánicos únicamente bien compostados. 

Los fertilizantes se deben almacenar correctamente de la siguiente manera: 

*Separados de los otros agroquímicos y cacao en grano, en un lugar seguro, fresco, y 

ventilado, protegido de la intemperie. 

 

*En una zona sin residuos que no promueva la presencia de los roedores. 

 
*Donde puedan limpiarse los derrames y fugas. 

 
*Almacenados bajo acceso restringido sólo a personal autorizado. 

 
*Utilizando estibas y separados de la pared. 

 
*Se debe mantener un inventario actualizado. 

 

 

*En caso de que sobre fertilizante, se debe marcar adecuadamente. 

 
Riego 

 
Respetar las concesiones de agua. Llevar registros de la cantidad de litros o metros 

cúbicos que son captados a diario. 
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No utilizar aguas residuales, aguas negras o industriales Solo usar el agua necesaria en 
 

el momento necesario. 

 
 

 

goteo) 

Utilizar sistemas de riego de bajo consumo de agua (por ejemplo), microaspersión o 

 

Hacer un manejo adecuado de las aguas utilizadas en los procesos de la finca, evitando 

al máximo la contaminación de fuentes de agua. 

 

Demostrar, por medio de análisis de laboratorio, que el agua cumple con lo establecido 

en la legislación nacional vigente para aguja de riego. 

 

Podas 
 

 

Las podas permiten al árbol expresar su capacidad productiva, a través de la regulación 

de su estructura, facilidad en el manejo agronómico e incidencia en la fisiología del árbol. 

 

Las podas se deben hacer cuando el árbol tiene pocos frutos pequeños, al final de los 

picos de cosecha, en épocas de baja floración y al final de los periodos secos e inicios de las 

lluvias. 

 

La poda facilita las labores culturales del cultivo, regula y favorece la entrada de luz, 

sincroniza la fructificación facilita el manejo integrado de plagas y enfermedades, permitiendo 

disminuir costos de producción. 

 

Se debe emplear herramientas adecuadas hacer cortes limpios y cicatrizar cuando sea 

necesario. Cuando se trate de poda de formación se deben tener en cuenta aspectos con relación 

a la edad de las plantas y la conformación adecuada para la vida adulta del árbol. 

 

Manejo Integrado de Arvenses 

 
Consiste en la combinación oportuna y adecuada de diferentes prácticas, como el 

manejo mecánico, químico, manual, cultural y biológico, con el fin de reducir la interferencia 

de las arvenses contribuye a minimizar el riesgo de erosión del suelo y propagación de arvenses 

agresivas, es por ello que se pueden favorecer o introducir especies de baja interferencia. 

 

El MIA se ejecuta en diferentes épocas a lo largo del año, para esto se realiza un 

cronograma de labores previo a la ejecución, con el objetivo de garantizar un control idóneo de 

las plantas no deseadas evitando afectaciones sobre la productividad del cultivo de cacao. 
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Independiente al tipo de manejo, en cada ciclo de control se debe realizar un plateo 

(consiste en eliminar de manera manual todas las arvenses o “plantas indeseables” que están 

alrededor de las plantas de interés, con el objetivo de garantizar que no se presenten daños al 

cultivo en la ejecución de la labor. 

 

h.        Manejo integrado de plagas y enfermedades 
 

 

La persona con responsabilidad técnica del cultivo debe demostrar su competencia en 

el manejo integrado de plagas y enfermedades, a través de su experiencia, capacitación, formal 

y documentada. Deben de implementarse métodos de cultivo que reduzcan la incidencia e 

intensidad de ataques de plagas y enfermedades, tales como labores de poda, control de 

sombrío, y buena nutrición. 

 

Es importante realizar monitoreo permanente de la incidencia y severidad de plagas y 

enfermedades llevando  un adecuado manejo de los registros de esta  actividad. Con esta 

información se determina el umbral económico de daño para así tomar una decisión del uso o 

no de agroquímicos para la prevención o control de la plaga o enfermedad. 

 

i.         Manejo racional de agroquímicos 

 
Disponer de equipos de medición adecuados (gramera y dosificadores) para asegurar el 

cumplimiento de las indicaciones de la etiqueta. 

 

Usar el equipo de protección, el cual está constituido por: monogafas, Careta Media 

Cara con filtro de gases y vapores orgánicos, gorra con capucha, camisa y pantalón (antifluido) 

debajo se utiliza camiseta y pantalón en algodón para absorber el sudor, botas de PVC y guantes 

de nitrilo. 

 

Los equipos de aplicación deben ser los adecuados y deben estar en buen estado, sin 

fugas y calibrados. 

 

Durante las aplicaciones de agroquímicos o deben ingerir alimentos, bebidas, ni fumar. 

