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GLOSARIO

Basidiocarpos: son las estructuras reproductivas del hongo, en forma de
paragüitas de color rosado, estas son las responsables de producir las esporas
(basidiosporas) las cuales son las causantes de la infección y diseminación de la
enfermedad.
Calicata: hoyo que se hace en el suelo para observar la profundidad y la estructura
del ismo con miras a su estudio y evaluación con fines agrícolas.
Caulifloras: son aquellas especies de plantas que como el cacao se caracterizan
por producir sus flores en las zonas leñosas como el tronco a las ramas primarias.
Chupón: vástago que brota de las ramas principales, en el tronco o en las raíces
de los árboles, por lo general estos se deben eliminar, ya que resultan
perjudiciales tanto en la producción como en la salud de los árboles, por cuanto
son altos consumidores de nutrientes y energía de la planta. Los que crecen en la
base del árbol pueden ser injertados para renovar la planta.
Clon: grupo de plantas reproducidas vegetativamente, originadas de una sola
planta y que conservan las características morfológicas y fisiológicas de la planta
madre.
Clonación:
proceso de reproducción vegetativa de las plantas, para obtener
poblaciones homogéneas y genéticamente idénticas.
Hibridación: cruzamiento sexual de diferentes variedades o clones para obtener
una descendencia con cualidades mejoradas “vigor hibrido”
Nivel Freático: es el nivel en el cual se encuentra el agua en el interior del suelo.
Organolépticas: propiedades de una sustancia que pueden ser apreciadas por
medio de los sentidos tales como sabor, aroma, sabor, consistencia, etc.

RESUMEN
El presente proyecto se desarrolló en el municipio de Cubarral, ubicado en el
departamento del Meta, el cual se encuentra en la Orinoquia Colombiana. La
finalidad del proyecto fue fortalecer el conocimiento de los diferentes temas
técnicos en el manejo del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), impactando
principalmente la población rural, debido al desconocimiento de nuevas
tecnologías, se está evidenciando la propagación de enfermedades debido a los
malos manejos, la contaminación del medio ambiente y el deterioro de los
recursos naturales del piedemonte llanero.
Este trabajo se realizó con el acompañamiento de la ONG canadiense Socodevi,
específicamente, el técnico de cacao de la organización, quien estuvo presente en
la verificación y cooperación de las ECAS. (Escuelas de campo Agropecuario)
Es de gran importancia resaltar que este proyecto es un adicional de un proyecto a
mayor escala nacional llamado PROCOMPITE. Con estas capacitaciones ECAS,
se dio solución contigua a una de las varias dificultades que se establecieron en
las socializaciones iniciales con la población, pero siempre de la mano con el
proyecto macro anteriormente mencionado.

INTRODUCCIÓN

Actualmente existen muchos instructivos, manuales técnicos, publicaciones, e
infinidad de información en internet, que le indican a una persona como establecer
y manejar un cultivo de cacao, sin embrago, muchas de estas prácticas son mal
realizadas por parte de los agricultores u operarios, debido a su desconocimiento
o mala interpretación de lo señalado. Los cacaoteros de Cubarral tienen grandes
falencias en este tema, dado que si bien se tiene la información que aportan las
diferentes publicaciones del manejo del cultivo, esta no es conocida por la
comunidad y/o no se encuentra a la mano de todos los Cacoteros de Cubarral.
Expuesto lo anterior, se pretende implementar capacitaciones en los diferentes
temas técnicos del manejo del cultivo de Cacao mediante ECAS, promoviendo así
el buen desarrollo de las actividades agrícolas para el cacao.

1. OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un protocolo ECAS – Escuelas de Campo Agropecuario en zonas
productoras de cacao del municipio de Cubarral (Meta).
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Diagnosticar los núcleos y zonas productoras de Cacao del municipio de
Cubarral (Meta).
Implementar las Escuelas de Campo –ECAS- y su metodología en la
comunidad
Desarrollar capacitaciones sobre la normatividad que rige para la selección
de la calidad del grano de Cacao (corriente y Premium), mediante charlas y
discusiones con la comunidad.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La baja productividad, la calidad del grano, las enfermedades del cacao, el bajo
nivel de tecnificación, las malas prácticas de post cosecha y poda, y el manejo
inadecuado del sistema agroforestal, es causado por el desconocimiento de los
agricultores, existe una normatividad que hace referencia a la calidad del cacao
corriente y el cacao Premium, una guía técnica de manejo del cultivo de cacao,
elaborada por la Federación Nacional de Cacaoteros, los cuales no son
implementados por desconocimiento por los cacoteros de Cubarral.

