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RESUMEN 

 

Los proyectos no prevén en su formulación inicial, el componente sociológico de la producción, 

ni tienen en cuenta el impacto que en las zonas pudieran generar los mismos.  Se hace necesario 

plantear protocolos de evaluación del impacto, que permitan tener una mirada holística de los 

proyectos productivos. A partir del desarrollo de un piloto, se podría elaborar y definir un 

protocolo de investigación para valoraciones de consecuencias indirectas y de beneficios para la 

familia cacaocultora. La hipótesis de investigación aduce al impacto que produce el proyecto de 

cacao no genera un mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del contexto.  Es una 

investigación  no experimental correlacional, donde se comparó una situación antes del proyecto 

y una situación durante el desarrollo del  mismo y se desarrolló en el proyecto productivo de 

Modernización de la Cacaocultura en la Serranía de los Yariguíes. El método de muestreo fue el 

probabilístico, donde se le da a cada persona del universo una misma  posibilidad de ser 

seleccionado en la muestra. De acuerdo a los resultados, gran parte de la población cacaocultora 

se halla muy próxima a la tercera edad y que asociado a un bajo índice de población joven 

dedicada al arte, deja claro el riesgo de perder el relevo generacional, en ese sentido.  El nivel de 

formación académica de los cacaocultores es relativamente bajo. En las zonas, la cobertura del 

servicio de energía eléctrica y alcantarillado ha mejorado en la última década. La cobertura del 

servicio de salud en las zonas, se ha ampliado en los últimos diez años. El índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas en las tres zonas ha disminuido en los últimos diez años, en Landázuri 

actualmente  se presenta un 60%  de hogares con NBI, un 20% por encima de San Vicente y El 

Carmen. La producción de alimentos básicos  tanto en Landázuri como en San Vicente aumentó 

en los últimos diez años, y en El Carmen ha disminuido levemente la producción en ese sentido; 

la disponibilidad de alimentos por persona es baja y el tema de seguridad alimentaria 

contemplado en el proyecto, no logró el impacto deseado entre los cacaocultores. La actividad 

cacaotera y sus  utilidades han permitido aumentar la capacidad de compra entre los usuarios, no 

resulta suficiente para suplir las demás necesidades del núcleo familiar. Pocos son los beneficios 

sociales  generados a partir de la intervención de la Modernización  de la Cacaocultura, dentro de 

los cuales se halla el aumento de la capacidad de compra y el mejoramiento del equipamiento del 

hogar. En términos generales el impacto observado no resultó acorde a los alcances planteados.  

Palabras clave: Cacaocultura, proyectos productivos, sistemas integrados de producción, 

impacto social, impacto económico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento, aborda desde la investigación descriptiva a través de fuentes primarias, la 

cadena del cacao en algunas zonas cacaoteras de Santander, principalmente se caracteriza el 

primer eslabón (producción grano) y algunos aspectos del segundo (comercialización grano), 

además del nivel  y calidad de vida de la comunidad, en las zonas objeto del Proyecto 

Modernización de la Cacaocultura en La Serranía de los Yariguíes tales como los municipios de 

Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, a través del aplicativo, a manera de prueba 

piloto, del protocolo de investigación diseñado por el Centro de Estudios Regionales del 

Magdalena Medio, para efectos de evaluar el impacto social de los proyectos productivos sobre la 

población circunscrita. El principal objetivo de la investigación es conocer el impacto que el 

proyecto de cacao ha generado en las condiciones sociales de los pobladores de San Vicente, El 

Carmen y Landázuri, ya que los proyectos productivos y entre ellos el de cacao,  se observan 

desde una óptica de racionalidad interna, no teniendo en cuenta la relación de causalidad que 

puede existir, entre éstos y su contexto, especialmente en el componente  poblacional, para ello la 

investigación plantea la siguiente suposición: El proyecto de cacao no genera beneficios sociales 

a los beneficiarios directos e indirectos del mismo, apoyada en que los proyectos productivos que 

giran alrededor de las plantaciones de cacao, aunque generan riqueza a sus propietarios, estas no 

se traducen en beneficios sociales al contexto y mucho menos beneficios a los pobladores. En ese 

sentido, experiencias similares de evaluación de impacto desarrolladas en Colombia, mostraron 

los beneficios de esta propuesta metodológica, especialmente la importancia de la participación 

de la comunidad en la reconstrucción de la situación inicial y en el diseño y ejecución de la 

evaluación; por otra parte, las variables evaluadas están enmarcadas en dos grupos, dimensión 

social y dimensión productiva. Dentro de la primera se situaron variables como edad, sexo, nivel 

escolaridad, acceso y calidad servicios públicos, calidad vivienda, acceso a seguridad social 

salud, condiciones salud, condiciones de vida, disponibilidad y accesibilidad  alimentos, 

capacidad compra; así mismo, en la segunda dimensión se dispusieron variables tales como, 

forma tenencia predio, uso del suelo, características de la producción, materiales vegetales, costo 

producción, áreas de cultivos, producción y rendimiento de cultivos, producción autoconsumo, 

volúmenes de producto comercializado, destino, precio, calidad y forma de pago producto, 

calidad asistencia técnica.  
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1. PROBLEMA 

 

 

Es indudable que los proyectos productivos y en ellos el de cacao,  se observan desde una óptica 

de racionalidad interna y en la mayoría de los casos, no se tienen en cuenta, la relación de 

causalidad que puede existir, entre éstos y su contexto, especialmente en el componente  

poblacional y así mismo no se valoran las consecuencias imprevistas que suceden durante el  

proyecto. Los proyectos no prevén en su formulación inicial, el componente sociológico de la 

producción, ni tienen en cuenta el impacto que en las zonas pudieran generar los mismos.  Por lo 

que se hace necesario plantear protocolos de evaluación del impacto, que permitan tener una 

mirada holística de los proyectos productivos, tener una mirada integral y propiciar la 

participación de la población en sus procesos de evaluación y desde esa óptica se abordan las 

siguientes preguntas. 

 

i. ¿Cuál es la relación que existe entre el mejoramiento de la calidad de vida de los 

beneficiarios y el proyecto productivo de cacao? 

 

ii. ¿Qué tipo de beneficios ha generado el proyecto de cacao? 

 

iii. ¿Cuál es la pertinencia de la evaluación del impacto en una mirada integral de los 

proyectos?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Conocer el impacto del proyecto de cacao permite mirarlo integralmente en su contexto y 

posibilitaría una adecuada selección de los procesos productivos y una real participación de las 

comunidades en su propio desarrollo. Es importante desarrollarla porque podría proponerse un 

protocolo para otros proyectos.  

 

Esta investigación puede generar un espacio de interactuación entre las comunidades y las 

instituciones, a partir del desarrollo de un piloto, se podría elaborar y definir un protocolo de 

investigación para valoraciones de consecuencias indirectas y de beneficios que estos pudieran 

generar en la familia cacaocultora.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el impacto que el proyecto de cacao ha generado en las condiciones sociales de los 

pobladores de San Vicente, El Carmen y Landázuri. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer una metodología, ajustada a los proyectos productivos que permita determinar el 

impacto  social incremental sobre los pobladores. 

 

 Ajustar los instrumentos que permitan la caracterización de los proyectos productivos. 

 

 Operar un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles y oportunos que permitan 

determinar si se están alcanzando los impactos sociales esperados. 

 

 Generar recomendaciones que permitan, si fuera el caso, ajustar la dinámica de los 

proyectos productivos. 
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4. CONJETURA QUE FOCALIZA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación plantea la siguiente suposición: El proyecto de cacao no genera beneficios 

sociales a los beneficiarios directos e indirectos del mismo. 

  

¿En qué nos apoyamos para señalar esa suposición? 

 

Los proyectos productivos que giran alrededor de las plantaciones de cacao, aunque generan 

riqueza a sus propietarios, estos no se traducen en beneficios sociales al contexto y mucho menos 

beneficios a los pobladores de su área de influencia y por el contrario, se convierten en un  

obstáculo para la movilidad de estos y haciéndose evidente con observaciones directas que se 

realizan en los beneficiarios del proyecto. 
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5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

El impacto que produce el proyecto de cacao no genera un mejoramiento de la calidad de vida de 

los pobladores del contexto. Se presentan dos variables:  

 

i. Variable independiente (Vi.): El proyecto de cacao.  

ii. Variable dependiente (Vd.): Los beneficios sociales generados. 
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6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El carácter de la investigación, el problema planteado y lo que se plantea como objetivo, indica 

que estamos en un proceso donde se induce y se deduce para buscar las explicaciones a las 

posibles correlaciones planteadas. En la investigación no se modifica el fenómeno, pues la 

relación entre variables ya ha ocurrido con anterioridad y solo se va a registrar las medidas y 

estudiarlas por lo tanto se circunscribe en un diseño con  pre y posprueba.  Es una investigación  

no experimental correlacional, donde se comparó una situación antes del proyecto y una 

situación durante el desarrollo del  mismo. Se buscó superar el enfoque unicausal de explicación 

de cambios producidos en la población y su posible relación con el proyecto productivo, pero 

dentro de una lógica de investigación científica. Es un diseño no experimental, longitudinal de 

tendencia, con pre prueba y pos prueba sin grupo de control. 

 

La información se recolectó en un mismo momento, sin embargo el instrumento se elaboró para 

determinar las variables en tres períodos diferentes que corresponde a, hace diez años, cinco años 

y en la actualidad (ver anexo A). 

 

6.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO  

 

El trabajo de campo se desarrolló en el proyecto productivo de Modernización de la 

Cacaocultura auspiciado por el PDPMM 
1
 en la Serranía de los Yariguíes, municipios: Landázuri 

(latitud norte 6º 13´, longitud oeste 73º 48´, veredas Aguachica, Kilometro Cuatro, Nacumales, 

Estanquito, Morales, La Dorada, Buenos Aires, Santa Sofía, La Soledad, La Independencia, El 

Carmen, Pedregales, El Triunfo, San Fernando, Vizcaínos, Las Flores, Santa Bárbara, 

Borrascoso, El Triunfo, San Pedro); San Vicente (latitud norte 6º 52´, longitud oeste 73º 

24´,veredas Cantarranas, Palestina, Pertrecho, Pradera, El Litoral, Esperanza, Mérida, Cerro, 

Llana Fría-Mirabel, Campo Alegre, Llana Fría-Alto Grande, Llana Fría-Agua Dulce Bajo,  

Agua Blanca, Ceibal, Altoviento, Santa Rosa, Santa Inés, Centro, Guadual) y El Carmen de 

                                                             
1Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, nace en el año 2002 como una estrategia de la CDPMM que 

constituye los procesos sociales y políticos que buscan a través de un conjunto de acciones multisectoriales 

concertadas entre los pobladores y las autoridades municipales, superar la pobreza de manera sostenible y alcanzar 

la convivencia pacífica. 

 



[16] 
 

 
 

Chucurí (latitud norte 6º 32´, longitud oeste 73º 44´veredas Filo de Oro, La Pitala, El Toboso, 

Rancho Grande, El Centenario, Vista Hermosa, Islanda, Bajo Cascajales, Honduras, Cirales, El 

Hojarasco, Quinal Alto, El Cuarenta, Barranco Amarillo,  Sabanales).  

 

6.3 FUENTES 

 

Las principales fuentes empleadas para la consecución de la información fueron los beneficiarios 

directos del proyecto productivo de cacao como fuentes primarias y como fuentes secundarias se 

tomó información facilitada por organismos  como la CDPMM 
2
, ECOCACAO 

3
 y el Centro de 

Estudios Regionales del Magdalena Medio. 

 

6 .4 PERÍODO EVALUADO 

 

El período establecido está comprendido entre el año 2001 al 2011, es decir un período de diez 

años. 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población correspondió a 250 familias beneficiadas por zona para un total de 750 en los tres 

municipios de la Serranía (Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí),  teniendo en cuenta 

un 5% de margen de error y un nivel de confianza del 95%, la muestra fue de veinte familias 

beneficiadas en cada zona, para un total de sesenta familias en los tres municipios, como se 

muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tamaño de la muestra por municipio. 

                                                             
2Corporación sin ánimo de lucro creada en el año 2001 cuya finalidad en el desarrollo de sus actividades es 

propender por el desarrollo social, económico, cultural y por la paz del Magdalena Medio. 

 
3Organización empresarial asociativa de productores creada en el año 2000,  con el objetivo de ser el operador del     

proyecto de Modernización de la Cacaocultura. 

 

MUNICIPIO MUESTRA REQUERIDA MUESTRA APLICADA 

LANDÁZURI 20 20 

SAN VICENTE 20 20 

EL CARMEN 20 20 
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El método de muestreo fue el probabilístico, donde se le da a cada persona del universo una 

misma  posibilidad de ser seleccionado en la muestra; la unidad final de selección es la finca y 

cada segmento es seleccionado estrictamente al azar; por conglomerado porque tiene en cuenta la 

distribución de cada municipio cacaocultor y auto ponderado porque cada elemento en la 

población tiene aproximadamente la misma probabilidad final de selección. 

 

6.6 VARIABLES 

 

Las variables evaluadas están enmarcadas en dos grupos, dimensión social y dimensión 

productiva. Dentro de la primera se situaron variables como edad, sexo, nivel escolaridad, acceso 

y calidad servicios públicos, calidad vivienda, acceso a seguridad social salud, condiciones salud, 

condiciones de vida, tamaño y composición del hogar, disponibilidad y accesibilidad  alimentos, 

capacidad compra y acceso a otros bienes y servicios; por otra parte, en la segunda dimensión se 

dispusieron variables tales como fisiografía, forma tenencia predio, uso del suelo, características 

de la producción, materiales vegetales, costo producción, áreas de cultivos, producción y 

rendimiento de cultivos, producción autoconsumo, volúmenes de producto comercializado, 

destino, precio, calidad y forma de pago producto, calidad asistencia técnica. 

