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PRESENTACIÓN
Este estudio, titulado “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en
el Perú y su Competitividad” constituye una pieza importante en el trabajo que
está llevando a cabo PROAMAZONIA para contribuir al desarrollo de la
agroindustria del cacao. La importancia actual y potencial de la producción de
cacao en diferentes órdenes, justifica ampliamente este esfuerzo.
En efecto, el cultivo del cacao es un sustento tradicional en la producción
agropecuaria de numerosas zonas en la ceja de selva y, en los últimos años,
en varias más se considera con una perspectiva muy promisoria. En la década
pasada, la producción de cacao se consideró de gran importancia para crear
una economía alternativa no dependiente de la coca y, en ese sentido, tuvo
lugar un intenso trabajo promotor en La Convención, el Valle del Río Apurímac
y en el Alto Huallaga. Ciertamente, quedaron al margen otras zonas
productoras importantes no vinculadas directamente con el problema cocalero.
Diversos problemas restaron continuidad y efectividad a esos esfuerzos, sin
embargo, permitieron dejar claramente establecidos algunos aspectos muy
importantes de esta producción: que diversas zonas del Perú tenían
condiciones para producir cacao de excelente calidad; que esos atributos de
calidad despertaban un gran interés en la industria internacional del cacao; que
los problemas que afectan fuertemente al cultivo, principalmente en el aspecto
fitosanitario, eran superables con medidas sencillas; y, que la aplicación de la
tecnología moderna permitía avizorar progresos sustanciales en la
productividad-rentabilidad del cultivo. Este escenario favorable se ha
robustecido en los últimos años con el inicio muy auspicioso de una corriente
exportadora de cacao en grano, poniendo en evidencia las posibilidades de un
mercado externo capaz de absorber cualquier volumen de producción
proyectado. Este avance permite finalmente, independizar el progreso del
cultivo del cacao de las posibilidades limitadas de las empresas nacionales y
del mercado interno en la industria chocolatera.
Atendiendo a este marco favorable, PROAMAZONIA ha establecido una
alianza estratégica con la empresa Cacao VRAE, y está llevando a cabo varios
trabajos técnicos. Primero realizó un seminario-taller itinerante en las zonas
productoras más importantes para capacitar a los funcionarios y técnicos en la
tecnología moderna del cacao. Luego, comprobada la gran demanda de estos
conocimientos, se está elaborando un manual del cultivo y poscosecha para los
profesionales de campo y agricultores líderes.
Este estudio de caracterización y competitividad es otro aporte importante. Esta
destinado a facilitar el planeamiento regional y nacional para desarrollar la
producción. La Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA) a través del Eco.
Luis Jiménez y el asesoramiento del equipo técnico de PROAMAZONIA han
sido exhaustivos en su examen de las condiciones y perspectivas locales de
corto y largo plazo y riguroso en la aplicación de ciertos instrumentos de
análisis como son la matriz de competitividad y la dinámica FODA. Finalmente,
se consigna un conjunto de propuestas para llevar cabo acciones concretas de
desarrollo en cada una de las zonas productoras. Desde la perspectiva del país

el estudio confirma el gran potencial peruano en este rubro productivo y la
posibilidad cercana de convertir al cacao en un importante negocio de
exportación beneficiando a miles de familias campesinas. Cabe a las
autoridades nacionales y locales coaligando esfuerzos con el sector privado,
convertir en realidad este potencial.
Ing. Antonio Chávez Vargas
Coordinador Nacional
PROAMAZONIA

CARACTERIZACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CACAO EN EL
PERÚ Y SU COMPETITIVIDAD
Introducción
En el Perú, actualmente se ha despertado un alto interés por el cultivo del
cacao debido al alza de precio y a la demanda aun insatisfecha, del mercado
internacional y nacional. Los productores dedicados a dicho cultivo en su
mayoría son pequeños agricultores con huertos menores a dos (2) hectáreas,
cuyos lugares de producción están ubicados en la Amazonía del país.
El desarrollo de la cadena productiva del cacao, desde el cultivo hasta la
comercialización, viene siendo apoyada a través de diversas instituciones
privadas (sin fines de lucro) y públicas, que canalizan la Cooperación Técnica
Internacional, así como por las organizaciones creadas por los propios
agricultores. Sin embargo, uno de los principales problemas en dicha cadena,
sigue siendo el deficiente tratamiento postcosecha del grado de cacao.
En el presente estudio, se describen las principales características de cada
Centro de Producción tanto las físicas, tecnológicas y habilidades de sus
agentes, como las fuerzas económicas y sociales; buscando identificar las
deficiencias, virtudes y potencialidades de cada una de ella. La conjunción de
estas características, mediante el uso de la matriz de competitividad, da como
resultado que algunos lugares de producción tengan mayor o menor
competencias en cada una de las etapas de la cadena de valor del cacao.
El informe contiene seis capítulos: el primero, presenta información en el
ámbito mundial y nacional; el segundo, describe la metodología de la matriz de
competitividad, explicando la estructura de sus ejes, descripción del conjunto
de variable que la conforman y la codificación respectiva. El tercero, se detalla
los resultados de las variables por centros de producción y un análisis FODA y
la matriz de competitividad, que ubica a cada lugar según sus competencias.
En el capítulo cuarto, presenta un análisis FODA para el país. Finalmente, en
los dos últimos capítulos, se elaboran las conclusiones y recomendaciones del
trabajo.
Cabe precisar, que estos resultados están basados en datos primarios, como
son las diversas
entrevistas realizadas a expertos profesionales, de
instituciones públicas y privadas y agricultores líderes dedicados al estudio o
cultivo del cacao, en cada una de las zonas de producción; así como las visitas
de campo y observaciones que se efectuaron directamente por el consultor en
los mismos lugares de cultivo. Igualmente, otra fuente de información, de
utilidad para el análisis correspondiente fue la consulta de diversos documentos
y revisión de trabajos existentes sobre el tema en estudio.
En consecuencia, el producto de este trabajo es el informe descriptivo de cada
Centro de Producción, su ubicación en la matriz de competitividad y las
propuestas de política para cada zona de producción.

CARACTERIZACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CACAO Y SU
COMPETITIVIDAD
I.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS ECONOMICAS
1.1 . En el ámbito Mundial
1.1.1 Zonas y Volumen de Producción

El cacao es una planta originaria de los trópicos húmedos de América. Su centro
de origen está situado en el noroeste de América del Sur, en la zona amazónica.
Pertenece a la familia de las Esterculiaceas y su nombre botánico es Theobroma
cacao L.
Como se observa en el Gráfico Nº 1, el cacao se cultiva por lo general en áreas
desde el nivel del mar hasta los 800 metros de altitud. Comercialmente es
cultivado dentro de un cinturón relativamente estrecho, alrededor de 15°N y 15°S
del Ecuador.
Gráfico Nº 1
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION DE CACAO EN EL MUNDO

Fuente: Organización Internacional del Cacao -ICCO.

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central y Sud
América y Asia. Según la producción anual los ocho países principales
productores cacao en el mundo, en orden descendente, son: Costa de Marfil,
Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia; que
concentran el 90% de la producción mundial.
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A principios de los años setenta la producción de cacao se concentraba en
Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la
producción se ha extendido a otras áreas, como la región del Pacífico.
El volumen de la producción mundial, de los últimos años, se presenta en el
cuadro siguiente:

Cuadro Nº 1
PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO,1995 - 2002
(En miles de toneladas)

PAISES
COSTA DE MARFIL
GHANA
INDONESIA

PART.

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01*

2001/02*

1,200.0

1,108.0

1,113.0

1,163.

1,400.0

1,175.0

1,190.0

43%

403.9

322.5

409.4

397.7

436.7

395

350

13%

01/02

285

325

331

390

410

385

420

15%

BRASIL

230.7

185

170

137.5

123.5

162.8

125

4%

NIGERIA

158

160

165

198

165

180

170

6%

CAMEROON

135

125.6

114.7

124

115

135

125

4%

ECUADOR

103

103

30

75

95

88.9

85

3%

REPUBLICA DOMINICANA

55

52.4

69.7

25.9

35

44.9

45

2%

COLOMBIA

50

38.3

38.2

37.6

37.5

39

38

1%

MALAYSIA

115

100

65

75

45

35

40

1%

MÉXICO
PAPUA NEW GUINEA
R. DEL MUNDO
TOTAL

42

45

35

35

36.8

34

35

1%

35.5

28.6

29.2

35.1

46.4

38.8

45

2%

100.2

118.5

119.6

114.4

115.3

111.7

114

4%

2,913.3

2,711.9

2,689.8

2,808.2

3,061.2

2,825.1

2,782.0

100%

Fuente: Organización Internacional del Cacao -ICCO. * Estimado

1.1.2 Estacionalidad de la Producción
A nivel Mundial, la producción del cacao se distribuye a lo largo del año y la
estacionalidad de la cosecha varía, de país a país, dependiendo del clima y del
tipo de cacao. Como se aprecia en el Cuadro Nº 2, la temporada de mayor
cosecha en los principales países productores de cacao es entre los meses de
abril y agosto.
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Cuadro Nº 2
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO POR
PAISES
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Brasil
Camerún
Colombia
Costa Rica
Costa de Marfil
Ecuador
Ghana
Indonesia
Malasia
México
Nigeria
Perú
Papua Nueva Guinea
Trinidad y Tobago
Venezuela

Cosecha Menor

Cosecha Mayor

Fuente: Organización Internacional del Cacao

1.1.3 Precios Internacionales
El precio en el mercado exterior, está en función de la determinación del
Convenio Internacional del Cacao y las cotizaciones registradas por la bolsa de
valores de Nueva York y Londres fijados generalmente por la oferta y la
demanda de este producto.
Los precios internacionales tienden a seguir un patrón de largo plazo, ligado al
ciclo del cacao, que se estima en una duración por más de 20 años. Durante
los periodos de expansión de la producción, existe un excedente de producción
que genera primero una caída y más tarde un estancamiento de los precios.
En consecuencia, los precios bajos fruto del exceso de producción,
generalmente tienen un impacto negativo sobre las cosechas, puesto que los
productores tienden a cambiar de cultivo, factor que nuevamente permite una
subida de precios. El ciclo del cacao se caracteriza de esta manera por efectos
de expansión y recesión.
Por tanto, la influencia de los precios sobre la producción y demanda se ejerce
a corto y largo plazo. Sin embargo, para un análisis adecuado de la influencia
de este factor en la producción, se deben considerar los precios pagados al
agricultor. Estos precios son muy inferiores a las cotizaciones mundiales, no
solo por los gastos de comercialización desde la chacra al mercado de destino,
sino porque las políticas de calificación del grano de cacao actúan rebajando
aún más los precios establecidos.
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Debemos precisar que el precio internacional del cacao esta directamente
relacionado a la producción en Costa Marfil (África), principal productor de
cacao a nivel mundial.
El precio de mercado del cacao, según la media de las bolsas internacionales
de Nueva York y de Londres durante los últimos 30 años (1973 – 2002), ha
sido de 1.442,75 US$/ t. El valor máximo durante estos 30 años fue de
3.246,70 US$/ t. (valor medio anual) en 1977, y el mínimo de 672,76 US$/ t.
(valor medio anual) en el año 2000.

1.2 . En el ámbito Nacional
1.2.1 Zonas y Volumen de Producción
Las principales zonas productoras de cacao en el Perú son: El Valle de La
Convención, en el Departamento del Cusco; el Valle del Río Apurimac-Ene
(VRAE), en los Departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín; el Valle del
Huallaga, en los Departamentos de Huánuco y San Martín; el Valle de Tambo, en
el Departamento de Junín; y, el Valle del Marañón, en los Departamentos de
Cajamarca y Amazonas.
Según el Ministerio de Agricultura, el primer productor a nivel nacional es el Valle
de Quillabamba en Cuzco con una producción de 8 218,6 TM en el año 2002; le
sigue el Valle de río Apurimac y el Ene (VRAE) en Ayacucho, Cusco y Junín con
una producción de 4,603 TM en 2002. Ambos representan el 54% de la
producción nacional.
Los departamentos de Amazonas y San Martín (Región del Huallaga Central) se
ubican en tercer lugar representando el 23% de la producción nacional.
Finalmente, los departamentos de Junín y Huánuco (Región del Alto Huallaga)
con un 19%, respectivamente, son los que tienen menor producción.
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Gráfico Nº 2
PRINCIPALES ZONAS CACAOTALERAS DEL PERU
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Durante la década de los ochenta e inicios de los noventa, la producción
nacional de cacao se vio afectada por la influencia de diversos factores, como
la falta de seguridad personal en el campo por la violencia narcoterrorista;
caída internacional de los precios del cacao; auge de los precios de la coca; y,
la creciente diseminación de plagas del cultivo (Escoba de Brujas y Moniliasis).
A ello, se sumó el limitado o nulo manejo técnico de las plantaciones;
tratamiento deficiente de los granos en la etapa de postcosecha; producción de
material genético de baja productividad, susceptible a enfermedades y plagas;
ausencia y debilitamiento de las organizaciones productoras de cacao; y, la
escasa inversión del sector agroindustrial, implicando una producción menos
competitiva ante las exigencias del mercado internacional.
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A pesar de los factores adversos, la producción nacional se ha incrementado
de forma sostenida durante las últimas dos décadas, respondiendo
parcialmente a la demanda creciente de la industria nacional productora de
manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo.
Todo ello gracias al desarrollo de importantes proyectos de apoyo técnicofinanciero promovidos, principalmente, por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD); la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA); el Ministerio de Agricultura (MINAG); y, la Agencia
Internacional de Desarrollo USAID.
Un aspecto importante de destacar es el hecho de que a partir del año 2001, el
proyecto del Consorcio WINROCK INTERNACIONAL-Acción Agraria inicia el
contacto con el Brokers español LEBUAF S.R.L., quien logra colocar cacao
orgánico y convencional producido por Cacao VRAE, empresa constituida por
agricultores asociados del Valle del Río Apurimac y Ene, iniciando de esta
manera la colocación de cacao en grano en los mercados europeos. Otra
experiencia exitosa, es la que ha logrado ACOPAGRO de Juanjuí, quien
recientemente ha logrado colocar cacao en grano también en el mercado
europeo.
Debemos precisar que en lo que respecta a la producción y superficie
cosechada en el Perú la tendencia es creciente, como se ilustra en el gráfico
siguiente:
Gráfico Nº 3
PERU: PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA
1980 – 2002
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
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0
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Fuente: Minag – OIA
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Según datos registrados por el Ministerio de Agricultura para el año 2002, el
departamento de Cusco encabezó la producción nacional con una participación
del 34%; seguido por el departamento de Ayacucho, con el 19%; mientras que
el departamento de Amazonas, participó con un 13%. (Ver Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3
PERU: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO, SEGÚN DEPARTAMENTO
1990 – 2002 (TM)
Departamento

Periodo
1990-1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nacional

14,795

13,446

22,704

22,867

19,504

22,134

20,964

23,136

21,943

23,882

Cusco

3,944

2,731

7,930

9,247

8,158

9,695

8.201

8,873

8,065

8,217

Ayacucho

3,544

3,432

6,750

5,440

4,610

4,888

5,048

5,066

4,374

4,603

Junín

2,099

3,133

3,257

3,340

2,544

2,441

2,307

2,108

2,237

2,549

Huanuco

2,340

1,395

1,404

2,026

1,163

1,819

1,866

1,910

1,940

1,879

Amazonas

757

140

338

221

353

384

1,325

2,788

2,304

3,161

San Martín

883

748

1,187

741

518

516

693

1,087

1,802

2,284

1,229

1,867

1,838

1,852

2,158

2,391

1,524

911

895

885

Resto
Fuente: MINAG – OIA

1.2.2 Superficie cultivada
En el 2002 la superficie cacaotera a nivel nacional, según el Ministerio de
Agricultura, fue de aproximadamente 43,9 mil Ha, creciendo 2.3% con respecto
al año anterior donde la superficie sembrada fue de 42,9 mil Ha.
Según el Ministerio de Agricultura, el 70% de la superficie cacaotera nacional
se localiza en productores que poseen predios menores a las 10 Ha; 19% en
predios de 10 Ha y menores a 20 Ha; y, sólo el 11% en unidades
agropecuarias con mayor superficie.
Según el Cuadro N° 4 las mayores áreas cosechadas de cacao durante 2002
se encuentran en los departamentos de Cusco (40%), Junín (15%) y Ayacucho
(14,6%). Principalmente, el Departamento de Cusco alcanzó un crecimiento
del hectareaje cosechado (130 %) entre 1994-2000, seguido por la Región San
Martín y Ayacucho, incrementándose 76% y 68%, respectivamente.
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Cuadro N° 4
PERU: SUPERFICIE CULTIVADA DE CACAO, SEGUNDEPARTAMENTO,
1990 – 2000 (Ha.)
Periodo
Departamento

1990-

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1993
Nacional

29,360

23,657

36,324

32,200

31,999

34,786

36,355

41,284

42,936

43,950

Cusco

8,724

5,946

11,455

10,254

10,255

12,377

13,100

13,695

17,027

17,590

Ayacucho

5,804

5,411

9,611

7,748

6,955

7,182

7,317

9,074

6,460

6,460

Junín

4,704

5,227

5,288

5,288

5,379

5,449

5,616

5,666

6,462

6,673

Huanuco

4,961

2,790

3,660

4,290

4,410

4,230

4,269

4,395

4,243

4,172

San Martín

1,762

1,100

2,042

1,374

676

1,654

2,674

1,936

3,162

3,699

Resto

1,885

2,903

3,788

2,860

3,929

3,484

1,295

6,218

5,582

5,356

Fuente: MINAG
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II.

METODOLOGIA

2.1.

ESTRUCTURA DE LA CUADRÍCULA O MATRIZ

Para el presente estudio se adecuará la metodología de “La Cuadrícula de
Posición de la Empresa / Atractivo del Sector Industrial” desarrollado por
Porter, llamada “Matriz Atractivo de la Industria / Fuerza Empresarial”. Ver
Gráfico º 3.
Debemos precisar que para la aplicación de esta metodología se ha tenido
especial consideración en la concordancia (equivalencia relativa) de cada una
de las variables propuestas por Porter en su Matriz original con las que se
proponen en el presente estudio a fin de obtener resultados esperados

Gráfico Nº 3
MATRIZ PARA PLANEAR UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO

Realizando la adaptación de esta metodología, se formulará una cuadrícula
propia para este estudio que permita ubicar a los centros productores de cacao
en el Perú. En esta ubicación se alcanzará dos importantes logros:
1. Describir la situación actual de cada centro productor, ubicándolo en una
cuadrícula específica con sus virtudes y deficiencias.
2. Sugerir acciones para mejorar o mantener su posición competitiva de
cada uno de los centros de producción.
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La cuadrícula se formula utilizando los dos ejes de las coordenadas. En el eje
vertical, se ubican el denominado “Atractivo del Sector Industrial” o también
llamado “Atractivo a largo plazo de la Industria”; para nuestro estudio este eje
vertical o Factor Nº 1 será denominado: Desarrollo del Cacao A Largo Plazo.
En el eje horizontal, está ubicado la “Posición de la Unidad del negocio” o
también llamado “Fuerza Empresarial / Posición Competitiva”; en el presente
estudio este eje horizontal o Factor Nº 2 se denominará: Fuerzas Locales /
Posición Competitiva.
Realizando estas denominaciones y siguiendo la metodología propuesta la
cuadrícula o matriz queda representada en la Gráfico Nº 4.

Gráfico Nº 4
CUADRÍCULA DE POSICION DE LAS ZONAS /DESARROLLO DEL CACAO

FUERZAS LOCALES / POSICION COMPETITIVA
Factor Nº 2

Fuerte

Alta

Promedio

Baja

Media

Factor Nº 1

CACAO A LARGO PLAZO

DESARROLLO DEL

Débil

Cosechar

Sostener

Construir

Abandonar el cultivo

Mantener el Cultivo

Invertir en el cultivo

PROAMAZONIA

10

DICIEMBRE 2003

La ubicación de un centro productor de cacao en particular en estos ejes estará
determinado por el análisis de sus fuerzas locales o posición competitiva y el
desarrollo del cacao a largo plazo, utilizando diversos criterios.
Dependiendo de la ubicación de centro productor en la cuadrícula de posición,
su directriz estratégica general será: invertir capital para construir posición;
sostenerse equilibrando la generación y uso selectivo del cultivo; o, cosechar o
abandonar el cultivo.
Los cambios esperados en el desarrollo del cacao a largo plazo o en las
fuerzas locales, conducen a la necesidad de reevaluar la estrategia.
Se emplean planos de evaluación cuantitativa, utilizando ciertos criterios que
conducen al desarrollo del cacao o a las fuerzas locales de cada centro
productor, para hacer más “objetivo” el análisis. Esta técnica, supone que todo
centro productor es diferente y requiere su propio análisis de posición
competitiva y desarrollo del producto a largo plazo.

2.2. ESTRUCTURA DE LOS EJES O FACTORES
2.2.1. Desarrollo del Cacao a largo plazo
Se ubica en el eje vertical o Factor Nº 1, sus principales componentes que para
el caso del estudio son: ambiental, biótico y el tecnológico - productivo; las
cuales describen la situación física y agronómica de la plantación.
Respecto a sus ponderaciones, se destaca primero que por tratarse de una
matriz de competitividad, las acciones de manejo que realiza el hombre tienen
una mayor participación, debido a que por estas acciones se determina el
desarrollo del cultivo, como es el caso del componente tecnológico al cual se le
ha dado una ponderación del 40%.
Segundo, las variables biofísicas siempre existirán en la naturaleza. Estás sólo
tienen ligeras modificaciones en el tiempo, es por esta razón que su
ponderación es mucho menor. Así tenemos, que el componente biótico tiene
35% y el componente ambiental 25%.
Las variables que integran cada uno de los componentes del factor Nº 1 y sus
ponderaciones, se presentan seguidamente en el cuadro Nº 5.
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Cuadro Nº 5
COMPONENTES DEL FACTOR Nº 1 Y PONDERACIONES
FACTOR Nº 1

PONDERACION

C.1. Componente Ambiental
Temperatura
Precipitación pluvial
Suelo (PH)
Materia Orgánica
Altitud
C.2. Componente Biótico
Variedades
Edad y estado de las plantas
Moniliasis
Escoba de bruja
Phytophthora
Manejo de Sombra permanente
Manejo de Sombra transitoria
C.3. Componente Tecnológico
Producción de plantones
Densidad siembra (Planta/Ha)
Control de maleza
Fertilización de planta antigua
Control fitosanitaria
Época de cosecha

0,25
0,04
0,06
0,04
0,05
0,06
0,35
0,06

0,06
0,07
0,04
0,02
0,05
0,05
0,40
0,03
0,10
0,03
0,03
0,13
0,08

2.2.2. Fuerzas Locales / Posición Competitiva
Se ubica en el eje horizontal o Factor Nº 2. Sus componentes consideran el
tema tecnológico (referido a temas industriales, manejo e innovación),
económico y social. Estos componentes buscan y representan las fuerzas
internas de cada zona de producción y expresan su competitividad en el cultivo,
respecto a las otras zonas de producción.
Respecto a la ponderación que recibe los componentes, es el componente
económico que tiene la mayor participación con el 40%, dado que expresa el
valor económico del negocio del cacao. El componente tecnológico participa
con un 30% y expresa la parte operativa del manejo de cultivo; mientras que el
componente social representa también el 30%, expresando el apoyo de las
organizaciones al desarrollo del cultivo.
Las variables que conforman cada uno de los componentes del Factor Nº 2 y
sus ponderaciones correspondientes, se presentan seguidamente en el cuadro
Nº 6.
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Cuadro Nº 6
COMPONENTES DEL FACTOR Nº 2 Y PONDERACIONES
FACTOR Nº 2

2.3.

PONDERACION

C.1. Componente Tecnológico
Fermentación
Secado
Almacenado
Transporte Interno
Transporte Externo
Nivel tecnológico
Nivel de Innovación
Fuente de aprendizaje
Potencial científico
Practicas de conservación de suelo
C.2. Componente Económico
Extensiones de la chacra
Costos de instalación
Rendimiento / Ha
Rentabilidad / Ha
Precios recibidos
Comerciantes que acopian
Comerciantes que venden al destino final
Crecimiento de las plantaciones
Financiamiento del cultivo

0,30

C.3. Componente Social
Organizaciones de productores
Fuerzas Impulsoras
Intervención de agentes externos
Servicios de apoyo del sistema organizativo
Riesgos que se presentan

0,30

0,04
0,04
0,02
0,03
0,03
0,05
0,02
0,02
0,03
0,02
0,40
0,03
0,03
0,05
0,06
0,07
0,04
0,06
0,04
0,02
0,04
0,08
0,05
0,05
0,08

DESCRIPCION DE VARIABLES, CODIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Los componentes que afectan la productividad del cacao, han sido agrupados
de la manera siguiente: los componentes del Factor N°1, que comprende el
ambiental, biótico, y tecnológico; y, los componentes del Factor N°2, que
comprende el tecnológico, económico y social.
A continuación, se describe cada una de las variables estableciéndose la
codificación o cuantificación y finalmente, los criterios de evaluación.
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2.3.1. Componentes del Factor N°1
C.1

Componente Ambiental

En este componente se han considerado el clima, suelo y altitud como los
principales factores que favorecen al cultivo de cacao.
A.

Clima

Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao, son la temperatura
y la lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es
una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también es
importante ya que puede contribuir a la propagación de algunas enfermedades
del fruto.
Estas exigencias climáticas determinan que el cultivo de cacao se concentre en
las tierras bajas tropicales.
Temperatura
Este factor influye en el crecimiento del cacao, en la abundante floración y
fructificación, así como en la obtención de brotes foliares normales y bien
repartidos a lo largo del año. La temperatura media anual óptima debe ser
alrededor de 24°C. La temperatura media de las mínimas diarias debe ser, por
otra parte, superior a 18°C.
El principal efecto de bajas temperaturas se manifiesta en la velocidad del
crecimiento vegetativo, desarrollo del fruto y, en menor grado, en la intensidad
de floración.
Por otro lado, las temperaturas extremas muy altas pueden provocar
alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un cultivo que debe estar bajo
sombra para que los rayos solares no incidan directamente y se incremente la
temperatura.
A esta variable se le ha asignado el siguiente criterio de evaluación:
18 – 21 º C
Donde:

18 – 21,
25 – 30,
22 - 24,

25 – 30 º C

22 – 24 º C

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Precipitación Pluvial
En lo que se refiere al régimen de lluvias, ésta varía de región en región y es el
factor principal de las diferencias observadas en el manejo del cultivo. Por lo
general, en las regiones productoras de cacao, la precipitación anual excede la
pérdida de agua debido a evapotranspiración.
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Como regla general, la precipitación anual varía entre 1500 y 2500 mm en las
zonas bajas más cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o
los valles altos.
Si la cantidad de lluvia es mayor a los 2,500 mm la producción puede
reducirse. Así mismo, puede influir también en la alta incidencia de
enfermedades, especialmente la "Pudrición Negra de la mazorca" causada por
el hongo Phytophthora Palmívora. En lugares donde la cantidad de lluvia es
menor de 1,200 mm, se puede cultivar cacao con la ayuda de riego
complementario.
Para esta variable se asignan el siguiente criterio de evaluación:
< 1500 mm
Donde:

B.

> 2 500 mm

1 500 – 2 500 mm

< 1500, le corresponde el valor de 1
> 2 500, le corresponde el valor de 2
1500 – 2 500, le corresponde el valor de 3
Suelo (PH)

Las plantaciones están localizadas en suelos que varían desde arcillas
pesadas muy erosionadas hasta arenas volcánicas recién formadas y limos,
con PH que oscilan entre 4,0 y 6,5. Se puede decir que el cacao es una planta
que prospera en una amplia diversidad de tipos de suelo.
Para esta variable se le asigna la siguiente codificación:
PH no tolerables
(< 4)
Donde:

PH tolerables
(4, 0 – 5,5)

< 4: no tolerables,
4, 0 – 5,5: tolerables,
5,6 – 6,5: Recomendado,

PH Recomendado
(5,6 – 6,5)

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Materia Orgánica
El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, franco
arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor limitante del suelo en
el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada muy
rápidamente cuando la superficie del suelo queda expuesta al sol, viento y a la
lluvia directa.
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Por ello, es común el empleo de plantas leguminosas auxiliares que
proporcionen la sombra necesaria y sean una fuente constante de sustancias
nitrogenadas para el cultivo.
Para el presente estudio, se ha establecido la siguiente codificación:
< 2,5%
Donde:

C.

< 2,5%,
2,5 – 3,5%,
> 3,5%

2,5 – 3,5%

> 3, 5%

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Altitud

La altitud comercialmente recomendada para el cacao se encuentra entre los 300
y 800 metros. Sin embargo, se puede encontrar plantaciones de cacao en
diferentes pisos ecológicos.
La codificación de esta variable se describe a continuación:
<300 msnm
Donde:

<300 msnm,
> 800 msnm
300 – 800 msnm

> 800 msnm

300 - 800 msnm

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Como conclusión, cabe mencionar que ninguno de los factores ecológicos
puede considerarse como un elemento independiente del resto y es
extremadamente difícil definir el medio ecológico ideal. El cacao puede
adaptarse a condiciones muy diversas si en conjunto puede satisfacer sus
exigencias, especialmente en lo que concierne a la temperatura, al
abastecimiento de agua y al drenaje.
C.2 Componente Biótico
En este componente se incluye las variedades; la edad y estado de las plantas;
plagas y enfermedades; y, el manejo de sombra permanente y/o transitoria.
A.

Variedades

Forastero (= Trinitario) o cacao amargo
Originario de las Américas, es la raza más cultivada en las regiones
cacaoteras de África y Brasil. Se caracteriza por sus frutos de cáscara dura y
leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos aplanados de color
morado y sabor amargo. Dentro de esta raza destacan distintas variedades
como Cundeamor, Amelonado, sambito, Calabacillo y Angoleta.
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Híbridos o cacao dulce
Actualmente están sustituyendo a las plantaciones antiguas de “Forasteros”,
debido a su mayor adaptabilidad a distintas condiciones ambientales y por sus
frutos de mayor calidad.
Se caracterizan por sus frutos de cáscara suave y semillas redondas, de color
blanco a violeta, dulces y de sabor agradable. La superficie del fruto posee diez
surcos longitudinales marcados, cinco de los cuales son más profundos a los
que alternan con ellos. Los lomos son prominentes, verrugosos e irregulares.
Esta variable presenta el siguiente criterio de evaluación:
Tradicional
Donde:

B.

CCN51

Tradicional,
CCN51,
Otras variedades,

Otras variedades
(combinaciones)

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Edad y Estado de las Plantas

Esta variable se clasifica en plantaciones nuevas y con mayor rendimiento, < 5
años; las intermedias, que tiene entre 5 – 10 años; y, antiguas, de menor
producción, las plantaciones mayores de 10 años, como se detalla a
continuación:
> 10 años
Donde:

C.

> 10 años,
5 – 10 años
< 5 años

5 – 10 años

< 5 años (Nuevas)

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Plagas y Enfermedades

Respecto a las enfermedades, entre las más comunes se encuentran:
La Moniliasis
También conocida como Pudrición acuosa, Helada, Mancha Ceniza o
Enfermedad de Quevedo, está causada por el hongo Monilia (Moniliophthora)
roreri E. (C. y P.).
La enfermedad ataca solamente los frutos del cacao y se considera que
constituye uno de los factores limitantes, de mayor importancia, en la
producción de esta planta. Puede provocar pérdidas que oscilan entre un 16 y
80% de la plantación. La severidad del ataque de la Monilia varía según la zona
y época del año, de acuerdo con las condiciones del clima. Aparentemente las
temperaturas altas son más favorables para la diseminación de la Monilia.
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La infección de Monilia ocurre principalmente en las primeras etapas del
crecimiento de las mazorcas. La primera señal de la infección, es la aparición
de puntos o pequeñas manchas de un color que sugiere una maduración
prematura en mazorcas que aún no han alcanzado su desarrollo completo. Las
mazorcas con infecciones ocultas con frecuencia presentan tumefacciones.
Cuando estas mazorcas se abren se encuentran más o menos podridas en su
interior y parecen más pesadas que las mazorcas sanas de igual tamaño.
Con el tiempo, aparece en la superficie de la mazorca una mancha parda
rodeada por una zona de transición de color amarillento. Esta mancha puede
crecer hasta llegar a cubrir una parte considerable o la totalidad de la superficie
de la mazorca. Bajo condiciones húmedas crece sobre la superficie de la
mancha una especie de felpa dura y blanca de micelios de Monilia que puede
cubrir la totalidad de la mancha, y sobre el micelio se produce gran cantidad de
esporas que dan a la masa un color crema o café claro.
Para combatir la enfermedad se ha recomendado un manejo de la sombra,
que permita un mayor paso de luz y una mayor aireación, para reducir la
humedad del medio ambiente; realizar podas periódicas; cosechar los frutos
maduros periódicamente; evitar el encharcamiento del cultivo; y, eliminar los
frutos afectados, enterrándolos, tratando de no diseminar las esporas del
hongo por la plantación.
El criterio de evaluación de esta variable, está determinado por el porcentaje de
incidencia de la enfermedad en las plantaciones de las zonas evaluadas:
> 30%
Donde:

> 30%,
30%
< 30%

30%

< 30%

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Escoba de Bruja
Probablemente sea la enfermedad más seria que afecta a los cacaotales, es
causada por un hongo microscópico que se desarrolla principalmente en los
tejidos en crecimiento activo, como las yemas, flores y frutos.
En los brotes, ocasiona un crecimiento descontrolado con hinchazón de las
ramillas; en los cojines florales, produce abundancia de flores, así como la
presencia de brotes vegetativos; y, en los frutos atacados, no completan su
desarrollo, se quedan pequeñas y duras.
Las partes afectadas mueren a los dos meses aproximadamente, y
permanecen en el árbol por mucho tiempo. En la época de lluvias en estas
partes muertas, fructifica el hongo esparciendo la enfermedad.
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Como ésta enfermedad afecta a los tejidos en crecimiento, protegerla mediante
aplicaciones de fungicidas puede resultar antieconómico. Por eso el mejor
método de control es sembrar plantas de cacao resistentes a ésta enfermedad
y periódicamente quitar las ramas y las partes afectadas con el hongo hasta 1
cm. debajo de la parte enferma, luego enterrarlas o mejor aún quemarlas.
El criterio de evaluación de esta variable, está determinado por el porcentaje de
incidencia de la enfermedad en las plantaciones de las zonas evaluadas:
> 10%
Donde:

> 10%,
10%
< 10%

10%

< 10%

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Phytophthora
A esta enfermedad se le asigna un porcentaje de incidencia de la enfermedad
en las plantaciones de las zonas evaluadas:
> 5%
Donde:

D.

> 5%,
5%
< 5%

5%

< 5%

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Manejo de Sombra Permanente

El objetivo de manejar con sombra, al inicio de la plantación, es reducir la
cantidad de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y
proteger de los vientos que la puedan perjudicar.
Cuando el cultivo se halla establecido, se podrá reducir el porcentaje de
sombreo hasta un 25 o 30 %. La luminosidad deberá estar comprendida más o
menos al 50 % durante los primeros 4 años de vida de las plantas, para que
estas alcancen un buen desarrollo y limiten el crecimiento de las malas hierbas.
Para el manejo de la sombra, se emplea generalmente árboles frutales
intercalados en el cultivo con marcos de plantaciones regulares. Las especies
más empleadas son las leguminosas, como el poro o bucare (Eritrina sp.) y las
guabas (Ingas).
En nuevas plantaciones de cacao se están empezando a emplear otras
especies de sombreo, que otorgan un mayor beneficio económico, como son
especies maderables (laurel, cedro, cenízaro y terminalia).
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El criterio de evaluación de esta variable es:
Sin sombra

Sombra con guabas y
leguminosas

Sombra con guabas,
leguminosas y
maderables

Donde:
Sin sombra,
Sombra con guabas y leguminosas,
Sombra con guabas, leguminosas y maderables,
E.

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Manejo de Sombra Transitoria

Las plantaciones de cacao, pueden utilizar sombras proporcionadas por plantas
naturales, como la formación de malezas o hierbas. Sin embargo la más
empleada es el manejo de sombras con cultivos asociados. Las especies más
empleadas son las musáceas (plátano, topochos y cambures), así como
frutales (cítricos, aguacate, zapote, árbol del pan, palmera datilera, etc.) para
plantaciones nuevas.
A esta variable se le asignó el siguiente criterio de evaluación:
Sin sombra
Donde:

Con Sombra natural

Sin sombra,
Con Sombra natural (malezas)
Con Sombra y con cultivos asociados,

Con Sombra y con
cultivos asociados

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

C.3 Componente Tecnológico - Productivo
En este componente, se encuentran aquellas actividades realizadas por los
agricultores, con la finalidad de mantener y mejorar el cultivo de cacao.
A.

Producción de Plantones

En esta variable se clasifica a los agricultores que compran los plantones,
asignándoseles el valor de 1; y, los agricultores que producen sus plantones,
generalmente en sus propias parcelas, asignándoseles el valor de 2.
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B.

Densidad de Siembra

Las variedades de cacao dulce, generalmente, se plantan de 3 a 4 m de
distancia. Las variedades de cacao amargo y los híbridos, al ser más
vigorosos, en su mayoría se plantan a una distancia de 5 a 6 m. La tendencia
actual de las nuevas plantaciones, es colocar todas las variedades a intervalos
de 3 hasta 4 m.
Los marcos seguidos normalmente son cuadrangulares de 3 x 3 m, aunque
existen sistemas rectangulares, triangulares y hexagonales o en contorno. Se
recomienda colocar las plantas a la mitad de las separaciones normales, para
luego realizar un aclareo gradual de la plantación en función de la producción
buscada y de las marras que puedan aparecer. Las marras se pueden sustituir
por injertos de parentesco selecto. Para esta variable se presenta el siguiente
criterio de evaluación:
Distanciamiento
5X5, ó
menos de 400
plantas

Distanciamiento
3x3, ó
1000 -1200 plantas

Distanciamiento
4x4, ó
400 -1000 plantas

Distanciamiento
2x2, ó
mayor de 1200
plantas

Donde:
Distanciamiento 5X5, ó menos de 400 plantas
Distanciamiento 4x4, ó 400 -1000 plantas
Distanciamiento 3x3, ó 1000 -1200 plantas
Distanciamiento 2x2, ó mayor de 1200 plantas

C.

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3
le corresponde el valor de 4

Control de Maleza

Esta variable muestra el número de deshierbos que realiza el agricultor,
eliminando las malezas, para mantener limpio su plantación nueva o antigua
con una densidad menor de 600 plantas por Ha.
Siendo el criterio de evaluación:
1 deshierbo
Donde:

2 deshierbos

3 deshierbos

1 deshierbo, le corresponde el valor de 1
2 deshierbos, le corresponde el valor de 2
3 deshierbos, le corresponde el valor de 3
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D.

Fertilización de planta antigua

Determina el grado de utilización de fertilizantes por campaña, su criterio de
evaluación es como sigue:
No fertiliza
Donde:

E.

1 fertilización/campaña

No fertiliza,
1 fertilización / campaña,
2 fertilizaciones o más/campaña,

2 fertilizaciones o
más/campaña

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Control Fitosanitario

Indica el grado de protección fitosanitaria que realiza el agricultor a su cacaotal
por campaña. Generalmente, en las zonas productoras de cacao, dicho control
puede presentarse en los casos siguientes: aquellas plantaciones donde no se
aplica ningún control cultural; plantaciones donde se realiza poco control
cultural; y, plantaciones donde el agricultor realiza un adecuado control cultural.
El criterio de evaluación de esta variable es como sigue:

Sin control cultural
Donde:

F.

Poco control cultural

Sin control cultural
Poco control cultural
Adecuado control cultural

Adecuado control
cultural

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Época de Cosecha

La cosecha de cacao, se realiza en diversas épocas del año. Puede
considerarse selectiva cuando se lleva
a cabo
durante un periodo
determinado, es el caso de la variedad tradicional que se cosecha en un solo
periodo del año, que puede ser tres o más meses del año; mientras que otras
variedades, especialmente las híbridas, no son selectivas y se cosechan
durante todo el año.
El criterio de evaluación, es el siguiente:

Donde:

Sólo 3 meses

Más de 3 meses

Sólo 3 meses,
Más de 3 meses,
Todo el año,

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3
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2.3.2.