1.2.2 JUSTIFICACIÓN

El cacao se cultiva en varias zonas del país, y actualmente existe interés de
incentivar este tipo de cultivo como alternativa económica y generadora de materia
prima para la industria nacional e internacional, lo que indica que debe cumplir con
unos estándares mínimos de calidad. En Colombia la calidad del cacao es diversa
debido a la falta de estandarización en algunos procesos como el beneficio
(fermentación y secado).
Dentro de los parámetros a nivel mundial, nuestro producto se ha venido
mejorando en calidad, el cual es aceptable en cuanto a sus características físicas
como tamaño, peso, grosor de la cascara, color y contenido de grasa a su vez que
las particularidades organolépticas de las almendras, incluyendo las diferentes
variedades y la fertilización de la producción. Para ello y demás temas de
importancia, lo más conveniente fue generar los espacios y la técnica ideal para
darlos a conocer dichos protocolos ECAS.

1.3 MARCO TEÓRICO
1.3.1 ECAS
Las Ecas o escuelas de campo agropecuario, desarrollan la metodología de
educación de los individuos mayores, pero se dirige especialmente en
problemática agrícola. Las Ecas se basan en experiencia y conocimientos locales
de los productores e incluyen nuevos métodos y conceptos.
La metodología de Ecas asume que los agricultores necesitan experimentar las
nuevas tecnologías y adaptar los nuevos conceptos a sus propias condiciones
económicas, ecológicas y sociales. Gallagher,2014
Se ha comprobado que, en el área urbana, la educación no formal continua de
adultos ha llegado a constituirse tanto en una herramienta de capacitación para el
desempeño de nuevas habilidades, como en un medio para el avance profesional.
Renovar los conocimientos en las áreas rurales no es labor fácil, debido a que no
existen suficientes escuelas o cursos para ayudar a los agricultores y sus
comunidades. Las escuelas de campo de agricultores (Ecas) son una respuesta a
la necesidad, pues permiten utilizar el tiempo de manera intensiva para adquirir
nuevos conocimientos en agricultura con un método establecido y organizado.
Procesos tales como realizar un taller, leer un instructivo, asistir a un grupo de
estudio, podrían ser alternativas viables de aprendizaje, sin embargo, frente al
problemas que requieren un manejo intensivo practico o la intervención de un
grupo de acción, las Ecas, son sin duda alguna una de las mejores metodologías
comprobadas que se han desarrollado hasta el momento.
Este modelo de capacitación Ecas pueden ser adaptadas a un amplio rango de
temas de manejo practico, todo depende de la imaginación, la voluntad y la
iniciativa de tomar el riesgo e innovar. Ardon, (2011).

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS ECA
La ECA no es una metodología de ahora, simplemente ha sido ignorada debido a
una tendencia vertical en la aplicación de la extensión agraria que no valora los
conocimientos que poseen los agricultores en su real dimensión. Entre los
principios que caracterizan a una Escuela de Campo de Agricultores podemos
mencionar:
a. Se valora la experiencia de los agricultores: Las Ecas asumen que los
agricultores ya cuentan con un cúmulo de experiencias y conocimientos del
cultivo, así como un conjunto de hábitos aprendidos que pueden ser tanto
negativos como positivos para su producción. Por ello, las sesiones se orientan a
proporcionar conocimientos y habilidades básicas, pero en forma participativa de
modo que la experiencia del agricultor se integre al programa de capacitación.
b. La comunidad como área de aprendizaje: Las ECA siempre se realiza en las
comunidades donde viven los agricultores de modo que puedan asistir fácilmente
a las sesiones. Esto además ayuda al fortalecimiento del grupo, otorgándole una
identidad y un elemento de cohesión social.
c. Basadas en las etapas fenológicas del cultivo y de tiempo limitado: Las
Escuelas de Campo se implementan durante toda una campaña agrícola y se
basan en las etapas fenológicas del cultivo. De este modo los temas de semilleros
se ven en la etapa de vivero, los de fertilización se estudian durante las etapas de
alta demanda de nutrientes, etc. Este método permite que el cultivo asuma el
papel de profesor y que los agricultores puedan aprender en forma inmediata a
través de la práctica.
d. Un facilitador que sea fuerte técnicamente y que transfiera capacidades:
Independientemente de si el facilitador es un extensionista del Gobierno, de una
ONG o de una Cooperativa, debe tener ciertas destrezas siendo la principal la
relacionada al cultivo elegido y contar con amplia experiencia en su manejo en
campo.
e. La temática de las sesiones están en función del contexto y de las necesidades
de los agricultores: Al abordar un cultivo, el abanico de temas que se pueden tratar
durante las sesiones es inmenso, esto hace necesario realizar un análisis del
contexto y de las necesidades de los agricultores involucrados en la ECA para
priorizar.
f. Es un proceso, no un fin: Debe recordarse que las ECA son un método para
proveer a los agricultores de un entorno de aprendizaje de modo que puedan
alcanzar objetivos como reducir insumos, incrementar rendimientos y rentabilidad.
(IICA. 2010
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figura 1: esquema conceptual de una escuela de campo para agricultores
1.3.2 CULTIVO DE CACAO
El cultivo del cacao por sus características, demanda mano de obra, que en
muchos casos es aportada por la familia y en algunas oportunidades se contrata
mano de obra especializada en labores claves para el desarrollo del cultivo, tales
como la injertacion, las podas o la cosecha. Esta característica hace que sea un
importante productor de empleo tanto directo como indirecto; pues se calcula que
en la fase de manejo y sostenimiento por cada tres hectáreas de cacao se genera
un empleo rural permanente, el cultivo del cacao constituye la principal fuente de
ingresos para unas 30.000 familias campesinas colombianas que derivan él su
sustento (Fedecacao, 2013)

