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I. INTRODUCCIÓN

El cacao (Teobroma cacao), se ha convertido en los últimos años en un cultivo
muy expectante en el desarrollo del país por su gran importancia en aspecto social,
económico y medioambiental; alcanzando el 2014 una máxima producción de 76
900 toneladas métricas(tm). producidas en 100 000 hectáreas(ha) de las 144 232
registradas en el IV Censo Agropecuario del 2012, bajo la, conducción directa de
90 000 familias con un sistema agroforestal, generando 7,5 millones de jornales,
beneficiando

indirectamente a más de 450 000 personas en las zonas de

producción principalmente en la selva considerándose como las regiones
potenciales a Cuzco, San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín con el 80%
de la Producción Nacional; interactuando directamente con el mercado
internacional de los Estados Unidos, Holanda, Alemania, Bélgica e Italia, entre
otros, exportando 64 162 tm. (61% cacao en grano) por un valor de 234 millones
de dólares, lo que lo ubica en el 5º producto de agro exportación después del café,
las uvas, esparrago y Mango.
En la región de Amazonas, existen muchas comunidades indígenas, ubicadas
mayoritariamente en la provincia de Condorcanqui y específicamente en el Distrito
de Nieva al interior de la selva fronteriza consideradas dentro del tratado binacional
Perú- Ecuador y próximas al puerto amazónico internacional de Sarameriza en
proyecto, donde controversialmente la atención del gobierno es escaza, cuyas
poblaciones viven en extrema pobreza, dependiendo su sustento diario aún todavía
de la pesca y la caza silvestre como complemento a una agricultura tradicional de
la yuca y plátano para autoconsumo y el cacao para el mercado cuyos ingresos
son ínfimos por manejar pequeñas áreas, plantaciones viejas, sin manejo
agronómico, obteniendo bajos rendimientos y baja calidad de su producto; sin
embargo cabe destacar su sacrificio y alto grado de responsabilidad de cuidado y
conservación del medio ambiente al convivir en armonía con el bosque, haciendo
uso sostenido de los recursos naturales, resistiéndose a la implementación de las
tecnologías convencionales que proponen una mejor rentabilidad a costo del
deterioro irreversible de nuestro habitad. En este contexto se ha tenido por
conveniente realizar el trabajo de investigación titulado “Propuesta para mejorar
7

la producción Cacaotera de los productores de la Comunidad Nativa Seasmi
en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui”; Con los siguientes
objetivos:
•

Identificar los principales problemas y potencialidades Agro Socio económicos
de los productores de Cacao de la comunidad de Seasmi del distrito, Provincia
de Condorcanqui.

•

Formular una propuesta para mejorar la producción cacaotera.

•

Dar a conocer los resultados a las autoridades competentes del Sector agrario.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Diagnostico.
ASTORGA, Alfonso.

(1994), indica que el Diagnostico es una forma de

investigación en el que se describen y explican problemas, con el fin de
comprenderlos. El diagnostico tiene como punto de partida un problema, se
basa en el principio “comprender para resolver” y exige dos tipos de actividades:
recoger información y reflexionar.
En el diagnostico participativo, los miembros del grupo involucrados son sujetos
de las actividades. Todo el proceso de investigación está en sus manos. Son
ellos los que toman las condiciones sobre que diagnosticar, para que y como,
de acuerdo a los intereses del propio grupo. Se busca la participación amplia y
activa de sus miembros desde la definición del problema hasta la formulación
de conclusiones.
FAO. (1995) Menciona que el Estado no está en condiciones de ofrecer todos
los componentes modelo clásico de desarrollo agropecuario a la totalidad de
agricultores,( crédito rural, suministro de insumos y equipos , garantías de
precio y de comercialización , obras de riego almacenajes, caminos,
instalaciones de agro industria , etc.); sencillamente por no disponer de recurso
suficientes para hacerlo.
Esta restricción se da aun mayor, si los componentes del desarrollo
agropecuario mencionados, se les agrega aquellos relacionados con el
desarrollo social (escuelas, postas de salud, vivienda, comunicaciones,
generación de empleos, esparcimientos, etc.).
Aunque se reconozca que muchos de los recursos y servicios necesarios para
el desarrollo rural deberían ser aportado por el Estado, dichos recursos serán
siempre insuficientes, a menos que los agricultores, practiquen una agricultura
rentable que generen recursos adicionales

a los proporcionados

por el

Gobierno, y participen en forma protagónica y organizada en la solución de
sus propios problemas.
9

VÁZQUEZ, Víctor. Y ZAMORA. (1998) Sostiene que el desarrollo del sector
agrario en nuestro país sigue siendo postergado incomprensiblemente, se
continua enfatizando el crecimiento productivo por expansión, crecimiento
horizontal, priorizando los cultivos poco rentables, ocasionando un severo
proceso de descapitalización rural.
Los principales errores del estado han sido minimizar la importancia del Agro,
en el proceso de la economía nacional, promover la concentración del mercado
y productos de acuerdo al interés del estado y no de los agentes económicos,
los que se han Acostumbrado a crecimiento de procesos erráticos.
DOUTHWAITE (2002), manifiesta que el proceso de adopción de una
tecnología, depende del tiempo que puede tardar un individuo o grupo de
productores en adoptar o rechazar una innovación comparado con otros que no
tienen interés o en su defecto se dedican a diferentes actividades agrícolas que
influyen básicamente en los factores sociales y económicos del productor.
Rogers (2003), indica que, las innovaciones que posean una mayor ventaja y
compatibilidad y menor complejidad serán adoptadas con mayor velocidad que
otras innovaciones, siendo especialmente importantes las dos primeras

KLEEMAN. LEK, GUNTER. (2003), hace mención de que durante los últimos
años en los programas de desarrollo rural, se ha podido observar un cambio
hacia la formulación de metas “nuevas” y complementarias que van más allá de
lo tradicional, que enfatiza la producción y productividad. Hoy las metas
prioritarias formuladas se conocen bajo los nombres de: Reducción de pobreza,
seguridad alimenticia, manejo sostenible de recursos naturales, empleo rural,
equidad social de los grupos meta, calidad de vida de comunidades rurales.
FAO. (2004), reporta que el conocimiento colectivo y participativo, de la realidad
la zona rural es el punto de partida de toda acción de las comunidades rurales.
Por tal razón, el Extensionista Agrícola debe participar y facilitar en este proceso
como apoyo metodológico y operativo de ese conocimiento. Los límites de la
realidad rural son progresivos en el conocimiento de las propias comunidades,
10

en el sentido de que por un proceso de aproximaciones sucesivas, van
superando los mismos límites geográficos de la problemática, así como pueden
profundizar cada uno de los aspectos que lo componen esa realidad. Esto
comprende también el nivel de conocimiento de las interrelaciones entre los
distintos temas, aspectos y factores que intervienen.
Lo anterior significa que el diagnostico de esta realidad es un proceso que
siempre debe ser profundizado, revisado y re conceptualizado, sin que ello
signifique que dicho diagnostico se convierta en un lastre o impedimento para
la acción.
Desde el punto de vista de los factores a considerar, el diagnostico debe
realizarse desde una perspectiva situacional, es decir de una realidad
determinada para ser considerada en su carácter integral. Por parte de los
actores, la participación de todos los involucrados es una condición para un
diagnostico que conduzca a mayores niveles de análisis y objetividad y que
implique compromiso para la ejecución.
Las técnicas de diagnóstico son ricas y variables. En el momento actual ,
existen un arsenal de técnicas para el diagnóstico basadas en la dinámica de
grupos

dramatización , encuestas participativas ,

mapas de recursos

transectos (recorridos) para el conocimiento de los recursos naturales los
mapas sociales de la comunidades, los gráficos de tendencias, los diagramas
de Ven (identificación de relaciones) y los perfiles institucionales.
MAGWEB. (2005), El propósito fundamental del diagnóstico es reflejar la
realidad , a través del análisis situacional de un determinado contexto ,en un
determinado momento y a través de ello generar procesos de cambio Para
ser confiable y naturalmente instaurador de cambios, el Diagnostico debe
contar esencialmente con la participación de la comunidad en cuestión ,para
suscitar en ella

una actitud

de toma de conciencia

de sus problemas,

necesidades y expectativas y por ende una disposición para lograr el cambio
deseado por ellos mismos. La comisión Episcopal de Educación Católica a
través del Equipo Operativo del PEC, señala que el diagnostico participativo
es “ un proceso ágil y colectivo de producción de conocimientos de la
11

realidad”, dicho de otra manera es todo proceso de conocimiento con las
características de ser colectivo, participativo y planificado.
CATIE. (2005), La participación es una forma más integradora de promover el
desarrollo. En esta estrategia, la de definición de la problemática, las soluciones
potenciales, las actividades a ejecutar, la generación de conocimiento y la
ejecución de proyectos, deben ser relazadas en conjunto con las personas
(hombres y mujeres), que son los sujetos del desarrollo. Para realizar este
proceso, existen una serie de métodos participativos como: el Diagnostico rural
participativo con Enfoque de género (DRPEG), Diagnostico Rural Rápido
(DRR), Investigación – Acción Participativa. El denominador común de todos
estos métodos es la participación completa de las personas en el proceso de
aprendizaje sobre sus necesidades y en la toma de decisiones sobre la acción
necesaria para enfrentarlas.
PENUD (2006) Según el índice de Desarrollo Humano 2006 proporcionado por
el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) las zonas
cacaoteras tienen un menor nivel de desarrollo humano general respecto al total
de la cadena y al promedio nacional. Esta situación repercute en una menor
esperanza de vida, un bajo porcentaje de alfabetismo y menores tasas de
escolaridad y de ingreso per cápita familiar

2.2 El cultivo de cacao.
Nicolás Dostert, José Roque, Asunción Cano, María I. La Torre y Maximiliano
Weigend (2012) Programa Desarrollo Rural Sostenible – GIZ se tiene:

Clasificación científica
Reino

: Plantae

Subreino

: Tracheobionta

División
Clase

: Magnoliophyta
: Magnoliopsida

Subclase

: Dilleniidae
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Orden

: Malvales

Familia

: Malvaceae

Subfamilia

: Byttnerioideae

Tribu

: Theobromeae

Género

: Teobroma

Especie

: Theobroma cacao

Nombre binomial : Theobroma cacao L.
Morfología.
Raíz. El cacao posee raíz principal y secundaria profunda, por consiguiente,
como primer criterio para la instalación de una plantación comercial, se requiere
suelos profundos. Además, posee una infinidad de raicillas o pelos
absorbentes, que por lo general están entre 0 – 5 cm del suelo.
Tallo. El cacao tiene dos tipos de tallos; el primero orto trópico (de crecimiento
recto, vertical), son las plantas que provienen de semillas o plantas francas
(híbridos y segregantes de híbridos) y el segundo plagiotrópico (de crecimiento
horizontal o lateral), son las plantas producidas por injerto.
Hojas. Las hojas de cacao, poseen una estructura especial, llamada
"pulvínulos" que son abultamientos entre la base de la hoja y la base del pecíolo
y sirven para seguir la dirección del sol.
Flores. Nacen de una estructura llamada cojín, cojinete o botón floral, cada
cojín puede tener entre 1 – 40 flores, Las flores de cacao una vez abiertas, solo
tiene 48 horas de viabilidad o receptividad del polen.
Frutos. El fruto del cacao es una baya, llamada mazorca y puede ser de tres
tipos: Criollo, Forastero o Amazónico y Trinitario. Los frutos de cacao maduran
entre los 5 – 6 meses si son del tipo trinitario y de 6 -7meses si son del tipo
criollo y forastero o amazónico.
Variabilidad.
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La especie Teobroma cacao comprende una gran variedad de formas y
poblaciones muy diferentes. La especie se origina probablemente en la parte
superior del territorio amazónico, incluyendo Perú, pero fue domesticada
primero en Mesoamérica. Para la caracterización de las formas y cultivares se
utilizan hoy en día, aparte de características morfológicas (por ejemplo, flores),
características agronómicas (por ejemplo, resistencia a enfermedades, forma
del fruto y tamaño del grano) y moleculares (isoenzimas), así como también,
frecuentemente, marcadores genéticos. Los programas de mejoramiento están,
hasta hoy, dirigidos a un aumento de los rendimientos y a una mayor resistencia
a plagas; principalmente, se han aprovechado efectos de heterosis después del
cruce de individuos de diferentes linajes genéticos.
Las formas de cacao se clasifican tradicionalmente en tres grupos genéticos:
Criollo, Forastero y Trinitario; sin embargo, nuevos estudios han mostrado que
esta clasificación no describe suficientemente la variabilidad de la especie.
Particularmente, el grupo Forastero abarca una alta variabilidad genética,
mientras que las formas Criollo son genéticamente más estrechamente
definidas. El grupo Trinitario comprende híbridos entre los dos primeros grupos.
La mayoría de las formas de cacao cultivadas mundialmente hoy en día son
híbridos de orígenes mixtos que no pueden ser completamente incluidos dentro
de esta división clásica.
2.3. Condiciones de Clima y Suelo
Clima. El cacao es un cultivo que se puede sembrar en condiciones de secano,
de 800 a 2600 mm/año y bajo riego en zonas con precipitaciones menores a
los 800 mm. Es un cultivo que, en condiciones de secano, necesita de sombra
temporal y permanente pero con días prolongados de horas luz y bajo riego, se
puede cultivar sin sombra.
Suelo. El cacao, como cultivo perenne, necesita de suelos profundos (más de
1m), con textura limosa a arcillosa ( juñujuñuntin – duwe); los depósitos
aluviales (terreno inundable estacional) son ideales para el cultivo.
Altitud. El cacao puede crecer y producir en zonas de altitudes hasta los 1200
metros sobre el nivel del mar; por encima de ello, puede haber problemas al
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momento de la floración debido a que el cacao es susceptible a la caída de
flores y frutos pequeños en épocas de frío.

