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RESUMEN
El objetivo es determinar los impactos producidos por las prácticas
convencionales de manejo en el cultivo de cacao, versus bosque primario en
Jauneche. En la primera parte del trabajo se realizó un monitoreo y toma de
muestras de suelo agrícola de cacao y del bosque primario (Estación Pedro
Franco Dávila) adyacente al área de estudio, con la finalidad de hacer los análisis
comparativos físicos, químicos y demostrar experimentalmente la falta de
nutrientes, las muestras para el análisis químico fueron llevados al “Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias Litoral Sur” (INIAP); según
los resultados obtenidos se determinaron la falta de macronutrientes nitrógeno
(N), fosforo (P), potasio (K) y micronutrientes boro (B), azufre (S), y materia
orgánica (M.O.) en el suelo intervenido. En el bosque primario su determinación
de nutrientes descritos se mostró una baja en el boro, manifestándose los demás
elementos en sus rangos normales. Los resultados descritos tanto en suelo del
bosque primario como en el suelo intervenido con cultivo de cacao podemos
determinar que se ha identificado problemas erosivos en el suelo agrícola. Se
concluye que existe deficiencia en micro y macro elementos como el nitrógeno,
fosforo, azufre, boro, potasio y materia orgánica en la finca de cultivos de cacao
en el recinto Jauneche. En el bosque primario los niveles son bajos en el boro, lo
que demuestra que hay erosión del suelo agrícola con cultivo de cacao.

Palabras clave: Erosión, Agricultura, Nutrientes, Cacao, Bosque Primario.
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ABSTRACT
The objective is to determine the impacts produced by the cocoa crop
management conventional practices, versus primary forest in Jauneche. In the first
part of this work, a monitoring and a sample collection of the agricultural soil and
the primary forest were realized (Pedro Franco Davila Station) nearby the study
area, with the aim of making physical, chemical comparatives analysis and to
demonstrate experimentally the lack of nutrients, the samples for the chemical
analysis were taken to the INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias Litoral Sur); according to the obtained results, the lack of
macronutrients was determined such as Nitrogen (N), phosphorus (P), potassium
(K) and micronutrients, boron (B), Sulphur (S), and Organic matter (M.O.) on the
tapped soil. The nutrients assessment described at the primary forest, displayed
a Boron decrease, expressing to the other element in their normal ranges. The
results depicted in the primary forest soil and also in the cocoa crop tapped soil,
we can determine that erosive problems on the agricultural soil have been
identified. It concludes with the existence of the micro and macro elements
deficiency like nitrogen, phosphorus, sulphur, boron, potassium and organic matter
at the cocoa farm crop in Jauneche. In the primary forest the levels of boron are
decreased, it proves the erosion caused on the agricultural soil by the cocoa crops.

KEY WORDS: Erosion, Agricultural, Nutrients, Cocoa, Primary Forest
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES.
El cacao es una planta de ciclo vegetativo perenne, alcanza alturas de 2 m
hasta 20 m cuando tiene condiciones óptimas de crecimiento (sombra intensa,
temperatura, viento, agua y suelos apropiados). La planta proveniente de semilla,
presenta un tronco vertical que puede desarrollarse en forma muy variada
dependiendo de las condiciones ambientales, el cual empieza su etapa de
producción a los dos años después de establecido en el campo. Las plantas de
origen clonal obtenidas mediante injerto o estacas presentan una conformación
diferente sin el predominio de un eje principal. (Enrìquez G., 1987).

Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación
del cacao se encontraba en Mesoamérica entre México, Guatemala y Honduras,
donde se usó hace 2000 años antes de Cristo. No obstante, nuevos estudios
indican que por lo menos una variedad de cacao (teobroma cacao) tiene su punto
de origen en la alta Amazonía y que ha

sido utilizada en la región por más de

5.000 años. (Anecacao, 2015).
Dominado por España, el negocio del cacao fue rentable hasta mediados del
siglo XVI, lo que fomentó el cultivo en lo que hoy es la costa ecuatoriana. En el
año 1600, había ya pequeñas plantaciones a orillas del rio Guayas; este cacao
tenía una fama especial por su calidad y aroma floral típico, proveniente de la
variedad originaria que hoy llamamos Aroma Nacional o Sabor Arriba. En 1789, la
Cédula Real obtiene la facultad de exportar el cacao desde Guayaquil. (Anecacao,
2015).
Durante casi un siglo, el orden socio-económico ecuatoriano se desarrollaba
en gran medida alrededor del mercado internacional del cacao. Hoy, el Ecuador
posee una gran superioridad en este producto; más del 70 % de la producción
mundial de cacao fino y de aroma se encuentran
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en nuestras tierras,

convirtiéndonos en el mayor productor de cacao de aroma del mundo. (Anecacao,
2015).
La agricultura intensiva convencional y su problemática.
El sistema de producción intensiva sugerida en la llamada “Revolución Verde”,
basado en el monocultivo, con la aplicación de grandes cantidades de fertilizantes,
pesticidas y laboreo excesivo del suelo; paquete tecnológico que agravan los
problemas de degradación de suelos ocasionando erosión, salinidad, acidez,
contaminación por pesticidas y fertilizantes, etc. Ello se traduce en una pérdida de
la capacidad productiva de los suelos con las subsiguientes disminuciones en los
rendimientos agrícolas, y resulta además en un modelo de agricultura totalmente
dependiente de los insumos externos al sistema. (Rosset et al., 1989).