El cultivo del cacao por múltiples razones se puede decir que es un cultivo
verdaderamente amigable con el medio ambiente. Algunas de las razones para
ello son las siguientes:
Es un cultivo que se desarrolla de manera ideal dentro de los sistemas
agroforestales, en los cuales se asocian con el cacao, cultivos de ciclo corto,
sombríos temporales y sombríos permanentes. Ello desde el punto de vista
ambiental y productivo presenta una serie aspectos positivos tales como:
Preservar la biodiversidad, conservar o propiciar un microclima favorable,
aumentar la productividad vegetal y animal, diversificar la producción, integrar la
producción forestal con la agropecuaria, disminuir los riesgos del agricultor, mitigar
los efectos perjudiciales del sol, el viento y la lluvia sobre los suelos, combinar lo
mejor del saber tradicional con los conocimientos modernos, asegurar la
sostenibilidad a través de la intensificación apropiada en el uso de la tierra,
mejorar el reciclaje de nutrientes, proteger a suelo contra la erosión, influenciar
positivamente el manejo de las plagas, disminuir la competencia con el cultivo,
utilizar especies multi propósito y persistentes, favorecer la regeneración rápida de
hojas, propiciar la alta producción de hojarasca, mejorar la Fijación de Nitrógeno,
crear un ambiente favorable al crecimiento de un sistema radical fuerte, proveer
alimentos, materias primas, combustibles, forrajes y favorecer la biodiversidad,
etc. (Fedecacao, 2013)
HISTORIA
El cacao es una planta que se encuentra de manera natural en los bosques de
América del Sur, en las regiones del Amazonas y Orinoco. Algunas tribus
indígenas de Centro y Suramérica ya la conocían antes de la llegada de los
españoles, los cuales le daban gran variedad de usos, y por su alto valor era
utilizado como moneda por algunas tribus como los Chichimecas, Toltecas y
aztecas. En 1735, el naturalista Carl Linneo, la clasificó por primera vez con el
nombre de Theobroma cacao, que significa fruto de los dioses, este nombre se
conserva hasta nuestros días. Arosemena, (1983)
El cacao se ha descrito en dos subespecies, T. Cacao ssp. cacao, el cual se
distingue porque presenta frutos alargados con surcos pronunciados y semillas
blancas, generalmente se conoce como la variedad Criollo y T. Cacao ssp.
Sphaerocarpum que presenta frutos redondeados con surcos escasamente
evidentes y las semillas son de color púrpura, se conoce como Forastero.