 
La ropa usada para realizar las aplicaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas debe 

estar limpia antes de iniciar la aplicación en campo, y al finalizar 

 

la jornada de trabajo se debe lavar nuevamente junto con todos los EPP. En el mismo 

sentido los operarios de aplicación deben ducharse con abundante agua, jabón y ponerse ropa 

limpia. 
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Registrar el uso de agroquímicos y mantener una lista actualizada de los productos 

existentes (inventario) 

 

Respetar los periodos de reingreso (P.R) y de carencia (P.C) de los agroquímicos. Hacer 

uso adecuado de los diferentes empaques y residuos de los agroquímicos (líquidos, solidos) 

para evitar contaminación de fuentes de agua, suelo e intoxicaciones. A todos los recipientes o 

envases se debe hacer un triple lavado y perforado para evitar su reutilización en fines 

inadecuados; el agua del enjuague (triple lavado) puede ser aplicada al cultivo, sin exceder las 

dosis recomendadas. Los envases o recipientes de agroquímicos deben ser entregados a los 

entes encargados de la zona para su recolección y manejo. 

 

Los operarios deben estar capacitados en técnicas de manejo y calibración de los 

equipos. 

 

Se debe disponer de un sitio exclusivo para el aseo de los trabajadores que hacen 

aplicación de agroquímicos en el campo. El sitio debe estar dotado de ducha, lavamanos y 

lavadero. El agua que se genere debe de ir a un sistema de tratamiento especial para aguas 

contaminadas con residuos de agroquímicos. 

 

Los trabajadores que entran en contacto con productos fitosanitarios deben recibir 

chequeos antes al inicio de la labor, de manera periódica una vez al año y al finalizar esta labor. 

 

Almacenar correctamente los productos de acuerdo a la recomendación de la etiqueta, 

en un lugar firme, seco, y ventilado, seguro, cerrado con llaves, protegido de la intemperie y 

con acceso restringido sólo al personal autorizado, separado de otros productos, ubicados en 

estanterías de materiales no absorbentes. 

 

Se debe contar con un material absorbente (por ejemplo, aserrín) para el caso de que se 

presente algún derrame. 

 

Todos los productos fitosanitarios formulados como líquidos deben ubicarse en 

estanterías por debajo de aquellos productos formulados en polvo o gránulos. 

 

Todos los productos fitosanitarios en el almacén deben permanecer en sus envases 

originales. Solamente cuando el envase original se haya estropeado o roto, podrá guardarse el 

producto en un envase nuevo, y éste deberá tener la información relevante de la etiqueta 

original. 
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Debe haber registros documentados que indican que aquellos productos fitosanitarios 

que han caducado, han sido eliminados por un canal oficial autorizado. Cuando esto no sea 

posible, el producto fitosanitario caducado deberá ser conservado e identificado claramente. 

 

j.         Cosecha, beneficio, almacenamiento y transporte 

 
Se deben utilizar recipientes y herramientas adecuadas y para uso exclusivo de la 

cosecha y beneficio del cacao. 

 

Recolectar las mazorcas que tengan plena madurez fisiológica (maduras) y sanas, si se 

realiza beneficio de mazorcas enfermas debe ser por separado. 

 

Desgranar la mazorca utilizando una herramienta que no cause daños al grano lesiones 

al operario, tales como el caballete. 

 

Evitar lesionar los cojines florales durante la recolección, empleando herramientas 

adecuadas. Todas las mazorcas a altura de la mano deben recolectarse con tijera de mano. 

 

Disponer de un programa de manejo para las cáscaras resultantes del proceso de 

desgrane; estas pueden permanecer en el lote. 

 

Disponer de equipos de medición adecuados (gramera y dosificadores) para asegurar el 

cumplimiento de las indicaciones de la etiqueta. 

 

Usar el equipo de protección, el cual está constituido por: monogafas, Careta Media 

Cara con filtro de gases y vapores orgánicos, gorra con capucha, camisa y pantalón (antifluido) 

debajo se utiliza camiseta y pantalón en algodón para absorber el sudor, botas de PVC y guantes 

de nitrilo. 

 

Los equipos de aplicación deben ser los adecuados y deben estar en buen estado, sin 

fugas y calibrados. O ser utilizadas en la fabricación de compost o abonos orgánicos 

 

La fermentación se debe de realizar en cajones de maderas con orificio en el fondo, para 

la salida de los lixiviados. Este proceso tarda entre 5 y 6 días generalmente, y se deben hacer 

volteos, para oxigenar la masa de cacao, después de las 48 horas de iniciado el proceso con la 

frecuencia recomendada por un técnico. 

