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RESUMEN 
 
La región de Alto Beni cuenta con una superficie de 250 000 ha, situada a 250 km., al 

norte de la ciudad de La Paz; es una de las regiones de mayor importancia en la 

producción de cacao en Bolivia, ya que el 90% de la producción nacional proviene de esta 

región (Gestión 1999-2000). Sin embargo, debido a la incidencia de enfermedades como 

la escoba de bruja (Crinipellis perniciosa), en la década de los 70´ la superficie cultivada 

se redujo de 5000 a 4000 ha, hacia cultivos más rentables (papaya, cítricos). No obstante, 

actualmente el cacao vuelve a cobrar importancia como cultivo principal en la región.  

 

Es en este marco, que en el 2002 ingresa a la región el Proyecto denominado 

“Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni”, con lo cual se plantean 

alternativas tecnológicas que tiendan a aumentar y diversificar la producción y rendimiento 

de los cacaotales e incrementar el volumen de cacao orgánico certificado y 

comercializado. 

 

En la presente investigación, se determinó los siguientes aspectos: a) se caracterizó el 

sistema de producción tradicional, b) se identificó las alternativas adoptadas por los 

agricultores y c) se determinó los factores socioeconómicos que afectan la adopción de las 

alternativas tecnológicas. Para lo cual se procedió a recopilar información por medio de 

encuestas y entrevistas en el área de influencia del Proyecto (áreas: I, II, III, IV, VI y VII),  

para posteriormente ser analizadas e interpretadas.   

 

Como resultados se determinó que las plantaciones de cacao de la región de Alto Beni 

provienen de semilla sexual híbrida, con distancias predominantes de 4x4m, con una edad 

promedio de 27 años; no se cuenta con un criterio técnico en la ubicación del sitio de 

plantación ni con un patrón definido de manejo de sombra en la etapa de establecimiento 

del cacao.  La poda no es muy usual ocasionando un cierre de copas (autosombraje); 

entre la plaga y enfermedad de mayor importancia se menciona al chinche (Monalonium 

dissimulatum Dist.) y la escoba de bruja (Crinipellis perniciosa), respectivamente. Los 

rendimientos son bajos y fluctúan de 2 a 6 qq ha-1 dependiendo del nivel de mantenimiento 

del cultivo, la edad de la plantación y la densidad de plantación, principalmente. La 

cosecha y desconchado se la realiza principalmente con machete. La venta de la 



 

producción de cacao se la realiza a la cooperativa o intermediario, donde éste último no 

distingue calidades ya que paga exclusivamente por peso.  

 

Entre las alternativas tecnológicas que presentaron un alto grado de adopción se tiene a:  

el trabajo en vivero comunal; plantas de injerto; uso de clones; sombra previa; eliminación 

de contaminantes sólidos; hoyo 30x30x30; policultivo; densidad 3.5x3.5; uso de sombra 

permanente; uso del mazo, machete corto y tijera; poda por los 5 criterios; corte en el 

cuello de las ramas; uso de fertilizante orgánico y biopesticida; rehabilitación por injerto en 

chupón basal; certificación orgánica; conformación de asociaciones agroecológicas  y 

venta de la producción de cacao a la Central de Cooperativas  El Ceibo.  

 

Los factores que se mostraron positivamente asociados con la adopción de las alternativas 

tecnológicas fueron: el grado de educación, año de llegada a la región, número de hijos, 

tamaño de la finca. Entre los factores que fueron negativamente relacionados con la 

adopción se tiene a la edad del agricultor y edad de las plantaciones. La variable 

Participación social, se presentó negativamente relacionada con el trabajo en vivero 

comunal, pero de forma positiva con la venta de cacao a la Central de Cooperativas El 

Ceibo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
   

The region of Alto Beni has a surface of 250 000 ha, located 250 km., to the north of the 

city of La Paz; it is one of the regions of more importance in the production of cocoa in 

Bolivia, since 90% of the national production comes from this region (Maneuver 1999-

2000). However, due to the incidence of illnesses like witch's broom (Crinipellis pernicious), 

in the decade of the 70´ the cultivated surface decreased from 5000 to 4000 ha, toward 

more profitable cultivations (papaya, citric). Nevertheless, at the moment it charges 

importance like main cultivation in the region again.    

   

It is in this mark that enters to the region the Project denominated “Modernización de la 

Cacaocultura Orgánica del Alto Beni” in the 2002, with that which they think about 

alternative technological that spread to increase and to diversify the production and yield of 

the cacaotales and to increase the volume of cocoa organic certificate and marketed.   

 

In the present investigation, it was determined the following aspects: a) was characterized 

the system of traditional production, b) identifies the alternatives adopted by the farmers 

and c) it was determined the socioeconomic factors that affect the adoption of the 

technological alternatives. For that which you proceeded to gather information by means of 

surveys and interviews in the area of influence of the Project (areas: I, II, III, IV, VI and VII),  

for later on to be analyzed and interpreted.     

  

As results it was determined that the plantations of cocoa of the region of Alto Beni come 

from hybrid sexual seed, with predominant distances of 4x4m, with an age 27 year-old 

average; it is not had a technical approach in the location of the plantation place neither 

with a defined pattern of shade handling in the stage of establishment of the cocoa.  The 

pruning is not very usual causing a closing of glasses; between the plague and illness of 

more importance it is mentioned to the bedbug (Monalonium dissimulatum Dist.) and 

witch's broom (Crinipellis pernicious), respectively. The yields are low and fluctuating of 2 

to 6 qq ha-1 according to the level of maintenance of the cultivation, the age of the 

plantation and the plantation density, mainly. The crop and desconchado are carried out it 

mainly with machete. The sale of the production cocoa usually gives to the cooperative or 

intermediary, this last it doesn't distinguish qualities since exclusively pay for weight.    



 

Among the technological alternatives that presented a high adoption degree one has to:    

the work in communal vivero; implant plants; use of clones; previous shade; elimination of 

solid pollutants; hole 30x30x30; policultivo; density 3.5x3.5; use of permanent shade; use 

of the mallet, short machete and scissor; it prunes for the 5 approaches; cut in the neck of 

the branches; use of organic fertilizer and biopesticida; rehabilitation for implant in sucking 

basal; organic certification; conformation of associations and sale of the production of 

cocoa to the Central of Cooperative El Ceibo.    

   

The factors that were shown positively associated with the adoption of the technological 

alternatives they were: the education degree, year of arrival to the region, children's 

number, size of the property. Among the factors that were negatively related with the 

adoption one has to the farmer's age and age of the plantations. The variable social 

Participation, was presented negatively related with the work in communal vivero, but in a 

positive way with the sale of cocoa to the Central of Cooperative El Ceibo.    
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XIX.                                                                                       Capítulo I.  INTRODUCCIÓN  
 

El 2 de Agosto de 1953 se inicia en el país la Reforma Agraria, declarando propietarios de 

las tierras que trabajan a los campesinos que estuvieron sujetos al sistema de 

servidumbre. Es así que de 1961 a 1966 el  Programa de Colonización fue dirigido por la 

Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con el financiamiento de USAID y a partir de 

marzo de 1966 el Instituto Nacional de colonización (INC) es el único ente nacional  a 

cargo de elaborar planes y programas de colonización en el país. Es así, que en 1962, se 

establece el traslado de campesinos sin tierra a zonas de colonización en coordinación 

con el consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), con lo cual se abren las tierras de 

Alto Beni al proceso de Colonización interna, denominándolo Proyecto Alto Beni. Uno de 

los objetivos fundamentales de la colonización de Alto Beni fue la diversificación de la 

producción del país, entre los cultivos introducidos se tiene principalmente al café, cacao, 

cítricos, arroz, hortalizas y frutales (CENCOS, s.f.) 

 

La región de Alto Beni ya contaba con pequeñas plantaciones de “cacao nacional”, que 

fueron, probablemente, introducidos por los misioneros franciscanos y cultivados por los 

indígenas mosetenes, a partir del año 1963, se inicio la introducción a ésta zona de 

variedades híbridas de cacao (SCA, SC, UF, TSH, ICS) principalmente traídas de Trinidad, 

Ecuador y Costa Rica, tanto de polinización abierta como de polinización controlada 

(Lemaitre, 1970 y Torrico, 1968). 

 

Debido a los bajos precios, la incidencia de plagas y enfermedades tales como: la escoba 

de bruja causada por Crinipellis perniciosa y mazorca negra (Phytophthora spp.), de  1984 

a 1996 la superficie cultivada con cacao híbrido en la zona  de Alto Beni, se redujo de 

5000 a 4000 ha. No obstante, Alto Beni produjo el 90% (1800 toneladas de cacao seco) de 

la producción nacional de cacao (2400 toneladas) en 1999-2000 (Somarriba, 2002), y 

actualmente es el cultivo de mayor importancia en la región.   

 

A partir de1978, el trabajo en asistencia técnica pasó del Estado al Instituto Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria (IBTA), el cual se instaló en la Estación Experimental de 

Sapecho con una extensión de 1500 ha. Desde 1978 a 1981 se considera la mejor época 

del IBTA –Investigación, extensión, consultorías extranjeras, etc.  Sin embargo, a partir de 



 

1981 el IBTA, principalmente por falta de presupuesto, cayó en decadencia y no pudo 

continuar con el trabajo de extensión en la región (Graham et al, 1993). Lo cual repercutió 

en el abandono de la investigación y extensión agropecuaria, en consecuencia ocasiono el 

descuido del manejo por parte de los agricultores.  

 

Debido al vacío dejado por el IBTA, la Central de Cooperativa El Ceibo en 1982 fundo su 

propio programa de desarrollo tecnológico y asistencia técnica, denominado 

COOPEAGRO, enfocado principalmente en los socios de cooperativas, excluyendo de 

hecho a los no socios, es decir a las familias más pobres, a los recién llegados y aquellos 

que no son agricultores de cacao (Bebbington et al, 1996). 

 

Es en este contexto que a partir 2002 se viene ejecutando el Proyecto denominado 

“Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni”, llevado a cabo por: el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Programa de 

implementaciones Agroecológicas y Forestales (PIAF/CEIBO), y el Programa de asistencia 

técnica Agrícola Ganadera comunal (PATAGC), cuyos principales objetivos son: aumentar 

y diversificar la producción y rendimiento de los cacaotales e incrementar el volumen de 

cacao orgánico en Alto Beni certificado y comercializado, con la participación de socios de 

cooperativas y de igual forma particulares (no socios).  

 

Para ello, el Proyecto plantea alternativas tecnológicas que tiendan a incrementar la 

producción y productividad de los sistemas así como el ingreso del agricultor. El presente 

estudio busca identificar las limitantes socioeconómicas  y  oportunidades de adopción de 

las alternativas tecnológicas ofertadas por el Proyecto. 

  

Este estudio busca también servir de apoyo para la toma de decisiones por parte de las 

instituciones responsables en la ejecución del mencionado Proyecto; para ello el trabajo se 

enmarcará en la evaluación de las preferencias y actitudes de los agricultores  de cacao 

orgánico con relación a las alternativas tecnológicas propuestas; así  como, las relaciones 

con su entorno  socioeconómico, técnico-agrícola y sociocultural.  

 
 
 



 

1.1. Objetivos  
 
1.1.1. Objetivo General  
 

Evaluar los niveles de adopción de las alternativas tecnológicas generadas por el  

Proyecto “Modernización de la Cacaocultura  Orgánica del Alto Beni”  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar el sistema de producción de cacao existente en la región del Alto Beni. 

 

 Determinar los factores socioeconómicos limitantes y las oportunidades de 

adopción de las alternativas tecnológicas en los sistemas de producción de cacao.  

 

 Identificar las alternativas tecnológicas generadas por el Proyecto que tienen la 

posibilidad de ser adoptadas por los agricultores. 

 

1.2. Hipótesis  
 

Ho.  Las características socioeconómicas del agricultor  no afectan la adopción de las 

recomendaciones tecnológicas del Proyecto.  

 

Ho.  Las alternativas  tecnológicas propuestas por el Proyecto no corresponden  a las 

expectativas y necesidades  de los agricultores, por lo que no son adoptadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XX.                                                                  Capítulo II.   REVISION DE LITERATURA  
 
2.1. Conducta de Adopción  
 

La conducta individual de adopción de innovaciones generalmente sigue el siguiente  

modelo. Aceptar una nueva idea o práctica y su adopción puede tomar pocas horas o 

muchos años. Algunos agricultores pueden no adoptar del todo una tecnología en 

particular, mientras otros agricultores adoptan las recomendaciones tecnológicas 

completamente, y otros lo adoptan solo parcialmente (Liomberger, 1960). 

 

2.2. Proceso de Adopción  
 
El proceso de adopción es aquel a través del cual un individuo pasa de la primera noticia 

acerca de una innovación a la adopción final. (Rogers, citado por Zuca 1967). Es decir la 

adopción de una tecnología ocurre cuando el agricultor llega a utilizar la tecnología como 

parte del manejo habitual de su sistema productivo (Hughes, 1986). Al respecto Segura 

(1978), menciona que la magnitud de la adopción tiende a aumentar cuando se 

incrementa la utilidad de la tecnología misma.  

 

2.3. Etapas en el proceso de adopción  
 
Ramakrishna  y Rogers, citado por Zuca (1967)  identifican  cinco etapas en el proceso de 

adopción de las prácticas. Estas son: informarse, interés, evaluación, prueba y  adopción o 

rechazo. 

 

Informarse: conocer por primera vez. En esta etapa el individuo recibe la primera 

información pero incompleta acerca de una innovación. El individuo conoce la información, 

pero no ha sido motivado para buscar más información. Es frecuente conocer una nueva 

idea o práctica agrícola a través de un vecino, radio o prensa.  

 

Interés: en esta etapa el individuo  se interesa  mayormente en la idea y busca una 

información adicional. La función de esta etapa es incrementar  mayormente la 

información individual acerca de la innovación. El individuo queda psicológicamente más 



 

comprometido en la innovación en esta etapa que en la anterior. Su personalidad, sus 

valores y las normas de su sistema social pueden influir tanto para que busque la 

información como para que la interprete. Toma el interés  de informarse más y analizar su 

aplicabilidad a sus condiciones.  

 

Evaluación: en esta etapa el individuo aplica mentalmente la innovación en el presente, 

anticipa  la situación futura y decide  hacer la prueba o no. En este periodo se produce una 

serie de pruebas mentales. Si el individuo siente que las ventajas de la innovación superan 

las desventajas, decidirá probar las innovaciones. El agricultor compara las ventajas y 

desventajas de la práctica que implica la adopción. 

 
Prueba: en esta etapa el individuo inicia la innovación en pequeña escala para determinar 

la utilidad en su provecho. La principal función de la etapa es demostrar la idea en la 

propia situación del individuo y determinar su utilidad para una posible adopción, el 

individuo busca información concreta acerca  de la innovación. La mayoría de las 

personas no adoptan una innovación sin analizarla previamente.  

 

Mientras el rechazo de una innovación pueda ocurrir en cualquier etapa dentro del proceso 

de adopción, algunas veces ocurre justamente cuando los resultados de un ensayo en 

esta etapa de prueba no son bien interpretados. Se hace una prueba para estimar  los 

beneficios. 

 

Adopción  o rechazo: de acuerdo con los resultados, el agricultor adopta o rechaza la 

práctica. En caso de adopción, el individuo decide continuar con el uso de la nueva idea. 

La principal función de esta etapa es la apreciación de los resultados del ensayo y la 

decisión de ratificar el uso de la innovación. La adopción implica el uso continuo de la 

innovación en el futuro. En esta etapa están involucrados los factores innatos del 

individuo.  

 

En caso de rechazo, el individuo opta por no adoptar una innovación. Este rechazo puede 

ocurrir en cualquiera de las etapas del proceso, conocimiento, interés, evaluación, prueba 

o ensayo. Este rechazo sin embargo puede ser solo temporal.  

 



 

El individuo puede decidir en la etapa de evaluación que la innovación no se aplica a su 

situación, o bien en la etapa del ensayo cuando el individuo decide que las ganancias de 

la nueva práctica no superan en los costos y esfuerzo de aplicarla.  
 
2.4. Categorías de adoptantes 
 

Dentro del contexto del tiempo, los adoptantes de una práctica se agrupan en cinco 

categorías tales como: innovador, adoptante temprano, mayoría temprana, mayoría tardía 

y los retardados o rezagados.  Estas categorías se basan en factores tales como: valores 

sobresalientes, características personales, comportamiento en la comunicación y 

relaciones sociales (Ramakrishna y Rogers citado por Zuca 1967). 

 

2.4.1. Innovadores 
 
Las personas innovadoras son audaces, demuestran curiosidad  por cosas nuevas. Por lo 

general, están ansiosos de probar algo que no es conocido entre los demás. Como 

característica personal, el innovador es siempre joven, por lo que generalmente goza de 

cierta holgura económica lo que le permite arriesgar tiempo y dinero para probar 

innovaciones.  

 

Su comportamiento en la comunicación es de estrecho contacto con los servicios técnicos, 

busca diarios, revistas y todo material de información técnica, está atento a los 

comentarios de radio e investiga o pide aclaración de aquello que no comprendió o le pone 

en duda. En si demuestra dotes de liderato. 

 

2.4.2. Adoptantes tempranos 
 
El adoptante temprano es aquel que demuestra afán de adelantarse en la adopción de 

prácticas nuevas; la mayoría de la gente lo aprecia y lo busca, considera que antes de 

probar una nueva practica hay que ver si él ya la adopto para evitar el riesgo, de donde 

resulta que el valor sobresaliente del adoptante temprano es el “respeto”. 

 



 

En cuanto a la comunicación  se encuentra siempre atento a las informaciones agrícolas, 

busca a los técnicos e investiga sobre nuevas fuentes de información. En sus relaciones 

sociales demuestra carácter amplio, busca constantemente nuevas amistadas y tiene 

mayor concepto sobre el liderato y le agrada orientar a los demás 

 
2.4.3. Mayoría Temprana 
 
Está constituida por los individuos que adoptan prácticas antes que la gran mayoría, está 

ubicado entre el grupo de los innovadores tempranos y los relativamente tardíos. Es gente 

que ha esperado que otros se adelanten o arriesguen. Para tomar la decisión de cambio, 

establece conversaciones con los demás miembros del grupo, intercambia ideas, analiza 

la situación para luego decidir, por eso se considera que el valor sobresaliente de éste 

grupo es la “deliberación”.  