 

6.7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CASTRO y CHAVES (1994) definen la evaluación de impacto de un proyecto social como el 

proceso de identificación, análisis y explicación de los cambios o modificaciones que, en función 

de un proyecto, se hayan producido en las condiciones sociales de la población-objetivo y en su 

contexto, como consecuencia de la aplicación del mismo. Busca preservar la articulación entre 

ésta y la evaluación interna del proyecto; el procedimiento desarrollado contempló:  

 

 Identificación y selección del proyecto. Se configuró el equipo de trabajo; identificó las 

instituciones y sus respectivos proyectos para la selección de los mismos. 

 

 Programación operativa del proceso de evaluación. Se hizo la programación de las 

acciones a ejecutarse, se ordenó y se asignaron responsabilidades entre el personal; identificaron 

resultados esperados y especificados los tiempos de inicio, duración y conclusión de cada acción 

correspondiente a las fases  del proceso. 
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 Reconstrucción analítica y operativa del problema. Definición de los parámetros de 

referencia para la posterior contrastación con el conjunto de objetivos, operaciones, acciones y 

metas del proyecto que se evalúa; identificación de cambios (impactos) que se esperaba 

ocurriesen en la población objetivo y en su contexto una vez ejecutado el proyecto; formulación 

participativa de descriptores y factores causales. 

 

 Definición de los parámetros para analizar la consistencia interna del proyecto y para el 

análisis de direccionalidad y suficiencia. Para saber si el proyecto y sus componentes fueron 

necesarios y suficientes para conseguir los objetivos y producir los impactos deseados; 

elaboración participativa de matrices para el análisis de incidencia entre factores y descriptores. 

 

 Análisis participativo de la consistencia interna del proyecto. Identificación de los 

supuestos causales del proyecto en el diagnóstico; identificación de objetivos generales y 

específicos y de las metas por objetivo; evaluación participativa de la formulación de los 

objetivos; identificación de operaciones y acciones previstas en el proyecto por objetivo; análisis 

del estado de las operaciones y acciones del proyecto por objetivo e identificación de las 

poblaciones involucradas y de la cobertura social del proyecto. 

 

 Análisis participativo de la direccionalidad y suficiencia del proyecto. Análisis 

participativo de la concordancia entre los supuestos causales del diagnóstico y los descriptores 

del problema; análisis participativo de concordancia entre factores de incidencia múltiple del 

problema y los objetivos específicos del proyecto; análisis participativo de concordancia entre 

operaciones del proyecto y los centros o áreas críticas del problema. 

 

 Evaluación de resultados en términos de eficiencia y eficacia. Análisis de la eficacia o 

grado de ejecución alcanzado por el proyecto a través del estudio del cumplimiento de las metas 

previstas para los objetivos y operaciones; análisis de la eficiencia del proyecto por medio del 

estudio de la relación entre el tiempo y los recursos efectivamente utilizados; el tiempo y los 

recursos previstos inicialmente, para cada objetivo y cada operación. 

 

 Evaluación del impacto propiamente dicho. Caracterización o inventario empírico de la 

situación y condiciones sociales de la población objetivo antes de la ejecución del proyecto; 

caracterización de la población después de la ejecución del proyecto; clasificación de los cambios 
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observados, (previstos /no previstos,  negativos o positivos); formulación de hipótesis para 

evaluar la incidencia del proyecto en la producción de los impactos, (variables dependientes / 

independientes); elaboración del esquema de relaciones entre hipótesis, objetivos y operaciones 

del proyecto; registro de los resultados del impacto. 
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7. MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

7.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

7.1.1 Sistemas de producción agropecuaria. Pérez (1985) considera la producción agropecuaria 

como un sistema intercomunicado, que a su vez es definido por Bertalanffy (1976) como un 

conjunto de elementos relacionados entre ellos y con el medio circundante, que llevado a un 

Sistema Integrado de Producción (SIP) sería un conjunto de producciones agrícolas y pecuarias 

relacionados entre ellos y con el medio circundante.  

 

La estructura del SIP está conformada por el elemento humano, animal, planta y contexto en toda 

su integralidad; es un esquema abierto donde se interactúa en su interior y mantiene intercambios 

con sistemas adyacentes y tiene como objetivo la producción del sistema en sí. 

 

La razón de ser del sistema es la producción de insumos para ser utilizada por nodos 

interactuantes del mismo como generador de valor agregado y como producto para el consumo o 

el mercado.  

 

Uno de los componentes vitales del SIP, está relacionado con el efecto que el dinamismo 

generado en los proyectos ocasiona en los pobladores que directa o indirectamente se benefician 

del mismo. 

 

7.1.2 Sistema de producción de cacao. El cultivo de cacao, ha sido considerado de manera 

globalizada como un sistema de producción sostenible (MINAGRICULTURA COLOMBIA, 

2005, 3), con un impacto positivo tanto a nivel ambiental por sus innumerables beneficios tales 

como la conservación de suelos, generación de oxígeno y captura de dióxido de carbono, como 

socioeconómico sobre las comunidades beneficiadas, dadas las alternativas de obtención de 

ingresos para las unidades familiares que el sistema de producción permite generar gracias al 

manejo agroforestal
4
, además por ser un cultivo de manejo cultural, demanda gran cantidad de 

mano de obra, generando empleo en las zonas productoras. Por sus múltiples ventajas, el cultivo 

                                                             
4 El cultivo de cacao bajo un sistema agroforestal consiste en la integración de varias especies vegetales en un 

mismo espacio, que permite un flujo de caja para las familias productoras mientras el cultivo líder (cacao) inicia su 

etapa productiva. 
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de cacao ha sido una especie sustituyente de cultivos ilícitos, de ahí que las zonas con mayores 

áreas sembradas de esta especie son las más afectadas por los conflictos sociales 

(MINAGRICULTURA, COLOMBIA, 2005, 4). 

 

7.1.3 El concepto de desarrollo. Es muy importante establecer un referente conceptual con 

respecto al  significado de desarrollo, desde donde se debe mirar el proyecto de evaluación del 

impacto, proyectos como este de cacao, son proyectos de desarrollo ya sea personal, familiar, de 

organización, regional y local en sus dimensiones económica, política, cultural y ambiental 

(QUINTERO, 2001, 9); existen muchos conceptos y desde la época antigua (diez mil años atrás), 

el concepto de desarrollo se asociaba con acumulación, riqueza, progreso, crecimiento y 

prosperidad (14), cualquiera que sea la definición implica una posición ética y política y eso 

convierte la definición en algo abstracto y polisémico. Quintero  la define como un ―proceso 

orientado a satisfacer las necesidades de las personas, mediante la utilización de capacidades y el 

aprovechamiento de oportunidades de forma sostenible‖ (13). 

 

El mismo autor, hace referencia  al concepto de desarrollo social, que se remonta hacia inicios del 

siglo XX y que hace referencia a filantropía, caridad, altruismo y esta dimensión refleja un 

cambio del estado bienestarista a uno enfocado en derechos y libertades, calidad de vida, 

desarrollo humano y bienestar. En lo actual lo social se menciona como desarrollo social, deuda 

social, inversión social, gasto social, trabajo social, responsabilidad social y que mal se define 

como necesidades básicas insatisfechas (NBI) (15). Desde la revolución industrial, el concepto se 

mira y se confunde con crecimiento o desarrollismo y estaba más relacionado con la capacidad 

tecnológica y económica de los países. 

 

Por lo tanto, la idea de desarrollo es muy nueva y moderna y su origen sociológico, puede 

provenir del  socialismo utópico, donde se propone un nuevo orden social basado en el 

racionalismo. 

 

Desde los sofistas, se planteaba que el centro de todo era el hombre y desde allí Manfred Max- 

Neef plantea el concepto de desarrollo humano, donde prima la persona sobre los objetos y se 

deben satisfacer sus necesidades y los proyectos son satisfactores de necesidades de ser, tener, 

http://www.monografias.com/trabajos10/doso/doso.shtml
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hacer y estar en lo que se refiere a: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, identidad y libertad (MAX-NEEF, 1985). 

 

Igualmente (SEN, 2003) la define como la expansión de las capacidades y posibilidades de las 

personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales y aquellas que consideran 

importantes. 

 

En el año de 1987, la comisión mundial del medio ambiente y desarrollo presentó el concepto de 

desarrollo sostenible como ―el desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades‖ 

(QUINTERO, 18); los proyectos de impacto social, no pueden desarrollarse si generan 

traumatismos económicos, sociales y ambientales que afecten a la población futura. Se 

consideraba un proceso, donde, aunque lo importante era el ser  humano, se pasó a incorporar la 

dimensión ambiental. 

 

El mismo autor considera que desde lo económico se debe contemplar el crecimiento, la 

productividad, la planificación, la producción, el empleo, el ingreso y el nivel de vida en general. 

Desde lo social se debe mirar la equidad, la democracia, la participación, la concertación y 

teniendo en cuenta la educación, salud, recreación y cultura. Y lo ambiental contempla la 

capacidad productiva y de sustento de los ecosistemas (17). 

 

Otro concepto alternativo a los modelos que propician la degradación del medio ambiente es el de 

desarrollo sustentable, que no puede manejarse en su integralidad a los distintos contextos donde 

se deben plantear alternativas específicas. Es un concepto que promueve la participación con 

responsabilidad y en donde es muy importante la educación, la capacitación y la comunicación. 

Es  sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades" 

(BRUNTLAND, 1987). Debe ser endógeno, autogestionado y sustentable, sin agredir a otros 

grupos humanos para lograr sus propios objetivos y es sustentable porque puede mantener 

procesos productivos y sociales durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos 

iguales o más recursos y resultados que los que se emplean en realizarlos, y distribuirlos de tal 

manera que se logre una equidad en la población en lo que concierne al mejoramiento de la 

calidad de vida.  
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El desarrollo sustentable, para que se diferencie del desarrollismo debe ser endógeno y 

autogestionado y desde su integralidad garantizar la sustentabilidad económica, ecológica, 

energética, social, cultural y  científica. El sustentable es un proceso integral que exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 

económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la 

calidad de vida. Para competir en mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe 

incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y la comunidad.  

 

Y el desarrollo sostenible está dirigido al cambio de las modalidades de producción, consumo y 

distribución de los recursos naturales e implica, entre otros,  un rediseño de las formas 

tradicionales de producir altamente contaminantes  y destructoras del medio ambiente.  

 

¿A qué modelo de desarrollo responde este proyecto?  

 

El concepto que encaja en este proyecto es el de desarrollo de base que busca empoderar  a las 

personas excluidas de los modelos de desarrollo, así como sus organizaciones, con el fin de que 

puedan decidir sobre su propio destino (17), en síntesis este busca generar capacidades, 

crecimiento, fortalecimiento de organizaciones, fomento a proyectos grupales a partir de la 

definición colectiva de necesidades y de soluciones; evaluación participativa, impulso a la 

corresponsabilidad, promoción de la sostenibilidad, generación de ciudadanía, capital social y 

democracia (VILLAR, 2005), aunque es posible que no responda a: 

 

 A un enfoque sistémico donde se relacionen factores endógenos y exógenos y considerar 

el contexto micro e interrelacionarlo con los mesos y los macros. 

 

 Una estrategia de sobrevivencia al nuevo orden mundial. 

 

 Un proceso autónomo. 

 

 Participativo y distribución equitativa de los ingresos. 

 

 Inherente al ser humano. 

 

 Se origina en un análisis riguroso y científico de la situación. 
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 Respeto por la naturaleza.  

 

 

7.2 EXPERIENCIAS SIMILARES  

 

7.2.1 Evaluación de impactos. La metodología de propuesta por la UNESCO, es el producto de 

un esfuerzo iniciado en 1991, en el marco de ejecución del proyecto Apoyo a la planificación y 

desarrollo social del Ecuador (VELA MANTILLA, 2003). Esta metodología ha sido aplicada en 

algunos países de América Latina. Para 1991, se realizó una aplicación piloto en Ecuador, para 

evaluar el programa de la Red de desarrollo comunitario infantil; luego entre 1992-1993 se 

realizó en Venezuela la evaluación de impacto del Programa Microempresarias para la 

productividad, adelantado por CISFEM; posteriormente en El Salvador, se realizó la evaluación 

de los Programas de Desarrollo Infantil de la SNF-CONARA. Finalmente se verificó en 

Venezuela  en 1993 al evaluarse el programa Apoyo a la microempresa adelantado por la 

Fundación Mendoza. (CASTRO; CHAVES, prólogo, iii). 

 

En Colombia, se analizaron algunos casos como:  

 

 ―Evaluación del impacto social del proyecto de técnicas agropecuarias del Instituto 

Cristiano de Promoción Campesina - ICPROC, en el municipio de San Vicente de Chucurí, 

Santander-Colombia‖. 

 

 ―Evaluación de impacto del distrito de riego en pequeña escala —Albesa—, en 

Fusagasugá, Cundinamarca – Colombia. 

 

 La evaluación de impacto del proyecto ―Emergencia educativa‖ en el departamento de 

Cundinamarca - Colombia, en los municipios de Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, en el 

occidente de la Sabana de Bogotá. 

Todas estas experiencias mostraron los beneficios de esta propuesta metodológica, especialmente 

la importancia de la participación de la comunidad en la reconstrucción de la situación inicial y 

en el diseño y ejecución de la evaluación. 