2.4. Producción orgánica de cacao
Boyce y otros. (1994), sostienen que el cultivo de cacao orgánica como
actividad se encuentra en proceso de construcción, por lo que falta mucho por
aprender, investigar y lograr. Esta actividad ha tenido la oportunidad de
aprovechar algunos avances logrados por el cultivo de cacao convencional y
recuperar algunos elementos de la agricultura tradicional, por lo que puede
considerarse como una actividad prometedora para el mercado nacional e
internacional.
FAO. (1999), La producción orgánica es un sistema holístico de gestión de la
producción que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular
la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace
hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo
de insumos externos a la finca de cultivos agros forestales como café y cacao,
teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas
adaptados localmente.
Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales,
biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para
cumplir cada función específica dentro del sistema".
García (1999), afirma que los agricultores sufrirán probablemente cierta pérdida
de rendimiento cuando conviertan sus operaciones a la producción orgánica.
Hay un período de tiempo entre la renuncia a los insumos sintéticos y el
restablecimiento de una actividad biológica suficiente en la tierra (por ejemplo,
la proliferación de poblaciones de insectos beneficiosos, la fijación de nitrógeno
de las leguminosas), durante el cual suele haber problemas de contención de
plagas y de fertilidad. El objetivo explícito de la agricultura orgánica es contribuir
al aumento de la sostenibilidad. No obstante, la agricultura orgánica puede
tener efectos negativos y no es el único método para asegurar un sistema de
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cultivo sostenible. En los sistemas orgánicos de cultivo pueden observarse
técnicas de protección y conservación del suelo y el agua que se utilizan en la
agricultura sostenible para luchar contra la erosión, la compactación, la
salinización y otras formas de degradación. El uso de la rotación de los cultivos,
el abono orgánico y el acolchado mejoran la estructura del suelo y estimulan la
proliferación de una vigorosa población de microorganismos. Los cultivos
mixtos y de relevo aseguran una cobertura más continua del suelo y por
consiguiente un período más breve en que el suelo queda totalmente expuesto
a la fuerza erosiva de la lluvia, el viento y el sol.
Gobi (2000), menciona que los sellos más ampliamente difundidos para cacao
tienen un énfasis ambiental claramente marcado. Esto se traduce en prácticas
agrícolas como la disminución o eliminación de agroquímicos, el manejo de
basuras, la conservación de suelos y de aguas, entre muchas otras. Es
importante resaltar que, en general, los criterios ambientales restringen el uso
de insumos industriales, y esto se traduce en una productividad menor del
cacao. Esta baja en la producción se compensa con el sobreprecio que pagan
los consumidores, y del que el productor recibe, en principio, la gran mayoría.
ASOCAM (2002), refiere que la inspección y en consecuencia la certificación
cubre la cadena de producción completa hasta la transferencia al consumidor.
Se toma en cuenta: el cultivo, el empaque y etiquetado, el transporte,
almacenamiento

y

distribución

y

el

procesamiento

para

productos

semiacabados y acabados. Este proceso tiene una cobertura de 3 años con
auditorias semestrales hasta mensuales, de las que el 25% no son anunciadas
y combinan análisis de los productos y del medio ambiente en el que se
producen. IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura
Orgánica) provee un listado exhaustivo de empresas certificadoras.
El Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, 2009), a través de su
Programa Nacional Orgánico (NOP) provee una lista de empresas
certificadoras con su aval.
Algunas certificadoras que operan en América Latina son:
• ARGENCERT
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• BCS
• BIOLATINA (una asociación de cuatro certificadoras)
• BOLICERT
• CERTIMEX
• ECOCERT
• ECO-LOGICA
• IMO
• SKAL
• MAYACERT
ASOCAM, (2002), describe que, entre las normas más relevantes están:
• El Reglamento CEE No. 2092/91 de la Unión Europea.
• Las normas NOP del National Organic Program de los EEUU.
• Los estándares JAS de Japón.
Es preciso mencionar que la mayoría de los países latinoamericanos tienen
ahora normas propias para la agricultura orgánica (ecológica). Las Normas
Básicas para la Agricultura de IFOAM (Federación Internacional de
Movimientos de la Agricultura Orgánica) son normas internacionales no
gubernamentales creadas como marco de referencia para organizaciones
nacionales y grupos de certificación que quieren desarrollar sus propias
normas. Una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente
se encuentra en el Codex Alimentarius elaborado por la FAO y la OMS
(Organización Mundial de Salud). El objetivo de este codex es de facilitar líneas
definitorias comunes sobra la producción y comercialización de productos
orgánicos para que sean usadas por los legisladores.
Soto (2003), menciona que la certificación orgánica es la garantía de que un
cultivo se manejó siguiendo las normas de la producción orgánica. Porque
cuando el consumidor ve el sello de la agencia certificadora lo reconoce y le da
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confianza de que el producto es orgánico. La certificación es útil al consumidor.
Pero también es útil al productor, porque le ayuda a vender mejor sus productos
diferenciados.
ASOCAM, (2003), sostiene que la certificación orgánica es un sistema
establecido, que en base de una inspección confirma de manera formal, escrita
e independiente de que el productor ha cumplido las normas que se
comprometió, alcanzando así las condiciones y características exigidas para
acceder a determinados mercados. Las certificadoras internacionalmente
reconocidas cumplen con los requerimientos en la Norma ISO 65, que
establece las características de los procedimientos de una certificadora. La
mayoría de las certificadoras pueden certificar un producto para distintos
mercados (doméstico, europeo, EEUU; para el Japón se requiere una
certificadora japonesa).
BUERKLE (2008), menciona que el comercio orgánico está creciendo a un ritmo
del 15-20 % anual, y ya hay más de cien países que hoy exportan productos
orgánicos certificados. Pero este comercio está siendo obstaculizado por la
multitud de normas, regulaciones y sistemas de evaluación de conformidad.
Existen más de 400 organismos públicos y privados que operan hoy en día en
el mercado mundial de productos orgánicos. Los productos que son certificados
como tales bajo un sistema no son fácilmente admitidos como orgánicos por
otro. Ello origina numerosos quebraderos de cabeza y costes para los
productores y exportadores que quieren vender en diferentes mercados. Estas
barreras pueden poner los beneficios económicos, medioambientales, de salud
y sociales de la agricultura orgánica fuera del alcance de muchos productores,
en particular los que cuentan con escasos recursos en los países en desarrollo.
También obligan a que los consumidores paguen precios más altos por una
selección más limitada de productos.
Menzler y otros. (2008), sostienen que según la información estadística
disponible de 138 países del mundo. La cuota de terrenos agrícolas sigue
creciendo. La última encuesta sobre la agricultura ecológica en todo el mundo,
hace constar que al menos 30,4 millones de hectáreas son manejadas
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orgánicamente en más de 700'000 de fincas (2006). Esto constituye 0,65 % de
las tierras agrícolas de los países cubiertos por la encuesta. En total, Oceanía
posee el 42 % de la tierra orgánica del mundo, seguida por Europa (24 %) y
América Latina (16 %). Actualmente (a partir de finales de 2006), los países con
la mayor área para producción orgánica son: Australia (12,3 millones de
hectáreas), China (2,3 millones de hectáreas), Argentina (2,2 millones de
hectáreas) y los EE.UU. (1,6 millones de hectáreas).
Monroy y Saer, (2008), afirman que la certificación de la producción agrícola ha
surgido como una estrategia de mercados verdes donde hay un grupo de
compradores dispuestos a pagar un sobreprecio por bienes producidos con
ciertas características. En este contexto la certificación es definida por la
demanda y no por la oferta y aunque hay consumidores que exigen ciertas
características de los productos que adquieren, por principios éticos y morales.
Por ejemplo, amigables con el ambiente, comercio justo, socialmente
responsables, entre otros, en realidad la existencia de este tipo de nicho de
mercado responde a una dinámica comercial que trata de aprovechar las
características de un público específico.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACION GEOGRÁFICA
La comunidad nativa de Seasmi se encuentra ubicado en la zona fronteriza con
ecuador, en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas.

3.2 ALTITUD
Está a una altitud de 194 m.s.n.m

3.3 CORDENADAS
Zona 18
• S 0179975
• N 9485595
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3.4 UBICACIÓN POLÍTICA

País

: Perú

Región : Amazonas

Provincia : Condorcanqui

Distrito

: Nieva

3.5 LÍMITES DE LA COMUNIDAD
Por el Norte

: Santa María de Nieva.

Por el Sur

: Comunidad Nativa de Japaime

Por el Este

: Comunidad Nativa Héctor Peas Tsenkuan

Por el Oeste : Comunidad Nativa Hebrón
3.6 ASPECTO CLIMÁTICO
Las condiciones climatológicas que se observaron durante el año 2016 fueron
los siguientes: ver en el (cuadro N° 1)
CUADRO N° 01: DATOS CLIMATOLÓGICOS REGISTRADOS DESDE
ENERO A DICIEMBRE, 2016 CONDORCANQUI – PERÚ
TEMPERATURA
MESES

HUMEDAD

PRECIPITACIÓN

MEDIA

RELATIVA

PLUVIAL

MAXIMA

MINIMA

ENERO

30.9

22.6

26.7

82.1

216

FEBRERO

28.4

22.4

25.4

81.1

275

MARZO

30.5

21.7

26.1

81.9

246

ABRIL

29.2

22.7

25.95

81.8

239

MAYO

30.4

21.8

26.1

79.0

243

JUNIO

32.5

22.5

27.5

81.8

222

20

JULIO

32.6

21.4

27

79.0

194

AGOSTO

30.8

21.4

26.1

80.2

159

SETIEMBRE

31.7

22.5

27.1

81.0

169

OCTUBRE

31.9

21.3

26.6

82.3

174

NOVIEMBRE

32.2

22.4

27.3

82.4

173

DICIEMBRE

30.4

21.4

25.9

83.5

197
T= 2057 y P= 209

Fuente: SENAMHI
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SANTAMARIA DE NIEVA

3.6.1 Precipitación.
En el año 2016, se tiene que la precipitación

anual en Nieva es

significativa con un total de 2057, con una precipitación media de 209 mm,
donde el mes más seco es en agosto con 159 mm y Febrero alcanza su
pico más elevado con 275 mm.
3.6.2 Temperatura.
La temperatura media mensual fluctúa entre los 25.4 y 27.5 grados
centígrados, con su extremo máximo de 32.6 en el mes de julio y mínimo
de 21.4.
3.6.3 Humedad relativa
Alta humedad relativa del aire, la mayor se presentó en el mes de
diciembre con 83 % y la menor en el mes mayo y julio con 79%.
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3.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO
La parte baja los suelos son Franco arcilloso, color pardo oscuro, estructura no
evidente, friable en húmedo y en mojado ligeramente plástico, medianamente
ácido (Ph 5.9), bajo contenido de materia orgánica.
En la parte media se encuentra suelos Franco arcillo arenoso, ligeramente
plástico en mojado, medianamente ácido (pH 5,9) con bajo contenido de
materia orgánica.
En la parte alta se encuentra suelos Arcilloso de color rojo amarillentas, masivo,
plástico en mojado, fuertemente ácido (pH 5.5) muy bajo contenido de materia
orgánico.