Componentes del Factor N°2

C.4

Componente Tecnológico - Competitivo

A.

Fermentación

Es el proceso, mediante el cual se da la calidad propia del cacao para hacer
chocolate; se limpian las semillas, se mata el embrión, se disminuye el sabor
amargo y se da buena presentación a las almendras.
Para ello se precisa de lugares acondicionados y bien ventilados. Cuando las
almendras no fermentan, por que se realiza mal o en forma deficiente, se
produce el llamado cacao corriente.
A continuación se muestra en el cuadro Nº 07, la diferencia entre un cacao
fermentado y otro no fermentado.
Cuadro Nº 07
DIFERENCIA ENTRE CACAO FERMENTADO Y NO FERMENTADO
CACAO FERMENTADO
Almendra seca bien fermentada
Hinchada o más gruesa
La cáscara se separa fácilmente
Color marrón o chocolate
Naturaleza quebradiza
Sabor medianamente amargo
Aroma agradable

CACAO NO FERMENTADO
Almendra seca sin fermentar o mal fermentada
Más bien aplanada
Por lo general es difícil separar la cáscara
Color violáceo en su interior o blanquecino
Naturaleza compacta
Sabor astringente
Aroma desagradable

Con la finalidad de obtener granos de cacao uniformes y de calidad, se
recomienda hacer uso del sistema de fermentación en cajones, por un periodo
mínimo de 5 días. Otro sistema utilizado es la fermentación en sacos de
plástico o yute, donde no se obtiene un grano de cacao uniforme.
El criterio de evaluación de esta variable es el siguiente:
Sin fermentación
Donde:

Sin fermentación,
<5 días,
Entre 5 – 7 días,
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B.

Secado

El secado del cacao, es el proceso durante el cual las almendras terminan de
perder el exceso de humedad que contienen y están listas para ser vendidas.
En el caso del cacao bien fermentado, se consigue pasar de almendras con un
55% de humedad hasta almendras con un 6 - 8 % de humedad.
Durante el tiempo de secado, las almendras de cacao terminan los cambios
para obtener el sabor y aroma a chocolate. También se producen cambios en
el color, apareciendo el color típico marrón del cacao fermentado y secado
correctamente.
Existen distintos métodos de secado, pudiendo ser natural, aprovechando la
temperatura de los rayos solares y obteniéndose almendras con mayor aroma;
o, un secado artificial mediante el empleo de estufas o secadoras mecánicas
(secador Samoa), haciendo pasar una corriente de aire seco y caliente por la
masa del cacao.
Esta variable presenta el siguiente criterio de evaluación:
Humedad > 8%
Donde:

C.

Humedad > 8%,
Humedad 8%,
Humedad < 8%,

Humedad 8%

Humedad < 8%

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Selección, clasificación y almacenado

Los granos secos se deben seleccionar para eliminar la tierra, las partículas
sueltas de la cáscara de la semilla y los granos quebrados. Para ello se emplea
una serie de mallas dispuestas en serie, donde circula unas corrientes de aire
caliente que eliminan las impurezas de los granos de cacao.
Existen normas que se aplican a los granos de cacao o almendras para
tipificarlos según su calidad. Para esto se toma una muestra de cacao al azar y
se cortan los granos longitudinalmente. Los factores que determinan la calidad
del cacao pueden agruparse en factores de herencia, del ambiente y
beneficio (fermentación y secado). Para esta variable se clasifica en si en la
zona productora se utiliza ó no almacenes.
No utiliza almacenes
Donde:

No utiliza almacenes,
Utiliza almacenes,
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D.

Transporte Interno

Determina las vías de acceso con las que cuentan los diversos centros
poblados que se encuentra dentro de la zona productora de cacao.
Considerando el tipo de vía utilizada, esta puede ser vía fluvial o camino de
herradura (peatonal o para los animales de carga), trocha carrozables y/o
afirmada.
Siendo el criterio de evaluación:
Camino de herradura
o vía fluvial
Donde:

E.

Trocha carrozable

Camino de herradura o vía fluvial,
Trocha carrozable,
Carretera afirmada,

Carretera afirmada

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Transporte Externo

Muestra el primer grado de accesibilidad externa que tiene el centro productor,
con otros lugares donde se realiza el proceso de industrialización o exportación
del cacao en grano, que generalmente se encuentra en la ciudad, así como el
tipo de carretera, su calidad y mantenimiento.
Se asigna el valor de 1 si cuenta con carretera afirmada y el valor de 2 si
cuenta con carretera asfaltada.
F.

Nivel tecnológico

Es la aplicación de conocimientos y técnicas por parte del productor en los
diversos procesos de la cadena productiva de cacao para mejorar el
rendimiento y calidad del producto.
Un nivel tecnológico alto, se concibe cuando el cacaotero tiene un rendimiento
mayor a los 650 Kg./Ha, en la plantación se realizan labores de deshierbo,
aplican controles fitosanitarios y desarrollan labores de cosecha y post
cosecha (fermentado, secado, almacenaje) en forma adecuada. El nivel
tecnológico mediano, es cuando el productor realiza parcialmente una de las
actividades antes mencionadas. Mientras que un nivel tecnológico bajo, se trata
de aquella plantación donde el agricultor la tiene abandonada y no aplica
ningún conocimiento o técnica para mejorar su rendimiento.
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Esta variable se clasifica como sigue:
Bajo
Donde:

G.

Bajo,
Mediano,
Alto,

Mediano

Alto

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Nivel de innovación

Determina el nivel de innovación o la predisposición del productor agrícola,
para asimilar los conocimientos y las técnicas impartidas por la asistencia
técnica; así como de ponerlos en práctica en sus respectivas parcelas de
cacao.
La valoración de esta variable es como sigue:
Rechaza
Donde:

H.

Acepta
medianamente

Rechaza,
Acepta medianamente,
Acepta totalmente,

Acepta totalmente

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Fuente de aprendizaje

Muestra la fuente de aprendizaje, del conocimiento y las técnicas impartidas al
agricultor en cada zona productora. Su criterio de evaluación es el siguiente:
Autoaprendizaje
Donde:

I.

Autoaprendizaje,
Adquirida,
Ambas,

Adquirida

Ambas

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Potencial Científico

Esta variable determina el avance científico logrado en cada zona de
producción, encontrándose entre los criterios el jardín clonal, banco de
germoplasma, laboratorio para control de calidad y
profesional con
experiencia. Se cuantifica la participación de cada uno de las potencialidades.
J.

Practicas de conservación de suelo

Determina si el agricultor realiza o no practicas de conservación de suelo, para
evitar su erosión. Las prácticas modernas utilizan el sistema de “siembra
PROAMAZONIA
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triangular”, la primera fila tiene su distancia normal de planta a planta, en la
segunda fila las plantas quedan a la mitad de la primera fila.
El criterio de evaluación es como sigue:

Donde:

C.5
A.

No realiza conservación

Realiza conservación

No realiza conservación,
Realiza conservación,

le corresponde el valor de 0
le corresponde el valor de 1

Componente Económico
Extensiones de la chacra

Esta variable representa el tamaño promedio de las extensiones de chacras
dedicadas al cultivo de cacao, existentes en cada zona de producción.
El criterio de evaluación es como sigue:
< 2 has
Donde:

B.

2 – 5 has
< 2 has,
2 – 5 has,
5 – 10 has,
> 10 has,

5 – 10 has

> 10 has

le corresponde el valor de 0
le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Costos de Instalación

Esta variable está en función del nivel tecnológico alcanzado en una
determinada parcela. Se considera que el costo de instalación promedio es de
S/. 700 nuevos soles por hectárea, siendo este un costo promedio de todas las
zonas de producción.
El criterio de evaluación es como sigue:
< S/. 700/ has,

Donde:

> S/. 700/has, S/.1 800/has

> S/. 1,800/has

< S/. 700/ has,
le corresponde el valor de 1
>S/. 700/ has -1 800/has, le corresponde el valor de 2
> S/. 1 800/has,
le corresponde el valor de 3
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C.

Rendimiento/ha

Esta en función también del nivel tecnológico logrado por la plantación de
cacao.
Para esta variable se le asignó el siguiente criterio de evaluación:
< 400 Kg.

Donde:

D.

< 400 Kg.,
400 - 600 Kg.,
600 a más Kg.,

400 - 600 Kg.

600 a más Kg.

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Rentabilidad/ha

Se determinó que la rentabilidad promedio es de S/. 700 nuevos soles por
hectárea, igual al costo de instalación, asumiendo que el agricultor sólo
recupera lo invertido.
Para esta variable se le asignó el siguiente criterio de evaluación:
< S/. 700/ ha
Donde:

E.

< S/. 700/ ha,
S/. 700/ha,
> S/. 700/ha,

S/. 700/ha

> S/. 700/ha

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Precios Recibidos

Esta variable determina el precio de venta del grano de cacao que los
intermediarios o acopiadores pagan a los productores. Por lo general, quién
determina el valor es el mercado, actualmente el precio promedio es de S/.
3.5/kg.
Para esta variable se le asignó el siguiente criterio de evaluación:
Bajos precios
(< S/. 3.5/ kg)
Donde:

Bajos precios,
Precio promedio,
Altos precios,
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F.

Sistemas de Comercialización

Esta variable determina el sistema de comercialización que se desarrolla en
cada zona de producción, en donde intervienen diversos agentes. Dicho
sistema no es uniforme. Sin embargo, generalmente, la cadena se inicia con el
productor, quien ofrece el cacao a comerciantes minoristas o los llamados
acopiadores, independientes o representantes de las grandes empresas, así
como a las organizaciones y empresas
conformada por los propios
agricultores. Todos estos agentes comercializan el grano de cacao,
principalmente, a las grandes empresas industriales, productoras de chocolate.
En tal sentido, se presentan dos niveles en el sistema de comercialización, que
se detallan a continuación:
Comerciantes que acopian
Son los diversos agentes que están en contacto directo con los productores
cacaoteros, en algunos casos son independientes, otros acopiadores locales,
comités de productores y por encargo de empresa.
El criterio de evaluación se sustenta en: los intermediarios independientes y
acopiadores locales compran granos de baja calidad y pagan barato; mientras
que los comités de productores, cooperativas y encargado de empresas
buscan grano seleccionado y pagan los mejores precios. El ordenamiento
sugerido es el siguiente:
Intermediarios
independientes
Donde:

Agricultor o
Acopiador Local

Comités de
productores o Coop

Intermediarios independientes,
Agricultor o Acopiador Local,
Comités de productores o Coop,
Encargado de Empresas,

Encargado de
Empresas

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3
le corresponde el valor de 4

Comerciantes que venden al destino final
Se trata de agentes económicos que intervienen en la comercialización, por lo
general no están en contacto directo con los productores cacaoteros, sino con
los compradores directos o comerciantes minoristas. El uso del grano de cacao
se destina a los productores locales que elaboran el chocolate en forma
artesanal, representantes de otras empresas o plantas, las empresas
industriales productoras de chocolate y las empresas que exportan el grano del
cacao.
El criterio de evaluación se sustenta en la calidad y la cantidad que se
demanda. Así los de uso local y plantas pequeñas requieren poca cantidad y
baja calidad, mientras que las empresas transformadoras y las que exportan
sólo requieren grano de calidad. La diferencia entre las últimas es que las

PROAMAZONIA

29

DICIEMBRE 2003

transformadoras compran muchas más cantidad que las exportadoras. El
ordenamiento sugerido es el siguiente:

Uso local artesanal
Donde:

G.

Intermediarios de
otras plantas

Empresas que
venden grano

Uso local artesanal,
Intermediarios de otras plantas,
Empresas que venden grano,
Empresas transformadoras

Empresas
transformadoras

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3
le corresponde el valor de 4

Crecimiento de las plantaciones en las zonas productoras

Determina el grado de crecimiento de las plantaciones, en número de
hectáreas, para los próximos años en cada una de las zonas estudiadas.
Su criterio de evaluación es como sigue:
< 5 000 has
Donde:

H.

< 5 000 has,
5 000 – 10 000 has,
> 10 000 has,

5 000 – 10 000 has

> 10 000 has

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Financiamiento del cultivo

Esta variable determina si los agricultores cuentan con acceso a fuentes de
financiamiento, para el desarrollo de su actividad.
El criterio de evaluación es como sigue:
No cuenta con financiamiento
Donde:

Cuenta con financiamiento

No cuenta con financiamiento,
Cuenta con financiamiento,

le corresponde el valor de 0
le corresponde el valor de 1

C.6 Componente Social
A.

Organización de productores

Determina el grado de asociación de los agricultores en cada zona de
producción, con la finalidad de canalizar adecuadamente sus principales
necesidades.
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El criterio de evaluación es el siguiente.
Agricultores independientes
Donde:

B.

Comités, asociaciones

Agricultores independientes,
Comités, asociaciones,

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2

Fuerzas Impulsoras

Es la motivación que impulsa a los productores de cacao para continuar o
ampliar sus plantaciones. El menor cuidado esta referido a la menor inversión,
bajo costo de mantenimiento y baja tecnología; la mejor tecnología, lograda en
base a la aprehensión de conocimientos técnicos, para mejorar el rendimiento;
y, el desarrollo del mercado por la demanda aun existente que permite tener un
buen precio de venta del grano de cacao. Fuerzas que alientan a invertir aún
más en dicha actividad.
Para esta variable se le asignó el siguiente criterio de evaluación:

Menor cuidado
Donde:

C.

Mejor tecnología

Menor cuidado,
Mejor tecnología,
Desarrollo del mercado y precios,

Desarrollo del
mercado y precios

le corresponde el valor de 1
le corresponde el valor de 2
le corresponde el valor de 3

Intervención de Agentes externos

Muestra en que nivel los agricultores reciben algún tipo de asistencia por parte
de las instituciones públicas y privadas.
Se le da un valor de 1 a cada criterio, siendo estos: Si recibe atención de la
municipalidad, Atención del Ministerio, Atención de instituciones locales y
ONGs y Atención de instituciones externas. El valor 0, en su defecto.
D.

Servicios de Apoyo del sistema organizativo

Determina el grado de apoyo a los agricultores, entre los criterios se
encuentran: asesoría técnica, compra de granos de caco e información de
precios.
El criterio de evaluación es asignarle el valor de uno a cada criterio. El valor 0,
en su defecto.
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E.

Riesgos que se presentan

Esta variable permite determinar el tipo de riesgos que se presentan en cada
zona productora de cacao. Un riesgo ambiental, es la variación del clima, que
puede dar origen a la generación de enfermedades o plagas; el riesgo del
mercado es la posibilidad de una caída del precio; y, el riesgo subversivo
social es la existencia de conflictos sociales ó un rebrote de la subversión y del
narcotráfico.
El criterio de evaluación es como sigue:
Ambientales
Donde:

Mercados y precios

Ambientales,
Mercados y precios,
Subversivos y sociales,
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III.

RESULTADOS Y ANALISIS

3.1

DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ZONAS PRODUCTORAS

El ámbito del presente estudio, comprende un total de once zonas, las principales
productoras de cacao, que se encuentran en ocho departamentos del país, según
se detalla en el cuadro, siguiente:
DEPARTAMENTO
AMAZONAS
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
JUNIN
SAN MARTIN

UCAYALI

ZONA CACAOTERA
BAGUA - UTCUBAMBA
VRAE (*)
JAEN - SAN IGNACIO
LA CONVENCION
LEONCIO PRADO
SATIPO
SAPOSOA
JUANJUI
TARAPOTO
TOCACHE
PADRE ABAD

(*) Valle Río Apurímac- Ene.

Para cada una de las zonas mencionadas, en el presente capítulo, se presenta
información sobre su ubicación geográfica; el acceso de las vías de comunicación;
las condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de cacao; condiciones
bióticas; la tecnología aplicada; y, las principales características económicas del
cultivo; así como el apoyo de las instituciones pública y privadas; la organización
de los productores; y los posibles riesgos que se presentan.
Concluida la parte descriptiva, se planteará la estructura de una matriz FODA para
cada uno de los lugares.
Toda esta información, debidamente sistematizada y consistenciada, permitirá,
mediante el uso de la matriz planear unidades estratégicas de negocio, mostrar el
conjunto de atributos, deficiencias y potencialidades de cada uno de los lugares
productores de cacao en el Perú.
La principal fuente de información, es la de carácter primaria, recogida en cada
uno de los lugares visitados; como producto de las entrevistas con especialistas
y/o líderes agrícolas, dedicados al cultivo del cacao; así como de la observación
directa en el campo. También se hace uso de información secundaria, existente
para cada uno de los lugares en estudio.
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3.1.1. BAGUA- UTCUBAMBA
1.

Infraestructura Vial

Bagua, es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre y Bagua Grande es
la capital de la provincia de Utcubamba, ambas ubicadas en el Departamento de
Amazonas y la zona Nor oriental del Perú. El acceso a Bagua, desde Chiclayo, se
realiza por vía terrestre mediante la carretera de penetración “Fernando Belaúnde
Terry” (antes Marginal de la Selva), que va desde Olmos hasta el Km. 200,
aproximadamente, donde existe una vía lateral que se dirige a la ciudad de Bagua.
La distancia entre Chiclayo y Bagua, considerando el tramo de Chiclayo a Olmos
y la vía lateral de la carretera de penetración, es de 320 Km.; mientras que la
distancia de Lima a Bagua es de 1099 Km.
La vía de comunicación local, entre la ciudad capital de Bagua y los cinco distritos
de la provincia, es mediante carretera afirmada; sin embargo las vías de
comunicación vecinal entre caseríos, son a través de trochas y caminos de
herradura, que se encuentran en regular estado.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria, es una de las
principales instituciones públicas que se encuentra relacionada con el desarrollo
de la actividad productiva del cacao. En dicha dependencia, hay un profesional
directamente responsable en apoyar la cadena productiva del cacao; coordinando
el ofrecimiento de la asistencia técnica (capacitación y transferencia tecnológica)
y el control de plagas o enfermedades con el SENASA.
Otra de las Instituciones es el INADE la que, en coordinación con la GTZ, canaliza
la cooperación financiera y técnica del Gobierno Alemán, apoyando a los
productores cacaoteros del lugar en las actividades de post cosecha,
comercialización y financiamiento.
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN BAGUA –
UTCUBAMBA, SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION
CULTIVO
MINAG
SENASA
INADE-GTZ
CARITAS
PRISMA
PTOYECTO
PRA
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LIZACION
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MIENTO
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Complementariamente, tanto la Municipalidad Provincial, como la Gerencia Sub
Regional Bagua Utcubamba brindan una colaboración indirecta, apoyando las
actividades de capacitación, con infraestructura (local) y otros servicios adicionales
(copias, equipos de sonido).
3.

Componente Ambiental

El clima en toda la provincia se caracteriza por ser cálido y súb húmedo. Los
resultados de las cinco variables que comprende este componente, se precisa en
el cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN BAGUA - UCTUBAMBA
TEMPERATURA (ºC)
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO
38
17
27.5

3.1

PRECIPITACIÓN
SUELO
PLUVIAL (mm) PH
M.O.(%)
1100
6
2.5

ALTITUD
(m.s.n.m.)
600

Temperatura

La temperatura, va desde los 17° C hasta 38° C; siendo el promedio anual de
27.5°C.
3.2

Precipitación Pluvial

La precipitación pluvial fluctúa entre 1000 a 1200 mm., y el promedio anual de
1100 mmm ; siendo los meses de lluvia generalmente entre noviembre y abril.
3.3

Suelo (PH)

El suelo de Bagua - Uctubamba, se caracteriza por presentar más áreas de
montañas y colinas; seguido de terrazas planas de regular pendiente, altitud baja y
suelos profundos con buen drenaje, que van de franco arcilloso a franco arenoso;
con un PH promedio de 6. Condiciones que favorecen para la obtención de
buenos rendimientos en el cultivo.
3.4

Materia Orgánica

La materia orgánica de los suelos de cultivo de cacao es del 2.5%.
3.5

Altitud

La altitud de los terrenos, varía según su ubicación, que va desde los 400 hasta
los 800 m.s.n.m., con un promedio en la zona de 600 m.s.n.m.
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4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables que comprende este componente se resumen en
el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, EN EL CULTIVO
DEL CACAO, EN BAGUA - UCTUBAMBA
Variedades
Edad y estado de plantas

Plagas y enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

4.1

80%
Tradicional
80%
> 10 años

10%
CCN51

10%
Combinaciones variedades

5%
15%
son < 5 años
entre 5 - 10 años
60% de incidencia de Moniliasis
20% de incidencia en Escoba de bruja
10% de incidencia en Phytophtora
80% Sombras con guabas y leguminosas
20% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

En Bagua, del total de 2,844 Has., de cultivo de cacao, el 80% (2,275 has.)
corresponden a la variedad “tradicional”, llamada también común o criollo. Otra
variedad es el híbrido CCN-51, introducida en la zona desde el Ecuador, con el
10% (284 Has) de las plantaciones, que ha alcanzado buenos resultados en
rendimiento y resistencia a la Moniliasis.
Otro híbrido también en importancia es el ICS-95, con el 5% (142 has.), que en los
últimos años alcanzó buenos rendimientos; así como el híbrido IMC – 67, que
representa el 3% (85 Has) de las plantaciones; y, finalmente, también se siembran
otras variedades en menor importancia, como el ICS-6 y el TSH, con 57 Has., es
decir el 2% del área con cultivo de cacao.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

Con relación a la edad de las plantas, el 80% tiene más de 10 años de cultivo; el
15% entre 5 y 10 años; y, el 5% del total de las plantaciones son nuevas y tienen
menos de 5 años.
La mayoría de las plantas de cacao, aproximadamente el 80%, se encuentran
descuidados y no se realizan el mantenimiento adecuado.
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4.3

Moniliasis

El 60% de las plantaciones de cacao en Bagua – Uctubamba, está afectado por
Moniliasis.
4.4

Escoba de bruja

Es la segunda enfermedad en importancia que afecta al cacao. La incidencia en la
zona es de 20 % aproximadamente.
4.5

Phytophthora

En la zona la incidencia de Phytophthora es del 10% en las plantaciones de cacao.
4.6

Manejo de sombra permanente

El 80% de las plantaciones del cacao, son cultivadas con sombra permanente, que
le proporcionan otras plantas sembradas en el mismo predio o chacra, como las
guabas, el laurel, coco, mango y alvicia.
4.7

Manejo de sombra transitoria

Las sombras transitorias se manejan en un 20%, principalmente, en las
plantaciones nuevas, a través de otros cultivos, como el plátano, la yuca y
papaya.
5.

Componente Tecnológico Productivo y competitivo

Los resultados de las variables que comprende el componente tecnológico
productivo se resumen en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, DEL CULTIVO DEL CACAO EN BAGUA -UCTUBAMBA
Producción de
plantones

0% tienen densidad
de 5x5
80% realiza 1
Control de maleza
deshierbo
Fertilización de
75% No fertiliza
planta antigua
Control
50% Sin control
cultural
fitosanitaria
Época de cosecha
0% Sólo 3 meses

Densidad siembra
(Planta/Ha)

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

0% tienen
20% tienen
80% tienen densidad de
densidad de 3x3 densidad de 2X2
4x4
20% realiza 2
0% realiza 3 deshierbos
deshierbos
25% 1 fertilización
0% 2 fertilización o más/campaña
/campaña
30% Poco control
20% Adecuado control cultural
cultural
80% Más de tres meses
20% Todo el año

Respecto a los resultados de las variables que comprende el componente
tecnológico competitivo se detalla en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
CCOMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO EN BAGUA - UCTUBAMBA
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno

70% Sin fermentado
25% < 5 días
5% Entre 5 - 7 días
35% Humedad >8%
60% Humedad 8%
5% Humedad < 8%
40% No cuenta con almacén
60% Almacén bien adecuado
15% Trocha carrozable
80% Carretera afirmada
5% C. herradura o vía
fluvial
5% Carretera afirmada
95% Carretera asfaltada
15% Bajo
80% Mediano
5% Alto
0% Rechaza
50% Acepta medianamente
50% Acepta totalmente

Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
10% Autoaprendizaje
aprendizaje
Potencial científico 0% Jardín clonal

Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

90% Adquirida
0% Banco de
germoplasma

100% Sin practicas de conservación

0% Ambas

60% Profesional con
0%
Laboratorio experiencia
control de
calidad
0% Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

En la zona de Bagua - Uctubamba, el 100% de los plantones es autoabastecido
por los productores de cacao, a través de viveros ubicados en sus propias
parcelas y aplicando en un 40% técnicas de injerto; las mismas que han sido
aprendidas en los cursos de capacitación, impartidas por diferentes
organizaciones, para mejorar la calidad del producto.
5.2

Densidad de Siembra

El 80% de los cacaoteros de la zona, tienen un distanciamiento en su siembra de
4X4, lo cual significa un promedio de 628 plantas por hectárea; mientras que el
20% restante ha sembrado a una distancia de 3X3, que hacen una densidad
promedio de 1 111 plantas por hectárea.
La mejor fecha para la siembra o instalación de plantones en la provincia, es
durante los meses de noviembre y diciembre.
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DENSIDAD DE SIEMBRA
BAGUA - UCTUBAMBA

3x3
20.0%

4x4
80.0%

5.3

Control de Maleza

En el 80% de las plantaciones de cacao, generalmente las más antiguas, se
realizan una limpieza de las malezas o deshierbo al año; mientras que en el 20%
restante, conformada por plantaciones nuevas dicha limpieza o deshierbo se
realiza dos veces al año.
5.4

Fertilización de Plantas Antiguas

En la actualidad, en la mayoría de las plantaciones de cacao (75%), no se utiliza
fertilizante alguno (orgánico o químico); sólo en un 25% donde se aplican lo
hacen mediante el uso de guano de la isla, cloruro de potasio y/o fosfato triple de
calcio.
5.5

Control Fitosanitario

Frente a las principales enfermedades a que está expuesto el cacao, como es la
moniliasis, en el 50% de los cultivos no se viene aplicando un control fitosanitario
de tipo cultural. Sólo en un 20% de las plantaciones se aplica un adecuado
control cultural, mediante podas sanitarias y recolección de frutos enfermos,
previniendo su diseminación; mientras que en el 30% restante de los cultivos se
aplica poco control cultural.
5.6

Cosecha Selectiva

En la zona de Bagua – Uctubamba, el periodo de mayor cosecha del cacao (80%),
se realiza principalmente durante cuatro meses del año: desde marzo hasta el
mes de junio. En los demás meses la cosecha de dicho producto es en pequeña
escala, alcanzando el 20%.
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5.7

Fermentación

La fermentación, es un proceso que realizan los productores al 30% de los granos
de cacao, de estos el 25% lo hacen menos de 5 días y el 5% entre 5 y 7 días;
mientras que en el 70% de los granos no se realiza una fermentación adecuada.
El proceso de fermentación lo hacen, principalmente, mediante sacos de plástico o
yute y menor escala en cajones de madera, donde permanecen las almendras por
un periodo de 5 días.
5.8

Secado

El secado del cacao, es una práctica realizada por el 100 % de los productores
de la zona de Bagua, logrando que la humedad de los granos se aproxime al 8%.
El 60% de los granos logran alcanzar dicho porcentaje, mientras que el 35% de los
granos tienen una humedad mayor de 8%; y, el 5% restante de los granos
alcanzan una humedad menor del porcentaje ideal.
Esta actividad, al igual que la anterior, se realiza en forma artesanal, empleando
mantas sobre tierra, en lozas deportivas o lugares inadecuados, sin el debido
cuidado e higiene. Así mismo, no es una actividad habitual por los productores,
realizándose con mayor exigencia cuando tienen compromisos de venta
concertada.
5.9

Almacenado

El 85% de los productores de cacao, no cuentan con una infraestructura de
almacenamiento de los granos de cacao. Estos por lo general comercializan sus
productos en sacos de polietileno.
Sólo el 15% de cacaoteros acopiadores, que residen en la capital de los distritos
de Copallín y La Peca, son los únicos que cuentan con almacenes.
5.10 Transporte Interno
El acceso a los lugares de producción de cacao es óptimo y se cuenta con los
medios de transporte necesarios. Las carreteras afirmadas, constituyen el 80% de
la vía de comunicación terrestre, entre los distritos con la capital de la provincia; el
15% lo constituyen las trochas carrozables, al interior del distrito; y el 5% los
caminos de herradura que unen las parcelas.
5.11 Transporte Externo
Los centros de producción del cacao en la zona, se encuentran muy distantes de
las plantas grandes de industrialización y de los puertos de embarque al exterior.
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Un mercado de sus productos es Jaén, donde la vía de comunicación terrestre es
a través de una carretera afirmada en condiciones óptimas.
La vía entre la ciudad capital y la carretera marginal, es una carretera afirmada.
Por otra parte, se llega hasta la capital del país, pasando Chiclayo, a través de la
carretera que está asfaltada.
5.12 Nivel Tecnológico
En los últimos años, en la zona en estudio, se han introducido diversas
variedades híbridas de cacao de buen rendimiento productivo y menor
susceptibilidad a las enfermedades. Logros alcanzados mediante el apoyo y la
cooperación técnica y financiera de algunas instituciones privadas u ONGs, como
PRISMA, PRODEC, CARITAS y GTZ (en coordinación con INADE); las cuales
también han promocionado el desarrollo de la cadena productiva.
El nivel tecnológico de la producción cacaotera en la zona de Bagua - Uctubamba,
principalmente, es de mediano nivel (80%), seguido con el 15% de cultivos de bajo
nivel; y, sólo el 5% con un alto nivel tecnológico.

NIVEL TECNOLOGICO
BAGUA - UCTUBAMBA

Baja
15.0%

Alta
5.0%

Mediana
80.0%

5.13 Nivel de Innovación
El 50 % de los productores de cacao aceptan la innovación tecnológica que se ha
brindado en los últimos años; mientras que el 50% restante mantienen una actitud
de indiferencia, debido fundamentalmente al exceso de cursos o eventos de
capacitación que se han realizado, que no se plasman en resultados inmediatos
de rentabilidad o mejoras en los niveles de ingreso.
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NIVEL DE INNOVACION
BAGUA - UCTUBAMBA

Acepta
medianamente
50.0%

Acepta
totalmente
50.0%

5.14

Fuente de Aprendizaje

El 90% de los agricultores cacaoteros en la zona de Bagua - Uctubamba, han
aprendido diversos conocimientos en tecnología agrícola proporcionados por
instituciones externas, como PRISMA, CARITAS Y GTZ, entre otras; mientras que
el 10% han aprendido por iniciativa propia.
))8
8(
(1
17
7(
( '
'(
($3
$3 5
5(
(1'
1',,=
=$
$-(
(
%$
%
$*
*8
8$
$  8
8&
&778
8%
%$
$0
0%
%$
$
   
 ! "

   
 

PROAMAZONIA

42

DICIEMBRE 2003

5.15 Potencial Científico
El mayor potencial científico, lo constituye principalmente los profesionales de la
Agencia Agraria y de algunas ONGs que, con amplia experiencia, vienen
impulsando algunas actividades de la cadena productiva del cacao (60%).
Carece de jardín clonal, banco de germoplasma y de un laboratorio de control de
calidad del grano de cacao.
5.16 Prácticas de Conservación de suelo
En la zona, no se realizan prácticas o sistemas de conservación del suelo.
6.

Componente Económico

Los resultados de las variables que forman parte de este componente se detallan
en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO EN BAGUA - UCTUBAMBA
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

6.1

80% < 2 has
20%
< S/.700 / has
25% < 400 Kg
10% < S/.700 / has
50% Bajos precios
20%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

10% de 2 – 5 has.

5% de 5 – 10 has.

5% > 10 has

10%
70%
desde S/. 700 - 1800 / has
S/. 1800 / ha a más
60% 400 - 600 Kg
15% 600 a más Kg
30% S/. 700 / has
60%> S/. 700 / has
50% Precios promedios
0%Altos precios
30%
10%
40%
Agricultor o
Comités de
Encargado de
Acopiador Local productores o Coop
Empresas
2%
2%
96%
Intermediarios de
Empresas que
Empresas
otras plantas
venden grano
transformadoras
100%
< 5 000 Has
100%
No cuenta con financiamiento

Extensión de la Chacra

El minifundio es la característica de las áreas de cultivo de cacao.
Aproximadamente el 80% de los agricultores cacaoteros disponen de chacras o
parcelas de menos de 2 Has. Un 10% de las plantaciones de cacao en la zona
de Bagua – Uctubamba, tienen extensiones entre 2 y 5 Has.; en tanto que el 10%
de los productores de cacao tienen extensiones de 5 a 10 Has.
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6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación de un huerto nuevo con cultivo de cacao, varía de acuerdo
a la capacidad económica del productor. En la zona, el 70% de las plantaciones
tienen un costo de instalación que supera a los S/. 1 800/ ha.; el 10% fluctúa entre
S/. 700/ha., y S/. 1 800/ha.; y, el 20% restante hace una inversión promedio
menor a S/. 700/ha.
6.3

Rendimiento /ha.

El rendimiento de la producción de cacao en la provincia, no es uniforme en todas
las parcelas. Depende principalmente del nivel tecnológico practicado. Es así
como el 60% de las plantaciones o parcelas, tienen un nivel de rendimiento que va
de 400 a 600 Kg. por campaña ; un 25%, menor a 400 Kg.; y, el 15% restante con
un nivel de rendimiento mayor de 600 Kg. por campaña.
6.4

Rentabilidad/ha.

La rentabilidad alcanzada en la producción, está en función del costo de
producción, el nivel de rendimiento y el precio en el mercado del grano de cacao.
El 60% de las plantaciones de cacao, tienen una rentabilidad superior a S/.
700/ha; el 30%, una rentabilidad de S/. 700/ha.; y, el 10% restante alcanza una
rentabilidad menor de S/. 700/ha.
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6.5

Precios Recibidos

Durante el mes de noviembre del 2003, el precio del grano de cacao en chacra fue
de S/.3.5 el kg., a ese precio se vende casi el 50% del grano de cacao. La otra
mitad es vendida a menores precios, debido fundamentalmente a problemas de
post- cosecha.
6.6

Comerciantes de compran

La producción de cacao, en la zona de Bagua - Uctubamba, es comprada
principalmente por acopiadores encargados de las empresas industriales y locales
(70%) que se encuentran en los principales distritos, como Copallin y La Peca, que
cuenta con centros de acopio para llevarlos a Jaén; seguido de intermediarios
independientes (20%).
Finalmente, el 10% son compradores representantes de las organizaciones o
empresas formadas por los propios agricultores, como: Norcacao Productores
S.A., de reciente formación, constituida por 140 productores (de Bagua y Jaén);
Asociación de Productores Cacaoteros de Amazonas (APROCAM), conformada
por 50 agricultores de La Peca; y, la Central de Productores Agrarios de Cacao
del Nor oriente, constituida por 25 Comités y 18 asociaciones.
En algunos casos, los comerciantes llegan a concertar con el productor de cacao
la compra anticipada de la cosecha o parte de ella, a cambio de un préstamo o
pago anticipado, con la finalidad de resolver sus necesidades básicas.
Una de las necesidades observadas en la zona es que las empresas de
comercialización de los productores de cacao, necesitan un mayor apoyo
financiero para asegurar la cancelación inmediata por la compra del grano. Así
mismo requieren
de apoyo para gestionar la presencia de una certificadora
orgánica que permita colocar granos de cacao orgánico de calidad en los
mercados internacionales.
6.7

Comerciantes que vende

El grano de caco adquirido por los intermediarios o comerciantes minoristas, son
vendidos principalmente a dos grandes empresas mayoristas como son
Machupichu Coffee Trading (65%) y Good Food (31%); quienes lo colocan a
Nestlé S.A. y Winter’s, empresas industriales productoras de chocolates y otros
derivados.
En menor cantidad son vendidos a intermediarios de otras plantas (2%), como es
el caso de comerciantes ecuatorianos. Del mismo modo, a empresas mayoristas
dedicadas a la exportación del grano de caco (2%).
El diagrama del acopio y venta de Bagua es el siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN BAGUA

40%

Por encargos de
empresas
Comité de
productores
Acopiador

Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

Bagua

10%

Agricultores local

96%

30%

Comerciantes
mayoristas

Intermediarios

2%

Empresa Exportadora
grano

2%

Intermediarios, Otras
plantas y frontera

20%

6.8

Crecimiento de las Plantaciones

En los próximos años, se estima un nivel de crecimiento lento de las plantaciones
de cacao debido a la escasa superficie cultivable existente y a la importancia del
cultivo de otros productos de mayor rentabilidad.
Es así, como para los siguientes años sólo se prevé un crecimiento del 5%, es
decir de 145 Has., que se ubican en los distritos siguientes:
¬
¬
¬
¬
¬
6.9

Copacallin
La Peca
Imaza
Aramango
El Parco

: 53 Has.
: 41 Has.
: 34 Has.
: 13 Has.
: 4 Has.

Financiamiento

En la zona no existe una institución que otorgue financiamiento o crédito a los
productores de cultivo de cacao.
Cabe mencionar que en la campaña 99-2001, el Ministerio de Agricultura, en
convenio con ADEX-AID, otorgó créditos de Fondos Rotatorios a los agricultores
para la compra de fertilizantes o abono orgánico; existiendo aun un alto índice de
morosidad.
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7.

Componente Social

Los resultados delas variables de este componente social se precisan en el cuadro
siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN BAGUA - UCTUBAMBA
85%
Comités y asociaciones
80%
Desarrollo del mercado y precios
50%
90%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
20%
0%
Compra de grano
Información de
precio
90%
30%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos

15%
Agricultores independientes
0%
20%
Menor cuidado
Mejor tecnología
10%
90%
La municipalidad
Ministerio y pub.

Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

90%
Asesoría técnica

7.1

10%
Ambientales

Organización de Productores

El nivel de organización de los agricultores cacaoteros en la zona es óptimo, el
85% se encuentran agrupados en Comités de Productores, mientras que el 15 %
en forma independiente.
Estos agricultores en toda la provincia de Bagua, que comprende cinco distritos,
tienen una extensión de área cultivada de cacao de 2 862 has, con un volumen de
producción, a noviembre del 2002, de 1820.16 TM.
Los distritos de Copacallin y La Peca es el área que abarca el mayor volumen de
la producción, con el 74.3%, debido al mejor clima y la calidad de suelo, la
aplicación técnica en el manejo del cultivo con la incorporación de nuevas
variedades como CCN-51, ICS-95 y el IMC-67, entre otros. Las zonas de menor
producción son en los distritos de Imaza (19.7%), Aramango (3.8%) y El Parco
(2.2%).
7.2

Fuerzas Impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para el desarrollo del cultivo de cacao es el
desarrollo del mercado, con el 80%; mientras que la segunda fuerza es la mejor
tecnología existente en la zona, con un 20%.
7.3

Intervención de agentes externos

En los últimos años, el cultivo del cacao ha merecido atención por parte del
Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria y del SENASA, que han
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realizado diversos cursos de capacitación y asistencia técnica, incidiendo en el
tema de la comercialización.
El apoyo logrado fue posible, mediante el financiamiento de diversas instituciones
privadas externas, como: PRISMA, GTZ, CARITAS y el PROYECTO PRA.
El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Sub regional de Amazonas, y el
Gobierno de la Municipalidad Provincial de Bagua, a través de la Oficina de
Relaciones Públicas, vienen apoyando a los eventos de capacitación que organiza
la Agencia Agraria, facilitando el local.
7.4

Servicio de Apoyo del Sistema Organizativo

Los sistemas organizativos, constituido, por las instituciones públicas y privadas,
existentes en la provincia, brindan asesoría técnica y orientación para la compra
del grano de cacao; así mismo, ofrecen cursos de capacitación en el cultivo, la
administración gerencial y comercialización del cacao.
7.5

Posibles Riesgos

Uno de los principales riesgos que se presenta en la zona es la variación del
precio y su manejo por parte de los comercializadores, en desmedro del productor
(90%); seguido del robo al producto en las plantaciones, que ha motivado a los
agricultores la conformación de las rondas campesinas, representado un 30%. Así
mismo, la presencia aun de plagas o enfermedades, que significa un 10%.
8.

Matriz FODA

8.1

Oportunidad
¬ Existencia de tecnología adecuada y el 96% del mercado asegurado por
las grandes empresas transformadoras.
¬ Interés del Ministerio de Agricultura por desarrollar el cultivo vía la cadena
productiva de cacao y la labor de SENASA.
¬ Ley de la Amazonía N° 27037 (30/2/98), que genera incentivos a las
inversiones.