 

7.2.2 Modernización de la Cacaocultura en La Serranía de los Yariguíes. Se inició en el año de 

1999, con las experiencias demostrativas en zonas del Magdalena Medio tales como los 
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municipios de Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, a partir del establecimiento de 

cien parcelas experimentales las cuales se dividieron en número de cuarenta, treinta y treinta, 

respectivamente para un total de cien hectáreas; posteriormente en el 2001 inicia la segunda etapa 

del proceso en los municipios mencionados, financiado por el Fondo de Inversiones para La Paz 

(FIP) cuyo operador fue el Consorcio CDPMM-ECOCACAO, donde fueron intervenidas 1500 

hectáreas distribuidas equitativamente entre los tres municipios y con el cual se beneficiaron de la 

misma manera 750 familias; a su vez, ésta segunda etapa se constituyó por programas como, 

gestión de créditos asociativos, certificación y adecuación tecnológica, en este último 

participaron 475 usuarios, distribuidos así: Landázuri 195, San Vicente 180, El Carmen 100 y se 

intervinieron 1425 hectáreas. En otras zonas del Magdalena Medio se tuvo experiencias con el 

cultivo tales como Cacao Campesino; proyecto desarrollado en San Pablo, Cantagallo, San 

Martín, San Alberto, Sabana de Torres, Rionegro Bajo, Cabecera del Río Opón, Magdalena 

Medio Antioqueño y Barrancabermeja, zonas en las cuales el número de hectáreas intervenidas se 

aproxima a 4000 (ECOCACAO, 2012). 

 

7.3 AGROECOLOGÍA DEL CULTIVO 

 

En Colombia existen cuatro zonas agroecológicas para el establecimiento del cultivo de cacao 

(CASTRO 2001), las cuales son Valle Interandino Seco que comprende los departamentos de 

Huila, Cesar, Cauca, Guajira, Norte del Magdalena y Sur del Tolima; Montaña Santandereana 

que comprende municipios de Santander tales como Rionegro, El Playón, Landázuri, El Carmen, 

San Vicente de Chucurí, Región de Carare Opón y Catatumbo en el Norte de Santander; Zona 

Cafetera Marginal Baja que abarca El Gran Caldas, Norte del Tolima, Suroeste Antioqueño, 

Nororiente Caldense y Occidente de Cundinamarca; Bosque Húmedo Tropical comprende zonas 

de Urabá, Arauca, Caquetá, Putumayo y Bajo Cauca (PIMIENTO & VEGA, 2006, 7). 

 

En relación a la agroecología del cacao, se encuentran algunas condiciones paramétricas de 

factores abióticos como la temperatura, luz solar, precipitación, altitud, humedad relativa, viento 

y suelo, importantes para el desarrollo óptimo del sistema de producción de esta especie; a nivel 

de temperatura, el rango óptimo está comprendido entre 23ºC y 25ºC, fuera de este rango, a 

temperatura baja, los efectos se evidencian en el crecimiento vegetativo, desarrollo del fruto, 

intensidad en la floración, cuyas consecuencias se transcriben en una menor intensidad de la 
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floración y limitación de la actividad tanto de las raíces como los brotes de la planta 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA PERÚ, 2004, 9). 

 

Con respecto a la luz o brillo solar, fisiológicamente, el cacao requiere de un 30% de luz y un 

70% de sombrío durante los tres primeros años, posterior a este lapso, la proporción se invierte, 

es por ello que es recomendable el establecimiento de sombrío de manera simultánea a la siembra 

de cacao (18). En términos de precipitación, el rango debe estar entre los 1500 y 2500 milímetros 

de lluvia al año, fuera de este rango, la producción puede verse afectada (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA PERÚ, 2004, 10), según el operador del proyecto, la zona cacaotera de 

Santander, posee dentro de sus características agroecológicas, épocas de precipitación marcadas 

tanto en el primero como en el segundo semestre del año y una época seca en el primer semestre, 

comprendida en los dos primeros meses del año.  

 

En cuanto a la altura, el árbol de cacao se desarrolla de manera satisfactoria, en un rango de 

altitud que oscile entre los 400 y 900 metros sobre el nivel del mar (msnm) (FEDECACAO, 

2010, 29), sin embargo en algunas zonas de Suramérica esta especie puede desarrollarse desde el 

nivel de mar hasta los 800 metros de altitud.  

 

Con relación a la humedad relativa, el promedio anual óptimo oscila entre el 70 y 80%. En 

relación al factor viento, es indispensable que en la zona donde se efectúe la siembra, éste no 

presente una velocidad superior a los diez kilómetros por hora (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA PERÚ, 2004, 11), dado que por encima de este valor, se compromete el follaje 

de las plantas y la polinización de las flores. 

 

El suelo es un recurso que debe tener unas características tanto físicas como químicas 

indispensables para implementar el cultivo, dentro de las cuales cabe resaltar la topografía, 

textura, profundidad efectiva (p.e), nivel freático, pH y fertilidad; desarrollando cada una de 

éstas, dentro de la topografía, la pendiente no debe superar el 10%, dado que por encima de éste 

parámetro, las labores de  preparación del suelo se dificultan, además el riesgo de pérdida de 

suelo por erosión aumenta; por otra parte, la textura debe ser franca o franco-arcillosa, dado que 

los suelos arenosos no permiten la retención de humedad mínima que satisfaga la necesidad de 

agua de la planta (11); la profundidad efectiva, debe ser de 1.5 metros, así mismo, el nivel 
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freático no debe superar 1.2 metros (FEDECACAO, 2010, 29), según ECOCACAO, el área de 

influencia del proyecto posee un suelo con una textura que varía de franca a franco-arcillosa y 

con una p.e de 1.2 metros; por último el pH debe localizarse en un rango de 6 y 6.5, sin embargo, 

ésta especie puede tolerar pH entre 4.5 y 8.5 (MINISTERIO DE AGRICULTURA PERÚ, 2004, 

12), presentándose entre las consecuencias, un desarrollo y producción deficientes. 

 

La región cacaotera de Santander se encuentra localizada en las zonas agroecológicas 

identificadas como Kv y Ku
5
, que corresponden a tierras de cordillera, serranías y piedemontes, 

de relieve quebrado a escarpado, con pendientes entre 25 y 50%, y mayores de 50%. El 60% de 

los suelos es extremadamente ácido (pH menor de 5.5), y el 40% se clasifica como moderado a 

ligeramente ácido (pH 5.5 a 6.5), los contenidos de fósforo, en el 65% de los suelos, son muy 

bajos (menos de 15 ppm); el potasio es muy bajo en el 77% de los suelos analizados (menos de 

0.15 meq/100 g de suelo), los elementos secundarios como el calcio y el magnesio son muy bajos 

en el 65% de los suelos; el contenido de la materia orgánica (m.o) es bajo (menos de 1.9%) en el 

30% y alto (mayor de 3.0%) en el 51% de los suelos analizados (MADR
6
, FEDECACAO 1999, 

21). 

 

La región cacaotera de los Yariguíes comprende los principales municipios cacaoteros del 

departamento de Santander, a saber: San Vicente de Chucurí, Landázuri y El Carmen, y áreas de 

los municipios de Cimitarra,  Bolívar, Betulia y Bajo Simacota.  La zona se localiza cerca de los 

6º de latitud Norte (6º 14’, 6º 41’ y 6º 52’ respectivamente) y de los 73º de longitud (73º 48’, 73º 

30’ y 73º 25’ respectivamente); con temperaturas promedio de 23º, 25º y 25º y alturas de 1.100, 

830 y 692 msnm respectivamente; precipitación de 2.240 a 1860 milímetros anuales y humedad 

relativa de entre 80 y 85%.    Los suelos en las zonas cacaoteras tienen una reacción ácida de pH 

menor de 5.5, presentando deficiencias de fósforo, calcio y magnesio, siendo necesaria la 

aplicación de correctivos; para efectos de desarrollar el proyecto de Modernización de la 

Cacaocultura se consideró que el área de cobertura cuenta con condiciones agroecológicas 

favorables para el desarrollo de la actividad cacaotera y en consecuencia para implementar el 

programa de renovación tecnológica del cultivo del cacao (CDPMM, 2001). 

                                                             
5 Zonas y unidades agroecológicas según el sistema de clasificación Zonas de Vida de Holdridge. 

 
6 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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7.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  DE LA CADENA DE CACAO 

 

La gran cadena del cacao en Colombia está constituida principalmente  por tres eslabones 

(OBSERVATORIO AGROCADENAS MADR, 2005, 5), el primario conformado por los 

agricultores, abarca el sistema de producción del mismo, allí se desarrolla el proceso de 

obtención del grano de cacao, desde el establecimiento, pasando por el mantenimiento hasta 

llegar a la recolección del producto en bruto, el segundo corresponde a la comercialización del 

grano y se encuentra conformado por los acopiadores y comisionistas del mismo, por último está 

la industrialización como tercer eslabón, conformado a su vez por las empresas transformadoras 

del grano en productos básicos como licor, manteca, pasta de cacao, entre otros, y en el caso de 

los grandes industriales productos más finos como chocolates de mesa, confitería, etc. 

 

El gremio cacaotero está enmarcado a nivel nacional entre organismos tales como el Consejo 

Nacional Cacaotero (CNC), Industriales, Federación, Corporación de Investigación, 

Cooperativas, Asociaciones de pequeños productores, todo encabezado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural quien a través de sus alianzas productivas, Finagro
7
, el Incoder

8
y 

el Instituto Colombiano Agropecuario
9
 (ICA) apoya e incentiva la siembra y producción de cacao 

en este caso (ver anexo B) y a nivel internacional el sector cacaotero está regulado por la 

                                                             
7 Fondo Nacional para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Colombia, creado por la Ley 16 de 1990 y 

nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y 

tener una entidad autónoma y especializada en el manejo de los recursos de crédito dispersos en varios organismos 

que los asignaban como una variante complementaria de la política macro económica, de la Junta Monetaria hoy 

Junta Directiva del Banco de la República. 

 
8 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  creado en el año 2003, encargado de ejecutar políticas de desarrollo 

rural, en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector 

agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y 

sociales, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socioeconómico del país. 

 
9 Entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, encaminada a diseñar y ejecutar mediante la investigación, estrategias para, prevenir, controlar y 

reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia (creada en 1962 como corporación y 

decretada por el gobierno como establecimiento público descentralizado en 1963). 
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Organización Internacional del Cacao
10

 (ICCO en inglés) la cual funciona a través del Consejo 

Internacional del Cacao
11

quien a su vez permite la participación de  todos los países miembros. 

  

                                                             
10  Organización creada en 1973 para administrar el primer convenio internacional del cacao en 1972 y los 
convenios sucesivos desarrollados en los años 1975, 1980, 1986, 1993, 2001 y 2010; actualmente el convenio 

incluye países importadores (dentro de la comunidad económica europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo, 

Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 

Latvia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza e Inglaterra y 

fuera de la comunidad europea están: Federación Rusa y Suecia), exportadores miembros Brasil, Camerún, Costa 

de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Ghana, Malasia, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Togo, Trinidad 

y Tobago, Venezuela y una organización intergubernamental (Unión Europea). 

 
11Constituye el más alto organismo de dirección de la ICCO. 
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1 PANORAMA DE LA CADENA DE CACAO 

  

8.1.1 Marco legal, productivo y económico. En 1965 se establece la cuota de fomento 

cacaotero
12

, a partir de la Ley 31, la cual fue modificada en 1983 sustituyéndola por la Ley 67 

que crea el Fondo Nacional del Cacao, orientado a ofrecer asistencia técnica gratuita a los 

cultivadores, a apoyar la producción de semillas y en general a fomentar el desarrollo de 

proyectos de investigación, transferencia de tecnología y comercialización; en 1973 Colombia 

ingresa como país miembro importador del grano al Convenio Internacional del Cacao (CIC) y 

accede a la Octava Conferencia Internacional del Cacao en 1980 participando allí hasta el año 

1986 como país exportador y aspiró a afiliarse nuevamente en el último CIC celebrado en el año 

2010.  

 

Por otra parte el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura elimina el impuesto a 

las importaciones que se había logrado en 1967 y por ende queda abolido el aporte del 9% del 

mismo a la Federación de Cacaoteros con destino al Fondo Nacional del Cacao, sin embargo  la 

federación además de administrar dicho fondo, es quien administra el Fondo de Estabilización de 

Precios del Cacao
13

(FEDECACAO); en vista de la supresión del aporte del impuesto 

mencionado, el gremio solicitó, dentro del conjunto de peticiones, la reactivación del arancel a las 

importaciones de cacao  sugiriendo que el valor de éste sea del 40%, todo esto una vez iniciada la 

mesa de concertación en abril del presente año en la ciudad de Bogotá con el gobierno nacional 

representado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2012, 1), que  

junto con el Fondo Nacional Cacaotero para atender la crisis del sector, destinaron ocho mil 

millones de pesos como plan de emergencia, dentro del cual  se localiza recursos para apoyar el 

                                                             
12Contribución obligatoria de carácter parafiscal, que debe ser utilizada en la ejecución o financiamiento de 

programas de investigación, transferencia de tecnología y comercialización;  
corresponde al tres por ciento (3%) (2% en 1965) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de 

producción nacional y su liquidación se hace con base en el precio al cual se efectué cada transacción cuya 

administración está a cargo de Fedecacao hasta el año 2019 mediante contrato celebrado con 

MINAGRICULTURA. 

 
13Fondo parafiscal (creado inicialmente mediante Decreto 1226 de 1989 por el gobierno nacional para incrementar 

las exportaciones de cacao pero que fue modificado mediante Decreto 1485 de 2008 dada la tendencia descendente 

de las mismas) cuyo objetivo actual es procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la 

producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios 

al productor de cacao. 
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capital de trabajo de los productores y cooperativas  a fin de propender la comercialización 

directa del grano de tal manera que se disminuya el margen de intermediación y así mismo el 

contrabando; se incluye además el fomento de un programa sanitario y de  modernización de 

plantaciones, en vista de la baja productividad de las mismas; otro aspecto importante incluido, es 

el incentivo al transporte con el fin de apoyar a los productores de cacao en el traslado del grano 

desde las zonas donde se produce hasta las zonas donde se consume, disminuyendo los costos de 

producción del mismo; de igual manera el Banco Agrario propone la refinanciación y 

restructuración de créditos para los usuarios cacaoteros que así lo soliciten. 