La crisis de la agricultura convencional es mundial y afecta a todos los países
del planeta. El monopolio de mercadeo por las transnacionales y el hecho de que
los costos de los alimentos que reciben los productores se hayan mantenido fijos,
mientras que los valores de los insumos manufacturados se han elevado
considerablemente, han sido las causas más importantes de esta crisis.(Wessel y
Mort et al., 1983 ).

Los rendimientos de los cultivos están disminuyendo progresivamente en
algunas regiones de América Latina, África, etc. (Hewitt y Kathetine, 1995). Los
agroecológicos consideran que la reducción del rendimiento se debe a una
constante erosión de la base productiva de la agricultura a través de prácticas no
sustentables. (Altieri y Rosset, 1995; Hewitt y Kathetine, 1995).

Los mecanismos que manifiestan este proceso incluyen la degradación de los
suelos, la compactación, la disminución del contenido de la materia orgánica y
biodiversidad, la salinización, el agotamiento de las aguas subterráneas, la
deforestación y desertificación, sin dejar de lado la vulnerabilidad de los cultivos a
plagas y enfermedades, la eliminación de la fauna auxiliar, y la resistencia a los
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plaguicidas desarrollada por insectos, malas hiervas y organismos patógenos de
los cultivos. (Carrol et al., 1990).

Los nutrientes de las plantas son esenciales para la producción suficiente de
alimentos saludables que satisfagan a la creciente población mundial. Por lo tanto,
los nutrientes para las plantas son un componente vital en cualquier sistema de
agricultura sostenible. Además, la agricultura intensiva requiere mayores flujos de
nutrientes para los cultivos y mayores demandas de esos nutrientes por parte de
los cultivos. El agotamiento de la capa fértil de los suelos, situación que ocurre en
muchos países en vías de desarrollo, es una de las principales causas a veces
oculta de la degradación de los suelos y del medio ambiente. Por otro lado, la
excesiva aplicación de nutrientes o el manejo ineficiente también pueden provocar
problemas ambientales, en especial si grandes cantidades de nutrientes se
pierden del sistema suelo/cultivo y pasan al agua o al aire. (FAO, 1999).
1.2 IMPORTANCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL CACAO.
1.2.1 Importancia social
Entre los años 1870 y 1890, el Ecuador experimentó un apresurado
crecimiento económico, debido principalmente al gran incremento de la población
y exportación del cacao. La fruta se ha venido produciendo tradicionalmente en
plantaciones de la costa, sobre todo del Guayas y los Ríos, Las plantaciones lo
realizaban a base del trabajo asalariado de grupos de jornaleros, jefes de familia
que cultivaban la fruta en tierras del latifundista y le entregaban sus cosechas de
cacao en pago de una deuda. (Inditeq, 2012)
Para el año 1900, la provincia de Los Ríos fue la más importante de las
provincias en la producción de cacao. En ese período la clase terrateniente
cacaotera tenía un fuerte poder económico. Según el catastro de ese año, Los
Ríos tenía 1594 fincas de producción, cerca de 31 millones de árboles de cacao,
más de 8 mil trabajadores y una población estimada de 40 mil personas. (Inditeq,
2012).
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Actualmente, más de seis millones de productores de cacao en todo el mundo
sostienen a sus familias mediante el cultivo, cuidado y cosecha de granos de
cacao. Esta semilla es un cultivo de pequeños y grandes agricultores que se
produce principalmente en fincas de propiedad individual.

Casi el 70 por ciento de ellas se encuentra en dos países africanos: Costa de
Marfil y Gana. Sin embargo, muchos productores de cacao luchan por ganarse la
vida contra dificultades como el envejecimiento de los árboles, la pérdida de la
fertilidad del suelo, plagas y enfermedades no atendidas que destruyen sus
cosechas. Los desafíos que enfrentan por las condiciones de sus tierras se
multiplican debido a ineficiencias en la cadena de valor, que comprende el acceso
limitado a insumos de calidad y tecnología, carencia de conocimientos sobre las
mejores prácticas, capacidad de organización insuficiente y falta de acceso a los
compradores e información sobre el mercado. (Swisscontact, 2012).
El cultivo de cacao por sus características, demanda mano de obra, en
muchos casos es partícipe las familias y en otras oportunidades pasan hacer
complejas siendo necesario contratar jornales o mano de obra especializada en
labores claves para el desarrollo del cultivo, tales como la injertación, las podas o
la cosecha. ( Fedecacao, 2013).

Por ello se considera que este cultivo dinamiza la economía de las zonas en
las cuales se desarrollan proyectos cacaoteros, los cuales además en muchos
casos están ubicados en regiones que presentan diversas problemáticas sociales
tales como pobreza, desempleo, violencia. ( Fedecacao, 2013).