8.2

Fortaleza
¬ Tener suelos y altitud apropiada para el cultivo. Así como poder cosechar
todo el año.
¬ Agricultores con experiencia en el cultivo y conocimientos técnicos
prácticos, para mejorar la calidad del producto.
¬ Existencia de organizaciones de productores, como Norcacao Productores
S.a. y APROCAM.
¬ Mano de obra agrícola disponible.
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¬ Disponibilidad de clones de variedades mejoradas.
¬ Presencia de la cadena productiva del cacao.
8.3

Amenazas
¬
¬
¬
¬

8.4

Fluctuación de precios en el mercado internacional
Incremento de plagas y enfermedades por falta de control sanitario.
Des coordinación institucional que duplican esfuerzos.
Incremento de robos en las unidades de producción.
Debilidades

¬ Bajo nivel tecnológico en las actividades de post cosecha.
¬ Existencia de alto porcentaje de plantaciones de baja producción comercial
(antiguas y enfermas).
¬ Saturación de los agricultores de los eventos de capacitación
¬ Inexistencia de fuentes de financiamiento para desarrollar la actividad.
¬ Los pequeños agricultores, consideran al producto como una actividad
complementaria a sus ingresos.
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3.1.2 VALLE RIO APURIMAC – ENE (VRAE)
1.

Infraestructura vial

El VRAE se encuentra ubicado en la selva sur oriental del país y en el límite
jurisdiccional de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junin.
Comprende los distritos de Anco y San Miguel, en la provincias de San Miguel;
Ayna y Santa Rosa en la provincia de la Mar; y, el distrito de Sivia, en la provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho. Los distritos de Vilcabamba, Kimbiri y
Pichari, en la provincia de La Convención, departamento del Cusco. Finalmente,
los distritos de San Martín de Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo,
departamento de Junín.
La localidad de San Francisco, como punto de ingreso al VRAE, se encuentra a
550 Km. de la Ciudad de Lima y 165 Km. de la ciudad de Ayacucho.
La ruta Ayacucho - Lima es por la vía los Libertadores Wari, con una carretera
asfaltada y en buen estado de conservación; mientras que la ruta Ayacucho San Francisco es a través de una carretera afirmada.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En el Valle del Río Apurimac y Ene, operan las siguientes instituciones:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN VRAE, SEGÚN
ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
CEDRO*
A.B. PRISMA**
PNUFID***
DEVIDA****

COOPERATIVAS (2)

FEPA VRA*****
FAVRE******

CULTIVO

X
X

X
X
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

* Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de drogas
** Asociación Benéfica
*** Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de Drogas
**** Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de Drogas
***** Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurimac
****** Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Ene
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3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN ZONA DEL VRAE
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
34
18
26
3400

3.1

PH
3.5

SUELO
M.O.(%)
3

ALTITUD
(m.s.n.m.)
650

Temperatura

En todo el Valle, se estima una temperatura promedio anual de 26º, que oscila
entre los 18 – 34° C.
3.2

Precipitación Pluvial

Según la información pluviométrica, a nivel de todo el Valle, reporta un promedio
de 3400 mm.
3.3

Suelo (PH)

Constituye un complejo de pequeños Valles y lomas, en ambas márgenes de Río
Apurimac y Ene, un valle plano amplio en la margen derecha después de la
comunidad de Valle Esmeralda en río Ene. El PH del suelo es de 3.5.
3.4

Materia orgánica

La materia orgánica del suelo es de 3%
3.5

Altitud

La altitud promedio en todo el valle es de 650 m.s.n.m.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables que comprende este componente se detalla en el
cuadro siguiente:
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RESULTADO DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN VRAE
Variedades
Edad y estado de
plantas

60% Tradicional
90% > 10 años

Plagas y enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

4.1

35% CCN51

5% Combinaciones variedades

0% son < 5 años
10% entre 5 - 10 años
60% de incidencia de Moniliasis
30% de incidencia en Escoba de bruja
6% de incidencia en Phytophtora

40% Sin sombra

40% Sombra con guabas, legum y maderables
20% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

La variedad que más predomina en el Valle es el tradicional, con el 60% del total
de las plantaciones. Sin embargo, con el desarrollo de los proyectos, la renovación
de algunas plantaciones se ha realizado con los clones internacionales como:
CCN-51, que representa el 35%; así como de otras variedades: ISC-1, ISC-95,
POUND-7 etc., que alcanzan también el 5%.
Esta nuevas plantaciones han alcanzado una producción mayor a los 250
mazorcas por planta/ año. También se recuperó las plantas madres que tienen un
promedio de producción de 150 mazorcas/planta/ año, con la finalidad de seguir
obteniendo varas Yemeras.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 90% de las plantaciones de cacao son antiguas y tienen una edad mayor de 10
años; el 10% entre 5 y 10 años; y, finalmente el 0% de las plantaciones son
nuevas, es decir tienen una edad menor de 5 años.
4.3

Moniliasis

Entre las enfermedades que más ha causado daño a las plantaciones de cacao,
es la moniliasis con el 60%. El hábitat para diseminar su patogenicidad está en
los cultivos totalmente abandonados, plantaciones sin manejo técnico y con
variedades altamente susceptibles. En el VRAE debido a los problemas de
terrorismo y narcotráfico, y al no tener variedades resistentes esta enfermedad
causó un gran estrago.
4.4

Escoba de bruja

Es otra de las enfermedades
aproximadamente el 30%.
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4.5

Phytophthora

La incidencia de la Phytophthora es baja (6%), así como del chinche con similar
porcentaje.
4.6

Manejo de Sombra Permanente

El 40% de los agricultores utilizan leguminosas (por su rápido crecimiento) y
especies maderables. El otro 40% no utiliza ningún tipo de sombra.
4.7

Manejo de Sombra Transitoria

Las sombras transitorias, se manejan en el 20 % de las plantaciones, con cultivos
asociados como el plátano y la papaya.
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Los resultados de las variables que comprende el componente tecnológico
productivo se resumen en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, DEL CULTIVO DEL CACAO EN VRAE
Producción de
plantones

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

0%
30%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

90%
realiza 1 deshierbo
98%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitaria
Época de cosecha

30%
Sin control cultural
80%
Sólo 3 meses

10%
realiza 2 deshierbos
2%
1 fertilización
/campaña
30%
Poco control cultural
0%
Más de tres meses

65%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

5%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

0%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
40%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Respecto a los resultados de las variables del componente Tecnológico
Competitivo se detallan en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, DEL CULTIVO DEL CACAO EN VRAE
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial científico
Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

20%
Sin fermentado
30%
Humedad >8%

55%
< 5 días
62%
Humedad 8%

25%
Entre 5 - 7 días
8%
Humedad < 8%
30%
70%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
40%
60%
0%
C. herradura o vía fluvial
Trocha carrozable
Carretera afirmada
100%
0%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
15%
70%
15%
Bajo
Mediano
Alto
40%
40%
20%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
30%
60%
10%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
65%
0%
80%
90%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
90%
10%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

En el VRAE, a partir de la acción de los proyectos de asistencia técnica
desarrollados en los últimos años, los propios agricultores han aprendido a
manejar sus viveros, injertar y transplantar adecuadamente. Por lo que se
autoabastecen de plantones ya injertados en un 100%.
5.2

Densidad de Siembra

La densidad inicial era de 500 plantas/ha mediante el repoblamiento, sin embargo
en los últimos años por los proyectos de desarrollo ejecutados, se ha
incrementado la densidad a 1000 plantas/ha.
El distanciamiento promedio de las plantaciones es de 3x3, con el 65%; seguido
por plantaciones con una distancia de 4X4 y 2X2 que representan el 30% y 5%,
respectivamente,
5.3

Control de Maleza

El 90% de productores cacaoteros de la zona realiza un deshierbo, mientras que
el otro 10% realiza dos deshierbo.
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5.4

Fertilización de planta antigua

En el VRAE, el cultivo del cacao no es fertilizado en un 98%. Algunos agricultores
han fertilizado con abonos orgánicos (2%).
5.5

Control fitosanitario

El control fitosanitario se realiza con un intenso manejo de podas, limpieza y
recojo de frutos infectados. Llevándose a cabo el control cultural, en forma
adecuada, en un 40%; con poco control cultural en un 30%; y, sin control cultural
con un porcentaje similar al anterior.
5.6

Época de Cosecha

Su mayor época de cosecha lo tienen en los meses de Mayo y Junio, donde se
obtiene el 80% de su producción; mientras que en el resto del año se produce sólo
el 20%.
5.7

Fermentación

El tratamiento de post cosecha es el más débil. Anteriormente se fermentaba en
rumas de sacos, sin embargo en los últimos años por la acción de los proyectos
de asistencia técnica se realizan en cajones.
Actualmente mediante la rehabilitación de los cajones fermentadores existentes y
secadores, se obtienen granos de calidad de acuerdo a los estándares
internacionales. El fermentado se realiza al 80%, de los cuales el 55% tiene una
duración menor de 5 días y el 25% entre 5 y 7 días.
Sólo un grupo de agricultores que vende a los intermediarios no tienen incentivos
por fermentar bien, dado que no reciben un mayor precio, representando el 20%.
5.8

Secado

Respecto al secado, el 62% del producto tiene una humedad igual al promedio de
calidad (8%); seguido del 8% de granos con humedad menor a dicho promedio.
También se observó que un grupo de agricultores no lo venden seco por buscar
un mayor peso, alcanzando el 30% del producto.
5.9

Almacenado

La mayor parte de la producción del grano de cacao (70%) si es almacenada,
principalmente, por la Empresa Cacao VRAE y las Cooperativas existente que
también clasifican y los envasan en sacos con marca.
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5.10 Transporte Interno
El transporte interno para los agricultores del VRAE es mayormente a través de
trochas carrozables (60%) y por vía fluvial (40%). Situación que encarece el
producto.
5.11 Transporte Externo
El transporte externo también es difícil para la zona, ya que el agricultor o
intermediario tiene que desplazarse por una carretera en mal estado, a través de
165 Km., para salir del VRAE a Huamanga.
5.12

Nivel tecnológico

Para mejorar la producción y productividad del cacao en la zona, se aplica el
paquete tecnológico de rehabilitación – renovación e instalación de áreas nuevas
en cacao, el cual se ha aplicó con éxito en el proyecto Winrock, llegando a
producir hasta 2000 Kg./ha./año al tercer año de plena producción.
Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 70% de los agricultores
cuentan con nivel medio de tecnología, seguido por el 15% con bajo nivel y
finalmente el 15% cuentan con un alto nivel de tecnología.
Nivel Tecnológico
15%

15%
Alta
Mediana
Baja
70%

5.13 Nivel de innovación
El 40% de los agricultores de la zona acepta medianamente la innovación
tecnológica; mientras que un 40% similar rechazan dicha innovación, siendo
aceptada totalmente por un 20%.
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Innovación tecnológica
Acepta
20%

Rechaza
40%

Mediana
40%

5.14 Fuente de aprendizaje
El 60% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas; el 30% por conocimientos propios; y, el 10% por ambas fuentes.
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Potencial Científico

En el VRAE existen jardines clónales ubicados en los distritos de Santa Rosa, San
Francisco, Pichari y Sivia, de donde se extraerán los materiales genéticos
para replicar; cuyo potencial representa el 65%.
En la zona también existe un laboratorio para el control de calidad del cultivo, con
un potencial del 80%; mientras que el potencial de los profesionales con
experiencia representa el 90%.
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5.16

Practicas de conservación de suelo

Generalmente el 90% de los agricultores del VRAE no realizan prácticas de
conservación de suelos. La acción de los proyectos de desarrollo ha llevado a que
un grupo pequeño de agricultores (10%) empiece con actividades de conservación
de suelos, mediante la aplicación del sistema de siembras en triángulo en las
laderas.
6.

Componente Económico

Uno de los principales atractivos del cacao es su alto precio, su mercado
asegurado y las favorables condiciones climáticas que existen en la zona.
Los resultados de las variables que comprenden dicho componente se detallan en
el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN VRAE
Extensiones de
la chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios
recibidos
Comerciantes
que acopian
Comerciantes
que venden al
destino final
Crecimiento de
las plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

6.1

80%
< 2 has
0%
< S/.700 / has
5%
< 400 Kg
0%
< S/.600 / has
5%
Bajos precios
55%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

15%
2 – 5 has.

3%
5 – 10 has.

2%
> 10 has
95%
S/. 1800/ha a más
20%
600 a más Kg
80%
> S/. 600 / has
60%
Altos precios
10%
Encargado de
Empresas
82%
Empresas
transformadoras
0%
> 10 000 Has

5%
S/. 700 - 1800 / has
75%
400 - 600 Kg
20%
S/. 600 / has
35%
Precios promedios
20%
15%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
10%
8%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
100%
0%
< 5 000 Has
5000 - 10 000 Has
95%
5%
No cuenta con financiamiento
Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 80% son plantaciones menores a 2
has; seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con 15%; el 3% corresponde a
plantaciones de 5 a 10 hectáreas; y, finalmente el 2% corresponden a
plantaciones con hectáreas mayores a 10
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Extensión de la chacra

15%

3% 2%
Menos de 2 ha
De 2 a 5 Has
De 5 a 10 Has
80%

6.2

Más de 10 Has

Costos de Instalación

La inversión promedio de una plantación de cacao en esta zona asciende a una
suma superior a S/. 1 800/ha, que corresponde al 95% de las plantaciones;
mientras que en el 5% restante de las plantaciones el costo de instalación varía de
S/. 700 a S/. 1 800/ha.
6.3

Rendimiento/ha

El 75% obtienen un rendimiento que oscila entre los 400 y 600 Kg. /ha.; seguido
por un rendimiento mayor de 600 Kg. /ha (20%); y menor de 400 Kg. con el 5%,
Rendim iento

20%

5%
Menos de 400 Kg
400 - 600
Más de 600 Kg
75%

6.4

Rentabilidad /ha

La mayoría de agricultores del VRAE, es decir el 80%, tiene una rentabilidad que
supera los S/. 700 por ha; y, el 20% restante con rendimientos de 600 Kg/ha.
Conforme logra mayor rendimiento la rentabilidad de su plantación mejora, la
misma que se viene logrado con el accionar de los proyectos de cooperación
técnica ejecutados en la zona.
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6.5

Precios Recibidos

En los últimos tiempos el VRAE ha logrado los mejores precios, por razones de
colocar directamente el producto en mercados Europeos y por conseguir una
mayor calidad del grano, representando el 60%.
6.6

Comerciantes que compran

En la comercialización interna los pequeños productores venden a los
intermediarios y a las cooperativas. Los pequeños intermediarios venden al
mayorista, quienes comercializan con los industriales. En este eslabón comercial
el perjudicado resulta el productor, a quien se le asigna precios muy por debajo de
bolsa y se le discrimina la calidad.
Respecto a la cadena de intermediarios y acopiadores mayoristas, estos se ubican
en los mercados de San Antonio, San Francisco, Sivia, Ccatunrrumi y Natividad,
siendo ellos los que determinan el precio de la comercialización controlando el
mercado. Ellos compran cerca del 85% de los granos de cacao producidos en la
zona.
Con la intervención reciente de las Cooperativas de comercialización CACVRA,
Quinacho y la empresa CACAO VRAE S.A. se ha logrado regular el precio del
mercado, causado con ello el desequilibrio de la estructura tradicional (oligopolio)
de comercialización. Estos compran el 15% de la producción.
CACAO VRAE S.A. actualmente es una empresa que tiene una reconocida
trayectoria a nivel internacional, viene comercializando cacao convencional de
calidad y orgánico a países como Alemania, Italia y España, lugares donde el
producto peruano tiene una gran acogida y aun la demanda no esta cubierta.
Entre sus planes esta asegurar un abastecimiento mayor a 2000 TM de cacao
convencional y más de 1000 TM de cacao orgánico por año. Dentro de este plan
también se contempla el acceso a mercados orgánicos, para lo cual se cuentan
con chacras certificadas que garantizan tal producción y con la calidad requerida.
6.7

Comerciantes que venden

Los comerciantes venden principalmente, el 82% del producto, a las empresas
transformadoras y productoras de chocolate, como Nestlé y Winter’s; seguido por
intermediarios de otras plantas (10%); y, de empresas que venden grano con el
8%, como CACAO VRAE.
El flujo de acopio y venta es el siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN EL VRAE

10%

Por encargos de
empresas
Cooperativas
C.productores
Acopiador

SAN
FRANCISCO
Comerciantes

15%

Agricultores local

20%

82%
Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

8%

Empresa Exportadora
grano

10%

Intermediarios y Otras
plantas

Intermediarios
55%

6.8

Crecimiento de las plantaciones

Las posibilidades de crecimiento de las plantaciones de cacao en el Valle en los
próximos años son limitadas, no superando las 5000 has.
6.9

Financiamiento del cultivo

La mayor parte de los agricultores no han logrado una capitalización de sus
plantaciones, por esta razón no son sujetos de créditos. El financiamiento formal
no existe en el VRAE, algunos agricultores consiguen de los intermediarios.
7.

Componente Social

Los resultados de las variables que integran dicha componente se precisan en el
cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE LA COMPONENTE SOCIAL SOBRE EL
CULTIVO DEL ACAO, EN VRAE
Organización de
productores
Fuerzas impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de apoyo
del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

7.1

30%
Agricultores independientes
10%
20%
Menor cuidado
Mejor tecnología
5%
95%
La municipalidad
Ministerio y pub.

70%
Comités y asociaciones
70%
Desarrollo del mercado y precios
100%
100%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
90%
60%
Compra de grano
Información de
precio
80%
100%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

95%
Asesoría técnica
0%
Ambientales

Organización de Productores

De los productores de cacao el 70% se encuentran asociados en comités y el 30%
restante son independientes.
Productores de Cacao

Independientes
30%

Comites de
productores
70%

En el VRAE, la organización de productores ha avanzado bastante, creándose
instituciones especializadas en la cadena del cacao. Entre ellas tenemos:
NOMBRE DE ASOCIACION

SOCIOS

Cooperativa “VRA”
Cooperativa “Quinacho”
Comunidad Campesina “Villa Virgen”
Asociación Agrop. “Unión Luciana”
Asoci. Cacaoteros “ACTEVRAE”
Asoci. “Agropecuaria Lobo”
Asociación “Cacaoteros Puerto Roca”
TOTAL
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La empresa CACAO VRAE S.A., empresa formado por agricultores. Actualmente
cuenta con 500 agricultores con certificación orgánica quienes practican el cultivo
ecológico de acuerdo a las normas. El costo anual por cada agricultor es de 16
con 67/100 dólares americanos. La propuesta es incorporar a 200 agricultores
más, quienes tendrán que pasar el periodo de transición respectivo.
7.2

Fuerzas Impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son el desarrollo del
mercado con el 70%, seguido por la mejor tecnología con un 20% y el menor
riesgo con un 10%.
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7.3

Intervención de los agentes Externos

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria y en coordinación del
SENASA, vine realizado diversos cursos de capacitación y asistencia técnica a
los agricultores de la cadena productiva del cacao. Habiendo alcanzado un logro
del 95%.
Así mismo, diversas instituciones privadas vienen canalizando la cooperación
técnica y financiera internacional, para promover dicha actividad, como: CEDRO,
A.B. PRISMA, DEVIDA Y PNUFID; que han logrado un 100% de participación.
También algunas instituciones locales han participado con el 100%, destacando
las Cooperativas Agrícolas de Cacao, FEPA VRA y FAVRE.
7.4

Servicio de Apoyo del Sistema Organizativo

Los sistemas organizativos existentes en el valle brindan asesoría técnica en un
95% y orientación para la compra del grano de cacao en un 90%; así como
información sobre precios en un 60%.
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7.5

Posibles Riesgos

Por su ubicación geográfica uno de los principales riesgos en el Valle, que alcanza
el 100%, es la presencia de algunas acciones subversivas y de narcotráfico.
Seguido de la inestabilidad del precio en el mercado de cacao, que es percibida
por un 80%.
8.

Matriz FODA del VRAE

8.1

Oportunidad
¬ Mercado sostenible en grano ecológico, con Plus por cacao orgánico
¬ Mercado interno y externo asegurado. En el mercado interno los
intermediarios abastecen a las plantas de Pisco y Lima. En el mercado
externo, se coloca el producto como orgánico o convencional en el Mercado
Europeo.
¬ Asistencia Técnica de primera y con financiamiento.

8.2

Fortaleza
¬ Características tropicales de clima y suelos adecuados para el cultivo del
cacao.
¬ Grado de especialización de agricultores, con conocimiento prácticos del
cultivo. Tradición en trabajo comunal como la minga (choba choba).
¬ Sólida organización de productores, como FEPA VRA Y Cacao VRAE, que
comercializa con el exterior.

8.3

Amenazas
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo.
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ Una recesión mundial y contracción de demanda de productos derivados.
¬ Deficiente coordinación institucional, trabajos duplicados.

8.4

Debilidades
¬
¬
¬
¬

Baja y tradicional Tecnología en la postcosecha
Cultivo en áreas muy pequeñas, actividad complementaria a sus ingresos.
Escasa inversión de los agricultores.
Gran dependencia de la asistencia técnica esperando la Cooperación
Internacional y donaciones de las instituciones locales.
¬ Alto costo en transporte, plantaciones lejos de la industria y de los puertos.
Carretera externa en mal estado y acopio interno con única vía la fluvial.
¬ Alta incidencia de la enfermedad “Moniliasis”.
¬ Modalidad de asociar el cacao con el cultivo de la coca.
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3.1.3 JAEN – SAN IGNACIO
1.

Infraestructura Vial

Las provincias de Jaén y San Ignacio se ubica en la parte norte del departamento
de Cajamarca, entre los meridianos 05°42’15’’ de latitud Sur y 78°48’29’’ de
longitud Oeste.
El acceso a Jaén, ciudad capital de dicha provincia, es a través de la carretera de
penetración “Fernando Belaúnde Terry” (antes Marginal de la Selva), que va
desde Olmos hasta el Km. 182, aproximadamente, donde existe una vía lateral de
17 Km. que se dirige a la ciudad de Jaén.
La distancia entre Chiclayo y Jaén, es de aproximadamente 184 Km. Y el tiempo
que demora un ómnibus de transporte es entre 6 y 7 horas. Así mismo, la
distancia de Lima a Jaén es de 963 Km. Que es recorrido por un ómnibus de
transporte de pasajeros entre 16 y 18 horas.
La vía de comunicación local, entre la ciudad capital de Bagua y los doce distritos
de Jaén, es mediante carretera afirmada; sin embargo las vías de comunicación
vecinal entre caseríos, son a través de trochas y caminos de herradura, que se
encuentran en regular estado.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

Entre las principales instituciones, que están relacionadas con la actividad
productiva del cacao tenemos:
El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria, donde hay un
profesional responsable directo de apoyar la cadena productiva del cacao,
coordinando el ofrecimiento de la asistencia técnica (capacitación y transferencia
tecnológica) a través del INIA; el control de plagas o enfermedades (SENASA); y,
el manejo de riego (INRENA).
PROYECTO PRA, apoyando con la asistencia técnica y comercialización de los
granos de cacao.
CARITAS, también brinda asesoramiento a los productores en el manejo técnico
del cultivo a cambio de alimentos.
INADE- GTZ, les brinda apoyo a los cacaoteros,
Agropecuario de Desarrollo Rural.

mediante

el Programa

En el siguiente cuadro se precisa el tipo de actividad o actividades donde las
instituciones orientan su apoyo al cultivo de cacao.
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INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN JAEN – SAN
IGNACIO, SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
PROYECTO PRA
CARITAS
INADE- GTZ
3.

CULTIVO

X
X
X
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO

X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

X
X

Componente Ambiental

Los indicadores y resultados de los principales componentes ambientales en Jaén
se detallan en el cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN ZONA DE JAEN – SAN IGNACIO
TEMPERATURA (ºC)
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO
33
16
24.5

3.1

PRECIPITACIÓN
SUELO
PLUVIAL (mm) PH
M.O.(%)
900
5.5
2

ALTITUD
(m.s.n.m.)
500

Temperatura

Presenta las características climatológicas siguientes: Húmedo y semi cálido en
temperaturas de 16°C a 33°C y un promedio de 24.5 ºC.
3.2

Precipitación pluvial

Las precipitaciones pluviales en la zona varía entre 700 mm a 1100 mm. ; siendo
su promedio anual de 900 mm.
La mayor precipitación se presenta entre los meses de octubre y marzo.
3.3

Suelo (PH)

El PH del suelo en la zona es de 5.5. Sin embargo, presenta características
disímiles según el sector donde se encuentra ubicado; así tenemos que un primer
sector que está a lo largo del río Shumba, presenta suelos de la clase I; y en
Bellavista, Jaén Pucará y Chamaya suelos de la clase II, III y IV, que son
profundos, de buen drenaje y cobertura arbórea.
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Mientras que el segundo sector conformado por San Felipe, Las Pirias, Chontali,
Colasay y San José del Alto presenta suelos de la clase VI, con pendientes
pronunciadas y suelos poco profundos.
3.4

Materia Orgánica

Respecto a la materia orgánica del suelo, está alcanza el 2%. Así mismo, los
suelos del primer sector, tienen buen contenido de materia orgánica y los del
segundo sector con pobre composición de materia orgánica y con problemas de
erosión hídrica.
3.5

Altitud

La altitud de los terrenos, tiene un promedio de 1150 m.s.n.m., variando en toda la
zona según su ubicación, que va desde 500 hasta los 1800 m.s.n.m.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables que comprenden el referido componente se
detallan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JAEN – SAN IGNACIO
Variedades
Edad y estado de
plantas
Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

4.1

80%
Tradicional
90%
> 10 años

15%
CCN51

5%
Combinaciones variedades

5%
5%
son < 5 años
entre 5 - 10 años
80% de incidencia de Moniliasis
15% de incidencia en Escoba de bruja
5% de incidencia en Phytophtora
90% Sombras con guabas y leguminosas
10% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

Dentro de las variedades de cacao usadas en la zona de Jaén – San Ignacio,
destaca el grupo de criollos o tradicionales, con el 80% del total de las
plantaciones.
Desde 1995 se vienen trabajando con variedades clonales mejoradas y
variedades híbridas que se encuentran en el Banco de Germoplasma, ubicada en
el caserío de Llanayacu, donde se han introducido 10 clones de cacao resistentes
a la moniliasis y escoba de brujas.
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En 18 Comités de Productores de cacao,
se han venido efectuando
paulatinamente el mejoramiento de las plantaciones criollas existentes y se han
introducido nuevas variedades, habiendo obtenido resultados óptimos el injerto
con clones CCN-51, ICS-6 e IMC-67 de la colección internacional.
Como resultados de dicho esfuerzo, la variedad CCN-51 ha alcanzando un cultivo
del 15 %; y, las otras variedades el 5% de las plantaciones totales de cacao.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

Respecto a la edad de las plantaciones de cacao, el 90% tiene más de 10 años; el
5% entre 5 y 10 años; y, con el 5%, aquellas plantaciones menores de 5 años.
El estado de conservación de las plantaciones depende de cada productor, sin
embargo la mayoría, cerca del 80%, se encuentran sin mantenimiento.
4.3

Moniliasis

Es la principal enfermedad que afecta a los frutos de cacao en todos sus estadios
de desarrollo, con el 80%.
4.4

Escoba de bruja

También es otra de las enfermedades que se presentan en menor
porcentaje(15%), dañando los tejidos en desarrollo o crecimiento (cojines florales,
yemas auxiliares o terminales, frutos y hojas.
4.5

Phytophthora

Esta enfermedad no se presenta en las plantaciones de cacao en la zona.
Sin embargo, otra plaga en menor proporción (5%), es el ocasionado por el
chinche, que ataca al fruto; y, la hormiga arriera, que ataca las hojas.
4.6

Manejo de Sombra permanente

El 90% de las plantaciones del cacao, son cultivadas con sombras permanentes,
que le proporcionan otras plantas sembradas en el mismo predio, como las
guabas, el laurel, el coco, mango y palto.
4.7

Manejo de Sombra transitoria

Las sombras transitorias se manejan principalmente en las plantaciones nuevas,
que representa el 10%, mediante el cultivo asociado del plátano, la yuca y el frijol
de palo.
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5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Los resultados de las variables que comprende el componente tecnológico
productivo se detallan en el cuadro siguiente:
RESULADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO SOBRE EL CACAO, EN JAEN – SAN IGNACIO
Producción de
plantones

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

20%
70%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
plantas
de 400

Control de maleza

90%
realiza 1 deshierbo
90%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitaria
Época de cosecha

40%
Sin control cultural
0%
Sólo 3 meses

10%
realiza 2 deshierbos
10%
1 fertilización
/campaña
40%
Poco control cultural
80%
Más de tres meses

10%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

0%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
20%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Respecto a las variables del componente tecnológico competitivo se detallan en el
cuadro siguiente:
RESULADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO SOBRE EL CACAO, EN JAEN – SAN IGNACIO
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial científico
Prácticas de
conservación del
suelo
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60%
Sin fermentado
70%
Humedad >8%

30%
< 5 días
30%
Humedad 8%

10%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
30%
70%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
10%
20%
70%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
0%
100%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
15% Bajo
80% Mediano
5% Alto
0%
10%
90%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
100%
0%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
0%
60%
0%
60%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
100%
0%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular
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5.1

Producción de Plantones

Los productores de cacao se autoabastecen de plantones, a través de viveros
ubicados en sus propias chacras, aplicando técnicas de injerto aprendidas en los
cursos de capacitación.
5.2

Densidad de siembra

El 70% de las plantaciones de cacao, mantienen un distanciamiento de 5X5; el
20% tienen un distanciamiento en su siembra de 4x4, que significa un promedio de
628 plantas por hectárea; mientras que el 10% restante se siembra a una distancia
de 3x3, que hacen una densidad promedio de 1 111 plantas por hectárea.
DENSIDAD DE LA SIEMBRA
JAEN - SAN IGNACIO

4X4
20.0%

3X3
10.0%

5X5
70.0%

5.3

Control de maleza

En las plantaciones antiguas de cacao, generalmente se realizan una limpieza de
las malezas o deshierbo al año, que representa el 90%; mientras que en las
plantaciones nuevas dicha limpieza se realiza dos veces al año, con el 10%.
5.4

Fertilización de planta antigua

En la mayoría de las plantaciones de cacao (90%) en la zona, no utiliza fertilizante
alguno (orgánico o químico); sólo un 10% que sí aplica lo hacen mediante el uso
de guano de la isla una sola vez al año.
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5.5

Control fitisanitario

Para contrarrestar las principales enfermedades a que está expuesto el cacao,
como es la moniliasis, en la mayoría de las plantaciones (60%) se viene
aplicando un control fitosanitario de tipo cultural, con poca frecuencia y en forma
adecuada. Que se lleva a cabo mediante podas sanitarias y recolección de frutos
enfermos, previniendo su diseminación.
En el 40% restante de las plantaciones se efectúa sin control cultural, en algunos
casos se viene utilizando productos químicos, como los formicidas en polvo, para
evitar el ataque de la hormiga arriera.
5.6

Época de cosecha

En la zona de Jaén, el cacao se cosecha durante todo el año, siendo las cosechas
más fuertes (80%) en los meses de Febrero, Marzo, Abril y mayo.
5.7

Fermentación

Los cacaoteros que realizan la fermentación, en un 60% aproximadamente, lo
hacen mediante sacos de plástico o yute y en cajones de madera, donde
permanecen las almendras por un periodo menor de 5 días (30%) y entre 5 y 7
días (10%).
5.8

Secado

Al igual que la anterior actividad, el secado del cacao se realizan, con mayor
exigencia, cuando los productores tienen compromisos de venta concertada. Esta
práctica, se realiza en forma artesanal, empleando mantas sobre tierra, en lozas
deportivas o lugares inadecuados, sin el debido cuidado e higiene. Alcanzando el
70% una humedad mayor del promedio de calidad (8%) ; y, el 30% una humedad
igual al promedio.
5.9

Almacenado

La mayoría de los productores de cacao (80%), no realizan esta actividad. El
producto se comercializa en sacos de polietileno.
Sólo los intermediarios, y algunos productores (30%) son los únicos que cuentan
con almacenes en la capital de la ciudad.
5.10 Transporte Interno
Existe fácil acceso a los lugares de producción de cacao, disponiéndose de los
medios de transporte necesarios. Las carreteras internas están afirmadas (70%) y
en buen estado de conservación; existiendo también trochas carrozables (20%) y
caminos de herradura (10%).
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5.11 Transporte Externo
Si bien existen medios de transporte y carretera afirmada en buen estado, para la
comercialización del cacao, los centros de producción del cacao, se encuentran
muy distantes de las plantas grandes de industrialización y de los puertos de
embarque al exterior.
5.12 Nivel Tecnológico
En los últimos años, se han desarrollado programas de asistencia técnica y
capacitación a los agricultores para mejorar el control de la moniliasis y el
rendimiento y calidad de cacao con la introducción de nuevas variedades de
cultivo.
Así mismo se ha brindado asesoramiento para la formación de empresas
comunales de producción de chocolate. Esfuerzos que se han venido realizando
en la zona con el apoyo del Ministerio de Agricultura e instituciones privadas u
ONGs como: AB-PRISMA, CARITAS y el PROYECTO PRA.
El nivel tecnológico de la producción de cacao se caracteriza, principalmente, por
ser de mediano nivel (80%), seguido con el 15% de bajo nivel; y, sólo el 5% con
un alto nivel tecnológico.
NIVEL TECNOLOGICO
JAEN SAN IGNACIO
Baja
15.0%

Alta
5.0%

Mediana
80.0%

5.13 Nivel de Innovación
La asistencia técnica, que ha permitido innovar la producción de cacao, ha sido
bien recibida por el 90% de los productores; mientras que un 10% restante
mantienen una actitud de indiferencia o cansancio.
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NIVEL TECNOLOGICO
JAEN SAN IGNACIO
Mediana
10.0%

Acepta
90.0%

5.14 Fuente de Aprendizaje
El conocimiento adquirido
por los agricultores, para mejorar los niveles
tecnológicos en el cultivo del cacao, ha sido proporcionado principalmente por
instituciones externas, que se han mencionado anteriormente.
5.15 Potencial Científico
En la zona existe un Banco de Germoplasma de 5 Has. (con una capacidad del
60%), mediante un convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Asociación de
Productores cacaoteros del Nor oriente, donde se viene trabajando en la siembra y
evaluación del crecimiento de las diferentes variedades de plantaciones de cacao,
con clones introducidos de Tingo María, del Valle del Río Marañón.
Otra de las potencialidades lo constituye aquellos profesionales que con amplia
experiencia vienen impulsando el desarrollo de la cadena productiva del cacao.
Vienen actuando al 60%.
5.16 Prácticas de Conservación de suelo
Por lo general, los productores cacacoteros de Jaen – San Ignacio, no se realizan
prácticas o sistemas de conservación del suelo.
6.

Componente Económico

Los resultados de las variables que forman parte de este componente se resumen
en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JAEN – SAN IGNACIO
85% < 2 has
15% 2 – 5 has.
0% 5 – 10 has.
0% > 10 has
Extensiones de
la chacra
Costos de
20%
5%
75%
instalación
< S/.700 / has
S/. 700 - 1800 / has
S/. 1800 a más
10% < 400 Kg
70% 400 - 600 Kg
20% 600 a más Kg
Rendimiento/ha.
25% S/. 600 / has
70%> S/. 600 / has
Rentabilidad/ha. 5% < S/.600 / has
40% Bajos precios
50% Precios promedios
10% Altos precios
Precios
recibidos
5%Intermediarios 40% Agricultor o
5% Comités de
50% Encargado de
Comerciantes
que acopian
independientes
Acopiador Local productores o Coop
Empresas
90% Empresas
2% Intermediarios 5% Empresas que
3% Uso local
Comerciantes
transformadoras
venden grano
de otras plantas
artesanal
que venden al
destino final
0% 5000 - 10 000 Has
0% > 10 000 Has
Crecimiento de 100% < 5 000 Has
las plantaciones
100% No cuenta con financiamiento
0% Cuenta con financiamiento
Financiamiento
del Cultivo

6.1

Extensión de la Chacra

Con relación a la extensión de las plantaciones de cacao, el 85% de los
agricultores disponen de chacras o parcelas menos de 2 Has.; y un 15% cuyas
chacras tienen una extensión entre 2 y 5 has.
EXTENSION DE LA CHACRA
JAEN SAN IGNACIO
2 a 5 has.
15.0%

Menos de 2 has.
85.0%

PROAMAZONIA

74

DICIEMBRE 2003

6.2

Costo de Instalación

El costo de instalación promedio por hectárea, con tecnología media, de la
mayoría de las plantaciones (75%) es mayor de S/.1800/ha.; el 20% menor de
S/.700; y, el 5% entre S/.700 y S/. 1800/ha.
6.3

Rendimiento /ha.

Respecto al rendimiento, el 70% de las plantaciones producen entre 400 y 600
Kg/ha; el 20% alcanza una producción superior a 600Kg/ha; y, el 10% una
producción por debajo de los 400Kg./ha.
6.4

Rentabilidad/ha.

La rentabilidad alcanzada en la producción del cacao, el 70% es mayor de S/.
600/ha; un 25% alcanza como promedio S/. 700/ha.; y, un 5% menor del
promedio.
6.5

Precios Recibidos

Según la percepción de los agricultores, un 50% vende el grano de cacao a un
precio promedio del mercado; un 40% lo vende a bajos precios; y, sólo un 10% a
precios altos.
6.6

Comerciante que compran

En la zona de Jaén – San Ignacio, los principales compradores del cacao en
grano son los representantes de las grandes empresas (50%); y acopiadores
locales (40%).
También existe un grupo de intermediarios independientes, entre ellos también
ecuatorianos, que compran el 5% del cacao y lo venden en la ciudad de Chiclayo
o al Ecuador.; así como de Norcacao Productores S.A, que es una empresa
formada por los propios cacaoteros de las zonas de Jaén y Bagua, que compra el
5%, restante.
6.7

Comerciantes que venden

Los principales compradores venden el 90% del producto a dos empresas:
Negusa Corp. S..A. (llamado Machu Picchu), que abastece a la empresa Nestlé; y,
Good Food S.A., que abastece a la Empresa Winter.
Así mismo, un 5% de los granos lo venden a empresas comercializadoras; el 2% a
intermediarios de otras plantas; y, el 3% a personas informales que se están
dedicando a la producción de chocolate en barra. El flujo de acopio y venta es el
siguiente:
PROAMAZONIA

75

DICIEMBRE 2003

FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN JAEN –SAN IGNACIO

50%

Por encargos de
empresas
Comités de
.productores
Acopiador

JAEN
Comerciantes
Mayoristas

5%

Agricultores local

90%

5%

40%
3%

Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

Empresa Exportadora
grano
Uso Local artesanal

Intermediarios
5%

6.8

2%

Intermediarios y Otras
plantas

Crecimiento de las Plantaciones

En la zona de Jaén – San Ignacio, son limitadas las nuevas tierras para el cultivo
del cacao en los próximos años. Se estima en la incorporación de 60 Has, en los
distritos de Bellavista (32 Has.) y Pomahuaca (28Has.).
6.9

Financiamiento

No existe institución alguna que otorgue financiamiento o crédito a los productores
de cultivo de cacao.
En la campaña 99-2001, el Ministerio de Agricultura en convenio con ADEX-AID,
como parte de un programa de fertilización, otorgó créditos de Fondos Rotatorios
a 12 Comité de Productores, que se beneficiaron con 1140 sacos de guano de la
isla, 263 sacos de sulfato de potasio y 223 sacos de superfosfato triple de calcio,
habiéndose beneficiado a 69 productores, con 57.25 Has, siendo el monto total de
los créditos la suma de S/.59,964.50.
7.

Componente Social

Los resultados de las variables que comprenden el componente social se detallan
en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE LA COMPONENTE SOCIAL SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JAEN – SAN IGNACIO
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

7.1

40% Agricultores independientes
20%
Menor cuidado
0%
La municipalidad
95%
Asesoría técnica
10%
Ambientales

60% Comités y asociaciones

30%
Mejor tecnología
90%
Ministerio y pub.