 

El sector cacaotero cuenta con instrumentos de la Cartera Agropecuaria
14

 como el Incentivo a la 

Capitalización Rural
15

 (ICR), Incentivo a la Asistencia Técnica
16

 (IAT), Programa de Alianzas 

Productivas
17

 y Oportunidades Rurales
18

; el cacao por ser un cultivo de tardío rendimiento 

cuenta con una exención de pagos tributarios a partir del año en que inicia su producción por un 

período de diez años. 

 

Sin embargo, es latente la problemática en relación a la importación de subproductos del cacao 

tales como la cocoa en polvo, pues ésta no cancela arancel alguno para entrar al mercado 

colombiano por lo que se hace necesario, para con los cacaocultores, que el gobierno nacional 

                                                             
14 Recursos propios de bancos o intermediarios financieros, diferentes a los de Finagro, que tienen acceso a tasas o 

condiciones especiales otorgadas por el gobierno nacional. 

 
15 Beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva, ejecute 

un proyecto de inversión nueva, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción 

agropecuaria, el cual consiste en un abono que realiza FINAGRO al saldo del crédito contraído por el beneficiario 

para financiar las actividades de inversión objeto del incentivo, así mismo las inversiones realizadas por pequeños 

productores acceden a una condonación del capital de hasta el 40% del valor del proyecto, mientras que los 

medianos y grandes productores se benefician con una condonación de hasta el 20% del valor del capital. 

 
16 Apoyo destinado a sufragar una parte del monto total de los gastos en que un productor incurra con ocasión de la 

contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que comprendan una 
actividad agrícola, pecuaria, acuícola y forestal. 

 
17 Programa gubernamental cuyo objetivo es identificar las posibles alianzas productivas y financiarles la fase de 

preinversión, estudios de factibilidad y las evaluaciones de viabilidad financiera, ambiental y social. Si resultan ser 

Alianzas con factibilidad en los campos anteriores, el Proyecto AAP puede apoyar financieramente la realización de 

la misma. 

 
18 Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), que desarrolla instrumentos para combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales de los pobladores rurales. 
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implemente, en respuesta a la situación, una política comercial coherente y sostenible que 

proporcione mayores garantías en la comercialización del grano. 

 

8.1.1.1 Descripción del Sistema Integrado de Producción de Cacao (SIPC). Está comprendido 

entre las fases de propagación de material vegetal y el manejo poscosecha del grano seco y 

constituye el primer eslabón de la cadena. Dentro del proceso de producción de cacao, es 

importante conocer además del desarrollo de las fases del mismo, las razones por las cuales existe 

una motivación de sembrar ésta especie agrícola, además del tiempo en que se viene efectuando 

la explotación del cacao, así mismo el tiempo en que los usuarios fueron vinculados al proyecto 

de Modernización de la Cacaocultura y finalmente que servicios y beneficios ha brindado el 

mismo sobre la población de cada una de las zonas.  

 

La mayoría de los usuarios tanto de San Vicente de Chucurí como Landázuri, llevan una 

trayectoria de más de diez años en la agricultura del cacao; en el caso puntual del El Carmen, el 

20% de los usuarios tiene un tiempo inferior a diez años en la explotación del cultivo.  

 

Dentro de las principales  razones por las cuales se cultiva cacao se encuentra la influencia por la 

tradición familiar, además de la rentabilidad del cultivo y finalmente porque el cacao es la base 

de la economía del pueblo; entre otras se hallan la intervención del proyecto y la aptitud de la 

zona. Este comportamiento predomina en San Vicente y Landázuri y en el Carmen de Chucurí  se 

cultiva por los beneficios económicos que puede generar, tal como se observa en la figura 1. 

 

La tradición se halla por encima de la rentabilidad en las zonas de San Vicente y Landázuri, sin 

embargo, sucede de manera inversa en El Carmen de Chucurí  donde el cacao se cultiva por la 

rentabilidad que representa  para los usuarios, primando sobre la tradición, esto se puede explicar 

debido a que el cultivo en los dos primeros municipios responde a una larga tradición familiar, no 

así en el Carmen, que es relativamente nuevo, figura 1. 
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Figura 1. Razones para cultivar cacao, según zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en relación al tiempo de vinculación de los usuarios al proyecto de Modernización 

y de acuerdo con la figura 2, se encuentra que más del 50% de éstos ingresó al mismo, en un 

período de hace seis a diez años, coincidiendo en las tres zonas. De igual manera, entre el 4% y el 

15% de los usuarios beneficiados, se vinculó al proyecto desde que éste inició, lo que muestra 

una baja capacidad de convocatoria del mismo o poca credibilidad de la gente. 

 

Figura 2. Tiempo (años) de vinculación al proyecto de Modernización, según zona. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Las respuestas de los productores encuestados muestran que dentro de los servicios recibidos por 

los usuarios a través del proyecto, se resaltan en las tres zonas, la asistencia técnica de cultivos y 

la capacitación en la comercialización de productos; es notable que uno de los objetivos 
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propuestos inicialmente en el proyecto como la asesoría y capacitación de los usuarios en el área 

de seguridad alimentaria, no fue el más adecuado, figura 3. 

 

Figura 3. Servicios prestados por el proyecto de cacao, según zona. 

 

   

 

 

 

 

 

En relación  a la asistencia técnica para cultivos, en El Carmen de Chucurí el 95% de los usuarios 

se ha beneficiado con el servicio, sin embargo en San Vicente, del 90% de los usuarios que 

manifiesta recibir el mismo, el 17% considera que se ha prestado de manera deficiente, caso 

similar a Landázuri, en donde el 20% de los usuarios afirma que se presenta de la misma manera, 

que no es lo ideal en proyectos de este tipo, donde el acompañamiento es esencial para el buen 

desarrollo del mismo. 

 

Los encuestados consideran que hace diez años, la instalación del cultivo fue beneficiosa para los 

productores de San Vicente y en Landázuri. La mejor calidad de la asistencia técnica fue el 

beneficio que reportaron a los cinco años en las zonas de El Carmen y San Vicente. Los mismos 

pobladores indican que en la actualidad no reciben beneficio alguno. Los encuestados de 

Landázuri  consideran  que el mayor beneficio recibido fue el aumento en el rendimiento del 

cultivo; si se comparan los ingresos actuales con los recibidos hace cinco años, estos han 

disminuido en El  Carmen y Landázuri,  en San Vicente consideran que este es uno de los 

grandes beneficios, figura 4. 
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Figura 4. Beneficios generados por el proyecto Modernización, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.2 Tenencia de la tierra. Actualmente El 100% de los usuarios manifiesta ser propietario del 

predio, siendo un común denominador entre las tres zonas; El 65% de los propietarios en El 

Carmen  tiene una posesión sobre el bien hace más de diez años; en Landázuri, el 85% de los 

usuarios tiene una posesión de más de diez años; en San Vicente de Chucurí el 40% de los 

usuarios son propietarios hace seis a diez años y a diferencia de los casos anteriores en ésta zona 

existe un 25% de usuarios con posesión reciente sobre el predio, figura 5.  

 

Figura 5. Tiempo posesión de predio, según zona. 
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8.1.1.3 Tamaño de predio. Actualmente, tanto en El Carmen como en San Vicente, el 65% de los 

predios tiene un área de una a diez hectáreas; en el caso de Landázuri, el 60% son predios con 

extensiones de tierra comprendidas, de igual manera, entre una y diez hectáreas; entre el 5 y 15% 

tiene áreas de veintiuna a treinta hectáreas y pocos predios poseen áreas de más de treinta 

hectáreas, según lo anterior se evidencia que las unidades productivas en todas las zonas, se 

desarrollan en terrenos con una extensión de hasta diez hectáreas, figura 6.  

 

Figura 6. Tamaño de predio, según zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.4 Uso del suelo. La actividad agrícola ha aumentado en las zonas desde hace diez años, la 

tasa de variación del área agrícola cultivada es de 6,48% en Landázuri, 20% en San Vicente y 

32% en El Carmen de Chucurí; en éste último se ha desplazado el uso pecuario por la actividad 

agrícola y en mínima medida por otros usos, sin embargo, en Landázuri, desde hace cinco años el 

índice de explotación agrícola se ha mantenido; allí el uso pecuario del suelo prima sobre el 

agrícola, sin embargo, y al igual que en la zona de El Carmen, una mínima parte se destina a otro 

tipo de usos, posiblemente a áreas de rastrojo.  En San Vicente,  el suelo destinado a la 

conservación de reservas forestales y rastrojos, se ha venido sustituyendo por la actividad 

agropecuaria, tal como se observa en la figura 7. La tasa de variación de la superficie destinada a 

la actividad agropecuaria en Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, es de 6,48%, 

24,90% y 13,07 respectivamente. 
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Figura 7. Uso del suelo, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.5 Cultivos predominantes. Dado que en el estudio se escogen fincas cacaocultoras que 

participaron en el proceso de modernización de la cacaocultura durante los últimos diez años, el 

cultivo predominante es el cacao que se cultiva en mayor proporción en relación a otros cultivos. 

En el Carmen, le siguen en orden de importancia el plátano y el aguacate. En San Vicente  los 

cítricos y el café y en Landázuri el plátano, el aguacate y banano. Cultivos que le sirven de 

cobertura al cacao. En El Carmen y  San Vicente el área cultivada en cacao ha aumentado 

considerablemente en los últimos diez años y en Landázuri presenta unos aumentos menores, 

figura 8. 
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Figura 8. Cultivos predominantes, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ÁREA ESTABLECIDA EN CACAO 

 

Para el año 2003,  el 47,1% del área sembrada en cacao en Colombia se localizó en Santander,  

pero disminuyó en el 2004 y 2005. Para el 2006 volvió a aumentar su participación, no obstante, 

sin superar la del 2003. Se observa una disminución en los últimos seis años y el departamento 

solo representa un 31.8% del área total del país.  

 

Landázuri, El Carmen y San Vicente de Chucurí son los municipios con mayor área en 

Santander. Para el año 2002, era del 73%; en el 2007 el 69% y actualmente es del 65%. Aunque 

la tendencia es hacia la baja. Aún representa más del 50% del área cultivada en Santander.  

 

La mayor participación la tenía El Carmen de Chucurí con un 27.1%, seguido de San Vicente con 

26.7% y Landázuri con un 15.5%. Para el año 2002, la primera y la tercera zona tenían la máxima 

participación. En San Vicente, este comportamiento es diferente y solo en el 2008, presenta su 

mayor participación y en el 2007, la mayor participación  la presentaba Landázuri,  tabla 2.  



[39] 
 

 
 

Tabla 2. Histórico del área cultivada en cacao según zona y período.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las zonas intervenidas son aquellas áreas sobre las cuales el proyecto de Modernización generó influencia, sin 

embargo, vale recordar que la cantidad de hectáreas realmente intervenidas por éste,  en total corresponde a 1425, 

distribuidas en el mismo contexto geográfico. 
 

Elaborado Autores, en base a las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, Fedecacao, Corporación Colombia 

Internacional, Agronet, Agrocadenas y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El 73% del área establecida en el país se encuentra en cosecha y en Santander el 85%. Landázuri 

presenta un área en cosecha del 90%, San Vicente y El Carmen de Chucurí un 89% y 83%  

respectivamente, figura 9. 

 

Figura 9. Relación área de cacao sembrada y cosechada, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado Autores, en base a las Evaluaciones agropecuarias municipales, Fedecacao, Corporación Colombia 

Internacional, Agronet, Agrocadenas y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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8.1.1.6 Producción y Rendimiento. El primer productor de cacao en el país es el departamento de 

Santander, especialmente los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí (PIMIENTO & 

VEGA, 2006, 6), sin embargo la baja productividad es característica común entre las plantaciones 

de cacao establecidas (PDPMM, 2001, 4). 

 

Para el año 2002 Santander presenta la mayor participación en la producción nacional aportando 

el 64% de grano seco; en el 2007  registró una disminución del 14% llegando a aportar solo el 

50% de la producción nacional, cifra que actualmente ha aumentado un 4%, no obstante se 

encuentra aún por debajo de la cifra reportada hace una década. En las zonas de Landázuri, San 

Vicente y El Carmen de Chucurí se concentra la mayor producción de cacao con unos 76%, 

distribuidos así: San Vicente con un 32%, El Carmen con 28% y Landázuri con un 16%. Con 

respecto  a las zonas  del proyecto, estas aportan a los municipios, el 8.8% en Landázuri, el 7.4% 

en San Vicente y en El Carmen es del 2.8%, figura 10. 

 

Figura 10.  Producción de cacao, según zona y período (2002-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Autores, en base a las Evaluaciones agropecuarias municipales, Fedecacao, Corporación Colombia 

Internacional, Agronet, Agrocadenas y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Para el año de 1999, los rendimientos en las zonas intervenidas  fueron de 248, 409 y 414 

kilogramos por hectárea/año en Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, 

respectivamente (MINAGRICULTURA COLOMBIA). Para ese mismo año en Santander los 

rendimientos fueron de450 kilogramos por hectárea/año (MINAGRICUTURA 
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COLOMBIA_FEDECACAO, 1998, 1999, 10) y en el país fue de 423 kilogramos 

(MINAGRICUTURA COLOMBIA_FEDECACAO, 1998, 1999, 10).  

 

Para el 2002, aunque el panorama en el país en lo que concierne a los rendimientos no era 

alentador, comparado con años anteriores, se presentan los rendimientos más altos. En Santander 

también aumento, para luego volver a disminuir en los últimos diez años. En El Carmen y San 

Vicente el comportamiento se mantuvo estable entre los años 2002 y 2007, sin embargo para el 

2011 paso de 600 a 560 y 500 kilogramos por hectárea. Pese a esto, en éstas zonas se presenta el 

mayor rendimiento. En Landázuri, el rendimiento pasó de 402 a 541 kilogramos de cacao por 

hectárea en los últimos diez años. 