1.2.2 Importancia económica
Los agricultores aplican nutrientes sólo si los efectos benéficos sobre los
rendimientos se traducen en ganancias económicas. La decisión de aplicar
nutrientes en un determinado cultivo obedece por lo general a criterios
económicos (precio y factibilidad económica) pero está frecuentemente
condicionada a la posibilidad de los recursos y a los riesgos aplicados. La
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búsqueda de producciones altas, debe conservar un equilibrio entre la necesidad
de mantener le fertilidad del suelo y la de evitar la degradación del mismo. (FAO,
1999).

Las familias de Jauneche dedicadas al cultivo de cacao han tenido la
necesidad de buscar otras fuentes de ingresos, debido a que en los últimos años
los resultados de la producción no les ha sido favorable económicamente, a pesar
de aplicar técnicas culturales ancestrales por lo que incurren en el uso y abuso de
agroquímicos para mejorar la producción de cacao e introducir otras especies en
sus plantaciones.
1.2.3 Importancia ambiental.
Tanto los árboles de cacao como las especies utilizadas como sombra
permanente previenen al suelo de la erosión y de la propagación de malezas lo
que conlleva a reducir su control, a la vez mantienen un clima equilibrado dentro
de la plantación, las hojas al caer se descomponen y favorecen a mejorar el
contenido de materia orgánica del suelo, permite que exista una mayor infiltración
de agua en el suelo, ayudan a restaurar los mantos acuíferos además de proteger
las cuencas hidrográficas. Además los sistemas productivos de cacao son habitad
y refugio de la biodiversidad. (Miguel W. et al., 2011).

De acuerdo a lo que describe la FAO (2013); las prácticas agrícolas deben
tener en cuenta los fundamentos económicos, sociales y ambientales del
desarrollo sostenible. Los costos ambientales de las prácticas agrícolas a menudo
son ignorados.

Hay que estar conscientes de la realidad económica de la población agrícola
en Jauneche, un recinto casi olvidado por Autoridades, donde su población se
mantiene gracias a la agricultura, de allí que la FAO (2002), menciona, mejorar las
prácticas del manejo del suelo, para que haya beneficios económicos y
ambientales, mejore la agro-biodiversidad y un incremento en la captura del
carbono.
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La población de Jauneche es eminentemente agrícola, en su mayor parte
están dedicados al cultivo de maíz y en menor escala al cultivo de cacao; debido
al consejo de las empresas transnacionales de agroquímicos, han obtenido
insumos agrícolas para la planta, siendo esto un impacto negativo para el suelo,
y como resultado la degradación de éste recurso.

El daño acelerado y en forma constante que se hace al medioambiente, por el
uso indiscriminado de agroquímicos, nos lleva investigar nuevas alternativas de
producción agrícola, con un manejo ecológico sustentable

y sostenible,

protegiendo la microbiología del suelo condición fundamental para garantizar la
fertilidad, y niveles de concentración estables de los macro y micronutrientes
naturales.

Hay poca información sobre la erosión del suelo en el cultivo de cacao, por el
uso de productos químicos, por lo que la presente investigación está destinada a
conocer los niveles de macronutrientes y micronutrientes necesarios para
enmendar el suelo, comparando con el suelo primario del bosque; para demostrar
las repercusiones negativas al suelo.

Considerando que, el suelo es la base fundamental de la producción agrícola
y el cual debe tener un buen manejo para mejorar su fertilidad, combinado con
técnicas conservacionistas, con el fin, de alcanzar un mejor rendimiento; los
resultados obtenidos en este trabajo servirán de plataforma a todos los
agricultores de cacao.

Por otro lado a la agricultura tradicional le interesa nutrir, alimentar a la planta
y no al suelo; ocasionando graves problemas entre ellos la erosión.

Según Bertoni y Lombardi Neto (1985) las tierras agrícolas se vuelven
gradualmente menos productivas por cuatro razones principales:
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1. Degradación de la estructura del suelo;
2. Disminución de la materia orgánica;
3. Pérdida del suelo; y
4. Pérdida de nutrientes.

La degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, en última instancia,
provoca la reducción de la productividad del suelo con reflejos sobre la producción
de los cultivos. A pesar de que esta afirmación es de conocimiento general, pocos
son los datos disponibles que cuantifican esta reducción, especialmente datos
relativos a la tecnología actualmente utilizada. En los casos extremos, cuando hay
pérdida total de la capa arable, el efecto en el rendimiento es obvio; en cambio,
cuando ocurren pequeñas pérdidas anuales del suelo, el efecto puede ser
imperceptible por muchos años (L. do Prado Wildner y M. da Veiga 1994).

El aspecto de desgastes de nutrientes y de materia orgánica debe ser
considerado con especial atención en el caso de los agricultores de escasos
recursos que no están en condiciones de realizar la reposición de nutrientes
perdidos para mantener el nivel de fertilidad del suelo. En estos casos los rastrojos
inadecuados de los cultivos obtenidos en los suelos erosionados contribuyen poco
a la cobertura del suelo y a su protección contra la erosión; entonces, la
disminución de los contenidos de materia orgánica y de nutrientes se vuelve
acelerada (El Swaify y Dangler, 1982), mencionado por (L. do Prado Wildner y M.
da Veiga 1994).
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1.4 OBJETIVO GENERAL
Determinar los impactos producidos por las prácticas convencionales de
manejo en el cultivo de cacao, versus bosque primario en Jauneche.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar los problemas erosivos en el suelo agrícola del cacao.
b. Determinar los nutrientes del suelo agrícola de cacao.
c. Analizar los nutrientes del suelo del bosque primario.
d. Comparar los nutrientes del suelo agrícola y el suelo del bosque primario..
e. Recomendar prácticas para conservar el recurso suelo en los dos sectores.