Figura 2: flor, semilla y árbol de cacao. Melo, 2016

Taxonomía:
Nombre Científico: Theobroma cacao
Reino:
Plantae
Subreino:
Tracheobionta
División:
Magnoliophyta
Clase:
Magnoliopsida
Subclase:
Dilleniidae
Orden:
Malvales
Familia:
Malvaceae
Tribu:
Theobromeae
Género:
Theobroma

Especie:

Theobroma cacao L

Descripción botánica










El cacao es un árbol que puede alcanzar una altura de 6 a 8 m, posee un
sistema radicular principalmente pivotante el cual busca las capas inferiores del
suelo hacia los mantos freáticos, posee a la vez raíces primarias y secundarias
que crecen horizontalmente.
El tallo Las plantas de cacao, reproducidas por semillas, desarrollan un tallo
principal de crecimiento vertical que puede alcanzar 1 a 2 metros de altura a la
edad de 12 a 18 meses. A partir de ese momento la yema apical detiene su
crecimiento y del mismo nivel emergen de 3 a 5 ramas laterales. A este
conjunto de ramas se le llama comúnmente verticilio u horqueta.
Las hojas adultas son de color verde, de lámina simple, entera de forma que va
desde lanceoladas o casi ovaladas, con una nervadura pinnada y ambas
superficies glabras. Las hojas cuando jóvenes son muy delicadas por lo que
son apetecidas por los insectos y dañadas por el viento poseen un color verde
pálido y al alcanzar su madures hacen el cambio de color.
La flor del cacao es hermafrodita es decir cuenta con ambos sexos, su
polinización es estrictamente entomófila, para lo cual la flor inicia su proceso de
apertura con el agrietamiento del botón floral en horas de la tarde. El día
siguiente en horas de la mañana la flor ya está abierta en su totalidad.
El fruto es conocido botánicamente como una drupa; pero generalmente se le
conoce como mazorca. El tamaño y la forma dependen en gran medida de las
características genéticas de la planta, el medio ambiente, así como el manejo
de la plantación. Salvador (2011).

Producción de cacao en grano
El cacao se cultiva en países que geográficamente se ubican en la franja tropical
de la tierra, es una especie de origen americano y sin embargo la mayor
producción de este cultivo se encuentra en África, continente que cuenta con tres
grandes países productores que son: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, en Asía y
Oceanía se encuentran como principales productores Indonesia, Nueva Guínea y
Malasia y en América se destacan Brasil, Ecuador, Colombia y México.
(FEDECACAO 2013)

Figura 3. Grano de cacao Premium, Melo 2016

TABLA 1: PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO, POR PAISES. 2008/2009 A
2012/2013.

TABLA 2: REQUERIMIENTOS ECO-FISIOLOGICOS Y DE MANEJO PARA EL
CULTIVO DE CACAO EN COLOMBIA.

1.3.3 MARCO LEGAL
Figura 4: MARCO JURIDICO GENERAL EN LA TEMATICA AMBIENTAL,
CONSTITUCION, LEYES Y CODIGOS

ESTABLECIMIENTO MANEJO Y BENEFICIO DEL CULTIVO DE CACAO:
Figura 5: DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO DE ESTABLECIMIENTO,
MANEJO Y BENEFICIO DEL CACAO

fuente: Fedecacao, 2013
1.4 MATERIALES Y MÉTODOS

RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGIA
Ubicación y Características agroclimatológicas:
El proyecto se realizó en el Municipio de Cubarral, está ubicado en las
estribaciones de la cordillera oriental en parte Andina, Subandina y el Piedemonte
Llanero, en la parte sur occidental del Departamento del Meta. Está ubicado en el
sector Sur – occidental del Departamento del Meta. A 60 kilómetros de
Villavicencio, pasando por Acacias y Guamal hasta Humadea

Figura 6. Mapa google maps, Cubarral 2016

Extensión total: 1.308 Km2
Extensión área urbana: 0.52 Km2
Extensión área rural: 1.53 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 535
Temperatura media: 27º C
Infraestructura y Equipos:
La infraestructura en la que se trabajó con la comunidad fue en las fincas de los
productores, se requirió el trasporte por las diferentes veredas, la logística de
adecuación del lugar tanto para la plenaria, como para la práctica en campo. Y en
cuanto a equipos y herramientas, contamos con los de a asociación Asoccuba.
Personal:
El grupo de trabajo con el que se contó fueron, dos personas especialistas en el
cultivo de cacao, una persona gestora de la ONG, el Gerente, la junta directiva, la
auxiliar administrativa de la Asociación Asoccuba y el conductor.