 

Tanto Santander y los municipios mencionados registran rendimientos superiores al promedio 

nacional que es de 369 kilogramos por hectárea, sin embargo, en las zonas intervenidas por el 

proyecto en El Carmen y Landázuri, se presentan 322 y 315 kilogramos por hectárea que están 

por debajo el nacional. En San Vicente se presentan rendimiento promedios de 442 Kg/Ha, tal 

como se observa en la figura 11.  En los últimos diez años, los rendimientos en las zonas 

intervenidas, presentaron una variación del 35% en El Carmen, del 29% en San Vicente y del 

10% en Landázuri. Aunque en las áreas intervenidas de los tres municipios se hayan superado los 

rendimientos, con la Modernización de la Cacaocultura, estos no son óptimos. 

 

 Figura 11. Rendimiento cultivo cacao, según zona y período 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado Autores, en base a las Evaluaciones agropecuarias municipales, Fedecacao, Corporación Colombia 

Internacional, Agronet, Agrocadenas y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Actualmente el 97%, 59% y 82% del valor total de los gastos anuales de producción en El 

Carmen, San Vicente y Landázuri respectivamente, corresponde a gasto por contratación de 
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mano obra, figura 12. En El Carmen, el 100% contrata mano de obra; en San Vicente y El 

Carmen la cantidad de jornales contratados con respecto a los períodos anteriores ha disminuido 

y en Landázuri, ha aumentado mínimamente el número de jornales contratados, figura 13 y 14; la 

variación en la cantidad de jornales demandados para cada zona, obedece al número de unidades 

productivas de cacao intervenidas. 

 

 Figura 12. Distribución porcentual de los gastos de producción de cacao, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Contratación mano obra según zona y período. 
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Figura 14. Cantidad jornales contratados, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.7 Fases del Sistema de producción de cacao. El establecimiento es la etapa que constituye 

el primer paso de desarrollo del SIPC, la cual a su vez se divide en varios componentes tales 

como el vivero, la preparación del suelo y siembra de plántulas en sitio definitivo, que se 

describen a continuación. 

 

a. Vivero. Es denominado como el área destinada para realizar la propagación de las 

plántulas y además se considera como la primera fase del sistema productivo; es de gran 

importancia para su establecimiento tener en cuenta algunos factores tales como la ubicación y 

estructura además de actividades como el llenado de bolsas, siembra de patrones, mantenimiento 

e injertación; la importancia de que cada labor se realice de manera óptima, radica en que de ello 

depende la calidad del material vegetal que será instalado en sitio definitivo para ser explotado 

por más de veinte años.  

 

Iniciando el proceso de renovación tecnológica, se generó un conjunto de dificultades entre las 

cuales  se hallan la no certificación de los viveros que abastecen a los usuarios demandantes del 

material vegetal y el bajo nivel de capacitación de los viveristas,  en consecuencia se afectó la 

producción de plántulas de cacao comprometiendo a su vez el  avance del proyecto 

(ASOPROLAN, 2002). Algunos beneficiarios del proyecto mostraron inconformismo en relación 

al material entregado por los viveros, problemática que actualmente es manifestada por algunos 

usuarios (CHADID 2002). 

 

Entre los años 2003 y 2008, en Santander se certificaron por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) y según la Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola a través del 
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Grupo Control y Erradicación de Riesgo Fitosanitarios, ochenta y siete viveros, de los cuales  

cuarenta y seis se ubican en las zonas de Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí. 

 

b. Preparación del suelo. Es importante destacar que el nivel de fertilidad de los suelos 

ubicados en la región cacaotera de Santander es muy bajo, por consiguiente se deben diseñar y 

aplicar planes específicos de abonamiento para esta especie, de acuerdo al respectivo análisis 

(CORPOICA 2000). La realización de la fertilización está sujeta al grado de pendiente, por tanto, 

con valores de inclinación por encima del 10%, ésta labor se debe efectuar manualmente, pues 

imposibilita hacerla de manera mecanizada; el trazado generalmente se realiza en forma de 

triángulo con distancias de tres por tres metros, de esta manera se aprovecha el área y se obtiene 

un 15% más de plantas por hectárea, resultando una densidad de siembra  de 1283 plantas por 

hectárea.  Posterior al trazado, sigue la labor de ahoyado para ello se recomienda dimensiones de 

0.3 x 0.3 x 0.4 metros; es importante destacar que el árbol de cacao por su fisiología, requiere de 

sombrío, por tanto es recomendable que de manera simultánea se establezcan especies vegetales 

tales como frutales o maderables, en un sistema agroforestal para proporcionar ventajas en 

función de la sostenibilidad ambiental (PDPMM, 2001). 

 

c. Siembra de plántulas.  Es importante que en las áreas a instalarse se emplee como mínimo 

una mezcla de cinco clones para evitar el ataque de plagas y enfermedades que pueden causar 

daño económico, ya que no todos los clones tienen la misma tolerancia a las enfermedades 

(MINAGRICULTURA PERÚ, 2004, 28); en la actualidad los materiales vegetales más utilizados 

en las zonas intervenidas son los clones, seguido de los híbridos y finalmente criollos y 

forasteros,  figura 15. 

 

Figura 15. Materiales de cacao cultivados, según zona. 
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En la zona de Landázuri, los materiales empleados en el establecimiento de  las plantaciones de 

cacao son, en primera instancia los clones, propagados asexualmente y de manera secundaria los 

híbridos; por otra parte, tanto en El Carmen como San Vicente se observa que aún se conserva el 

uso de materiales criollos, presentándose en este último mayor incidencia en su uso.  

 

Al iniciar el proceso de renovación tecnológica, se diagnosticó que existe una baja densidad de 

siembra, con un promedio de 783 árboles por hectárea (PDPMM, 2001, 4), por otra parte el 

Censo Nacional Cacaotero (CNC), en relación con la edad de las plantaciones, establece que el 

21.4% es mayor de veinte años, mientras que solo el 16% son cultivos relativamente nuevos, 

menores de siete años (CENSO NACIONAL CACAOTERO,1); actualmente en El Carmen de 

Chucurí, el 40% de las plantaciones tienen de once a veinte años de edad y el 30% tienen de uno 

a diez años, siendo relativamente jóvenes; en el caso de San Vicente de Chucurí, el 45% de los 

cultivos tienen de uno a diez años y el 40% de once a veinte años, caso similar el de Landázuri 

cuyas plantaciones en un 58% tienen entre uno a diez años, sin embargo el 21% tienen entre 

veintiuno y treinta años. Es importante resaltar que aún existen en las zonas, plantaciones con 

más de treinta años de edad, alrededor del 10%; por otra parte Landázuri es la zona que presenta 

mayor índice de plantaciones jóvenes, siendo El Carmen la que presenta menor porcentaje en ese 

sentido, figura 16. 

 

ASOPROPLAN manifestó que en la zona de Landázuri, las fumigaciones de los cultivos ilícitos 

en el año 2002, afectaron las plantaciones de cacao (TESTIGO DOCUMENTAL ASOPROLAN, 

2002, 2). 
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Figura 16. Edad de los cultivos de cacao, según zona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mantenimiento. Comprende todas las labores o actividades tanto culturales como 

agronómicas necesarias para el sostenimiento óptimo del cultivo. Hace diez años el control de 

malezas y la poda se desarrollaban en mayor proporción comparando con otras como el control 

fitosanitario, la cosecha y fertilización, haciendo notable que las prácticas culturales han sido 

desde entonces, las más efectuadas en comparación con las agronómicas; por otra parte 

actualmente existe un pequeño grupo de usuarios que no realiza labores de mantenimiento, 

convirtiendo la producción de cacao en una actividad extractora, tal es el caso de San Vicente, sin 

embargo es allí donde se observa en los últimos diez años el aumento en el número de usuarios 

que realizan la implementación de un paquete tecnológico al cultivo en comparación con las otras 

zonas, entre tanto, en Landázuri dicha tecnología es incipiente, figura 17. 
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Figura 17. Distribución labores de mantenimiento para el cultivo de cacao, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poda: esta es una labor cultural importante del mantenimiento del cultivo, mediante esta 

se obtiene una buena arquitectura del árbol, lo cual facilita la cosecha y permite el control 

eficiente de enfermedades, reduciendo con esto, los costos de producción. Así mismo permite el 

mejoramiento fisiológico del árbol, con lo cual se logra aumentar la productividad; teniendo en 

cuenta la alta incidencia de Moniliasis y Escoba de bruja en las diferentes zonas productoras de 

cacao en Santander, esta labor se ha generalizado casi en todos los municipios. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos, no se realiza de acuerdo con las especificaciones técnicas y se limitan a 

labores de despunte, deschuponada y supresión de plantas parásitas (MINAGRICULTURA 

COLOMBIA_FEDECACAO, 22). Una buena poda induce a altos rendimientos mientras que una 

mal poda influye sustancialmente en la disminución de la producción (MINAGRICULTURA 

PERÚ, 2004, 55). 
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 Enfermedades, plagas y su control. Dentro de las enfermedades limitantes del cultivo de 

cacao, se encuentran: 

 

Moniliasis. Es causada por el hongo Moniliophthora roreri, afecta frutos en avanzado estado de 

desarrollo, ocasiona daños a nivel externo de la mazorca; si no se la controla oportunamente 

puede elevar los índices de incidencia dentro de la plantación, aumentando los focos de infección 

y afectando probablemente plantaciones vecinas. En lo posible, se debe realizar el control 

pertinente, preferiblemente en los primeros estados de la enfermedad, aun cuando los índices de 

severidad son bajos. 

 

Escoba de bruja. Causada por el hongo Moniliophthora perniciosa, afecta brotes nuevos, ramas, 

cojines florales y  frutos en diferentes estados de desarrollo, ocasionando deformaciones en 

dichas estructuras limitando su desarrollo y  se puede presentar tanto en vivero como en la 

plantación establecida. Es importante que a través de la poda las escobas sean removidas en su 

totalidad. 

 

Phytophthora. Afecta tallos, hojas, cojines florales, chupones y frutos, ocasiona daños graves en 

la mazorca, ya que avanza en su interior afectando el grano, además dificulta el funcionamiento 

en la planta dado que los sistemas por donde se conducen los nutrientes se destruyen y perjudican 

en gran medida. 

 

Ceratocystis. Es también llamada ―mal del machete‖, afecta ramas, tallo y raíces en cualquier 

edad de la planta, limitando el funcionamiento y metabolismo de la misma. 

 

Antracnosis. Es causada por el hongo Colletotrichum gloesporoides, afecta ramas, tallos, flores, 

frutos y hojas ocasionando retraso de las plantaciones, la mazorca se puede afectar en su interior 

dependiendo del índice de severidad de la enfermedad, en consecuencia, hay pérdida de grano en 

muchos casos. 

 

En Santander la escoba de bruja se encuentra ampliamente difundida, la zona de mayor 

incidencia de esta enfermedad corresponde al municipio de Landázuri, donde la totalidad de los 

cultivos están afectados por este problema. Otro municipio con alta incidencia de escoba de bruja 

es El Carmen, con 81.5% de explotaciones afectadas. Los municipios cacaoteros restantes 
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presentan menor grado de incidencia de esta enfermedad, en San Vicente de Chucurí el 14% de 

los cultivos está afectado; en Rionegro el 2% y en Lebrija sólo el 2.5%; de igual manera en 

Santander uno de los principales problemas para la producción de cacao es la alta incidencia de 

monilia en todas las zonas productoras del departamento (MINAGRICULTURA 

COLOMBIA_FEDECACAO, 19). 

 

Para un control fitosanitario eficiente los residuos de las podas o de material infectado, deben ser 

dispuestos en un sitio específico y darle un tratamiento adecuado, que bien podría consistir en 

incineración, aplicación de  cal viva y/o disposición bajo tierra de los desechos, entre otros, de tal 

manera que se disminuyan los focos de infección; además las herramientas empleadas en la labor 

de poda deben ser desinfectadas en la medida que sean utilizadas, evitando la diseminación del 

hongo; el control debe ser organizado y constante; por último, detectar tempranamente los signos 

y síntomas de la enfermedad es clave para iniciar un tratamiento oportuno, al igual que una 

nutrición bien proporcionada. 

 

Algunas plagas que se pueden presentar en el cultivo son: 

 

Monalonion dissimulatum: Chinche de color amarillo que succiona la savia del endocarpio de las 

mazorcas, produciendo lesiones que provocan malformaciones, reducción del tamaño y hasta el 

aborto de los frutos jóvenes. Las lesiones exponen las mazorcas al ataque de otros insectos y 

hongo (MARÍN 1917, 4). 

 

Áfidos. Afectan brotes nuevos, flores y hojas y ocasionan caída de cojines florales. 

 

Ácaros. Tales como la arañita roja, afectan succionando el contenido de los brotes nuevos, 

debilitan los tejidos, deforman, atrofian y defolian las estructuras; atacan a la planta en cualquier 

edad. 

 

Hormiga arriera. Su importancia económica radica en que es un organismo defoliador, que  vive 

en colonias. Causan grandes daños en el follaje de la plantas. 

 

El control integrado de plagas y enfermedades es una actividad que constituye una labor 

agronómica muy importante dentro del desarrollo del cultivo. En plantaciones establecidas, se 

sugiere realizar inspecciones cada quince días para eliminar frutos con síntomas de 
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enfermedades, en épocas de invierno la inspección debe ser semanal (MINAGRICULTURA 

PERÚ, 2004, 56), además esta se puede realizar de manera simultánea a la labor de cosecha, 

práctica común en algunas zonas de San Vicente de Chucurí. 

 

 Control de malezas. En esta labor se emplea el machete que  permite el corte de malezas a 

ras del suelo sin dañar las raíces de los cacaotales ya que estas se encuentran por su morfología, 

muy superficialmente. También se puede emplear la moto guadaña en los terrenos que no sea 

pedregales. Por ningún motivo se deben emplear los azadones ya que estos perjudican a las raíces 

del cacao (55). 