1.6 HIPÓTESIS
Al mejorar la calidad del suelo en el cultivo de cacao con prácticas
conservacionistas, se evitará la erosión de estos suelos.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL CACAO.
Tabla 1. Clasificación taxonómica del cacao:
Dominio: Eucariota
Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyda
Clase: Magnoliopsida
Orden: Malvales
Familia: Sterculiaceae
Género: Theobroma
Especie: cacao
Nombre científico: Theobroma cacao
2.1.1 Características.
El cacao (Theobroma cacao) comprende 22 especies, todas crecen bajo el
dosel de bosques tropicales lluviosos. El área de distribución natural se extiende
desde la cuenca del Amazonas por el sur hasta la región meridional de México.
Su centro de diversidad se localiza en la región amazónica en lo que hoy es Brasil,
Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Las especies del género Theobroma son
árboles ramificados con hojas simples y con un fruto indehiscente carnoso
(mazorca). (Nicolas et al., 2011).
2.2 CONDICIONES EDAFO – CLIMATICAS QUE REQUIERE EL CULTIVO DE
CACAO.
2.2.1 Clima.
La temperatura y precipitación son los componentes sustanciales para el
desarrollo recomendable de las plantas de cacao. Las plantas reaccionan en
forma muy sensible a la cantidad de agua en el suelo y son susceptibles a la
sequedad. El cultivo requiere lluvias uniformemente repartidas a lo largo del año
de un total de 1500 – 2000 (- 2800) mm. Las temperaturas mínimas medias son
de 18 - 21°C, las máximas de 30 - 32 °C. Las temperaturas mínimas absolutas
son de 10 °C, por debajo de las que las plantas reciben daño.
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Bajo situaciones climáticas como, por ejemplo, las de África occidental, el
cacao puede resistir periodos secos de hasta 3 meses (con precipitaciones < 100
mm). Las condiciones climáticas específicas en Ecuador permiten cultivar cacao
en lugares incluso con periodos secos de hasta 5-6 meses; sin embargo las
temperaturas son aquí en promedio más bajas, la humedad del aire más alta y el
cielo está habitualmente nublado durante los periodos secos. (Nicolas et al.,
2011).
2.2.2 Suelo.
El cacao puede ser cultivado en diferentes tipos de suelo; habitualmente
necesita suelos profundos, livianos y ricos en nutrientes. El perfil de suelo debe
alcanzar una profundidad de 1(-1.5) m, para que la raíz pivotante y todo el sistema
radicular pueda formarse bien; además, las plantas de cacao no soportan el
anegamiento ni la sequedad.

Los suelos no deben, por lo tanto, contener capas impermeables, pero tienen
que poseer una buena capacidad de almacenamiento de agua. Las inundaciones
son toleradas por las plantas sólo hasta un cierto punto; Los suelos permeables
arcillo-arenosos son ideales, con 50% arena, 30-40% arcilla, 1-2 % limo y una
proporción relativamente alta de materia orgánica (> 3.5%). Los suelos arenosos
cercanos a la costa no son tolerados. (Nicolas et al., 2011).

La topografía de Jauneche es muy variada, el lugar donde se cultiva cacao se
presenta de forma irregular con ciertas pendientes de aproximadamente de 20 a
30 grados de inclinación, se conoce que la topografía es un factor decisivo en la
erosión del suelo. Estos accidentes geográficos han formado una laguna que los
agricultores aprovechan para proveerse de agua, para su consumo y riego del
cultivo en época seca.

2.2.3 Acidez y potencial de hidrógeno.
Las plantas de cacao toleran suelos ligeramente entre ácidos y alcalinos con
un pH del suelo de 5.0 a 7.5 (óptimo 6.5-7.5). En suelos muy ricos en nutrientes
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pueden tolerar también valores de pH más bajos. Valores de suelo y nutrientes
excelentes son una relación carbono: nitrógeno de >9 y una relación nitrógeno:
potasio de 1.5. Esenciales para un buen crecimiento son, además, una
disponibilidad de fósforo de 8 ppm y una

concentración suficiente de

micronutrientes como calcio (8 ppm), potasio (0.24 ppm) y magnesio (2 ppm).
(Nicolas et al., 2011).

2.2.4 Cultivo.
El cacao puede ser cultivado tanto como monocultivo, así como en
plantaciones forestales y en cultivos frutales intercalados. Tradicionalmente, el
cacao se cultiva a la sombra de bosques raleados o en remanentes de bosque y
se mantiene más o menos la estructura natural del bosque. La composición
botánica de los árboles de sombra es, por lo tanto, compleja y diferente en cada
región. Cultivos

intercalados, por ejemplo, con coco, caucho, canela y

plantaciones frutales de todo el mundo. También se practica el cultivo en
combinación con especies madereras y con leguminosas arbóreas.