1.4.1 MATERIALES
- Material didáctico
- Cinta
- Metro
- Tiras indicadoras de Ph
- Palin
- Barreto
- Tijeras de poda
- Regla de nivel
- Motosierra aérea
- Azadón
- Bolsas Ciploc

1.4.2 METODOLOGÍA
Cada sesión de la Escuela de campo, se estableció con anterioridad en un
protocolo de pasos a seguir. Seguido de los compromisos establecidos en la
asamblea general de la asociación, las reuniones se desarrollaron exitosamente
con la comunidad convocada.
Proyecto realizado
en

Y herramientas
de práctica en
campo

Expuesta la
plenaria

Cubarral,
meta

Se requirió
de material
didáctico

Se realizó la
práctica en
campo

Se divulgo y
socializo

Donde se
llevó a cabo
las Ecas

Se dio
espacio
para
discusión

Se identificó,
delimito
y
organizo

Las zonas
por veredas

ECAS:
PRUEBA DE CAJA

CARACTERIZACION
RAPIDA DE SUELOS

ANALISIS
QUIMICO DE
SUELOS

1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO
Los resultados se verificaron en número de asistencia a las ECAS, evidencia
fotográfica de participación en las prácticas en campo, en la replicación de la
información en finca, los resultados directos verificables que se lograron con la
ejecución de los objetivos específicos del proyecto. Durante el transcurso del
desarrollo del proyecto se obtuvieron resultados reales como evidencia del
compromiso por parte de la comunidad, y finalmente en finca, mostro el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Melo,2016

Figura 7: Asamblea General de la Asociación Asoccuba, donde se realizó la
socialización y presentación del proyecto, se pidió la colaboración y el compromiso
de todos, el cual fue aceptado satisfactoriamente.
La secretaria de la Junta Directiva, realizo por escrito en el Acta lo anteriormente
aprobado, en presencia todos los asistentes.

Melo,2016
Figura 8: Personal de la ONG Socodevi, Representantes de Nacional de
Chocolates y Gerente de Asoccuba.

Melo,2016

Figura 9: fotografía de la Junta Directiva de Asoccuba

Los formatos A, B Y C, son los grupos organizados por veredas, con un número
de personas convocadas.
A. Núcleo Brisas del Tonoa: una vereda ubicada a 15 minutos del centro de
Cubarral, con tierras muy fértiles y alta producción de cacao Premium.

B. Núcleo La Libertad: vereda ubicada a 20 minutos de Cubarral, es un núcleo que
cuenta con una gran riqueza hídrica y tierras muy productivas.

C. Núcleo Arrayanes: vereda ubicada a 25 minutos del pueblo, es la única vereda donde
el acceso es peatonal, en la cual su gente y su producto son de la mejor calidad.

1.5.2 IMPLEMENTACIÒN PROTOCOLO
Desde el punto de vista agroecológico, el Municipio de Cubarral, se destaca por
contar con las condiciones agroecológicas óptimas para el desarrollo de esta
actividad productiva, (el cacao), por lo tanto, la capacitación y transferencia de
tecnologías apropiadas a los productores, se constituye una necesidad básica
para el óptimo desarrollo y rendimiento de los cultivos; el conocimiento y manejo
del ciclo productivo es indispensable y garantiza los resultados esperados.
El protocolo para el desarrollo de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS)
en el “Cultivo de Cacao bajo sistema agroforestal”, brindó a la asociación de
cacaocultores del municipio de Cubarral ASOCCUBA las herramientas
metodológicas, prácticas y conceptuales que permitieron el óptimo desarrollo de
las sesiones, de esta manera se logró fortalecer y mejorar las actividades
agrícolas propias del cultivo, con orientación hacia el uso racional y eficiente de los
recursos naturales, implementando técnicas y tecnologías como las buenas
prácticas agrícolas y ambientales enfocadas en conservar los recursos naturales,
la sostenibilidad de ecosistemas y reduciendo el uso excesivo e inadecuado de
agroquímicos.

ECA 1. PRUEBA DE CAJA, PROTOCOLO DE ESCUELA DE CAMPO PARA
CACAOCULTORES

SALUDO Y APERTURA ECA

ACTIVIDAD EN CAMPO, PRUEBA DE CAJA

PRESENTACION DE LA PLENARIA

ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS Y RESUMEN

REGISTRO DE PARTAICIPANTES Y CIERRE DE SESION

PRUEBA DE CAJA
Descripción general
Código: ECAS Cacao
Lugar: en las fincas de los productores

Tipo de convocatoria: Invitación
escrita, por la emisora local, en
carteleras ubicadas en los sitios de
mayor influencia de ellos, vía
telefónica
Objetivo General
Establecer el nivel de conocimiento de los
participantes sobre el cultivo de cacao al
inicio de la Eca y el avance de
aprendizaje que se espera tener al
concluir el proceso de capacitación

N° de personas invitadas: 25

Objetivos Específicos
-. Tener un diagnóstico sobre el grado de
conocimiento de los agricultores sobre el cultivo
de cacao.
-. Evaluar el conocimiento de los agricultores
sobre el ecosistema.
-. Identificar los vacíos de conocimiento, que
tienen los productores, en los cuales se requiere
trabajar en el siclo de la Eca.
-. Ajustar el contenido temático las Ecas y
priorizar los temas de acuerdo a los resultados.