3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA
• Población. Los productores cacaoteros de la Comunidad de Seasmi según
el Censo Agropecuario del 2012 reporta en 250 habitantes.
• Muestra. Para el levantamiento de la información de los agricultores se
obtuvo una muestra representativa de 30 productores, a través de la
aplicación de la fórmula:
2
Z

p.q.N n =

--------------------2

2

Ne + Z p.q
Dónde:
 N = Universo
 e = error muestra (5 – 10%)
 n = Tamaño de muestra
 Z = Nivel de confianza (1.96 para95% y 1.65 para 90%)
 p = Probabilidad a favor
 q = Probabilidad en contra  p + q = 1 ( p= 0.50)
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3.9 METODOLOGÍA
Se empleó los siguientes métodos:
• OBSERVACIÓN, para conocer objetivamente la realidad de la comunidad
con visitas a campo, reuniones con la comunidad.
• DESCRIPTIVO, para la documentación de lo observado.
• HISTÓRICO, al hacer uso de los archivos de la comunidad.
• ENCUESTAS: Aplicadas a los productores cacaoteros de la

comunidad.

• ANALÍTICO, al efectuar el estudio desagregado de la información.
• SINTÉTICO, para formular propuesta, conclusiones y recomendaciones.
3.10 RECOLECCIÓN DE DATOS
Se recolecto, mediante encuestas a productores y entrevistas a personajes
representativos de la comunidad.
3.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó el análisis estadístico mediante estadística descriptiva registrando
los datos en tablas y representándolas en gráficos, calculando los parámetros
estadísticos (medidas de centralización y dispersión).
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 ASPECTOS DEL AGRICULTOR
4.1.1 Edad
Según la encuesta de la caracterización agro socioeconómica de la
Comunidad nativa de Seasmi como se observa en el cuadro N° 02 y
grafico N°01 que el 33 % de los agricultores se encuentra comprendidos
entre los 20 a 39 años de edad, población relativamente joven que permite
lograr cabios más rápidos (CIAT, 2003), el 23% entre 41 a 49 años de
edad, que se considera agricultores de tendencia de adoptar algunos
cambios y el 44% son mayores de 50 años de edad que se consideran de
tendencia tradicional y reacios al cambio.
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CUADRO N° 02: DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR EDAD DE
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA, AMAZONAS
– PERÚ 2016
GRUPOS

ETÁREOS

DEL
N°

%

20-30

6

20

31-39

4

13

40-49

7

23

50-59

3

10

61-69

8

27

>DE 70

2

7

TOTAL

30

100%

AGRICULTOR

4.1.2 Procedencia de los agricultores de la comunidad de Seasmi. En el
cuadro N°03 y grafico N°02 nos muestra que el total de la población de la
comunidad de Seasmi, distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, el 83%
son naturales de la comunidad y el 17% son migrantes de otras
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comunidades los cuales llegaros por haberse casado con un comunero(a)
de la comunidad.
CUADRO

N°

03:

DISTRIBUCIÓN

DE

LA

POBLACIÓN

POR

PROCEDENCIA EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
PROCEDENCIA

N°

%

Natural

25

83

Migrante

5

17

TOTAL

30

100

4.1.3 Distribución de la población por estado civil
En el cuadro N° 04 y Grafico N°03 nos muestra que del total de la
población de la comunidad de Seasmi del distrito de Nieva. Provincia de
Condorcanqui el 83% sustentan una familia constituida entre convivientes
y casados y el 17% de productores se atienden solos entre viudos,
divorciados, separados y solteros.
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CUADRO N° 04 ESTADO CIVIL DE LOS AGRICULTORES DE LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
ESTADO CIVIL DEL AGRICULTOR

N°

%

Casado

3

10

Conviviente

22

73

Viudo

2

7

Divorciado/separado.

2

7

Soltero

1

3

TOTAL

30

100

GRAFICO N° 03 ESTDO CIVIL DEL AGRICULTOR
100%

73%

83%

50%
10%

7%

7%

17%
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CASADO
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TOTAL

VIUDO

DIVORCIADO/SEPARADO.

SOLTERO

TOTAL

4.1.4 Número de hijos de los agricultores
En el cuadro N° 05 y Grafico N°04 nos muestra que las familias tienen una
alta tasa de natalidad donde 67% tienen entre 4 y 9 hijos, un 27 se
encuentra acordes con la tasa nacional entre 1 y 3 hijos y un 6% son extra
numerarios entre 10 y 13 hijos.

CUADRO N° 05: NUMERO DE HIJOS DE LOS DE LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
NÚMERO

DE

HIJOS

DE

LOS

AGRICULTORES

N°

%

1-3

8

27

26

4-6

11

37

7-9

9

30

10-12

1

3

>13

1

3

TOTAL

30

100

4.1.5 Número de miembros que conforman la familia de los agricultores
de la comunidad de Seasmi.
En el cuadro N° 06 y Grafico N°05 nos muestra la conformación de las
familias entre padres hijos menores y otros que viven en el seno familiar;
donde el 67% alberga entre 6 y 11 personas, el 27% integran entre 3 y
5 personas y un 6% son numerosas entre 12 y 15 miembros por familia.
CUADRO N° 06: NUMERO DE MIEMBROS QUE CONFORMAN LA
FAMILIA DE AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI.
NÚMERO DE MIEMBROS QUE CONFORMAN LA
FAMILIA DE AGRICULTORES
3-5

27

N°

%

8

27

6-8

11

37

9-11

9

30

12-14

1

3

>15

1

3

TOTAL

30

100

4.2 ASPECTO DE LA VIVIENDA
Las característica principales de sus viviendas son de chincha, madera blanca,
y bambú que no es más que el fiel reflejo de las casas típicas en nuestras
comunidades ya que la capacidad adquisitiva de los agricultores no les permiten
comprar materiales para la construcción de más duración y confort, donde el
apoyo del gobierno a los agricultores es ínfimo y los pobladores deben
adecuarse a los recursos existente en el bosque para cubrir sus necesidades.

MATERIALES DE TECHO Y PARED
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4.2.1 Tenencia de la Vivienda:
De acuerdo al resultado de las encuestas el 69% tienen vivienda propia
y el 31% comparte la vivienda con familiares. (CUADRO N 07 y
GRAFICO N° 06).
CUADRO N° 07: TENENCIA DE LAS VIVIENDA DE LOS
AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO
DE NIEVA.
TENENCIA DE LAS VIVIENDA DE LOS
N°
AGRICULTORES

%

Propia

20

67

Alquilada

0

0

Compartida

10

33

TOTAL

30

100
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4.2.2 Materiales de las paredes de las Viviendas:
Según los resultados de las encuestas y constatación de las mismas se
tiene que el 67% de las viviendas son construidas con materiales de
bambú batido, caña brava, pona y el 33% de viviendas tienen pared de
madera blanca acerrada a motosierra. (CUADRO N°08 y GAFICO N°07)
CUADRO N° 08: MATERIALES UTILIZADOS EN LAS PAREDES DE
LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD
NATIVA SEASM.
Materiales de las paredes de la vivienda
N°
%
Adobe

0

0

Madera

10

33

Otros

20

67

Ladrillo

0

0

TOTAL

30

100

30

4.2.3 Materiales Utilizados en el techo de las Viviendas:
Los materiales que predominan en los techos según la encuesta y la
verificación de la misma se tiene que el 17% tiene techo de calamina y el
83% es de paja; estas pajas consiste en hojas de palmeras como la yarina,
bombonaje los cuales son muy resistente a las inclemencias del tiempo
los cuales tiene una duración hasta 10 a 15 años aproximadamente.
(CUADRO N°09 y GRAFICO N° 08)
CUADRO N°09: MATERIALES QUE PREDOMINA EN LOS TECHOS DE
LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI.
Materiales que predominan en los techos de
N°
la vivienda
%
Calamina

5

17

Paja

25

83

Eternit

0

0

Aligerado

0

0

TOTAL

30

100

31

GRAFICO N°08 MATERIALES QUE
PREDOMINAN EN EL TECHO DE LA VIVIENDA
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4.2.4 Servicios Básicos de la Comunidad:
Los servicios básicos de la comunidad se tiene que el 13% de la población
no cuentan con servicios básicos y el 87% cuentan con servicio de agua
entubada el cual funciona en

las épocas de lluvias siendo escaso en

época de verano esto refleja que los agricultores tengan problemas
sanitarias. (CUADRO N° 10 y GRAFICO N° 09)

AGUA ENTUBADA

RIO NIEVA

CUADRO N° 10: SERVICIOS BASICOS DE LOS AGRICULTORES DE LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
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Servicios Básicos

N°

%

Ninguno

4

13

Agua entubada

26

87

Desagüe

0

0

TOTAL

30 100

4.2.5 Vías de evacuación de las necesidades biológicas
Como principal vía de evacuación de las necesidades biológicas tenemos
tememos las letrinas en un 87% seguido con 10% de pozos ciegos y el
3% lo hace en campo abierto. (CUADRO N° 11 y GRAFICO N° 10)

LETRINAS
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CUADRO N° 11: VIAS DE EVACUACIÓN DE LAS NECESIDADES
BIOLÓGICAS DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI.
VÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS NECESIDADES
BIOLÓGICAS DE LOS AGRICULTORES DE LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI.

N°

%

Letrina

26

87

Pozo Ciego

3

10

Campo

1

3

TOTAL

30

100

4.2.6 Servicio de Energía en la comunidad de Seasmi.

34

La comunidad se encuentra abastecido con servicio de alumbrado por la
hidroeléctrica del muyo según los resultados de la encuesta tenemos que
el 87% tienen alumbrado eléctrico y el 10% tienen alumbrado con
mechero, el 1% tienen alumbrado con resinas de árboles como el caucho
y el copal. Cabe mencionar que en el centro urbanizado de la comunidad
se tiene este servicio pero en área que esté fuera del centro urbanizado
no se cuenta con este servicio. (CUADRO N°12y GRAFICO N°11).
CUADRO N°12: SERVICO DE ENERGIA DE LOS AGRICULTORES DE
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Servicio de energía de los Agricultores de la comunidad
nativa Seasmi.