50%
Desarrollo del mercado y precios
80%
90%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
70%
0%
Compra de grano
Información de
precio
80%
20%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

Organización de los Productores

El 40% de los agricultores de cacao, son agricultores independientes; y el 60%
están organizados en Comités de Productores.
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
JAEN SAN IGNACIO

Agricultor
independiente
40%

Comité de
productores
60%

De los doce distritos que conforman la provincia de Jaén, ocho se dedican,
además de otros cultivos, a la producción del cacao; con una extensión de 862
Has. Y una producción total de 433 TM.
Los distritos de Bellavista y Jaén, es el área que abarca el mayor volumen de la
producción, con el 71.8%, debido al mejor clima, calidad de suelo y la aplicación
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de técnica en el manejo del cultivo con la incorporación de nuevas variedades
como CCN-51, ICS-95 y el IMC-67, entre otros; seguido de los distritos de
Pomahuaca (15.9%), Santa Rosa (4.7%) y Colasay (4.6%).
Las zonas de menor producción son en los distritos de Las Pirias (0.03%), Huabal
(0.4%) y San José Alto (2.2%).
7.2

Fuerzas Impulsoras

Entre las principales fuerzas impulsoras para el desarrollo del cultivo de cacao,
destacan: Desarrollo del Mercado con el 50%; por mejor tecnología, con el 30%; y,
el menor cuidado, con el 20%.
7.3

Intervención de agentes externos

Debido a la importancia del cultivo de cacao dentro de la actividad agrícola en
Jaén, diversas instituciones Públicas y privadas descentralizadas en la zona le han
mostrado especial atención. Es así como el Ministerio de Agricultura, a través de
la Agencia Agraria, en coordinación con el INIA y del SENASA, han realizado
diversos cursos de capacitación y asistencia técnica, tanto en la producción como
en la comercialización. En la misma línea, han apoyado o vienen apoyando otras
instituciones privadas u ONGs, como: ADEX-AID, AB-PRISMA, INADE-GTZ,
CARITAS, CIPCA, APROVIDAS y el PROYECTO PRA.
El Gobierno Regional y Municipal no le da atención a esta actividad.
7.4

Servicio de apoyo del Sistema Organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la provincia, ofrecen cursos de
capacitación sobre producción, administración y comercialización del cacao. Así
mismo, han recibido apoyo de fertilizantes, mediante un fondo rotatorio.
7.5

Riesgos que se presentan

En los últimos años viene proliferando la delincuencia rural, con grupos de
jóvenes que asaltan a los agricultores luego de vender sus productos. Esta
situación, que representa el 20%, ha motivado la formación de las rondas
campesinas.
Igualmente,
la variación del precio y su manejo por parte de los
comercializadores, en desmedro del productor, en un 80%; y, la presencia aun de
plagas o enfermedades, con el 10%, son aun los riesgos a que están expuestos
dicha actividad.
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8.

Matriz FODA

8.1

Oportunidad
¬ El 90% de la compra asegurada por las empresas transformadoras.
¬ Promoción de la
Cooperación Técnica Internacional de apoyar el
rendimiento, calidad e incremento del valor agregado de cacao.
¬ Prioridad del Ministerio de Agricultura en promover la cadena productiva del
cacao.
¬ Ley de la Amazonía N° 27037 (30/2/98), que genera incentivos a las
inversiones.

8.2

Fortaleza
¬ Poseer suelos con el PH apropiados para el cultivo.
¬ Los productores organizados, han asimilado la experiencia y adquirido
conocimientos técnicos prácticos, para mejorar la calidad del producto.
¬ Creación de empresas de productores para comercializar y producir
chocolate para taza.
¬ Existencia de un Banco de Germoplasma que puede abastecer de
variedades mejoradas a los productores.

8.3

Amenazas
¬ Presencia de plagas y enfermedades por falta de control sanitario.
¬ Incremento de asaltos y robos a los productores en las unidades de
producción.

8.4

Debilidades
¬ Escasa o limitada visión empresarial de los productores cacaoteros,
considerando dicha actividad complementaria a sus ingresos.
¬ Existencia aun de un bajo nivel tecnológico en las actividades de post
cosecha (fermentación, secado y almacenado).
¬ Desatención de los Gobiernos Regionales y Locales, en apoyar la actividad
agrícola.
¬ Duplicidad de esfuerzos entre algunas instituciones públicas o privadas,
dedicadas a la cooperación y asistencia técnica.
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3.1.4 LA CONVENCIÓN
1

Infraestructura vial

La provincia de La Convención, integrada por diez distritos, se ubica en el
departamento del Cusco. Su capital es la ciudad de Quillabamba, distante a 180
km de la ciudad del Cusco y a 1160 de la ciudad de Lima.
Para llegar a Quillabamba, por vía terrestre, se tiene que pasar necesariamente
por la ciudad del Cusco e ingresar por el Valle del Urubamba, transitando por una
carretera de 80 km de pista asfaltada y 100 km de pista afirmada.
Cuenta con la mayor parte de los pisos ecológicos, convirtiéndolo en una de las
mayores zonas de producción agrícola, básicamente de los cultivos tropicales,
entre ellos el cacao. Entre los distrito donde más se cultivan de dicho producto,
tenemos a Echarati, Quellouno, Vilcabamba, Quimbiri y Pichari; el acceso a estos
dos últimos distritos es por el Valle del Río Apurimac (VRA).
Quillabamba, es una ciudad comercial, donde se acopia el cacao que se produce
en los mayores centros de producción. Estas rutas internas siguen el cauce del
Río Urubamba (parte alta y media), los principales lugares son Echarati, Valle
Lacco Yavero, Valle San Miguel y Kiteri hasta el Pongo de Mainike; el recorrido de
estos centros de producción es de aproximadamente 180 km desde Quillabamba.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En Quillabamba existe un conjunto de instituciones públicas y privadas que
brindan asistencia a los productores en el cultivo, postcosecha y en la
comercialización, que se detallan en el cuadro, siguiente:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN LA
CONVENCION, SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
C. E. PUNO-CUSCO *
APROCAV **
CAPACY ***
COCLA ****

CULTIVO
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

(*) CORREDOR ECONÓMICO PUNO – CUSCO, IMPLEMENTADO POR CHEMONICS – AID.
(**) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL VALLE DE LA CONVENCIÓN
(***)CENTRAL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA CONVENCIÓN – YANATINI.
(****)CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CAFETALEROS DEL VALLE LA CONVENCIÓN – LARES .
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3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN LA CONVENCION
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA (ºC)
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
35
14
24.5
1500

3.1

PH
6.5

SUELO
M.O.(%)
3

ALTITUD
(m.s.n.m.)
1050

Temperatura

El clima es predominantemente cálido y húmedo, con una temperatura promedio
de 24.5°C ( fluctuando entre los l4° C y 35° C). las altitudes de Quillabamba,
Echarati, Kiteri y Pongo de Mainike son: 1050, 800, 700 y 450 msnm
respectivamente.
3.2

Precipitación Pluvial

La precipitación promedia es de 1500 mm/año (fluctuando en 1200 en la parte alta
y 1800 en la parte media y baja).
3.3

Suelo (PH)

Los suelos de Echarati y Kiteri son los más adecuados para el cultivo del cacao,
se caracterizan por variar entre franco arcilloso a franco arenoso, ser de origen
aluviónico y residual, registran un promedio de PH 6.5.
3.4

Materia orgánica

El contenido de materia orgánica del suelo es 3%.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables que integran este componente se resumen en el
cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN LA CONVENCION
Variedades
Edad y estado de
plantas

80% Tradicional

4.1

18% Combinaciones variedades

95% > 10 años

0% son < 5 años
5% entre 5 - 10 años
25% de incidencia de Moniliasis
30% de incidencia en Escoba de bruja
8% de incidencia en Phytophtora

80% Sin sombra

10% Sombras con guabas y leguminosas

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

2% CCN51

10% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

En La Convención el 80% de las plantaciones de cacao es de la variedad
tradicional "Chuncho", también llamados la variedad común o forastero; el 20%
restante es de las variedades híbridas, donde el 18% es de las variedades UF y
ICS-95, mientras que el 2% restantes es de CCN51.
La instalación de huertos nuevos se realiza con los clones CCN51 y ICS-95.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 95% de las plantaciones tienen más de 10 años y estas se encuentran en estado
regular de conservación; y el 5% restante tienen una edad entre 5 y 10 años.
Las plantaciones antiguas son plantas de gran tamaño y de la variedad criolla, y
estas no han sido rehabilitadas. Las áreas nuevas se manejan con tecnología
moderna y material genético garantizado.
4.3

Moniliasis

El ataque de la Moniliasis es diferenciado en el valle, así tenemos que en la parte
alta no se tiene monilia (0%), mientras que en la parte media y baja la incidencia
es del 25%.
4.4

Escoba de Bruja

Es otra de las enfermedades de mayor incidencia con el 30%.
4.5

Phytophthora

Esta enfermedad afecta sólo al 8% de las plantaciones.
Otra plaga también que afecta al cacao, es la ocasionada por el chinche con el
15%.
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4.6

Manejo de Sombra Permanente

Del 20% de las plantaciones que es manejada en sombra, sólo un 10% es bajo
sombra permanente, utilizándose otros cultivos como el pacae y alvicias, no usan
árboles maderables.
4.7

Manejo de Sombra Transitorias

El 10% restante son manejadas con sombras transitorias, mediante cultivos
asociados, como el plátano y fríjol de palo.
Cabe mencionar que el 80% de las plantaciones no tienen sombras, en mayor
parte las antiguas (han desarrollado tanto, que son árboles de gran tamaño).
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Los resultados de las variables del componente tecnológico competitivo se
detallan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN LA CONVENCIÓN
Producción de
plantones

100%
Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

10%
70%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

95%
realiza 1 deshierbo
100%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

50%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

5%
realiza 2 deshierbos
0%
1 fertilización
/campaña
30%
Poco control cultural
20%
Más de tres meses

20%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

0%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
20%
Adecuado control cultural
10%
Todo el año

Respecto a las variables del componente tecnológico competitivo se resumen en
el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN LA CONVENCIÓN
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

80%
Sin fermentado
92%
Humedad >8%

20%
< 5 días
8%
Humedad 8%

0%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
80%
20%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
30%
70%
0%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
100%
0%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
80%
20%
0%
Bajo
Mediano
Alto
30%
0%
70%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
50%
50%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
70%
20%
0%
80%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
80%
20%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

La forma de realizar las siembras varía de acuerdo al tipo de agricultor y a la
ubicación del fundo. Los colones, en áreas nuevas y en lugares apartados de la
carretera, siembran directamente la semilla en campo.
Los agricultores generalmente se autoabastecen de plantones,
el 70%
transplanta el plantón sin injertar, mientras que el 30% transplanta el plantón ya
injertado. En este lugar no existe la venta de plantones por parte de los viveros.
5.2

Densidad de Siembra

Respecto a la densidad, el 70% de los huertos tienen un distanciamiento igual a
4x4 (628 plantas /ha); el 20% de plantaciones (áreas nuevas) tienen un sistema
de 3x3; y, el 10% restante siembra a una distancia de 5X5 es decir monos de 400
plantas/ha.
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Densidad de siem bra

20%

0%

10%
5x5
4x4
3x3
2x2
70%

5.3

Control de maleza

En las plantaciones antiguas (los árboles se han desarrollado) se realizan sólo un
deshierbo al año (95%); mientras que en los cultivos nuevos se requiere de dos
deshierbos por campaña (5%).
5.4

Fertilización de planta antigua

En el lugar no se realiza ningún tipo de fertilización, debido a que la variedad
"Chuncho" no es exigente en nutrientes y estos suelos aún mantienen su fertilidad.
5.5

Control fitosanitario

No se aplica ningún producto agroquímico, para combatir las enfermedades;
solamente se realizan labores culturales para controlar las enfermedades; 50% sin
control cultural, 30% con poco control cultural y el 20% con adecuado control
cultural.
5.6

Epoca de cosecha

En La Convención la cosecha varia de acuerdo a la variedad y al piso ecológico.
De acuerdo a las variedades, el "Chuncho" se cosecha mayormente (70%) entre
noviembre a enero; mientras que los híbridos produce todo el año (10%), pero su
mayor producción se dan entre los meses de abril a julio (20%).
Respecto a los pisos, a mas altura mas tardía la cosecha, así en Kiteri se realiza
las mayores cosechas entre setiembre y octubre, mientras que en Quillabamba
entre noviembre y diciembre.
5.7

Fermentación

El fermentado en La Convención es muy bajo, alcanzan sólo el 20% de la
producción. Actualmente con algunos proyectos se han alcanzado fermentar hasta
50%.
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5.8

Secado

De forma similar, el grano generalmente no lo secan, el 92% contiene una
humedad superior al 8% (la humedad promedio es de 18%). El 8% restante de
granos la humedad es igual al promedio de calidad (8%).
5.9

Almacenado

Los agricultores de la zona de La Convención, en un 80% no cuentan con un
almacén. Esta actividad, es manejada en un 20% por los comerciantes y las
asociaciones, que además seleccionan y clasifican para vender a buen precio a
compradores exigentes como: Machupichi Coffee trading y Good Food, estas
empresas tienen sus almacenes en Quillabamba.
5.10 Transporte interno
En el transporte interno, como se mencionó anteriormente, los lugares de
producción se encuentran muy distantes de los puntos de carretera.
Manteniéndose comunicados a través de trochas carrozables (70%),caminos de
herraduras y por transporte fluvial, como el puerto de Ivochote, con el 30%.
5.11 Transporte externo
En el transporte externo, se tiene que recorrer por carretera a Cusco y luego a
Lima, pasando por la ciudad de Abancay y Puquio. Dicha carretera se encuentra
asfaltada.
Este es el lugar de producción más lejos a las grandes plantas industriales o a los
puertos de embarques al exterior. La duración del viaje en camión, entre Lima y
Quillabamba es aproximadamente 42 horas.
5.12 Nivel tecnológico
Actualmente, el soporte técnico sólo lo desarrolla el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) y la Cadena Productiva del Cacao, como parte del Ministerio de
Agricultura.
Se proyecta que el próximo año, COCLA estará ingresando a acopiar y producir
cacao por intermedio de sus cooperativas, principalmente con Mateo Pumacahua.
El ingreso de Mateo Pumacahua a la producción de cacao es apoyada por el
Corredor Económico Cusco – Puno. Anteriormente, este lugar, por ser uno de los
más antiguos y mayores centros de producción recibió apoyo de la Cooperación
Técnica de las NNUU.
Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 80% de los agricultores tiene
un bajo nivel tecnológico, mientras que el 20% sólo alcanza niveles intermedios o
mediano.
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Nivel Tecnológico
Mediana
20%

Baja
80%

5.13 Nivel de innovación
El 70% de los agricultores de la zona acepta la innovación tecnológica; mientras
que el 30% restante lo rechaza, por los malos antecedentes de la cooperación
técnica.
Innovación
Rechaza
30%
Acepta
70%

5.14 Fuente de aprendizaje
El 50% de los agricultores declaran conocer las técnicas del cultivo gracias a
diversas instituciones de Cooperación Técnica. Mientras que el otro 50% declaran
que es un cultivo nato del lugar y ellos conocen ancestralmente el cultivo.
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Fuentes de Aprendizaje

Ambos
50%

Aprendió
50%

5.15 Potencial Científico
En la zona existen dos jardines clonales, con una capacidad del 70%; no tienen
laboratorio para el control de calidad del grano.
Existen los profesionales con experiencia, que viene aportando al 80% de su
capacidad. Así mismo, los integrantes de la Universidad argumentan haber tenido
un primer y el mejor Banco de Germoplasma, lo perdieron y actualmente intentan
recuperarlo (20% de capacidad).
5.16 Prácticas de conservación de suelo
En La Convención, sólo el 20% de los agricultores realizan prácticas de
conservación de suelos. Estos agricultores han recibido apoyo de la Cooperación
Técnica.
6. Componente Económico
Los resultados de las variables del componente económico, se detallan en el
cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO SOBRE EL
CULTIVO DEL CACO, EN LA CONVENCIÓN
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación

80%
< 2 has
15%
< S/.600 / has

Rendimiento/ha.

80%
< 400 Kg
0%
< S/.600 / has
65%
Bajos precios
0%
Intermediarios
independientes
6%
Uso local artesanal

Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento del
Cultivo

6.1

20%
2 – 5 has.

0%
5 – 10 has.

5%
S/. 600 - 1800 / has

0%
> 10 has
80%
S/. 1800 / has a
más
5%
600 a más Kg
5%
> S/. 600 / has
0%
Altos precios
70%
Encargado de
Empresas
80%
Empresas
transformadoras
100%
> 10 000 Has

15%
400 - 600 Kg
95%
S/. 600 / has
35%
Precios promedios
0%
30%
Comités de
Agricultor o
Acopiador Local productores o Coop
14%
0%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
0%
0%
< 5 000 Has
5000 - 10 000 Has
95%
5%
No cuenta con financiamiento
Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 80% son plantaciones menores a 2
has.; y, el 20% con extensiones entre 2 y 5 hectáreas.
6.2

Costos de Instalación

La costo de instalación de las plantaciones existentes en la zona, para el 80% es
mayor a S/. 1800/ha. El 15% tienen un costo de instalación menor a S/. 700ha.; y,
un 5% entre S/.700 y S/. 1800/ha.
6.3

Rendimiento/ha

El 80% obtienen el rendimiento inferior de 400 Kg. /ha; el 15% obtiene el
rendimiento entre 400 y 600 Kg. /ha; y, sólo un 5% obtienen rendimiento mayor de
600 Kg.
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R e ndimie nto
15%

5%

80%
M e n o s de 4 0 0 K g

6.4

400 - 600

600 - 1000

Rentabilidad

La rentabilidad promedia para el 95% de las plantaciones es de S/. 700 por has;
alcanzando para el 5% restante valores mayores a dicho monto, por el nivel de
rendimiento obtenido.
6.5

Precios Recibidos

El precio actual es de S/. 180 qq (S/. 3,8 el Kg.), variando este por la calidad del
producto y por época de cosecha.
El 65% de la comercialización se ha realizado a bajos precios ; y un 35% a un
precio promedio equivalente al mercado.
6.6

Comerciantes que compran

El 70% de la producción que se acopia en Quillabamba, es comprado por los
grandes acopiadores locales, quienes tienen sus almacenes en esta ciudad y
compran, muchas veces, por encargo de dos grandes Empresas de Lima.
Los grandes acopiadores de Quillabamba, tienen a la vez, acopiadores menores
en los Centros de acopios secundarios (puntos finales de carreteras o ferias de
fines de semanas), donde llegan productores u otros comerciantes de los anexos
más lejanos. Entre los principales lugares de acopio secundarios tenemos: Palma
Real, Kiteri, Kepashiato e Ivochote, este último es un puerto fluvial. Estos centros
de acopio secundarios, así como de aquellos agricultores que llevan el grano a
pueblos cercanos como el distrito de Santa Ana, movilizan el 30% de la
comercialización de grano que llega a Quillabamba.
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6.7

Comerciantes que venden

Los primeros intermediarios, principalmente los grandes acopiadores, venden el
80% del grano a las empresas, ligadas a la producción de Chocolate, como son:
Machupichu Coffee Trading y Good Food.
El 14% restante es dedicado a la industria de chocolate local y regional. Mientras
que el 4% se vende a empresas locales, entre las que tenemos a: COCLA,
APROCAV (INDACO), HVC, Cacao Barranquilla, Choco Huayanai, etc.
El flujo de acopio y venta es el siguiente:
FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN LA CONVENCION (Quillabamba)

Acopiadores
Menores
Agricultores
directos

Centros Acopio
Secundarios
Ivochote
Kepashiato
Kiteri
Palma Real

30%

80%
Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

Quillabamba
COCLA
APROCAV
INDACO
Otros pequeños

Industria Regional
Cusco
Industrial Local

HVC, Cacao Barranquilla, Willy, otros

20%
%%
70%

6.8

Crecimiento de las plantaciones

En la provincia de La Convención, los lugares posibles de desarrollar el cultivo,
mediante la técnica rehabilitación renovación son:
-

Echarati
Kiteri
Pongo de Mainiki

:
:
:

1000 Has.
2000 Has.
2000 Has.

Mientras los lugares donde puede sembrase nuevas áreas son:
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-

Lacco Yavero
Valle San Miguel
Bajo Urubamba

:
:
:

3000 Has.
3000 Has.
500 Has.

Es decir, el cultivo podría seguir creciendo en aproximadamente unas 12000
hectáreas
6.9

Financiamiento

Los productores de cacao de la Convención en su mayoría (95%) no tienen crédito
para financiar su cultivo. Sólo un grupo pequeño de agricultores (5%), que reúnen
las garantías y condiciones financieras, tienen acceso al crédito de la Caja Rural
CREDINKA, la que sólo ha prestado para actividades de mantenimiento del
cultivo.
7.

Componente Social

Los resultados de las variables que integran este componente social sobre el
cultivo del cacao en La Convención se resumen en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN LA CONVENCIÓN
Organización de
20% Agricultores independientes
80% Comités y asociaciones
productores
Fuerzas impulsoras 10% Menor
0% Desarrollo del mercado y precios
90% Mejor
tecnología
cuidado
Intervención de
90% Instituciones
100% I. locales y
95% Ministerio y
10% La
externas
ONGs
pub.
municipalidad
agentes externos
Servicios de apoyo 95% Asesoría
30% Compra de grano
30% Información
de precio
técnica
del sistema
organizativo
Riesgos que se
95% Ambientales
95% Mercados y precios
0% Subversivos y
sociales
presentan

7.1

Organización de productores

El 80% de los productores de cacao están asociados a cooperativas, comités de
productores o asociaciones de agricultores. Mientras que el 20% son
independientes y no pertenecen a agrupación alguna.
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Productores de Cacao
Independiente
20%

Comités de
productores
80%

Una de las organizaciones más sólida de la zona es COCLA, dedica a café; pero
actualmente también compra cacao para su pequeña planta agroindustrial y para
el año siguiente ingresa a comercializar el grano en mercados externos. Entre
otras organizaciones existentes en La Convención tenemos:
Nombres

Número
Hectáreas
de socios
APROCAV
200
500
CAPACY
1000
4000
Cadena productiva del cacao
400
1500
Cooperativa
Mateo
205
425
Pumacahua
Cooperativa Alto Urubamba
50
100
Cooperativa José Olaya
20
50

7.2

Fuerzas impulsoras

En la Convención el 90% se considera que la mayor fuerza impulsora para
desarrollar el cultivo, es mejor tecnología; mientras que sólo el 10% considera la
existencia de menor riesgo social.
Fuerzas Impulsoras
Menor riesgo
10%
Mejor
tecnología
90%
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7.3

Intervención de agentes externos

Actualmente, la atención al cultivo sólo lo reciben por parte del Ministerio de
Agricultura y el SENASA, con una capacidad del 95%. Así mismo algunas
instituciones externas (90% de apoyo) y organismos locales con el 100% de
apoyo.
En el caso de los gobiernos locales, sólo la Municipalidad de Echarati tiene un
Departamento técnico de proyectos agropecuarios, quien da impulso al cacao con
el 10% de su capacidad operativa.
7.4

Servicio de Apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos de la zona, en otros productos como el café, están
bien organizados. En el caso del cacao, se están iniciando su fortalecimiento.
Las organizaciones actuales les ofrecen capacitación y asesoría técnica,
administrativa y básicamente la compra del producto. Excepcionalmente, una
cooperativa entrego herramientas.
7.5

Riesgos que se presentan

Entre los posibles riesgos que presenta en el desarrollo del cultivo se menciona a
una caída de precios en el mercado, una variación de clima (ya que el 95% del
hectareaje es bajo el sistema secano) y finalmente, la presencias de plagas y
enfermedades que no permitan el manejo del cultivo.
8.

Matriz FODA de QUILLABAMBA

8.1

Oportunidad
¬ Producir la variedad "Chuncho", quien tiene un alto contenido graso y
buena cotización en el merado.
¬ Tener un mercado local y regional asegurado. Así como grandes
compradores fijos.

8.2

Fortaleza
¬ Tener las condiciones ecológicas para desarrollar cultivo orgánico.
¬ Agricultores receptivos a asistencia técnica y con conocimiento prácticos
del cultivo.
¬ Sólida organización de productores, como COCLA y otros.
¬ Baja incidencia de la enfermedad ¨Moniliasis¨ en la parte alta del Río
Urubamba.
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Cuadro Nro. 8
MATRIZ DE VIRTUDES Y DEFECTOS - FACTOR Nro.1

FACTOR Nro. 1
C.1 Componente Ambiental

Estándar Mayor

Temperatura (ºC)

22 - 24

Precip (mm)

2000 - 2500 mm

Suelo (PH)

Recomendado (5.5 - 6.5)

Suelo, M.O (%)

> 3.5 %

Altitud (msnm)
C.2 Componente biótico

300 - 800 msnm

Variedades
Edad y estado de plantas

Combinaciones variedades

Monilia

< 5 años
Moniliasis < 30%

Escoba
Phytopthora
Sombra permanente
Sombra transitoria

Escoba < 10%
Phytophtora < 5%
Guab, legum y maderables
Con sombra y con cultivos
asociados

C.3 Componente tecnológico - productivo
Producción de plantones

Producen sus plantones

Densidad siembra (Planta/Ha)

3x3 ó más 1000 plantas

Control de maleza
Fertilización de planta antigua
Control fitosanitaria
Epoca de cosecha

3 deshierbos
2 fertilización o más
Adecuado control cultural
Todo el año

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huanúco

Junín

Bagua - Utcubamba

VRAE

Jaén-San Ignacio

La Convención

Leoncio Prado

Satipo

San Martín
Saposoa

Juanjuí

Tarapoto

Ucayali
Tocache

Padre Abad

CUADRO Nro. 8
MATRIZ DE VIRTUDES Y DEFECTOS - FACTOR Nro.2

FACTOR Nro. 2

Estándar Mayor

C.4 Componente Tecnológico - Competitivo
Fermentado
Secado
Almacenado

Entre 5 - 7 días
Humendad < 8%
Almacén bien adecuado

Transporte interno

Carretera afirmada

Transporte externo

Carretera asfaltada

Nivel tecnológico

Alto

Nivel de innovación
Fuente de aprendizaje

Alto
Ambas

Potencial científico

Bco. Germ, Lab. CC, Prof.

Conservación del suelo
C.5 Componente económico

Conservación, sist.triangular

Extensiones de la chacra
Costos de instalación

> 5 has
> S/. 1800 / has

Rendimiento/ha

600 a más Kg

Rentabilidad/Ha

> S/. 700 / has

Precios recibidos
Comerciantes que acopian
Comerciantes venden destino
Crecimiento de las plantaciones
Financiamiento del cultivo

Altos precios
Comites y encargo de Empresas
Emp.transf. Y Exp. de granos
> 10 000 Has
Cuenta con financiamiento

C.5 Componente social
Organización de productores

Comités y asociaciones

Fuerzas impulsores

Des. mercado y precios

Intervención de agentes externos
Servicios del sistema organizativo
Riesgos que se presentan

Instituciones externas
A.Técn, C.grano, Inf. precio
Subersivos y sociales

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huanúco

Junín

Bagua - Utcubamba

VRAE

Jaén-San Ignacio

La Convención

Leoncio Prado

Satipo

San Martín
Saposoa

Juanjuí

Tarapoto

Ucayali
Tocache

Padre Abad

8.3

Amenazas
¬ Nuevos competidores en la misma región.
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ Una recesión mundial y contracción de la demanda de productos derivados
el cacao.

8.4

Debilidades
¬ Tecnología de producción y postcosecha, baja y tradicional.
¬ Cultivo en áreas muy pequeñas, agricultores acostumbrados a cultivos de
corto plazo.
¬ Gran dependencia de la asistencia técnica esperando la Cooperación
Internacional y donaciones de las instituciones locales.
¬ Lejanía de los grandes mercados, costo alto en transporte, tanto interno
como externos.
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3.1.5 LEONCIO PRADO (TINGO MARIA)
1.

Infraestructura vial

Tingo Maria se encuentra ubicado en la Provincia de Leoncio Prado,
Departamento de Huanuco.
La totalidad del flujo comercial y turístico terrestre regional utiliza la Carretera
Central, Huanuco y Tingo Maria, Implicando un recorrido de 558 Km. desde la
ciudad de Lima.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

Entre las instituciones relacionadas con el cacao en la zona tenemos:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN LEONCIO
PRADO, SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA

CULTIVO

x
x
x

DEVIDA

ICT*

*Instituto de Cultivos Tropicales

3.

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO

x
x
x
x

INDUSTRIA
LIZACION

x
x

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN LEONCIO PRADO
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA (ºC)
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
35
18
26.5
3400

3.1

PH
5.5

SUELO
M.O.(%)
3

ALTITUD
(m.s.n.m.)
480

Temperatura

El clima es predominantemente cálido y húmedo, con una temperatura fluctuante
entre los l8° C y 35° C.
3.2

Precipitación Pluvial

La precipitación promedio anual en la zona es de 3,400 mm/año.
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3.3

Suelo

Tingo Maria se caracteriza tener suelos entre franco arcilloso a franco arenoso, ser
de origen aluviónico y residual, un PH de 5.5. Existen laderas con pendientes
hasta de 30°, expuestos a la erosión constante, debido a que no cuentan con una
cobertura arbórea.
3.4

Materia Orgánica

Así mismo, el suelo tiene con bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno.
3.5

Altitud

La altitud de los terrenos se ubica sobre los 480 msnm.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables que comprende el componente biótico se detallan
en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN LEONCIO PRADO
Variedades
Edad y estado de
plantas
Plagas y
enfermedades

0%
Tradicional

40%
CCN51

0% > 10 años

60%
Combinaciones variedades

50% son < 5 años
50% entre 5 - 10 años
30% de incidencia de Moniliasis
25% de incidencia en Escoba de bruja
2% de incidencia en Phytophtora

Manejo sombra
permanente

50% Sombra con guabas, legum y maderables

Manejo sombra
transitoria

50% Con sombra y con cultivos asociados

4.1

Variedades

En Tingo María aproximadamente un 40% del área sembrada de cacao corresponde
a la variedad CCN51; y, el 60% restante a otras variedades, como ILS – 95, UF y
otras.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

En su mayor parte son plantaciones nuevas. Las plantaciones antiguas (10 a 20
años) han sido rehabilitadas y renovadas, actualmente se encuentran en buen
estado.
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El 50% de las plantaciones tienen menos de 5 años; y, el 50% restante entre 5 y 10
años.
4.3

Moniliasis

En Tingo María existe un bajo porcentaje de incidencia de moniliasis, alcanza
alrededor del 30%.
4.4

Escoba de bruja

La escoba de Bruja es la enfermedad más común presentada en la zona de Tingo
María con una incidencia de 25% aproximadamente.
4.5

Phytophthora

En Phytontora, se presenta en la zona una muy baja incidencia, alrededor de 8%.
4.6

Manejo de Sombra Permanente

La sombra permanente se maneja en el 50% de las plantaciones, en base a
Guabas y plantas leguminosas, en las plantaciones nuevas se usan árboles
maderables.
4.7

Manejo de Sombra Transitoria

La sombra transitoria se maneja también en el 50% de las plantaciones,
utilizándose
cultivos asociados, como el plátano.
5.

Componente Tecnológico

Los resultados de las variables que comprende el componente tecnológico
productivo se resume en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN LEONCIO PRADO
Producción de
plantones

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

60%
20%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
plantas
de 400

Control de maleza

0%
realiza 1 deshierbo
90%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

30%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

50%
realiza 2 deshierbos
10%
1 fertilización
/campaña
30%
Poco control cultural
0%
Más de tres meses

15%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

5%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

50%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
40%
Adecuado control cultural
30%
Todo el año

Con relación a los resultados de las variables que comprende el componente
tecnológico competitivo se detalla en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN LEONCIO PRADO
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo
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20%
Sin fermentado
30%
Humedad >8%

60%
< 5 días
60%
Humedad 8%

20%
Entre 5 - 7 días
10%
Humedad < 8%
40%
60%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
0%
20%
80%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
0%
100%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
10%
70%
20%
Bajo
Mediano
Alto
0%
60%
40%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
80%
20%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
80%
90%
70%
60%
Profesional con
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
germoplasma
de calidad
experiencia
80%
20%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular
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5.1

Producción de Plantones

Los agricultores preparan sus propios plantones y realizan sus injertos.
5.2

Densidad de la siembra

El distanciamiento promedio de los plantones es de 4x4 con un 60%; seguido por
menos de 400 plantas (20%). Las plantaciones de 3x3 metros representan el 15%,
y el 5% restante corresponde a mayores de 1200 plantas.
5.3

Control de maleza

Los agricultores realizan dos o tres deshierbos por campaña, 50% cada uno, con
la finalidad de erradicar las malezas de las plantaciones.
5.4

Fertilización de planta antigua

En el lugar el 90% de los productores no fertiliza. Sólo el 10% realiza una
fertilizaciones por campaña, entre estas aplicaciones se encuentran el guano, la
roca fosfórica y el cloruro.
5.5

Control fitosanitario

No se aplica ningún producto, para combatir las enfermedades, el control
fitosanitarios se realiza en base a labores culturales. El 40% realiza un adecuado
control cultural; el 30 %, poco control cultural; y, el 30% restante, sin mayor control
cultural.
5.6

Época de Cosecha

En Tingo María las mayores cosechas (70%) se realizan entre los meses de Junio
y Agosto; y un 30% a lo largo del año.
5.7

Fermentación

El nivel de fermentado es de 80% y el nivel de ocratoxina es de 2%. Asimismo, el
grano de cacao presenta un alto nivel de contenido graso y acidez.
5.8

Secado

Respecto a la calidad del producto, se señaló que el 60% de los granos de cacao,
han alcanzado una humedad promedio de calidad equivalente al 8%.
5.9

Almacenado

Sólo los acopiadores de la planta ¨Naranjillo¨, previo a la entrega, seleccionan el
grano y almacenan., que representa el 60%.
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5.10

Transporte Interno

El transporte interno es medianamente conservado y favorable al agricultor. El
80% es carretera afirmada y el 20% trocha carrozable.
5.11

Transporte Externo

Es el lugar con mejores condiciones externas de transporte, cuenta con una vía
asfaltada en toda la ruta.
5.12

Nivel tecnológico

Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 70% de los agricultores
cuentan con nivel medio de tecnología, seguido por el 20% con alto nivel y
finalmente el 10% utiliza un bajo nivel de tecnología.
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5.13

Nivel de innovación

El 60% de los agricultores acepta medianamente la innovación tecnológica en la
zona, mientras que el 40% lo acepta totalmente.
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5.14

Fuente de aprendizaje

El 20% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; mientras que 80% de ellos aprendieron
totalmente estas técnicas por agentes externos.

Fuentes de Aprendizaje

Autoaprendizaje
y adquirido
20%

Autoaprendizaje
80%

5.15

Potencial Científico

En la zona existe un jardín clonal, con una capacidad del 70%; también un
laboratorio para el control de calidad del grano, con el 80% de capacidad, un
banco de germoplasma de la Universidad con capacidad del 60%; y, finalmente un
grupo de profesionales con experiencia (con 90% de capacidad). En conjunto,
representan el grado de potencial científico en Tingo María.
5.16

Practicas de conservación de suelo

En Tingo María en general no utilizan prácticas de conservación de suelos.
6.

Componente Económico

Respecto a los resultados de las variables que comprende el componente
económico, se resumen en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN LEONCIO PRADO
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación

88%
< 2 has
5%
< S/.700 / has

Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.

10% < 400 Kg
5%
< S/.700 / has
0%
Bajos precios
50%
Intermediarios
independientes

Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento del
Cultivo

6.1

10%
2 – 5 has.

2%
5 – 10 has.

5%
S/. 700 - 1800 / has

0%
> 10 has
90%
S/.1800/ha a más

80% 400 - 600 Kg
10% 600 a más Kg
35%
60%
S/. 700 / has
> S/. 700 / has
50%
50%
Precios promedios
Altos precios
50%
0%
0%
Encargado de
Comités de
Agricultor o
Empresas
Acopiador Local productores o Coop
5%
95%
Intermediarios de otras plantas
Empresas transformadoras

100%
> 10 000 Has
100% No cuenta con financiamiento
0% Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 88% son plantaciones menores a 2
has, seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con un 10%, y mas de 10
hectáreas representan sólo el 2%.
Tamaño de plantaciones
10%

2%
Menos de 2 ha
De 2 a 5 Has
De 5 a 10 Has

88%

6.2

Costos de Instalación

La inversión promedio en esta zona, en el 90% de las plantaciones, asciende a S/.
3 800/ha.; y el 10% restante por debajo de S/. 1800/ha.
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6.3

Rendimiento

El 80% obtienen un rendimiento que oscila entre los 400 y 600 Kg. /ha; seguido
por los agricultores que obtienen rendimientos menores a 400 KG. /ha; y,
mayores de 600 Kg. /ha, con el 10% cada uno, respectivamente.
Re ndim ie nto

10%

10%

Menos de 400 Kg
400 - 600
Más de 600 Kg
80%

6.4

Rentabilidad/ha

El 60% de las plantaciones tiene una rentabilidad mayor de S/. 700/ha.; el 35%
una rentabilidad igual a S/. 700/ha; y, el 5% una rentabilidad promedio menor de
S/. 700/ha.
6.5

Precios Recibidos

En general, los precios recibidos por el agricultor son considerados buenos (50%),
por la época en que se cosecha. Así mismo, para el otro 50% consideran que los
precios del grano en el mercado son altos.
6.6

Comerciantes que compran

Los principales compradores de cacao en la zona son los intermediarios
independientes, con un 50%; y, el 50% restante por la cooperativa Naranjillo.
Compradores de Cacao

Coop.
Naranjillo
50%
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6.7

Comerciantes que venden

De la compra efectuada el 95% es destinada para las empresa industriales de
Lima; y el 5% restante para intermediarios de otras plantas.
El flujo de acopio y venta es el siguiente:
FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN LEONCIO PRADO (Tingo María)

Por encargo de
Naranjillo

50%

95%

Naranjillo (Tingo María)
Emp. Transformadoras (Lima)

Machupichu coffee trading
Good Food

TINGO
MARIA
Intermediarios
Intermediarios otras
empresas y otro
destino

Intermediarios
Comunes
5%

50%

6.8

Crecimiento de las plantaciones

La mayor producción de cacao se desarrolla en las zonas de Aucayacu y La
Divisoria. Respecto a las zonas competitivas en el lugar destacaron Aucayacu,
Alto y Bajo Tulumayo, Cuevas de las pavas y Jacintillo. A nivel regional por la
calidad del grano destaca la zona de Aucayacu.
El desarrollo del cultivo comienza 20 años atrás, en forma intensiva en los últimos
5 años. La perspectiva es que la zona pueda seguir creciendo en 20000 hectáreas
más.
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6.9

Financiamiento

Los agricultores de la zona no cuentan con institución alguna que les proporciona
acceso al financiamiento del cultivo.
7.

Componente Social

Los resultados de las variables que comprende este componente se resumen en
el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN LEONCIO PRADO
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

7.1

50% Agricultores independientes

50% Comités y asociaciones

80% Desarrollo del mercado y precios
0% Mejor
tecnología
100% Instituciones
70% I. locales y
90% Ministerio y
externas
ONGs
pub.
0% Compra de grano
70% Información
de precio

20% Menor
cuidado
0% La
municipalidad
100% Asesoría
técnica
70% Ambientales

80% Mercados y precios

100% Subversivos
y sociales

Organización de Productores

Del total de los productores de cacao, el 50% son independientes; y, el 50%
restante se encuentran asociados en comités.

Productores de cacao

Comités de
productores
50%
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7.2

Fuerzas impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son de tipo comercial
(desarrollo del mercado) con el 80%; y, el menor riesgo con un 20%.

Fuerzas impulsoras
M enor
riesgo
20%

7.3

Desarrollo
del mercado
80%

Intervención de agentes externos

Los agricultores reciben atención de instituciones externas que canalizan la
Cooperación técnica (intervienen en un 100%) y del Ministerio de Agricultura
promoviendo diversas actividades de la cadena del cacao (90%).
No reciben apoyo del Gobierno Regional ni de los gobiernos locales
7.4

Servicios de Apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen información de precios a
los agricultores, en un 70%; así como conocimientos tecnológicos, en un 100%
7.5

Riesgos que se presenta

Finalmente, dentro de los riesgos que presenta Tingo María se encuentra los de
tipo subversivos y sociales (100%). Asimismo los mejores precios para el cultivo
de la coca 880%); y, la presencia de plagas (70%).
8.