Metas
 Conocer qué porcentaje de participantes tienen un adecuado conocimiento del cultivo
de cacao y que porcentaje no lo tienen


Definir y priorizar los temas en los cuales se requiere mayor énfasis de capacitación



Evaluar al final de las sesiones de Ecas el grado de conocimiento adquiridos por los
participantes. Para efectos de realizar la misma prueba con las mismas preguntas,
pero con mayor nivel de complejidad.

Materiales

Hojas en blanco tamaño carta
Lapiceros

N°

10
5

Marcadores de diferentes clores

10

Cinta adhesiva
Papel periódico (pliegos)

1
10

Insumos
Cronometro
Pito
Pliegos de cartulina con cuatro
compartimientos A B C D y en cada
cartulina lleva una pregunta.
Tarjetas pequeñas

N°

1
1
25
625

Evidencia fotográfica: cada participante tiene 25 fichas que son el número de
preguntas y en cada tablero las respuestas A-B-C-D. tienen un tiempo de dos
minutos por pregunta y rotan en sentido de las manecillas del reloj al escuchar la
orden del facilitador

Melo,2016

En la Prueba de caja, se realizan preguntas de conceptos basicos del cultivo de
Cacao, con palabras tecnicas, para generar la duda en el agricultor y ser resuelta
en la plenaria y discusion de resultados.

Melo,2016

Se realizó una actividad de socialización e integración, seguido de la explicación
puntual de la actividad realizada, se resolvieron dudas de las preguntas
formuladas en la prueba de caja y se programó en común acuerdo la finca y la
fecha del próximo encuentro.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ECA 1.
Los resultados encontrados en esta prueba se presentan en la Tabla No. 3. Estos
resultados se indican en (%) Porcentajes de error y acierto a las respuestas a las
preguntas las cuales estaban agrupadas en temáticas.

Tabla 3. resultados prueba de caja de los tres núcleos.
TEMAS PRUEBA Rta
DE CAJA
Manejo de
sombríos

Calificación OBSERVACIONES

30%

Correcto

70%

Incorrecto

40%

Correcto

60%

Incorrecto

50%

Correcto

50%
30%
70%
60%
40%

Incorrecto
Correcto
Incorrecto
Correcto
Incorrecto

40%

Correcto

60%

Incorrecto

60%

Correcto

40%

Incorrecto

Manejo de suelos

Podas
Proceso de
injertacion
Labores de
beneficio
Manejo de
Agroquímicos
Producción de
abonos
orgánicos

Se realizará capacitaciones con
énfasis en regulación de sombríos
y realce (promover el uso de
especies de leguminosa). Aptas
para la zona.
Toma de muestra de suelos e
interpretación de análisis de
suelos,
Identificación
de
deficiencias,
Plan
Nutricional
Integrado.
Tipos de podas (de formación, de
sostenimiento
y
sanitaria)
elaboración de pasta cicatrizante.
Proceso de injertacion en campo
en arboles adultos.
Afianzar
procesos
de
fermentación, selección de las
mazorcas para el beneficio.
Categoría
toxicológica
de
Agroquímicos. Calculo de dosis.
Frecuencia y uso, diferenciación
insecticidas
Proceso de elaboración de abonos
orgánicos, elaboración de pilas de
compost, manejo de temperatura.

Grafica 1. Resultados de la prueba de caja
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ECA 2. SELECCIÓN DEL TERRENO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS,
PROTOCOLO DE ESCUELA DE CAMPO PARA CACAOCULTORES
La selección de un suelo apropiado es fundamental para la obtener cultivos de
cacao de alta productividad. Si este no cumple los requisitos mínimos para el
desarrollo adecuado de la planta, el cultivo no funcionará, aunque se utilice
semillas de las mejores.

Un análisis cuidadoso del suelo representa un seguro de larga vida y de buenos
resultados económicos, es por esto importante conocer las características físicas
que podemos ver en una calicata.