N°

%

Energía Eléctrica

26

87

Mechero

3

10

Otros

1

3

TOTAL

30

100

GRAFICO N°11 SERVICIO DE
ENERGIA DE LOS
AGRICULTORES87103%%%
ENEGIA
ELECTRICA

100%

MECHERO

4.2.7 Vías de comunicación.
Las principales vías son: caminos vecinales, vía fluvial, carretera como se
detalla en el Cuadro N°19, Se aclara que para ir a Nieva Capital de la
provincia de Condorcanqui existe dos alternativas, por camino que tiene
poca tránsito, y la vía fluvial que es la más usada, para las comunidad de
Japaime se usa las mismas vías y para las comunidades de Achuaga y
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centro poblado Nuevo Seasmi primero se tiene que caminar para llegar a
la carretera luego coger un colectivo para estas comunidades cuyos
tiempos están detallados en el cuadro mencionado.
Vía fluvial

Carretera

CUADRO N°13: VIAS DE COMUNICACIO PARA CONECTARCE CON
LOS CENTROS POBLADOS CERCANOS CON LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI
CAMINO/ FLUVIAL/ CARRETERA/HORAS
Vías de comunicación

HORAS

HORAS

Santa María de Nieva

3

45’

------------------

Nuevo Seasmi

2

---------

10’

Achuaga

2

Japaime

3

10’
1h 45’

--------------

4.2.8 Tenencia y uso de medios de información de los agricultores. El uso
de medios de información se tiene el 87% se informa por radio. El 3% se
informa por televisión y el 10% no cuentan con este medio para estar
informado de lo que sucede en el distrito, provincia país y el mundo; según
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los resultados obtenidos mediante las encuestas (CUADRO N° 15 y
GRÁFICO N° 12).
CUADRO N° 14: USO DE MEDIOS DE INFORMACIÓN
Medios de información

N°

%

Radio

26

87

TV

1

3

Internet

0

0

Ninguno

3

10

TOTAL

30

100

GRAFICO N° 12 : MEDIOS DE INFORMACIÓN

GRAFICO N° 12: MEDIOS DE

4.2.9 Tenencia y uso de medios de comunicación de los agricultores. Los
resultados según la encuestas el 87% cuentan con celular, el13% se
comunica a través del teléfono público (CUADRO N°15 y GRAFICO N°13).
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CUADRO

N°15:

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

DE

LOS

AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO
DE NIEVA
Tenencia y uso de medios de
comunicación

N°

%

Celular

26

87

Teléfono Comunitario

4

13

Ninguno

0

0

TOTAL

30

100

GRAFICO N° 13 MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

4.3 ASPECTO EDUCATIVO
La educación de la comunidad nativa, es uno de los pilares fundamentales para
el desarrollo de un país región o comunidad, así mismo es uno de los
indicadores para medir los niveles de pobreza, y como es sabido en nuestro
país, el 56.8% de la población es pobre y dentro de esto el 6.3 % es de extrema
pobreza. La pobreza es multidimensional pero los indicadores más utilizado es
son los niveles de ingresos económicos, servicios básicos y nivel educativo.

4.3.1 Existencia de centros de estudio
En esta comunidad Nativa existe una Institución Educativa Primaria
N°16300 y una Institución Educativa Inicial N°207 quienes velan por la
educación de la población estudiantil de la comunidad nativa.
I.E PRIMARIA

I.E INICIAL
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4.3.2 Nivel de instrucción de los Agricultores
De acuerdo a los resultados de la encuesta se tiene que el 83.33% de la
población saben leer y escribir donde se encuentra agricultores de nivel
primaria completa con el 16.67%.primaria incompleta 20%, secundaria
completa 10%, Secundaria incompleta 33.33%, el 3.33% nivel superior y
el 16.67% es analfabeto. (CUADRO 16 y GRAFICO 14).

CUADRO N°16: NIVEL DE INSTRUCION DE LOS AGRICULTORES DE
LA COMUNIDAD DE SEASMI
NIVEL DE INTRUSIÓN
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Superior
Analfabeto
TOTAL

39

N°

%

5

20.00

6

16.67

3

10.00

10

33.33

1

3.33

5
30

16.67
100

4.3.3 Educación de los hijos de los comuneros de Seasmi.
De acuerdo a los resultados de la encuesta se tiene que el 46.66% estudia
donde el 23.33% estudian primaria, el 6% estudian secundaria, el 1%
estudia superior y el 53.34% no estudia. Las principales razones porque
no estudian los hijos de los agricultores es por el alto costo que se tiene
para los estudios superiores, de igual manera en caso de las mujeres
interrumpen sus estudios por embarazo estando en edad escolar, y en los
barones abandonan los estudios por ir a servir su patria en forma
voluntaria a beses llegan a tener familia estando en edad escolar.
(CUADRO 17 y GRAFICO 15).
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CUADRO N°
17: EDUCACION REGULAR DE LOS HIJOS DE LOS
AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEASMI.
EDUCACIÓN REGULAR DE LOS HIJOS N°
%
Estudian

14

46.66

Primaria

7

23.33

Secundaria

6

20.00

Superior

1

3.33

No Estudian

16

53.34

TOTAL

30

100

4.4. ASPECTO DE SALUD
4.4.1 Enfermedades más frecuentes en la comunidad.
De acuerdo a entrevistas a personal de salud que atiende a ésta población
reportan que las enfermedades más comunes que se presentan en esta
comunidad son la Tifoidea en un 43.33%, el 33.33% presentan
parasitismo, el 13.33% resfríos y el 10% infección urinaria.
(CUADRO N° 18 y GRAFICO N°16)
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CUADRO N°
18: ENFERMEDADES MAS FRECUENTES EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES COMUNIDAD N°
%
NATIVA SEASMI
1°Tifoidea

13

43.33

2° Parasitismo

10

33.33

3° Resfrió

4

13.33

4° Infección urinaria

3

10.00

TOTAL

30

100

4.4.2 Servicio médico que utilizan.
La población se hace atender según resultados de la encuesta el 63.33%
con medicina tradicional, el 20% son atendida por jornadas médicas, el
16.67% se hace atender en el centro de salud de Nieva. (CUADRO N°19
y GRAFICO N°17)
19: SERVICIO DE SALUD QUE UTILIZA LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA
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CUADRO N°
SERVICIO

DE

SALUD

QUE

UTILIZA

LA
N°

%

1°Medicina Tradicional

19

63.33

2° Jornada Medica

6

20.00

3° Centro de Salud

5

16.67

4° Puesto de salud

0

0.00

TOTAL

30

100

COMUNIDAD NATIVA SEASMI

4.4.3 Seguro de los agricultores.
Según los resultados de la encuesta se tiene que el 93.33% tiene seguro
(SIS) y el 6.67% de la población no cuentan con seguro. (CUADRO N°
20 y GRAFICO N°18)
20: TENENCIA DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
Uso de seguro integral de salud en la comunidad
nativa Seasmi
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N°

%

CUADRO N°
Si tiene seguro

28

93.33

No tiene seguro

2

6.67

TOTAL

30

100

GRAFICO N° 18: TENENCIA DE SEGURO
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

93,33%

6,67%
SI TIENE SEGURO

NO TIENE SEGURO

4.4.4 Seguro escolar de sus Hijos.
En cuanto a la seguridad social de los hijos se tiene según los resultados
de la encuesta que el 80% de los hijos de los agricultores tienen seguro
y el 20% no están asegurados. (CUADRO N°21 y GRÁFICO N°19)
CUADRO N° 21: INCRIPCIÓN DE LOS HIJOS AL SEGURO EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
INSCRIPCIÓN DE LOS HIJOS AL SEGURO EN LA

N°

%

COMUNIDAD NATIVA DE SEASMI
SI

24

80.00

NO

6

20.00

TOTAL

30

100
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4.5 ASPECTO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

4.5.1 Agrícola
En cuanto al aspecto agrícola se tiene que los agricultores manejan
cultivos de pan llevar para autoconsumo y lo pequeños excedentes son
comercializados en Nieva capital del distrito.

4.5.1.1 Tenencia de las parcelas.
Los agricultores conducen sus parcelas bajo la legislación que
rige a las Comunidades nativas, cuyo principio fundamental es la
soberanía del patrimonio comunal, lo que no permite la
enajenación de sus tierras como resultado nadie cuenta con
Título de propiedad. (CUADRO N°22 y GRAFICO N°20)

CUADRO N°22: TENENCIA DE PARCELAS AGRICOLAS EN LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
TENENCIA DE LAS PARCELAS

N°

%

Propiedad Comunal (posesión)

30

100

Título de propiedad

0

0
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4.5.1.2 Caracterización de las parcelas.
4.5.1.2.1 Pendiente de las parcelas
Las parcelas se encuentran ubicadas según los resultados de la
encuestas el 40% en las parte plana, el 26.67% en la parte con
pendiente moderado y el 33,33% en la parte con pendiente
pronunciado. (CUADRO 23 y GRAFICO 21)

MINIMA

MODERADA

PRONUNCIADA

CUADRO N° 23: PENDIENTE DE LAS PARCELAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI
Pendiente de las parcela

N°

46

%

Mínima

12

40.00

Moderado

8

26.67

Pronunciado

10

33.33

TOTAL

30

100.00

4.5.1.3 Nivel Tecnológico del manejo agronómico.
Los productores generalmente practican el policultivo con una
diversidad de plantaciones cuyos resultados de las encuestas
reportan que el 66.67% tienen un nivel tecnológico básico, el
16.67% tiene un nivel medio, el 3.33% tiene un nivel avanzado y
13.33% no hacen uso de la tecnología y practican la agricultura
tradicional o ancestral. (CUADRO N°24 y GRAFICO N°22)
CUADRO N° 24: NIVEL TECNOLOGICO DE MANEJO
AGRONOMICO DE LOS CULTIVO DE LOS AGRICULTORES
DE LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI

NIVEL DE MANEJO AGRONÓMICO DE LOS
CULTIVOS
Básica
Media
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N°
20
5

%
66.67
16.67

Avanzada

1

3.33

Ninguna/tradicional
TOTAL

4
30

13.33
100

GRAFICA N°22 : NIVEL TECNOLOGICO DE
MANEJO AGRONOMICO

66,67%

16,67%
3,33%
BASICO

MEDIA

AVANZADA

13,33%
NINGUNA

4.5.1.4 Área Total por Agricultor, distribución de los cultivos y bosques
de reserva.
Los agricultores practican la diversificación de los cultivos,
prioritariamente, de acuerdo a los resultados de las encuestas se
tiene que el 40% de los agricultores poseen entre 5 a 6 hectáreas
y el 60% de los agricultores son poseedores 6 a 8
hectáreas de terreno, en los cuales el 33.33% es aprovechado
para establecimiento de cultivos (Cacao, pan lleva y pastos) y el
66.67% son terrenos de reserva consistentes en purmas y pastos.
(CUADRO N°25 y GRAFICO N°23).
CUADRO Nº 25 AREA TOTAL DE LOS AGRICULTORES DE SEASMI Y
DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS.
AREA TOTAL DE AGRICULTORE (Ha)
%
5-6

40.00

7-8

60.00

DISTRIBUCION DEL AREA (Ha)

%

Cultivo(Cacao, Pan llevar y pastos)

33.33

Reserva( Purma y Bosque)

66.67
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TOTAL

100

GRAFICO N°23 AREA TOTAL DE AGRICULTORES
Y DISTRIBUCION DEl AREA

80,00%

66,67%

60,00%

60,00%

40,00%

33,33%

40,00%
20,00%

0,00%

5-6

5-6

7-8

7-8

Cultivo(Cacao,
Pan llevar y
pastos)

Cultivo(Cacao, Pan llevar y pastos)

Reserva(Purma y
Bosque)

Reserva(Purma y Bosque)

4.5.1.5 Área cultivada de cacao por los agricultores.
Según el resultado de las encuestas y visitas de campo realizado,
se tiene que un 67% de los agricultores tienen establecido un área
de 0.25 hectáreas de cacao, el 23% tiene establecido 0.5 hectáreas
y el 10% tiene establecido 1 hectárea de cacao. (CUADRO N° 26 y
GRAFICO N° 24)

CUADRO N° 26: ÁREA DE CULTIVO DE CACAO
CACAO (ha)
n°

%

¼

20

67

½

7

23

1

3

10

30

100%

TOTAL
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4.5.1.6 Producción y rendimiento del cacao por campaña.
La producción y rendimiento de cacao se ve reflejado por el bajo
nivel de manejo que tienen y actualmente tienen rendimientos
promedios de 600 kg por hectárea por campaña agrícola los cuales
el 100% es destinado al mercado nacional por medio de los
intermediarios, el consumo local es nula por la misma cultura
culinaria que tienen, los cuales prefieren el consumo del masato.
(CUADRO N° 27 y GRAFICO N° 25).
CUADRO N° 27: PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CACAO EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI
PRODUCTORES

PRODUCCION (Kg.)

RENDIMIENTO (Kg.