 

Caracteriza a éste grupo una economía promedio. Su comportamiento en la comunicación 

es amplio y frecuente con los técnicos, muy particularmente a través de los cursos de 

entrenamiento, los días de campo y la información que reciben mediante la radio o la 

prensa. Tiene amplias relaciones sociales, por lo general conoce a la mayoría  de los 

miembros de su grupo aunque su carácter no es de franco liderato.  

 

2.4.4. Mayoría Tardía  
 
Los agricultores comprendidos en esta categoría adoptan innovaciones cuando 

importantes núcleos de gente ya se anticiparon en hacerlo, esta tardanza en la adopción 

se explica porque espera que mucha gente ya haya adoptado, así no se arriesgan en 

nada, tienen temor a las pérdidas económicas, por esto esperan tener absoluta seguridad 

de éxito. Al principio dudan de las bondades de la innovación y tardan en su 

convencimiento,  por esto se considera  que su valor  sobresaliente es el “escepticismo”, 

es decir, que no aceptan afirmaciones sin pruebas materiales. En realidad adoptan la 

innovación casi en forma obligada por la presión de la opinión general. Caracteriza a los 

individuos de este grupo los ingresos económicos modestos.  

 



 

Tienen escaso contacto con la información agrícola, no asisten a reuniones, cursillos, ni 

días de campo, confían solo en la información de los demás, especialmente de aquellos 

que ya han adoptado prácticas. Demuestran poco interés en la información a través de la 

prensa o radio porque confían que verán pronto los resultados de quienes se le adelantan.   

 

Sus relaciones sociales se reducen a un círculo pequeño del mismo grupo, relacionándose  

rara vez con gente de los grupos innovadores o adoptantes tempranos. Tienen muy 

escaso carácter de líderes. 

 

2.4.5. Retardados o Rezagados 
 
Según Ramakrisna (1997) son los últimos en adoptar  una innovación, desconfían de las  

innovaciones y de los innovadores. Se rigen por lo que hicieron o la forma en que actuaron 

sus antecesores. Viven en el pasado, por lo que su valor sobresaliente es la “tradición”. Se 

encuentran tan atrasados que cuando adoptan una innovación resulta tan antigua que ha 

sido superada por los innovadores y los adoptantes tempranos.  

 

Se considera que están incluidos en este grupo los individuos de más bajo nivel 

económico y status social, sus ingresos son muy pequeños y por lo general es gente de 

edad avanzada. Su comunicación se circunscribe a un círculo de amigos íntimos o 

parientes por lo general de la misma categoría. No conocen a los técnicos y tampoco 

reciben información de prensa y radio. Sus relaciones sociales son tan escasas que puede 

decirse que viven semiaislados.  

 

Al respecto, Rogers, citado por Fliegel (1984) agrupó a los agricultores en diferentes  

categorías de adopción, las cuales siguen las reglas estadísticas de la curva normal, 

dividiéndola en segmentos, tomando la distancia desde el punto central de la curva normal 

como se aprecia en la Figura 1. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Variables Socioculturales  y Socioeconómicas  
 
Cortés (1998), señala que las variables socioculturales del sistema y los canales de 

comunicación condicionan la difusión efectiva de las innovaciones tecnológicas; 

observándose que el paradigma de investigación y extensión  se despliega para mejorar la 

productividad, aumentando su rentabilidad económica y la seguridad de su producción. 

 

Ramakrishna (1997), señala que las variables socioeconómicas que afectan las decisiones 

de los agricultores en la selección de tecnologías de cultivo son de dos tipos: internas y 

externas. 

 
Internas: en las cuales el agricultor ejerce algún control, p.e., ingresos, preferencias 

alimenticias o el evitar riesgos que hagan peligrar su subsistencia.  

 

Externas: las que están fuera del control del agricultor o influidas por decisiones políticas. 

Entre ellas, distribución de insumos, políticas de precios, desarrollo de infraestructura. 

Estos son los aspectos de mercado de productos e insumos y aspectos institucionales 

relacionados con la tenencia de la tierra, crédito, extensión. 

 

Investigaciones realizadas en varios países sobre la adopción, confirmaron la relación 

entre las características socioeconómicas  y las tendencias individuales de adopción. Sin 

embargo, se encontraron situaciones en las cuales, aunque el agricultor  quiere adoptar 
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  Figura 1. Categoría de los adoptantes en el contexto del tiempo 



 

las prácticas, es posible que no tenga acceso o intervienen muchos factores ajenos a su 

dominio que impiden la adopción. 

 

2.6. Factores motivadores que influyen la adopción 
 
2.6.1. Edad 
 
Wilson y Gallup (1964), en estudios realizados respecto a los factores que influyen la 

adopción de nuevas prácticas, encontraron que agricultores de 36 a 45 años adoptaron un  

mayor número de prácticas respecto a los más jóvenes y más viejos. Al respecto Saced 

(1991) señala que la edad se relaciona en forma negativa con la adopción de las 

innovaciones tecnologías, es decir, a mayor edad menor adopción de tecnologías.  

 
2.6.2. Educación  
 

Valdez (1983) en un estudio encontró que agricultores que recibieron educación en 

escuelas superiores adoptaron mayor número de prácticas nuevas. De igual forma 

estudios realizados por Saced (1991), Beck y Gong (1993), Illanes (1995) y Shultz et al 

(1997), encontraron que la educación incrementa la probabilidad de adopción de las 

innovaciones tecnológicas.   

 
2.6.3. Tamaño del predio 
 

Lutz et al. (1994), Current y Scherr (1995), citado por Shultz et al. (1997), mencionan que 

uno de los factores críticos que condicionan la adopción de prácticas es el tamaño de la 

finca. Según Valdez (1983) y Almeida (1998), sostienen que los agricultores con  predios 

más grandes adoptan en mayor porcentaje las innovaciones tecnológicas conforme 

aumenta el tamaño del predio. 

 
 
 
 
 



 

2.6.4. Crédito 
 

Saced (1991) y Valdez (1983), mencionan que el crédito rural se encuentra asociada 

positivamente en la adopción de las innovaciones tecnológicas. Es decir, a mayor 

disponibilidad de acceso a crédito, mayor la adopción de alternativas tecnológicas.  

 

2.6.5. Tamaño de la familia 
 
Almeida (1998) y Valdez (1983), señalan que el tamaño de la familia  tiene una influencia 

muy importante en la adopción de tecnologías. Es decir, que agricultores con familia más 

numerosa  tienden a adoptar más rápidamente las prácticas agrícolas.  

 
2.6.6. Participación social 
 

Wilson y Gallup (1964) y Saced (1991), mencionan que agricultores con alto grado de 

participación social obtienen más ventajas de las informaciones transmitidas por los 

agentes de cambio, adoptando más fácilmente las prácticas agrícolas recomendadas.  
 

2.7. Definición de tecnología 
 

La tecnología es el conjunto de conocimientos que se aplican para hacer posible el 

proceso productivo agrario. Para lo cual es necesario determinar el tipo de tecnología a 

ser aplicada, la cual estará de acuerdo a las características físicas, recursos humanos, 

económicos, naturales y principalmente a los objetivos a los que estará destinada la 

aplicación de la tecnología empleada (Litlz, citado por  Tacuri 1995). 

 

2.7.1. Generación de tecnología  
 

Hughes (1986), menciona que la generación de Tecnología se refiere al proceso de 

desarrollar o mejorar la oferta tecnológica para resolver problemas y/o superar cuellos de 

botella identificados en los sistemas de producción. Al respecto  Wodds (1977) menciona 

que no es una tarea fácil generar tecnologías que sean apropiadas en muchos aspectos 

por lo que las necesidades tecnológicas pueden cambiar en el tiempo y el espacio.  



 

2.7.2. Connotaciones en las tecnologías 
 
Se deben distinguir dos connotaciones implícitas en las tecnologías. La primera es el 

“software” de la tecnología. Son los métodos, destrezas y las habilidades  que se 

requieren para adoptar la tecnología.  En segundo lugar, el “hardware” significa disponer  

de los objetos físicos tales como: las herramientas, equipos, semillas y otros insumos de la 

producción. La Transferencia de Tecnología exitosa requiere asegurar el “hardware” 

necesario para la adopción de la tecnología. Desde luego, tal como lo indica Roling, la 

tecnología es, en la práctica, el medio a través del cual los insumos (inputs) son 

transformados en resultados (outputs) (Ramakrishna, 1997). 

 

2.7.3. Tecnología tradicional 
 

La tecnología tradicional se caracteriza porque las técnicas de cultivo han tenido hasta el 

presente una escasa evolución, debido principalmente a la escasa capacitación y falta de 

asesoramiento técnico adecuado (IBTA, citado por Cáceres 2000). Por otro lado 

Zambrana, citado por Suarez (2001) menciona que las tecnologías tradicionales son 

practicadas por pequeños agricultores, dando lugar a las economías campesinas que se 

presentan como economías de subsistencia.  

 

2.7.4. Alternativa tecnológica  
 
Las alternativas tecnológicas son un esfuerzo por integrar componentes con base a 

disciplinas que expliquen un proceso biológico. Este proceso requiere de dos acciones 

básicas: a) el listado de las alternativas tecnológicas y b) una descripción de cada una de 

ellas.  Alternativa significa que hay un modelo sobre el sistema actual y real del agricultor 

(Saravia, 1985).   

 
En el Cuadro 1, se aprecia las alternativas tecnológicas generadas y propuestas por el 

Proyecto (cuya descripción se detalla en el Anexo 1), frente al sistema de manejo 

tradicional del cultivo de cacao en la región de Alto Beni.   

 

 



 

Cuadro 1. Alternativas tecnológicas  generadas y propuestas por el Proyecto, frente   
      al sistema tradicional  del cultivo de cacao en Alto Beni. 
 
 

OFERTA TECNOLÓGICA DEL PROYECTO MANEJO TRADICIONAL O ACTUAL 
 
VIVEROS 

 Producir plantas en viveros comunales 
 Compra plantas en CEIBO y en 

Estación Experimental de Sapecho 
(EES) 

 
MATERIAL GENÉTICO  

 Usar plantas injertadas  Usa plantas de semilla 
 Usar clones  Usa híbridos 

 
PREPARACIÓN DE SITIO  

 Plantar sombra previo al cacao  No se planta sombra 
 Deshierbe selectivo  Deshierbe total 
 No quema  Quema 
 Trabajo colectivo (AYNIS)  Trabajo individual 
 Extraer contaminantes sólidos de la 

plantación 
 Deja contaminantes sólidos en la 

plantación 

 Hoyo grande (30cmx30cm)  Hoyo pequeño  

 Adición de materia orgánica en el hoyo   No adiciona materia orgánica 

 
DISEÑO DE PLANTACIÓN  

 Policultivo (cacao, banano, madera, 
cobertura) 

 Monocultivo  

 Densidad 3mx3m  Densidad 4x4 
 Densidad 3.5mx3.5m  Densidad 4x4 
 Densidad  3mx4m  Densidad 4x4 
 Sombra permanente útil   Solo para sombra 

 Sombra permanente plantada  Sombra permanente de 
regeneración natural 

 Regular sombra   No regula sombra 
 
PODA Y MANEJO DE PLANTACIONES  

 Poda con machete corto, mazo y tijeras  Poda solo con machete largo 
 Poda en 5 pasos   Descopa 
 Cortes en cuello de ramas   Cortes con muñones  
 Usar fertilizantes orgánicos   No fertiliza  
 Uso de biopesticidas   No controla o usa químicos  
 Rehabilitar los injertos en chupones   Rehabilitar sin injerto  

 
ORGANIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 Asociación para certificación  No se asocia 
 Certificación del cacao  No certifica (cacao convencional) 
 Vende cacao al CEIBO  Vende a varios intermediarios   

  Fuente: Proyecto Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni.  

 



 

XXI.                                                                   Capítulo III.   MATERIALES Y METODOS  
 
3.1. Localización   
 
3.1.1. Ubicación geográfica  
 

El presente estudio se llevó a cabo en la región de Alto Beni, ubicado entre los 15°32` de 

latitud Sur y 67°21` de longitud Oeste, se encuentra situada a unos 240 Kilómetros de la 

ciudad de La Paz. Geográficamente comprende las subcuencas de los ríos Alto Beni, 

Boopi, Kaka, Inicua  y Cotacajes con altitudes que van de los 370 a los 2000 msnm y con 

una superficie de 250.000 ha.  

En sentido político-administrativo responde a parte de las provincias de Nor Yungas, Sud 

Yungas y Larecaja. Actualmente se halla dividida en siete Areas: Area I, Area II, Area III, 

Area IV, Area V, Area Vi y Area VII, cada una con sus respectivas colonias, de los cuales 

cuatro fueron delimitadas por el INC, siendo las restantes delimitadas por los propios 

habitantes de la región (Soriano, 1990).  

 

La precipitación va desde 1300 a 1600 mm; Alto Beni corresponde a la región de bosque 

húmedo sub andino, de acuerdo a la clasificación sintetizada por Morales (1990), en base 

a Ellenberg (1981) y Beck y Gong (1993), con una temperatura media anual de 24°C  y 

78% de humedad relativa (Salm, 1987 y Elbers, 1991). 

 
3.2. Materiales  
 
3.2.1. Material de campo  
 

Se empleó el siguiente material de campo: 

 

Planilla de encuestas, tablero porta planillas, lapiceros, bolígrafos, libreta de Campo, plan 

de Trabajo, brújula, binoculares, mapa cartográfico de Alto Beni escala 1:50000, cámara 

fotográfica, rollos de película, grabadora de mano, casetes. 
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3.2.2. Material de gabinete 
 
Equipo de computación, diskettes, programas estadísticos, películas fotográficas, planillas 

con encuestas, mapas digitalizados. 

 

3.3. Metodología   
 
Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, se llevo a 

cabo la realización de tres fases con sus respectivas actividades, las cuales se detallan en 

la Figura 2. 

 

Fase Actividad 
 
Fase 1. 
 
 
 
 
Fase 2.  
 
 
 
 
 
Fase 3. 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3.1. Fase de gabinete  
 

3.3.1.1. Recopilación de información secundaria 
 
Se procedió a recopilar información relevante en temas de interés para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, tales como: el proceso de colonización en el Alto Beni, 

la adopción de tecnologías, factores que influyen la adopción y el sistema de producción 

Trabajo de Gabinete 

Trabajo de Campo 

Análisis de la Información 

 
• Recopilación de información secundaria. 
• Elaboración del formulario de la encuesta. 

 
• Análisis de la información  
• Análisis descriptivo  
• Análisis estadístico  

• Reconocimiento del terreno y 
Comunidades. 

• Cobertura geográfica 
• Marco muestral  
• Estimación del tamaño de la muestra 
• Diagnóstico preliminar y prueba piloto. 
• Recolección de información  

Fuente: Elaborado por el autor 

           Figura  2. Flujo Metodológico



 

de cacao. Para lo cual se consulto a Instituciones como el Instituto  Nacional de 

Estadística (INE), instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), Instituto de 

Reforma Agraria (INRA), instituto Geográfico Militar (IGM), oficinas del Proyecto 

Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni y la Central de Cooperativas El 

Ceibo Ltda. 

 

3.3.1.2. Elaboración del formulario de la encuesta 
 
En base al punto anterior (3.3.1.1.) se procedió a elaborar el formulario de la encuesta, 

seleccionando las variables más representativas a ser consideradas para finalmente 

elaborar una encuesta jerárquicamente estructurada. 

 
3.3.2. Fase de campo 
 

3.3.2.1. Reconocimiento  del terreno y comunidades 
 

Para cumplir con los objetivos propuestos, el trabajo de investigación debía considerar 

como universo de estudio a seis de las siete áreas de Alto Beni, exceptuando el Área V1.   

Por lo que era imperante efectuar, en primera instancia, el reconocimiento de las Áreas 

con sus respectivas colonias. Es por esta razón que en coordinación con el equipo técnico 

del Proyecto se visitó previamente las Áreas en las cuales se debía realizar el trabajo de 

levantamiento de información, llegando así a tener un primer contacto con los agricultores.  

 

3.3.2.2. Cobertura geográfica  
 
El área de estudio comprende seis Áreas de Alto Beni: Área I, Área II, Área III, Área IV, 

Arrea VI y Área VII.  Se llegó a determinar estas Áreas, por reunir las características 

exigidas por el estudio, y que se mencionan a continuación: 

 

a) Las Áreas en las cuales se realizará el trabajo se encuentran dentro del área de 

influencia del Proyecto “Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni”. 

                                                           
1 No se incluyo el Área V en el estudio, por no encontrarse en el radio de acción del Proyecto.  
 



 

 

b) La población objeto de estudio esta compuesta por agricultores beneficiarios del 

Proyecto “Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni”. 

 

Es necesario hacer notar que cada área cuenta con un número determinado de colonias.  

Para el estudio, las colonias visitadas fueron seleccionadas en forma aleatoria. En el 

Anexo 2, se observa las áreas y colonias que formaron parte de estudio. 

 

3.3.2.3. Marco muestral 
 
Para diseñar un marco muestral se siguió la metodología propuesta por Valdez (1983), 

considerándose la base de datos del Proyecto Modernización de la Cacaocultura Orgánica 

del Alto Beni, base sobre la cual se realizó la selección de las unidades a investigarse.  

Se emplearon los siguientes formularios: 

 

a) Listado de las Áreas con sus respectivas colonias. 

b) Listado de agricultores beneficiarios del Proyecto por colonias.  

c) Listado de agricultores beneficiarios del Proyecto por técnico responsable. 

 

3.3.2.4. Estimación del tamaño de la muestra  
 
La población muestral estuvo conformada por agricultores beneficiarios del Proyecto. Para 

determinar la muestra se aplico la siguiente relación, según Moyo (1998): 

 

 

Donde: 

 n = Tamaño muestral  

 N =Tamaño de la población (1311) 

 Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para α =0,05  

p = Probabilidad  esperada del parámetro a evaluar.(p=0,5)  

q = 1-p (q=0.5) 

 I = Error que se prevé cometer 10%  



 

Bajo la siguiente expresión se determinó los tamaños muestrales para cada institución que 

conforman el Proyecto (Azorin, 1972). 

Donde: 

 n  = Tamaño de la muestra del Universo. 

 Ni = Numero total de unidades de muestreo en la i-esima institución. 

 N =  Numero total de elementos de la población.  

 

En lo que concierne a la selección de las unidades de muestreo (agricultores), se las 

realizo en forma aleatoria. Para fines de información del Proyecto, se evaluó la percepción  

hacia las alternativas tecnologías por parte de los no beneficiarios del Proyecto (Anexo 3). 

 

3.3.2.5. Diagnóstico preliminar y prueba piloto 
 
Para establecer el cuestionario en forma definitiva, fue previamente sometido a una 

encuesta piloto, con el propósito de probar su eficacia. Es así que se entrevisto a 20 

agricultores seleccionados al azar correspondientes al área II.   