SELECCIÓN DEL TERRENO Y CARACTERIZACION RAPIDA DE SUELOS EN SU FINCA

Descripción general
Lugar: En las fincas de los agricultores de
los núcleos.
.
Tipo de convocatoria: Invitación por
escritos, en carteleras ubicadas en
sitios estratégicos, por la emisora
local y vía telefónica
Objetivo General
Aprender a identificar las exigencias en
clima y suelos para el desarrollo del
cultivo de cacao (análisis físico,
caracterización y horizontes)

Código: ECAS cacao

N° de personas invitadas: 25

Objetivos Específicos
Identificar, exigencias en clima como la
temperatura, la lluvia, el viento y la radiación
solar.
Entender y conocer las características del suelo,
como es la determinación de horizontes, color y
textura
Determinar cómo se realiza la preparación del
terreno.

Metas
-. Cada grupo explicará las condiciones que debe tener el suelo para el cultivo de cacao y
dará mínimo 5 razones para no realizar quemas.
-. Cada Grupo explicara las labores de adecuación del terreno
-. Cada grupo explicara las características físicas del suelo

Materiales
Hojas en blanco tamaño carta
Lapiceros

N°
10
5

Marcadores de diferentes clores tipo lápiz

10

Cinta adhesiva
Papel periódico (pliegos)
Tabla de colores
lápiz

1
10
5
5

Insumos
Palin
Barra
Caja de papel indicador graduado
de 0 a 14
Vasos desechables
Cuchara
metro
palitos

N°
1
1
1
10
1
1
20

Practica en campo:

Realizar una calicata,
y de esta elegir la
pared que tenga
mayor claridad, esa
será su perfil

Se Compara el suelo
con todos los colores
de las tablas que se
les entrego y se
selecciona el más
parecido.

Se toma una muestra
de suelo de cada una
de las capas y se
deposita en los vasos

Marcar los puntos
donde se encuentre
un cambio evidente
de color. Textura o
estructura, y marcar
con un palillo

Enumere cada capa y
mida su espesor y
observar el estado
de humedad del
suelo

Evidencia fotográfica: todos en grupo participaron en la excavación de la
calicata, eligieron el perfil y ya con las muestras siguieron a la plenaria y discusión
de resultados.

Melo, 2016

Melo, 2016

En la realización de los compromisos, los participantes se comprometen aplicar lo
aprendido durante el desarrollo del taller, en sus fincas.
Los compromisos hechos, se registran en los formatos de sistematización de los
talleres, lo cual facilita al equipo técnico hacer el acompañamiento oportuno y
pertinente a los productores vinculados en el proceso de formación.

ECA 3. ANALISIS QUIMICO DEL SUELO Y TOMA DE MUESTRAS,
PROTOCOLO DE ESCUELA DE CAMPO PARA CACAOCULTORES

Las características físico- químicas del suelo, deben ser consideradas por el
productor cacaotero ya que el crecimiento y desarrollo de los cultivos de cacao y la
cantidad y calidad de las cosechas, están relacionadas directamente con los
nutrientes y las características de los suelos.
El rendimiento de un cultivo es afectado por diversos factores, entre los que ocupa
un lugar importante la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas
en el suelo. Cuando estos nutrientes no están en cantidades adecuadas, hay
necesidad de adicionar fertilizantes químicos o enmiendas para suplir las
necesidades y corregir condiciones adversas.

ANALISIS QUIMICO DEL SUELO

Descripción general
Lugar: En fincas de los agricultores de los
núcleos
.
Tipo de convocatoria: Comunicación por
escrito, carteleras ubicadas en sitios
estratégicos, por la emisora local, por vía
telefónica
Objetivo General

Código: ECAS cacao

Capacitar y fortalecer a los productores
en la toma de muestras para el análisis
de los suelos la cual es una herramienta
de diagnóstico, que nos permite una
estimación de la fertilidad natural del
suelo.
Metas

Identificar, los sitios donde se debe tener en
cuenta para tomar las submuestras

N° de personas invitadas: 25

Objetivos Específicos

Entender, la importancia de realizar una buena
toma de muestra ya que de eso depende que los
resultados sean lo más acertados a la realidad.

Cada grupo de cinco personas debe identificar los sitios donde se va a tomar las
submuestras y ¿Por qué?
Cada grupo debe realizar el proceso de recolección de las submuestras,
Cada grupo debe identificar diferentes tipos de suelos y la fertilidad natural de acuerdo a los
cultivos nativos de la zona.