Matriz FODA de Tingo María

8.1

Oportunidad
¬ Mercado seguro y en el mismo lugar, Cooperativa Agraria ¨Naranjillo¨ de
Tingo María, capacidad de proceso de 500 Kg./hora
¬ Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos a la inversión.
¬ Agroforestería con cacao y canje de deuda por naturaleza.
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8.2

Fortaleza
¬ Abundancia de bosques secundarios (purmas), suelos tipo A y el clima
adecuado favorecen el desarrollo del cacao y asociados.
¬ Calidad en material botánico / genético, se propaga a otros lugares.
¬ Agricultores experimentados y con conocimiento prácticos del cultivo,
tradición en trabajo comunal como la minga (choba choba).
¬ Agricultores receptivos a asistencia técnica eficaz.
¬ Agricultor ha recobrado la confianza en cultivo de cacao, como inversión
sostenible.
¬ Baja incidencia de la enfermedad Moniliasis.
¬ Acceso externo con muy buena carretera.

8.3

Amenazas
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo.
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ Una recesión mundial y contracción de la demanda de productos derivados
el cacao.

8.4

Debilidades
¬ Baja y tradicional tecnología de postcosecha.
¬ Instalación del cultivo en áreas muy pequeñas.
¬ Agricultores en cultivos de corto plazo, cacao actividad complementaria a
sus ingresos
¬ Agricultores con bajo poder de capitalización e inversión, no sujetos de
crédito formal.
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3.1.6 SATIPO
1. Infraestructura vial
Satipo es una ciudad comercial, con buenas condiciones para la producción de
cacao, se puede llegar ella por vía aérea y terrestre. El acceso por vía aérea, es
a través del aeropuerto ubicado en el distrito de Mazamari, distante a 23 km de la
ciudad de Satipo. El vuelo, entre Lima y Satipo, dura aproximadamente una hora.
El viaje terrestre entre Lima y Satipo se efectúa vía la Carretera Central,
recorriendo Oroya, Tarma, La Merced y Satipo, a través de un trayecto
aproximado de 420 Km., siendo la carretera asfaltada en su integridad.
Internamente cuenta con una red de trochas carrozables que articulan los
principales centros poblados. La vía fluvial se realiza mayormente por los ríos Ene
y Perené.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En Satipo existe un conjunto de instituciones públicas y privadas que brindan
asistencia a los productores tanto en el cultivo, cosecha, postcosecha y
comercialización; los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO ENSATIPO, SEGÚN
ACTIVIDAD
INSTITUCION

CULTIVO

MINAG
SENASA

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO

x
X
x
X

ACPC*
CHEMONICS

ICT**

X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

X
x
x

(*) Asociación para la Conservación del Patrimonio del Cutivireni.
(**) Instituto de Cultivos Tropicales

3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN SATIPO
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA (ºC)
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
34
14
24
2000
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3.1.

Temperatura

El clima es predominantemente cálido y húmedo, con una estación sin lluvias que
corresponde al invierno austral. La temperatura fluctúa entre los l4° C y 34° C.
3.2.

Precipitación pluvial

La precipitación anual promedio es de 2000 mm/año. Los vientos fuertes se
presentan entre Agosto y Noviembre en Satipo, los que tienen un promedio más bajo
de 3.1. Km/ /hora.
3.3.

Suelo (PH)

El suelo de Satipo registrar un PH de 5.5. Existen laderas con pendientes hasta
de 30°, expuestos a la erosión constante, debido a que no cuentan con una
cobertura arbórea. Su topografía es accidentada estando conformado solo con el
10% de tierras planas, 10% de tierras medias y la mayor proporción, es decir el 80%,
está conformada por tierras altas de topografía quebrada.
3.4.

Materia orgánica

Respecto a la materia orgánica del suelo, esta es de bajo contenido (1%), así
como de nitrógeno.
3.5.

Altitud

La altitud de los terrenos varía según su ubicación desde los 300 m.s.n.m. a lo largo
del río hasta los 900 m.s.n.m. en las pendientes, presentando un promedio de 600
m.s.n.m.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las principales variables que comprende el componente biótico
se resume en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SATIPO
Variedades
Edad y estado de
plantas

70%
Tradicional
80%
> 10 años

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

4.1

10%
CCN51

20%
Combinaciones variedades

10%
10%
entre 5 - 10 años
son < 5 años
85% de incidencia de Moniliasis
30% de incidencia en Escoba de bruja
5% de incidencia en Phytophtora
10%
70%
Sombra con guabas, legum y
Sin sombra
maderables
20% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

En Satipo el 70% de las plantaciones con de la variedad tradicional; sin embargo en
las instalaciones de huertos nuevos se realiza con los clones CCN51 (10%);
mientras que en el 20% restante se cultivan otras variedades como el ICS-95, esto
se realiza en su mayoría en el valle del Ene.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 80% de las plantaciones tienen más de 10 años, además estas no han tenido el
cuidado debido. La mayoría de estos cultivos están en franca recuperación después
del abandono al que fue sometido, a causa de problemas sociales registradas
durante la década pasada.
Entonces el retorno progresivo de la población esta permitiendo recuperar estos
sembríos, y la proyección de ampliación es buena. Es así como el 10% de estas
plantaciones son nuevas y menores de 5 años; e igual porcentaje corresponde a
plantaciones de 5 a 10 años de edad.
4.3

Moniliasis

El ataque de la Moniliasis a las plantaciones de cacao en la zona , es de un 70%
aproximadamente
4.4

Escoba de bruja

El ataque de la enfermedad denominada Escoba de Bruja al cultivo de cacao, es
del 30%.
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4.5

Phytophthora

Esta enfermedad afecta en menor escala, llegando al 5% de las plantaciones.
4.6

Manejo de sombra permanente

Las nuevas plantaciones son manejadas con sombra permanente, en un 10%,
entre ellas se usan la guaba y otras leguminosas. Sólo algunos están utilizando
árboles maderables.
4.7

Manejo de sombra transitorias

Las sombras transitorias se realizan en el 20% de las plantaciones, con cultivos
asociados, como el plátano, fríjol de palo, yuca, maíz y ajonjolí, principalmente en
el valle del Ene.
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Con relación a los resultados de las variables que forman parte de este
componente tecnológico productivo, se resume en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN SATIPO
Producción de
plantones

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

0%
90%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

80%
realiza 1 deshierbo
94%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

50%
Sin control cultural
80%
Sólo 3 meses

10%
realiza 2 deshierbos
6%
1 fertilización
/campaña
45%
Poco control cultural
0%
Más de tres meses

10%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

10%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
5%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Respecto a los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo, se detallan en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN SATIPO
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

70%
Sin fermentado
80%
Humedad >8%

25%
< 5 días
20%
Humedad 8%

5%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
80%
20%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
60%
30%
10%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
10%
90%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
80%
20%
0%
Bajo
Mediano
Alto
10%
20%
70%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
70%
20%
10%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
0%
0%
0%
60%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
100%
0%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

En Satipo, los propios agricultores preparan sus viveros y elaboran sus plantones;
esto como resultado de las transferencias tecnológicas. En este lugar el negocio
de los viveros tiene una importancia temprana, ahí se pueden conseguir injertos y
variedades nuevas de productividad alta ya lograda en campos experimentales.
5.2

Densidad de siembra

El 90% de los huertos tienen un promedio de 628 plantas/ha,, que corresponde a
un distanciamiento de 4x4; mientras que el 10% de plantaciones utilizan el
sistema de siembra de 3x3 (1111 plantas/ha); siendo esta ultima técnica la que se
esta empleando en las ampliaciones de las chacras.
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5.3

Control de maleza

Las plantaciones nuevas requieren 3 faenas de limpieza al año(10%); conforme se
desarrollan los árboles se realizan 2 faenas de limpieza al año (10%) o una
campaña de limpieza o deshierbo por campaña (80%).
5.4

Fertilización de planta antigua

En el lugar sólo un 6% de productores realiza fertilización, estas aplicaciones se
basan en guano de isla, guano de corral, nitro fosca; mientras que el 94% no
fertiliza.
5.5

Control fitosanitario

Se aplica una protección fitosanitaria a los plantones que se encuentran en
almácigos, mientras que después de haber sido trasplantado esta protección
sanitaria es nula.
En el 50% de las plantaciones no se efectúa ningún control cultural; en el 45%
poco control cultural; y, en el 5% restante un adecuado control cultural.
5.6

Epoca de cosecha

En Satipo las mayores cosechas (80%) se realizan entre los meses de Marzo –
Mayo, lográndose los mejores precios, es decir cosechar en la época de escasez.
Y la segunda recolección se logra entre Setiembre y Noviembre o durante todo el
año (20%).
5.7

Fermentación

El manejo post cosecha es deficiente, se tiene datos de que en el 70% de los
granos no se lleva a cabo una fermentación adecuada. Del 30% que se fermenta,
el 20% tiene una duración menor de 5 días; y; la diferencia entre 5 y 7 días.
5.8

Secado

Respecto a la calidad del producto, la humedad promedio que se logra del 80%
de granos de cacao es mayor del 8%; mientras que el 20% restante alcanza una
humedad de calidad igual al 8%.
5.9

Almacenado

Los agricultores de la zona de Satipo, en un 80% no cuentan con almacén. Los
que poseen, en un 20%, son de carácter transitorio. El traslado del producto de la
chacra hasta el centro de acopio se realiza en costales de polipropileno.
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5.10 Transporte Interno
En el transporte interno, no existen lugares que sean inaccesibles. El 60% es por
camino de herradura, el 30 % trochas carrozables y el 10% de carretera afirmada.
Es oportuno manifestar que un 50% de la producción de cacao del valle del Ene
se dirige a San Francisco y Sivia, en Ayacucho; y, el otro 50 % sale a Satipo esto
se realiza a través del río Perené y Ene.
5.11 Transporte Externo
Se cuenta con carretera afirmada en un 10% y asfaltada, en un 90%, desde
Satipo hasta las plantas de procesamiento situadas en Lima y Pisco.
5.12 Nivel tecnológico
El soporte técnico la brindan instituciones como el Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
como instituciones del Ministerio de Agricultura (MINAG).
Actualmente, respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 80% de los
agricultores cuentan con nivel bajo de tecnología; seguido por el 20% con un nivel
medio, no existiendo excelencia en el cultivo.
      

0%

20%
Alta
Mediana
Baja

80%

5.13 Nivel de innovación
El 70% de los agricultores acepta encantado la innovación tecnológica en la zona;
sólo el 20% lo acepta en forma parcial; y, el 10% restante lo rechaza
5.14 Fuente de aprendizaje
El 70% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; sólo el 20% de ellos aprendieron totalmente
estas técnicas por agentes externos. Y un 10% combina lo aprendido por
capacitación y conocimientos propios.
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5.15 Potencial Científico
En la zona el principal potencial científico lo constituyen los profesionales que
vienen apoyando a la cadena productiva de cacao, en un 60%.
5.16 Practicas de conservación de suelo
En Satipo no hay agricultores que realizan prácticas de conservación de suelos.
Las únicas practicas de conservación de suelo, son las laborales culturales que
realiza cada agricultor en sus chacras.
6. Componentes Económicos
Los resultados de las variables que integran el componente económico, se resume
en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SATIPO
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

35%
< 2 has
70%
< S/.700 / has
70%
< 400 Kg
10%
< S/.700 / has
60%
Bajos precios
2%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

35%
2 – 5 has.

30%
5 – 10 has.

28%
S/. 700 - 1800 / has
28%
400 - 600 Kg
20%
S/. 700 / has
35%
Precios promedios
0%
0%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
2%
0%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
100%
< 5 000 Has
100%
No cuenta con financiamiento

0%
> 10 has
2%
S/. 1800 a más
2%
600 a más Kg
70%
> S/. 700 / has
5%
Altos precios
98%
Encargado de
Empresas
98%
Empresas
transformadoras

6.1 Extensiones de la chacra
Respecto al tamaño de las plantaciones, en Satipo, el 45% son plantaciones
menores a 2 has; un 35% son plantaciones de 2 a 5 has; y, el otro 30% son
plantaciones de 5 a 10 hectáreas.
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Extensión de la chacra

30%

35%

Menos de 2 ha
De 2 a 5 Has
De 5 a 10 Has

35%

6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio para el 70% de plantaciones en la zona es
menor de S/. 700/ha.; un 28% entre S/. 700 y S/ 1800/ha; y, el 2% su costo es
mayor de S/. 1800.
6.3 Rendimiento/ha
El 70% obtienen un rendimiento que es menor de 400 Kg. /ha.; el 28% con un
rendimiento entre 400 y 600 Kg. /ha; y, sólo un 2% obtienen un rendimiento mayor
a 600 Kg/ha. que son plantaciones nuevas con un alto nivel tecnológico.
6.4

Rentabilidad/ha

La rentabilidad promedia de las plantaciones en un 70% es mayor de S/. 700 por
has.; un 20% alcanza sólo S/ 700/ha.; y, el 10% restante alcanza una rentabilidad
menos al monto anterior.
6.5 Precios Recibidos
Los precios recibidos por el grano de cacao en un 60% son bajos; el 35% alcanzó
precios promedios al mercado; y, un 5%, precios altos.
6.6 Comerciantes que compran
El 98% de la producción del grano de cacao, es comprada por acopiadores o
comerciantes mayoristas, representantes de las grandes empresas procesadoras
de chocolates. Entre los que destaca Comercial Llactahuaman S.A. El otro 2%
corresponde a pequeños intermediarios independientes.
Cabe precisar, que entre la red de acopiadores destaca los promotores
acopiadores que son agricultores destacados, a los que acuden los demás
agricultores y almacenan el producto en depósitos denominados puntos de acopio.
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6.7 Comerciantes que venden
La empresa Comercial Llactahuaman, S.A., con instalaciones en Satipo y San
Martín de Pangoa, adquiere aproximadamente el 55% de la producción, la misma
que es destinada directamente a la empresa Machu Pichu Coffee Trading ( Ex
Winter’s),; mientras que el 43% restante comprada por los acopiadores son
adquiridas por NEGUSA. Ambas empresas, cuentan con plantas de secado de
grano en donde se logra la humedad necesaria para luego ser trasladado a las
plantas industriales de Lima y Pisco.
El 2% restante es vendido a intermediarios de otras plantas industriales de
chocolate.
El flujo de acopio y venta de Satipo es el siguiente:
FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN SATIPO

Por encargo de empresas

Com. Llactahuaman
Ex - Negusa

98%

98%

Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading 55%
Good Food 43%

SATIPO
Comerciantes
Intermediarios
Intermediarios otras
empresas y otro
destino

Intermediarios
Comunes
2%

2%

6.8

Crecimiento de las plantaciones

Satipo mantiene una extensión productiva de 7000Ha con buenas proyecciones a
que este se amplié en el corto plazo, debido principalmente a la recuperación de
vastas zonas productivas en el Valle del Ene. Se menciona que el cultivo podría
crecer hasta 1000Ha para la siguiente campaña productiva.
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6.9 Financiamiento
En la actualidad no existe ningún tipo de financiamiento para el cultivo de cacao.
Las ya famosas Cadenas Productivas contemplan sólo a los cítricos.
6. Componente Social
Respecto a los resultados de las variables que comprenden la componente social,
se precisan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SATIPO
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos

95%
Agricultores independientes
20%
20%
Menor cuidado
Mejor tecnología
10%
95%
La municipalidad
Ministerio y pub.

Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

95%
Asesoría técnica

7.1

5%
Comités y asociaciones
60%
Desarrollo del mercado y precios
100%
90%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
20%
60%
Compra de grano
Información de
precio
80%
100%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

0%
Ambientales

Organización de Productores

De los productores de cacao el 95% son independientes; y, el 5% restante se
encuentran asociados en comités.
7.2

Fuerzas Impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son la pacificación
que esta permitiendo la recuperación de plantaciones abandonadas (20%); la
introducción de clones mejorados y la adaptabilidad del cacao a las condiciones
climáticas, con el 20%; y, el mercado y rentabilidad del precio (60%).
7.3

Intervención de agentes externos

Recibe alta atención por parte de la agencia agraria del Ministerio de Agricultura
(95%); así como por la Cooperación técnica e instituciones privadas locales (90%).
Sin embargo, la intervención del Gobierno Municipal y Regional es mínimo, como
es el caso del Municipio Provincial de Satipo, cuyo apoyo es logístico.
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7.4

Servicio de apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen información de precios a
los agricultores (60%); asesoría técnica (95%); y, compra de grano (20%).
7.5

Riesgos que se presenta

Finalmente, dentro de los riesgos que presenta Satipo se encuentra los de tipo
subversivos y sociales (100%); así como la inestabilidad comprensible del precio
del producto en el mercado (80%).
8.
8.1

MATRIZ FODA
Oportunidad
¬ Mercado sostenible por las empresas transformadoras.
¬ Realizar belleza forestal y cacaotera.
¬ Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos para la
inversión

8.2

Fortaleza
¬ Condiciones de clima y suelos adecuados para el cultivo del cacao.
¬ Productores con conocimiento prácticos del cultivo. Tradición en trabajo
comunal como la minga.
¬ Confianza en cultivo de cacao, por ser inversión sostenible.

8.3

Amenazas
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo y la subversión.
¬ Una recesión mundial de la demanda de productos derivados el cacao.

8.4

Debilidades
¬ Alta incidencia de la enfermedad Moniliasis¨.
¬ Débil postcosecha, baja fermentación y alta humedad.
¬ Bajo poder de capitalización e inversión del productor. Sujetos sin acceso al
crédito formal.
¬ Gran dependencia de la asistencia técnica esperando la Cooperación
Internacional y donaciones de las instituciones locales.
¬ Frágiles Organizaciones de agricultores y de poca operatividad.

PROAMAZONIA

120

DICIEMBRE 2003

3.1.7.

SAPOSOA

1.

Infraestructura vial

Por vía terrestre, el acceso a Saposoa es por la Carretera Marginal norte. Pasando
primero a Tarapoto luego a Moyobamba y seguidamente por los departamentos de
Amazonas, Cajamarca y Lambayeque (Chiclayo), para luego pasar por la
Carretera Norte y llegar a Lima, En un recorrido aproximado de 1650 Km.
La alternativa más corta, es por la Carretera Marginal sur, el viaje entre Lima y
Saposoa se efectúa, eventualmente, a través de un trayecto de 750 Km.,
recorriendo Huánuco, Tingo Maria, Tocache y Juanjuí; sin embargo el tramo entre
Tocache y Juanjuí está altamente deteriorado.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao.

Entre las instituciones
destaca los siguientes:

que vienen apoyando al cultivo del cacao en la zona

INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN SAPOSOA,
SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

CULTIVO

MINAG
SENASA
DEVIDA

ICT*
ACOPAGRO**

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO

x
x
x

x
x
x

INDUSTRIA
LIZACION

x
x
x

(*)Instituto de Cultivos Tropicales
(**) Asociación de Comités de Productores Agropecuarios del Huallaga Central

3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN SAPOSOA
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
30
18
24
1100

3.1

PH
3.5

SUELO
M.O.(%)
3

ALTITUD
(m.s.n.m.)
600

Temperatura

La temperatura en la zona fluctúa entre los 18° C y 30° C.
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La insolación media mensual
anuales entre 500 y 900 mm.
3.2

es de 142 horas. La evaporación registra tasas

Precipitación pluvial

La precipitación anual promedio de 1,100 mm/año.
Los vientos fuertes son una rara excepción en Saposoa, se pueden registrarse
algunos vientos de hasta 4.9 Km. /hora.
3.3

Suelo (PH)

La topografía del suelo es accidentada estando conformada solo con el 10% de
tierras planas (0-5% de pendiente); 20% de tierras medias (5-20% de pendiente); y;
la mayor proporción, es decir el 70%, está conformada por tierras altas de topografía
quebrada (20-70% de pendiente).
El PH del suelo es de 3.5.
3.4

Materia orgánica

La calidad de los suelos son de buena fertilidad y buenas características textuales y
estructurales, siendo la clase textural predominante entre franco arcilloso y franco
arenoso. El suelo tiene 3% de materia orgánica.
3.5

Altitud

La altitud de los terrenos varía su ubicación desde los 300 m.s.n.m. a lo largo del río
hasta los 900 m.s.n.m. en la parte alta.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SAPOSOA
Variedades
Edad y estado de
plantas
Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

PROAMAZONIA

35% Tradicional
0% > 10 años

50% CCN51

15% Combinaciones variedades

30% entre 5 - 10 años
70% son < 5 años
30% de incidencia de Moniliasis
20% de incidencia en Escoba de bruja
3% de incidencia en Phytophtora
50% Sombras con guabas y leguminosas
50% Con sombra y con cultivos asociados
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4.1

Variedades

Quedan aun plantaciones antiguas de cacao tradicional (35%); sólo las nuevas
plantaciones son con plantas seleccionadas, básicamente la variedad CCN51
(50%); así como de otras variedades (15%).
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 70% de las plantaciones de cacao son nuevas, tienen menos de 5 años; mientras
que el 30% tienen entre 5 y 10 años de edad
4.3

Moniliasis

La moniliasis es la principal enfermedad de las plantaciones de cacao, afectando
aproximadamente al 30%.
4.4

Escoba de bruja

Es otra de las enfermedades que afecta al 20% de las plantaciones de cacao.
4.5

Phytophthora

Esta enfermedad es poco frecuente, sólo se registra en el 3% de las plantaciones.
4.6

Manejo de Sombra Permanente

No usan árboles maderables, la sombra permanente, que se maneja en el 50% de
las plantaciones, es en base a guabas.
4.7

Manejo de Sombra Transitoria

Se realiza en el 50% de los cultivos de cacao, asociados con otras plantas como
el plátano, papaya y fríjol de palo.
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Los resultados de las variables del componente tecnológico productivo, se resume
en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN SAPOSOA
Producción de
plantones

100%
Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

40%
40%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

0%
realiza 1 deshierbo

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

45%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

30%
realiza 2 deshierbos
100%
No fertiliza
35%
Poco control cultural
10%
Más de tres meses

20%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

70%
realiza 3 deshierbos

20%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Con relación a los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo, se detalla en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN SAPOSOA
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

PROAMAZONIA

50%
Sin fermentado
60%
Humedad >8%

40%
< 5 días
40%
Humedad 8%

10%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
80%
20%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
0%
30%
70%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
70%
30%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
40%
50%
10%
Bajo
Mediano
Alto
10%
10%
80%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
10%
0%
90%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
60%
0%
0%
80%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
80%
20%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular
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5.1

Producción de Plantones

Los agricultores de Saposoa elaboran sus propios plantones e injertos.
5.2

Densidad de la Siembra

El 40% de las plantaciones de cacao en la zona se siembran a una distancia de 5X5
(menos de 400 plantas/ha.); similar porcentaje corresponde a las plantaciones que
se siembran a una distancia de 4X4; y, finalmente el 20% restante a una distancia de
3X3 (de 1000 a 1220 plantas/ha.).

De n s id ad d e s ie m b r a

2 0%

0%
4 0%

5x 5
4x 4
3x 3
2x 2

4 0%

5.3

Control de Maleza

En cultivos nuevos se realiza 3 limpiezas al año (70%), mientras que en los cultivos
antiguos dos deshierbos por campaña (30%).
5.4

Fertilización de planta antigua

En la actualidad no se aplica fertilización alguna, porque las plantaciones son
nuevas, se espera que la variedad CCN51, requiera fertilización por ser un gran
demandante de nutrientes.
5.5

Control fitosanitario

En Saposoa, el 45% de las plantaciones no tienen dicho control de carácter cultural;
en el 45% se aplica poco control cultural; y, en el 20% restante se lleva a acabo un
adecuado control cultural.
5.6

Época de Cosecha

Las mayores épocas de cosecha son en los meses de Mayo – Julio, alcanzando el
70% del cultivo; mientras que el 10% se cosecha más de tres meses; y, finalmente
el 20% restante, se obtiene una producción variada durante el año.
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5.7

Fermentación

El fermentado se realiza en el 50% de los granos, de estos el 40% tiene una
duración menor de 5 días; y el 10% entre 5 y 7 días.
5.8

Secado

La humedad promedio alcanzada por el 40% de los granos de cacao, es de 8%,
consiguiendo calidad del producto; mientras que el 60% registra una humedad
mayor de 8%.
5.9

Selección, clasificación, almacenado y encostalado

El 80% de los productores no tiene almacén; el 20 % restante que si posee son
principalmente de los grandes acopiadores.
5.10

Transporte Interno

El acceso a los lugares de producción es óptimo y se cuenta con los medios
necesario. El 70% de la carretera es afirmada y el 30% son trochas carrozables.
5.11

Transporte Externo

El transporte externo no es frecuente, resulta lejano a los mercados nacionales y
regionales. La carretera de acceso en un 70% es afirmada y un 30% es asfaltada.
5.12

Nivel tecnológico

Las labores culturales de los pequeños productores individuales se desarrollan
bajo una tecnología tradicional; sin embargo, los proyectos de la Cooperación
Técnica Internacional, como el canalizado por el Instituto de Cultivos Tropicales
(ICT) vienen aplicando una tecnología media y alta.
También se cuenta con el soporte técnico del Instituto Nacional de Investigación
Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), como
instituciones del Ministerio de Agricultura (MINAG).
Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 50% de los agricultores
cuentan con nivel medio de tecnología; seguido por el 40% con bajo nivel; y, el
10% restante con un bajo nivel.
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Nivel de innovación

El 80% de los agricultores aceptan la innovación tecnológica en forma total;
seguido por el 10% que lo acepta medianamente; y, el 10% restante lo rechaza.
5.14

Fuente de aprendizaje

El 90% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; sólo el 10% mediante conocimientos propios.
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5.15

Potencial Científico

En la zona existen un jardín clonal, con una capacidad del 60%, así como
profesionales con experiencia en el cultivo que vienen apoyando en un 80% de su
capacidad.
5.16

Practicas de conservación de suelo

En las plantaciones nuevas se vienen implementando técnicas como el sistema
triángulo en las siembras en laderas, que representa el 20%

PROAMAZONIA

127

DICIEMBRE 2003

6.

Componente Económico

Los resultados de las variables que forman parte de dicho componente se detallan
en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SAPOSOA
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento del
Cultivo

6.1

90%
< 2 has
10%
< S/.700 / has
60%
< 400 Kg
0%
< S/.700 / has
60%
Bajos precios
40%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

10%
2 – 5 has.

0%
5 – 10 has.

20%
S/. 700 - 1800 / has
10%
400 - 600 Kg
15%
S/. 700 / has
40%
Precios promedios
0%
60%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
0%
60%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
100%
< 5 000 Has
100%
No cuenta con financiamiento

0%
> 10 has
70%
S/. 1800 a más
30%
600 a más Kg
85%
> S/. 700 / has
0%
Altos precios
0%
Encargado de
Empresas
40%
Empresas
transformadoras

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 90% son plantaciones menores a 2
has, seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con el 10%.
Extensión de la chacra

10%

0%
Menos de 2 ha
De 2 a 5 Has
De 5 a 10 Has
90%
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6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio para el 70% de las plantaciones de es mayor de
S/. 1800/ha.; el 20%, entre S/. 700 y S/ 1800/ha S/. 2500; y, el 10% su costo es
menor de S/. 700/ha.
6.3

Rendimiento/ha

La productividad del cacao obtenida en Saposoa es bajo ya que oscilan alrededor
de los 400 Kg. /Ha. Estos rendimientos afectan la rentabilidad del cultivo y es el
resultado posiblemente del bajo nivel tecnológico de su conducción.
Desde el punto de vista socioeconómico, el cultivo de cacao presenta como
característica peculiar que tiene un tamaño relativamente pequeño y de carácter de
empresa familiar, no existiendo grandes plantaciones comerciales. Así mismo es
cultivado en los predios junto con otros cultivos permanentes o temporales que
complementan y balancean los ingresos de los agricultores
El 60% obtienen un rendimiento que es menor de 400 Kg. /ha.; el 10% con un
rendimiento entre 400 y 600 Kg. /ha; y, el 30% obtienen un rendimiento mayor a
600 Kg/ha. que son plantaciones nuevas con un alto nivel tecnológico.
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Rentabilidad/ha

En Saposoa, un 85% de las plantaciones de cacao tienen una rentabilidad mayor
de S/. 700 por has., debido a que sus costos son bajos, principalmente en la mano
de obra.
El 15% restante alcanza una rentabilidad igual a S/ 700/ha.
6.5

Precios Recibidos

Los precios recibidos han sido en un 60% bajos, uno por la época de cosecha y
otro por la baja calidad del producto. Mientras que el 40% alcanzó precios
promedios al mercado.

PROAMAZONIA

129

DICIEMBRE 2003

6.6

Comerciantes que compran

La problemática en la comercialización de cacao, en Saposoa, radica en los
niveles de producción poco significativos, a comparación del resto de zonas
productoras a nivel nacional; aún cuando las condiciones productivas son
propicias para el cultivo.
Los agentes participantes en la cadena de comercialización actúan en desigualdad
de condiciones, ya que el productor se caracteriza por tener un bajo poder de
negociación y desconocimiento de las tendencias del mercado; mientras que el
acopiador y exportador poseen una mejor capacidad financiera que le otorga un
alto nivel de negociación.
El hecho que un número grande de agricultores son socios de La Cooperativa
ACOPAGRO, venden su producción a ella misma, de esta manera el productor de
Saposoa ha logrado colocar su cacao a un precio competitivo.
Los principales compradores de cacao en la zona son ACOPAGRO con un 60%;
e, intermediarios independientes de Tarapoto con el 40%.

Compradores de Cacao

Comercio T arapoto
40%
ACOPAGRO
60%

6.7

Comerciantes que venden

La venta del grano de cacao, en Saposoa, se destina en un 60% a la exportación
(vía ACOPAGRO); y, el 40% restante se destina a las empresas transformadoras
y productoras de chocolate.
El flujo de acopio y venta es el siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN SAPOSOA

Por encargo de
empresas
ACOPAGRO

60%

40%

Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food
Otros destinos

SAPOSOA
Comerciantes
Intermediarios

Empresa que vende
grano
ACOPAGRO

Intermediarios
Comunes

(Provienen de Tarapoto)

40%

6.8

60%
%%

Crecimiento de las plantaciones

Respecto a los lugares potenciales y cercanos a Saposoa destacan Nueva Vida,
Yacuzisa, San Roque, Cuenca del río Sapo, San Rejica, Montevideo.
En la Provincia de Huallaga se han identificado unas 1300 has, que se ubican en los
siguientes lugares:
-

Sacanchi
Piscoyacu
Pasarraya

:
:
:

350 Has.
350 Has.
600 Has.

A nivel regional destacaron las zonas de Tocache y Mariscal Cáceres y a nivel
nacional el San Martín, Cuzco y VRAE.
6.9

Financiamiento

En la zona no existe fuentes de financiamiento formal para el desarrollo del cultivo.
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7.

Componente Social

Respecto a los resultados de las variables que conforman el componente social,
se resume en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOACIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN SAPOSOA
Organización de
productores
Fuerzas impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de apoyo
del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

7.1

0%
Agricultores independientes
0%
30%
Menor cuidado
Mejor tecnología
0%
90%
La municipalidad
Ministerio y pub.

100%
Comités y asociaciones
70%
Desarrollo del mercado y precios
100%
100%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
100%
40%
Compra de grano
Información de
precio
90%
95%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

90%
Asesoría técnica
0%
Ambientales

Organización de productores

Los productores de esta zona tienen un buen nivel de organización, todos se
encuentran asociados en comités.
7.2

Fuerzas impulsoras

Las 70% considera que es el mercado el impulsor del cultivo, mientras que el 30%
considera el aspecto tecnológico.
7.3

Intervención de agentes externos

El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, actúa como un ente promotor,
normativo y orientador de la actividad agropecuaria. Actualmente está orientado a
promover y crear las condiciones favorables para el desarrollo sostenido de la
agroexportación, así como a apoyar políticas y proyectos para el desarrollo
alternativo, el cacao uno de los principales productos alternativos. Su intervención
se da en un 95%
Anteriormente las instituciones locales no se preocuparon por el cultivo. A partir de
la creación de la cadena productiva del cacao se ha despertado el interés en un
100%. Actualmente la Cooperación técnica esta dándole el impulso también en
un 100%.
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7.4

Servicio de apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen información de
tecnología (90%), compra de grano (100%) e informe de precios (40%).
7.5

Riesgos que se presentan

La saturación de los mercados (90%) y presencia de terrorismo (80%) son
considerados como los mayores riesgos para el cultivo de cacao.
8.

Matriz FODA de Saposoa

8.5

Oportunidad
¬
¬
¬
¬

8.6

Mercado seguro y cercano, con ACOPAGRO como acopiador.
Mercado sostenible del grano ecológico, con cotización internacional alta.
Realizar belleza forestal y cacaotera, para buscar canje por naturaleza.
Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos para la
inversión
Fortaleza

¬ Condiciones de clima y suelos adecuados para el cultivo del cacao.
¬ Agricultores con conocimiento prácticos del cultivo. Tradición en trabajo
comunal como la minga (choba choba).
¬ Agricultor ha recobrado la confianza en cultivo de cacao, por ser inversión
sostenible.
¬ Baja incidencia de la enfermedad Moniliasis¨.
8.7

Amenazas
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ Una recesión mundial y contracción de la demanda de productos derivados
el cacao.

8.8

Debilidades
¬ Débil postcosecha, baja fermentación y alta humedad.
¬ Instalación del cultivo en áreas muy pequeñas, agricultores dedicados a
cultivos de corto plazo.
¬ Bajo poder de capitalización e inversión del productor. Sujetos sin acceso al
crédito formal.
¬ Gran dependencia de la asistencia técnica esperando la Cooperación
Internacional y donaciones de las instituciones locales.
¬ Deficiente coordinación institucional, trabajos duplicados.
¬ Alto costo de transporte, alejado de los principales mercados.
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3.1.8 JUANJUI
1.

Infraestructura vial

El flujo comercial y turístico de Juanjuí, utiliza parte del recorrido norte de la
Carretera Marginal, pasando de Tarapoto a Moyobamba y, seguidamente, por los
departamentos de Amazonas, Cajamarca y Lambayeque (Chiclayo); para luego
pasar por la Carretera Norte y llegar a Lima. En un largo recorrido de
aproximadamente 1680 Km.
El viaje más corto entre Lima y Juanjuí se efectúa, eventualmente, a través de un
trayecto de 720 Km., recorriendo Huánuco, Tocache y Juanjuí, vía la Carretera
Marginal, sin embargo el tramo entre Tocache y Juanjuí está altamente
deteriorado.
Internamente, cuenta con una red de trochas carrozables que articulan los
principales centros poblados. El río Huallaga conecta por el sur con Tingo María y
por el norte con el Llano Amazónico, el transporte fluvial se constituye en un medio
vital para el desarrollo de las economías del poblador ribereño de Huallaga
Central.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En Juanjuí las instituciones privadas y públicas que brindan asistencia técnica y de
comercialización, que apoyan a los diferentes agentes a lo largo de la cadena de
valor son los siguientes:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN JUANJUI, SEGÚN
ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
ICT*
ACOPAGRO**

CULTIVO

X
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO

X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

X

(*)Instituto de Cultivos Tropicales
(**) Asociación de Comités de Productores Agropecuarios del Huallaga Central

3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN JUANJUI
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
39
18
28.5
800

3.1

PH
5.5

SUELO
M.O.(%)
2

ALTITUD
(m.s.n.m.)
348

Temperatura

La temperatura media anual es entre 18ºC y 39ºC. La insolación media mensual es
de 142 horas, con promedios mínimos de 122 horas en los meses más lluviosos. La
evaporación registra tasas anuales entre 500 y 900 mm, existiendo correlación con
la temperatura, precipitación, humedad y vegetación.
3.2

Precipitación pluvial

La precipitación anual es de 800 mm. Los vientos fuertes son una rara excepción,
tienen un promedio más bajo de 3.1. Km. /hora.
3.3

Suelo (PH)

La calidad de los suelos es calificada como "agrológicamente superior", es decir, de
buena fertilidad y buenas características textuales y estructurales, siendo la clase
textural predominante entre franco arcilloso y franco arenoso, de origen aluviónico y
residual,.
Registra un PH de 5.5. Además, existen laderas con pendientes hasta de 30°,
expuestos a la erosión constante, debido a que no cuentan con una cobertura
arbórea
3.4

Materia orgánica

El suelo se caracteriza por bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno.
3.5

Altitud

La altitud de los terrenos se ubica desde los 300 m.s.n.m. a lo largo del río hasta los
900 m.s.n.m. en las pendientes. Siendo su promedio de 600 m.s.n.m.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:

PROAMAZONIA

135

DICIEMBRE 2003

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JUANJUI
Variedades

0%
Tradicional

Edad y estado de
plantas

0%
> 10 años

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

4.1

70%
CCN51

30%
Combinaciones variedades

50%
50%
entre 5 - 10 años
son < 5 años
15% de incidencia de Moniliasis
10% de incidencia en Escoba de bruja
2% de incidencia en Phytophtora
60% Sombras con guabas y leguminosas
40% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

El Juanjuí, aproximadamente un 70% del área sembrada de cacao, ha sido cultivada
con la variedad CCN51; y un 30% con otras semillas segregantes como el F1, F2 y
F3 de híbridos que han perdido su vigor.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 50% de las plantaciones con nuevas y tienen menos de 5 años; mientras que el
50% restante son plantaciones de 5 a 10 años de edad.
4.3

Moniliasis

Se presenta una baja incidencia de Moniliasis, con el 15%.
4.4

Escoba de bruja

También su incidencia es baja y alcanza el 10%.
4.5

Phytophthora

Esta enfermedad se presenta en mínima escala, sólo afecta al 2%
plantaciones.
4.6

de las

Manejo de sombra permanente

Este manejo se da en el 60% de las plantaciones, usándose otras plantas como
guabas y leguminosas. No usan especies maderables.

PROAMAZONIA

136

DICIEMBRE 2003

4.7

Manejo de sombra transitoria

Se practica en el 40% de las plantaciones, con el uso de otros cultivos, como el
plátano, fríjol de palo y papaya.
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

Respecto a los resultados de las variables del componente tecnológico Productivo,
se resume en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN JUANJUI
Producción de
plantones

100%
Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

0%
40%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

0%
realiza 1 deshierbo
100%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

30%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

50%
realiza 2 deshierbos
0%
1 fertilización
/campaña
30%
Poco control cultural
10%
Más de tres meses

60%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

50%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
40%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

En cuanto a los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo se detalla en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN JUANJUI
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

20%
Sin fermentado
30%
Humedad >8%

60%
< 5 días
62%
Humedad 8%

20%
Entre 5 - 7 días
8%
Humedad < 8%
30%
70%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
20%
70%
10%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
70%
30%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
20%
60%
20%
Bajo
Mediano
Alto
0%
20%
80%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
80%
20%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
65%
0%
0%
90%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
90%
10%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

Los agricultores en Juanjuí preparan sus propios plantones y realizan sus injertos.
5.2

Densidad de siembra

En Juanjuí, el 60% siembra las plantas a una distancia de 3X3; y el 40% a una
distancia entre una u otra planta de 4X4 metros.
5.3

Control de maleza

En el 50% de los cultivos se realizan 2 deshierbos por campaña; mientras que en
el 50% restante se realiza 3 deshierbos en el año.
5.4

Fertilización de planta antigua

En la actualidad no se aplica fertilización alguna, porque se busca que califiquen
como cacao orgánico.
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5.5

Control fitosanitario

No realiza aplicación alguna, ni con pesticidas orgánicos. Solo se lleva a cabo un
control de tipo cultural, en forma adecuada (40%) y poco control cultural (30%).
5.6

Época de Cosecha

La mayor época de cosecha se da entre los meses de Agosto – Octubre, con el
70% de la producción. Un 10% del cultivo se cosecha más de 3 meses; y un 20%
todo el año.
5.7

Fermentación

Respecto al fermentado se alcanza el 88%, lo que demuestra una buena calidad
del producto.
5.8

Secado

El 62% de los granos de cacao alcanzan en este proceso la humedad promedio
de 8%.
5.9

Almacén

Sólo ACOPAGRO realiza selección del grano y cuenta con almacenes.
5.10 Transporte Interno
El acceso a los lugares de producción es óptimo y se cuenta con los medios de
transporte. El 70% de la vía es trocha carrozable, el 20% caminos de herradura y
el 10% carretera afirmada.
5.11 Transporte Externo
El transporte externo es caro porque resulta lejano a los mercados, regionales,
nacionales puertos de embarque. La carretera existente en un 70% es afirmada y
30% asfaltada.