 

A través de ésta se llego a conocer la profundidad del cuestionario, para posteriormente 

realizar las enmiendas necesarias y pertinentes para diseñar la encuesta final (Anexo 4) 

 

3.3.2.6. Recolección de información  
 
El método utilizado para la recolección de información fue la entrevista personal al jefe de 

familia. Previo a la entrevista se tuvo que conseguir la autorización del mismo, 

explicándole los fines que persigue el estudio.  

 

La formulación de preguntas se las realizó lo mas clara y sencilla posible, evitando usar 

términos técnicos difíciles de comprender. En la Figura 3, se aprecia el flujo de 

recopilación de información.  

 

N
Ninni ×

=



 

  

    
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Elaboración propia. 

          Figura 3. Flujo de recopilación de información 
 

3.3.3. Fase de evaluación  
 
3.3.3.1. Análisis de la información 
 
Los datos obtenidos fueron revisados y depurados, haciendo desaparecer algunas 

contradicciones.  

 

El procesamiento de los datos se hizo con el método de codificación de variables  

(Ballerestaedt, 1981). Posteriormente a la codificación se procedió al tratamiento 

estadístico de los datos, para realizar su respectivo análisis e interpretación de los 

mismos.  

 
3.3.3.2. Análisis  descriptivo 
 
Se realizó un análisis descriptivo que nos permitió determinar en forma cuantitativa las 

características socioeconómicas de los agricultores entrevistados, como también los 

niveles de adopción de las alternativas tecnológicas. 

 
 
 
 
 

Agricultor 
Beneficiario 

Agricultor no 
Beneficiario 

Variables 
 
• Socioeconómicas 
 
• Tecnológicas  
 
• Productivas  

 

Análisis de la 
información 

 



 

3.3.3.3. Análisis estadístico  
 
El procesamiento de los datos se realizó de la siguiente manera: 

 

Se procedió a realizar un análisis de Correlación para identificar la relación de los factores 

socioeconómicos con los patrones de adopción de las alternativas tecnológicas, 

metodología sugerida por Pulido et al. (2001).  

 

Para analizar las variables que afectan la adopción de las tecnologías se uso el Modelo de 

Elección Binaria propuesto por Long (1997); Pindyck y Rubinfeld (2000). Al respecto 

Salas, (1990) sugiere el uso del modelo econométrico Logit, el cual se adecua a aquellas 

situaciones en las que la variable dependiente es binaria; o sea sólo adopta dos valores. 

Por convención, en este modelo,  se asigna a la variable los valores  0/1. Se asigna (0) si 

el agricultor no adopta la tecnología; se asigna (1) si adopta la tecnología. El modelo se 

basa en la función de probabilidad  logística acumulativa y se especifica como: 

 

  

Donde:  

  Pi =  Probabilidad de adopción de la tecnología (variable dependiente) 

             = Base de logaritmo natural (2.718) 

  Xi = Variables independientes    

 

En cuanto al Software estadístico, se usó la versión 11.5.1 del Stadistical Package for the 

Social Sciencies (SPSS) for Windows; la versión 7.0 de Limdep, la versión 6.1 de 

StataTransfer  y una planilla electrónica en Excel.  
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XXII.                                                                Capítulo IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En base a la formula mencionada en el punto 3.3.2.4, se determinó un tamaño de muestra 

de 90 agricultores, la misma se repartió en tamaños muestrales por institución (Azorin, 

1972), el cual se detalla en el cuadro 2 que muestra el total de agricultores, la proporción y 

el tamaño muestral, para cada institución que conforman el Proyecto. . 

 
                Cuadro 2. Asignación de la muestra por institución. 

Área Total de 
Agricultores Proporción Tamano nx Realizadas

     
CATIE 528 40.27 36 56 
CEIBO 658 50.19 45 52 
PATAGC 125 9.53 9 11 
TOTAL  1311 100.00 90 119 

 
 

Al tamaño muestral determinado se incluyeron 29  agricultores adicionales,  para alcanzar 

un total de 119. De los cuales 11 fueron eliminados por no contar con información 

fidedigna, quedando un total de 108 agricultores.  
 
4.1.  Caracterización del sistema de producción de cacao  
 
4.1.1. Procedencia de la semilla y edad de las plantaciones  
 
Somarriba (2002), indica que los cacaotales del Alto Beni provienen de semilla sexual 

híbrida (cruces interclonales de las colecciones de El Ceibo, Estación Experimental de 

Sapecho o seleccionada por los agricultores en sus fincas). Al respecto Torrico (1968), 

menciona que en 1963 se introdujo a la región variedades híbridas de cacao procedentes  

de Trinidad, Ecuador y Costa Rica, entre las variedades que se mencionan se tiene a 

SCA, SC y UF, tanto de polinización abierta como de polinización controlada. 
 
El promedio de edad de los árboles de cacao en las fincas estudiadas de la zona, fue de 

27 años. Con un rango de variación de 1 a 40 años. De los cuales el 33.33% se encuentra 

entre los 26 a 40 años de edad y el 18.52% entre los 1 a 6 años. Al respecto Barrantes 



 

(s.f.) menciona que los cacaotales comprendidos entre los 26 a 40 años se encuentran en 

un proceso decreciente de producción (Anexo 5).  

 

4.1.2. Establecimiento de las plantaciones  
 
4.1.2.1. Preparación del terreno   
 

En la región de Alto Beni se acostumbra establecer el cacao bajo diferentes condiciones o 

escenarios. Siendo la práctica tradicional realizar el desmonte o eliminar el barbecho 

mediante el chaqueo para establecer cultivos anuales (arroz, maíz) para luego asociarlo 

con cultivos de plátano o yuca (Figura 4). A partir del mes de julio a octubre se procede a 

la tumba de los árboles, para proceder a la quema, y posteriormente establecer los 

cultivos anuales asociados con el cacao.  

 

   Fuente: CUMAT y COTESU (1985)       

     Figura 4. Implantación del cultivo de cacao 
 
4.1.2.2. Hoyado, abonamiento y plantación  
 
Los agricultores no utilizan ningún criterio técnico en la ubicación del sitio de plantación del 

cacao, lo cual se debe a la falta o reducida asistencia técnica, según los entrevistados 2 

visitas/año en el mejor de los casos. Es decir, no se considera la textura, estructura, 

fertilidad, drenaje y topografía del lugar a establecer,  llegando incluso a plantar en lugares 

no aptos para su establecimiento (Secarones2 y curichales3). Constituyendo éstas 

limitantes para el desarrollo y producción futura del cultivo.  

                                                           
2 Lugares que se caracterizan por ser secos. 



 

La apertura del hoyo realizado, generalmente, es menor a 20 cm de largo, ancho y 

profundidad, es decir, casi justo al tamaño de la bolsa de polietileno. Siendo una práctica 

común  separar y amontonar la primera capa del suelo a un lado, separando la tierra negra 

de la tierra amarilla, para posteriormente rellenar el hoyo con la tierra mezclada (tierra 

negra más tierra amarilla). No es una práctica común incorporar abono orgánico en el 

interior del hoyo, mas por el contrario, el agricultor considera que es suficiente con el 

mezclado de tierras, lo que coincide con lo señalado por Pinto (2005). 

 
El establecimiento del cultivo de cacao se lo realiza en los meses de noviembre a febrero, 

es decir a inicios de la época de lluvias. Esto con el propósito de aprovechar la humedad 

del suelo y evitar la mortalidad de los plantines.  

 

4.1.2.3. Densidad de plantación 
 
Las densidades de plantación de los agricultores entrevistados fueron de 4x4 metros 

(76.6%) y 5x5 metros (5.2%), con un 18.2% sin respuesta. Lo cual concuerda con lo 

reportado por Somarriba (2002), quien indica que los cacaotales de Alto Beni están 

plantados mayoritariamente a 4x4 metros mediante siembra directa de 2 a 3 semillas por 

sitio. Por otro lado Tarso y Machicado (1962) mencionan que en valle de Alto Beni existen 

aproximadamente 140 ha de cacao sembradas a una distancia entre plantas de 5x5 

metros, representado el 10% de la superficie total (1408 ha), lo que es corroborado por 

Lemaitre (1970). 
 
4.1.3. Prácticas culturales  
 
4.1.3.1. Sombra 
 

Se pudo apreciar que los agricultores no disponen de un patrón definido de manejo de 

sombra en el momento del establecimiento de los cacaotales, esto afecta negativamente 

al rendimiento y longevidad de las plantas de cacao. De igual forma se acostumbra 

establecer el cacao sobre cultivos anuales como el arroz y maíz. Al respecto, Somarriba 

(2002) menciona, que las plantaciones de cacao en el Alto Beni tienen poca sombra 

                                                                                                                                                                                                  
3 Lugares con poca capacidad de drenaje. 



 

debido a que se establecieron mediante el chaqueo4 o corte y quema de la vegetación 

boscosa en preparación para el cultivo de granos. El chaqueo se lo realiza en los meses 

más secos del año, desde julio a septiembre, empleándose herramientas manuales como 

ser: hacha, machete y motosierra.  

 

La sombra permanente en las plantaciones de cacao se debe, principalmente, a la  

regeneración natural, entre las especies más comunes encontradas se menciona al pacay   

(Inga sp), toco (Schizolobium amazonicum), huasicucho (Centrolobium ochroxylum), 

ambaibo (Cecropia sp.), bibosi colorado/mata palo (Ficus killipii). Dentro de los cuales, el 

toco y huasicucho son propensos a caer por la fuerza del viento ocasionando daños al 

cacaotal5. 

 

Los árboles de sombra no están ordenados o alineados en las plantaciones,  

encontrándose dispersos o agrupados en determinadas partes de la plantación, 

observándose la presencia excesiva de pacay (Inga sp) en los cacaotales, los cuales  

requieren ser aclaradas o ser raleadas porque disminuyen los rendimientos, debido a que 

sus copas frondosas reducen la luz solar transmitida al cacao que está debajo de ellas. Al 

respecto Quiroz (1991) menciona que las especies del género Inga, no son apropiadas 

para sombra, debido a que poseen como características morfológicas: hojas grandes, 

caducas, porte de copa muy frondosa y baja, muy  susceptible al desgaje. 

 

4.1.3.2. Poda  
 
En las plantaciones de cacao de Alto Beni, la poda no es muy usual o es mal realizada, se 

acostumbra hacer un raleo y despunte a los árboles de cacao y en algunos casos se deja  

a libre crecimiento, ocasionado un cierre de copas y por lo tanto un autosombraje 

(Somarriba, 2002) (Anexo 6). Llegando incluso a medir más de 7 metros de altura. IBTA 

(1996) en uno de sus reportes menciona que las podas de mantenimiento se realizan cada 

                                                           
4 La realización del  chaqueo  consta de las siguientes 4 fases: a) El trabajo inicial o rozado, en el que se 
realiza el corte a machete de la vegetación  baja arbustiva y de las lianas (Bejucos); b) Con el uso del hacha 
y motosierra se realiza el tumbado de los árboles; c) El Chalqueo o corte de las ramas se realiza para reducir 
los árboles a piezas menores y facilitar su posterior  quemado; d) La quema se realiza en la época más seca 
del año, aproximadamente a mediados de octubre, uno o dos meses después del tumbado, la quema  tiene 
como objetivo eliminar la competencia de malezas y economizar mano de obra (Lemaitre.  1970). 
5 Según la entrevista realizada al equipo técnico del Proyecto.  



 

dos o más años, siendo lo recomendable realizarla una vez al año (El Ceibo, 2001). 

Además, la falta de poda facilita el desarrollo desordenado y excesivo de las plantas, 

abundante sombraje, elevada humedad y la conformación de plantaciones cerradas con 

ventilación deficiente (Rodríguez et al, 1982). De igual manera, el excesivo sombraje, por 

un lado, evita el desarrollo de las ramas productivas, y por otro, la conservación de la 

sanidad, reduciendo considerablemente la producción.   

 

Se pudo apreciar  en las parcelas de cacao podas mal realizadas, cuyas  ramas presentan 

rajaduras, brindando condiciones adecuadas para el anidamiento de insectos o la 

putrefacción por efecto del agua de lluvia. Además se acostumbra dejar tocones6 de 4 a 

10 cm. de largo favoreciendo el brote de chupones (Anexo 7). Entre la herramienta más 

usual para realizar la poda se encuentra el machete largo, no haciéndose uso de ningún 

tipo de pasta protectora.  

 
4.1.3.3. Fertilizantes  
 
Se pudo apreciar que en las plantaciones de cacao de Alto Beni no se emplean abonos 

químicos u orgánicos. Lo que concuerda con lo mencionado por Robert (1989) quien 

indica que no se aplica pesticidas, ni abonos químicos en el cultivo de cacao. 

 
4.1.3.4. Plagas y enfermedades  
 

El 80.9% de los agricultores entrevistados considera que la plaga de mayor importancia es 

el chinche (Monalonium dissimulatum Dist.), cuyo control se lo realiza eliminándolas  

manualmente con ayuda de un trapo de tela a primeras horas de la mañana (Figura 5a). 

 

Otra plaga de importancia para el cultivo de cacao, especialmente cuando las plantas son 

pequeñas, es el tujo (Atta spp.) (Anexo 8) el cual va cortando las hojas hasta defoliarlo 

completamente, se pudo evidenciar mayor presencia de la plaga en las Areas I, IV y III. A 

continuación se mencionan algunas de las actividades más comunes que realiza el 

agricultor  para al combate del tujo.  

                                                           
6 Parte de la rama de un árbol que queda unida al tronco.  



 

 Cavar el nido para luego depositar en el interior de él  kerosene, gasolina o agua 

hervida.  

 Plantar alrededor del nido especies como hierba luisa (Lippia triphylla), canavalia 

(Spodoptera frugiperda) y paraiso (Melia azederach) para que actúen como 

repelentes naturales.  

 Utilizar productos químicos como el  mapex y mirex.  

 

 

 

 

Entre las enfermedades, el 78.5% de los entrevistados considera que la enfermedad de 

mayor importancia es la escoba de bruja causada por Crinipellis perniciosa (Figura 5b); la 

segunda enfermedad de mayor importancia fue la mazorca negra causada por 

Phytopthora palmivora  (73.7%), siendo en ambas, el control inadecuado, lo que también 

fue observado por Rodriguez (1986) y Cerda (2004). 

 
4.1.4. Rendimiento   
 

Se pudo apreciar que los agricultores de la región de Alto Beni no llevan un registro de la 

producción anual y por tanto el rendimiento de un agricultor a otro varía según: el nivel de 

mantenimiento del cultivo, la edad de la plantación y la densidad de plantación. Es por 

esta razón que se encontró rendimientos fluctuantes de 2 a 6 qq/ha. Resultados similares 

fueron obtenidos por Zapp (2000) quién encontró rendimientos promedios de 6qq/ha. 

Figura 5a. Mazorcas que presentan manchas 
necróticas, causadas por la picadura del 
chinche (Monalonium dissimulatum Dist.) 

Figura 5b. Escoba seca produciendo 
basidiosporas de Crinipellis perniciosa.  



 

Tales rendimientos para el cacao híbrido son considerados bajos ya que su normal 

producción bajo condiciones de campo y manejo adecuadas oscila entre 15 a 20 qq de 

cacao seco por hectárea  (Lemaitre 1970).  

 

Estos bajos rendimientos fueron consecuencia no solo debido a la edad de las 

plantaciones, sino a una combinación de factores, entre los cuales se destacan: la falta de 

material genético seleccionado, la alta incidencia de enfermedades, mal manejo de las 

plantaciones (sombra, poda, control de enfermedades y plagas), y la falta de conocimiento 

técnico que puedan dar un direccionamiento adecuado a las prácticas realizadas por el 

agricultor. 

 

4.1.5. Beneficiado   
 
En la Región de Alto Beni se cuenta con dos sistemas de beneficiado de cacao. El primero 

denominado, sistema casero de beneficiado, realizado a nivel de agricultores; y el  

segundo, sistema centralizado de beneficiado, a nivel de la Central de Cooperativas El 

Ceibo. Para fines del estudio, se consideró el beneficiado a nivel de agricultores, es así 

que a continuación se desarrolla el sistema  casero de beneficiado.  

 
4.1.5.1. Cosecha  
 
El periodo de cosecha del cacao se inicia en el mes de abril, abarcando  los meses 

posteriores hasta septiembre. Soriano (1990) menciona que la cosecha tiende a 

concentrarse en los meses de mayo, junio y julio con el 50 a 60% de la producción anual y 

dos cosechas por mes, seguidos por agosto y septiembre con hasta tres cosechas mes, y  

marzo y abril, con los que se da entre una y dos  cosechas.  

 

Se pudo determinar que el intervalo de cosecha se lo realiza entre 10 a 20 días (83.5%), y   

mayores a 20 días (16.4%). Por lo que se afirma que los intervalos entre cosechas se 

encontraron dentro del rango recomendado por El Ceibo  de cada 15 días (El Ceibo, 

2001). 

 



 

El machete largo es la herramienta más usual para la cosecha de mazorcas, con el que  

generalmente llegan a dañarse los pedúnculos florales, en desmedro para las nuevas  

formaciones florales.  

 

En los árboles de mayor altura se llegan a dañar los cojines florales, debido a la ruptura de 

ramas y lesiones en la corteza ocasionadas por el ascenso a los árboles (Anexo 9). 

 

4.1.5.2. Desconchado 
 
El desconchado consiste en la apertura de la mazorca y la posterior extracción de las 

almendras (Anexo 10). Para realizar el desconchado se emplea el machete, el cual en 

muchas ocasiones produce cortes a las almendras, reduciendo la calidad de la misma      

(Anexo 11). Al respecto, El Ceibo (1995) sugirió como alternativa, el uso del mazo de 

madera y la pacora7 para realizar el desconchado, no obstante, su adopción fue mínima 

por parte de los agricultores. 

  
4.1.5.3. Fermentación  
 

La fermentación es el proceso al que se someten las almendras frescas, para ocasionar la 

muerte del embrión y permitir a las almendras adquirir el particular aroma y sabor a 

chocolate (Suárez et al, 1992). 

 

A nivel de agricultores, la fermentación se la realiza en cajones de madera8, hojas de 

plátano9,  gangochos10 y otros materiales. Se pudo advertir que el 35.75% fermenta su 

cacao entre 5 a 6 días y el 31.15% entre 7 a 8 días. Al respecto El Ceibo recomienda 

realizar la fermentación de 5 a 6 días (El Ceibo 2001). 