67%

150

600

23%

300

600

10%

600

600
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4.5.1.7 Ingresos económicos de las cosechas
Según las encuestas realizadas el ingreso económicos de la
cosecha se tiene que 67% que tiene un área de ¼ de Ha. Tuvieron
un ingreso por campaña de 1050 soles teniendo un precio promedio
de 7 soles el kg., el 23% tuvieron un ingreso por campaña de 2,100
y el 10% tuvieron por campaña de 4,200, los cuales cuenta con áreas
de ½ o 1 há. (CUADRO N°28 y GRAFICO N° 26)
CUADRO N° 28: INGRESOS ECONOMICOS ANUAL DE LA COSECHA DE
CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.

PRODUCTORES

PRODUCCION
(Kg.)

67%

150

23%

300

10%

600
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PRECIO /KG. (
S/.)

INGRESO
(S/.)

7.00

1,050.00

7.00

2,100.00

7.00

4,200.00

GRÁFICO Nº26: INGRESO ECONOMICO MENSUAL
DE LA COSECHA DEL CACAO
PRODUCTORES

INGRESO (S/.)

4.200,00
1.050,00
67 %

2.100,00
23 %

10 %

2

3

1

4.5.2 Pecuario
En el aspecto agropecuario se tiene que en la crianza de ganado vacuno
se requiere mayores costos de producción a comparación de la crianza
de aves y porcinos por los cuales los agricultores optan en la crianza de
aves de corral y porcinos estos tienen problemas de enfermedades por lo
cual el agricultor se siente limitado para la crianza de las mismas.

CRIANZA DE AVES DE CORAL EN SEASMI

4.5.2.1 Tipo de ganado que cría el agricultor
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Según los resultados de la encuesta se tiene que el 13%
prioritariamente cría ganado vacuno, el 66.67% cria aves de
corral, el 6.67% cría cuyes, el 13.33% cría porcinos. (CUADRO
N°29 y GRAFICO N°27)

CUADRO N° 29: TIPO DE GANADO QUE CRIA EL AGRICULTOR DE LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Tipo de Ganado

%

Animales menores

87.00

Aves de corral

66.67

Porcinos

13.34

Cuyes

6.67

Vacuno

13.00

4.5.3 Aspecto medio ambiente
Los agricultores practican la conservación de acuerdo a la cosmovisión
indígena ancestral los cuales perdurara en el tiempo siendo consiente que
el crecimiento demográfico afecta directamente al medio ambiente
ocasionando más presión al bosque para satisfacer las necesidades de
materiales de construcción de viviendas, alimentos, plantas medicinales
que extraen del bosque y los ríos.
4.5.3.1 Conocimiento de conservación y contaminación.
53

Según los resultados de la encuesta se tiene que el16.67% no
adoptan los modelos de conservación que s e les empodera
prefieren el modelo ancestral, el 73.33% tiene conocimiento
medio de contaminación y conservación ambiental y10% tienen
conocimiento avanzado cabe mencionar que estos conocimientos
no son aplicados activamente en la comunidad los cuales reflejan
las diferentes actitudes en cuanto a los que respectan en
contaminación y conservación del medio ambiente.
(CUARO N°30 y GRAFICO N° 28).
CUADRO N° 30 CONOCIMIENTO DE CONTAMINACION Y
CONSERVACION EL AGRICULTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI.
Conoce sobre contaminación y
N°
conservación
%
Desconozco

5

16.67

Conocimiento medio

22

73.33

Conocimiento avanzado

3

10.00

TOTAL

30

100
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4.5.3.2 Capacitaciones que recibe el agricultor en temas de contaminación y
conservación.
Según los resultados de las encuestas 10% de los agricultores
no reciben capacitación, el 90% reciben capacitaciones pocas
veces (CUADRO N° 31 y GRAFICO N° 29)

CUADRO N° 31 CAPACITACIONES RECIBIDAS EN CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
CAPACITACIONES RECIBIDAS EN CONTAMINACION

N°

Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

%

NUNCA

3

10.00

POCAS VECES

27

90.00

FRECUENTEMENTE

0

0.00

TOTAL

30

100
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4.5.3.3 Realiza trabajos de reforestación
Los trabajos de reforestación lo realizan seleccionado l los
mejores árboles para semilleros de los cuales son propagadas por
los animales que cumplen un rol fundamental en la reforestación,
el crecimiento demográfico hace que por la necesidad de su
seguridad alimentaria, se case a los animales y se talen los
árboles para su beneficio por tal motivo el bosque sigue
degradándose según los resultados de la encuesta se tiene que
el 83.3% nunca hace reforestación y el 16.67% lo hace pocas
veces. (CUADRO N° 32 y GRAFICO N° 30).

CUADRO N° 32: REALIZACIÓN DE TRABAJO DE REFORESTACIÓN
EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA,
AMAZONAS – PERÚ 2016
REALIZACIÓN DE TRABAJO DE REFORESTACIÓN EN LA

N°

%

COMUNIDAD SEASMI
NUNCA

25

83.33

POCAS VECES

5

16.67

BASTANTE

0

0.00

TOTAL

30

100
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4.5.3.4

Realizas práctica de conservación de suelos.
Según los resultados obtenidos de las encuestas se tiene que el
86.66% no realiza prácticas de conservación y el 13.33% realiza
poca práctica de conservación de suelo. (CUADRO N° 33 y
GRÁFICO N° 31).

CUADRO

N°

33:

REALIZACIÓN

DE

PRACTICAS

DE

CONSERVACION DE SUELOS EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI,
DISTRITO DE NIEVA.
REALIZA PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE

N°

SUELO

%

No

26

86.66

Poco

4

13.33

Bastante

0

0.00

TOTAL

30

100
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4.6 ASPECTOS ECONÓMICOS
En el aspecto económico la población vive de la venta de productos
agropecuarios, la casa, pesca y extracción de recursos maderables los cuales
proporcionan los ingresos económicos para cubrir los gastos de la canasta
familiar.
4.6.1 Ingresos económicos de las familias de agricultores de la Comunidad Nativa
Seasmi.
En el Cuadro N° 34, Grafico N° 32; nos demuestra los ingresos familiares
de los productores de la comunidad tiene una situación deprimente,
donde el 90% no supera los 300 soles mensuales, significa que este alto
porcentaje de agricultores viven en extrema pobreza, sus ingresos son
menos de 1$ diario de los cuales el 36.6% depende esporádicamente de
la venta de productos agrícolas y pecuarios, jornales y algún aporte de
miembros de la familia, el 46% reciben programa Juntos y el 6.6%
pensión. Solo un 10% percibe ingresos entre 3001 y 600 soles
mensuales por incrementar otros ingresos por concepto de venta de
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productos maderables y no maderables del bosque, tal como se aprecia
en el cuadro y grafica respectiva.
CUADRO N° 34: INGRESO ECONÓMICO LOS DE AGRICULTORES DE
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA, AMAZONAS
– PERÚ 2016.
INGRESOS
ECONÓMICOS DE LAS
FAMILIA DE
AGRICULTORES
PRODUCTOS
AGRICOLAS
PRODUCTOS
PECUARIOS
JORNAL
APORTE FAMILAR

MES(S/.)

ESP(S/.) ANUAL(s/.))

MEN

N°

1500

125

11

36.6

75(12)

900

0
0

30(5)
20(10)

150
200

0

50(5)

250

%

PROGAMA JUNTOS
PENCION 65
(101 -300)

100
250

70(12)
-----

2040
3000

170
250

14
2

46.6
6.6
90.0

OTROS (301-600)
TOTAL

200

125(12)

3900

325

3
30

10.0
100

59

4.6.2 Gasto de los ingresos económicos de las familias de agricultores de
la comunidad de Seasmi.
El 100% los comuneros gastan sus ingresos económicos en la compra
de las necesidades básicas para la subsistencia del hogar de acuerdo a
los resultados de la encuesta realizada. Ver (CUADRO N° 35 y
GRAFICO N° 33).
CUADRO N° 35: GASTO DE LOS IGRESOS ECONOMICO DE LAS FAMILIAS
DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI
GASTOS DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS
AGRICULTORES

N°

Necesidades básicas

30

100

Chacra

0

0

Invierte/Ahorra

0

0

60

%

TOTAL

30

100

4.7 NIVEL TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE CACAO.
El nivel tecnológico se logró clasificar de acuerdo a las encuesta realizadas
sobre el conocimiento de las labores agrícolas del cultivo de cacao donde se
obtuvo que el de nivel tecnológico del cultivo de cacao e muy baja teniendo
agricultores que cultivan sin la aplicación de un buen paquete tecnológico
orientado para que el cultivo sea sustentable y amigable con el medio ambiente
los cuales se constató con las visitas de campo realizadas a los principales
productores de cacao en la comunidad.

MANEJO DE CACAO EN LA COMUNIDAD
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4.7.1 Importancia de la Tecnología
Según los resultados de la encuesta obtenida se tiene que el 6.67% no le
toman importancia la tecnología para el cultivo de cacao, el 33.33% lo
consideran a la tecnología poco importante y el 60% le considera muy
importante la tecnología de producción de cacao. (CUADRO N°36 y
GRAFICO N° 34)
CUADRO N° 36: IMPORTANCIA D LA TECNOLÓGIA EN EL CULTIVO DE
CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE
NIEVA, AMAZONAS – PERÚ 2016
Importancia de la tecnología

N°

%

No

2

6.67

Un poco

10

33.33

Muy importante

18

60.00

TOTAL

30

100
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4.7.2 Cuenta con asistencia técnica
Durante las visitas realizadas se realizó un talleres de capacitación en los
cuales se pudo intercambias experiencias llegando a la conclusión que la
asistencia técnica según los resultados de las encuestas se tiene que el
86.67% no cuentan con este servicio y el 13.33% reciben asistencia
escasamente. (Cuadro N° 37 y GRAFICO N° 35) REALIZANDO
CAPACITACIONES EN LA COMUNIDADES
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PRODUCTORES DE CACAO EN LA COMUNIDAD

CUADRO N° 37 ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE CACAO EN
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
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Cuenta con asistencia técnica

N°

%

No

26

86.67

Escasa

4

13.33

Permanente

0

0.00

TOTAL

30

100

4.7.3 Asistencia técnica
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Los resultados de la encuesta indican que las escasas capacitaciones
que reciben el 100% provienen de ONG (SAIPE). (CUADRO N°38 y
GRAFICO N°36).

CUADRO N° 38: INSTITUCIONES QUE DAN ASISTENCIA TECNICA
EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
INSTITUCIONES QUE DAN ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL CULTIVO DE CACAO

N°

MINAGRI

0

0.00

Organización

0

0.00

ONG

30

100.00

Otros

0

0.00

TOTAL

30

100

4.8 USO DE LA SEMILLA
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%

La semilla que siembra es el 100% propio según los resultados de la encuesta.
(Cuadro N° 39 y grafica N° 37).

CUADRO N° 39 CALIDAD DE LA SEMILLA EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Calidad de semilla

N°

%

Certificado

0

0.00

Mercado

0

0.00

Propio

30

100.00

TOTAL

30

100

4.9 RIEGO.
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Los cultivos se cultivan bajo la modalidad de secano según los resultados de
las encuestas se tiene que el 100% de los agricultores cultivan bajo esta
modalidad. (CUADRO N° 40 y GRAFICO N° 38).