5.12 Nivel tecnológico
Las labores culturales de los pequeños productores individuales se desarrollan
bajo una tecnología tradicional; sin embargo, los proyectos de la Cooperación
Técnica Internacional como el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) y los
Programas de Desarrollo Alternativo (PRA) vienen aplicando una tecnología media
y alta.
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La asistencia técnica a los agricultores de Juanjuí, en el cultivo del cacao, se
ofreció mediante el Proyecto de las Naciones Unidas AD/PER/92/601, que en
convenio con ACOPAGRO (Juanjuí), brindó a los agricultores la posibilidad de
disponer de material genético de buena calidad y conocimientos de adecuadas
prácticas de manejo.
Actualmente, ACOPAGRO centra su interés en la comercialización, para cubrir la
labor de asistencia técnica ha firmado un convenio con ICT, quien se encarga de
ofrecer este servicio; lo que se pudo observar que lo cumple eficientemente.
Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 60% de los agricultores
cuentan con nivel medio de tecnología, seguido por el 20% con un alto y bajo
nivel de tecnología, respectivamente.

Nivel Tecnológico

20%

20%
Alta
Mediana
Baja
60%

5.13 Nivel de innovación
El 80% de los agricultores acepta la innovación tecnológica en forma total mientras
que el 20% lo acepta medianamente.
5)
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5.14 Fuente de aprendizaje
El 20% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; sólo el 80% de ellos aprendieron totalmente
estas técnicas por agentes externos.
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5.15 Potencial Científico
En la zona existe un jardín clonal, con 65% de operatividad; que conjuntamente
con los profesionales con experiencia (95% de capacidad), representan el grado
de potencial científico en Juanjuí
5.16 Practicas de conservación de suelo
En el 90% de las plantaciones no se realiza ninguna práctica de conservación de
suelos; sólo en el 20% restante se realiza, en base a la asistencia técnica recibida.
6.

Componente Económico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JUANJUI
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento del
Cultivo

95%
< 2 has
0%
< S/.700 / has
5% < 400 Kg
5% < S/.600 / has
5% Bajos precios
3%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

PROAMAZONIA

5%
2 – 5 has.

0%
> 10 has
10%
90%
S/. 700 - 1800 / has
S/. 1800 a más
20% 400 - 600 Kg
75% 600 a más Kg
20% S/. 600 / has
75%> S/. 600 / has
65% Precios promedios
30% Altos precios
0%
80%
17%
Agricultor o
Comités de
Encargado de
Acopiador Local productores o Coop
Empresas
0%
40%
60%
Intermediarios de
Empresas que
Empresas
otras plantas
venden grano
transformadoras
100%
5000 - 10 000 Has
100%
No cuenta con financiamiento
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6.1

Extensiones de la chacra

Otra característica del cultivo en el área en estudio, es su tamaño relativamente
pequeño y su carácter de empresa familiar, no existiendo grandes plantaciones
convencionales.
Así mismo, es necesario indicar que el cacao no constituye un monocultivo a nivel de
predios, si no que generalmente se conducen otros cultivos permanentes y
temporales que complementan y balancean los ingresos de los agricultores.
Respecto al tamaño de las plantaciones, el 95% son plantaciones menores a 2
has, seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con el 5%.
Extensión de la chacra

5% 0%
Menos de 2 ha
De 2 a 5 Has
De 5 a 10 Has
95%

6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio para el 90% de las plantaciones es mayor de S/.
1800/ha.; y el 10%, entre S/. 700 y S/ 1800/ha.
6.3

Rendimiento/ha

El 75% obtienen un rendimiento mayor a 600 Kg/ha.; el 20% con un rendimiento
entre 400 y 600 Kg. /ha; y, el 5% obtienen un rendimiento menor de 400 Kg. /ha
Rendim iento

5%

20%

Menos de 400 Kg
400 - 600
Más de 600 Kg

75%
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6.4

Rentabilidad/ha

En la zona de Juanjuí, el 75% de las plantaciones de cacao tienen una rentabilidad
mayor de S/. 700 por has., debido a que sus costos son bajos; el 20% alcanza una
rentabilidad igual a S/ 700/ha., y, finalmente, el 5% una rentabilidad menor de S/.
700 por has.
6.10

Precios Recibidos

Los precios recibidos han sido en un 65% de los granos vendidos, a los
promedios del mercado; el 30% e preciso altos; y, sólo un 5% a bajos precios.
6.11

Comerciantes que compran

En Juanjuí, no sólo se comercializa la producción del lugar, sino también se acopia
de otros lugares, debido a la ubicación de la Cooperativa ACOPAGRO, cuya
oficina y almacén central se ubican en este lugar.
ACOPAGRO comercializa el 80% de la producción regional, con destino al exterior
y a empresas de Lima; hoy una parte de esa producción ha logrado ser vendida
en Europa, como cacao en grano. Mientras que la empresa Mayo S.A., con
instalaciones en Tarapoto y la Cooperativa Naranjillo en Tingo María adquiere el
17% de la producción; mientras que los intermediarios individuales el 3%.
La Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, cuentan con un sistema de
compra denominado red de acopio, que se inicia en los promotores acopiadores que
son agricultores destacados de su sector, a los que acuden los demás agricultores y
almacenan el producto en depósitos denominados puntos de acopio, de aquí es
trasladado del producto a centros de acopio de mayor capacidad y posteriormente al
almacén central de ACOPAGRO.
6.12

Comerciantes que venden

El 60% del grano de cacao es vendido al mercado de Lima, principalmente a las
empresas transformadoras y el 40% a empresas que comercializan el grano al
exterior.
En Juanjuí, los agentes participantes en la comercialización hacia el exterior no
están organizados, sobre todo en cuanto a la capacidad técnica, presentación del
producto y conducción correcta de la etapa postcosecha.
El flujo de acopio y venta es el siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN JUANJUI

Por encargos de
empresas

Comités de
Productores
ACOPAGRO

17%

60%

Otros destinos
Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

JUANJUI
Comerciantes
80%

Intermediarios

Empresa Exportadora
grano ACOPAGRO

40%
3%

6.13

Crecimiento de las plantaciones

En la Provincia de Mariscal Cáceres se han identificado unas 6,300 has apta para el
cultivo del cacao, en los siguientes lugares:
6.14

Pachiza
Huicungo
Campanilla
Pajarillo
Cuñunbuza

:
:
:
:
:

600 Has.
600 Has.
600 Has.
1,500 Has.
3,000 Has.

Financiamiento

No existen instituciones formales que financien el cultivo de cacao a los
agricultores.
7. Componente Social
Con relación a los resultados de las variables de este componente se resume en
el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN JUANJUI
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos

10%
Agricultores independientes
0%
40%
Menor cuidado
Mejor tecnología
0%
95%
La municipalidad
Ministerio y pub.

Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

95%
Asesoría técnica

7.1

90%
Comités y asociaciones
60%
Desarrollo del mercado y precios
100%
100%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
100%
60%
Compra de grano
Información de
precio
100%
30%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

0%
Ambientales

Organización de Productores

De los productores de cacao el 90% se encuentran asociados en comités; y, el
10% restante son independientes.
Productores de Cacao
Propietarios
10%

Comites de
productores
90%

7.2

Fuerzas impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son el desarrollo del
mercado con un 60%; y, la mejor tecnología con un 40%.
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7.3

Intervención de agentes externos

El Ministerio de Agricultura, a través de la agencia agraria, viene apoyando en un
95% esta actividad agropecuaria. Actualmente está orientado a promover y crear
las condiciones favorables para el desarrollo sostenido de la agroexportación, así
como a apoyar políticas y proyectos para el desarrollo alternativo, siendo el cacao
uno de los principales productos alternativos.
En Juanjuí se brinda un apoyo muy grande al cultivo por parte de la Cooperación
(100%); y, de las instituciones locales (100%).
7.4

Sistema de apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen información de precios a
los agricultores (60%), compra de grano (100%) y asesoría técnica (95%).
7.5

Riesgos que se presenta

El mayor riesgo identificado es la recesión de los mercados, tanto regionales,
nacionales e internacionales (100%).
8.

Matriz FODA de Juanjuí

8.1

Oportunidad
¬ Mercado regional, nacional e internacional promisorio, mediante su
organización ACOPAGRO llega con éxito a estos tres mercados.
¬ Mercado sostenible en grano ecológico con Plus en el precio.
¬ Ley de la amazonía Nº 27037 (30/12/98) genera incentivos para la
inversión.
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8.2

Fortaleza
¬ Condiciones de clima y suelos adecuados para el cultivo del cacao.
¬ Abundancia de bosques secundarios (purmas).
¬ Grado de especialización, agricultores experimentados y con conocimiento
prácticos del cultivo. Asistencia Técnica de primera y con financiamiento.
¬ Sólida organización de productores, como ACOPAGRO, que comercializa en
todo el Huallaga.
¬ Baja incidencia de la enfermedad ¨Moniliasis¨.

8.3

Amenazas
¬ Una recesión mundial de la demanda de productos derivados el cacao
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables La
estabilidad política del nuestro país.
¬ Presencia del fenómeno “el Niño”

8.4

Debilidades
¬ Cultivo en áreas muy pequeñas, agricultores consideran al cacao actividad
complementaria a sus ingresos
¬ Tecnología tradicional en el manejo postcosecha.
¬ Alto costo de transporte, por largas distancias a los mercados o puertos
¬ Alta incidencia de la enfermedad “escoba de bruja”, agricultores
desconocen tratamiento.
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3.1.9. TARAPOTO
1.

Infraestructura vial

Tarapoto es la principal ciudad comercial en la Región San Martín. Presenta
buenas condiciones para la producción de cacao.
Se puede llegar ella por vía aérea, terrestre y fluvial. El acceso por vía aérea, es
el aeropuerto principal que está ubicado en la misma ciudad. El vuelo entre Lima y
Tarapoto dura aproximadamente una hora.
El mayor flujo comercial y turístico se realiza por vía terrestre, a través de la
Carretera Marginal norte, pasando de Tarapoto a Moyobamba, y seguidamente
por los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Lambayeque (Chiclayo), para
luego pasar por la Carretera Norte y llegar a Lima. Implicando un recorrido
aproximado de 1600 Km. El viaje más corto entre Lima y Tarapoto se efectúa vía
la Carretera Marginal sur, recorriendo Huánuco, Tingo Maria, Tocache y Juanjuí,
a través de un trayecto aproximado de 800 Km. Sin embargo, el tramo entre
Tocache y Juanjuí está altamente deteriorado.
Internamente, con trochas carrozables articulan los principales centros poblados.
El transporte fluvial se constituye en un medio vital para el desarrollo de las
economías del poblador ribereño del Alto Mayo y del Bajo Huallaga.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En Tarapoto, las instituciones privadas y públicas que apoyan al cultivo del cacao,
a lo largo de la cadena de valor, se detallan en el cuadro siguiente:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO ENTARAPOTO,
SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
DEVIDA
PRA
CARE
CHEMONICS
INDUSTRIAS MAYO
ICT*

ACOPAGRO**

CULTIVO
X
X
X
X
X
X
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

X

X

(*)Instituto de Cultivos Tropicales
(**) Asociación de Comités de Productores Agropecuarios del Huallaga Central
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3.

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN TARAPOTO
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
38
10
24
1300

3.1

PH
5.5

SUELO
M.O.(%)
2

ALTITUD
(m.s.n.m.)
450

Temperatura

En Tarapoto la temperatura varía entre los l0° C y 38° C.
La insolación media mensual es de 142 horas, con promedios mínimos de 122
horas en los meses más lluviosos.
3.2

Precipitación pluvial

La precipitación anual promedio es de 1,300 mm/año.
Los vientos fuertes son una rara excepción en Tarapoto, los que tienen un promedio
más bajo de 3.1. Km. /hora.
3.3

Suelo (PH)

El suelo de Tarapoto se caracteriza por variar entre franco arcilloso a franco
arenoso, ser de origen aluviónico y residual, y por registrar un PH de 5.5,. Existen
laderas con pendientes hasta de 30°, expuestos a la erosión constante, debido a
que no cuentan con una cobertura arbórea
3.4

Materia orgánica

El suelo presenta un bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno
3.5

Altitud.

La altitud de los terrenos varía según su ubicación desde los 200 m.s.n.m. a lo largo
del río hasta los 700 m.s.n.m. en las pendientes.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TARAPOTO
Variedades
Edad y estado de
plantas

40%
Tradicional
0%
> 10 años

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente

50%
Sin sombra

Manejo sombra
transitoria

4.1

30%
CCN51

30%
Combinaciones variedades

70%
30%
entre 5 - 10 años
son < 5 años
20% de incidencia de Moniliasis
15% de incidencia en Escoba de bruja
0% de incidencia en Phytophtora
40%
Sombras con guabas y leguminosas

10% Con sombra y con cultivos asociados

Variedades

En Tarapoto aun existen plantaciones con material genético de mala calidad,
llamados tradicionales (40%). La instalación de huertos nuevos se realiza con los
clones CCN51 (30%); y, finalmente, 30 % de otras variedades, como el ILS-95.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 70% de las plantaciones tienen entre 5 y 10 años, además estas no han tenido el
cuidado debido, el proceso de REHABILITACIÓN-RENOVACION no es el
adecuado. La mejor decisión es ÁREAS NUEVAS con tecnología moderna y
material genético garantizado, donde se encuentran el 30% de las plantaciones
menores de 5 años o nuevas.
4.3

Moniliasis

El ataque de la Moniliasis al cultivo del cacao, representa el 20%.
4.4

Escoba de bruja

Esta enfermedad ataca al 15% de las plantaciones.
4.5

Phythohthora

Es una enfermedad que no se presenta en las plantaciones de Tarapoto.

PROAMAZONIA

150

DICIEMBRE 2003

4.6

Manejo de sombra permanente

Del 50% de las plantaciones que manejan el cultivo con sombra, el 40% es a
través de sombra permanente, mediante el uso de guaba y otras leguminosas.
Sólo algunos están utilizando árboles maderables.
4.7

Manejo de Sombra Transitoria

Las sombras transitorias, sólo es usada en el 10%, mediante el cultivo asociado,
mayormente, con plátanos, fríjol de palo, con frutales y otros cultivos como el café.
5.

Componente Tecnológico Productivo y Competitivo

En cuanto a los resultados de las variables del componente tecnológico productivo
se resume en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN TARAPOTO
Producción de
plantones

100%
Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

25%
60%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

0%
realiza 1 deshierbo
95%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

45%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

70%
realiza 2 deshierbos
5%
1 fertilización
/campaña
25%
Poco control cultural
0%
Más de tres meses

10%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

5%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

30%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
30%
Adecuado control cultural
30%
Todo el año

Por otro lado, los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo, se detalla en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN TARAPOTO
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

5.1

60%
Sin fermentado
60%
Humedad >8%

40%
< 5 días
40%
Humedad 8%

0%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
60%
40%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
0%
20%
80%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
30%
70%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
30%
60%
10%
Bajo
Mediano
Alto
10%
70%
20%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
20%
80%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
70%
0%
80%
80%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
90%
10%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular

Producción de Plantones

En Tarapoto, los propios agricultores preparan sus viveros y elaboran sus
plantones; esto como resultado de las transferencias tecnológicas. En este lugar
no existe el negocio de los viveros.
5.2

Densidad de siembra

El 25% de los huertos tienen menos de 300 plantas/ha.; el 60% tiene un
distanciamiento de 4x4 (625 plantas /ha); el 10% de plantaciones con el sistema
3x3 (1111 plantas/ha); y, el 5% restante corresponde a plantaciones con más de
1200 plantas o distanciamiento de 2X2.
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Densidad de siem bra

10%

5%

25%

5x5
4x4
3x3
2x2

60%

5.3

Control de maleza

Las plantaciones nuevas requieren tres cultivos de limpieza al año (30%);
conforme se desarrollan los árboles se realizan dos deshierbos por campaña.
5.4

Fertilización de planta antigua

En el lugar sólo un 5% de productores realiza fertilización, estas aplicaciones se
basan en productos orgánicos y se efectúa una vez por campaña.
5.5

Control fitosanitario

Para combatir las enfermedades, solamente se realizan labores culturales., estas
se llevan sin control (45%), con poco control (25%) y con un adecuado control
(30%).
5.6

Época de Cosecha

En Tarapoto las mayores cosechas se realizan entre los meses de Mayo – Julio,
alcanzando el 70% de las plantaciones, lográndose los mejores precios; mientras
que el 30% se cosecha a lo largo del año.
5.7

Fermentación

El nivel promedio de fermentado alcanzado es de 40%, que se realiza menos de 5
días.
5.8

Secado

Respecto a la calidad del producto, la humedad del 60% de los granos es mayor
de 8%; mientras que el 40% logra una humedad promedio de calidad que es de
8%.
5.9
Almacenado
El 40% de los granos de cacao son almacenados en forma adecuada,
principalmente. por los grandes comerciantes.
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5.10

Transporte Interno

En el transporte interno, no existen lugares que sean inaccesibles. Por lo tanto se
puede considerar con buenas las carreteras internas a los lugares de producción.
El 80% es carretera afirmada y el 20% trocha carrosable.
5.11

Transporte Externo

En el transporte externo, este resulta muy lejos a las grandes plantas industriales
o a los puertos de embarques al exterior. El 30% de la carretera principal es
afirmada y el 70% completamente asfalatada.
5.12

Nivel tecnológico

El soporte técnico se desarrolla principalmente por el Instituto de Cultivos
Tropicales (ICT), también se recibe capacitación del Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
como instituciones del Ministerio de Agricultura (MINAG).
Actualmente, respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 60% de los
agricultores cuentan con nivel medio de tecnología; seguido por el 30% con bajo
nivel; y, finalmente el 10% cuentan con un bajo nivel de tecnología.
Nivel Tecnológico

10%

30%

Alta
Mediana
Baja
60%

5.13

Nivel de innovación

El 70% de los agricultores acepta medianamente la innovación tecnológica en la
zona; sólo el 20% lo acepta en forma total; y, el 10% restante lo rechaza.
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5.14

Fuente de aprendizaje

El 80% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; sólo el 20% de ellos aprendieron totalmente
estas técnicas por agentes externos.
Fuentes de Aprendizaje
Aprendió
20%

Ambos
80%

5.15

Potencial Científico

En la zona existe un jardín clonal, con el 70% de capacidad, a cargo de la
Universidad; así como también un laboratorio para el control de calidad del cultivo
con el 80% de capacidad; y, finalmente, los profesionales con experiencia, cuya
capacidad es del 80%.
5.16

Practicas de conservación de suelo

En Tarapoto pocos agricultores realizan prácticas de conservación de suelos
(10%). Estos han usado el sistema de triángulos en sus plantaciones.
6.

Componente Económico

En cuanto a los resultados de las variables de este componente, se resume en el
cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TARAPOTO
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

6.1

90%
< 2 has
0%
< S/.700 / has
20%
< 400 Kg
5%
< S/.700 / has
5%
Bajos precios
40%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

5%
2 – 5 has.

5%
5 – 10 has.

0%
> 10 has
95%
S/. 1800 a más
40%
600 a más Kg
60%
> S/. 700 / has
40%
Altos precios
24%
Encargado de
Empresas
53%
Empresas
transformadoras

5%
S/. 700 - 1800 / has
40%
400 - 600 Kg
35%
S/. 700 / has
55%
Precios promedios
0%
36%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
12%
35%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
100%
> 10 000 Has
90%
10%
No cuenta con financiamiento
Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 90% son plantaciones menores a 2
has; el 5% con plantaciones de 2 a 5 has; y, el otro 5% con plantaciones de 5 a
10 hectáreas.
6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio, para el 95% de las plantaciones, es mayor de
S/. 1800/ha.; y el 5%, entre S/. 700 y S/ 1800/ha, con tecnología media.
6.3

Rendimiento/ha

El 40% obtienen un rendimiento que oscila entre los 400 y 600 Kg. /ha.; el 40%
con un rendimiento entre 600 y 1000 Kg. /ha; y sólo un 20% obtienen un
rendimiento menor a los 400 Kg./ha.
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Rendim iento

20%
40%

Menos de 400 Kg
400 - 600
Más de 600 Kg
40%

6.4

Rentabilidad/ha

La rentabilidad alcanzada por el 60% de las plantaciones de cacao es mayor de
S/. 700 por has., debido a que sus costos son bajos; el 35% alcanza una
rentabilidad igual a S/ 700/ha., y, finalmente, el 5% una rentabilidad menor de S/.
700 por has.
6.5

Precios Recibidos

Los precios recibidos también son altos por calidad del producto y por época de
cosecha.
Los precios recibidos han sido en un 55% de los granos vendidos, a los
promedios del mercado; el 40% e precios altos; y, sólo un 5% a bajos precios
6.6

Comerciantes que compran

Dado que el grado de industrialización del cacao en el Departamento de San
Martín aún es baja, la mayor demanda está concentrada en cacao grano. Los
mayores compradores son los comerciantes o intermediarios independientes de
Trujillo, ACOPAGRO, y los grandes comerciante, representantes de las grandes
empresas transformadores.
La Cooperativa Acopagro, cuya oficina y almacén central se ubican en Juanjuí,
hoy comercializa la mayor parte de cacao en grano, logrado colocar la producción
regional en mercado Europeo, el resto de la producción lo coloca en empresas
industriales de Lima y Tingo Maria.
Industria Mayo S.A., con instalaciones en Tarapoto, adquiere aproximadamente el
10% de la producción, principalmente del Valle de Sisa, producción que es
destinada a su planta industrial.
Tanto ACOPAGRO como Industrias Mayo, cuentan con un sistema de compra
denominado red de acopio, que se inicia en los promotores acopiadores que son
agricultores destacados de su sector, a los que acuden los demás agricultores y
almacenan el producto en depósitos denominados puntos de acopio, de allí es
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trasladado el producto a centros de acopio de mayor capacidad y posteriormente al
almacén central de ACOPAGRO o a la planta industrial.
Actualmente los principales compradores de cacao en la zona son los compradores
informales con un 40%, seguido por la empresa ACOPAGRO con un 36%. La
cooperativa Naranjillo tiene una participación de 18%; y, la Industria Mayo de sólo el
6%.
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6.7

Comerciantes que venden

El 53% del grano de cacao es vendido por los grandes acopiadores o
comerciantes de la zona, a las empresas transformadoras y productoras de
chocolate, principalmente Machupicchu Coffee Trading (ex Winter) ; el 35 % a
otras empresas que exportan el grano de cacao como Naranjillo; y, el 12%
restante a intermediarios de otras plantas. El flujo de acopio y venta es:
FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN SAN MARTIN (Tarapoto)

Por encargos de empresas

24%

Naranjillo 18%
Industria Mayo 6%

Comités de
Productores
ACOPAGRO

Tarapoto
Comerciantes
mayoristas
36%

Intermediarios

53%
Empresas transformadoras
Machupichu coffee trading
Good Food

35%

Empresa Exportadora
grano ACOPAGRO

12%

Planta Local
Otras plantas en Trujillo
Otros

40%
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6.8

Crecimiento de las plantaciones

Tarapoto es el tercer lugar en producción de la Región, dado que Tocache y Juanjuí
mantienen el liderazgo. También debe indicarse que en otras provincias de la Región
San Martín, donde no se ha realizado el estudio, se han identificado zonas
potenciales como en Bellavista, 700 Has; Picota, 300 Has; y, El Dorado, 1600 Has
(San José de Sisa 400 Has). En general en el Huallaga Central se ha identificado 18
zonas con 12,000 Has.
En lo respecta a la Provincia de San Martín (Tarapoto), se ha identificado 1400 has.,
ubicados en los lugares siguientes:
-

Chazuta
Huimbayoc
Porvenir

:
:
:

600 Has.
400 Has.
400 Has.

Respecto a la competitividad destaca Chazuta, por poseer mejores condiciones
para desarrollar el cultivo.
A pesar de ser un cultivo ancestral, el desarrollo del cultivo se ha dado en los 5
últimos años y se menciona que el cultivo podría crecer hasta 50 000 hectáreas.
6.9

Financiamiento

El financiamiento , en un 10%, se logra mediante algunas cooperativas locales y
PRISMA.
7.

Componente Social

Con relación a los resultados de las variables de este componente, se resume en
el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TARAPOTO
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan
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65%
35%
Agricultores independientes
Comités y asociaciones
10%
90%
0%
Menor cuidado
Mejor tecnología
Desarrollo del mercado y precios
0%
95%
90%
100%
La municipalidad
Ministerio y pub.
locales y ONGs Instituciones externas
90%
100%
70%
Asesoría técnica
Compra de grano
Información de
precio
0%
0%
95%
Ambientales
Mercados y precios
Subversivos y
sociales
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7.1

Organización de productores

De los productores de cacao el 65% son independientes; y, el 35% restante se
encuentran asociados en comités.
Productores de Cacao
Comités de
productores
35%
Independiente
65%

7.2

Fuerzas Impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son la mejor
tecnología con un 90%; y, el menor riesgo con un 10%.

Fuerzas Impulsoras
Menor riesgo
10%
Mejor
tecnología
90%

7.3

Intervención de agentes externos

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria,actúa como un ente
promotor, normativo y orientador de la actividad agropecuaria. Actualmente está
orientado a promover y crear las condiciones favorables para el desarrollo
sostenido de la agroexportación, así como a apoyar políticas y proyectos para el
desarrollo alternativo como el cacao. Interviene en un 95% de su capacidad.
Recibe también alta atención por la Cooperación técnica e instituciones privadas
(100%). Sin embargo, no recibe atención de los Gobiernos Municipales ni
Regionales
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La organización más sólida de la zona se considera a ACOPAGRO, quien tiene
radio de acción en toda la región de San Martín, interviene en un 100%.
7.4

Servicio de apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen información de asesoría
técnica (90%); compra de grano de cacao (100%); y, precios a los agricultores
(70%).
7.5

Riesgos que se presentan

Finalmente, dentro de los riesgos que presenta Tarapoto se encuentra los de tipo
subversivos y sociales (95%).
8.

Matriz FODA de Tarapoto

8.1

Oportunidad
¬ Mercado regional asegurado por compra de ACOPAGRO (Juanjuí),
Industrias Mayo en Tarapoto y Cooperativa Agraria ¨Naranjillo¨ de Tingo
María.
¬ Desarrollo de mercado ecológico, con cotización internacional alta.
¬ Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos a la inversión.

8.2

Fortaleza
¬
¬
¬
¬

Condiciones de clima y suelos adecuados para el cultivo del cacao.
Abundancia de bosques secundarios (purmas).
Agricultores receptivos a asistencia técnica del cultivo.
Sólida organización de productores, como ACOPAGRO, que comercializa en
todo el Huallaga.
¬ Baja incidencia de la enfermedad ¨Moniliasis¨.
8.3

Amenazas
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ Una recesión mundial y contracción de la demanda de productos derivados
el cacao.
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo.

8.4

Debilidades
¬
¬
¬
¬

Tecnología de producción y postcosecha, baja y tradicional.
Cultivo en áreas muy pequeñas. Baja inversión del productor.
Dependencia de asistencia técnica. Deficiente coordinación institucional.
Lejanía de los grandes mercados, costo alto en transporte.

PROAMAZONIA

161

DICIEMBRE 2003

3.1.10.
1.

TOCACHE

Infraestructura vial

El viaje más corto entre Lima y Tocache se efectúa a través de un trayecto de 710
Km., recorriendo Huanuco, Tingo Maria y Tocache. Saliendo de Tingo se toma la
Carretera Marginal (quien tiene un tramo asfaltada hasta Aucayacu), para luego
pasar a un tramo afirmado, que se encuentra en buen estado de conservación. El
Viaje de Lima a Tocache, en transporte terrestre, se realiza en 16 horas.
Internamente, cuenta con una red de trochas carrozables que articulan los
principales centros poblados. El río Huallaga conecta por el sur con Tingo María y
por el norte con el Huallaga central.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao.

En Tocache, las instituciones privadas y públicas que apoyan al cultivo del cacao,
a lo largo de la cadena de valor, se detallan en el cuadro siguiente:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN TOCACHE,
SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

CULTIVO

MINAG
SENASA
DEVIDA
PRA
ICT*

X
X
X
X

(*)Instituto de Cultivos Tropicales

3.

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN TOCACHE
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
38
18
28
2500
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3.1

Temperatura

Tarapoto presenta una temperatura fluctuante entre los 18° C y 38° C. La
humedad relativa es la óptima entre el 70 y 80%.
3.2

Precipitación pluvial

Su precipitación es alta que van desde 1800 mm/año a 2,700 mm/año y la
promedia óptimo es de 2500 mm /año.
3.3

Suelo (PH)

El suelo en Tocache se caracteriza por variar entre franco arcilloso a franco
arenoso, ser de origen aluviónico y residual, y por registrar un PH de 5.5.
3.4

Materia orgánica

El suelo de la zona en estudio tiene bajo contenido de materia orgánica y
nitrógeno. Registra 3% de materia orgánica.
3.5

Altitud

Los terrenos se ubican óptimamente en los 800 m.s.n.m.,
obtiene productos de calidad y de alta producción.
4.

por esta razón se

Componente Biótico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TOCACHE
Variedades
Edad y estado de
plantas

50%
tradicional
50%
> 10 años

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

PROAMAZONIA

50%
Sin sombra

50%
CCN51

0%
Combinaciones variedades

0%
50%
son < 5 años
entre 5 - 10 años
30% de incidencia de Moniliasis
15% de incidencia en Escoba de bruja
5% de incidencia en Phytophtora
30%Sombra con guabas, legum y maderables
20% Con sombra y con cultivos asociados
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4.1

Variedades

Las plantaciones antiguas fueron de variedades criollas o tradicionales, actualmente
se cultivan en el 50% de las plantaciones; mientras que en el 50% restante se
siembran variedades mejoradas, básicamente CCN51 traídas desde Tingo María
4.2

Edad y Estado de las Plantas

El 50% corresponde a plantaciones antiguas que están siendo Rehabilitadasrenovadas; mientras que el 50% son plantaciones nuevas.
4.3

Moniliasis

Esta enfermedad se presenta medianamente severa en el 30 % de las plantas.
4.4

Escoba de bruja

Es otra de las enfermedades que afectan al cacao, en un 15%
4.5

Phytophthora

El 25% de las plantas están afectadas por esta enfermedad.
4.6

Manejo de sombra permanente

La sombra permanente se maneja en el 30% de las plantaciones; es en base a
Guabas y plantas leguminosas. En las nuevas plantaciones se usan árboles
maderables.
4.7

Manejo de Sombra Transitoria

La sombra transitoria se maneja en el 20% de las plantaciones, utilizando cultivos
como el fríjol de palo, papaya y el plátano.
5.

Componente Tecnológico

En cuanto a los resultados de las variables del componente tecnológico productivo
se resume en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN TOCACHE
Producción de
plantones

100%
Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

20%
60%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

50%
realiza 1 deshierbo
100%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

45%
Sin control cultural
70%
Sólo 3 meses

0%
realiza 2 deshierbos
0%
1 fertilización
/campaña
45%
Poco control cultural
10%
Más de tres meses

15%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

5%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

50%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
10%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Por otro lado, los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo, se detalla en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN TOCAHE
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

PROAMAZONIA

50%
Sin fermentado
90%
Humedad >8%

40%
< 5 días
10%
Humedad 8%

10%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
60%
40%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
10%
20%
70%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
50%
50%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
30%
50%
20%
Bajo
Mediano
Alto
5%
25%
70%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
10%
80%
10%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
60%
0%
0%
60%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
100%
0%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular
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5.1

Producción de Plantones

Recientemente los agricultores se han capacitado en preparar sus propios
viveros, injertos y plantones. Anteriormente lo realizaban ellos mismos pero con
bajo porcentaje de prendimiento.
5.2

Densidad de siembra

El distanciamiento promedio de las plantaciones es de 4x4 con un 60%; seguido
por plantaciones con menos de 400 árboles (20%). Las plantaciones de 3x3
metros representan el 15%, y, las mayores de 1200 plantas representan el 5%.
Densidad de siem bra

15%

5%

20%

5x5
4x4
3x3

60%

5.3

2x2

Control de maleza

Los agricultores realizan 3 limpiezas adecuadas o deshierbos, por campaña, a
las plantaciones nuevas (50%); mientras que en las plantaciones antiguas (50%)
sólo se realiza uno.
5.4

Fertilización de planta antigua

No se realiza fertilización con sintéticos, ni con orgánicos. Los suelos aún
responden a los requerimientos de las plantas.
5.5

Control fitosanitario

Los agricultores no realizan aplicaciones de pesticidas. Sin embargo aplican un
control de tipo cultural: 45% sin control; 45% con poco control; y, el 10% con
adecuado control.
5.6

Época de Cosecha

Las mayores cosechas se realizan entre los meses de Marzo – Mayo (80%);
también se produce cacao en otros meses del año (20%).
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5.7

Fermentación

El 50% de los granos de cacao se fermentan, de estos el 40% menos de 5 días y
el 10% entre 5 y 7 días.
5.8

Secado

Se señaló que la humedad promedio es de 12%, lo que le hace perder calidad al
producto de Tocache. Esta humedad se alcanza en el 90% de los granos. El 10%
restante tiene una humedad de 8%.
5.9

Almacenado

El 80% no cuenta con almacén; el 20% restante que cuenta no es el adecuado,
sino lo hacen en forma artesanal, en sacos de polietileno.
5.10 Transporte Interno
El transporte interno es bueno, cuenta con carretera afirmada (70%); trochas
carrozables (20%); y, caminos de herradura el 10%.
5.11 Transporte Externo
El transporte externo de Tingo Maria se encuentra medianamente conservada, a
través de la Marginal Sur. El problema lo tienen hacia la Marginal Norte, la ruta
Tocache – Juanjuí se encuentra en mal estado. El 50% de la carretera está
asfaltada y el 50% es afirmada.
5.12 Nivel tecnológico
El soporte técnico se desarrolla principalmente por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) como institución del Ministerio de Agricultura (MINAG);
así como el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), quien orienta sus actividades en
la asistencia técnica del cacao.
Actualmente, el 50% de los agricultores cuentan con nivel medio de tecnología,
40% cuentan con un bajo nivel y finalmente el 10% con alto nivel de tecnología.
Nivel Tecnológico

20%

30%

Alta
Mediana
Baja
50%

PROAMAZONIA

167

DICIEMBRE 2003

5.13 Nivel de innovación
El 70% de los agricultores acepta medianamente la innovación tecnológica en la
zona; sólo el 25% lo acepta en forma total, y, el 5% restante lo rechaza.
Innovación

Mediana
25%

Rechaza
5%

Acepta
70%

5.14 Fuente de aprendizaje
El 80% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios; sólo el 10% de ellos aprendieron totalmente
estas técnicas por agentes externos; y, el 10% por ambas fuentes.

Fuentes de Aprendizaje
Propia
10%

Ambos
10%

Aprendió
80%

5.15 Potencial Científico
En la zona existe un jardín clonal, con una capacidad del 60%; que conjuntamente
con los profesionales con experiencia (con el 60% de capacidad), representan el
grado de potencial científico en Tocache.
5.16 Practicas de conservación de suelo
En esta zona no se practica ninguna técnica para conservar el suelo.
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6.

Componente Económico

En cuanto a los resultados de las variables de este componente, se resume en el
cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TOCACHE
Extensiones de
la chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios
recibidos
Comerciantes
que acopian
Comerciantes
que venden al
destino final
Crecimiento de
las plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

6.1

85%
< 2 has
10%
< S/.700 / has
0%
< 400 Kg
0%
< S/.700 / has
40%
Bajos precios
38%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

10%
2 – 5 has.

5%
5 – 10 has.

0%
> 10 has
85%
S/. 1800 a más
95%
600 a más Kg
95%
> S/. 700 / has
0%
Altos precios
20%
Encargado de
Empresas
60%
Empresas
transformadoras
0%
> 10 000 Has

5%
S/. 700 - 1800 / has
5%
400 - 600 Kg
5%
S/. 700 / has
60%
Precios promedios
2%
40%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
0%
40%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
0%
100%
< 5 000 Has
5000 - 10 000 Has
100%
0%
No cuenta con financiamiento
Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 85% son plantaciones menores a 2
has; seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con el 10%; y, de 5 a 10
hectáreas con el 5%.
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6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio, para el 85% de las plantaciones, es mayor de
S/. 1800/ha.; el 10% menor a S/. 700/ha.; y, el 5%, entre S/. 700 y S/ 1800/ha,
con tecnología media.
6.3

Rendimiento/ha

El rendimiento en la zona es uno de los más altos, el 95% obtienen un rendimiento
que oscila entre los 600 y 1000 Kg. /ha,: seguido por el 5% con un rendimiento
promedio de 400 a 600 Kg./ha.
6.4

Rentabilidad/ha

Debido a su alta producción, el 95% de las plantaciones de cacao en Tocache
tiene una rentabilidad mayor de S/. 700 por has ; mientras que el 5% restante
alcanza una rentabilidad igual a S/ 700/ha.,
6.5

Precios Recibidos

Los precios recibidos han sido en un 60% de los granos vendidos, a
promedios del mercado; y, el 40% a bajos precios.
6.6

los

Comerciantes compradores

Los principales compradores de cacao en la zona son la Cooperativa Tocache con
un 90%, seguido por los intermediarios con un 10%.
6.7

Comerciantes vendedores

El 60% del grano de cacao es vendida a empresas transformadoras y al mercado
de Tingo María; y el 40% está destinado la empresa ACOPAGRO.
El flujo de acopio y venta es la siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN TOCACHE
Por encargos de
EMPRESAS
(Naranjillo)
Cooperativa
Tocache
Acopiador

20%

60%

Empresas transformadoras

TOCAHE
Comerciantes

40%

Agricultores local

2%

Intermediarios

(Comercial Artica)

6.8

NARANJILLO

40%

Empresa que vende Grano
ACOPAGRO

38%

Crecimiento de las plantaciones

El índice de crecimiento del cultivo de cacao en el lugar es de los últimos 20 años
y tiene un crecimiento de 7500 hectáreas.
Respecto a las zonas competitivas en el lugar destacaron Bambamarca, Almedra
y Nuevo Horizonte por poseer mejores condiciones para desarrollar el cultivo. A
nivel regional destaca la zona de Tocache y a nivel nacional Tingo María y VRAE.
6.9

Financiamiento

No hay instituciones que ofrezcan financiamiento a los agricultores para el cultivo
cacao.
8.

Componente Social

Con relación a los resultados de las variables de este componente, se resume en
el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN TOCACHE
Organización de
productores
Fuerzas
impulsoras
Intervención de
agentes externos

15%
Agricultores independientes
5%
15%
Menor riesgo
Mejor tecnología
10%
95%
La municipalidad
Ministerio y pub.

Servicios de
apoyo del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

90%
Asesoría técnica

7.1

0%
Ambientales

85%
Comités y asociaciones
80%
Desarrollo del mercado y precios
95%
100%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
100%
0%
Compra de grano
Información de
precio
0%
100%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

Organización de productores

De los productores de cacao el 70% son independientes: y, el 30% restante se
encuentran asociados en comités.
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7.2

Fuerzas Impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para desarrollar el cultivo son el desarrollo del
mercado con un 80%; la mejor tecnología con un 15%; y; el menor riesgo con un
5%.
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Fuerzas Impulsoras

15%

5%

Desarrollo del
mercado
M ejor tecnología
M enor riesgo

80%

Uno de los principales atractivos del cacao es su alta productividad, su regular
precio, seguido por sus favorables condiciones en el suelo y clima.
7.3

Intervención de agentes externos

El Estado actúa como un ente promotor, normativo y orientador de la actividad
agropecuaria, a través del Ministerio de Agricultura, interviene en un 95%; así
mismo el cultivo es atendido por la cooperación internacional (100%) e
instituciones locales (95%).
El Municipio interviene en un 10%.
7.4

Servicio Apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos son débiles, el gobierno regional no les brinda el apoyo
necesario, por su acceso y distancia a Moyobamba (capital de la Región) y
Tarapoto; sus mayores transacciones lo realizan con Tingo Maria (Huanuco). Sin
embargo se le brinda apoyo en asesoría técnica (90%); y, compra de grano (100
%).
7.5

Riesgos que se presenta.