 

 

                                                           
7 Estructura de madera en el cual se fija el machete para realizar el corte a la mazorca. 
8El cajón de madera según El Ceibo (1979) debe tener las siguientes características: ser de madera  
semidura, compacta, seca, durable que no exuden  resinas fuetes ni tengan  fragancias penetrantes, 
ejemplo: Mara, Cedro, Tomé y Laurel.  
9 Se amontona el cacao cosechado, tapándolo con hojas de plátano.  
10 Bolsas de yute. 
  



 

 
            Cuadro 3. Lugar donde se realiza la fermentación  

Tipo de 
fermentación %  de entrevistados 

Cajón  de madera 50.95 
Hojas de plátano 20.75 
Gangochos 20.40 
Otros 7.9 
Total 100 

 
 
En el Cuadro 3, se observa que predomina la fermentación usando el cajón de madera 

(50.95%) (Anexo 12). Por su parte la fermentación en hojas de plátano y gangochos 

presentan un comportamiento similar  (20.75 y 20.40%, respectivamente). 

 

4.1.5.4. Secado 
 
Posterior a la fermentación, se realiza el secado, en el cuál según Moreno et al. (1985), se 

realizan los cambios químicos donde el contenido de humedad baja lentamente hasta 

llegar a un 8-6%. Por otra parte El Ceibo (2001) menciona que la humedad a la que llega 

el cacao en la región de Alto Beni  esta entre 7-8%, sin embargo los compradores exigen 

de un 6 a un 7.5% de humedad.  

 

De los agricultores entrevistados el 57.8% seca de 4 a 5 días, el 19.75% de 6 a 7 días y el 

restante 22.45%  mayores a 7 días.  Al respecto El Ceibo (2001), recomienda que el cacao 

seque entre 5 a 6 días lo cual depende de las condiciones del tiempo, siendo la 

característica de un buen secado el sonido  a cascajo11.   
 
                   Cuadro 4. Lugar donde se seca el cacao 

 
Lugar donde seca % de agricultores 

Esteras sobre Huarachas  50.95 
Esteras sobre el suelo, piso, tablas 39.8 
Otros  9.25 

Total 100 
 

                                                           
11 Fragmentos de piedra y de otras cosas que se quiebran. 



 

En el Cuadro 4, se aprecia que predomina el secado en esteras12 sobre huarachas13 

(50.95%) (Anexo 13), seguido por el uso de esteras sobre el piso, suelo y tablas con 

39.8%, y en otros materiales con 9.25%. 

 

4.1.6. Ataque de animales 
 

Es importante mencionar el daño que causa al agricultor cacaotero la invasión  de 

animales a su parcela. Según lo expresado por los entrevistados, la almendra o pepa 

dulce del cacao maduro atrae en orden de importancia al jochi pintado (Agouti paca),   

ardilla (Sciururs spadiceus), tejón (Nasua nasua), mono (Aotus azarae) entre otros, los 

cuales muerden las mazorcas, chupan su mucílago y botan las semillas sin llegar  a 

comérselas por su astringencia.  

 
4.1.7. Organización  
 
La forma fundamental de organización de la población de Alto Beni es el sindicato. 

Corresponde aclarar que una colonia es un sindicato, o sea que la organización sindical 

surge el momento mismo de creación de la colonia (CUMAT y COTESU, 1987). Según 

Soriano (1990), la región cuenta en el máximo nivel jerárquico con la Federación Agraria 

Especial de Colonizadores de Bolivia, en la Federación están afiliadas veinte Centrales y/o 

Subcentrales, las cuales llevan la representatividad de absolutamente todas las colonias 

de Alto Beni.  

 
Otra forma de organización lo representa la Cooperativa. En 1977 se fundó la Central 

Regional de Cooperativas Agropecuarias Industrial El Ceibo Ltda, cuyo propósito fue el de 

crear nuevas cooperativas locales, coordinar las actividades de las cooperativas afiliadas y 

mejorar las condiciones para la comercialización de cacao. Actualmente El Ceibo cuenta 

con la afiliación de 38 cooperativas y una pre-cooperativa (Bebbington et al, 1996). 

 

 

                                                           
12 Tejido realizado de hojas de “charo”, Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv, por indígenas Mosetenes. 
13 Plataforma construida a base de “Charo” (Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv. ) 
 



 

4.1.8. Mercado 
 
La venta de cacao en la región tiene buena perspectiva, ya que el 84.5% de los 

agricultores entrevistados afirma que el cacao tiene mercado.  En lo que respecta a la 

forma de venta, EL Ceibo14 (Gestión 2002-2003) menciona los siguientes tipos de 

vendedores de cacao: socio individual con contrato, cooperativas, pre-cooperativas y 

particular individual  con contrato.  

 

De la población entrevistada el 48.6% vende su cacao al intermediario15, el 24.15% a la 

cooperativa como socio y el 27.25% a la cooperativa sin contrato denominado también 

particular.  

 

La venta de cacao al intermedio se la realiza de dos maneras: en la primera, el 

intermediario compra el cacao en el lote del agricultor; en la segunda, el agricultor lleva su 

producción a las ferias que se realizan los fines de semana, siendo la feria de Palos 

Blancos la más acudida (Anexo 14). Además, se llevan a cabo dos ferias de importancia 

los fines de semana, tal es el caso del Km 52 en el área I y la feria de Piquendo en el área 

IV. (Anexo 15) 

 

Con respecto al precio, por un lado, El Ceibo fija anualmente un precio que varia de 

acuerdo a la calidad del cacao y al tipo de vendedor (Cuadro 5), tanto en forma seca como 

húmeda. Y por otro, el precio es impuesto por el intermediario, el cual fluctúa de 450 a 470 

Bs/qq dependiendo de la oferta y la demanda del mercado (Anexo 16). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Comunicado del precio de venta de cacao, gestión 2002-2003 
15 Terceras personas que compran la producción de cacao sin distinguir la calidad del grano,  ya que 
exclusivamente pagan por peso,  éstos a su vez la venden a empresas pequeñas que elaboran chocolate 
para consumo interno y no así para la exportación.  



 

Cuadro 5. Precios del cacao, según la calidad (Bs.) 

CACAO SECO 
CO-I CO-II CN-I CN-II C-M CR-N Calidad 

Tipo de 
Vendedor 

QQ. KG. QQ. KG. QQ. KG. QQ. KG. QQ. KG. QQ. KG. 

Socio 
Individual 
con Contrato 

500 10.56 455 9.89 450 9.78 365 7.93 295 6.41 450 9.78

Cooperativas 508 11.04 463 10.06 458 9.95 373 8.1 303 6.58 458 9.95
Pre-
cooperativas 

503 10.93 458 9.95 453 9.84 368 8 298 6.47 453 9.84

Particular 
individual con 
contrato 

490 10.65 445 9.67 450 9.78 365 7.93 295 6.41 450 9.78

CACAO HUMEDO 
Socio con 
contrato 

158 3.43  138 3    

Particular 
con contrato 

153 3.32  138 3    

CO-I: Cacao orgánico I; CO-II: cacao orgánico II; CN-I: Cacao normal I; CN-II: Cacao normal II,  
CM: cacao menudo16.  
 
 
 
4.1.9. Animales menores 
  
Los agricultores cuentan con ganado vacuno con un promedio de variación de 4 a 6 

cabezas/familia, presentándose también pequeñas cantidades de porcinos, ganado ovino 

y aves destinadas para la alimentación complementaria, principalmente. Al respecto, 

CUMAT y COTESU (1987), menciona que la ganadería en la zona no constituye una 

actividad económica de importancia por diferentes factores, entre los que se pueden 

mencionar: las condiciones topográficas de la región, la baja capacidad económica-

financiera de  los colonizadores para adquirir especialmente ganado bovino, sea éste de 

raza o criollo.  

                                                           
16 Las características del cacao orgánico I (COI) son: cacao de granos grandes y medianos (separados) de 
mazorcas  sanas provenientes de las parcelas Certificadas. Del cacao orgánico II (COII):  cacao de granos 
grandes y medianos, descartado del orgánico I, por factores de clima, negreado, enmohecido  externamente 
(no con moho interno), sobre fermentados, cacao de las mazorcas negras, pero no pasan  callas, 
provenientes de las parcelas Certificadas. Del cacao normal I (CNI): cacao de granos grandes y medianos 
sin zarandear, limpio y sin otras partículas, pero de mazorcas sanas provenientes  de las parcelas no 
certificadas. Del cacao normal II (CNII):  Cacao de granos grandes y medianos, descartados del cacao 
Normal I por factores de clima, negreado, enmohecido externamente (no con moho interno), sobre 
fermentados, cacao de las mazorcas negras, pero no pasan callas provenientes de las parcelas no 
certificadas. Y el Cacao Menudo (CM):  cacao de granos pequeñas provenientes   de la  3ra zaranda del 
cacao orgánico I. (El Ceibo, 2003) 
 

     Fuente: El Ceibo, Comunicado 002/gestión 2003 



 

4.1.10. Asistencia técnica 
 
Thiele et al (1995), menciona que a partir de 1984 el IBTA disminuyó la asistencia técnica 

en la región, debido a la conclusión del Proyecto Cacao, no pudiendo llenar así las 

necesidades tecnológicas de los agricultores de la zona por causa de los siguientes 

factores. 

 

• La rotación del personal técnico debido a cambios de destino o retiros de sus 

cargos ocasionaba graves desfases en el seguimiento de la investigación y 

extensión.  

 

• Poca experiencia del personal técnico en cultivos tropicales. 

 

• El gran número de ensayos que quedaron inconclusos debido al extravío de 

registros. 

 

• Desconfianza de los agricultores en las recomendaciones debido a la poca 

habilidad de comunicación y criterios variables de los extensionistas.  

 
Por otra parte y debido al vació dejado por el IBTA, El Ceibo en 1982 fundó su propio 

programa de desarrollo tecnológico y asistencia técnica, denominado COOPEAGRO. No 

obstante, El Ceibo estableció normas17 que favorecieron a los agricultores que se 

encontraban en un nivel de acumulación, excluyendo de hecho  (aunque no formalmente) 

a las familias más pobres, a los recién llegados y aquellos que no son agricultores de 

cacao. De esta manera, el número de afiliados a la cooperativa varía de acuerdo a la 

comunidad. Bebbington et al. (1996) llegó a determinar que en promedio menos de la 

mitad de las familias forman parte de la cooperativa.  

 

                                                           
17 Para ser socio de la cooperativa  se debe cumplir los siguientes requisitos: el solicitante debe ser residente 
desde hace 5 años, que tenga 1 ha de cacao como mínimo y que sea un miembro de confianza de la 
comunidad,  pagar un certificado de afiliación como monto adicional calculado en proporción al valor 
estimado de su cooperativa, una especie de acción que puede variar entre $US200 a $US 800. (Bebbington 
et al. 1996). 



 

4.1.11. Crédito  
 
En la región de Alto Beni se cuenta con tres entidades crediticias: PRODEM, ANED y 

DIACONÍA. Las cuales se encuentran ubicadas en la localidad de Palos Blancos (Area 

IIb). De la población entrevistada el  36% accedió al crédito, de los cuales el 48% 

perteneció a DIACONÍA; el 40.06% a PRODEM; el 2.34% a ANED y el  restante 9.37% fue 

obtenido de amigos o vecinos. Se presenta una mayor afluencia de préstamo de 

DIACONÍA, debido a la facilidad en adquirir el préstamo, en comparación a las dos 

entidades crediticias restantes (Anexo 17).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6, se aprecia que del monto económico obtenido por el crédito, un mayor 

porcentaje (54.4%) es dedicado a la agricultura, seguido de la educación con un 19.06%, 

vivienda con 14.37% y comercio con 12.03%.  
 
4.2. Factores socioeconómicos que afectan la adopción de las alternativas 

tecnológicas   
 
4.2.1 Determinación de variables  
 

Para determinar los factores que influyen en la adopción de las alternativas tecnológicas, 

se procedió a identificar sobre la base de estudios realizados18, aquellas variables 

                                                           
18 Entre los trabajos de investigación que fueron  consultados para determinar los factores que afectan la 
adopción de tecnologías se menciona: Adoption of Bovinic Somatropin by kentucky Milk Producers: An Ex 
Ante  Projection  Robert L. Beck et al (1993); Adopción de prácticas agroforestales en el Municipio de San 
Juan Opico, el Salvador, Everaldo Nascimento de Almeida (1998); Adocao de tecnología na producao da 
cana-de-acucar na regiao do Cariri, Ceara, Ahmad Saced khan (1991);  Adopción y rentabilidad de la 
agroforestería y conservación de suelos en El Salvador, Steven Shultz et at (1998); adopción de Tecnologías 
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socioeconómicas que afectan la adopción de tecnologías, llegándose a determinar siete  

variables, las cuales se aprecian en el Cuadro 6, juntamente con su significado. 
 

      Cuadro 6. Definición de variables  

Variable Significado 

 
1. PTS  
 

 
Participación social, donde: 
                         1 = Sindicato  
                         2 = Sindicato y Cooperativa  

2. TAF Tamaño de la finca. Se refiere al Area total del lote, 
expresado en hectáreas. 

3. APROD Número de años del cacao en producción  
4. NHIJO Número de hijos 
5. EPAD Edad del jefe de familia expresada en años 

6. EDUC 

Nivel  educativo del jefe de familia, donde: 
O = ninguno  
1 = primaria 
2 = secundaria 
3 = técnico                           

7. LLEG 

Ano de llegada del jefe de familia, donde: 
1 = 1950-1970 
2 = 1971-1978 
3 = 1979-1984 
4 = 1985-1994 
5 = 1995-2003 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.2. Estimación de coeficientes  
 

Sobre la base de la literatura consultada y de acuerdo a la metodología propuesta por 

Ramirez (2004), se llegó a determinar el signo esperado para las variables  EDUC, EPAD, 

LLEG y TAMFI. (Cuadro 7), las cuales se basarán en el criterio de la Cuchilla de Occam19 

para su interpretación; quedando las variables PTS, APROD e NHIJO  bajo su 

significancia estadística.  

 

                                                                                                                                                                                                  
en la producción lechera: Estudio de caso  de la comunidad San José Llanga, Patricia Illanes (1995). 
Factores que influyen  en la adopción de tecnología agropecuaria en el Altiplano Norte, Orlando Valdez 
Valdez Rojas (1983). Métodos de enseñanza en Extensión y otros factores  que influyen  en la adopción de 
practicas agrícolas y de economía del hogar, Wilson y Gallup (1964).  
19 El criterio de la cuchilla de Occam, establece para que un modelo no pierda parsimonia o consistencia, 
cuando el coeficiente analizado corresponda a una variable relevante para el modelo, bastará con que 
cumpla con la expectativa de signo, soslayando así el requisito de la significancia estadística (Ramirez, 
2004) 
 



 

                 Cuadro 7. Significado y signo esperado para cada una de las variables. 

Variable Significado Signo esperado 
del coeficiente 

1. EDUC 

Se refiere al nivel de educación del agricultor. Se espera 
que un agricultor con mayor educación posea una 
mentalidad más abierta y mayores referencias para la 
aceptación de cambio  

 
> 0 

2. EPAD Se refiere a la edad del agricultor.  Se espera que las 
personas adultas sean más reacias al cambio. < 0 

3. LLEG 
Es el año de llegada del agricultor, se espera que 
cuanto más reciente sea el agricultor en la zona, tendrá 
mayor disposición a adoptar las tecnologías.  

> 0 

4. TAF 
Tamaño de la finca. Se espera que los agricultores que 
tienen fincas grandes adopten con mayor rapidez y 
facilidad las prácticas agrícolas.  

> 0 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.3. Prueba de hipótesis 
 

La hipótesis nula se plantea negando la relación entre las variables independientes y la 

dependiente. Es decir, que el valor de los coeficientes estimados en el modelo es cero. En 

cambio, la hipótesis alterna sostiene que sí existe relación y, por lo tanto, dichos 

coeficientes son diferentes de cero. Para la prueba de hipótesis se hará uso del estadístico 

de prueba de  la Razón de Verosimilitud (VR).  

 

Ho: x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 = x7 = 0. 

Ha: x1 ≠ x2 ≠ x3 ≠ x4 ≠ x5 ≠ x6 ≠ x7 ≠ 0. 

 

4.2.4. Estadístico de prueba 
 
Para comprobar que las variables explican bien el modelo se recurrió al estadístico de 

prueba de la Razón de Verosimilitud (RV), sugerido por Ramirez (2004), dado por: 

 

   RV = -2 * (ln Lr – ln Lnr)  

                     Donde: 

    RV = Razón de Verosimilitud  

ln Lr = Logaritmo restringido likelihood      

    ln Lnr = Función logarítmica likelihood 

 



 

En el Cuadro 8, se aprecia que en todos los modelos el valor de la RV es mayor al valor 

de ji-cuadrado (X2), por lo que se acepta la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 

90%, lo cual nos permite afirmar que todos los modelos son representativos 

estadísticamente.  

 

Por otra parte, para analizar la bondad de ajuste del modelo se realizó un análisis de 

predicción. En general como se observa en el Cuadro 8, los modelos predicen 

correctamente un elevado porcentaje  de las observaciones.  

 

 



 

  
 

 Cuadro 8. Coeficientes del modelo de adopción  
 

 Vivero 
Comunal Policultivo 

Densidad 
de 

Plantación 
Sombra 

permanente
Regulación 
de sombra Poda 

Corte  en 
cuello de 

ramas 

Rehabilitación
Injertando en 
chupón basal

Venta a la 
Ceibo 

Variable  Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente 
  (P[|Z|>z])

Coeficiente  
  (P[|Z|>z]) 

1. Constante  2.544
(0.07)**

1.113
(0.151)NS

-0.227
(0.381)NS

0.829
(0.000)*

5.388
(0.0003)*

2.128
(0.265)NS

0.588
(0.257)

1.126
(0.441)NS

0.146 
(0.849)NS 

2. Nivel 
educativo 
(EDUC) 

0.257
(0.096)**

0.336
(0.150)NS  

3. Edad en años 
(EPAD) 

-0.486
(0.035)*

-0.282
(0.363)NS

-0.838
(0.725)NS  

4. Año de 
llegada (LLEG) 

0.699
(0.135)NS

0.345
(0.091)

0.519
(0.089)**  

5. Número de 
hijos (NHIJO) 

1.183
(0.034)*

0.195
(0.087)**  

6. Tamaño de 
finca (TAF) 

0.497
(0.570)NS  

7. Años del 
cacao (APROD) 

-0.742
(0.032)*  

8. Participación 
social (PTS) 

-0.952
(0.0007)*

1.024 
(0.059)** 

RV 15.58 8.46 2.91 4.61 11.94 7.86 3.46 6.41 5.39 
GL 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
X2 (90%) 4.61 2.71 2.71 4.61 4.61 4.61 2.71 4.61 2.71 
PREDICCIÓN 74.00% 96.77% 53.46% 95.24% 80.56% 89.16% 80.3% 85.26% 84.38% 
Fuente: Elaboración propia. 