 

 Fertilización. Se debe realizar con base a los resultados del análisis de suelo, sin embargo 

el requerimiento de los principales nutrientes para obtener una cosecha de cacao seco de mil 

kilogramos extrae aproximadamente cuarenta kilogramos de nitrógeno (N2), diez kilogramos. de 

fosfato (P2O5) y setenta y siete kilogramos de potasio (K2O). Si las mazorcas se partieren en el 

mismo campo y las cáscaras quedasen en el suelo, se reciclarían aproximadamente dos 

kilogramos de N2, cinco kilogramos de P2O5 y veinticuatro kilogramos de K2O (46). 

 

8.1.1.8 Cosecha y poscosecha. La cosecha se inicia cuando el fruto o mazorca este en  madurez 

que se aprecia por su cambio de pigmentación (37), que es muy variable de acuerdo al material 

sembrado. La mazorca de verde pasa al amarillo o del rojo y otros similares al amarillo 

anaranjado fuerte o pálido. No obstante, en frutos de coloración roja – violácea muy acentuada.   

Si el cambio de color no es muy aparente, se corre el riesgo de no cosechar a tiempo las mazorcas 

que han alcanzado madurez plena (58). No debe recolectarse frutos verdes o verde amarillentos, 

porque tiene influencia desfavorable sobre la fermentación (37). Las mazorcas se cosechan 

cortando el pedúnculo, evitando desgarres y destrucción de los cojines florales. Se disponen en 

sitios establecidos para que otros operadores extrae el contenido de las mazorcas y se llevan a 

contenedores de madera en donde se inicia el proceso de fermentación del grano por cinco días 

(MINAGRICULTURA PERÚ, 2004, 61).  

 

La fermentación es un proceso bioquímico que define la calidad del grano,  y es muy importante 

tener en cuenta el tiempo en que se desarrolla. Entre el desgrane y la puesta en fermentación no 

debe exceder las veinticuatro horas (58). Granos mal fermentados, humedad elevada, mezcla de 
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almendras sanas con enfermas, demasiadas impurezas son factores negativos que afectan la 

calidad (57). Al final de la fermentación el contenido de humedad de los granos de cacao está 

alrededor del 55%. Para ser almacenados con seguridad debe reducirse a límites del 7% u 8% 

(64); previo al empacado y almacenado, se debe limpiar de impurezas y obtener así un producto 

seleccionado. 

 

Para el beneficio del grano de cacao se usa el método tradicional y el otro; En el Carmen el otro 

se utiliza con más frecuencia que el tradicional y constituye un método mejorado que es 

transferido a los productores a través de la asistencia técnica  realizada por APROCAR. En San 

Vicente y Landázuri, se emplea el método tradicional, no obstante, algunos utilizan el otro, 

porque el primero es obsoleto y los granos recién cosechados se fermentan en  una infraestructura 

inadecuada lo que afecta su calidad. Sin embargo su implementación entre los productores de San 

Vicente, ha disminuido en los últimos diez años, figura 18. 

 

Figura 18. Tipos de beneficio grano cacao, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de beneficio denominado como otro, corresponde a adaptaciones realizadas por las 

asociaciones y presenta el siguiente protocolo (APROCAR, 2012): 

 

 Se cosecha cada veinte días.   
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 Se desengrulla
19

 y se lleva al cajón inmediatamente o a más tardar el día siguiente, se deja 

escurrir las vinazas del grano por dos días. 

 A partir del día siguiente se revuelve totalmente hasta el séptimo día y al octavo se lleva a 

la elba para su secado.  

     

Igual que el tradicional, este depende de las temperaturas del día, sin embargo esta menos 

expuesto. Este protocolo permite alcanzar los estándares requeridos en la norma Icontec 1252 que 

son mas el 85% de granos fermentados, seco y de suave aroma y sabor.  

 

a. Calidad grano cacao. En El Carmen y San Vicente el cacao va de buena a excelente 

calidad, predominando  en el primer sitio, cacao de excelente calidad. Existe un bajo porcentaje 

con producto de baja calidad. En Landázuri, se presenta un alto porcentaje de cacao de mala 

calidad, sin embargo este porcentaje ha disminuido en los últimos diez años,  figura 19. 

 

Figura 19. Percepción de calidad cacao, según zona y período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.9 Comercialización. Puede darse indirectamente a través de agentes comercializadores que 

se encuentran ubicados en los municipios o zonas productoras. También se realiza directamente, 

cuando los productores entregan sin ninguna intermediación el producto a las fábricas. En este 

caso, la que más predomina entre las  zonas es la indirecta por la gran cantidad de agentes 

comerciales que allí se hallan. 

 

                                                             
19 Operación y/o labor cultural que consiste en retirar todo el contenido (semillas o granos con pulpa) de la 

mazorca de cacao. 
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Con la creación y desarrollo del Fondo Nacional Cacaotero y la sustitución de la Ley 31, se 

promueve la autosuficiencia de Colombia en el país, para el año 1980, se producían alrededor de 

40.000 toneladas anuales,  lo que disminuyó en la década de los noventa (FEDECACAO), época 

crítica por la disminución de los precios a nivel mundial debido al superávit de cacao. Esto 

conllevó a que se almacenara producto por siete temporadas y se limitara la exportación. 

También agudizó la crisis la abolición del impuesto a las importaciones, los problemas 

fitosanitarios y factores climáticos adversos. En el marco del proyecto de Modernización se 

indica que los problemas de la comercialización se deben a la poca asistencia técnica y escasa 

asociatividad (PDPMM, 2001, 3). 

 

a. Precios. Antes del inicio del proyecto, los precios del cacao en Landázuri, San Vicente y 

El Carmen de Chucurí, eran de $1.446, $1.500 y $1.515 pesos por kilogramo de grano seco, 

respectivamente, (MINAGRICULTURA COLOMBIA). En la actualidad el precio en el país es 

de $ 3.513 el kilogramo, en El Carmen y en Landázuri es de $3200 y en San Vicente, es de 

$3.500, que están por debajo del promedio nacional. El precio del kilogramo en las zonas 

intervenidas y en el país tienden a disminuir, figura 20. 

 

Figura 20. Precio kilogramo de cacao, según zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Destino del cacao producido. El 100%  de los encuestados lo comercializan en el 

mercado local, en los centros de acopio de las asociaciones y cooperativas. El autoconsumo ha 

disminuido pasando del  14% a 10%  desde el 2002 al 2007. En la actualidad se comercializa 

todo el producto obtenido  en el Carmen y Landázuri, entre tanto en San Vicente se consume solo 
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el 0.28%, una cifra que es muy baja y muestra cual es el destino que se le tiene al cacao, figura 

21. 

 

Figura 21. Destino del cacao producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Marco social. 

 

8.1.2.1 Características demográficas. El 80% de la población de las zonas intervenidas en El 

Carmen y en Landázuri pertenecen al género masculino. Para San Vicente es del 70%. Pero la 

proporción de mujeres con respecto a los hombres sigue siendo muy baja, figura 22. 

 

Figura 22. Distribución porcentual de personas, según zona y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Edad predominante.   En El Carmen y Landázuri el 6% de la población cacaocultora está 

entre los veinte y treinta años, en San Vicente el 7% se ubica en este rango de edad; el 20, 24 y 

29% de los productores tiene una edad comprendida entre los treinta y uno y cuarenta años, en 

San Vicente, Landázuri y El Carmen, respectivamente; en San Vicente el 74% de los usuarios se 

halla en una edad comprendida entre los cuarenta y un años en adelante, siendo en esta zona 
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donde se presenta el más alto índice en ese sentido, para los casos de Landázuri y El Carmen el 

mismo es de 70 y 65%, respectivamente, un tanto más bajo en relación con el índice anterior; se 

tiene entonces que la edad que más predomina entre los productores de cacao, está comprendida 

entre los cuarenta y uno y cincuenta años. Pero el número de personas con más de cincuenta años 

de edad es muy alto y muy bajo el de personas con edades menores de treinta años, lo que 

muestra con preocupación el carácter de población senil en la zona de intervención que puede 

estar afectando otros factores como asistencia técnica y definición de prioridades, figura 23. 

 

Figura 23. Distribución de productores según edad, género y zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Educación. Entre el 60% y el 79% de las personas en los tres municipios solo han 

adelantado estudios de básica primaria, el 20% ha alcanzado secundaria y menos del 10% no 

reporta algún tipo de estudios, especialmente en los municipios de San Vicente y Landázuri, 

figura 24. 

 

Figura 24. Nivel de formación académica de la población intervenida, según zona. 
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8.1.2.2 Salud. El régimen de salud contributivo, predomina en San Vicente y Landázuri y en El 

Carmen, se destaca el subsidiado; hace diez años la zona con mayor índice de personas por fuera 

del servicio corresponde a  Landázuri, sin embargo, actualmente la cobertura del servicio de la 

salud se ha ampliado, amparando actualmente a más personas en las tres zonas. Entre los 

problemas más comunes entre los pobladores de las zonas, se encuentran los de tipo circulatorio, 

articular y ocular, cuyo tratamiento es recibido a través de la medicina especializada particular. 

 

8.1.2.3 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Dentro del concepto de desarrollo social, 

aparece el NBI como el porcentaje de población que no ha cubierto al menos una de las cinco 

necesidades definidas como básicas y permite diferenciar a los hogares como pobre cuando no 

tiene una vivienda con materiales adecuados, si su vivienda tiene servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado inadecuados, si tienen un nivel de hacinamiento considerado como crítico, si el 

grado de dependencia económica es alto o cuando uno de sus niños entre siete  y once años no 

asiste a algún establecimiento escolar. Un hogar se considera en Miseria o en pobreza extrema, 

cuando tiene dos o más NBI (DNP, 2000, 7). 

 

La vivienda rural en el departamento, especialmente en los municipios cacaoteros, presentaba 

limitaciones en cuanto a calidad, espaciamiento, dotación de servicios básicos y en  especial 

sanitarios; el tipo de vivienda más común  era la construida con teja de zinc, piso de cemento y 

paredes de ladrillo.  El uso de zinc para el techo de las viviendas, se asocia con el secado del 

grano, especialmente en el municipio de Landázuri (MANTILLA, 2000). 

 

Para la época, la cobertura de servicios públicos en Santander, entre ellos la energía eléctrica 

equivalía al 41% de los predios rurales presentándose la cobertura más baja en Landázuri con un 

21% y la más alta en Lebrija con el 68% (MANTILLA, 2000).   

 

De acuerdo a lo anterior, al inicio del proyecto de Modernización de la Cacaocultura, existía una 

baja cobertura y mala calidad de los servicios domiciliarios; en ese mismo momento, en el 

departamento de Santander el 56% de las fincas no disponía del servicio de gas y se utilizaba la 

leña, como sucede en Landázuri, San Vicente y El Carmen. El 52% de las viviendas se surtía de 

agua a través de acueductos veredales o canalizado mediante mangueras, el porcentaje restante, la 

tomaba directamente de los pozos y quebradas y la consumía  sin ser tratada, siendo esto más 

notable en  Landázuri.  Las condiciones sanitarias resultaban precarias y sólo el 59% disponía de 
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servicio sanitario convencional, el 12 % de letrinas y el 29% no tenía.  El nivel de vida se 

estimaba muy bajo pero se consideraba que podría evolucionar positivamente con proyectos 

como el del cultivo de cacao. (MANTILLA, 2000). 

 

En el 2.000 el NBI para el Carmen,  Landázuri y San Vicente era 70.2%, 62.8% y 39.9% 

respectivamente, de la misma manera el nivel de miseria era del 37.3%, el 28.8% y el 13.6%, lo 

cual puede ser más sensible en las zonas rurales (DNP, 2000, 8). 

Actualmente, el  95% de las viviendas en el Carmen presentan sus paredes de ladrillo y madera 

(paredes), el techo de zinc y/o eternit (techo) y el 75% de las viviendas tienen sus pisos de 

cemento. En San Vicente, el 100% de sus paredes son de ladrillo y madera; el 95% posee techo 

en zinc y/o eternit  y el 80% tiene pisos de cemento. En Landázuri, el 95% presenta paredes de 

ladrillo y madera; el 75% tiene piso de cemento y un 85% presenta techo de zinc y/o eternit. La 

estructura de la vivienda rural, permite una doble funcionalidad, pues se utiliza como vivienda  y 

como beneficiadero de cacao. 

El 95% de la población de San Vicente cuenta con servicio de energía eléctrica; en El Carmen la 

cobertura es del 85% y en Landázuri del 70%. Las viviendas están desprovistas del servicio de 

gas domiciliario, tanto en El Carmen como Landázuri, sin embargo en San Vicente el 10% 

dispone de este servicio, por tanto el uso de la leña y el gas propano, se hace muy frecuente entre 

los hogares de las zonas intervenidas.   El 60% de los hogares del Carmen y San Vicente cuenta 

con servicio de agua y en Landázuri, la cobertura es del 40%. El agua no se trata y no es 

potabilizada. Con respecto al servicio de alcantarillado, el 10% de los hogares en San Vicente y 

el 5% en El Carmen, manifiesta disponer del mismo y en Landázuri, los hogares están 

desprovistos de este servicio. Las condiciones de vivienda en relación a la estructura y a la 

disposición de servicios públicos hace diez años eran más deprimentes y existen avances si se 

comparan con los actuales. 

La zona intervenida de Landázuri, presenta el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

y El Carmen y San Vicente registran un comportamiento similar y comparado con hace diez 

años, existía en Landázuri un 15% más de hogares con NBI. En El Carmen y San Vicente la 

disminución es del 20%, figura 25. 
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Figura 25. Distribución porcentual de personas con y sin NBI, según zona y período. 