Finalmente, dentro de los riesgos que presenta Tocache se encuentra los de tipo
subversivos y sociales, como son el conflicto social político y narcotráfico
constituyendo estos factores como limitantes en el desarrollo del cultivo de cacao.
8.

Matriz FODA de Tocache

8.1

Oportunidad
¬ La producción de Tocache tiene mercado asegurado, el mayor comprador
es la Cooperativa Agraria ¨Naranjillo¨ de Tingo María, le sigue en
importancia ACOPAGRO de Juanjuí. La Cooperativa Tocache, cumple su
función de acopiador para la venta de grano calificado.
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¬ Restablecer el habitad natural, usando plantaciones de cacao y la
Agroforestería.
¬ Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos para la
inversión.
8.2

Fortaleza
¬ Las condiciones climáticas de Tocache son una de las mejores del país, su
alta precipitación hace que se consiga, con pocos esfuerzos, rendimientos de
1000 Kg./ha/año.
¬ Existen abundancia de bosques secundarios (purmas), suelos tipo A y el
clima adecuado favorecen el desarrollo del cacao.
¬ Agricultores experimentados y con conocimiento prácticos del cultivo.
También se cuenta con excelentes profesionales que trabajan en los
proyectos.
¬ Sólida organización de productores, como la Cooperativa Tocache y
ACOPAGRO, que apoyan en la cadena productiva del cacao.
¬ Agricultor ha recobrado la confianza en cultivo de cacao, e invierte en la
renovación e implementación de nuevas áreas.

8.3

Amenazas
¬ Crecimiento excesivo del cultivo en Tocache.
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo, no avance la pacificación.

8.4

Debilidades
¬
¬
¬
¬

Tecnología inapropiada en postcosecha, alto grado de humedad del grano.
Agricultores consideran al cacao actividad complementaria a sus ingresos
Bajo poder de capitalización e inversión del productor.
Alta incidencia de la enfermedad “escoba de bruja”, agricultores
desconocen tratamiento.
¬ Modalidad de asociar el cacao con el cultivo de la coca.
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3.1.11.
1.

PADRE ABAD (AGUAYTIA)

Infraestructura vial

La vía de comunicación que emplea el flujo comercial y turístico es a través de la
Carretera Central, Huanuco, Tingo Maria y Aguaytía, implicando un recorrido de
680 Km. aproximadamente.
Internamente cuenta con una red de trochas carrozables que articulan los
principales centros poblados.
La cuenca del río Aguaytía se encuentra ubicada en el Departamento de Ucayali,
en la selva centro-oriental del país. Cubre toda la provincia de Padre Abad con sus
distritos Irazola (capital San Alejandro) y Padre Abad (capital Aguaytía), y parte de
la provincia de Coronel Portillo, englobando a los distritos de Campo Verde y
Nueva Requena.
2.

Instituciones relacionadas con el cacao

En Aguaytía las instituciones privadas y públicas que apoyan al cultivo del cacao,
a lo largo de la cadena de valor, se detallan en el cuadro siguiente:
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN PADRE ABAD
(AGUAYTIA), SEGÚN ACTIVIDAD
INSTITUCION

MINAG
SENASA
DEVIDA
PRA
CARE
CHEMONICS

3.

CULTIVO
X
X
X
X
X

ACTIVIDAD
POST
COMERCIA FINANCIA
COSECHA LIZACION
MIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA
LIZACION

Componente Ambiental

Los resultados de las principales variables de este componente se presentan en el
cuadro siguiente:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL CLIMA, EN PADRE ABAD (AGUAYTIA)
TEMPERATURA (ºC)
PRECIPITACIÓN
MAXIMA
MINIMA
PROMEDIO PLUVIAL (mm)
35
16
25.5
2500
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3.5

SUELO
M.O.(%)
3

ALTITUD
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8.1.

Temperatura

La temperatura en la zona fluctúa entre los 16° C y 35° C.
8.2.

Precipitación pluvial

Su precipitación es alta, mayor de 2500 mm/año.
8.3.

Suelo (PH)

Los suelos de la zona son de tipos: Aluviales (de restinga), inundables
estacionalmente por los ríos; y, no inundables (de altura), por lo común ácidos y
de baja fertilidad natural.
El PH del suelo es de 3.5.
8.4.

Materia orgánica

La materia orgánica del suelo es baja, presentando el 3%.
8.5.

Altitud

Su altitud promedio es de 154 m.s.n.m.
4.

Componente Biótico

Los resultados de las variables de este componente se resume en el cuadro
siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE BIOTICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN PADRE ABAD
Variedades
Edad y estado de
plantas

20%
Tradicional
60%
> 10 años

Plagas y
enfermedades
Manejo sombra
permanente
Manejo sombra
transitoria

PROAMAZONIA

60%
Sin sombra

80%
CCN51

0%
Combinaciones variedades

0%
40%
son < 5 años
entre 5 - 10 años
20% de incidencia de Moniliasis
20% de incidencia en Escoba de bruja
5% de incidencia en Phytophtora
20%
Sombras con guabas y leguminosas
20% Con sombra y con cultivos asociados
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4.1

Variedades

La variedad forastero o tradicional, se cultiva en el 20% de las plantaciones; y, en el
80% de las plantaciones se cultiva material seleccionado, como CCN51.
4.2

Edad y Estado de las Plantas

En Aguaytía y San Alejandro las plantaciones son antiguas, un 60% han sido
rehabilitadas; y, en el 40% restante ha sido reemplazado con plantas nuevas
menores de 5 años.
4.3

Moniliasis

La moniliasis es una enfermedad del cacao que ataca al 20% de las plantaciones.
4.4

Escoba de bruja

Hay un severo ataque de la escoba de bruja al, 20% de las plantaciones.
4.5

Phytophthora

Esta enfermedad se presenta sólo en el 5% de las plantaciones.
4.6

Manejo de Sombra permanente

La sombra permanente, se maneja en un 20% de las parcelas, con otros cultivos
como las Guabas y Pijuayo.
4.7

Manejo de sombra tradicional

Se maneja en el 20% de las plantaciones, a través de cultivos asociados, como el
plátano y algodón.
5.

Componente Tecnológico

En cuanto a los resultados de las variables del componente tecnológico productivo
se resume en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN PADRE ABAD
Producción de
plantones

100% Producen sus plantones

0%
Los compra

Densidad siembra
(Planta/Ha)

30%
40%
tienen 5x5 ó Menos tienen 4x4 ó 400-1000
de 400
plantas

Control de maleza

70%
realiza 1 deshierbo
98%
No fertiliza

Fertilización de
planta antigua
Control
fitosanitario
Época de cosecha

50%
Sin control cultural
80%
Sólo 3 meses

0%
realiza 2 deshierbos
2%
1 fertilización
/campaña
45%
Poco control cultural
0%
Más de tres meses

30%
tienen 3x3 ó
1000- 1200
plantas

0%
tienen 2X2 ó más
de 1200 plantas

30%
realiza 3 deshierbos

0%
2 fertilización o más/campaña
5%
Adecuado control cultural
20%
Todo el año

Por otro lado, los resultados de las variables del componente tecnológico
competitivo, se detalla en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPETITIVO, SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO, EN PADRE ABAD
Fermentado
Secado
Almacenado
Transporte interno
Transporte externo
Nivel tecnológico
Nivel de
innovación
Fuente de
aprendizaje
Potencial
científico
Prácticas de
conservación del
suelo

PROAMAZONIA

60%
Sin fermentado
70%
Humedad >8%

35%
< 5 días
30%
Humedad 8%

5%
Entre 5 - 7 días
0%
Humedad < 8%
70%
30%
No cuenta con almacén
Almacén bien adecuado
30%
60%
10%
C. herradura o vía
Trocha carrozable
Carretera afirmada
fluvial
40%
60%
Carretera afirmada
Carretera asfaltada
40%
50%
10%
Bajo
Mediano
Alto
10%
70%
20%
Rechaza
Acepta medianamente
Acepta totalmente
0%
0%
100%
Autoaprendizaje
Adquirida
Ambas
60%
0%
0%
70%
Jardín clonal
Banco de
Laboratorio control
Profesional con
germoplasma
de calidad
experiencia
100%
0%
Sin practicas de conservación
Practicas de conservación, el sistema
triangular
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5.1

Producción de Plantones

La totalidad de productores se autoabastecen con siembra directa, es decir injerta
en el campo. Sólo un porcentaje bajo prepara injertos en viveros.
5.2

Densidad de la siembra

El distanciamiento promedio de las plantaciones es de 4x4 con un 40%; seguido
por plantaciones con distanciamiento de 3x3 (30%); y; menos a 400 plantas/ha
con el 30%.

Densidad de siem bra

30%

0%

30%

5x5
4x4
3x3

40%

5.3

2x2

Control de maleza

Las plantaciones nuevas requieren tres cultivos de limpieza al año (30%),
conforme se desarrollan los árboles se realizan sólo un deshierbo al año (70%).
5.4

Fertilización de planta antigua

El 2% de los agricultores fertilizan con urea, cloruro, sulfato y roca fosfórica. La
gran mayoría (98%) no aplica fertilización.
5.5

Control fitosanitario

Para combatir las enfermedades, solamente se aplica un control de tipo cultural;
en el 50% de las plantaciones se realiza sin control cultural, el 45% con poco
control y en el 5% con un adecuado control.
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5.6

Época de Cosecha

En Aguaytía las mayores cosechas (80%) se realizan entre los meses de Julio y
Setiembre; mientras que el 20% restante de la producción se cosecha a lo largo
del año.
5.7

Fermentación

Respecto a la fermentación, esta práctica se realiza en el 40% del grano de cacao,
de estos el 35% se realiza menos de 5 días; y , en el 5% restante entre 5 y 7 días.
5.8

Secado

Respecto a la calidad del producto, se señala que la humedad promedio es de 8%
y se aplica al 30% de los granos de cacao; mientras que en el 70 % restante de
granos, la humedad alcanzada es mayor de 8%.
5.9

Almacenado

El 70% de los agricultores de Aguaytía no cuentan con almacenes; el 30% que si
cuenta, tienen almacenes inadecuados.
5.10 Transporte Interno
El transporte interno es bueno, cuenta con trochas carrozables (60%) en buen
estado; caminos de herradura (30%); y, carretera afirmada el 10%.
5.11 Transporte Externo
El transporte externo de la zona está constituido básicamente por la carretera
marginal, que en el 60% esta afirmada y el 40 % afirmada.
5.12 El nivel tecnológico
Respecto al nivel tecnológico alcanzado en la zona, el 50% de los agricultores
cuentan con nivel medio de tecnología; seguido por el 40% con bajo nivel de
tecnología; y, finalmente el 10% cuenta con un alto nivel de tecnología.
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Nivel Tecnológico

10%
Alta

40%

Mediana
50%

Baja

5.13 Nivel de innovación
El 70% de los agricultores acepta medianamente la innovación tecnológica en la
zona; sólo el 20% lo acepta en forma total; y, el 10% restante lo rechaza.

Innovación
Rechaza
10%

A cepta
20%

Mediana
70%

5.14 Fuente de aprendizaje
El 100% de los agricultores conocen las técnicas del cultivo gracias a instituciones
diversas y conocimientos propios.
5.15 Potencial Científico
En la zona existe un jardín clonal, con el 60% de capacidad; y los profesionales
con experiencia, con el 70% de capacidad.
5.16 Practicas de conservación de suelo
No se realizan prácticas de conservación de suelo.
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6.

Componente Económico

Uno de los principales atractivos del cacao es ser un cultivo perenne y poseer un
mercado.
En cuanto a los resultados de las variables de este componente, se resume en el
cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE ECONOMICO, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN PADRE ABAD
Extensiones de la
chacra
Costos de
instalación
Rendimiento/ha.
Rentabilidad/ha.
Precios recibidos
Comerciantes que
acopian
Comerciantes que
venden al destino
final
Crecimiento de las
plantaciones
Financiamiento
del Cultivo

6.1

70%
< 2 has
10%
< S/.700 / has
40%
< 400 Kg
5%
< S/.700 / has
10%
Bajos precios
10%
Intermediarios
independientes
0%
Uso local artesanal

25%
2 – 5 has.

5%
5 – 10 has.

0%
> 10 has
80%
S/. 1800 a más
10%
600 a más Kg
70%
> S/. 700 / has
40%
Altos precios
0%
Encargado de
Empresas
82%
Empresas
transformadoras

10%
S/. 700 - 1800 / has
50%
400 - 600 Kg
25%
S/. 700 / has
50%
Precios promedios
0%
90%
Agricultor o
Comités de
Acopiador Local productores o Coop
18%
0%
Intermediarios de
Empresas que
otras plantas
venden grano
100%
< 5 000 Has
95%
5%
No cuenta con financiamiento
Cuenta con financiamiento

Extensiones de la chacra

Respecto al tamaño de las plantaciones, el 70% son plantaciones menores a 2
has; seguido por plantaciones que van de 2 a 5 has con el 25%; y, finalmente, de
5 a 10 hectáreas con el 5%.
Tamaño de las plantacione s
5%
25%

M en o s de 2 h a
D e 3 a 5 H as
D e 6 a 10 H as

70%
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6.2

Costos de Instalación

El costo de instalación promedio, para el 80% de las plantaciones, es mayor de
S/. 1800/ha.; el 10% menor a S/. 700/ha.; y, el 10%, entre S/. 700 y S/ 1800/ha,
con tecnología media.
6.3

Rendimiento/ha

El 50% obtienen un rendimiento que oscila entre los 400 y 600 Kg. /ha, seguido
por un similar 40% con un rendimiento menores a 400 Kg. /ha. Sólo un 10% entre
600 y 1000 Kg. /ha.
Rendim iento

10%
40%

Menos de 400 Kg
400 - 600
Más de 600 Kg

50%

6.4

Rentabilidad/ha

Debido a su alta producción, el 70% de las plantaciones de cacao en Aguaytía
tiene una rentabilidad mayor de S/. 700 por has ; mientras que el 25% alcanza una
rentabilidad igual a S/ 700/ha. ; y, el 5% restante una rentabilidad menor de S/.
700 por has.
6.5

Precios Recibidos

Los precios recibidos también son altos por calidad del producto y por época de
cosecha.
Los precios recibidos han sido en un 50% de los granos vendidos, a
promedios del mercado; el 40% a pr4ecios altos; y, el 10% a bajos precios.
6.6

los

Comerciantes que compran

Los principales compradores de cacao en la zona son las empresas COSEPASA y
ACAPTA, con el 45% cada uno; y, el 10% restante a los intermediarios.
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Comerciantes que venden

De la compra realizada, el 82% está destinado a la empresa Naranjillo y empresas
transformadoras; y, el 18% al Mercado Mayorista de Tingo María o intermediarios
de otras plantas.
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El flujo de acopio y de venta de Aguaytía es el siguiente:
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FLUJO DE ACOPIO Y VENTA EN PADRE ABAD (Aguaytía)

Comités de
productores
COSEPASA
ACATPA

90%

82%
NARANJILO

AGUAYTIA
Comerciantes
Intermediarios
Intermediarios de
otras plantas

Intermediarios
Comunes

Machupichu Coffee Trading
Exportadora Sierra y Selva

10%

6.8

18%
%%

Crecimiento de las plantaciones

El índice de crecimiento del cultivo de cacao es de los 5 últimos años y tiene un
crecimiento de 3 000 hectáreas.
Respecto a las zonas competitivas en el lugar destacaron San Alejandro, por
poseer mejores condiciones para desarrollar el cultivo. Entre los potenciales, río
abajo del valle Aguaytía, Irazola y Curimaná.
A nivel regional destacaron las zonas de San Alejandro, Atalaya y el Valle del río
Aguaytía y a nivel nacional San Martín, Huánuco, Tingo María, Chanchamayo, La
Convención y Tocache.
El crecimiento de las plantaciones en la zona no supera las 5 000has.
6.9

Financiamiento

El crédito formal no existe en la zona, algunos agricultores reciben financiamiento
de los intermediarios.
7.

Componente Social

Con relación a los resultados de las variables de este componente, se resume en
el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL COMPONENTE SOCIAL, SOBRE EL
CULTIVO DEL CACAO, EN PADRE ABAD
Organización de
productores
Fuerzas impulsoras
Intervención de
agentes externos
Servicios de apoyo
del sistema
organizativo
Riesgos que se
presentan

7.1

30%
Agricultores independientes
10%
50%
Menor cuidado
Mejor tecnología
0%
95%
La municipalidad
Ministerio y pub.

70%
Comités y asociaciones
40%
Desarrollo del mercado y precios
100%
90%
I. locales y ONGs
Instituciones
externas
90%
60%
Compra de grano
Información de
precio
0%
95%
Mercados y precios
Subversivos y
sociales

95%
Asesoría técnica
0%
Ambientales

Organización de productoras

El 70% de los agricultores se encuentran asociados en comités; y,
restante son independientes.

el 30%

Productores de Cacao

Independiente
30%

A so ciacio nes
70%

7.2

Fuerzas impulsoras

Las principales fuerzas impulsoras para el desarrollo, la mejor tecnología con el
50%; el desarrollo del mercado con el 40%; y, el menor riesgo con un 10%.
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7.3

Intervención de agentes externos

Una de las instituciones del Estado que mas interviene en esta actividad es el
Ministerio de Agricultura, a través de su Agencia Agraria, participando con el 95%
de su capacidad.
También intervienen las instituciones externas , como las ONGs., que canalizan la
Cooperación técnica (100%); así mismo las organizaciones de la localidad con el
95%. No hay participación del Gobierno Regional y municipal.
7.4

Servicio de apoyo del sistema organizativo

Los sistemas organizativos existentes en la zona, ofrecen asesoría técnica, en un
95%; compra de granos (90%); e, información de precios con un 60%.
7.5

Riesgos que se presentan

El principal riesgo para la mayor producción del cacao en la zona es la presencia
de acciones subversivas y sociales (95%).
8.

Matriz FODA de Aguaytía

8.1

Oportunidad
¬ Mercado seguro y cercano, Cooperativa Agraria ¨Naranjillo¨ de Tingo María,
compra la mayor parte de la producción.
¬ Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98), genera incentivos a la inversión.
¬ Posibilidad de realizar Agroforestería con cacao.

PROAMAZONIA

187

DICIEMBRE 2003

8.2

Fortaleza
¬ Condiciones de clima y suelos adecuados para el cultivo del cacao.
¬ Tradición en trabajo comunal como la minga (choba choba) y agricultores
con conocimiento prácticos del cultivo.
¬ Asistencia Técnica de primera y con financiamiento
¬ Agricultor con confianza en cultivo de cacao, como inversión sostenible.
¬ Costos de producción bajos, por tener mano de obra local barata.
¬ Baja incidencia de la enfermedad ¨Moniliasis¨.
¬ Cuenta con buen material botánico / genético, proveniente de Tingo Maria.

8.3

Amenazas
¬ Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
¬ El riesgo de reaparición del terrorismo y narcotráfico.
¬ Deficiente coordinación institucional, trabajos duplicados.

8.4

Debilidades
¬
¬
¬
¬
¬

Tecnología de postcosecha baja y tradicional.
Cultivo en áreas muy pequeñas.
Agricultores con visión de corto plazo, cacao complementa sus ingresos
Agricultores con carencia de recursos propios, bajo poder de capitalización .
Gran dependencia de la asistencia técnica esperando la Cooperación
Internacional y donaciones de las instituciones locales.
¬ Frágiles Organizaciones de agricultores, poca operatividad. Discordancia
entre dirigentes de COCEPASA y funcionarios del MINAG.
¬ Alto costo de transporte en Cuenca de San Alejandro, única vía la fluvial.
¬ Alta incidencia de la enfermedad “escoba de bruja”.
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3.2

VIRTUDES Y DEFECTOS DE LOS LUGARES DE PRODUCCIÓN.

Con la finalidad de ilustrar las bondades que posee cada uno de los Centros de
Producción, respecto a los mayores valores estándares fijados en el estudio,
cuya representación se realiza en el Cuadro Nro. 8. En este cuadro se
identifican las virtudes, pintado con el color verde (que identifica que están más
cercano al óptimo); mientras que los defectos, se pintan en el mismo cuadro,
con el color rojo (que identifica que están más lejos del óptimo). Con la finalidad
de realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los lugares se describe las
características de cada una de las componentes (ambientales, bióticas,
tecnológica – productiva, tecnológica – competitiva , económicas y sociales) de
la manera siguiente:
3.2.1. Componente Ambiental.
Entre las variables a tratar en este componente tenemos a la temperatura
cuyos valores “óptimos” se encuentran en Satipo, Saposoa y Tarapoto; también
se reporta que el mayor calor se encuentra en Juanjuí y que en ningún lugar se
tiene temperatura promedio menores a 22ºC. La precipitación adecuada se
encuentra en Satipo, Tocache y Padre Abad; mientras que la mayor de ellas se
reporta en el VRAE y la menor en Juanjuí. En lo que respecta al pH del suelo,
los lugares que cumplen este rango son Bagua, Jaén, La Convención, Leoncio
Prado, Satipo, Juanjuí, Tarapoto y Tocache. Finalmente en lo que se refiere a
la altitud adecuada esto se encuentra en Bagua, VRAE, Leoncio Prado, Satipo,
Saposoa, Juanjuí, Tarapoto y Tocache. El lugar de mayor altitud es Jaén y el
de menor altitud es Padre Abad.
3.2.2. Componente Biótico.
Las combinaciones de variedades han dado los mejores resultados en la
producción esto se puede observar en Leoncio Prado, Juanjuí y Tarapoto. Las
plantaciones más jóvenes se encuentran en Leoncio Prado, Saposoa, Juanjuí
y Tocahe; las plantaciones más vieja están en La Convención. La menor
incidencia de Moniliasis se reporta de La convención, Juanjuí, Tarapoto y
Padre Abad; mientras que mayor Monilia se presenta es el VRAE. Respecto a
la "Escoba de bruja", todos los lugares tienen alta incidencia a excepción
Juanjuí. En Phytophthora, los lugares de baja incidencia son Jaén, Leoncio
Prado, Juanjuí, Saposoa y Tarapoto; entre los lugares de mayor cantidad
Phytophthora tenemos a Bagua, VRAE y La Convención.
Las sombras permanentes se manejan adecuadamente en Bagua, VRAE,
Jaén, Leoncio Prado y Tocache; mientras que en La convención, Satipo y
Padre Abad se maneja inadecuadamente. La Sombra Transitoria se maneja
adecuadamente en Leoncio Prado, Saposoa y Juanjuí; mientras que en Jaén,
La Convención y Tarapoto no se alcanza el adecuado.
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3.2.3. Componente Tecnológico – Productivo
En todos los Centros de Producción, los agricultores preparan sus viveros y los
injertan, lo que siempre necesitan comprar son las varas yemeras. La mayor
densidad de siembra lo encontramos en el VRAE y en Juanjuí, porque estas
han sido Rehabilitadas-Renovadas (R-R); las densidades más bajas los tienen
Jaén, Saposoa y La Convención. Los lugares donde se realiza el mejor Control
de maleza es Leoncio Prado, Saposoa y Juanjuí.
Los lugares donde se aplica adecuado control cultural fitosanitario son VRAE,
Leoncio Prado y Juanjuí. Entre los lugares que cosechan todo el año y por lo
tanto tener ingresos constantes tenemos a Bagua, Jaén, Leoncio Prado y
Tarapoto.
3.2.4. Componente Tecnológico - Competitivo
Entre los lugares que fermentan el grano adecuadamente (5 - 7 días) tenemos
a VRAE, Leoncio Prado y Juanjuí; el lugar que menos fermenta es La
Convención. Respecto a la humedad es el VRAE, Leoncio Prado y Juanjuí los
que alcanza un 8%. En el transporte interno Bagua, Leoncio Prado y Tarapoto
tienen carreteras afirmadas; mientras que el VRAE, La Convención y Padre
Abad (San Alejandro), su transporte mayormente es vía fluvial. En el transporte
externo, Bagua, Jaén, Tarapoto, Leoncio Prado y Satipo tienen buenas
carreteras asfaltada; los Lugares más lejanos y sin carreteras asfaltadas (en un
gran tramo) tenemos al VRAE y La Convención
En el VRAE, Leoncio Prado y Juanjuí se han alcanzado los mayores niveles
tecnológicos, mientras que los de menor alcance son Satipo y La Convención.
Entre los lugares más innovadores, en los últimos tiempos, tenemos a Jaén,
Saposoa y Juanjuí. Los lugares que poseen Banco de Germoplasma,
Laboratorio de Control de Calidad y Profesionales Calificados son VRAE,
Leoncio Prado y Tarapoto; en las dos últimas localidades estas virtudes se
deben a que existen universidades e industria local. El lugar de menor potencial
científico es Jaén debido a que no tiene estas potencialidades.
Con la finalidad de realizar una adecuada conservación del los suelos, lo ideal
es que las plantaciones que se realizan en las laderas tengan terrazas o sean
sembradas en el sistema “curvas de nivel”. Desafortunadamente los resultados
del estudio demuestran que sólo en La Convención, Leoncio Prado y Saposoa,
se realizan práctica de conservación de suelos en poca magnitud.
3.2.5. Componente Económico.
Expertos coinciden en señalar que las extensiones de la chacra deben ser
mayores de 5 hectáreas para obtener una rentabilidad adecuada, los lugares
donde se encontraron fundos con estas dimensiones, tenemos: Bagua, Satipo
y Padre Abad. Generalmente, la producción del cacao se da en huertos
menores de 2 ha, es decir, la producción es atomizada, encontrándose la
mayor parte en Juanjuí. Los mayores registros de costos de inversiones en un

PROAMAZONIA

190

DICIEMBRE 2003

huerto se dan en el VRAE, Leoncio Prado, Juanjuí y Tarapoto; el lugar de
menor inversión es Satipo.
En lo que a rendimiento respecta Tocache, Juanjuí, Tarapoto y VRAE registran
niveles superiores a 600 Kg/ha, en tanto que el menor resultado se registra en
La Convención. Niveles de rentabilidad mayores a S/.600/ha se obtienen
Tocache (por su mayor cantidad producida), Saposoa y VRAE; la menor
rentabilidad lo tiene La Convención.
Comparativamente con otras regiones, los mejores precios son obtenidos por
agricultores de VRAE, Leoncio Prado, Juanjuí y Padre Abad, sabiendo que el
precio tiene un correlato muy alto con la calidad producida.
Respecto a los comerciantes que acopian el grano, los que ofrecen mayor
ventaja al agricultor son los Comités de Productores y los que lo hacen por
encargo de las Empresas Industriales. Los lugares de mejor condición para el
acopio son Jaén, La Convención, Satipo y Juanjuí, mientras que uno de los
lugares con menor ventaja es el VRAE, ya que un 60% se acopio vía fluvial. En
lo que concierne a los comerciantes que venden al destino final, las mejores
opciones son los que venden a las Empresas Transformadoras y los que
venden a las Empresas Exportadoras del grano. Entre los lugares que más
cantidad venden a las primeras tenemos a Bagua y Satipo y los lugares que
venden mayormente a los segundos tenemos a Saposoa , Juanjuí y Tocache.
Entre los lugares que presentan mayores posibilidades de incremento de
hectáreas son La convención, Leoncio Prado y Tarapoto. En el tema
financiamiento del cultivo, sólo algunos agricultores, en La Convención y
Tarapoto, han logrado financiamiento por gestión personal.
3.2.6. Componente Social
Entre los mejores Comités y Asociaciones se pueden destacar en Saposoa al
Comité de Productores Agropecuarios de Montevideo (COPAMON); en Juanjuí
la Asociación de Comités de Productores Agropecuarios del Huallaga Central
(ACOPAGRO); en el VRAE la empresa Cacao VRAE; en la Convención la
Central de Cooperativas de cafetaleros del Valle La Convención – Lares
(COCLA), organizaciones propias del lugar y que permanecerán de manera
sostenible.
Los mayores impactos del desarrollo del mercado del grano del cacao se
observa en Bagua, VRAE, Leoncio Pardo, Tocache, Saposoa y Juanjuí;
mientras que los menores se observo en La Convención y Tarapoto. Respecto
a las labores realizadas por instituciones externas, los mayores logros los
tenemos en VRAE, La Convención, Satipo, Juanjuí y Tocache.
Los lugares que tienen mayor riesgo social y subversivo son el VRAE, Leoncio
Prado, Satipo y Saposoa; el de mayor peligro es Leoncio Prado y el menor
peligro es Jaén.
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3.3.

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Con la finalidad de ubicar a cada uno de los centros de producción en la Matriz
de Competitividad de GE, se procede a la construcción y análisis de la Matriz
de la manera siguiente:
3.3. 1. Construcción de la Matriz
Para la construcción de la matriz se realiza los siguientes pasos:
Primero, se codifican todas las respuestas de los entrevistados, estas
originalmente son expresadas en forma porcentual. También se realiza
ponderaciones cada una de las variables tratadas, así como la suma de estas
en cada una de sus componentes. Los códigos y ponderaciones se visualizan
en el Anexo Nro 4.
Segundo, se realiza el cálculo de las variables para cada lugar, multiplicando
los porcentajes por las codificaciones. Esto se puede observar en el Anexo Nro
5.
Tercero, Se realiza el cálculo ponderado de cada variable, por cada lugar;
esto se realiza para mostrar la importancia de esta variable en su desarrollo
competitivo. Estos valores se pueden visualizar en los Anexos Nro 6 y 7.
Cuarto, Se realiza la sumatoria de los valores ponderados para el factor Nro 1
y 2, para cada uno de los lugares. Encontrando de esta manera la importancia
de cada lugar en cada uno de los factores. Estos datos también de pueden
visualizar en los Anexos Nro 6 y 7.
Quinto, Se ordena en ordenen ascendentes los valores ponderados para cada
eje (factor), como sigue:
Eje Vertical: Desarrollo del cacao a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Jaén
Bagua
La Convención
Padre Abad
VRAE
Satipo
Saposoa
Tocache
Tarapoto
Leoncio Prado
Juanjuí
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Puntajes
1.50
1.65
1.66
1.67
1.67
1.72
1.80
1.85
1.87
1.99
2.04
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Eje Horizontal: Las fuerzas locales / posición competitiva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Centros de producción
La Convención
Jaén
Bagua
Satipo
Padre Abad
Tocache
Tarapoto
Saposoa
Juanjuí
VRAE
Leoncio Prado

Puntajes
1.85
1.94
1.94
1.97
2.01
2.10
2.13
2.16
2.23
2.24
2.42

Sexto, se establece los rangos para cada factor, de la manera siguiente:
En el eje Vertical, desarrollo del cacao a largo plazo, se determina sus valores
cuantitativos del eje.
Longitud
: 54 cms.
Rangos
: 1.50 hasta 2.04
Puntos críticos : 1.68 y 1.86
En el eje Horizontal, las fuerzas locales / posición competitiva, se determina
sus valores cuantitativos del eje.
Longitud
: 57 cms.
Rangos
: 1.85 hasta 2.42
Puntos críticos : 2.04 y 2.23

Con la información anterior se procede a ubicar dentro de la Matriz GE, a cada
uno de los centros de producción.
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CUADRÍCULA DE POSICION DE LAS ZONAS /DESARROLLO DEL CACAO
FUERZAS LOCALES / POSICION COMPETITIVA
Factor Nº 2

Alta

Promedio

Fuerte

TARAPOTO

LEONCIO
PRADO
JUANJUI

Media

Factor Nº 1

CACAO A LARGO PLAZO

TOCACHE

SATIPO

SAPOSOA

LA CONVENCION
Baja

DESARROLLO DEL

Débil

BAGUA

PADRE ABAD

VRAE

JAÉN
1,85

2.04
Cosechar
COSECH

2.23

Sostener
Sostener

2.42

Construir

3.3. 2. Análisis de la Matriz
A partir de la ubicación de los centros de producción en la cuadrícula se puede
arribar a ciertas conclusiones (a partir del diagnóstico), así como plantear
medidas de políticas para mejorar o mantener la ubicación actual.
a. En el eje Vertical
Respecto al Desarrollo del cacao a largo plazo, se obtienen los siguientes
resultados:
Bajo desarrollo en el largo plazo. Estos lugares tienen prioridades en su
desarrollo. Implica que son los lugares que aún no han alcanzado su desarrollo
ó ya lo alcanzaron y tienen una limitación para seguir creciendo. En el primer
grupo, que aún no alcanzan su desarrollo tenemos a La Convención, Bagua,
Jaén y Padre Abad. Mientras que en segundo grupo se encuentra el VRAE, al
tener limitaciones en su espacio, el cultivo ya alcanzó el máximo de hectárea.
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Mediano desarrollo en el largo plazo. Estos son lugares de grandes
potencialidades. Sus condiciones naturales están presentes, existen grandes
extensiones para crecer y va a depender de fuerzas internas y/o externas para
iniciar su desarrollo. Se ubican en este lugar Satipo, Saposoa y Tocache, los
tres tienen prioridad media en el desarrollo.
Alto desarrollo en el largo plazo. Estos lugares actualmente están desarrollados
y aún pueden seguir creciendo. Se ubican en estos cuadrantes Juanjuí,
Tarapoto y Leoncio prado, estos tres lugares tienen el espacio suficiente para
crecer, condiciones climáticas, mercados asegurados y sobre todo recursos
humanos.
b. En el eje horizontal
En el eje Horizontal, respecto a las fuerzas locales / posición competitiva, se
obtiene los siguientes resultados.
Débiles fuerzas locales competitivas. Actualmente, sus fuerzas competitivas no
están desarrolladas. Los tienen Satipo, La Convención, Bagua y Jaén,
aplican bajo nivel de tecnología, sobre todo en la postcosecha del grano, alta
dependencia de la cooperación técnica y han recibido precios bajos.
Promedias fuerzas locales competitivas. Actualmente, sus fuerzas competitivas
están medianamente desarrolladas. Los tienen Tarapoto, Tocache, Saposoa
y Padre Abad, lugares que presentan condiciones naturales especiales
(precipitación y altura), han alcanzado rendimientos altos sin mayor esfuerzo,
aplican tecnología media en sus huertos, ligados a la industria local.
Fuertes fuerzas locales competitivas. Actualmente, sus fuerzas competitivas
están plenamente desarrolladas. Los tienen Juanjuí, Leoncio Prado y VRAE,
todos ellos aplican el mejor nivel de tecnología del país, tienen los rendimientos
mas altos, utilizan el material genético y tienen condiciones especiales para
vender el grano de cacao al mercado externo.

c. En ambos ejes
Conjugando ambos ejes, horizontal y vertical, se tiene la ubicación de cada uno
de los Centros de Producción, dentro de la cuadrícula con sus virtudes y
potencialidades. Así podemos explicar.
Se obtienen tres grandes grupos. Primero, los del grupo cosechar, quienes si
no mejoran su condición actual deberían abandonar el cultivo, tenemos a
Satipo, La Convención, Bagua – Utcubamba, Jaen – San Ignacio y Padre
Abad. Segundo, los del grupo sostener, quienes deben mantenera en el
cultivo. Tenemos a Tocache, sapososa y VRAE. Tercero, en el grupo
construir, quienes deben invertir en el cultivo, tenemos a Tarapoto, Leoncio
Prado y Juanjuí
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En forma individual, los Centros de Producción tienen
características:

las

siguientes

BAGUA, tiene débil posición competitiva actual y bajo desarrollo a largo plazo.
VRAE, tiene fuerte fuerza competitiva actual y baja expectativa de largo plazo.
JAEN, con débil fuerzas competitivas actual y bajas expectativas de largo
plazo.
LA CONVENCION, con débil fuerzas competitivas actual y bajas expectativas
de largo plazo.
LEONCIO PRADO, con fuerte competitividad actual y alta posibilidad de
desarrollo futuro.
SATIPO, tiene débil competitividad actual y mediano desarrollo futuro.
SAPOSOA, tiene promedio competitividad actual y mediano desarrollo futuro.
JUANJUI, con fuerte competitividad actual y alta posibilidad de desarrollo
futuro.
TARAPOTO, tiene promedia competitividad actual y alta expectativa de largo
plazo.
TOCACHE, tiene promedia competitividad actual y alta expectativa de largo
plazo.
PADRE ABAD, tiene promedia competitividad actual y baja expectativa de
largo plazo.
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IV.

ANALISIS FODA PARA LA PRODUCCION DE CACAO EN EL PERU

Tomando en consideración el análisis realizado en el capítulo III, donde se
describe las características de cada uno de los lugares de producción,
adicionando la literatura sobre el cultivo, se estructura la matriz FODA para el
Perú de la siguiente manera:
4.1.

OPORTUNIDADES

Entre las variables que se consideran como oportunidades para desarrollar la
producción del cacao del Perú, podemos mencionar a las siguientes:
1. Los mercados sostenibles que demandan el grano de cacao orgánico. La
demanda es cada vez mayor y se prevé seguirá creciendo (no es una
moda pasajera).
2. Las brechas entre la demanda y oferta en el mercado internacional y
nacional, en forma continúa en los últimos años. Registrándose, a nivel
mundial, en la cosecha 2000-2001 un déficit de 266.000 t., en la cosecha
2001-2002 otro de 80.000 t. Para la cosecha 2002-2003 se prevé
nuevamente un déficit de 133.000 t.
3. La aplicación de la ley de desarrollo de la amazonía que incentiva la
inversión privada en esta zona del país. El cultivo del cacao se desarrolla en
la amazonía peruana, la cual esta exonerada de todo tipo de impuestos por
la Ley de la Amazonía Nº 27037 (30/12/98).
4. La situación política y social de los principales países productores del
cacao.El principal productor del mundo de cacao en grano es Costa de
Marfil (40 % de la producción mundial), actualmente se ve afectado por una
guerra civil cuyas consecuencias sobre la producción del cacao a corto y a
medio plazo serán negativas en cuanto a la calidad y sus volúmenes.

4.2.

FORTALEZAS

Entre las variables que determinan las fortalezas del cultivo en el Perú
debemos mencionar los siguientes:
1. La seguridad de colocar el grano del cacao y sus derivados en el
mercado internacional y nacional, debido a que estas son cantidades
pequeñas. Su producción cacaotera es insignificante en relación a la
producción y el consumo mundial de cacao en grano convencional
(2.850.000 t. p.a.), también resulta cantidades muy pequeñas en relación
a los cacaos en grano especiales (orgánicos y aromáticos).
2. Las condiciones agroclimáticas especiales del país al conseguir cacao
orgánico, con alto contenido graso y acidez menor a 1.65%. La
característica del grano del cacao peruano tiene más del 58% de grasa,
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frente al 53% de los países Africanos y 48% del Brasil; lo que le permite
competir con los mercados de calidad
3. Los bajos costos de producción, especialmente la de mano de obra
local. Los costos de producción oscilan alrededor de 500 US$/t,
cualquiera sea el comportamiento de los precios en el mercado, siempre
se espera generar resultados positivos
4. Las exitosas Asociaciones, Cooperativas, Comités de productores y
Empresas de agricultores; quienes operan en los mismos lugares de
producción y acopio, así mismo logran vender en las mejores
condiciones a las empresas transformadoras y colocar el grano de cacao
en el mercado externo. Entre los Comités de productores, Cooperativas
y empresas de los centros de producción de éxito, podemos mencionar:
En Juanjuí tiene su sede la asociación ACOPAGRO, encargada de la
comercialización del grano en mercados nacionales e internacionales, su
radio de acción es en todo el Huallaga. Industria Mayo con sede en
Tarapoto, transforma el grano en pasta de cacao, con una capacidad de
110 Kg./hora, compra de Tarapoto y su mayor acopio lo realiza de Sisa.
Cooperativa agraria ¨Naranjillo¨ con sede en Tingo Maria, transforma el
grano en manteca y torta de cacao, con una capacidad de 500 Kg. /hora,
compra mayormente del Alto Huallaga y Aguaytía. Empresa Cacao
VRAE con sede en San Francisco, vende cacao orgánico y convencional
al mercado nacional e internacional, su acopio lo realiza del VRAE

4.3.