                  *  Significativo al 95% 
                  ** Significativo al 90%  
                  NS: No significativas en el nivel establecido. 
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4.2.5. Interpretación de coeficientes 
 
A continuación se procede a desarrollar cada uno de los modelos presentados en el 

Cuadro 8, juntamente con su interpretación estadística. Cabe mencionar que las 

alternativas tecnológicas que no fueron incluidas en el análisis, no cumplieron con el 

estadístico de prueba de la Razón de Verosimilitud (RV), por lo que no fueron 

considerados para su interpretación.  
 
4.2.5.1. Vivero comunal 
 
La variable tamaño de la finca (TAF)20, aunque no es significativa en el modelo, pero de 

acuerdo al criterio de la Cuchilla de Occam y signo esperado, tiene una relación directa 

con el trabajo en vivero comunal. Es decir, aquellos agricultores que tienen fincas más 

grandes (24 ha) trabajan en mayor proporción en vivero comunal que aquellos con fincas 

pequeñas (4.5 ha). Resultados similares fueron obtenidos por Valdez (1983) y Almeida 

(1998). 

 

El tamaño promedio de las fincas fue de 12 ha (Anexo 18), lo que concuerda con lo 

reportado por Sanchez y Wesel (1966), IBTA (1977). De las personas entrevistadas, el 

96.3% poseen entre 9 a 24 ha.  

 

La participación social (PTS)21 se presentó significativa estadísticamente, por lo que se 

puede afirmar que las personas con mayor participación social (pertenecientes al sindicato 

y a la Cooperativa) son renuentes al trabajo en vivero comunal. De la población 

entrevistada, este tipo de agricultores prefirió  comprar los plantines del vivero central de 

El Ceibo y no trabajar en vivero comunal, ya que según Bebbington et al. (1996), son 

agricultores que se encuentran en un nivel económico de acumulación.  

 
4.2.5.2. Policultivo 
 
La variable número de hijos (NHIJO)22 con significancia estadística, se relaciona en forma 

directa con el uso del policultivo. Es decir, a mayor número de hijos mayor adopción del 

                                                           
20 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6.  
21 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 
22 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 
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policultivo. Se pudo determinar que el 51.85% de la población entrevistada tiene de 4 a 9 

hijos (Anexo 19). La adopción del policultivo se debe como afirma FUNDAEC (1975) a que 

éste diversifica la producción y al mismo tiempo se tiene una menor dependencia a 

cambios en el precio de un solo cultivo en el mercado y por lo tanto mayor estabilidad en 

los ingresos económicos. 

 

4.2.5.3. Densidad de plantación  
 
El nivel educativo (EDUC)23 contribuye significativamente a explicar la adopción en el 

cambio de la densidad de 4x4 a 3x4, 3.5x3.5 y 3x3. Esto ha sido también observado por 

Illanes (1995), quien menciona que un agricultor con mayor educación posee una 

mentalidad más abierta y mayores referencias para la aceptación de cambio.  

 

De la población entrevistada, el 82.41% cursó primaria (de 1 a 5 grado, principalmente), el 

15.74% secundaría y solamente el 1.83% a nivel técnico. Esto concuerda con CENCOS 

(s.f.) quien menciona que a la región de Alto Beni fueron atraídos migrantes con un grado 

mínimo de instrucción. Por otra parte, esto justifica el por que de la baja adopción (39.3%) 

en la densidad de 3x3 metros.  

 
4.2.5.4. Sombra permanente  
 

La variable número de hijos (NHIJO) presentó significancia estadística, por lo que se 

puede afirmar que las personas con mayor numero de hijos se encuentran más dispuestas  

a utilizar árboles como sombra permanente, sean éstos frutales, forestales, ornamentales 

o medicinales. Los agricultores consideran que a futuro tales especies podrán ser 

aprovechadas por sus hijos. Al respecto Somarriba (1994) menciona que el árbol 

maderable es considerado según el agricultor como un “banco” que valoriza la tierra, 

incrementa el nivel de ingresos de la finca, provee algunos servicios (p.e. sombra) a los 

cultivos principales y tiene pocos efectos desfavorables sobre los cultivos.  

 

El nivel educativo (EDUC), aunque no es significativo en el modelo, cumplió con el criterio 

de la Cuchilla de Occam, por lo tanto tiene una relación positiva con la adopción de 

                                                           
23 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 
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árboles de sombra permanente. Es decir, cuanto más nivel educativo tenga la persona, 

estará más dispuesta a usar árboles como sombra permanente, posiblemente porque 

conozca las ventajas de su uso y desea aprovecharlas. Según Echeverri (2003), los 

árboles de sombra además de producir ingresos al agricultor (venta de madera, frutas para 

consumo y comercio), dan condiciones apropiadas al cultivo principal para su crecimiento, 

desarrollo y producción para finalmente contribuir a la formación y conservación de la 

cobertura del suelo.  

 

4.2.5.5. Regulación de sombra  
 
La variable edad del agricultor (EPAD)24, tiene un coeficiente negativo y es 

estadísticamente significativo. Es así, que a mayor edad del agricultor menor la posibilidad 

de regular sombra. Resultados similares fueron obtenidos por Saced (1991). Por otra 

parte, existe mayor disponibilidad de regular sombra entre agricultores más jóvenes, esto 

concuerda con lo reportado por Shultz et al. (1998). 

 

Valdez (1983), menciona que agricultores entre 21 a 50 años de edad adoptan con mayor 

facilidad las tecnologías, no ocurriendo lo mismo con edades mayores a 50 años, donde 

los agricultores son más reacios al cambio. De la población entrevistada el 60.18% se 

encuentra entre los 21 a 50 años y el restante 39.82% son mayores a 50 años (Anexo 20). 

 

La variable años del cacao (APROD)25, con significancia estadística tiene una relación 

inversa con la regulación de sombra. Por lo que se puede afirmar que cuanto más años 

tenga el cacao, menor será la regulación de sombra. Esto se debe, como menciona 

Barrantes (s.f.) a que plantaciones comprendidas entre los  25 a 40 años, que representa 

el 33.33% de las plantaciones visitadas, se encuentran en una producción decreciente, por 

lo que la regulación de sombra no se justifica según el agricultor, lo que concuerda con 

Ramakrishna (1997), Zuca (1967)  quienes mencionan que una tecnología no es adoptada 

cuando ésta no supera los costos y esfuerzo de aplicarla.  

 

 

                                                           
24 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 
25 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 
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4.2.5.6. Poda (Mazo, machete corto y tijera de podar) 
 

La edad del agricultor (EPAD) y el año de llegada (LLEG), aunque no son significativas en 

el modelo, cumplieron con el signo esperado y de acuerdo al criterio de la Cuchilla de 

Occam se puede afirmar que a mayor edad del agricultor menor la posibilidad de usar el 

machete corto, mazo de madera y tijera de podar. Por otro lado, cuando más reciente es la 

llegada del agricultor a la región, mayor posibilidad de adoptar el mazo de madera, 

machete corto y tijera. Al respecto Soriano (1990) menciona que los agricultores 

asentados desde 1985 hasta la fecha, se encuentran en una etapa de aprendizaje de la 

tecnología agrícola y probando su capacidad de adaptación. De la población entrevistada 

el 33.34% se encuentra asentada en la región a partir de 1985 (Anexo 21).  

 

4.2.5.7. Corte en el cuello de las ramas 
 
La variable año de llegada (LLEG)26, presentó significancia estadística, por lo que se 

puede afirmar que las personas con menor tiempo viviendo en la región de Alto Beni, son 

más propensas a realizar en corte en el cuello de las ramas, ya que estos agricultores, 

según Soriano (1990) se encuentran en una etapa de aprendizaje.  

 
4.2.5.8. Rehabilitación con injerto en chupón basal  
 
La edad del agricultor (EPAD), aunque no es significativa en el modelo, cumplió con el 

signo esperado y de acuerdo a la cuchilla de Occan se puede afirmar, que a mayor edad  

del agricultor menor la disponibilidad de rehabilitar mediante injerto en chupón basal, 

posiblemente debido a que este tipo de rehabilitación requiere a la larga una recepa total 

del árbol viejo, el cual según los agricultores prefieren conservarlos aunque con poca 

producción ya que llegaron a desarrollar un afecto sentimental hacia ellos. No obstante se 

mostraron interesados en realizar la rehabilitación mediante el injerto lateral.  

 

El año de llegada (LLEG), contribuye significativamente y de forma positiva a la  

rehabilitación por medio del injerto en chupón basal. Ello se debe a que personas 

                                                           
26 Variable de respuesta, detallado en el Cuadro 6. 



 56

asentadas a partir de 1985 desean rehabilitar los cacaotales improductivos por lo que no 

oponen resistencia a la recepa total del árbol.  
 
4.2.5.9. Venta a El Ceibo  
 
La variable participación social (PTS) se presentó estadísticamente significativa en el 

modelo. Por lo que se puede afirmar que los agricultores que forman parte del sindicato y 

de la Cooperativa tienen mayor predisposición de vender su producción de cacao a la 

Central de Cooperativas El Ceibo. Ello se deba posiblemente, como menciona  Bebbington 

et al. (1996), a las ventajas de ser socio de la cooperativa, entre ellas: mayor precio del 

cacao en el momento de la venta, acceso de asistencia técnica, precios rebajados para 

plantines de cacao, etc. 

 
4.3. Adopción de las alternativas tecnológicas  
 

Las alternativas tecnológicas sugeridas por el Proyecto se dividen en 6 grupos que 

abarcan en su totalidad al sistema de producción de cacao. Tales grupos son: viveros 

comunales, material genético, preparación del sitio de plantación, diseño de plantación, 

poda y manejo de plantaciones, y organización, certificación y comercialización.  

 

4.3.1. Viveros comunales  
 

Se presentó una alta adopción (76.1%) en el trabajo en vivero comunal por parte de los 

beneficiarios (Anexo 22), entre las ventajas mencionadas por los agricultores se tiene: el 

trabajo es en grupo (AYNI), se comparten labores y, el avance es más rápido. Sin 

embargo, el 23.9% no desea trabajar en vivero comunal debido a: desigualdad en el 

trabajo y problemas de organización para el riego. Esto último se justifica por las malas 

experiencias27 en trabajos anteriores con el Proyecto OSCAR.  Por lo que algunos 

agricultores decidieron comprar de forma directa los plantines del Vivero de la Central de 

Cooperativas El Ceibo o de la Estación Experimental de Sapecho.  

                                                           
27 El Proyecto OSCAR (Obras Sociales de Caminos de Acceso Rural) inició en 1990 en el área IV 
actividades en la producción de plantines de café, cacao y especies forestales en viveros comunitarios. No 
obstante, debido a un mal manejo técnico y a una mala organización,  muchos agricultores que participaron 
no recibieron sus plantines a tiempo, o en algunos casos no lo recibieron.  
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Al respecto Trujillo et al. (s.f.) en un estudio realizado en Venezuela encontró bajos niveles 

de adopción (23%) en el trabajo en viveros, lo que se debió, principalmente, a la baja 

rentabilidad del cultivo de cacao y a cambios en el uso de tierras hacia otras actividades 

(ecoturismo), lo que no ocurre en la región de Alto Beni.  

 
4.3.2. Material genético  
 
4.3.2.1. Reproducción por injerto 
 

En la región de Alto Beni se lleva a cabo la modernización de las plantaciones de cacao 

por medio de la propagación vegetativa o asexual (Anexo 23). Es en ese sentido que el  

93.8% de los entrevistados se encuentra de acuerdo con el uso de plantas de injerto; 

según ellos, el injerto es más precoz, tiene fácil manejo, permite un mejor control de 

plagas y enfermedades debido a su porte bajo y, tiene mayor producción siempre y 

cuando reciba un buen manejo.  

 

Al respecto Mejía y Palencia (2000a), mencionan que las plantas injertadas son más 

pequeñas que el híbrido y esto facilita la identificación y remoción de frutos enfermos y de 

igual forma se facilita la poda anual del cacao como también su manejo. 

 

4.3.2.2. Clones  
 
Los agricultores entrevistados desconocían el significado de clon, pero a medida en que 

se realizaba la entrevista se fue explicando en detalle a que se refería.  

 

Es así que se presenta un 80.6% de adopción en el uso de clones, a condición de que las 

variedades a injertar tengan buena adaptación a las condiciones biofísicas de la región, 

buen comportamiento y ser más resistentes a plagas y enfermedades. El restante 19.4% 

desconoce el comportamiento del clon por lo que no opinaron al respecto.  En el Anexo  

24, se mencionan los clones utilizados por el Proyecto.  

 

Se pudo apreciar en el agricultor una cierta susceptibilidad con el uso de clones de cacao, 

esto se debe a que los clones proporcionados por la Central de cooperativas  El Ceibo 
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mediante el Crédito Cacao28 en la gestión de 1993, no tuvieron el comportamiento 

esperado29 por los agricultores.  

 

Mejía y Palencia (2000b), mencionan que en la actualidad, los países productores de 

cacao tienden a incrementar las producciones y homogeneizar la calidad del grano de 

cacao con la siembra de clones, los cuales varían según el comportamiento en cada una 

de las regiones cacaoteras. 

 

4.3.3. Preparación de sitio  
 

4.3.3.1. Plantar especies para sombra previo a cacao 
 
El 95.5% de los entrevistados se encuentra a favor de plantar especies de sombra 

temporal previo al cacao, entre las especies mencionadas encontramos al banano, plátano 

y papaya. Lo que concuerda con lo reportado por Moreno y Sánchez (1990) y 

PROCACAO (1990), quienes mencionan, entre las ventajas, que el plátano, además de 

suministrar sombra al cacao representa un ingreso adicional a la familia y tiene un 

crecimiento rápido (Anexo 25). 

 

4.3.3.2. Deshierbe selectivo  
 
El deshierbe selectivo consiste en seleccionar las especies que serán útiles para la 

sombra temporal, para lo cual se deja una selección de árboles esparcidos con la finalidad 

de proveer sombra y fertilizantes orgánicos. 

 

Se aprecia una baja adopción (41.85%) en realizar un deshierbe selectivo, debido al 

trabajo que ello representa. De los entrevistados que la realizan se mencionó dejar las 
                                                           
28 El Crédito Cacao, llevado a cabo en 1993, consistió en el préstamo a los asociados en las Cooperativas 
de las Áreas I, II, IV y VI, en tres modalidades. La primera consiste en la entrega de plantas injertadas con 
variedades seleccionadas (clones), árboles de sombra como laurel y semillas de cobertura. La segunda 
forma se materializa con la entrega de las herramientas necesarias, y finalmente con el apoyo en dinero 
efectivo para cubrir algunos gastos en la plantación y mantenimiento de las parcelas con el “Crédito Cacao” 
(El Ceibo,  1993) 
29 Los clones proporcionados por el Crédito Cacao  no tuvieron  el comportamiento esperado por El Ceibo 
debido a las  siguientes razones: se distribuyo los clones sin ningún croquis, no se selecciono el sitio de 
plantación, la distribución de clones en la parcela fue uniforme –en hileras de un solo clon-, todo ello 
ocasionó  rendimientos bajos y  producciones a los 6-8 años. (Entrevista Equipo Técnico). 
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siguientes especies: ambaibo (Cecropia spp.), balsa (Ochroma lagopus Sw), pacay (Inga 

sp), platanillo (Indigofera suffruticosa Mill), majo (Oenacarpus bataua), isigo (Potrium cf. 

sagotianum), pacay (Inga sp), toco (Schizolobium amazonicum), matico (Piper 

angustifolium R & P), y quina quina (Myroxylon balsamum); cuya presencia varía  de 

acuerdo a los pisos altitudinales (300-600 msnm, 601-800 msnm y >800msnm) 

identificados por Echeverri (2002) y Mesén (2003). 

 

Al respecto, Yana y Weiner (2001), recomiendan para un deshierbe selectivo dejar 

aquellas especies de hoja ancha y de regeneración natural, como por ejemplo: balsa 

(Ochroma lagopus Sw), ambaibo (Cecropia spp.), platanillo (Indigofera suffruticosa Mill), y 

motacú (Scheela princeps (Mart) Karst)).  

 

4.3.3.3. Quema  
 

Se puede apreciar un bajo porcentaje de adopción de los entrevistados (35.3%) en no 

continuar quemando para habilitar nuevas parcelas de cultivo, esto coincide con lo 

señalado por INEFAN (s.f.), quien indica que la mayoría de los agricultores consideran que 

las ventajas de la quema superan las pedidas y los riesgos que puedan producir, como ser 

peligros de erosión y pérdida de materia orgánica (Anexo 26). 

 

4.3.3.4. Ayni 
 

Cuando el tamaño de la familia no satisface los requerimientos de mano de obra, se 

recurre a otras formas organizativas de trabajo y ayuda mutua, como el AYNI30, propio  del 

occidente boliviano.  

 

Se pudo apreciar que la disponibilidad de trabajar en AYNI depende del tipo de actividad 

que se realice. De manera que se tuvo una mayor disponibilidad (62.6%) en actividades 

tales como: chaqueo, deshierbe, cosecha, apertura de hoyos y el trabajo en viveros 

comunales, siendo la poda la de menor aceptabilidad.  

                                                           
30 El Ayni consiste en prestar el trabajo de uno a dos días en la parcela vecina para cobrarla en la misma 
forma, a veces también se suele retribuir la labor de unas horas o días con la paga en productos. (Sanchez  
y Wesel  1966) 
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La baja disponibilidad (37.4%) de podar en AYNI, se debe a que ésta es una práctica que 

requiere tener conocimiento técnico, por lo que el agricultor no permite que cualquier 

persona realice la poda de su cultivo de cacao, ya que de ello dependerá su futura 

producción.  

 

Se debe considerar también que los agricultores que no desean trabajar en AYNI, 

contratan peones con un jornal que varía de 20 a 25 Bs. por día dependiendo si es, con o 

sin alimentación respectivamente.   

 

4.3.3.5. Contaminantes sólidos  
 

Se presentó un alto porcentaje de adopción (98.8%) en la actividad de extraer 

contaminantes sólidos de la plantación. Ello se debe, probablemente, por un lado, a que 

los entrevistados sean conscientes de que la certificación orgánica requiere parcelas libres 

de contaminantes sólidos; y por el otro, al mercado seguro y estable que ofrece la venta 

de cacao orgánico, lo que garantiza la venta de su producción. Otro aspecto que cabe 

mencionar es la lejanía de algunas parcelas de cacao, lo cual dificulta la deposición de 

residuos sólidos. 