CUADRO N° 40: MODALIDAD DE RIEGO EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Tipo de riego

N°

%

Secano

30

100.00

Gravedad

0

0.00

R. Tecnificado

0

0.00

TOTAL

30

100

4.10 ABONAMIENTO.
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El 100% no realiza abonamiento según los resultados de las encuestas los
cuales no favorecen en la producción ya que los duelos son pobres y no
contribuyen con los requerimientos de los cultivos los cuales traen consigo las
plaga y enfermedades en el cultivo de cacao.(CUADRO N°41 y GRAFICO
39).
CUADRO N° 41: ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI.
Realiza abonamiento

N°

%

No

30

100.00

Poco

0

0.00

Lo necesario

0

0.00

TOTAL

30

100

4.11 INCIDENCIA PLAGAS Y ENFERMEDADES MÁS COMUNES.
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De acuerdo a los resultados de las encuestas obtenidas tenemos que 78.57%
es la moniliasis (Moniliophthora) roreri E., 14.28% es pudrición parda
(Phytophthora palmivora o P. capsici), el 7.14% escoba de bruja (Crinipellis
perniciosa). (CADRO N°42 y GRAFICO N°40).
CUADRO N° 42: INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES MAS
COMUNES EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI, DISTRITO DE NIEVA, AMAZONAS – PERÚ 2016.
INCIDENCIA PLAGAS Y ENFERMEDADES

N°

%

Alta

22

78.57

Media

4

14.28

Baja

2

7.14

TOTAL

28

100

4.12 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
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El control de plagas y enfermedades lo realizan en forma natural sin uso de
agroquímicos de acuerdo a los resultados de la encuesta obtenida tenemos
que el 100% de los agricultores realizan un control cultural/ecológico. El
control de maleza lo realizan en forma manual el 100% de los agricultores,
manual según los resultados de la encuesta. (CADRO N° 43 y GRÁFICO N°
41).

CUADRO N° 43 CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES y MALEZAS
MAS COMUNES EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA
SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS EN EL

N°

%

Cultural/Ecológico

30

100.00

Manual/Mecánico

30

100.00

CULTIVO DE CACAO

4.13 PODAS.
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El 86.67% no realiza podas al cacao, el 13.33% realiza podas según los resultados
de la en cuesta. (CUADRO N°44 y GRAFICA 42).
CUADRO N° 44: PODAS AL CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI,
DISTRITO DE NIEVA.
REALIZA PODAS AL CACAO

N°

%

Si

4

13.33

No

26

86.67

TOTAL

30

100

4.14 PROBLEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA.
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Los principales problemas encontradas según los resultados de la encuesta
se tiene que 63.33% tiene problemas en la inversión, el 33.33% atribuyen a la
asistencia técnica y el 3.33% atribuyen a la baja producción. (CUADRO N°45
y GRÁFICO N°43)

CUADRO N° 45: PROBLEMAS DE MAYOR INPORTANCIA EN EL CULTIVO DE
CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI.
PROBLEMAS DE MAYOR INPORTANCIA EN EL
N°
CULTIVO DE CACAO

%

Baja producción

1

3.33

Asistencia técnica

10

33.33

Mercado

0

0.00

Inversión

19

63.33

TOTAL

30

100

GRAFICO Nº43: PROBLEMAS DE MAYOR
IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE CACAO
BAJA PRODUCCION

ASISTENCIA TECNICA

MERCADO

63,33%
33,33%
3,33%

0,00%
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INVERCION

4.15 PROPUESTAS DE LOS AGRICULTORES
Los resultados de la encuesta se tiene que el 50% responde que asociándose
solucionarían ese problema, el 33.33% propone que con el apoyo del gobierno
solucionaría este problema, el 13.3% atribuya que las alianzas solucionaría
sus problemas y 3.33 % opta por el desarrollo individual. (CUADRO N°46 y
GRAFICO 44)

CUADRO N° 46: PROPUETAS DE LOS AGRICULTORES PARA LA
SOLUCION DE PROBLEMAS EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI,

Propuesta para la solución de problemas

N°

%

1° Asociándose

15

50.00

2°Apoyo del gobierno

10

33.33

3°Alianzas

4

13.33

4°Individual

1

3.33

TOTAL

30

100

GRAFICA 44: PROPUESTAS DE LOS AGRICULTORES
PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

50,00%

33,33%

13,33%
3,33%

1° ASOCIANDOSE

2°APOYO DEL GOBIERNO
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3°ALIANZAS

4°INDIVIDUAL

4.16 ASPECTO ORGANIZATIVO
Los agricultores pertenecen a organizaciones agropecuarias los cuales no son
atendidos ni tampoco tienen participación de ella.

4.16.1 Pertenece a una organización
Según los resultados de la encuesta se tiene que el 23.33% pertenecen
a las organizaciones agraria y el 76.67% no pertenecen a una
organización agraria. (CUADRO N°47 y GRÁFICO N°45)

CUADRO

N°47:

PERTENENCIA

A

ORGANIZACIONES

DE

COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN

N°

%

SI

7

23.33

NO

23

76.67

TOTAL

30

100

GRAFICO N °45: PERTENENCIA A
ORGANIZCIONES
SI

NO

76,67%

23,33%
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LA

4.16.2 ¿Porque no pertenece a una organización?
Se tiene que el 92.59% perdió confianza, el 7.41% desconoce los beneficios
de pertenecer a una organización (CUDRO N°48 y
GRAFICO 46)
CUADRO

N°

48:

PORQUE

NO

PERTENECE

A

UNA

ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE
NIEVA.

Porque no pertenece a una organización

N°

%

Perdió Confianza

25

92.59

No Existe

0

0.00

Desconoce Beneficios

2

7.41

TOTAL

27

100
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4.16.3 Organización que pertenece
Según los resultados de la encuesta se tienen que el 100% de los
agricultores que pertenecen a las organizaciones están inscritas en
asociaciones de productores a nivel provincial. Según los resultados
obtenidos en la encuesta. (CUADRO N°49 y GRAFICO 47)
CUADRO N° 49: ORGANIZACIÓN QUE PERTENECE EN LA COMUNIDAD
NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Organización a la que pertenece

N°

%

COMITÉ

30

100.00

ASOCIACION

0

0.00

COOPERATIVA

0

0.00

TOTAL

30

100

4.16.4 Servicios que brinda la organización.
Son nula los servicios que brindan la organización que pertenecen
según los resultados de la encuesta obtenida se tiene que el 88% de
los agricultores venden sus producción de cacao a la organización que
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pertenece, el 12% afirma que su organización les capacita muy poco.
(CUADRO N°50 Y CUADRO N°48)
CAPACITACION

CUADRO N° 50: SERVICIOS QUE BRINDA LA ORGANIZACIÓN
QUE PERTENESE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE
NIEVA.
Servicios que brinda

N°

%

1° Comercio
2°Capacitacion
3°Asistencia técnica

22
3
0

88.00
12.00
0.00

4° Crédito

0

0.00

TOTAL

25

100

GRAFICAO N °48 SERVICIO QUE BRINDA LA
ORGANIZACION

100,00%

88,00%

50,00%
12,00%
0,00%

0,00%

0,00%
1° COMERCIO

2°CAPACITACION

3°ASISTENCIA TECNICA
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4° CREDITO

4.16.5 Satisfacciones con los resultados de la organización.

Según los resultados de las encuestas se tienen que el 93.33 % está
poco satisfecho y el 6.67% está satisfecho por la compra de su
producción de cacao. (CUADRO N°51 Y CUADRO N°49)
CUADRO N° 51 SATISFACCION DEL AGRICULTOR CON LA
ORGANIZACIÓN AL CUAL PERTENESE PERTENECE
COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
ESTÁ SATISFECHO CON LOS RESULTADOS
DE SU ORGANIZACIÓN

N°

Poco satisfecho

28

93.33

Satisfecho

2

6.67

Muy satisfecho

0

0.00

TOTAL

30

100

GRAFICO N°49 SATISFACCION DEL AGRICULTOR
EN LA ORGANIZACION QUE PERTENECE

93,33%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
6,67%

20,00%

0,00%

0,00%

POCO SATISFECHO

SATISFECHO
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MUY SATISFECHO

%

EN LA

4.17 ASPECTO FINANCIERO

4.17.1 Recursos financieros
De acuerdo los resultados obtenidos en la encuesta se tiene que el
100% de los agricultores trabajan con recursos propios. . (CUADRO
N°52 Y CUADRO N°50)

CUADRO N° 52: RECURSOS ECONOMICOS DE LOS AGRICULTORES DE
LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA.
Ud. Trabaja con

N°

%

Recursos propios

30

100.00

Crédito

0

0.00

Mixto

0

0.00

TOTAL

30

100

4.17.2 Acceso al crédito.
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Según resultados de la encuesta se tiene que el 13.33% alguna vez
trabajo con crédito, estos agricultores son profesores en actividad y
jubilados los que tienen la posibilidad de tal crédito, el 86.67 nunca
trabajo con crédito. (CUARON°53 y GRAFICO N°51)

CUADRO

N°

53:

TRABAJO

CON

CREDITO

DE

LOS

AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE
NIEVA.
ALGUNA VEZ TRABAJO CON CRÉDITO

N°

%

SI

4

13.33

NO

26

86.67

TOTAL

30

100

4.17.3 Hace uso de crédito
De acuerdo a las encuesta se tiene que el 10% hace uso del crédito,
cabe mencionar que estos agricultores tienen garantías por ser
empleado del estado frente al 90% de los agricultores entrevistados que
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no cuentan con ninguna garantía y tienen temor de acceder a préstamos.
(CUADRO N°54 y GRAFICO N°52).

CUADRO N° 54: AGRICULTORES QUE HACEN USO DE CREDITO
EN LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO DE NIEVA,
AMAZONAS – PERÚ 2016.
HACE USO DE CREDITO

N°

%

SI

3

10.00

No necesita

0

0.00

No existe

0

0.00

Temor

27

90.00

TOTAL

30

100

4.17.4 Entidades que dan crédito
Según los resultados obtenidos mediante encuestas se tiene que el
86.67 da préstamo las cajas, y el13.3% dan préstamo las empresas
comerciales. (CUADRO N°55y GRÁFICO N°53)
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CUADRO N° 55: ENTIDADES QUE DAN CREDITO A LOS
AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI, DISTRITO
DE NIEVA.
QUIEN DA CRÉDITO
N°
%
Organización

0

0.00

Caja

26

86.67

Ong

0

0.00

Empresa

4

13.33

TOTAL

30

100

4.18 ASPECTO DE LA COMERCIALIZACIÓN

4.18.1 Su producción lo vende en:
La producción de cacao lo venden el100% en grano según los resultados de
la encuesta obtenida (CUADRO N° 56 y GRAFICO N°
54)

CUADRO N° 56: VENTA DE LAS COSECHA DE CACAO DE LOS
AGRICULTORES

DE

LA
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COMUNIDAD

NATIVA

SEASMI,

DISTRITO DE NIEVA
LA PRODUCCIÓN LO VENDE EN:

N°

%

Grano

30

100.00

Chocolate

0

0.00

TOTAL

30

100

4.18.2 El producto lo vende a:
Según los resultados de la encuesta se tiene que el 33.33% los
productos a intermediarios, el 66.67% venden la producción de cacao
a la organización que pertenece.(CUADRO N°57 y CUADRO N°55)

CUADRO N° 57: VENTA A LOS COMPRADORES DE CACAO EN LA
COMUNIDAD DE SEASMI.
El producto lo vende a:
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N°

%

Intermediario

10

33.33

Empresa

0

0.00

Organización

20

66.67

TOTAL

30

100

GRAFICO N °55: VENTA ALOS COMPRADORES DE CACAO
INTERMEDIARIO

EMPRESA

ORGANIZACIÓN

66.67%

33.33%

0.00%

4.18.3 Los precios son:
Los precios de compra para los agricultores según los resultados de
las encuestas se tiene que 6.67% los precios son bajos, el 43.33%
consideran que el precio son regulares, y el 50% de los agricultores
consideran que los precios son buenos. (CUADRO N°58 y GRAFICO
N°56)
CUADRO

N°

58

PRECIOS

DE

VENTA

DE

CACAO

DE

AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA SEASMI,
DISTRITO DE NIEVA
Los precios son:

N°

%

Bajos

2

6.67

Regulares

13

43.33
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LOS

Buenos

15

50.00

TOTAL

30

100

4.19. DISCUSION:
La situación económica de la Comunidad de SEASMI es deprimente pues el
ingreso mensual del 90% oscila de 100 a 300 soles mensuales percibidos de
la venta de sus productos agrícolas y pecuarios y en muchos de los casos de
los programas sociales de gobierno de Juntos y Pensión 65, para el sustento
de familias numerosas que se encuentran en un 74% las conforman entre 3 y
8 personas y un 36% son familias que tienen elevado número de integrantes
en la familia que van de los 9 hasta 14 miembros como resultado del alto
grado de natalidad donde el 64% de las familias tienen entre 3 a 6 hijos y un
36% entre 7 y 12, de los cuales solo 46.66% estudia dentro de la edad escolar
el nivel primario y secundario y solo un 3.33% tiene acceso a realizar estudios
superiores. Teniendo en cuenta el costo de la canasta familiar es de 845 soles
para una familia normal entre 3 y 5 miembros, la población de SEASMI se
encuentra en extrema pobreza y a que sus ingresos son menos de 1 $ diario.
Esta situación se refleja en su condición de vida precaria, donde un 31% de
las familias comparten las viviendas construidas en base a cañas de bambú,
caña brava y pona en un 67% y el 33% son de madera blanca, los techos en
un 83% son de palmeras de la zona. Respecto a los servicios básicos, la
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presencia del apoyo de gobierno ya es notoria, llegando a atender a la
población donde el 87% cuentan con agua entubada y energía eléctrica no
se cuenta con servicio de desagüe, el que ha sido alternado por letrinas en
buen porcentaje; presentándose comúnmente cuadros de enfermedades
infectocontagiosas como tifoidea, parasitismo, resfríos e infecciones urinarias,
los que son tratados en un 63.33% con medicina tradicional a pesar que un
93.33% de los productores cuentan con Seguro Integral de Salud(SIS).El
transporte a la capital de Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui y otros
centros poblados lo hacen parte en camino de herradura, vía fluvial y
carretera; además para la comunicación e información un 87% hace uso de
celular y radio.
El 33% de los productores de la Comunidad nativa de SEASMI son
posesionarios y no cuentan con Título de Propiedad de las parcelas que
conducen, 23% de la población tienen una edad de 20 a 39 años población
con las que se podía trabajar en la mejora de la producción cacaotera ya que
esta poblaciones relativamente joven permite lograr cambios más rápidos
(CIAT, 2003). El 40% de los productores cuentan con una área total entre 5 a
6 hectáreas y el 60% de 7 a 8, de las cuales el 33.33% corresponde a cultivo
entre cacao, pan llevar y pastos y el 67.67% lo conservan como purma y
bosque; del área cultiva el 67% de productores cultivan menos de ¼ de
hectárea, el 23% tienen entre ¼ y ½ hectárea y solo el 10% cultivan entre ½
y 1 hectárea de cacao, cosechando entre 150 y 600 kilogramos al año que
multiplicados por un promedio de S/.7.00/Kg. Es el aporte de la actividad
agrícola al ingreso familiar que pasa a cubrir la precaria canasta familiar y no
queda para invertir en la parcela. La mayoría de los productores manifiestan
tener conocimiento de la conservación y protección del medioambiente a
través de capacitaciones que reciben; pero poco realizar reforestación y
prácticas de conservación de suelos. Respecto al manejo tecnológico del
cultivo del cacao el 60% considera a la tecnología como muy importante y que
cuentan con escasa asistencia técnica y capacitación de apenas un 13.33%
brindada por ONGs del medio, no usan semilla de calidad, el riego es a través
de las precipitaciones las que pueden convertirse en criticas cuando son
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escasas o copiosas, no abonan, poco realizas las podas al cultivo, las plagas
y enfermedades en el cultivo si son un problema al presentarse una alta
incidencia de monilliasis, escoba de brujas y pudrición parda, las que se
controlan en mínima parte, culturalmente racionalizando la sombra y con
manejo de podas.
El 50% de los productores considera a los precios del cacao como buenos
que generan gran expectativa en desarrollar esta actividad aunque el 63%
manifiestan como el factor limitante de mayor importancia para mejorar la
producción y productividad de cacao en la Comunidad la inversión y
naturalmente a las fuentes de financiamiento y en un 33% a la tecnología que
viene de la Asistencia técnica y la Capacitación; sin embargo tenemos que
considerar que este estudio nos indica que solo un 23,33% pertenecen a un
comité de productores que en 88% les apoya solo en la comercialización de
los cuales un 93% están poco satisfechos, por lo que parte de su producción
la venden a intermediarios.
V. CONCLUSIONES
1. De los resultados obtenidos del trabajo de investigación se obtuvo que los
productores de la Comunidad Nativa de SEASMI se encuentran en extrema
pobreza al percibir ingresos por debajo de la canasta familiar, que no cubre el
sustento de las necesidades básicas de las familias que son numerosas y otros
casos con elevado número de integrantes de la familia, existe un alto grado de
analfabetismo, habitan en viviendas precarias con servicios básicos limitados,
lo que trae como consecuencia frecuentan cuadros de tifoidea, parasitismo,
resfríos e infecciones urinarias.
2. Cuentan con un ambiente favorable para el cultivo de cacao, pero por tener un
nivel tecnológico bajo y pequeñas parcelas su producción es limitante, no
cuentan con título de propiedad, un pequeño grupo de agricultores organizados
en comité están insatisfechos de los servicios obtenidos, presentándose como
problema de mayor importancia, el financiamiento.
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3. Teniendo en cuenta esta problemática y recogiendo unas pequeñas fortalezas
y oportunidades externas se formula la propuesta para mejorar el desarrollo de
la actividad cacaotera de la comunidad, sostenida en cuatro columnas:
•

Fortalecimiento organizacional

•

Integración a la cadena productiva del cacao

•

Mejorar la producción y calidad del producto

Posicionamiento en el mercado.

VI. RECOMENDACIONES

6.1 PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRODUCCION CACAOTERA DE LOS
PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEASMI EN EL
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI

6.1.1. Fortalecimiento organizacional.
Consideramos a ciencia cierta que el principal problema de la
agricultura en nuestro país sin lugar a duda viene a ser que la mayoría
de la producción proviene de pequeños agricultores que tardan meses
e inclusive años para empezar a cosechar frente a la indiferencia del
gobierno, sin acceso al crédito y falta de asistencia técnica, con la
obtención de rendimientos bajos que no alcanzan los estándares de
calidad por el cual el comerciante ofrece un precio muchas de las veces
por debajo de los costos de producción; hechos que a través del tiempo
y jornadas de lucha han logrado constituirse

en modelos de

organizaciones de productores cafetaleros, cacaoteros, bananeros y
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muchos otros cultivos con resultados eficientes a nivel de la producción,
procesamiento y comercialización.

Los resultados del presente Diagnostico reflejan una situación socio
económica similar a la los pequeños productores a lo largo y ancho de
nuestro país, por los que para hacer frente a esta problemática
proponemos organizarse en Cooperativa de Productores
Cacaoteros, iniciando con el 33% productores de la comunidad (100), bajo
las siguientes características:


Constitución y registro en SUNARP



Estructura y funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente del
sistema cooperativo y estatuto y reglamentación de su organización,
donde la máxima autoridad en la toma de decisiones es la Asamblea
comunal.



Fiel cumplimiento de sus deberes para hacer uso de sus derechos 
Cultivar los principios cooperativos de:



•

Libre Adhesión. Ingreso y retiro voluntario

•

Democracia. Participación en la toma de decisiones

•

Integración. Velar por el colectivo

•

Educación. Capacitación

•

Ahorro. Fondos mutuos

•

Autonomía. Convenir con organismos públicos y privados.

•

Desarrollo comunal.

Implementación Progresiva de recursos:
•

Infraestructura Administrativa, almacenes, módulos de demostración de
prácticas y de producción ,



•

Maquinaria, equipos, herramientas e insumos.

•

Personal profesional y técnico

•

Capitalización

Formular un plan de producción, procesamiento y comercialización a
corto, mediano y largo plazo
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6.1.2 Integración a la Cadena Productiva.
Toda actividad económica esta inter relacionada a parte de su ambiente
interno de una ambiente externo, en este aspecto para desarrollar la
producción Cacaotera de la comunidad de SEASMI donde participan
directamente los Productores, éstos necesitan de bienes servicios a
través de los Proveedores que pueden ser públicos o privados; luego
en la etapa de la comercialización del producto participan las plantas
de procesamiento, los trasportistas y mercadeo bajo la estructura
propuesta:


Productores. Socios de la Cooperativa de productores cacaoteros de
Comunidad Nativa de SEASMI.



Proveedores:
•

Semillas. Semilleritos Autorizados, INIA.

•

Abonos. Agro-Rural.
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•

Herramientas y equipos. Privados, proyectos de Gobierno i Cooperación
internacional.

•

Asistencia Técnica, Capacitación e Investigación. MINAGRI, Programas
y proyectos de Gobierno Municipalidad, SENASA, Universidad, INIA,
ONGs, etc.

•

Financiamiento. Agro-Banco, Financieras, Municipalidad, Sierra y Selva
Exportadora, Mi Riego, Agro Ideas, PINIA, ONGs, Cooperación
Internacional.



Procesamiento.
•

Plantas de selección y calificación del producto para la exportación de
cacao en grano.

•




Módulos de tostado, molido y envasado de Chocolate.

Transporte.
•

Empresas de carga hasta puerto de embarque callao/Paita.

•

Embarcaciones de transporte con destino a EE.UU y Europa.

Mercado.
Compradores


EE. UU



Alemania



Otros



Nacionales/Chocolate.

•

Tratados.

•

Tributarios. SUNAT

TLC

6.1.3. Mejorar la Producción y Calidad del Cacao
Teniendo conocimiento que las variables fundamentales para lograr
una buena rentabilidad de la actividad agrícola son, la cantidad,
calidad, permanencia y los precios de mercado, con los productores de
la comunidad nativa de SEASMI organizados en Cooperativa y
articulados en la cadena Productiva, para obtener un beneficio
socioeconómico se propone mejorar la producción y calidad del
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producto bajo la formulación de un plan de producción a corto
mediano y largo plazo.


Corto Plazo. Con los 100 productores(33%) que integran inicialmente
la Cooperativa los más jóvenes con capacidad de apostar por el cambio
y que se encuentran cultivando menos de media hectárea con un
promedio de 400 kg/ha con poda de mantenimiento, y abonamiento
organicoel año de inmediato, en el año 2018 se elevara en un 50% el
rendimiento llegando a un promedio de 600 kg/ha, con producción total
en

la

cooperativa

de

30,000

kilogramos

de

cacao

en

grano(600quintales), listos para su comercialización a los mercados
especiales.


Mediano Plazo. Al 2021 después de 5 años de haber emprendido el
proyecto de mejora es posible obtener una producción total en la
cooperativa de 120,000 kilogramos (2,400quintales).
•

Los 100 primeros socios haciendo uso de la tecnología y
certificados para los mercados de cacao orgánico y comercio justo
con 1 ha de las variedades de alta calidad cada uno, con una
producción de 800 kg/ha, lo que sumarian 80,000 kilogramos en
total.

•

Incorporación de 100 nuevos socios con 1/5 ha cada uno, con la
misma tecnología de los anteriores sumarian 40,000 kilogramos
en total.



Largo Plazo. A partir de los 10 años 2027), la cooperativa logrará
consolidarse en su máximo nivel de producción con un promedio de
480,000 kilogramos (9,600quintales).
•

300 socios que incluye los 100 que iniciaron, los 100 que se
integraron en los primeros 2 años de funcionamiento y un mínimo
de 100 socios que se incorporaron generalmente jóvenes al ver
un buen resultado socio económico de la cooperativa.
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•

Se estima que el área cultivada en promedio por productor sea de
2has con un rendimiento de 800 kg/ha por tratarse de clones de
alta calidad.

6.1.4. Posicionamiento en el Mercado.
La mejor carta de presentación de los productores cacaoteros de la
comunidad Nativa de SEASMI es garantizar la sostenibilidad en su
producción en cantidad y calidad a través del tiempo, empezando la
exportación directamente a los grandes consumidores en el mundo con
2 contenedores (375qq/contenedor) el 2018 y sus 15 años de
funcionamiento (2027), con 9,600 quintales que representan 20
contenedores.