 

 

 

 

 

Los índices de NBI, se presentan en términos de servicios inadecuados, que es coincidente en los 

tres municipios. Hace una década el hacinamiento, era un factor determinante de NBI en algunos 

hogares de El Carmen y Landázuri, pero en la actualidad este ha disminuido considerablemente,  

figura 26. 

Figura 26. Distribución de población con NBI, según factor determinante, zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.4 Seguridad Alimentaria. Se da ―cuando todas las personas tienen acceso físico, social y 

económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y 

saludable‖ (FAO). Es una variable de tipo social que está determinada por variables como la 

participación  de la producción de alimentos básicos en el total de alimentos; producción per 

cápita de alimentos; autoconsumo de alimentos básicos; participación de la producción 

campesina en la producción total de alimentos; disponibilidad de alimentos básicos; 

autosuficiencia y dependencia alimentaria. Los productos alimenticios básicos a analizar están 

agrupados en feculentos que presentan altas concentraciones determinado por altas 
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concentraciones de almidones y/o harinas tales como la yuca y el plátano y  las frutas entre las 

cuales se encuentran  los cítricos, aguacate y banano. 

 

a. Participación de la producción agropecuaria de alimentos básicos (PAB) en la 

producción total. La producción de alimentos básicos de la población campesina dedicada a la 

cacaocultura en Landázuri aumentó levemente comparando el período actual con el de hace diez 

años, sin embargo hace cinco años la zona registró la PAB más alta con un 79% de la producción 

total; en San Vicente la PAB presenta una tendencia al aumento pasando de un 43% hace diez 

años a un 60% actualmente; en El Carmen, la producción de alimentos básicos ha disminuido, 

registrando actualmente un 52% de la producción total, luego de presentar un 64% hace diez 

años. En ese sentido la producción de alimentos agrícolas en las zonas intervenidas, registra una 

variación del 25% en Landázuri, en San Vicente del 52% y en El Carmen del  -15%, tabla 3. 

 

Tabla 3. Relación de la PBA en la producción (Kg) total de alimentos, según zona y período. 

 

 

 

 

 

b. Producción de alimentos básicos en fincas cacaocultoras distribuidas por familia y per 

cápita. Actualmente San Vicente es la zona que mayor producción anual de alimentos por familia 

y per cápita presenta, seguido de Landázuri y El Carmen. En las zonas intervenidas de San 

Vicente y Landázuri la producción ha ascendido en los últimos diez años; en El Carmen, se 

registra actualmente una considerable disminución. San Vicente produce actualmente alrededor 

de 4.600 kilogramos de alimentos básicos anuales por familia y 1.400 kilogramos por persona; 

Landázuri produce 2.500 kilogramos por familia y 730 kilogramos por persona al año y El 

Carmen produce por familia y por persona 1600 y 450 kilogramos respectivamente. 

 

c. Autoconsumo de alimentos básicos en fincas cacaocultoras. Actualmente, El Carmen es 

la zona con mayor índice de autoconsumo con un 7% de la producción de alimentos básicos, le 

sigue San Vicente con un 4% y Landázuri con un 3%. Este índice tiende a la baja, durante el 

periodo comprendido entre 2002 y 2012, pero en San Vicente aumentó 2.7%, y en el Carmen, no 
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se registra variación alguna. Tal comportamiento puede estar ocurriendo por la necesidad de los 

campesinos de destinar toda su producción a la comercialización. 

 

d. Participación de la producción campesina de alimentos en la producción total agrícola. 

En El Carmen, San Vicente y Landázuri, el índice de participación de la unidad productiva  en la 

producción total de alimentos, está entre el 0% y el 5%, en el se encuentra el 70%  de las 

unidades productivas, figura 27. 

 

Figura 27. Distribución porcentual de participación campesina en la producción total de 

alimentos, según zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Disponibilidad de alimentos básicos. Constituye un componente de la seguridad 

alimentaria que alude a la existencia, a nivel local o nacional, de cantidades suficientes y de 

calidad de alimentos, considerando la producción nacional y las importaciones de los mismos 

(LÓPEZ, 2012, 5). Está dada por la cantidad en kilogramos de grupos de alimentos que se 

encuentran disponibles por persona. La comparación con la porción nutricional propuesta por  la 

FAO, permite determinar la cobertura de la demanda dietaria a través de la oferta de alimentos 

que se producen en la zona. 

 

La demanda anual de alimentos feculentos por persona según la FAO es de noventa y dos  

kilogramos y la de fruta es de ciento veinte kilogramos, por tanto, en las zonas intervenidas por la 

Modernización de la Cacaocultura, se registró una sobreoferta de alimentos tanto feculentos 

como frutas para los últimos diez años. En la actualidad El Carmen y Landázuri  no presentan la 

necesidad dietaria de fruta cubierta porque existe una baja disposición de este grupo de alimentos 

para la población intervenida, tabla 4.  
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La disponibilidad de alimentos básicos por persona es muy baja, de tal manera que el 

requerimiento dietario de alimentos tanto feculentos como  frutas,  dentro de la población no se 

logra suplir. 

 

Tabla 4. Disponibilidad de alimentos según grupo, zona y período. 

 

 

 

 

 

 

f. Alimentos disponibles por abastecimiento de fuentes externas a la unidad agrícola según 

tipo, zona y  período. En los hogares de las tres zonas preparan diariamente tres comidas. Durante 

los últimos diez años, El monto mensual para la compra de alimentos aumentó en El Carmen, San 

Vicente de Chucurí y Landázuri en un 20%, 23% y 25% respectivamente y también aumentó la 

frecuencia en la  compra de los alimentos pasando de treinta y siete a treinta y nueve en el año en 

Landázuri. En San Vicente y en El Carmen la frecuencia es relativamente estable; en Landázuri 

la frecuencia mensual de aprovisionamiento de alimentos es de dos veces al mes y en los otros 

dos, la frecuencia  se reduce a una vez. Por otra parte, el 100% de los usuarios, se abastece a 

través del mercado local. Actualmente el rubro de alimentación representa más del 80% de los 

gastos anuales en el  hogar y entre los productos alimenticios básicos que se consumen 

periódicamente en las zonas, se hallan los alimentos feculentos, hortalizas, leguminosas, carnes 

(pollo, res), huevos y en mínima proporción las frutas lo que reafirma que el autoabastecimiento 

es muy bajo, figura 28. 

 

Figura 28. Patrón de consumo alimentos básicos según zona y período. 
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g. Autosuficiencia alimentaria. Según Machado & Pinzón (2004) este indicador permite 

determinar el nivel en el que la oferta de alimentos, es abastecida por la producción loca y se 

define como la relación entre la producción local y la disponibilidad de alimentos. Si dicho 

coeficiente es igual a uno, quiere decir que existe autosuficiencia en la oferta de alimentos; si es 

menor a uno, significa una disminución en la autosuficiencia y si es mayor a uno, el país exporta 

más de lo que consume (LÓPEZ, 2012, 38). En las zonas intervenidas de El Carmen y Landázuri 

en los últimos diez años, se ha disminuido el índice de autosuficiencia alimentaria en productos 

como las frutas y la población debe abastecerse a través de fuentes externas para cubrir la 

demanda del alimento. 

 

h. Dependencia alimentaria. Este indicador permite determinar el nivel en que la oferta de 

alimentos es suministrada por importaciones. Se define como la relación entre importaciones y la 

disponibilidad de alimentos (Machado & Pinzón, 2004). Si el indicador es igual a uno, quiere 

decir que existe total dependencia de las importaciones en la oferta de alimentos; si es menor a 

uno, y decrece significa una disminución en la dependencia. Si es igual a cero, el país es 

totalmente autosuficiente. Permite conocer si la población es dependiente o no de fuentes 

externas para el abastecimiento de alimentos, feculentos y frutas en este caso, a partir de la 

determinación de déficit en la oferta de los mismos para cubrir la demanda alimenticia de los 

usuarios preestablecida por la FAO para cada grupo de alimentos, que en efecto deberá suplirse 

mediante otras fuentes, implicando dependencia en ese sentido. De acuerdo con ello, actualmente 

en Landázuri y El Carmen se presenta dependencia alimentaria de frutas, siendo estas zonas en 

donde se observa tal comportamiento, para el caso de la primera, la dependencia se agudiza ya 

que el 83% de la demanda dietaria de este grupo de alimentos debe cubrirse mediante un mercado 

externo, entre tanto en El Carmen este índice es menor, equivalente al 19%; es importante resaltar 

que hace diez años, no se encontró dependencia alimentaria alguna, haciéndose notable la 

autosuficiencia y producción de excedentes.  

 

i. Balanza comercial. Este indicador permite conocer la estabilidad del sistema alimentario 

de una zona, midiendo la relación entre las exportaciones e importaciones que allí se genere, 

determinando la producción de excedentes, indicando simultáneamente el potencial del mercado 

(en el caso que el índice resulte positivo) o en su defecto revele la debilidad o vulnerabilidad del 

mismo (cuando tal índice sea negativo). En las zonas intervenidas, aunque hay una producción 
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estable que indica que la balanza comercial es estable, no significa que esto posibilite la 

autosuficiencia alimentaria debido a que el mayor porcentaje del volumen producido se destina 

para la comercialización. 

 

8.1.2.5 Ingresos y Capacidad de compra por ventas cacao. El origen de los ingresos entre los 

usuarios está determinado por el cultivo de cacao, factor común entre las zonas intervenidas, sin 

embargo en San Vicente y El Carmen  existen ingresos a partir de otros cultivos y por actividades 

pecuarias como la ganadería y otros negocios ajenos a la actividad agropecuaria, figura 29.  

 

Figura 29. Origen de los ingresos, según zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad cacaotera genera utilidades que ha aumentado la capacidad de compra en San 

Vicente y El Carmen de un 48% al 66% en el primero y de un 30% a un 70% en el segundo, 

siendo esta última la zona que presenta un mayor incremento de sus utilidades en los últimos diez 

años. Landázuri registra el más bajo índice con solo un 35% de los usuarios poseen capacidad de 

compra derivada del cultivo de cacao. La capacidad de compra, en este caso, está suscitada por la 

generación de ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) al año. En El Carmen y Landázuri, para el año 2002, se presentaba más de un 10% de 

usuarios con ingresos inferiores a un SMMLV al año, cifra que ha disminuido en los últimos diez 

años, tal como se observa en la figura 30; con base en lo anterior, la capacidad de compra entre 

los usuarios derivada principalmente de la actividad cacaotera, está destinada a la compra de 

productos alimenticios, primordialmente. 
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Figura 30. Distribución porcentual de usuarios con capacidad de compra, según ingresos anuales, 

zona y período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Equipamiento del hogar. La adquisición de elementos como electrodomésticos ha 

incrementado en los últimos diez años, siendo el televisor, nevera, ventilador, licuadora, los 

artículos con mayor posesión y utilización dentro de la vivienda, en cantidad equivalente a uno 

por hogar, tabla 5, así mismo hay un aumento en el  uso de servicios como la televisión por cable 

y el internet en las tres zonas, figura 31. 

 

Tabla 5. Distribución porcentual de hogares con posesión de bienes y servicios, según zona y 

período. 
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Figura 31. Posesión de bienes y servicios, según zona y período. 
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b. Compra de vestuario (ropa y calzado). El porcentaje destinado para la compra de 

vestuario ha disminuido en un 4% y 11% en San Vicente y El Carmen, pasando de  $144.646 a 

$139.250 y de $229.267 a $204.500, respectivamente. En Landázuri ha aumentado en un 29% 

pasando de $153.768 a $199.000 en los últimos diez años; la frecuencia de compra de vestuario 

registra la misma tendencia, ha disminuido en San Vicente y Landázuri y en El Carmen se 

mantiene estable; actualmente el rubro de vestuario representa el 15% de los gastos en el  hogar y 

el lugar de preferencia para realizar la compra en más del 50% de los casos es el local en las tres 

zonas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La modalidad predominante de tenencia de la tierra entre los municipios Landázuri, San Vicente 

y El Carmen de Chucurí, es la de propiedad cuya posesión es de más de diez años, salvo el caso 

de San Vicente en donde la posesión en gran parte de los casos se halla entre los seis y diez años; 

cabe resaltar que la respuesta del usuario no se confirmó mediante la solicitud de un documento 

que así lo determinara. 

 

De manera predominante, los predios o  unidades productivas agropecuarias de estos pequeños 

productores, poseen un área de hasta diez hectáreas y la tendencia de la misma al uso agrícola ha 

presentado un comportamiento creciente, sin embargo  el aprovechamiento del suelo en los tres 

municipios es variable, por lo que en el caso de El Carmen, el uso del suelo en actividades de tipo 

agrícola ha aumentado a medida que ha decrecido el de tipo pecuario y de usos como rastrojos o 

bosques primarios, no obstante , allí el uso efectivo del suelo  es de otro tipo, ya sean bosques y/o 

rastrojos; San Vicente por su parte, en la medida que ha decrecido la tendencia al uso en bosques 

y rastrojos ha aumentado el aprovechamiento del suelo en actividades tanto agrícolas como 

pecuarias, probablemente por efectos de la instalación de nuevos cacaotales en los últimos diez 

años, en el caso del ejercicio agrícola; en Landázuri, a diferencia de los dos primeros municipios, 

el uso efectivo del suelo es pecuario, presentando algunas  fluctuaciones no muy marcadas en la 

última década, destacándose la actividad ganadera y pesquera. Por otra parte, siendo el cacao el 

cultivo líder entre los municipios, es importante resaltar que aunque en las zonas intervenidas la 

tendencia del área es creciente en los últimos diez años, se observa algunas fluctuaciones a nivel 

general en los tres municipios para el mismo período, posiblemente por las renovaciones  de 

cacaotales. 