Materiales
Hojas en blanco tamaño carta
Lapiceros
Marcadores de diferentes clores tipo lápiz
Cinta adhesiva
Papel periódico (pliegos)

N°
10
5
10
1
10

Insumos
Palin
balde
Bolsas plásticas
Rótulos etiquetado

Practica en Campo:

Cada grupo debe ubicar 5 sitios
para tomar las submuestras
haciendo uso de la herramienta
apropiada

Luego de ello, deberán realizar
paso a paso el proceso de
recolección y alistado de las
submuestras.

Posteriormente, el facilitador hará
entrega a cada grupo de las bolsas
y las etiquetas para su respectivo
marcado y enviado al laboratorio

N°
1
1
10
10

Evidencia fotográfica: con la herramienta apropiada se realizó el hueco en el
suelo con una profundidad de 20 cm, se procedió a tomar una tajada de un perfil, y
así con varias muestras que luego se mezclaron en un balde para tomar la
muestra final.

Melo, 2016

Al momento de la plenaria cada integrante realizó un resumen de la actividad en
campo, enfatizaron en la importancia de lo aprendido y despejaron dudas del
laboratorio en el que se realiza un análisis de suelo.

1.6 CRONOGRAMA

Melo, 2016

Y en una mesa redonda culmino una Escuela de Campo mas, donde los
cacaoteros llevan sus mentes con nuevos conceptos y el compromiso de replicar
cada ejercicio en campo en sus fincas y proyectos de vida familiares.

1.6 CONCLUSIONES



Para el diagnostico de las zonas productoras de Cacao del municipio de
Cubarral, fue de gran ayuda contar con el interés de la comunidad a realizar
este censo y línea base, igualmente Asoccuba (asociación de cacaocultores de
Cubarral) con su base de datos para iniciar con la división de la zona en tres
núcleos significativos ubicados territorialmente, permitió el buen desarrollo del
proyecto



En el proceso de la Implementación de ECAS (escuelas de campo
agropecuario) se resaltaron temas técnicos, que llevaron a los agricultores a
realizar grandes aportes y contar sus experiencias en campo, no dejando de
lado el interés por resolver dudas presentes respecto a su producción. A pesar
de su escepticismo en cuanto al trabajo en equipo y estar incluidos en un
macro proyecto de una ONG, la cual llego a sus fincas con la promesa de
inversiones en campo, el trabajo realizado por ambas partes fue legal y
trasparente, generando satisfacción del trabajo realizado.



Al recibir las capacitaciones informativas de la normatividad que rige la calidad
del cacao corriente y Premium, se comprobó que las producciones de Cubarral
si están en la capacidad de ser clasificadas como cacao especial e ingresar al
mercado internacional, luego de esto, la Asociación Asoccuba, cerró un
contrato con la empresa Colcocoa, a la cual se le vendieron 30 toneladas a un
precio justo, en el que la asociación y cada productor tiene su ganancia
adicional directa.



Sobresale que las ECAS a pesar de no ser una herramienta en la actualidad
muy empleada, son en definitiva una manera muy diferente y eficiente para
llegar a cada productor, en la cual todos tienen una voz y un voto, donde
siempre el espacio que se presta para este tipo de socialización es de gran
unión para los agricultores y el fomento del trabajo en equipo es su mayor
aliado, el impacto que estas sesiones generaron en la comunidad es positivo y
de retroalimentación continua.

1.7 RECOMENDACIONES

Se sugiere que en el método de las ECAS (escuelas de campo agropecuario) se
realice con un lenguaje menos técnico, ya que es una barrera en ocasiones entre
los participantes y el facilitador. Es de gran importancia incluir en este tipo de
capacitaciones el componente IMH (igualdad entre hombres y mujeres) ya que
ellas son parte elemental de esa empresa familiar y con ciertos tipos de ejercicios
debemos resaltar su trabajo y aporte. Creando conciencia en los gerentes de cada
hogar el buen trato con su equipo de trabajo en la finca.
Debido al gran número de personas que asisten a este tipo de capacitaciones a
medida que pasa el tiempo, es clave tener a disposición un número considerable
de personal entrenado y capacitado para tomar la dirección de dichos protocolos,
teniendo las cualidades y el entrenamiento en manejo y moderación de grupos
grandes.
Es muy importante gestionar como entidad a nivel municipal con la alcaldía, la
supervisión y la gestión de cuidado de las vías de acceso a las diferentes veredas,
ya que en épocas de invierno la movilización por los caños hídricos y los
derrumbes naturales, hace imposible la llegada a las fincas programadas.
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