No hay duda que el cacao producido y ofrecido por la cooperativa de
la Comunidad de SEASMI tiene muchas posibilidades de ser bien
cotizado en el mercado internacional, porque en el proceso se lograría
la denominación de origen al cultivarse en una etnia aguaruna, en un
ambiente favorable con conservación y protección de la biodiversidad
y por manejo orgánico que se da al cultivo que automáticamente se
adquiere la certificación para el mercado de cacao orgánico y comercio
justo, por lo alcanzaría un justiprecio una y bonificación adicional
denominada como Prima.
Finalmente una comercialización eficiente suma a la producción y
calidad obtenida en finca de los productores e incrementa los
beneficios económicos y sociales de los productores al recibir de su
cooperativa a parte del dinero por venta de su producto, los servicios
de asistencia técnica y capacitación, micro créditos para mantenimiento
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de sus parcelas, bolsa escolar, fondos de salud, fondo Mortuorio, y
fondos para ahorros.
6.2 Presentar la propuesta para mejorar el desarrollo de la actividad cacaotera de
la comunidad nativa de SEASMI a su Directiva, para ser analizada por un
equipo de expertos en los temas considerados en la misma para revisión,
mejoramiento si fuera el caso y dar su conformidad. Posteriormente presentar
en asamblea general de la comunidad para su discusión y aprobación de la
propuesta en mención.
6.3 Aprobada la propuesta dar paso a su implantación iniciándose con la
constitución y Registro de la Cooperativa y en paralelo empezar a desarrollar
el plan de mejoramiento de la producción y calidad de caco en el corto plazo
en coordinación con los demás actores competentes de la cadena productiva
del cacao.
6.4 Solicitar apoyo las autoridades y representantes involucradas en el desarrollo
agrícola para la gestión de proyectos productivos en beneficio de los
productores de la cooperativa de cacaoteros de la comunidad nativa de
SEASMI ante los programas y fondos de gobierno y la cooperación
internacional.
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VII RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad Nativa de Seasmi,
Distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región amazonas, donde se desarrolló
métodos de observación, encuestas y entrevistas formales mediante la convivencia
social en la comunidad para conocer objetivamente la realidad de la comunidad nativa de
Seasmi, usando el método descriptivo para la descripción de todo lo observado, se usó
la metodología histórica al efectuar la investigación haciendo uso los archivos de la
comunidad, de igual manera se usó los métodos analíticos, y sintéticos, al efectuar el
estudio desagregado de la información para formular propuestas, conclusiones y
recomendaciones estos métodos se aplicaron con el objetivo de identificar los principales
problemas y potencialidades agro socioeconómicos de los productores de cacao de la
comunidad de Seasmi y formular propuestas para mejorar la producción cacaotera,
cuyos resultados servirán y sedaran a conocer a las autoridades competentes del sector;
por lo tanto se abarco los siguientes aspectos geográficos, producción agrícola pecuaria
y medio ambiente, comercialización, social y económicos, obteniendo las siguientes
conclusiones:
•

De los resultados obtenidos del trabajo de investigación se obtuvo que los
productores de la Comunidad Nativa de SEASMI se encuentran en extrema
pobreza al percibir ingresos por debajo de la canasta familiar, que no cubre el
sustento de las necesidades básicas de las familias que son numerosas y otros
casos elevado número de integrantes de la familia, existe un alto grado de
analfabetismo, habitan en viviendas precarias con servicios básicos limitados, lo
que trae como consecuencia frecuentan cuadros de tifoidea, parasitismo,
resfríos e infecciones urinarias.

•

Cuentan con un ambiente favorable para el cultivo de cacao, pero por tener un
nivel tecnológico bajo y pequeñas parcelas su producción es limitante, no
cuentan con título de propiedad, los agricultores organizados en comité están
insatisfechos de los servicios obtenidos, presentándose como problema de
mayor importancia, el financiamiento.

•

Teniendo en cuenta esta problemática y recogiendo unas pequeñas fortalezas
y oportunidades externas se formula la propuesta para mejorar el desarrollo de
la actividad cacaotera de la comunidad, sostenida en cuatro aspectos
fundamentales y esenciales:
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Fortalecimiento organizacional



Integración a la cadena productiva del cacao



Mejorar la producción y calidad del producto  Posicionamiento en el mercado.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE AGRONOMIA

“PROPUESTA PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN CACAOTERA DE LOS
PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD NATIVA DE SEASMI
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI”
FORMATO DE ENCUESTA DE AGRICULTORES
I.

ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombres y apellidos del agricultor: _____________________
1.2. Edad: _______ Comunidad_____________
1.3. Procedencia:
Natural ( ) migrante ( )
1.4. Estado civil
Casado ( ) conv. ( ) viudo ( )Div./Sep.( ) Solt.( )
1.5. Nº de Hijos Totales: ……………
1.6. Nº de miembros que conforma la familia:………………

II.

ASPECTOS ECONÓMICOS
2.1. Los ingresos de la familia dependen de:
Semana(s/.)
Productos agrícolas
Productos pecuarios
Jornal
Aporte de la familia
Otros
Programa Juntos
Pensión 65
Otro Programa:…………
2.2. Con la información

Mes(s/.)

Esporádico

ubicar en el rango de ingresos mensuales

0-250( ) 250-500( ) 500-750( ) 750-1000( ) más de 1000( )
2.3. En la familia aportar: enunciar del 1 al 4 según prioridad.
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Anual

El padre ( ) Madre ( ) Padre y Madre ( ) Padre/Madre/Hijos ( )
2.4. El dinero lo gasta en: (del 1º al 3º prioritariamente).
Necesidades básicas ( ) Chacra ( ) invierte /ahorra ( )
2.5. Actualmente tiene alguna deuda: Si ( )

III.

No ( )

ASPECTOS DE VIVIENDA
3.1. La casa en que vive es:
Propia ( )

alquilada ( )

compartida ( )

3.2. Las paredes son de:
Adobe ( ) Madera ( ) ladrillo ( ) Otro---------3.3. El techo es de:
Calamina ( ) paja ( ) eternit ( ) Aligerado ( )
3.4. Cuenta con servicios básicos
Ninguno ( ) Agua ( ) Desagüe ( ) Energía ( )
3.5. Si no cuenta con servicios básicos:
3.5.1. El agua lo capta de:
Pileta ( ) Riachuelo ( ) Manantial ( )
3.5.2. Sus necesidades biológicas las realiza en:
Letrina ( ) Pozo ciego ( ) Campo ( )
3.6. Vías de comunicación para conectarse con los centros Poblados:
3.6.1 Nieva: Camino…….Hrs Fluvial……..Hrs Carretera…….Hrs
3.6.2 …………: Camino……Hrs Fluvial…..Hrs Carretera….Hrs
3.6.3 …………: Camino……Hrs Fluvial..…Hrs Carretera……Hrs
3.6.4 Celular: SI ( )

NO ( )

3.7. Medio de información : Radio( ) TV( ) Internet( ) Ninguno( )
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IV.

ASPECTO EDUCATIVO
4.1. En su comunidad existe I.E: Inicial ( ) Primaria ( ) Secundaria ( )
4.2. Nivel de Instrucción.
Analfabeto

Primaria

Secundaria

Completa Inconp. Completa Inconp.

Superior
Técnico

Profesional

Padre
Madre
Hijos

Estudia

4.3. Cuál es la Razón porque no estudian sus hijos:
No existe I: E ( ) Muy costoso ( ) trabajan ( )

V.

ASPECTO DE SALUD:
5.1. Qué servicio utiliza (Escribir del 1º al 4ºPriori):
P. salud ( ) C.Salud ( ) J. Médica ( ) M.Tradic. ( )
5.2. Se encuentra asegurado: Si……………………No ( )
5.3. Sus hijos tienen seguro escolar Si ( ) No ( )
5.4. Indique las cuatro enfermedades más frecuentes:
1º……..………… 2º………………… 3º…………..........
4º………………… VI. ASPECTO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
6.1. AGRÍCOLA.
6.1.1. Cuantas parcelas tiene: ………………………
6.1.2. Caracterización de las parcelas.

CARACT

6.1.3. Caracterización de las parcelas.
AREA(Has)
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COSECHA 2014

INGRESOS(S/)

Manejo

Parcial

Total

Tenencia:
Propiedad( )

Cultivo

Posesión( )

1º Cacao

---

2º

---

Pendiente:

3º

---

Plano

4º

---

( )

Produc.

Rendim

Cons.

Mdo.

Precio

Kg./QQ

(calcular)

(%)

(%)

Kg/QQ

---

Moderada ( )

Pastos

---

Pronunc. ( )

rastrojo

---

Bosque

---

Fuente agua
Lluvia

( )

Vertiente ( )
Quebrada ( )
Río

( )

TOTAL

---

---

6.2. PECUARIO
Tipo de ganado que cría: (Cantidad)
Vacuno…… Ovino……… Aves……… Cuyes……… Porcino…… Otro………
6.3. MEDIO AMBIENTE
6.3.1. Conoce sobre la contaminación Conservacuión:
Desconozco ( ) medio ( ) avanzado ( )
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Total

6.3.2. Recibes capacitación respecto a conservación del 1/2A
Nunca ( )

pocas veces ( )

frecuentemente ( )

6.3.3. Realizas trabajo de reforestación
No ( ) poco ( )

Bastante ( )

6.3.4. Realizas prácticas de conservación de suelos.
No ( ) poco ( ) bastante ( ) En que……………………………
6.4. NIVEL TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE CACAO
6.4.1. La tecnología es importante en la agricultura?
No ( )

un poco ( )

muy importante ( )

6.4.2. Cuenta con asistencia Técnica:
No ( )

Escasa ( )

permanente ( )

6.4.3. Quien da asistencia Técnica:
Minagri ( ) Su Org. ( ) ONG………… ( ) Otro………………………
6.4.4. Usa semilla:
Certificada ( ) Mercado ( )

Propia ( )

6.4.5. Sus cultivos los riega bajo que modalidad:
Secano ( ) Gravedad ( ) R. Tecnificado…………………………
6.4.6. Realiza abonamiento: No ( ) Poco ( ) Lo Neces. ( )
6.4.7. Que abonos utiliza: Orgánico ( ) Químico ( ) Mixto ( )
6.4.8. Plagas y enfermedades más comunes: mencionar del 1º al 4º
1º……………………… 2º…………………………
3º………………………. 4º……………………………
6.4.9. El Control es: Ecológico ( ) Químico ( ) Mixto ( )
6.4.10. Control de Malezas lo realiza:
Manual/mecánico ( ) Químico ( ) Mixto ( )
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6.4.11. Realiza Podas: No ( ) Form. ( ) Mant. ( ) renov. ( )
6.4.12. Cuáles son los problemas de mayor importancia en su producción
Baja producción ( ) Asistencia Técnica ( ) Marcado ( ) Inversión ( ) 6.4.13.
Como se deferían resolver estos Problemas. Priorizar del 1º al 4º
Individual ( ) Asociándose ( ) Apoyo de gobierno ( ) Alianza (

VII. ASPECTO ORGANIZATIVO:
7.1. Pertenece a una organización: Sí ( ) No ( )
7.2. Solo si marco no:
Perdió confianza ( ) no existe ( ) Desconoce beneficio ( )
7.3. A qué tipo de organización pertenece:
Comité ( ) Asociación ( ) Cooperativa ( )
7.4. Que servicios le brinda su organización (Indicar del 1º al 4º)
Comer ( ) Capac. ( ) Asit. Técnica ( ) Crédito ( )
7.5. Está satisfecho con los resultados de su organización:
Poco satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Muy satisfecho ( )

VIII. ASPECTO FINANCIERO
8.1. Ud. trabaja con: Rec. propios ( ) crédito( ) Mixto( )
8.2. Alguna vez trabajo con crédito: Si( ) No ( )
8.3. Hace uso crédito:
Sí ( ) No necesita ( ) no existe ( ) Temor ( )
8.4. Quien da crédito: Org.( ) Caja ( ) ONG( ) Empresa ( )

IX.

ASPECTO DE LA COMERCIALIZACIÓN
9.1. Su Producción la vende en: Grano ( ) Chocolate ( )
9.2. Su Producto lo vende a:
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Intermediario ( ) Empresa ( ) Organización ( )
9.3. Los precios son:
Bajos ( ) Regulares ( ) Buenos ( )
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