 

Los cacaocultores en San Vicente y Landázuri, llevan una trayectoria de más de diez años en el 

arte de cultivar cacao, en El Carmen se observa que una mínima parte de la población 

cacaocultora, alrededor del 20%, puede estar influenciada por el proyecto de Modernización ya 

que su trayectoria se desarrolla entre uno y diez años, lapso en el cual el proyecto se ejecutó, sin 

embargo, no podría  aducirse  que estos cacaocultores se iniciaron en el oficio de manera 

simultánea al proyecto ya que, a consideración  de los mismos a través de una respuesta abierta, 

dentro de las razones principales por las cuales ellos desarrollan la actividad cacaocultora está la 
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rentabilidad que para entonces representaba este arte y la tradición familiar; en ese sentido el 10% 

de los productores de cacao en San Vicente y Landázuri, considera que la intervención del 

proyecto es la razón por la cual ellos ejercen esta actividad, sin embargo, no se aduce al proyecto 

que los usuarios se hayan iniciado en la cacaocultura. 

 

La asistencia técnica de cultivos (cacao y sombrío) y la capacitación en la comercialización de 

productos, a consideración de los usuarios, son los servicios que el proyecto prestó  durante su 

desarrollo, sin embargo otros servicios como la asesoría y capacitación en el área de seguridad 

alimentaria, planteados como parte del objeto del proyecto, no ocasionó, de manera general, 

impacto entre los productores, sin embargo, específicamente en San Vicente, el 33% asegura 

haber recibido capacitación en el tema, al igual que en Landázuri, aunque allí la cifra se reduce al 

5%; siendo un objetivo del proyecto, el tema de la seguridad alimentaria fue desplazado por el de 

producción de cacao, quedando relegado a solo jornadas de capacitación sin proceso de 

seguimiento; por otra parte, aún siendo la asistencia el mayor de los servicios prestados por el 

proyecto, en San Vicente el 17% de los usuarios beneficiados con el mismo, considera que no 

resultó ser el más adecuado y en Landázuri la cifra aumenta a 20%, tal deficiencia está dada, 

según los productores, por la falta de continuidad en el servicio y la baja frecuencia en las visitas 

de los profesionales a los predios. 

 

Actualmente en Landázuri los usuarios registran un mayor rendimiento en sus cultivos,  en el 

caso de El Carmen y San Vicente los usuarios  no gozan de algún beneficio del proyecto, aún 

repasando un inventario de opciones como: acceso a otros bienes y servicios, mayores ingresos, 

mayor rendimiento del cultivo, capacitación, mayor calidad de la asistencia técnica, 

rehabilitación de plantación e instalación de cultivo; hace cinco años en El Carmen y San 

Vicente, el 35% y 30% de los usuarios, respectivamente, tenían  una asistencia técnica de calidad; 

en Landázuri para la época, el mejoramiento en el rendimiento del cultivo ya se constituía como 

el principal beneficio allí; hace diez años en San Vicente y Landázuri, el mayor beneficio fue la 

instalación del cultivo y en El Carmen la calidad de la asistencia técnica además de la instalación 

del cultivo. 

 

Es posible que la intervención de la modernización a la cacaocultura incidiera en la certificación 

de ochenta y seis viveros en Santander, en los últimos diez años, de los cuales el  53% se localiza 
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en los municipios Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, ante la necesidad y demanda 

de  material certificado para los diferentes proyectos de instalación y renovación de cultivos.  

 

Entre el 15 y el 32% de las plantaciones establecidas en Landázuri, San Vicente y El Carmen de 

Chucurí, están en edad superior a los veintiún años, por lo que se hace necesario la renovación o 

rehabilitación de tales cacaotales.  

 

La cacaocultura  se ha convertido en una actividad extractiva debido a la poca inversión en el 

mantenimiento del cultivo en el caso de San Vicente y Landázuri, no obstante al sistema 

productivo  de cacao  en El Carmen se le ofrece un manejo cultural y agronómico  constante y 

trata de ser más completo, aunque la compra de insumos para la fertilización aún se dificulta 

entre los productores. 

 

Para el establecimiento y renovación de cacaotales en los municipios Landázuri, San Vicente y El 

Carmen, se emplean materiales vegetales propagados asexualmente también llamados clones 

mediante los cuales se garantiza un inicio de producción temprano y un alto rendimiento, sin 

embargo el manejo agronómico del cultivo es imprescindible para que se exprese su potencial. 

 

Más del 50% de los costos anuales de producción está representado en la mano de obra, esto 

debido a que el cultivo de cacao demanda gran cantidad de jornales para su mantenimiento y 

cosecha; por otra parte la variación en la cantidad de jornales entre las zonas intervenidas 

obedece al número de unidades productivas, del sistema  agroforestal y de la capacidad 

económica del usuario. 

 

Si bien una característica del productor agropecuario, descrita por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a través de la Encuesta Nacional de Desempeño 

Agropecuario, ENDA, con tenencia propia de terreno, es  usar su tierra del mejor modo posible  a 

fin de obtener un rendimiento adecuado, no hace alusión en el caso de El Carmen y Landázuri, 

pues sus rendimientos en el cultivo de cacao, aunque en los últimos cinco años han presentado 

una tendencia a aumentar, se hallan aún por debajo del promedio nacional y departamental, así 

mismo, aunque el rendimiento promedio del cultivo aumentó con el proceso de modernización 

que se inició  hace una década, aún no resulta ser el óptimo, posiblemente por un manejo 

inadecuado del mismo. 
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El autoconsumo de cacao tiende a disminuir en los últimos diez años, dada la necesidad de los 

cacaocultores de producir divisas para satisfacer los requerimientos del núcleo familiar, por lo 

que es notable que el destino del grano es para la comercialización. 

 

En Landázuri, San Vicente y El Carmen de Chucurí, la comercialización del grano de cacao es 

indirecta, pues se efectúa a través de diferentes agentes intermediarios que se ubican en las zonas; 

el precio actual del kilogramo de producto oscila entre $3200 y $3500 hallándose por debajo del 

registrado hace una década y hace cinco años, probablemente por el incremento en la oferta de 

grano a través de las importaciones de contrabando y de subproductos a base de cocoa; por otra 

parte, el destino inmediato del cacao está en el mercado local y va del productor a los centros de 

acopio de asociaciones y cooperativas; la calidad del grano va desde buena a excelente 

mejorando en el transcurso  de la última década, siendo más notable en El Carmen, gracias a la 

optimización del proceso de producción. 

 

La participación de la mujer en  la producción de cacao como poseedora de plantación, es muy 

baja en relación a la población de género masculino, indicando que el acceso  a la tenencia de  

tierra es reducido para el caso de la mujeres, por lo que se deduce  que la producción del grano en 

las zonas se realiza bajo un sistema de patriarcado. 

 

Como aspecto tangible y  preocupante es la edad de la población cacaocultora en los municipios, 

ya que gran parte de la misma se halla muy próxima a la tercera edad y que asociado a un bajo 

índice de población joven dedicada al arte, deja claro el riesgo de perder el relevo generacional  

que garantice, de alguna manera, la prolongación de la cultura cacaotera en la zona. 

 

El nivel de formación académica de los cacaocultores es relativamente bajo, dado entre otros 

factores y muy probablemente a la vinculación laboral temprana que se presenta con mucha 

frecuencia en las zonas rurales, debido a la necesidad de mano de obra en las unidades 

productivas agropecuarias, de tal manera que la educación ha quedado relegada. 

 

En las zonas, la cobertura de algunos servicios públicos como la energía eléctrica y el 

alcantarillado ha mejorado en la última década de tal manera que actualmente más usuarios 

tienen acceso a los mismos, sin embargo la falta de acceso a servicio de gas domiciliario sigue 

siendo una constante entre las zonas en los últimos diez años, entre tanto las características 



[70] 
 

 
 

predominantes de la vivienda rural entre los cacaocultores de las zonas, resultan similares a las 

presentadas hace una década, cuyos materiales de construcción predominantes son el ladrillo, 

cemento y eternit, de acuerdo a ello la calidad de la vivienda del cacaocultor permite ser 

habitable. 

 

La cobertura en el servicio de salud en las zonas, se ha ampliado en los últimos diez años, siendo 

el régimen predominante en San Vicente y Landázuri el contributivo y en ese sentido el 

subsidiado en El Carmen; por otra parte, en relación a las condiciones de salud, los principales 

problemas que se presentan con mayor frecuencia entre los cacaocultores son los de tipo 

circulatorio, articular y ocular, asociados entre otros factores al deterioro por la gran demanda de 

esfuerzo físico empleado en la ejecución de las arduas labores de campo, no obstante, gran parte 

de tales anomalías son tratadas mediante la medicina especializada particular, a la cual la 

población tiene acceso. 

 

Aún cuando el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en las tres zonas haya disminuido en 

los últimos diez años, en Landázuri actualmente  se presenta un 60%  de hogares con NBI, un 

20% por encima de San Vicente y El Carmen, por lo que resulta alarmante, sin embargo, este 

índice está dado principalmente por servicios inadecuados, siendo en ese sentido poco probable 

que tal condición de la población cacaocultora,  esté relacionada al desarrollo del proyecto de 

Modernización. 

 

La producción de alimentos básicos  tanto en Landázuri como en San Vicente aumentó en los 

últimos diez años, caso contrario sucede en El Carmen en donde ha disminuido levemente la 

producción en ese sentido, debido probablemente al desplazamiento de cultivos como el plátano, 

los cítricos y la yuca, originado por el incremento en la siembra de cacao, recibiendo este último, 

prioridad entre los otros productos, por parte de los agricultores. La disponibilidad de alimentos 

por persona es baja, dada la necesidad de los usuarios de producir dividendos a partir de los 

mismos,  reduciéndose  así el autoconsumo, por  cuanto  el requerimiento dietario de alimentos 

feculentos y frutas propuesta por la FAO, no logra suplirse,   de ahí que el índice de 

autosuficiencia alimentaria tanto de frutas como productos feculentos haya disminuido en la 

última década, de acuerdo con ello y la dependencia alimentaria, el tema de seguridad alimentaria 

contemplado en el proyecto, no logró el impacto deseado entre los cacaocultores, 
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Los ingresos de la población cacaocultora se originan a partir de la actividad agrícola, tanto de la 

producción de cacao como otros cultivos, a su vez, aunque la actividad cacaotera y sus  utilidades 

han permitido aumentar la capacidad de compra entre los usuarios, no resulta suficiente para 

suplir las demás necesidades del núcleo familiar.  

 

Debido a la baja disponibilidad de alimentos en las zonas intervenidas por el proyecto de 

Modernización, para suplir los requerimientos nutricionales, el 80% de los gastos anuales de la 

familia cacaocultora está destinado a la compra de alimentos, rubro que ha aumentado en los 

últimos diez años, pese a que en la zona existe potencial productivo de frutas, alimentos 

feculentos, hortalizas, carne de pollo y huevos, que permitiría el autoabastecimiento, 

favoreciendo la disminución de los gastos de alimentación. 

 

En concordancia con todo lo anterior, pocos son los beneficios sociales  generados a partir de la 

intervención de la Modernización  de la Cacaocultura, a los usuarios localizados en Landázuri, El 

Carmen y San Vicente de Chucurí, dentro de los cuales se halla el aumento de la capacidad de 

compra y el mejoramiento del equipamiento del hogar, así mismo, dentro de los factores sociales 

que en menor magnitud se beneficiaron con el proyecto, se halla la seguridad alimentaria; por 

otra parte, homogéneamente dentro de los beneficios directos de la Modernización se halla la 

generación de utilidades a partir del cultivo de cacao y mejoramiento de la producción de cacao e 

indirectamente se halla la instalación y renovación de cacaotales, aumento de ingresos para la 

familia  y oferta de otra fuente de ingresos. 

 

En relación a lo anterior y de acuerdo al plan social propuesto  dentro del proyecto de 

Modernización en la Serranía de los Yariguíes, en el cual se plantearon indicadores como el 

aumento de ingresos disponibles por hectárea
20

, incremento de la  participación de la mujer y 

jóvenes campesinos en los diferentes procesos de desarrollo rural de las zonas intervenidas 

además de la generación de productos nutricionales básicos para el mejoramiento de la dieta 

nutricional de la familia cacaocultora, es importante señalar que los logros obtenidos en ese 

sentido no responden al planteamiento inicial, ya que en primer lugar los rendimientos del cultivo 

y el precio del kilogramo de cacao no sugieren ingresos mayores a $1´500.000 por hectárea; por 

otra parte es notable la baja participación de la mujer como líder en el  proceso productivo de 

                                                             
20 Se pretendió pasar de un ingreso anual de $200.000 a $2´500.000 por hectárea, disponibles para cada familia. 
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cacao, así mismo la ausencia de relevo generacional en la producción del grano deja en 

entredicho la participación de los jóvenes en el primer eslabón de la cadena de este producto; por 

su parte, la seguridad alimentaria no está garantizada, de ahí que el 80% de las utilidades 

obtenidas por la familia cacaocultora a partir del cultivo, esté destinada a la compra de alimentos, 

ya que la oferta de los mismos a partir de cada unidad productiva, no permite un abastecimiento 

de los requerimientos nutricionales. 

 

Es importante resaltar que aspectos como la calidad de vivienda y acceso a servicios públicos son 

determinantes de calidad de vida, pero, para el proyecto Modernización esto se halla fuera de su 

dominio, así mismo se cree que a mayor ingresos mayor calidad de vida, lo que no siempre es 

real, esto no está garantizado, por tanto si el objeto del proyecto consistía en mejorar la 

producción de cacao y dejar capacidad instalada al respecto, fue exitosa la experiencia,  empero, 

si el objeto consistía en mejorar la calidad de vida de los pobladores, el impacto observado no 

resultó acorde a los alcances planteados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. INSTRUMENTO RECOLECCIÓN INFORMACIÓN 
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ANEXO B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GREMIO CACAOTERO 
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ANEXO C. DESARROLLO ENTREVISTAS ACTOR OPERATIVO PROYECTO 