 

En la producción orgánica, según el reglamento y normas de la AOPEB, dentro de las 

plantaciones no se permite la presencia de desechos sólidos, como ser: baterías 

gastadas, plásticos, bolsas de nylon, latas, vidrios, etc., para así evitar la contaminación y 

daños en la producción orgánica (El Ceibo. 2000). 

 

4.3.3.6. Tamaño de hoyo  
 

El 88.4% de los entrevistados se encontró dispuesto a realizar un hoyo de 30 cm de 

ancho, de largo y de profundidad. Al respecto Paredes (2003) recomienda realizar un hoyo 

de 30 cm de ancho, largo y 40 cm de profundidad y en el momento de colocar la planta y 

rellenar con tierra el fondo del hoyo, realizar ligeras presiones para no dejar bolsas de aire 

en el interior que puedan producir encharcamientos causando pudriciones de las raíces.  

 



 61

4.3.3.7. Adición de materia orgánica   
 

Se pudo apreciar una baja adopción en el uso de materia orgánica. Es así que, solo el 

24.1% de los entrevistados realizó compost para la etapa de establecimiento; y el restante 

75.9% continuó introduciendo tierra negra al interior del hoyo (practica tradicional). 

Resultados similares fueron obtenidos por Wood (1982) con respecto a la reducción de 

incorporar materia orgánica en el interior de los hoyos de plantación.  

  
4.3.4. Diseño de plantación  
 
 
4.3.4.1. Policultivo  
 

El policultivo está conformado por las siguientes especies: cacao, banano, madera y 

cobertura. De las personas entrevistadas el 96.3% acepto el uso del policultivo. En otros 

estudios realizados se llegó a determinar las siguientes ventajas de los policultivos: mejor 

uso en la disponibilidad de la tierra, ahorro de esfuerzo y tiempo, ya que todo el trabajo 

que se realiza para un cultivo puede servir para los otros y menor dependencia a cambios 

en el precio de un cultivo en el mercado (FUNDAEC, 1975). 

  
En lo que concierne al uso de cobertura, los entrevistados opinaron que su uso provee de 

materia orgánica, controla las malezas y conserva la humedad del suelo, lo que coincide 

con lo señalado por FUNDAEC (1975). Es así, que el 52% considera usar la cobertura; en 

orden de importancia se mencionaron las siguientes especies: kutzu (Pueraria montana), 

clycine (Neonotonia wightii), mucura (Stizolobium sp), y maní forrajero (Arachis pintoi). De 

los cuales, el  kutzu y la mucuna requieren  mayor control ya que son más agresivos.  

 

4.3.4.2. Distanciamiento y disposición de la plantación  
 

El espaciamiento óptimo de los cacaotales es la distancia en que estos árboles produzcan 

la mayor ganancia por unidad de área, es así que el Proyecto propone tres densidades de 

plantación: 3m x 3m; 3.5m x 3.5m y 3m x 4m. En la Figura 7, se aprecia el porcentaje de 

adopción en cuanto a las distancias de plantación.  
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En la Figura 7 se aprecia una baja adopción en la densidad de 3mx3m (39.3%), siendo la 

de mayor adopción (68%) la densidad 3.5m x 3.5m, comportamiento similar para la 

densidad 3m x 4m con un 60.2% de adopción, esto se atribuye a que las densidades 3.5m 

x 3.5m y 3m x 4m no representan un cambio drástico a la densidad tradicional (4m x 4m). 

En el Anexo 27, se aprecia la distribución de clones, árboles forestales, frutales y 

medicinales según las densidades de plantación en la parcela a establecerle por el 

Proyecto.  

 

En estudios realizados por Wood (1982), Milz y Trujillo (1986) y Soriano (1990) se 

mencionan que en la mayoría de los datos experimentales se muestra que los 

rendimientos más altos se lograron con distancias más cortas, es así que con 

espaciamientos de 3m x 3m se obtuvieron buenos rendimientos y además se mantuvo un 

fácil ingreso a las hileras de árboles para su manejo respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.  Adopción de  las densidades de plantación  
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4.3.4.3. Sombra permanente 
 

Se aprecia una alta adopción (98.2%) en plantar especies forestales como sombra 

permanente. Los entrevistados afirmaron que las especies forestales a parte de proveer 

sombra al cacao, les permite obtener madera y fruta para beneficio propio como el de su 

familia. Entre las especies mencionadas por el agricultor se destacan: mara (Swietenia 

macrophylla), cedro (Cedrela odorata cf.), Huasicucho (Centrolobium ochroxylum), ajo ajo 

(Gallesia macrophylla), paguio (Hymenacea courbaril), roble (Amburana cearencis), quina 

quina (Myroxylon balsamum), toco colorado (Schizolobium amazonicum), copaibo 

(Copaifera reticulata), chirimoya (Annona reticulata L.), chima (Bactris gasipaes) y 

achachairu (Garcinia macrophylla). 

 

De igual manera Somarriba (1994) menciona que el árbol maderable es considerado 

según el agricultor como un “banco”  que valoriza la tierra, incrementa el nivel de ingresos 

de la finca, provee algunos servicios (p.e. sombra) a los cultivos principales y tiene pocos 

efectos desfavorables sobre los cultivos. Lo que coincide con lo señalado por Echeverri 

(2003) quien indica que los árboles producen ingresos al agricultor (venta de madera, 

frutas para consumo y comercio), da condiciones apropiadas al cultivo principal para su 

crecimiento, desarrollo y producción y finalmente contribuye a la formación y conservación  

de la cobertura del suelo.  

 

4.3.4.4. Regulación de sombra  
 

El 43.7% de los agricultores entrevistados consideran que una excesiva sombra favorece 

el ataque del chinche y la aparición de la mazorca negra,  por lo que regularan la sombra. 

Esto ha sido también observado por Moreno y Sánchez (1990), quienes mencionan que un 

exceso de sombra, ocasiona un ambiente húmedo y temperaturas bajas favoreciendo el 

ataque de plagas y enfermedades, como la Mazorca negra (Phytophtora Sp). Además la 

sombra incontrolada reduce el metabolismo, el crecimiento, la floración y 

consecuentemente disminuye la producción del árbol de cacao.   
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La baja adopción de los agricultores (43.7%) en regular sombra, a pesar de conocer sus 

desventajas, se debe según ellos, a la falta de un equipo adecuado, como lo es la 

trepadora, que les permita regular la sombra de aquellas especies forestales de altura 

considerable. Entre las especies a las que se regula sombra se menciona: pacay (Inga 

sp),  ceibo (Erithrina poeppigiana), toco (Schizolobium amazonicum) y ambaibo (Cecropia 

sp.).  

 
4.3.5. Poda y manejo de plantaciones  
 
Con el propósito de buscar una arquitectura que promueva la formación de las áreas de 

producción, la poda debe ser oportuna y permanente. Es en este sentido que a 

continuación se desarrolla la percepción del agricultor sobre el uso de las herramientas y 

criterios de poda sugeridas por el Proyecto. 

 

4.3.5.1. Uso del machete corto, mazo de madera y tijera de podar 
 

Se presentó un alto grado de adopción (86.5%) en el uso del mazo de madera dura31         

(Anexo 28), machete corto y tijera, manifestándose las siguientes ventajas: el corte no 

maltrata la rama, es un corte fino y limpio32, es certero, es más práctico y adecuado para 

ramas bajeras. Lo que coincide con lo señalado por el Proyecto Cacao y Biodiversidad 

(s.f.). 
 
 
4.3.5.2. Los  5 criterios de poda  
 
La determinación del grado de adopción de la variable 5 criterios fue dificultosa, en el 

sentido de que los entrevistados no lo recordaban en su totalidad.  Es así, que el 67.2% de 

los entrevistados, tenía una somera idea sobre los 5 criterios de poda y el restante 32.8% 

lo desconocía (Anexo 29). 

 

 

                                                           
31 Mazo construido de madera dura, el cual puede ser de quina quina o vitaca, soliman  etc. 
32 El corte limpio según Barrantes (s.f.), Moreno y  Sánchez  (1990), IBTA (1996), consiste en realizar cortes 
al ras del cuello e inclinados, es decir en sesgo, para evitar pudriciones y así  prolongar  la vida productiva 
del árbol de cacao. 



 65

4.3.5.3. Corte en el cuello de las ramas 
 

El 69.8% de los entrevistados estuvo de acuerdo en realizar el corte en el cuello de las 

ramas, manifestando las siguientes ventajas: una cicatrización más rápida y la no entrada 

de curume33. De manera similar CIAT (1993) menciona que el corte será correcto si se 

efectúa al ras de la prominencia existente en la unión de la rama con el tronco (Figura 8). 

 

El restante 30.2% continuó dejando tocones de 4 a 10 cm. de largo aproximadamente,          

dando lugar a una poda mal realizada, ya que CIAT (1993), recomienda que el corte debe 

hacerse dejando el rodete de cicatrización, pero sin dejar ningún tocón que de mal aspecto 

al árbol, ya que éstos se pudren, atraen hongos e insectos. Por otra parte  Barrantes (s.f.), 

Moreno y Sánchez (1990), IBTA (1996); recomiendan realizar cortes guía en la parte 

inferior de la rama, para evitar el desgarre de la corteza (Anexo 30).   

 

 
              Fuente: CIAT (1993) 

 

 

 

4.3.5.4. Fertilizantes orgánicos y biopesticidas  
 

De los agricultores entrevistados, se presentó un alto grado de predisposición (100%) en 

realizar los fertilizantes orgánicos. Resultados similares se apreciaron para el uso de 

biopesticidas (100%); ello posiblemente se deba al fácil acceso de los materiales 

necesarios para su realización.  

 

                                                           
33 Hormigas que ingresas al interior del tronco del cacao.  

Figura 8. El corte de una rama sobre el tronco debe hacerse dejando el rodete de  
cicatrización (1). Es malo cortar demasiado al ras (2) así como dejar un tocón (3) 
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4.3.5.5. Rehabilitación de cacaotales con  injerto en chupón basal 
 

Se presentó una mayor predisposición (87.5%) en rehabilitar las plantaciones de cacao 

por medio del injerto en chupón basal, manifestando un rápido desarrollo y buenos 

rendimientos (Anexo 31a)  

Por otro lado, los agricultores entrevistados, mostraron un gran interés por la injertación 

lateral (Anexo 31b), la cual fue demostrada en las Ferias Tecnológicas34 llevadas a cabo 

en la Estación Experimental de Sapecho. Al respecto Paredes (s.f.) menciona que la 

injertación lateral es adecuada para aquellos árboles antiguos o  chupones básales que ya 

han lignificado  la corteza del tallo   
 
4.3.6. Organización, certificación y comercialización  
 
4.3.6.1. Asociaciones agroecológicas  y certificación orgánica   
 
 
La conformación de Asociaciones Agroecológicas presenta un alto grado de adopción 

(95.7%) por parte de los beneficiarios. Comportamiento similar se aprecia para la 

certificación orgánica  con un 100% de adopción.  

 

El interés por conformar las Asociaciones y obtener la certificación orgánica se debe, tal 

como mencionan Wille y Lecaro (1999), a que el agricultor espera mayores beneficios 

sociales, económicos, ambientales, precios justos, mejores oportunidades de 

financiamiento, mayor capacitación y participación en la búsqueda de soluciones para sus 

problemas.   

 

4.3.6.2. Venta al Ceibo 
 

Se presentó una mayor predisposición (86.8%) en vender la producción de cacao a la 

Central de Cooperativas El Ceibo. Ello se debe a que El Ceibo, según Bebbington et al. 

(1996), se dedico a encontrar nichos de mercado para comercializar la producción de 

cacao y al mismo tiempo establecer precios de compra de acuerdo a la calidad del grano o 

almendra.  

                                                           
34 En la Estación Experimental de Sapecho, en la gestión 2003 se llevaron a cabo  dos  ferias tecnológicas 
de cacao, donde participaron las instituciones  de: CATIE, El Ceibo, y PATAGC.   
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4.4. Análisis de las alternativas tecnológicas  
 

Considerando que las alternativas tecnológicas sugeridas por el Proyecto son de reciente 

aplicación, es necesario analizarlos técnica, económica y socialmente. Es en ese marco, 

que para determinar la rentabilidad económica, viabilidad técnica y aceptabilidad social se 

recurrió a investigaciones realizadas por el IBTA y por El Ceibo, los cuales de alguna 

manera establecieron la base de la adopción de tecnologías.  

 

4.4.1. Rentabilidad económica 
 

El Ceibo (2001), llegó a determinar el costo de producción de 1 qq de cacao seco bajo dos 

escenarios; el primero bajo un manejo técnico puntual y adecuado; y el segundo bajo el 

sistema tradicional realizado por el agricultor, el cual se caracteriza por ser un manejo 

deficiente (Cuadro 9). 

 

 

Número de jornales Actividades Manejo adecuado Manejo tradicional 
 189 174.5 
Deshierbe  23 23.5 
Poda de mantenimiento y 
fitosanitario  

80.5 61 

Tratamiento o control del chinche 6 2 
Cosecha, desconchado, 
fermentación y secado 

79 88 

PRODUCCIÓN    
Producción cacao seco en qq 24.52 17.96 
Ingreso 6865 5028 
Costo de producción/qq 208 242.9 

 
                     Fuente: El Ceibo 2001 
 
En el Cuadro 9 se aprecia que cuanto más puntual y adecuado es el manejo en el cultivo 

de cacao, el costo de producción es menor en comparación con el sistema de manejo 

tradicional, similares resultados fueron obtenidos por Rodriguez (1986). 

 

Si bien es cierto, que éste análisis de costos de producción no contempla en su totalidad 

las alternativas tecnológicas generadas por el Proyecto, permite inferir que con un manejo 

eficiente y adecuado las alternativas tecnológicas son económicamente rentables.  

Cuadro 9. Costos de producción, bajo dos sistemas de manejo 
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4.4.2. Viabilidad técnica  
 
La modernización de las plantaciones de cacao de Alto Beni, tiene como principal 

característica la propagación vegetativa o asexual. Es en ese marco que se propone como 

alternativa tecnológica el uso de clones de cacao, por lo que es importante conocer su 

comportamiento, es en ese sentido que de acuerdo a investigaciones realizadas por  

Trujillo (1980), se presentan los rendimientos de algunos clones a ser utilizados por el 

Proyecto (Cuadro 10).  
 
           Cuadro 10. Cuadro comparativo de rendimientos de clones de cacao. 
 

Mazorca enferma Rendimiento Edad 
años Clon Mazorca 

negra 
Escoba 
de bruja Total 

Promedio 
mazorca/árbol

Valor de 
mazorca Kg/ha qq/ha 

15 ICS-1 6.2 1.5 7.7 42 20.8 937 20.61
13 ICS-6 24.4 14.6 39 114 8.2 4.189 92.16
15 ICS-8 10.4 4.3 14.7 39 10 4.126 24.77
14 ICS-95 6.8 3 9.8 50 14.9 973 21.41
4 ICS-111 1.5 4.5 6 38 10.6 1.093 24.04
15 TSH-565 4.5 9.2 13.7 34.5 10.9 928 20.42
15 POUND-7 12.8 14 26.8 32.4 19.9 469 10.32
11 IMC-67 3.5 1 4.5 13.2 12.5 315 6.93

 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 10, los rendimientos de los clones son superiores a 

los actuales (2 a 6 qq/ha). Por otra parte, dentro de las alternativas tecnológicas, también  

se contempla el manejo de las plantaciones, por lo que es necesario determinar cuál es el 

efecto de manejo en el rendimiento. Estudios realizados por IBTA (1981 a 1983), en lo que 

concierne a podas de rehabilitación, mantenimiento y control fitosanitario en parcelas 

demostrativas en tres localidades y bajo tres grupos de edad, llegaron a determinar los 

siguientes rendimientos (Cuadro 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa, IBTA. Alto Beni. 
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 Cuadro 11. Superficie (ha) cultivada con cacao, parcelas que recibieron poda y  
        rendimientos promedios (Kg/ha) con y sin poda, por grupos de edad.  

 
Grupos de edad 

de cacao Sup. Total Parcelas con 
poda (ha) 

% Respecto 
del total 

Rend. Sin 
poda (Kg/ha) 

Rend. Con 
poda (Kg/ha)

1 –4 2.358 768,7 32,6 5 10 
5 – 8 3.545 1.042,2 29,4 69 270 
7 – 8 4.108 1.787 43,5 160 480 
Total 10.011 3.597,9 --- --- --- 

X --- --- 35,2 --- --- 
    Fuente: Programa, IBTA. Alto Beni. 
 
En el Cuadro 11, se observa que con un buen manejo técnico las plantaciones llegaron a 

incrementar sus rendimientos de 5 a 10 Kg/ha; de 69 a 270 Kg/ha y de 160 a 480kg/ha, 

para los grupos de edad de 1-4; 5-8 y 7-8 años de edad, respectivamente 

 

De acuerdo a los Cuadro 10 y 11, las alternativas tecnológicas, de uso de clones y  

manejo, incrementaron los rendimientos, por lo tanto se asume que las alternativas 

tecnológicas son técnicamente viables.   

 

4.4.3. Aceptabilidad social  
 
Con base en la aceptación y adopción de las alternativas tecnológicas, se determinó un 

índice general de adopción de 77%, por lo tanto, dichas alternativas son socialmente 

aceptables. Lo cual demuestra la posibilidad de adopción de las tecnológicas 

desarrolladas por el Proyecto “Modernización de la cacaocultura orgánica del Alto Beni”.   
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V.                                                                                   Capítulo V.   CONCLUSIONES  
 

 Las plantaciones de cacao de la región de Alto Beni, provienen de semilla sexual 

híbrida, establecidas mediante el chaqueo para una posterior asociación con cultivos 

anuales, en hoyos pequeños sin adición de materia orgánica, con una densidad de  

4x4m. 

 

 No se dispone de un patrón definido de sombra temporal ni permanente, en su mayor 

parte se debe a la regeneración natural, presentando agrupamiento o dispersión de los 

mismos en determinadas partes de la plantación.  

 

 La poda se limita al raleo y despunte de las ramas, dejando tocones de 4 a 10 cm de 

largo, favoreciendo así el brote de chupones, además, esta práctica crea condiciones 

desfavorables en el aspecto fitosanitario como ser el ataque de plagas y/o pudriciones 

de rama.  