Se asume que el cultivo intercalado y el manejo forestal, más allá de la función
de sombreado, disminuyen la aparición de enfermedades del cacao, mantiene la
fertilidad natural del sistema de producción, compensa los periodos secos y
fomenta el mantenimiento de la biodiversidad. El cultivo de cacao como
monocultivos,

es

decir, cultivos

intensivos

sin

sombreado,

se

realiza

especialmente en África occidental sobre bosques talados o terrenos de barbecho.

La instalación de las plantaciones se efectúa normalmente con sombreado
temporal como, por ejemplo, plátano o leguminosas diversas. Si bien el cacao es
un árbol tolerante a la sombra y se cultiva tradicionalmente bajo árboles de
sombra, algunos estudios muestran que un sombreado muy intenso (árboles de
sombra y auto sombreado) no sólo disminuye el rendimiento, sino que también
favorece la aparición de enfermedades.
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La plantación se realiza al comienzo del periodo de lluvias, con suficiente
humedad en el suelo. Protección del viento y sombreado son condiciones
esenciales para el establecimiento del cultivo; plantas de plátano se siembran
frecuentemente para el sombreado en los primeros dos años y para la generación
de ingresos durante la fase de establecimiento de la plantación. La distancia entre
plantas de cacao depende fuertemente del tipo de cultivo y oscila entre 2.5 x 2.5
m y 5 x 5 m. La densidad de plantas corresponde por lo tanto a 750-1500 plantas
por hectárea.

En cultivos mixtos con otras especies, la densidad de plantas puede llegar a
sólo 400-600 plantas por hectárea. En Asia el promedio es de 1000 plantas/ha.
Los cuidados culturales del cacao comprenden, aparte de la fertilización y la
remoción de malezas, una poda regular de los árboles de cacao. Para la
fertilización se emplean frecuentemente

fertilizantes comerciales nitrógeno,

fósforo, potasio (NPK) incluyendo micronutrientes hierro, zinc, boro (Fe, Zn, B) en
una cantidad aproximada de 500 kg/ha/año. La plantación también se apoya con
fertilizantes orgánicos (estiércol).

El uso prolongado de fertilizantes químicos

sintéticos lleva, sin embargo, a un empobrecimiento del suelo y a un
empeoramiento de la estructura edáfica, que puede prevenirse por medio de la
utilización de fertilizantes orgánicos.

En relación con las podas, se remueven los ejes más delgados y los que se
han secado (Vos et al. 2003). La poda también determina el tamaño de las plantas
de cacao y debe adaptarse a las prácticas locales de manejo y cosecha. La
remoción de ejes verticales no productivos (chupones), que normalmente se
originan por debajo de la primera ramificación (horqueta), favorece la formación
de frutos y facilita el control de plagas. También los ejes entrecruzados deben
removerse para asegurar una entrada de luz uniforme. La remoción de malezas
se realiza manualmente, con herbicidas o se cortan y son posteriormente
utilizadas para el acolchado del cacao. Las malezas son particularmente
importantes en los primeros años, hasta que las copas forman una cobertura
continua (Nicolás et al., 2011).
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Tabla 2. Condiciones climáticas requeridas por el cacao.
CONDICIONES CLIMÁTICAS REQUERIDAS
Temperatura mínima letal

-1 °C - 4°C

Temperatura óptima diurna

25°C - 30°c

Temperatura óptima nocturna

18°C - 22°C

Temperatura óptima durante la
25°C - 30°C

floración
Humedad relativa general

70% - 80%
 70%

Humedad relativa floración
Fuente: Cosmocel, tríptico de programa nutricional cacao 2015

2.3 CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA.
Wildner –Veiga (1992), mencionan tres etapas muy importantes en la
degradación del suelo agrícola.
Etapa 1: El suelo con su estructura original y la materia orgánica, son
destruidas gradualmente, sin embargo el agricultor, no las percibe, por cuanto la
erosión ocurre en niveles de tolerancia mínima y el rendimiento de los cultivos se
mantiene estable, por la aplicación normal de fertilizantes.
Etapa 2: Se presentan valores bajos de materia orgánica, y el suelo comienza
a perder su estructura, la erosión se acelera y el rendimiento de los cultivos baja
el rendimiento por hectárea.
Etapa 3: El proceso de erosión es tan violento que la tierra comienza a ser
abandonada por el agricultor, debido a la baja productividad y dificultad de
operación de máquinas a causa de la existencia de surcos y cárcavas en el
campo. El tiempo que lleva a un suelo cultivado a llegar a la etapa 3 depende de
la intensidad de aplicación de las prácticas inadecuadas de manejo, de su
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pendiente y textura, que se relacionan mucho con su resistencia a la erosión
hídrica.
2.4 DEFICIENCIAS DE NUTRICIÓN.
La gestión exitosa para una buena producción agrícola, es la optimización de
los recursos agua, suelo, nutrimentos, mano de obra calificada, análisis de suelo,
agua, entre otros, lo contrario significa un bajo rendimiento, mala rentabilidad.
(Zavala J., 2008).
2.4.1 Síntomas de deficiencia de Fósforo.
Cuando existe deficiencia de fósforo (P) la planta crece lentamente por falta
de raíces absorbente (pelos absorbentes) y las hojas, especialmente las más
pequeñas no desarrollan. Las hojas maduras desarrollan un color pálido en los
filos y en las puntas, mientras que las hojas jóvenes se tornan más pálidas que
las venas. Las estipulas permanecen luego de que las hojas han caído. (Zavala
J., 2008).
2.4.2 Síntomas de deficiencia de Nitrógeno.
La carencia o deficiencia de nitrógeno (N) se manifiesta en reducción de la
velocidad de crecimiento de las plantas. Una planta sometida a condiciones de
deficiencia detiene su crecimiento en pocas semanas y rápidamente presenta
enanismo. Los síntomas se presentan inicialmente en las hojas nuevas que
desarrollan un color amarillento brillante incluyendo las nervaduras, sin embargo,
no existe reducción marcada del tamaño de las hojas también aparecen necrosis
apicales que luego se enrollan y finalmente las hojas caen. (Zavala J., 2008).