AMENAZAS

Entre las amenazas que enfrenta el cultivo en el Perú debemos mencionar los
siguientes:
1. La estabilidad política del nuestro país.
2. El riesgo de reaparición del narcotráfico en la zona de producción, la
inseguridad ante robos, atracos, sabotaje.
3. Las condiciones climatologías adversas como el fenómeno “el Niño”.
4. Presencia de plagas y/o enfermedades que no sean controlables.
5. Una recesión mundial y contracción de la demanda de productos
derivados el cacao.
6. Aumento de la competencia directa procedente de otros países o
incluso dentro del mismo país.
7. Saturación del mercado y caída de precio de bolsa y/o reducción de la
prima por calidad especial.
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4.4.

DEBILIDADES

Como variables que muestran las debilidades en la producción del cacao
podemos mencionar los siguientes:
1. La atomización de la producción, la mayoría de sus huertos tienen una
extensión menor de 2 hectáreas, lo que da como resultado granos de
calidad diferente.
2. Los productores prefieren cultivos de corto plazo y el cacao al ser un
cultivo permanente, comienza a producir tres años después de su
siembra.
3. En términos de generación de ingresos, para los agricultores, el cacao
no es la fuente principal, sólo sirve para complementar los mismos.
4. A nivel de inversión para instalar y mantener un huerto, estos son
demasiados bajos, lo que no permite capitalizar y conducir huertos de
una manera comercial, y sólo se manejan los huertos a nivel de
subsistencia.
5. Los altos costos de transporte interno en la mayoría de Centros de
Producción, dado que los huertos se encuentran lejanos a los centros de
acopio, utilizando como vías de comunicación trochas carrozables y en
algunos casos sólo la vía fluvial.
6. Los agricultores tienen una gran dependencia de la asistencia técnica y
poca iniciativa a los sistemas organizativos. Siempre están esperando la
Cooperación Internacional y donaciones de las instituciones locales
7. Deficiente tratamiento de postcosecha, lo que da como resultado un
grano con baja fermentación, alta humedad, presencia ocratoxina, daños
físicos y por supuesto bajos precios. En el fermentado, los agricultores,
incurren en dos problemas; primero, el no uso de cajones
fermentadores, usando inadecuados envases como sacos de plásticos;
segundo, no cumplen con el tiempo recomendado (5 – 7 días), llegando
a fermentar sólo 3 días. En el secado, sólo pocos Centros de Producción
se logra el 8% de humedad, en la mayor parte de ellos se vende el
grano del cacao con humedad de 12 al 16%. Estos dos problemas, se
deben a que los comerciantes intermediarios lo compran en estas
condiciones, siendo ellos mismo los que terminan dando el acabado del
producto, por esta razón, incentivan las prácticas inadecuadas de
postcosecha y obtener ganancias a su favor.
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V.

CONCLUSIONES

1. Las principales zonas productoras de cacao en el Perú, tomando la
información del 2002 del Ministerio de Agricultura, son los siguientes: En
primer lugar la provincia de La Convención (Quillabamba), en el departamento
del Cusco, con una producción de 8218 t; en segundo lugar, el valle del Río
Apurimac-Ene (VRAE) en los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín,
con una producción de 4603 t, estos dos primeros lugares representan el 54%
de la producción nacional. El Valle del Huallaga en los departamentos de
Huánuco y San Martín (Alto Huallaga y Huallaga Central) se ubican en tercer
lugar con el 23%; el porcentaje restante esta representado por el valle de
Tambo en el departamento de Junín y el Valle del Marañón en los
departamentos de Cajamarca y Amazonas.
2. El mayor problema detectado en la cadena productiva del cacao, se
encuentran en las labores de postcosecha. En el fermentado, los
agricultores, incurren en dos problemas; primero, el no uso de cajones
fermentadores, usando inadecuados envases como sacos de plásticos;
segundo, no cumplen con el tiempo recomendado (5 – 7 días), llegando a
fermentar sólo 3 días. En el secado, sólo pocos Centros de Producción
(VRAE, Leoncio Prado y Juanjuí) se logra el 8% de humedad, en la mayor
parte de ellos se vende el grano del cacao con humedad de 12 al 16%.
Estos dos problemas, se deben a que los comerciantes intermediarios lo
compran en estas condiciones, siendo ellos mismo los que terminan dando
el acabado del producto, por esta razón, incentivan las prácticas
inadecuadas de postcosecha y obtener ganancias a su favor.
3. Entre las variables que se consideran como oportunidades para desarrollar
la producción del cacao del Perú, podemos mencionar a las siguientes:
primero, mercados sostenibles que demandan el grano de cacao orgánico.
Segundo, brechas entre la demanda y oferta en el mercado internacional y
nacional, en forma continúa en los últimos años. Tercero, la aplicación de la
ley de desarrollo de la amazonía que incentiva la inversión privada en esta
zona del país. Cuarto, podemos mencionar la situación política y social de
los principales países productores del cacao.
4. Como variables que muestran las debilidades en la producción del cacao
podemos mencionar los siguientes: primero, la atomización de la
producción, la mayoría de sus huertos tienen una extensión menor de 2
hectáreas, lo que da como resultado granos de calidad diferente. Segundo,
los productores prefieren cultivos de corto plazo y el cacao al ser un cultivo
permanente, comienza a producir tres años después de su siembra.
Tercero, en términos de generación de ingresos, para los agricultores, el
cacao no es la fuente principal, sólo sirve para complementar los mismos.
Cuarto, a nivel de inversión para instalar y mantener un huerto, estos son
demasiados bajos (<S/.700/ha), lo que no permite capitalizar y conducir
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huertos de una manera comercial, y sólo se manejan los huertos a nivel de
subsistencia. Quinto, los altos costos de transporte interno en la mayoría de
Centros de Producción, dado que los huertos se encuentran lejanos a los
centros de acopio, utilizando como vías de comunicación trochas
carrozables y en algunos casos sólo la vía fluvial (VRAE y San Alejandro).
Sexto, los agricultores tiene alta dependencia externa en asistencia técnica
y organizativa.
5. Entre las variables que determinan las fortalezas del cultivo en el Perú
debemos mencionar los siguientes: Primero, la seguridad de colocar el
grano del cacao y sus derivados en el mercado internacional y nacional,
debido a que estas son cantidades pequeñas. Segundo, las condiciones
agroclimáticas especiales del país al conseguir cacao orgánico, con alto
contenido graso y acidez menor a 1.65%. Tercero, los bajos costos de
producción, especialmente la de mano de obra local. Cuarto, las exitosas
Asociaciones, Cooperativas, Comités de productores y Empresas de
agricultores; quienes operan en los mismos lugares de producción y acopio,
así mismo logran vender en las mejores condiciones a las empresas
transformadoras y colocar el grano de cacao en el mercado externo.
6. Entre los Comités de productores, Cooperativas y empresas de los centros
de producción de éxito, podemos mencionar: En Juanjuí tiene su sede la
asociación ACOPAGRO, encargada de la comercialización del grano en
mercados nacionales e internacionales, su radio de acción es en todo el
Huallaga. Industria Mayo con sede en Tarapoto, transforma el grano en
pasta de cacao, con una capacidad de 110 Kg./hora, compra de Tarapoto y
su mayor acopio lo realiza de Sisa. Cooperativa Agraria ¨Naranjillo¨ con
sede en Tingo Maria, transforma el grano en manteca y torta de cacao, con
una capacidad de 500 Kg. /hora, compra mayormente del Alto Huallaga y
Aguaytía. Empresa Cacao VRAE con sede en San Francisco, vende cacao
orgánico y convencional al mercado nacional e internacional, su acopio lo
realiza del VRAE.
7. En el país todos los Centros de Producción, tienen sus propias deficiencias
y virtudes. Estos mismos resultados se muestra en la matriz de
Competitividad, elaborado en el presente estudio. Sus valores numéricos de
fuerzas competitivas y desarrollo de largo plazo son muy cercanos, lo que
admiten una gran competitividad entre ellos. Conjugando ambos ejes,
horizontal y vertical, se ubica a cada uno de los centros de producción, que
se pasa a describir en el numeral siguiente.
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8. BAGUA - UTCUBAMBA. En la Componente Ambiental, su altitud y el PH
del suelo son las adecuadas, la temperatura es mayor a la establecida;
mientras que su precipitación y la cantidad de materia orgánica en el suelo
no son las mejores para el cultivo. En el Componente Biótico, la mayor
parte de sus sembríos son de la variedad tradicional, la edad de sus
plantaciones son viejas; ellas tienen gran incidencia de Moniliasis, Escoba
de Bruja y Phytophthora; tienen buen manejo de la sombra permanente con
Guabas, leguminosas y maderables, mientras que la sombra transitoria no
lo asocian con cultivos. En el Componente Tecnológico – Productivo, sus
agricultores producen sus plantones, fertilizan en pequeña cantidad a sus
plantaciones antiguas y cosechan durante todo el año; tienen baja densidad
en sus plantaciones, no controlan la maleza y no realizan un adecuado
control cultural fitosanitario. Respecto al Componente Tecnológico –
Competitivo, Bagua es una localidad que tiene buenas condiciones de
transporte interno y externo, con carreteras afirmadas y asfaltadas; sus
agricultores no realizan el adecuado fermentado, secado y almacenaje; el
nivel tecnológico es bajo, en su nivel de innovación aceptan medianamente
y tienen bajo potencial científico. En el Componente Económico, se tienen
chacras con extensiones mayores de 5 has, la venta del grano se destina
mayormente a las grandes empresas transformadoras y en condiciones
favorables al agricultor; los costos de instalación, rendimientos y precios
obtenidos son bajos, por lo tanto tienen rentabilidad baja; en el tema de
crecimiento del cultivo, Bagua no presenta nuevas extensiones donde
crezca el cultivo. En el Componente Social, tienen sólidas organizaciones y
Comités de Productores, mientras que el accionar de las Instituciones
externas no ha sido relevante; la fuerza impulsora del cultivo ha sido el
desarrollo del mercado y su precio, también se tiene que mencionar que
Bagua no presentan problemas Subversivos y sociales.
9. VRAE. En el Componente Ambiental, el VRAE tiene la altitud adecuada, la
temperatura y precipitación son mayores al estándar; mientras que el PH y
M.O del suelo no son las adecuadas. En el Componente Biótico, se ha
desarrollado intensamente la variedad CCN51, sus plantaciones son
antiguas, actualmente gran parte de ellas han sido Rehabilitadas –
Renovadas; tienen alta incidencia de Moniliasis, Escoba de bruja y la
Phytophthora; el manejo de la sombra permanente es la adecuada con
Guabas, leguminosas y maderables. En el Componente Tecnológico –
Productivo, sus plantaciones tienen alta densidad de siembra, producen
sus plantones y realizan adecuado control cultural fitosanitario; no realizan
fertilización por que buscan producir cacao orgánico y sólo cosecha ciertos
meses en el año. En el Componente Tecnológico – Competitivo, los
agricultores del VRAE fermentan, secan y almacenan adecuadamente el
grano; así mismo tienen un alto potencial científico, mediano nivel de
innovación y no realizan conservación del suelo; en el transporte interno,
gran parte se realiza vía fluvial; en el transporte externo, se tiene una vía
afirmada hasta Ayacucho. En el Componente Económico, la extensión de
las mayoría de chacras es menor a 5 has; realizan alta inversión en instalar
sus huertos, tienen altos rendimientos y consiguen buenos precios, por lo
tanto, obtienen alta rentabilidad; el acopio lo realizan intermediarios y las
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Cooperativas, el destino del grano son las empresas transformadoras y las
exportadoras de grano; en el VRAE no hay muchas hectáreas para
extender el cultivo. En el Componente social, las organizaciones le apoyan
sólo en asistencia técnica, la intervención de las instituciones externas ha
creado gran transformación en el cultivo; la fuerza impulsora es el desarrollo
del mercado y del precio; en el VRAE se presentan riesgos subversivos y de
grupos sociales.
10. JAEN – SAN IGNACIO. En el Componente Ambiental, el PH del suelo es
el adecuado, la temperatura y la altitud son mayores al estándar; mientras
que la precitación y la M.O del suelo no son los adecuados. En el
Componente Biótico, no se cultivan combinaciones de variedades, la
mayoría de plantaciones son antiguas; se tiene alta incidencia de Moniliasis
y Escoba de bruja, pero baja incidencia de Phytophthora; en manejo de la
sombra permanente usan adecuadamente Guabas, leguminosas y
maderables. En el Componente Tecnológico – Productivo, Jaén tiene la
virtud de producir todo el año, los agricultores producen sus plantones, sus
plantaciones tienen baja densidad de siembra, no se realiza fertilización a
las plantas antiguas y no se realiza adecuado control cultural fitosanitario.
En el Componente Tecnológico – Competitivo, los agricultores aceptan
totalmente la innovación, pero en la actualidad el fermentado y secado aún
son deficientes, observándose almacenes bien adecuados; tienen bajo
potencial científico; su transporte interno tiene algunas desventajas,
mientras que el transporte externo se realiza por carretera asfaltada. En el
Componente Económico, su producción es atomizada en extensiones
menores a 2 has, los huertos tienen bajo costo de inversión, bajo
rendimiento y reciben bajo precio, por tanto baja rentabilidad; el acopio se
realiza adecuadamente por los comités de productores y algunos por
encargo de las Empresas Transformadoras, mientras que venta al destino
final no se realiza adecuadamente; en Jaén no se cuenta con grandes
extensiones para que crezca el cultivo. En el Componente Social, los
comités de productores y asociaciones no han sido consolidados; las
instituciones externas no han logrado impactar en el cultivo; en Jaén no se
presentan riesgos subversivos y sociales.
11. LA CONVENCION. En el Componente Ambiental, las variables
temperatura, precipitación y altitud son mayores a los estándares; el PH del
suelo es el adecuado y la cantidad de M.O del suelo es menor que el
establecido. En el Componente Biótico, se desarrolla sólo la variedad "
Criollo" (es requerido por su contenido graso), las plantaciones mayormente
son antiguas; la incidencia de la Escoba de bruja y la Phytophthora son
altas, mientras que la incidencia de Moniliasis es baja (especialmente antes
de la localidad de Kiteri); generalmente no usan sombras permanentes,
porque el cacao fue sembrado bajo el sistema antiguo. En el Componente
Tecnológico – Productivo, producen sus plantones, tienen baja densidad de
siembra, no realizan el adecuado control cultural fitosanitaria, sólo cosechan
cierta época del año porque se dedican al cultivo del " Criollo". En el
Componente Tecnológico – Competitivo, la postcosecha en el fermentado,
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secado y almacenaje lo realizan inadecuadamente; el Transporte interno es
desventajoso por su distancia y el medio (trochas, carreteras afirmadas y
fluvial); en el transporte externo es centro más lejos de las Empresas
transformadoras. En el Componente Económico, la extensión de los huertos
es menor a 5 has; tienen bajo costo de instalación de sus huertos, bajo
rendimiento y no obtienen precios altos, por lo tanto la rentabilidad es baja;
el acopio lo realizan intermediarios y por encargo de las Empresas
transformadoras, en lo que concierna a las ventas esta se destina a las
grandes empresas y al industria artesanal regional y local; La Convención
es uno de los lugares donde el cultivo puede seguir creciendo en grandes
extensiones. En el componente social, las organizaciones de productores y
las Centrales de Cooperativas han desarrollado grandemente (caso COCLA
y otros), prestado la capacitación técnica, compra del grano e información
de precios; la acción de las instituciones externas ha sido bastante
transcendentes; la fuerza impulsora del mercado no ha logrado grandes
cambios; en La Convención no se presentan riesgos subversivos y sociales.
12. LEONCIO PRADO. En el Componente Ambiental, la altitud, el PH y la M.O
del suelo son los recomendados; mientras que la
temperatura y
precipitación son mayores a los estándares. En el Componente Biótico, su
fortaleza es cultivar variedades combinaciones (generalmente híbridos), sus
plantaciones son nuevas; se tiene alta incidencia de Moniliasis y Escoba de
bruja, pero baja incidencia de Phytophthora; la sombra transitoria se realiza
con cultivos asociados y la sombra permanente con Guaba, leguminosa y
maderables. En el Componente Tecnológico – Productivo, producen sus
plantones, sus huertos son de baja densidad; realizan el adecuado control
cultural fitosanitaria y de malezas; así mismo cosechan todo el año porque
se dedican mayormente a las variedades híbridas. En el Componente
Tecnológico – Competitivo, la fermentación y secado son los adecuados;
tienen un alto potencial científico; el transporte interno se realiza por
carretera afirmada, en el transporte externo es el lugar que tiene las
mayores ventajas del país (buena carretera asfaltada). En el Componente
Económico, los huertos son pequeños con extensiones menores de 5 has;
realizan altos costos de instalación, los rendimientos son medios y obtienen
precios regulares, por lo tanto la rentabilidad no es la esperada; el acopio lo
realizan los intermediarios y lo venden generalmente a la planta industrial
de Naranjillo; Leoncio Prado es un lugar donde el cultivo puede extenderse
ampliamente, principalmente en Aucayacu. En el Componente Social, los
comités de productores y asociaciones no han logrado desarrollar, estas
sólo prestan apoyo en la asistencia técnica; la principal fuerza impulsora de
desarrollo del cultivo es el mercado y el precio; finalmente, este centro de
producción presenta riesgos subversivos y sociales.
13. SATIPO. En el Componente Ambiental, Satipo tiene las mejores ventajas
en el Perú, la temperatura, precipitación, PH del suelo y la altitud son las
adecuadas; sólo no cumple el estándar del contenido M.O en el suelo. En el
Componente Biótico, desarrollan pocas variedades entre ellas mayormente
el " Criollo", los huertos son antiguos; la incidencia de Moniliasis, Escoba de
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bruja y Phytophthora son altas; la sombra transitoria y permanente no lo
manejan adecuadamente. En el Componente Tecnológico – Productivo,
producen sus plantones, tienen baja densidad de siembra, no realizan
adecuado control cultural fitosanitaria y control de maleza; sólo cosechan
cierta época del año. En el Componente Tecnológico – Competitivo, tienen
bajo potencial científico; no fermentan, secan y almacenan adecuadamente;
el transporte interno es desventajoso un alto porcentaje es por vía fluvial;
tienen adecuado transporte externo con carretera asfaltada. En el
Componente Económico, los huertos son grandes mayores de 2 has; no
realizan grandes costos de instalación, su rendimiento y precio obtenido son
bajos, por lo tanto tienen baja rentabilidad; el acopio lo realizan
intermediarios y por encargo de las empresas transformadoras; la venta
mayormente se realiza a estas grandes empresas industriales. En el
Componente Social, los comités de productores y asociaciones no han
logrado desarrollar; la intervención de instituciones externas han logrado
grandes cambios; la fuerza del mercado y precio no han logrado desarrollar
el cultivo; Finalmente Satipo si presenta riesgos subversivos y sociales
14. SAPOSOA. En el Componente Ambiental, la temperatura y altitud son las
adecuadas, la precipitación es baja; así como el PH y la M.O del suelo. En
el Componente Biótico, no desarrollan variedades combinadas, sus
plantaciones son huertos nuevos; la incidencia de Moniliasis y Escoba de
bruja son altos, mientras que la de Phytophthora es baja; la sombra
transitoria lo asocian con cultivos y la sombra permanente no lo manejan
adecuadamente. En el Componente Tecnológico – productivo, producen
sus plantones, tienen baja densidad de siembra; no realizan el adecuado
control cultural fitosanitaria; sólo cosechan cierta época del año. En el
Componente Tecnológico – Competitivo, tienen aún bajo nivel tecnológico y
potencial científico; no fermentan, secan y almacenan adecuadamente; en
la innovación tecnológica si lo aceptan y combinan con lo tradicional; en
transporte interno son trochas y carreteras afirmadas; el transporte externo
es afirmado hasta Tarapoto. En el Componente Económico, los huertos son
pequeños menores de 2 has; sus costos de instalación y de mantenimiento
son bajos, sus rendimientos son bajos y los precios medianamente
competitivos, obteniendo buena rentabilidad (básicamente por sus bajos
costos), el acopio y venta lo realizan mayormente los comités de
productores por encargo de ACOPAGRO, quien lo destina a exporta como
grano de cacao; en Saposoa no cuenta con lugares extenso donde pueda
crecer el cultivo. En el Componente Social, los comités de productores y
asociaciones han desarrollado grandemente, prestando asistencia técnica a
sus socios; la mayor impulsora del cultivo es el desarrollo del mercado y
alza de precio; en Saposoa si se presentan problemas subversivos y
sociales.
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15. JUANJUI. En el Componente Ambiental, la altitud y el PH del suelo son los
recomendados; la temperatura, la precipitación y la M.O del suelo no están
en los estándares. En el Componente Biótico, se viene desarrollando una
combinación de variedades, la mayor parte son plantaciones jóvenes; tienen
baja incidencia de Moniliasis, Escoba de bruja y Phytophthora; la sombra
transitoria lo realizan asociada con cultivos, mientras que la sombra
permanente no es la adecuada. En el Componente Tecnológico –
Productivo, sus plantaciones tienen alta densidad siembra, producen sus
plantones, llevan un adecuado control cultural fitosanitaria, sólo cosechan
cierta época del año. En el Componente Tecnológico – Competitivo, su
nivel tecnológico es alto, pero con bajo potencial científico; su fermentado,
secado y almacenado es el adecuado; su transporte interno y externo es
por carretera afirmada, hasta Tarapoto. En el Componente Económico, las
extensiones de las plantaciones son menores de 5 has; sus costos de
instalación son altos, tienen altos rendimientos y sus precios son medios,
por lo tanto su rentabilidad es media; el acopio lo realizan los comités y
encargo de ACOPAGRO, la venta mayormente se realiza a ella misma y a
algunos intermediarios de Trujillo; en Juanjuí puede crecer el cultivo en
mediana extensiones. En el Componente Social, las asociaciones y comités
de productores han tenido el mejor desarrollo en el país; ellos prestan los
servicios de asistencia técnica, compra del grano e información del precio;
la mayor fuerza impulsora es el desarrollo del mercado y sus precios; la
intervención de instituciones externas ha sido muy importante; finalmente
Juanjuí no presenta riesgos subversivos y sociales.

16. TARAPOTO. En el Componente Ambiental, la temperatura, el PH del suelo
y la altitud son los recomendados; la precitación y la M.O del Suelo no se
encuentran el mejor estándar. En el Componente Biótico, desarrollan
combinaciones de variedades, las plantaciones son mayormente jóvenes;
no tienen alta incidencia de Moniliasis y de Phytophthora, pero si alta
incidencia de Escoba de bruja; no manejan adecuadamente la sombra
transitoria y permanente. En el Componente Tecnológico – Productivo, las
plantaciones tienen baja densidad de siembra, producen sus plantones; no
realizan adecuado control cultural fitosanitario; generalmente cosecha
durante todo el año. En el Componente Tecnológico – Competitivo, tienen
alto potencial científico y combinan con el aprendizaje tradicional; el
fermentado, secado y almacenado no son los adecuados; el transporte
interno es medianamente ventajoso, mientras que el transporte externo se
realiza por carretera asfaltada, el único inconveniente es la distancia. En el
Componente Económico, las extensiones de los huertos son menores de 2
has; tienen altos costos en la instalación de sus huertos, con alto
rendimientos, precios bajos, como resultado baja rentabilidad. El acopio lo
realizan los intermediarios y los Comités por encargo de ACOPAGRO, la
venta se realiza a intermediarios de Trujillo, al mismo ACOPAGRO y a
industria Mayo. Tarapoto es un lugar donde existen grandes extensiones
con condiciones para desarrollar el cultivo. En el Componente Social, los
comités de productores y asociaciones han desarrollado medianamente,

PROAMAZONIA

206

DICIEMBRE 2003

apoyando en la asistencia técnica y compra del grano; la intervención de
instituciones externas no han causado grandes impactos; tampoco el
desarrollo del mercado y precios no ha sido la fuerza impulsora; Tarapoto
no presenta riesgos subversivos, pero si con algunos problemas sociales.
17. TOCACHE. En el Componente Ambiental, la precipitación, altitud y PH del
suelo son las adecuadas; mientras que la temperatura (por esta razón no
seca bien el grano) y la M.O del suelo no están en el estándar. En el
Componente Biótico, no se tienen las combinaciones de variedades, sus
plantaciones son antiguas; la incidencia de Moniliasis, Escoba de bruja y
Phytophthora tienen alta incidencia; la sombra transitoria no se asocia con
cultivos, mientras que la sombra permanente se realiza adecuadamente. En
el Componente Tecnológico – Productivo, la densidad de siembra es baja,
producen sus plantones, no realizan adecuado control cultural fitosanitaria;
cosechan sólo cierto meses en el año. En el Componente Tecnológico –
Competitivo, su nivel tecnológico y potencial científico son bajos, el
fermentado, secado y almacenado son deficientes; el transporte interno y
externo son medianamente ventajosos, sus vías no son difíciles, su mayor
conexión es con Tingo María. En el Componente Económico, las
extensiones de sus huertos es menor a 5 has, acuden a altos costos de
instalación, tienen altos rendimientos (uno de los más altos del país), los
precios recibidos son medios y obtienen alta rentabilidad; el acopio lo
realizan vía la Cooperativa Tocache y por encargo de ACOPAGRO, la venta
lo realizan a esta asociación o a la Cooperativa Naranjillo. En el
Componente Social, las organizaciones de productores y cooperativas no
se han consolidado económicamente, esta prestan servicios de asistencia
técnica, compra del grano e información de precio; la intervención de
Instituciones externas ha tenido gran impacto; el desarrollo del mercado y
precios ha sido fuerza impulsora del cultivo; Tocache presenta riesgos
subversivos y sociales.

18. PADRE ABAD. En el Componente Ambiental, la Provincia de Padre Abad,
presenta la precipitación adecuada para el cultivo; mientras que la
temperatura, altitud, PH y materia orgánica del suelo no son las adecuadas.
En el Componente Biótico, la variedad desarrollada es mayormente el "
criollo ", sus plantaciones son antiguas; tienen alta incidencia de Escoba de
Bruja y Phytophthora, pero muy baja Moniliasis; tanto la sombra transitoria
y permanente no se manejan adecuadamente. En el Componente
Tecnológico – Productivo, los agricultores producen sus plantones, sus
huertos son de baja densidad de siembra, no controlan las malezas, tienen
inadecuado control cultural fitosanitaria y sólo cosechan tres meses al año.
Componente Tecnológico – Competitivo, sus agricultores no acepta
totalmente la innovación, realizan mal fermentado, secado y almacenado
del grano; su potencial científico de la zona es baja; su transporte interno
tiene mucha desventajas, como el caso de San Alejandro, donde los
embarques se realiza vía fluvial; en el transporte externo, este se encuentra
en construcción. En el Componente Económico, se tienen chacra con
extensiones mayores a 5 has, tienen bajo costo de instalación en su huerto,
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bajo rendimiento, precio bajo y por lo tanto baja rentabilidad; el sistema de
acopio lo realizan los Comités e intermediarios y el destino son las
empresas transformadora, ambos se realizan con desventaja para los
agricultores; Padre Abad tiene medianas extensiones para desarrollar el
cultivo. En el Componente Social, los Comités
de productores y
asociaciones no han desarrollado, la intervención de las instituciones
externas ha sido poco trascendente; no se tiene riesgos subversivos, pero si
se han reportado problemas sociales entre las dirigencias de las
asociaciones.
19. Como resultado de la matriz de competitividad, tomando el eje de posición
competitiva actual tenemos tres grupos de Centros de Producción. Primero,
los de débil posición competitiva, tenemos a Satipo, La Convención Bagua Utcubamba y Jaén – San Ignacio. Segundo, los de promedio posición
competitiva, tenemos a Tarapoto, Tocache, saposoa y Padre Abad.
Tercero, los de fuerte posición competitiva, tenemos a Leoncio Prado,
Juanjuí y VRAE.
20. Considerando el eje de desarrollo de largo plazo, en la matriz de
competitividad, también se presenta en tres grupos. Primero, los de bajo
desarrollo en el largo plazo tenemos La Convención, Bagua – Utcubamba,
Jaén – San Ignacio y Padre Abad; en este grupo se considera a el VRAE,
dado que es ya alcanzó su expansión y no queda mucho espacio para su
desarrollo futuro. Segundo, los de medio desarrollo de largo plazo tenemos
Satipo, Tocache y saposoa. Tercero, los de alto desarrollo en el largo plazo
tenemos a Tarapoto, Leoncio Pardo y Juanjuí.
21. Considerando ambos ejes, en la matriz de competitividad, se obtienen tres
grandes grupos. Primero, los del grupo cosechar, quienes si no mejoran su
condición actual deberían abandonar el cultivo, tenemos a Satipo, La
Convención, Bagua – Utcubamba, Jaen – San Ignacio y Padre Abad.
Segundo, los del grupo sostener, quienes deben mantenerse en el cultivo.
Tenemos a Tocache, sapososa y VRAE. Tercero, en el grupo construir,
quienes deben invertir en el cultivo, tenemos a Tarapoto, Leoncio Prado y
Juanjuí.
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VI.

PROPUESTAS

Con los resultados obtenidos, se plantea actividades que tengan que ver con el
manejo y gestión de las acciones para mejorar la cadena productiva del cacao;
dado que las variables del componente ambiental no son posible de modifica.
Para que cada uno de los Centros de Producción, mejore o mantenga su
situación competitiva actual se propone lo siguiente:
1. Para que BAGUA – UTCUBAMBA, consiga el desarrollo del cultivo,
tiene que potenciar sus fortalezas descritas en el Cuadro Nro. 8.
Respecto a sus debilidades, se requiere
primero, un programa
planificado para la zona que incluya nuevas siembras de alta densidad y
con combinación de variedades resistentes a Moniliasis y Escoba de
bruja; segundo, entrenar (cursos prácticos) a los agricultores en el
adecuado control cultural fitosanitario, con manejo de sombra transitoria
asociada a cultivos y la sombra permanente con maderables. Tercero,
una capacitación monitoreada de postcosecha (adecuada fermentación,
secado y almacenaje. Por último, en lo social, reforzar las instituciones
locales y mejorar el accionar de las Instituciones externas. Los
profesionales plantean instalar huertos con nuevas variedades y
resistentes a enfermedades.
2. Para que el VRAE mantenga el nivel tecnológico alcanzado en el
cultivo, primero, tiene que renovar las plantaciones antiguas, utilizando
combinación de variedades resistente a la Moniliasis, Escoba de bruja y
la Phytophthora; que permitan cosechar durante el año. Segundo,
continuar realizando capacitación en la postcosecha y reforzar el
potencial científico de la zona. Tercero, gestionar las carreteras interna
para disminuir el transporte fluvial, en el transporte externo gestionar el
asfalto de la vía a Ayacucho; Cuarto, en la comercialización reforzar el
nexo con las empresas transformadoras y ampliar los volúmenes a la
empresa exportadora grano. Las organizaciones de productores deben
incursionar en el acopio del grano e información de precio. En lo social,
mantener la intervención de las instituciones externas y aplicar políticas
de desarrollo que permitan disminuir los riesgos subversivos y de grupos
sociales. Sus profesionales recomiendan ampliar el comité de
productores de cacao orgánico.
3. Para que JAEN – SAN IGNACIO, mantenga una posición competitiva,
primero, renovar la mayoría de plantaciones antiguas, con alta densidad
de siembra, resistente a enfermedades del lugar y manejarlo con un
adecuado control cultural fitosanitario. Segundo, realizar capacitación
constante en la postcosecha (para mejorar los sistemas actuales de
fermentado y secado). Tercero, en lo económico, disminuir la
atomización de los huertos, elevar el costo de inversión para aumentar
los rendimientos. Cuarto, fortalecer a los comités de productores y
asociaciones, para que presten asesoría técnica, compren el grano y
brinden información de precios; también se debe desarrollar metodología
para que las instituciones externas logren tener los impactos deseados.
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Sus profesionales recomiendan ampliar las fronteras y vender en
mejores condiciones.
4. Para lograr un desarrollo del cultivo del cacao en LA CONVENCION se
debe, primero instalar nuevos huertos con la variedad " Criollo" (por su
contenido graso), así mismo, con alta densidad. Segundo capacitar en la
postcosecha que los agricultores manejen el fermentado, secado y
almacenaje adecuadamente. Tercero, en lo económico, disminuir la
atomización del cultivo, incrementar los costos de instalación, aumentar
rendimientos. Cuarto, gestionar la construcción y mejoras en el
transporte interno, disminuyendo la dependencia fluvial; en el transporte
externo continuar el asfalto de la vía al cusco. Quinto, aumentar las
extensiones del cultivo en aquellas áreas identificadas como las
potenciales. Sexto, en el componente social, mantener y fortalecer las
organizaciones de productores y las Centrales de Cooperativas;
coordinando el accionar de las instituciones externas para seguir
teniendo impacto positivo; desarrollar políticas públicas para mantener la
paz social. Sus profesionales recomiendan instalar huertos con variedad
" Criollo" y manejo tecnológico adecuado.
5. Para que LEONCIO PRADO mantenga su liderazgo en el cultivo,
primero, debe instalarse nuevos huertos con alta densidad de siembra
debe mantenerse la combinación de variedades (generalmente
híbridos), resistentes a la Moniliasis y Escoba de bruja; y continuar con
el adecuado control cultural fitosanitaria. Segundo, en la postcosecha
continuar con la fermentación y secado adecuados; mantener el
potencial científico de la zona. Tercero, en lo económico, debe
disminuirse la atomización de los huertos, mantener los altos costos de
instalación, aumentar los rendimientos; en el transporte interno y externo
mantener las carreteras en buen estado; mejorar el acopio de los
representantes de la planta industrial de Naranjillo; ampliar las
extensiones del cultivo principalmente en Aucayacu. En lo Social,
desarrollar los comités de productores y asociaciones ofreciendo la
compra del grano y la información de precios; así mismo implementando
políticas de desarrollo para disminuir el descontento popular y la acción
de la subversión. Sus profesionales recomiendan el manejo ecológico
del cultivo
6. Para que SATIPO supere la situación actual en el cultivo, primero, debe
realizarse nuevas siembras con alta densidad y combinación de
variedades (además del " Criollo"), estas deben ser resistentes a la
Moniliasis, Escoba de bruja y Phytophthora; en el manejo del cultivo se
debe realizar un adecuado control cultural fitosanitario, así como la
instalación de sombras transitoria y permanente. Segundo, capacitar a
los agricultores en la postcosecha, en el fermentado, secado y
almacenado adecuado, fortaleciendo el potencial científico de la zona.
Tercero, en lo económico, realizar altos costos de instalación y
mantenimiento para aumentar el rendimiento; mejorar las actividades de
acopio a favor del agricultor y mejorar las actividades de negociación en
las ventas; el transporte interno gestionar las carreteras por el Ene y
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Tambo para disminuir la vía fluvial; así mismo mantener las carreteras
asfaltadas del transporte externo. Cuarto, en lo social, desarrollar los
comités de productores y asociaciones, para el apoyo en la asesoría
técnica y compra de grano: del cultivo no han logrado desarrollar;
mejorar el accionar de las instituciones externas para lograr grandes
cambios; realizar proyectos de desarrollo para disminuir los problemas
sociales y subversivos. Sus profesionales recomiendan ampliar la
frontera del cultivo y vender en mejores condiciones.
7. Para que la potencialidad de SAPOSOA sea una realidad, primero, se
debe seguir instalando huertos nuevos con variedades combinadas, con
alta densidad, que sean resistentes a la Moniliasis y Escoba de bruja;
estas deben ser manejados con adecuado control cultural fitosanitaria y
sus respectivas sombras permanentes. Segundo, en la postcosecha los
agricultores deben fermentar, secar y almacenar adecuadamente.
Tercero, en lo económico, se debe disminuir la atomización de los
huertos; elevar los costos de instalación y de mantenimiento, aumentar
los rendimientos, con variedades que permitan cosechar más meses en
el año; se debe reforzar el acopio y venta por parte de los comités de
productores; así mismo se debe mejorar el transporte interno afirmando
sus carreteras. En lo social, los comités de productores y asociaciones
deben ser reforzada con conocimiento de gestión empresarial y
comunal; mantener el apoyo de las instituciones externas e implementar
políticas de desarrollo local para disminuir los problemas subversivos y
sociales. Sus profesionales proponen realizar siembras directas e
injertos en el campo
8. Para que JUANJUI mantenga su desarrollo alcanzado, primero, debe
mantener la actual combinación de variedades; resistentes a las
enfermedades de la planta y el fruto, mantener la alta densidad y el
adecuado control cultural fitosanitario, así como el manejo de la sombra
permanente. Segundo, en la poscosecha mantener el fermentado,
secado y almacenado adecuado, elevando el potencial científico del
lugar. Tercero, en lo económico, continuar promocionando las
plantaciones con extensiones cercanas a 5 has; mantener los costos de
instalación y los altos rendimientos, fortalecer las acciones de
ACOPAGRO en el acopio y la venta de grano al exterior. En lo social,
mantener el desarrollo de las asociaciones y comités de productores,
realizando labores de asistencia técnica, compra del grano e información
del precio; continuar con la intervención de instituciones externas que
han apoyado en el desarrollo actual del lugar. Sus profesionales
recomiendan continuar desarrollando mercados externos
9. Para que TARAPOTO sea a futuro un gran productor de cacao se debe
primero,
instalar huertos de alta densidad de siembra con
combinaciones de variedades, resistente a la Moniliasis y la
Phytophthora; con períodos de cosecha mayor a tres meses en el año;
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en su manejo deben realizarse adecuado control cultural fitosanitario y el
manejo adecuado de la sombra transitoria y permanente. Segundo,
mejorarse las prácticas actuales de fermentado, secado y almacenado.
Tercero, en lo económico disminuir la atomización de los huertos,
mantener los costos en la instalación de los huertos, seguir mejorando
los rendimientos; mejorar los mecanismos de acopio y venta de
ACOPAGRO. En lo social, reforzar el accionar de los comités de
productores y asociaciones en las actividades de asistencia técnica y
compra del grano; replantear la intervención de instituciones externas y
de los programas de desarrollo social. Sus profesionales recomiendan
asegurar la venta de la producción ampliando la capacidad industrial
local.
10. Para que TOCACHE aproveche su ventaja comparativa, primero, se
debe renovar las plantaciones antiguas con combinaciones de
variedades, resistentes a la Moniliasis, Escoba de bruja y Phytophthora;
manejándolo con adecuado control cultural fitosanitaria, la sombra
transitoria y permanente. Segundo, en la poscosecha, se debe realizar el
fermentado, secado y almacenado adecuado, así mismo elevar el
potencial científico del lugar. Tercero, en lo económico, disminuir la
atomización de los huertos, mantener los altos costos de instalación y
los altos rendimientos (uno de los más altos del país), mejorar los
mecanismos de acopio y de venta de la Cooperativa Tocache, de
ACOPAGRO y de Naranjillo; gestionar la reparación de las carreteras a
Tingo María y Juanjuí. En lo Social, consolidar las organizaciones de
productores y cooperativas; mantener la buena intervención de las
Instituciones externas; realizar acciones que lleven a disminuir los
problemas sociales y el accionar de los grupos subversivos. Sus
profesionales proponen reforzar la postcosecha.
11. Para que PADRE ABAD se desarrolle como un gran Centro de
Producción de cacao, además de la variedad " criollo ", primero, se debe
cultivar una combinación de variedades, en huertos de alta densidad,
resistentes a la enfermedades del lugar; con adecuado control cultural
fitosanitario y el manejo de sombra transitoria y permanente. Segundo,
en la postcosecha, se debe superar los niveles actuales de fermentado,
secado y almacenado del grano. Tercero, en lo económico, continuar
siembras en extensiones mayores a 5 has, elevar los costos de
instalación de un huerto, elevar los rendimientos; en el transporte interno
se debe gestionar carreteras que disminuyan la vía fluvial de San
Alejandro; en el transporte externo culminar la construcción de la
carretera a Tingo María. En lo social, se debe institucionalizar a los
comités
de productores y asociaciones; mantener y mejorar la
intervención de las instituciones externas; aplicar planes de desarrollo
sostenible que permita disminuir los riesgos subversivos y problemas
sociales. Los profesionales del lugar recomiendan Agroforestería con
cacaotales.
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12. Proponer que se fortalezcan economía externas al cultivo de cacao,
como mejoramiento de carreteras, fuentes financiamiento, servicios de
embarques; para contribuir en la corrección del conjunto de debilidades
en la producción, postcosecha y comercialización.
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