 

 Se identificó como plagas de mayor importancia: el Chinche (80.9%) y el Tujo (40%), 

cuyo control para el primero es manual y para el segundo por medio de repelentes 

naturales y productos químicos. Entre las plagas no insectiles se tiene: el jochi, ardilla, 

tejón y mono. La enfermedad de mayor importancia fue la escoba de bruja  (Crenipellis 

perniciosa) (78.5%), seguida por la mazorca negra (Phytophthora spp.) (73.7%). 

 

 La cosecha se realiza de abril a septiembre, con intervalo de 10 a 20 días. El 

desconchado se lo efectúa con el machete, para su posterior fermentado en cajones de 

madera, entre 5 a 6 días. El secado se realiza en esteras sobre huarachas de 4 a 5 

días.  

 

 En plantaciones de 27 años como promedio, los rendimientos son bajos (2 a 6 qq/ha). 

Esto se atribuye a la falta de material genético, mal manejo en las plantaciones 

(sombra, poda, control de enfermedades y plagas, etc), y la falta de asistencia y 

conocimiento técnico. 

 Alto Beni contaba con la asistencia técnica del IBTA hasta 1984, posteriormente la 

asistencia técnica se redujo debido a la conclusión del Proyecto Cacao. A partir de 
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2002, con el Proyecto “Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni“, se 

cuenta con la asistencia técnica del CATIE, PATAGC y El Ceibo, las dos primeras 

trabajan con personas particulares, y la última con los socios de la Central de 

cooperativas El Ceibo. La región cuenta con tres instituciones financieras (PRODEM, 

DIACONIA y ANED), un 36% de los agricultores accedió al crédito, de los cuales el 

54.4% fue destinado para la agricultura (limpieza, compra de herramientas, compra de 

plantines, etc.). 

 
 Con lo que respecta a los factores socioeconómicos, se determinó que a mayor grado 

de educación los agricultores poseen una mentalidad más abierta y por tanto mayores 

referencias para la aceptación al cambio en la densidad de plantación y al uso de 

árboles como sombra permanente. Agricultores entre los 21 a 50 años (60.18%) 

adoptaron con mayor facilidad la regulación de sombra, el uso del mazo de madera, 

machete corto y tijera de podar y la rehabilitación por injerto en chupón basal. Estas 

dos últimas tecnologías, a la vez se ven influenciadas de forma positiva por el año de 

llegada del agricultor, a partir de 1985.  

 

 Los agricultores con mayor número de hijos (4 a 9 hijos) adoptaron con mayor facilidad 

el policultivo y el uso de sombra permanente. Ya que esto significa menor dependencia 

hacia un solo cultivo y además el aprovechamiento de las ventajas (venta de madera, 

frutas para consumo y comercio, conservación de la cobertura del suelo) del uso de 

arboles de sombra.  

 

 Los agricultores con fincas grandes (24 has) trabajaron en viveros comunales. Sin 

embargo, aquellos que pertenecen al sindicato y a la Cooperativa prefirieron comprar 

los plantines del vivero Central de El Ceibo. Por otro lado, estos agricultores venden su 

cacao a la cooperativa debido a las ventajas que ofrece ser socio de la cooperativa.  

 

 En plantaciones de 26 a 40 años de edad no se realiza la regulación de sombra, 

debido a su producción decreciente (6 qq./ha.). No obstante, el 84.5% de los 

agricultores considera que el cacao tiene buen mercado, siendo por tanto  un cultivo 

atrayente el agricultor.  
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 La adopción de las alternativas tecnológicas están influenciadas por: el grado de 

educación, año de llegada, edad del agricultor, el número de hijos,  tamaño de la finca 

(ha), participación social, y la edad de las plantaciones. Lo cual contradice la primera 

hipótesis planteada que sostiene “Las características socioeconómicas del agricultor  

no afectan la adopción de las recomendaciones tecnológicas del Proyecto”.  

 

 Las alternativas con alto grado de adopción son: el trabajo en vivero comunal (76.1%); 

plantas de injerto (93.8%); uso de clones (80.6%); sombra previa (95.5%); eliminación 

de contaminantes sólidos (98.8%); hoyo 30x30 (88.4%); policultivo (96.3%); densidad 

3.5x3.5 (68%); sombra permanente (98.2%); uso del mazo, machete corto y tijera 

(86.5%); 5 criterios de poda (67.2%); corte en el cuello (69.8%); fertilizante orgánico 

(100%); biopesticida (100%); rehabilitación por injerto en chupón basal (87.5%); 

certificación orgánica (100%); conformación de asociaciones agroecológicas (95.7%) y 

venta a El Ceibo (86.8%).  

 

 Las alternativas medianamente adoptadas fueron: deshierbe selectivo (41.85%); 

quema (35.3%); ayni (62.6%), densidad 3x3 (39.3%) y 3x4 (60.2) y regulación de 

sombra (43.7%). Por otro lado, la alternativa con baja adopción fue: el uso de materia 

orgánica (24.1%). 

 

 Con base a los resultados del estudio se rechaza la segunda hipótesis, que sostiene 

“Las alternativas tecnológicas propuestas por el Proyecto no corresponden a las 

expectativas y necesidades  de los agricultores, por lo que no son adoptadas”.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que las alternativas tecnológicas 

son económicamente rentables, porque un buen manejo reduce los costos de 

producción (208 Bs/qq); son técnicamente viables (incremento del rendimiento debido 

a un buen manejo y uso de  clones de 15 qq/ha como promedio) y socialmente 

aceptadas (77% de adopción). Por todo lo mencionado se afirma que las alternativas 

tecnológicas se encuentran dentro de las capacidades de asimilación de los 

agricultores. 
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VI.                                                                           Capítulo VI.   RECOMENDACIONES  
 

1.  Difundir las ventajas del uso de clones mediante visitas de los agricultores a 

parcelas locales (que se encuentren en una misma área) que tengan clones en  

producción  y de igual manera capacitar sobre el manejo de los mismos.  

 

2.  Brindar información sobre las ventajas que conlleva utilizar densidades de 

plantación menores a 4x4m, mediante parcelas demostrativas en cada área del Alto 

Beni. De igual forma sobre el uso de materia orgánica, la realización del deshierbe 

selectivo y regulación de sombra.  

 

3.  Realizar mayor difusión sobre el uso de mazo de madera, machete corto y tijera; así 

mismo con la práctica de corte en el cuello de las ramas y los cinco criterios de 

poda, a través de una muestra de cada criterio en la parcela del agricultor.  

 

4.  Realizar estudios sobre la viabilidad en la rehabilitación por medio del método de  

injerto lateral en plantaciones adultas y de igual manera estudios sobre el control 

local que realizan los agricultores al tujo, para identificar y mejorar tales técnicas.  

 

5.  Efectuar estudios relacionados al asocio del cacao con cultivos hortícolas 

(cacaohorticultura), con el objeto de apoyar la seguridad alimentaría de las familias 

de Alto Beni.  

 

6.  Capacitar a los agricultores sobre las ventajas, posibilidades y beneficios que 

conlleva la conformación de las Asociaciones Agroecológicas para el desarrollo de 

la región. Fomentado buscar un enfoque empresarial y organizativo, que les permita 

una relación sostenible con el mercado.  

 

7.  Finalmente se recomienda realizar un reforzamiento en la capacitación a los 

agricultores sobre las alternativas tecnológicas, mediante consulta directa a las 

asociaciones y cooperativas en aquellos aspectos que ellos consideren deficientes, 

para priorizar aquellas alternativas poco conocidas. 
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ANEXO No. 1. 
  Alternativas Tecnológicas Recomendadas por el Proyecto  

            “Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni” 
 

1.Vivero Comunal 
Vivero comunal Producción de plantas de buena calidad y bajo costo.  
Selección del terreno  
 

Plano, no inundable, fácil abastecimiento de agua, vías de acceso y cercano a 
la plantación. 

2. Material Genético 
Plantas injertadas  Donde el patrón transmite resistencia a enfermedades, características de 

vigor y mejor adaptación a las condiciones del suelo. Por su parte el injerto 
(variedad) mantiene características de calidad y cantidad de frutos. 

Clones  Plantas  propagadas  por  multiplicación vegetativa, que son uniformes 
morfológica y fisiológicamente por poseer las mismas características de la 
planta madre. Por otro lado los clones poseen características sobresalientes 
identificadas a través del tiempo.  

3. Preparación del sitio 
Ubicación y 
preparación del 
terreno de siembra  

Seleccionar terrenos  profundos, sueltos y con buen drenaje. Si se parte de 
bosque, evitar la quema mediante una tala selectiva. En el caso que se parta 
de barbecho realizar un deshierbe selectivo.  

Contaminantes 
sólidos  

Eliminar desechos sólidos de la plantación, como ser bolsas de polietileno, 
baterías gastadas, botellas, latas, vidrios,  etc., para evitar la contaminación y 
daños en la producción orgánica. 

AYNI Práctica que se desea incorporar en las labores de: construcción de viveros 
comunales, establecimiento de plantas de cacao injertado y de igual forma en 
los trabajos de poda, deshierbe, cosecha y apertura de hoyos.  

Sombra temporal  Establecer 6 a 5 meses antes del transplante del cacao. Pudiéndose utilizar 
plátano o banano.   

Sombra permanente Será aquél que quedará establecido durante toda la vida del cacaotal. Utilizar 
especies forestales, frutales, medicinales y ornamentales.   

Regulación de 
sombra  

Tiene por finalidad establecer un equilibrio que permita una buena entrada de 
luz y buena aireación interna de los árboles, al mismo tiempo una poda 
oportuna forma un tallo esbelto y una copa o ramificación abierta evitando una 
alta  humedad.   

Hoyado  30 cm de ancho, largo y profundidad respectivamente.  
Materia orgánica  Incentivar el uso de fertilizantes orgánicos (compost) en el momento del 

establecimiento del cultivo, como también en la etapa de producción.  
Policultivo 
(cacao, banano, 
madera, cobertura) 

Aprovechar con mayor eficiencia el estrato superior, además originar ingresos 
adicionales, conservando la humedad del suelo y controlando las malezas por 
medio del uso de cobertura.  

4. Diseño de plantación 
Densidad  El espaciamiento óptimo de los cacaotales es la distancia en que esos árboles 

produzcan la mayor ganancia por unidad de área. Se recomienda utilizar 
densidades de 3x3, 3.5x3.5, 3x4 dependiendo de las condiciones propias del 
lugar.  

5. Poda y manejo de plantaciones 
Poda con machete 
corto, mazo y tijera de 
podar. 

Para realizar una poda adecuada se requiere el uso de las siguientes 
herramientas: 
Un machete corto afilado y mazo de madera dura, son útiles  en los casos  de 
chupones gruesos y ramas de tamaño mediano, evitándose daños por 
desgarres o por otras causas.  
La tijera podadora será útil para ramas y chupones de poco grosor que estén 
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al alcance del operario y de igual forma para la cosecha.  
5 criterios de poda  1er Criterio. Copa Alta 

Cuando la copa del cacao esta alta se debe bajar la copa mediante el  
despunte de las ramas más altas para así estimular la producción de ramas 
secundarias, y en casos extremos  recepar la mata.  
 
2do Criterio. Copa Baja  
Cuando la copa de cacao esta baja se debe subir la copa, eliminando todas 
las ramas que van hacia el suelo, observando posteriormente alrededor del 
árbol que no quede ninguna rama bajera.  
 
3er. Criterio. Copa Cerrada  
Se presenta una copa cerrada cuando un árbol de cacao no ha sido podado, 
se encuentran entrecruzamientos de ramas que cierran la copa. Para abrir la 
copa se debe identificar las ramas que están causando el exceso de sombra 
para sacarlas, de igual forma realizar el despunte de ramas para mejorar las 
condiciones.   
 
4to. Criterio. Copa Abierta 
La copa abierta es aquella que tiene pocas ramas, ya sea por un mal manejo 
–poda de ramas secundarias-, o pérdidas de ramas por accidentes. Lo que se 
debe hacer es dejar que las ramas de desarrollen en el área que se requiere 
cerrar, es decir, estimular el nacimiento y crecimiento de nuevas ramas que 
tapen las partes abiertas de la copa.  
 
5to. Criterio. Espacio del Árbol  
Cuando una planta no se poda, las ramas de una mata se entrecruzan unas 
con otras, produciendo un exceso de sombra. Por ello se recomienda 
despuntar aquellas ramas que se entrecrucen  con los árboles vecinos.  
 

Corte en el cuello  El corte debe hacerse al ras del cuello de la rama dejando el rodete de 
cicatrización, pero sin dejar ningún tocón que de mal aspecto al árbol ya que 
éstos se pudren, atraen hongos e insectos. Al mismo tiempo realizar cortes 
guía en la parte inferior de la rama, para evitar el desgarre de la corteza.  

Fertilizante Orgánico  La realización de los abonos orgánicos se puede entender como un proceso 
de descomposición aeróbica y termofílica de residuos orgánicos por medio de 
poblaciones de microorganismos (bacterias, hongos), que existen en los 
propios residuos, bajo condiciones controladas,  y que producen un material  
parcialmente  estable de lenta descomposición en condiciones favorables. 

Biopesticida  Los biopesticidas son preparados a base de plantas repelentes que 
sirven para proteger a los cultivos de insectos, nemátodos, ácaros, etc. 
Evitando el uso de productos químicos.  
 

Rehabilitación 
injertado en chupones 
Basales 

Con la rehabilitación se pretende mejorar la producción de cacao en cantidad 
y calidad en un plazo menor de tiempo. Es decir, volver a la plantación 
nuevamente productiva. 
6. Organización, Certificación y Comercialización 

Certificación Orgánica La certificación orgánica busca mejorar la venta de cacao por medio de  
precios justos.  

Asociaciones  Con la conformación de asociaciones se espera que el agricultor tenga 
mayores beneficios sociales, económicos, ambientales, mejores 
oportunidades de financiamiento, mayor capacitación y participación en la 
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búsqueda de soluciones para sus problemas.  
Venta a El Ceibo  Con el propósito de evitar la venta al intermediario, El Ceibo asegurará  un 

precio justo dependiendo de la calidad.  
  

         ANEXO No. 2.  
      Áreas y colonias que formaron parte del estudio. 

 
Area Colonia 

Los Tigres 
Oro Verde 

 
Area I 

Villa Prado 
Tarapacá 

Buena vista 
Brecha "F" 
Brecha "B" 

Popoy "Girasol" 
Monte Mayor 

Villa Camacho 
Villazón 

24. de septiembre 
Flor andina 
Los Tajibos 
San José 

 
 
 
 
 
 

Area II 

Mapurichuqui 
Sararía 

San Luis 
Chamaleo 

Santo domingo 
Nueva California 

Brecha T 

Area III 

Villa Prado 
Kollasuyo 
Los Andes 
San Miguel 

Neptal Unida 
Fortaleza 

Litoral 
Villa Porvenir 
San Antonio 
2do Pajonal 
Mercedes 

 
 
 
 
 

Area IV 

Boopi 
S. Miguel de H. 
A. Remo y Palm 

Tucupi 
Remolino 

Agua Clara 
Lluvias de oro 

 
 
 

Area VI 

Simayuni 
Puerto Carmen 

Agua dulce 
Cocochi 
Mototoy 

 
 

Area VII 
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ANEXO No. 3. 
       ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS (NO BENEFICIARIOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para efectos de información del Proyecto “Modernización de la Cacaocultura Orgánica del 
Alto Beni”, se determino la adopción de las alternativas tecnológicas en agricultores no 
beneficiarios del Proyecto. Tomando en cuenta el tamaño muestral de 90 agricultores, 
correspondientes al universo de estudio, y debido a la poca información en lo que concierne a 
los agricultores no beneficiarios, se procedió a estimar el 40% del tamaño muestral, es decir 
36 agricultores no beneficiarios. 
 
Se incluyeron 11 agricultores adicionales para alcanzar un total 47, de los cuales 5 fueron 
eliminados por no contar con información fidedigna, dando un total de 42 agricultores no 
beneficiarios. En lo que concierne a la  selección de las unidades de muestreo (agricultores) 
se las realizo en forma aleatoria.  
 
Viveros comunales  
Se presenta una alta probabilidad de adopción (74.5%) en el trabajo en vivero comunal. Sin 
embargo, el 25.5%, no desea trabajar en vivero comunal.  
 
Material genético  
 
Reproducción por Injerto 
El  92.7% se encuentra a favor del uso de las plantas de injerto, debido a su fácil manejo, y 
mejor control en plagas y enfermedades.   
Clones  
Se presenta un 66.7% de predisposición al uso de clones, sin embargo esto depende del uso 
de clones. El restante 33.3% rechazan su uso.  
 
Preparación de sitio  
 
Plantar especies para sombra previo a cacao 
El 95.3%, se encuentra a favor de plantar especies de sombra temporal previo al cacao, entre 
las especies mencionadas se encuentran al banano, plátano y papaya.  
Deshierbe selectivo  
Se aprecia una predisposición (39.05%) en realizar un deshierbe selectivo.  
Quema  
Se puede apreciar un bajo porcentaje (24.2%) en no continuar quemando para habilitar 
nuevas parcelas de cultivo. 
Ayni 
Se tuvo una mayor disponibilidad (70.2%) de trabajar en AYNI en actividades como: el 
chaqueo, deshierbe, cosecha, siendo la poda la de menor aceptabilidad.  
Contaminantes sólidos  
Se presentó una alta predisposición (94.1%) en extraer contaminantes sólidos de la 
plantación, lo que refleja el interés del agricultor hacia una agricultura orgánica.  
Tamaño de hoyo  
Se presentó una menor disposición (63.6%) a  realizar un hoyo de 30 cm de ancho, largo y 
profundidad, aludiendo una mayor inversión en tiempo, un hoyo grande ocasiona la retención 
de agua y la posterior dificultad al plantar.  
Adición de materia orgánica   
El 30.4% se encuentra a favor de elaborar compost y el 69.6% continuar con la practica 
tradicional, es decir, introduciendo tierra negra al interior del hoyo. 
Diseño de plantación  
 
Policultivo  
De las personas entrevistadas el  77.5% se encuentra de acuerdo con el uso de policultivo. 
En lo que concierne a la cobertura, el 31.2% entrevistados consideraría usarlo.   
Distanciamiento y disposición de la plantación  
Hubo menor predisposición (27.9%) en usar la densidad 3mx3m y mayor (60%) para la 
densidad de 3mx4m.  
Sombra permanente 
El 88.9% de los entrevistados se encuentra de  acuerdo en plantar especies forestales como 
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  ANEXO No. 4. 
 