El nitrógeno puede perderse del suelo y, por lo tanto, no estar disponible para
las plantas, principalmente por la falta de estructura del suelo (materia orgánica)
eso puede ocurrir de varias maneras:
1. Lixiviación – El nitrato (NO3) se mueve fácilmente hacia abajo junto con el
agua, dado a que no es retenido por el suelo. Por lo tanto, puede ser lavado por
debajo de la zona radicular con el flujo de agua.
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2. Volatilización – Perdida de nitrógeno en forma de gas amoníaco (NH3).
Esto puede ocurrir cuando se realiza una aplicación superficial de fertilizantes que
contienen urea.
3. Desnitrificación – El nitrógeno nítrico – (N-NO3), debido a las bacterias,
se convierte nuevamente en gas y vuelve a la atmósfera. Este proceso ocurre
cuando el suelo está saturado o muy húmedo. (Cámara Nacional de Cacao Fino
de Costa Rica 2012).
2.4.3 Síntomas de deficiencia de Boro.
La deficiencia de boro (B) afecta los puntos de crecimiento activo de la planta,
por esta razón, los síntomas característicos se presentan en los tejidos más
jóvenes. Las hojas pueden ser de color verde casi normal, pero también se pueden
encontrar algunas de color amarillo verdoso pálido, con una tonalidad más oscura
hacia la nervadura central y con márgenes ondulados.
A medida que la deficiencia progresa, las hojas de los brotes nuevos se tornan
cloróticas o casi completamente blancas, de tamaño reducido y forma anormal.
Las hojas caen rápidamente. El Boro es esencial para que la floración sea normal,
en el caso de plantas deficientes se presentan anormalidades como floración
profusa en el tallo principal y en las ramas y en ocasiones hinchamiento de los
cojines florales, afecta la viabilidad del polen y la formación de las semillas y como
consecuencia aparecen frutos Partenocárpicos o distorsionados que presentan
puntos necróticos. (Zavala J., 2008).
2.4.4 Síntomas de deficiencia de Zinc.
Los síntomas de deficiencia de zinc (Zn) pueden observarse en la hoja en un
estado temprano de su desarrollo y consisten principalmente en deformaciones
foliares, cuya gravedad aumenta con los brotes sucesivos.

Los síntomas más útiles para diagnostico visual con las venas prominentes en
las hojas muy jóvenes, la reducción en el ancho de la lámina foliar, el enrollamiento
en espiral la presencia de clorosis en las nervaduras principales. En ausencia de
esas deformaciones los síntomas son más difíciles de reconocer.
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En casos de deficiencia intermedia, la hoja puede presentar una proporción
anormal entre el largo y el ancho y áreas cloróticas bien definidas a cada lado de
la nervadura central. (Zavala J., 2008).
.
2.5 ACTUAL NIVEL DE PRODUCCIÓN.
La producción agrícola es una actividad económica imprescindible en
Ecuador, sin embargo, los suelos a nivel nacional están enfrentando una grave
erosión que afecta la capa superficial considerada la más fértil, según Franklin
Valverde, técnico del departamento de manejo de suelos y agua del Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Un estudio realizado por
esta entidad estima que el 50% del suelo cultivado está alterado por este tipo de
degradación y que el 15% corresponde al callejón interandino y a las vertientes
que lo rodean. (INIAP 2011).

La información sobre el estado de los recursos del suelo, es completamente
básica para cualquier proceso de planificación que se deba hacer con técnicas
conservacionistas.

Sejenovich H., y Panario D., (1996), señalan: "existe consenso de que la
desertificaciones un proceso que, independientemente del clima, reduce la
potencialidad de los agroecosistemas cuando son utilizados más allá de su
capacidad de regeneración" citado por (Moreira A., 2005).

En los últimos años en el Recinto Jauneche, la producción de cacao por
hectárea, no ha tenido el nivel aceptable según lo señalan los agricultores de la
zona especialmente los pequeños finqueros, debido a los procesos erosivos del
suelo, por el exceso en el uso de agroquímicos y la falta de asesoramiento técnico
en la fertilización natural y/o orgánica del terreno.
De acuerdo a lo que describe la FAO (2013). Las prácticas agrícolas deben
tener en cuenta los fundamentos económicos, sociales y ambientales del
desarrollo sostenible. Los costos ambientales de las prácticas agrícolas a menudo
son ignorados.
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2.6 POTENCIAL DE ÉXITO.
La materia orgánica favorece a la nutrición del suelo y a la planta, para
mantener un cultivo orgánico de cacao, se requiere mantener y aumentar la
materia orgánica del suelo, porque esta constituye a mejorar la estructura y evita
la desintegración del granulo del suelo, mejora la circulación del agua y aire,
mantiene la vida microbiana encargada de la descomposición de la materia
orgánica (Torres 2012).