 

Los lixiviados no se vierten a fuentes de agua. Estos pueden ser aplicados a los residuos 

orgánicos durante el proceso de compostaje. No mezclar granos provenientes de días diferentes 

de recolección. 
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El secado se debe hacer sobre superficies de madera, al sol, evitando que los granos se 

humedezcan con la lluvia o se contaminen con otros agentes. Durante los dos primeros días 

secar máximo 4 a 5 horas en capas de 4ª 5 centímetros de grosor. 

 

Los granos deben estar en un porcentaje de humedad inferior al 7. 5% antes de su 

almacenamiento. 

 

Se debe limpiar y clasificar el grano, eliminando impurezas y separando de acuerdo con 

su calidad (premio, corriente, o pasilla). 

 

k.        Comercialización 

Se debe tener un control de aves y roedores en la bodega de almacenamiento. 

Almacenar los bultos en lugares secos, ventilados, aseados, separados de las paredes y 

sobre estibas de madera que los separen del piso. 

 
Las estibas o estructuras de madera deben estar en buen estado. No se deben almacenar 

ni transportar cacao junto con combustibles o agroquímicos. 

 

Prevenir la infestación por plagas y hongos, asegurando una alta rotación del grano. No 

se recomienda utilizar plaguicidas. 

 

Las bodegas destinadas para el acopio de cacao deben: Estar en buen estado y limpias 
 

 

Estar libres de filtraciones y/o humedades en pisos, paredes y techos. Los desagües de 

tener rejillas y los pisos estar sin grietas. 

 

Las lámparas deben tener protección para evitar contaminación por rupturas. Contar con 

un manejo adecuado de residuos. 

 

El grano se debe almacenar dentro de la bodega, sobre estibas en buen estado y separado 

de las paredes. El grano se debe empacar en sacos de fique 50kg. El grano debe cumplir con la 

NTC 1252. Evitar la aplicación de productos químicos. Controlar la rotación de cacao 

 

Contar con servicios sanitarios y lavamanos en buen estado y limpios. La balanza debe 

de estar calibrada. 

 

l.         Proceso de certificación 

 
Solicitud 

 
m.       Documentos de apoyo 
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X.        ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 
 

 

Estimado socio, de la Asociación de trabajadores Agrícolas CAMPAMENTO, me 

encuentro realizando la tesis de graduación de cuarto nivel, en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, el tema es LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS (BPA) es esta, vuestra 

organización. 

 

Rogamos a usted de la manera más fraterna, ayudarnos solidariamente con la 

contestación de a las preguntas de esta encuesta, desde ya le aseguramos que sus respuestas son 

estrictamente confidenciales y expresamos nuestro agradecimiento por que sus respuestas, 

permitirán que esta investigación sea exitosa. 

 

1.- sexo          ……………….          ………………………… 

 
2.-Estudios 

 
Primaria no terminada Primaria Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel 

     

Preguntas 

 
1. Qué nivel de conocimiento y tiene usted, sobre lo que son las Buenas Prácticas 

 

Agrícolas (BPA) 

 
Nada Muy poco Poco Algo Bastante 

     

2.- ¿Cuantas hectáreas tiene cultivadas de cacao? 

 
Hasta 1 De 2 a 3 De 4 a 5 De 5 a 6 Más de 7 

     
 
 

3.- ¿Que variedad de cacao tiene cultivada en su parcela comunitaria o Unidad de 
 

Producción agrícola (UPA)? 

 
Fino De Aroma CCN 51 Ramilla Otros Ninguno 

     

4.- De acuerdo a su control, ¿Cuántos quintales es su producción promedio por hectárea? 
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De 5 a 10 qq 
 

De 11 a 15 qq 
 

De 16 a 20 qq 
 

De 21 a 25 qq 
De 25 en 

adelante 

     

5.- ¿El proceso de comercialización de cacao qué usted produce de qué manera lo 
 

comercializa? 

 
 

En baba 
 

Húmedo 
 

Semi húmedo 
Seco más del 

7% 

Seco máximo 

7% 

     
 
 

6.- ¿Aplica usted un plan de manejo de residuos sólidos de la Unidad de producción 
 

agrícola (UPA)? 

 
 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

Ocasionalmente 
Casi todos 

los días 

Todos los 

días 

     

     

7.- ¿Usted usa agroquímicos que estén registrados en ARSA?? 

 
Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi todos los 

 

días 

Todos los días 

     

8.- ¿Está satisfecho con el rendimiento a nivel de producción después de la aplicación 
 

de abonos químicos 
 

 

Totalmente 

insatisfecho 

 

Poco satisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

 

Satisfecho 
Totalmente 

satisfecho 

     

9.- ¿Está usted de acuerdo en aplicar abonos orgánicos al cultivo de cacao? 