CUESTIONARIO 1: ENCUESTA SOBRE LA ADOPCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS  A LOS   
                                     PRODUCTORES 
 

 
Comunidad: ___________________________ Zona: _____ Fecha: ___/___/2003 N.º Registro: ______ 

 Nombre del productor: __________________ Edad: _____ Productor bajo el Proyecto:     [  ] Si 

                                                 [  ] No 

Técnico Responsable: 

___________________ 

# Etapa Acerca de la oferta tecnológica del Proyecto Cacao Orgánico, Ud.:  Opción 

1. V ¿ Produciría las plantas en los viveros comunales?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

2. MG ¿ Utilizaría plantas injertadas en lugar de plantas de semilla?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

3. MG ¿ Utilizaría  clones en lugar de híbridos?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

4. PS ¿ Plantaría especies para sombra previo a cacao?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

5. PS ¿ Deshierbará en forma selectiva?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

6. PS ¿ Preparará el suelo sin  quema?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

7. PS ¿ Trabajaría en AYNIS?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

8. PS ¿ Eliminaría los contaminantes sólidos de su plantación?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

9. PS ¿ Realizaría un hoyo grande de 30x30cm?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

10. PS ¿ Adicionaría materia orgánica a los hoyos?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

11. DP ¿ Plantaría en  policultivo (cacao, banano, madera, cobertura)?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

12. DP ¿ Utilizaría la densidad de 3 x 3 m?  1. Si   [  ]     0. No [  ] 

13. DP ¿ Utilizaría la densidad de 3,5 x 3.5 m?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

14. DP ¿ Utilizaría la densidad de 3 x 4 m?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

15. DP ¿ Usaría  especies arbóreas de sombra  útiles  y no solo para sombra?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

16. DP ¿ Regularía la sombra?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

17. DP ¿ Plantaría  árboles de sombra permanente?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

18. PMP ¿ Podará con machete corto, mazo y tijera?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

19. PMP ¿ Podará considerando los 5 pasos sugeridos por el proyecto?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

20. PMP ¿ Efectuará el corte en el cuello de las ramas?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

21. PMP ¿ Produciría y usaría fertilizantes orgánicos?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

22. PMP ¿ Produciría y usaría biopesticidas?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

23. PMP ¿ Rehabilitará el cacaotal injertando chupones?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

24. OCC ¿ Certificará sus cacaotales?  1. Si   [ ]      0. No [  ] 

25. OCC ¿ Estaría dispuesto a participar en una asociación para la certificación?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

26. OCC ¿ Le gustaría vender toda su producción de cacao a CEIBO?  1. Si   [  ]      0. No [  ] 

1. V =  Viveros; 2. MG =  Material Genético; 3. PS = Preparación del Sitio; 4. DP = Diseño de Plantación; 5. PMP = Poda y 
Manejo de Plantaciones;  6. OCC = Organización, Certificación y Comercialización.  
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  INFORMACIÓNES SOCIOECONÓMICAS 

 

Comunidad: ___________________________ Zona: _____ Fecha: ___/___/____ N.º Registro: ______ 

 Nombre del productor: __________________ Edad: _____ Productor bajo el Proyecto:  [  ] Sí 

                                              [  ] No 

Técnico Responsable: 

___________________ 

1. NUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA, NIVEL DE EDUCACIÓN, FORMA DE OCUPACIÓN EN LA AGRICULTURA 
 

# Miembros N.º Edad 
(años) 

¿Dónde nació? Último nivel 
cursado* 

Forma de 
ocupación en la 

agricultura  

Dedicación a la 
agricultura  (%) 

1. Padre       

2. Madre:       

3. Hijos menores a 15 años:       

4. Hijos mayores a 15 años:        

5. No tiene hijos  -  - - - 

 Total  -  - - - 

* 0 = No  tiene; 1 = Primario; 2 = Secundario; 3 = Nivel Técnico; 4 = Estudios Universitarios 
Año de llegada a la Zona: ___________     
¿Participa en alguna organización social?    [   ] No   
     [   ] Sí   ¿Cuál? ____________  Tiempo de participación: _____ años 
 
2.  RELACIONES DE PROPIEDAD DE LA TIERRA  
 
Área Total (ha): ______________  
 

 Forma de adquisición  

 Compra Herencia  Ocupación  

 [   ] [   ] [   ] 

 
Obs.: ___________________________________________________________________________________________________ 

3. ASISTENCIA TÉCNICA 

Forma de 
posesión 

Asistencia 
Técnica 

Organización Frecuencia en 
(veces / año) 

 
Propietario 

Asistido       [   ]  
No Asistido [   ] 

  

 

Obs.: _____________________________________________________________________________________________________ 
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4. ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO 
 
Área: __________ (ha)  Tipo:  [   ] Monocultivo   [   ] Asocio       Distancia desde la casa al sitio de plantación (m):  _______  

Densidad (n.º plantas/ha):______________________   Años  de la plantación: ______________ 
  

Actividades Mes N. de 
días 

Empleo 1 
 

(1/2/3) 

Forma de 
contratación 2 

(1/2) 

Precio 
 

(Bs) 
1.      
2.      
3.      
4.      

   1. Mano de obra: 1. Familiar;  2. Contratada;  3. Otro /  2. Forma de contratación: 1. Jornal;  2. Salario    
 
PRINCIPALES PROBLEMAS Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 
 

Enfermedades Plagas  

¿Que enfermedad tiene su plantación? 

(Importancia, descripción)______________ 

¿Practica control manual?:     (Si)    (No)  

¿como? 

_______________________________ 

¿Qué plagas atacan a su cacaotal?  

(Importancia, descripción)__________________ 

¿Realiza algún tipo de control?:      (Si)       (No) 

¿Cuales? 

_______________________________________ 

    
Obs.: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. MANEJO Y RENDIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL CACAOTAL 
 
5.1. COMERCIALIZACIÓN 
 
  Distancia desde la casa al sitio de comercialización (km):  _______  

Productos y 
sub-productos 

del cacao 

Rendimientos 
  

Hay 
mercado  

Precio  
Forma de  venta  

  
(qq.ha-1) 

 
SI 

 
NO 

 
(Bs/ unid.)

Directo al 
consumidor 

(%) 

Intermed
iario 
(%) 

Otro 
 

(%) 
1.         
2.        
3.        
4.        
5.        
        

      

Obs.: ______________________________________________________________________________________________ 

  Distancia desde la casa al sitio de comercialización (km):  _______  

Otros 
Productos 

Rendimiento  Hay 
mercado  

Precio  
Forma de  venta  

  
(qq.ha-1) 

 
SI 

 
NO 

 
(Bs/ unid.)

Directo al 
consumidor 

(%) 

Intermed
iario 
(%) 

Otro 
 

(%) 
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1.        
2.        
3.        
4.        

      

Obs.: _____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.2.  DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO  
 

Crédito Rural Tipo de 
Crédito* 

Tipo de Inversión 

Si [  ] No [  ]    [  ] Agricultura                              _____% 
  [  ] Ganadería                                 _____% 
  [  ] Otro: ____________              _____ %  

    * 1 = Cooperativa; 2 = Institución Crediticia; 3 = Otro (especificar). 

 
Qué herramientas utiliza para: 
 
   Cosecha ______________________________________________________________ 

  Desconchado___________________________________________________________ 
  

 poda _________________________________________________________________ 
 otras actividades________________________________________________________ 
  

Cosecha  ¿Cuáles son los meses de mayor cosecha? ____________________________________________________ 
¿cuáles son los meses de menor cosecha? ____________________________________________________ 
¿Cada cuanto tiempo cosecha? _____________________________________________________________

Fermentación  ¿Dónde fermenta su cacao? _______________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo deja que su cacao fermente? _________________________________________________ 

Secado  ¿Dónde seca su cacao? ___________________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo deja que su cacao seque? ____________________________________________________ 

 
 
5.3. INFRAESTRUCTURA RURAL 
 

Almacenamiento de la producción En la finca [   ]         Otro [   ] ________ 
 

Infraestructura del beneficiado de la producción en la finca 
 

Si [   ]                       No [  ] 

Condiciones de acceso a la propiedad (carreteras/caminos/puentes) 
 

[    ] Buenas _____ % 
[    ] Malas _____ % 
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ANEXO  No  5.  

Edad de las plantaciones de cacao 
 

 Beneficiario 
Años del Cacao Frecuencia Porcentaje (%) 

1-6 años 20.00 18.52 
7-17 años 21.00 19.44 
18-25 años 31.00 28.70 
26-40 años 36.00 33.33 
Total 108.00 100.00 

                 Fuente: Elaborado por el autor, con base en los resultados de la encuesta. 
 

 
ANEXO  No  6.  

                          Plantación de cacao con autosombraje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  No 7.  
 Rama mal podada por la presencia de un tocón 
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ANEXO  No  8. 
Nido del Tujo 

 

 
 

ANEXO  No  9. 
Agricultor por encima del árbol de cacao   

 

 
 

ANEXO No. 10. 
             Extracción manual de las pepas  
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ANEXO No. 11. 

Agricultor desconchando mazorcas de cacao  

 
 
ANEXO No. 12. 

           Cajón de madera utilizado para la fermentación  

 
  
ANEXO No. 13. 

  Secado de cacao en huarachas sobre esteras  
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ANEXO No.14. 

  Feria semanal en la Localidad de Palos Blancos (Área IIb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ANEXO No.15. 

                      Feria semanal en la Localidad de Piquendo (Area IV) 
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ANEXO No.16. 
                    Venta de cacao al intermediario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No.17. 
    Requisitos para el préstamo de crédito  

  
Requisitos 

FUNDACIÓN DIACONÍA - FRUF (Fondo Rotativo de Inversión y Fomento) 
 
• Ser dueño del lote de terreno 
• Solicitud de Crédito con VoBo del Secretario General o presidente.  
• Croquis de ubicación  
• Fotocopias de C.I. vigentes  (de ambos esposos) 
• Fotocopias de C.I. vigente (garantes) 
• Tasa de Interés: 1.5 – 1.42% mensual. 
 
ANED (asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo) 
 
• Solicitud (ANED-PALOS BLANCOS) 
• Titulo de propiedad del lote (agrícola o urbano) 
• Fotocopia de C.I. de los solicitantes (Vigentes) 
• Plan de trabajo (destino del crédito) 
• Certificado de la comunidad 
• Croquis de ubicación de residencia y lote 
• Tasa de Interés: 18% anual (1.5% mensual) 
 
 
           Presentando todos los requisitos, le visitaremos a su    
           Colonia o comunidad para realizar el diagnóstico.  
 
PRODEM (FONDO FINANCIERO PRIVADO S.A.)  
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• Documento de Identidad Vigente del titular y cónyuge si 
correspondiera.(Carnet de identidad). 

• Edad mínima 21 años. Las personas casadas menores a 21 años deben 
presentar el certificado de matrimonio correspondiente, una fotocopia deberá 
ser archivada en la carpeta de créditos. 

• Edad máxima 65 años.  
• El solicitante debe ser dueño del negocio. 
• Residencia del domicilio y/o negocio mínima de 1 año en el área de 

influencia de la Agencia.  
• No se otorgan créditos a personas que residan fuera del territorio nacional.  
• La tasa de interés dependerá del rango de préstamo. 
 
 

 
ANEXO No. 18.  

       Tamaño de la Finca  
 

Beneficiario  
Area Total (Has) Frecuencia Porcentaje (%) 
1-8 Has 4 3.70 
9-16 Has 96 88.89 
17-24 Has 8 7.41 
Total  108 100.00 

            Fuente: Elaborado por el autor, con base en los resultados de la encuesta. 
 

 
              ANEXO No.19.  

 Número de hijos  
 

Beneficiario 
Numero de Hijos  Frecuencia Porcentaje ( %) 
Ninguno 6 5.56 
1-3 hijos 46 42.59 
4-6 hijos  48 44.44 
7-9 hijos 8 7.41 
Total  108 100.00 

    Fuente: Elaborado por el autor, con base en los resultados de la encuesta. 
 

                 ANEXO No. 20.  
         Edad del Jefe de Familia  

 
 Beneficiario 

Edad (EDAD) Frecuencia Porcentaje (%) 
21-30 9 8.33 
31-40 26 24.07 
41-50 30 27.78 
51-60 21 19.44 
61-60 11 10.19 

Mas de 71 11 10.19 
Total 108 100.00 

                  Fuente: Elaborado por el autor, con base en los resultados de la encuesta. 
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      ANEXO No.21.  
          Año de llegada de los colonizadores  
 

                  Beneficiario  
Año de Llegada Frecuencia Porcentaje (%) 

1950-1970 44 40.74 
1971-1978 14 12.96 
1979-1984 14 12.96 
1985-1994 20 18.52 
1995-2003 16 14.82 

Total 108 100.00 
           Fuente: Elaborado por el autor, con base en los resultados de la encuesta. 

 
 
 

ANEXO No. 22. 
Aagricultores trabajando en vivero comunal   

 
 
ANEXO No. 23. 

                                    Planta de cacao Injertado 
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                    ANEXO No. 24.  
               Clones utilizados por el Proyecto 
 

CLONES 
 
Ics – 1 
ICS – 6 
ICS – 8 
ICS – 60 
ICS – 95 
ICS – 111 
IMC – 67 
EET – 19 
TSH – 565 
SS – 2 
POUND – 7 
POUND – 12 
 

 
IIa -  00 
IIa – 17 
IIa – 02 
IIa – 08 
IIa – 22 
IIa – 58 
IIa – 63 
IIa – 75 
IIa – 88 
III – 06 
III – 11 
III – 12 
III – 13 
III – 17 
III – 82 
III – “A” 
IV – 17 
IV – 18 
 

                                       Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
ANEXO No. 25. 

             Plantación de injerto de cacao con sombra de plátano y papaya 
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ANEXO No. 26. 
             Habilitación de terreno por medio de la quema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 27. 
DISTRIBUCIÓN DE CLONES  
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ANEXO No. 28. 

      Mazo y machete corto  
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ANEXO No. 29. 

   Cacaotal podado considerando los 5 criterios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO No. 30. 

      Corte en el cuello de la rama  
 

ANEXO No. 31. 
   Rehabilitación de plantaciones de cacao   
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ANEXO No. 32. 

      Restados del análisis econométrico  
 
a) Vivero Comunal  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             VIV_COMU     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              100     | 
              | Iterations completed                  6     | 
              | Log likelihood function       -48.44491     | 
              | Restricted log likelihood     -56.23351     | 
              | Chi-squared                    15.57721     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
              | Significance level             .4144306E-03 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

25(a) Rehabilitación injertando en 
chupón basal. 

25(b) Rehabilitación por medio del 
injerto lateral. 
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|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  2.543797487      1.3882887        1.832   .0669 
 PTS       -.952070701       .28029232      -3.397   .0007  1.9400000 
 TAF       .4972533769       .87546996        .568   .5700  13.140000 
 
 
b) Policultivo  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable              POLICUL     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               93     | 
              | Iterations completed                  9     | 
              | Log likelihood function       -9.024612     | 
              | Restricted log likelihood     -13.25305     | 
              | Chi-squared                    8.456867     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 
              | Significance level             .3636680E-02 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  1.112980894      .77421981        1.438   .1506 
 NHIJO     1.183116787      .55945028        2.115   .0344  3.6989247 
 
 
 
 
 
 
 
c) Densidad de plantación  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                  DEN     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              260     | 
              | Iterations completed                  4     | 
              | Log likelihood function       -177.9950     | 
              | Restricted log likelihood     -179.4483     | 
              | Chi-squared                    2.906555     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 
              | Significance level             .8822017E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant -.2269227257      .25883019        -.877   .3806 
 EDUC      .2569016205      .15457384        1.662   .0965  1.4961538 
 
d) Sombra permanente  
 
              +---------------------------------------------+ 



 104

              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             SOM_PERMA    | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               84     | 
              | Iterations completed                  8     | 
              | Log likelihood function       -13.77760     | 
              | Restricted log likelihood     -16.08130     | 
              | Chi-squared                    4.607400     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
              | Significance level             .9988857E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  .8294815040      .65380430E-01   12.687   .0000 
 EDUC      .3361378173      .23370847       1.438    .1504  1.5238095 
 NHIJO     .1954866754      .11443566       1.708    .0876  3.6666667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Regulación de sombra  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             REG_SOMB     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               72     | 
              | Iterations completed                  6     | 
              | Log likelihood function       -29.49716     | 
              | Restricted log likelihood     -35.46746     | 
              | Chi-squared                    11.94061     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
              | Significance level             .2553466E-02 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  5.388262778      1.4847885        3.629   .0003 
 EPAD     -.4855480031      .23083154       -2.103   .0354  4.2916667 
 APROD    -.7423194444      .34566779       -2.147   .0318  20.083333 
 
 
f) Poda  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                 PODA     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
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              | Number of observations               83     | 
              | Iterations completed                  7     | 
              | Log likelihood function       -24.55608     | 
              | Restricted log likelihood     -28.48793     | 
              | Chi-squared                    7.863695     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
              | Significance level             .1960742E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  2.127819419      1.9094152        1.114   .2651 
 EPAD     -.2819384846      .30997007        -.910   .3631  4.2048193 
 LLEG      .6986848511      .46742703        1.495   .1350  2.5783133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Corte en el cuello de las ramas 
 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             COR_CUEL     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               71     | 
              | Iterations completed                  6     | 
              | Log likelihood function       -33.52002     | 
              | Restricted log likelihood     -35.24955     | 
              | Chi-squared                    3.459052     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 
              | Significance level             .6290640E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  .5876432685      .51893780        1.132   .2575 
 LLEG      .3450671460      .20436027        1.689   .0913  2.7042254 
 
 
h) Rehabilitación injertando en chupones basales  
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             INJ_CHUP     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               95     | 
              | Iterations completed                  7     | 
              | Log likelihood function       -36.51622     | 
              | Restricted log likelihood     -39.72112     | 
              | Chi-squared                    6.409810     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
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              | Significance level             .4056277E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  1.126409185      1.4609763         .771   .4407 
 EPAD     -.8382462803      .23836084        -.352   .7251  4.3473684 
 LLEG      .5193453952      .30512261        1.702   .0887  2.4526316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)   Venta a la Central de Cooperativas El Ceibo 
 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             VEN_CEIB     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               64     | 
              | Iterations completed                  6     | 
              | Log likelihood function       -25.04029     | 
              | Restricted log likelihood     -27.73753     | 
              | Chi-squared                    5.394479     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 
              | Significance level             .2020056E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  .1456693534      .76654160         .190   .8493 
 PTS       1.024401899      .54442473        1.882   .0599  1.8125000 
 
 