La materia orgánica, contiene cantidades variables de todos los nutrientes
esenciales. En los sistemas de bosques, por ejemplo, un gran porcentaje de
almacenamiento disponible de N, P, S, Ca, Mg, K., y oligoelementos se
encuentran en las plantas y en biomasa del suelo. En sistemas de cultivo de
subsistencia en los trópicos y subtropicos, la materia orgánica es la principal y la
mayor fuente de nutrientes y a la vez es un excelente reservorio de los mismos,
que de otra manera serían lavados por el suelo. (López F.2002).

Según los habitantes de Jauneche antes por hectárea se cosechaban 10
quintales después la cosecha es de 4 quintales mensualmente.

2.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO EN JAUNECHE.
El uso agrícola exagerado del suelo, trae como consecuencia cambios
negativos en sus propiedades, físicas, químicas y biológicas, para finalmente
degradarse; por lo que la degradación es consecuencia directa de la utilización
del suelo por el hombre, en forma directa por la no agregación de macro elementos
y micro elementos, y el uso indiscriminado de agroquímicos, llevándose a cabo la
degradación química, física y biológica.

La falta de conocimiento para manejar el recurso suelo por parte de los
agricultores de una manera sostenible y sustentable hace que la producción de
cacao disminuya cada vez más, a eso hay que agregar las propuestas por parte
de los agroquímicos para que apliquen sus productos al suelo.
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Las prácticas convencionales aplicadas por los agricultores en Jauneche
durante muchos años es el arado de la tierra, y con ello se altera la microbiología
del suelo; así también se usa la quema de rastrojo para limpiar el terreno y volver
a sembrar.

Cuando el agricultor repone en cada cosecha los nutrientes, el suelo no pierde
la fertilidad, se recupera con mayor rapidez, y se mantiene activo; en cambio un
suelo degradado al agregarse los nutrientes, la recuperación es lenta, no tiene la
capacidad de retención del agua por la destrucción de su estructura.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES.
3.1.1 Localización del área de estudio.
Esta investigación se llevó a cabo en los alrededores del recinto Jauneche
entre los meses de julio a octubre del año 2015, considerado época seca, en la
finca del señor Eladio Bustamante con un área de 30 hectáreas, siendo los límites
el cantón Mocache al norte, Palenque al sur, al este Ventanas y al oeste Balzar.

La superficie de estudio pertenece a la Zona de Planificación 5: Provincia de
Los Ríos, cantón Palenque con 1o 31’ de latitud Sur y 70o 36’ de longitud
Occidental; altitud promedio de 41m.s.n.m, temperatura media anual de 25,5 o C,
75-90% humedad relativa, heliofanía

media anual 810 horas luz y una

precipitación media anual de 1400-1500 mm.
Las coordenadas:
17 M

0648562

UTM

9862794

Figura 1. Mapa de la Provincia de Los Ríos. Google 2016
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3.1.2 Materiales de campo.
-GPS
- Botas de campo
- Cámara fotográfica
- Guantes de PVC
- Machete
- Barreno de acero inoxidable para sacar muestra
- Pala metálica angosta
- Balde de PVC, capacidad 10 L.
- Bolsas ziploc, capacidad 500 g
- Marcador de tinta permanente para identificar las muestras.
-Computadora
-Impresora.
3.2 MÉTODOS
3.2.1 Diseño y procedimiento del muestreo.
3.2.1.1 Monitoreo.
Según Rodríguez, 2010 una muestra de suelo, es una mezcla de varias
submuestras obtenidas de distintos lugares representativos de un lote con el fin
de asegurar la información exacta de la fertilidad del suelo.

Para el muestreo en cada zona y dentro de la finca, se lo efectuó en forma
aleatoria, en zigzag; con la finalidad de que sea menor la variabilidad de los datos
obtenidos en el análisis de suelo.
Se hizo la limpieza en la superficie del lugar al tomar la muestra (4 cm) luego
se introdujo el barreno y en otras veces la pala en “V”, a una profundidad de 20
cm, esto se da por la mayor concentración de raíces, (100 g de submuestras
suelo) depositándose en el balde plástico para la mezcla correspondiente.
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Figura 2. Esquema de muestreo de plantaciones en el campo.