 

Totalmente 

insatisfecho 

 

Poco satisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

 

Satisfecho 
Totalmente 

satisfecho 

     

10.- ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted en el proceso productivo, con la aplicación 
 

deabonos orgánicos? 

 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 
 

De Acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 
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11.- ¿Está usted de acuerdo en realizar una disposición adecuada de empaques de 

agroquímicos (triple lavado y perforado, no reutilizar y entregar al programa de manejode 

residuos de la zona)? 
 

 
 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

12.- ¿En la finca cuentan con? 

 
Alcantarillado Pozo séptico 

comunitario 

Pozo séptico 

compartido 

Pozo séptico Ninguno 

     

13.- ¿Creé usted que es beneficioso que la finca cuente con el sistema  agroforestal? 
 

     

     

14.- ¿Realizan un manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) que reduzca y 
 

garantice un uso adecuado 

 
     

     

¿Cree usted que los desperdicios orgánicos de la basura se deben derramar en las fuentes 
 

de agua que están cercanas o dentro de la finca? 

 
     

     

16.- ¿Evita la erosión y pérdida de nutrientes del suelo realizando enmiendas? 

 
     

     

17.- ¿Se debe definir un plan de manejo del cultivo, para realizar un adecuado uso de 
 

fertilizantes? 
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18.- ¿Realiza el manejo eficiente del agua que utiliza para el cultivo? 
 

 

     

     

20.- ¿Los recipientes en los que se colocan los granos lo transportan al fermentador? 
 

 

     

     

21. ¿Creé usted que el área de fermentación, secado y herramientas es exclusiva para el 
 

beneficio del cacao? 

 
     

     

 

Anexo 2. FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS MIEMBROS 

ASOCIACIÓN DEPRODUCTORES AGRÍCOLAS CAMPAMENTO 

 

En calidad de estudiante de la Carrera Administración de Empresas Agropecuarias, de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, me dirijo a usted para solicitar, de la manera 

máscomedida, se digne dar respuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, 

elmismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de investigación titulado: “las 

buenas prácticas agrícolas y su incidencia en la producción de cacao en la “asociación de 

productores agrícolas Campamento” 

Objetivo: Analizar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en las Unidades de 

producción de los miembros Asociación Productores Agrícolas Campamento. 

1.- ¿Cuantas hectáreas tiene determinado con el cultivo de cacao? 
 

 

1 Ha      2 Ha     3 Ha       4 Ha      5 Ha       10 Ha      15 Ha       20 Ha        más de 20Ha 

 
.2 - ¿Que variedad de cacao tiene determinada en su UPA? 

Cacao nacional Fino o de Aroma      Cacao CCN-51 

3. - ¿Cuánto es su producción promedio por hectárea? 
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10 qq              20 qq              30 qq              40 qq              50 qq        más de 50 qq 

 
4.- ¿El cacao qué comercializa en baba es en grano tratado? 

En baba          Grano tratado 

El precio por qq en baba es                El preciopor qq de grano tratado es    

 

5.- ¿Sabe usted que significa Buenas prácticas agrícolas BPA? 

Sí        No 

Si la respuesta es positiva, indique que significa   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. - ¿Cuenta usted con un plan de manejo de residuos sólidos de la UPA? 

Sí                    No 

7.- ¿Usted usa agroquímicos que estén registrados en ARSA? 

Sí                    No 

8. - ¿Diga Aplica abonos orgánicos al cultivo de cacao 

 
Sí                    No 

 

 

9.-  Realizar  disposición  adecuada  de  empaques  de  agroquímicos  (triple  lavado  y 

perforado, no reutilizar y entregar al programa de manejo de residuos de la zona). 

 

Sí                    No 

 
10.- ¿En la finca cuentan con pozos sépticos? 

Sí                    No 

11.- ¿Creé usted que es beneficioso que la finca cuente con el sistema agroforestal? 

Sí                    No 
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12.- ¿Realizan un manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) que reduzca y 

garantice un uso adecuado de agroquímicos? 

 

Sí                    No 
 

 

13. ¿Cree usted que los desperdicios orgánicos de la basura se deben derramar en las 

fuentes de agua que están cercanas o dentro de la finca? 

 

Sí                    No 

 
14. ¿Evita la erosión y pérdida de nutrientes del suelo realizando enmiendas? 

Sí                    No 

15. ¿Se debe definir un plan de manejo del cultivo, para realizar un adecuado uso de 

fertilizantes? 

 

Sí                    No 
 

 

16. ¿Realiza el manejo eficiente del agua que utiliza para el cultivo? 

Sí                    No 

17.- ¿Los recipientes en los que se colocan los granos lo transportan al fermentador? 

Sí                    No 

18. ¿Creé usted que el área de fermentación, secado y herramientas es exclusiva para el 

beneficio del cacao? 

 

Sí                    No 
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