Para los cultivos perennes se recomienda hacer el muestreo dos o tres meses
antes de la cosecha. (Osorio N.W. 2010).
3.2.1.2 Análisis físico químico del suelo del cacao en Jauneche.
El suelo es la base fundamental para el establecimiento de cualquier proyecto
agrícola; antes de establecer cualquier cultivo es necesario conocer sus
características físicos y químicas.
Previo al muestreo se hizo un análisis visual referente del área de
investigación, con el fin de determinar las variables del suelo.
 El color del suelo donde se cultiva cacao es café oscuro, aparentemente
ideal para la producción de cacao.
 La textura que presenta es franco arcilloso apto para la agricultura.
Las muestras obtenidas en el suelo primario y en el cultivo de cacao, se las
llevó al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Litoral
Sur (INIAP) para realizar los análisis químicos en sus laboratorios de suelo, de
acuerdo a los elementos presentes, se usó diferente metodología.
A continuación en la tabla 2 se presentan los elementos analizados y la
metodología usada para la determinación de los elementos químicos en el suelo
primario y de cultivo de cacao.
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Tabla

3.

Metodología empleada para

determinar los

macro

micronutrientes del suelo en el Recinto Jauneche, cantón Palenque, 2015.
DETERMINACIÓN

METODOLOGÍA

NH 4 - P

Colorimetría

EXTRACTANTE

Olsen
Modificado

K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe,
Mn

Absorción

pH 8.5

Atómica

S

Turbidimetría

B

Colorimetría

pH

Potenciomatría

Fosfato de
calcio
Monobásico
Suelo – agua
(1:2,5)

Fuente: INIAP 2015. Estación Experimental Del Litoral Sur. Km. 26 vía Duran –Tambo.
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y

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE IMPACTO DE LA EROSIÓN
CAUSADO POR EL MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO.

Figura 3. Bosque primario Estación Científica "Pedro Franco Dávila"
Fuente: Eduardo Rodriguez 2015

Figura 4. Área de estudio suelo agrícola de cacao
Fuente: Eduardo Rodriguez 2015
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4.2

REPRESENTACIÓN

GRÁFICA

PARA

DETERMINAR

LOS

NUTRIENTES DEL SUELO AGRÍCOLA DE CACAO.
Los resultados otorgados por el Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias del Litoral Sur (INIAP), indican deficiencias en
algunos macro elementos y micro elementos que nos van a permitir
demostrar su incidencia medioambiental por falta de nutrientes, comparando
resultados de análisis con el suelo primario.
4.2.1 Caracterización del amonio (NH4).
NH4 (ug/ml)
35

30
NH4 (ug/ml)

25

20
15
10
5
0

34
28

28

30

32

5-C

6-C

20

1-C

2-C

3-C 4-C
MUESTRAS

NIVELES DE REFERENCIA

20 - 40

Gráfico 1. Concentración de NH4 en 6 muestras de suelo.

4.2.2. Caracterización del Fósforo (P).
P (ug/ml)

20

P (ug/ml)

15
10

5
0
1-C

2-C

3-C
4-C
MUESTRAS

NIVELES DE REFERENCIA

5-C

6-C

10 - 20

Gráfico 2. Concentración de fosforo en 6 muestras de suelo.
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4.2.3. Caracterización del potasio (k).

K (ug/ml)
350

322

K (ug/ml)

300

250
200

174

150
100
50
0

106

103

4-C

5-C

52

1-C

2-C

3-C

96

6-C

MUESTRA
NIVELES DE REFERENCIA

78 - 156

Gráfico 3. Análisis de potasio en 6 muestras de suelo.

4.2.4. Caracterización del Azufre (S).
S (ug/ml)
7

6

S (ug/)

5
4
3

6

7

7

7

4-C

5-C

6-C

6
5

2
1
0

1-C

2-C

3-C

MUESTRA
NIVELES DE REFERENCIA

10 - 20

Gráfico 4. Concentración del azufre en 6 muestras de suelo.

Con los resultados obtenidos en el suelo intervenido de cacao se confirma
la falta de azufre en todas las muestras analizadas.
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4.2.5. Caracterización del Boro (B).
B (ug/ml)

B (ug/ml)

0,3

0,25

0,2

0,16
0,06

0,1

0,05

0,07

0,06

0
1-C

2-C

3-C

4-C

5-C

6-C

MUESTRAS
NIVELES DE REFERENCIA

0,5 - 1,0

Gráfico 5. Análisis de boro en 6 muestras de suelo.

Con los resultados obtenidos en el suelo intervenido de cacao se confirma
la carencia de boro en todas las muestras analizadas.

4.2.6. Caracterización de la materia orgánica.
M.O. (%)

M.O. (%)

6

4,7
3,4

4

2,8

3,69

3,84

3,54

2

0
1-C

2-C

3-C
4-C
MUESTRAS

NIVELES DE REFERENCIA

5-C

6-C

3,1 - 5,0

Gráfico 6. Análisis de materia orgánica en 6 muestras
de suelo.
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REPRESENTACIÓN

GRÁFICA

PARA

DETERMINAR

NUTRIENTES EN EL BOSQUE PRIMARIO.

4.3.1. Análisis de nitrógeno.
NH4 (ug/ml)
38
36

NH4 (ug/ml)

34

32
30

36

38

32

28
1-C

2-C
MUESTRAS

NIVELES DE REFERENCIA

3-C
20 - 40

Gráfico 7. Análisis de nitrógeno en 3 muestras de suelo.

4.3.2. Análisis de fosforo.
P (ug/ml)
80

P (ug/ml)

4.3

60
40
69
20
17

35

0
1-C

2-C

3-C

MUESTRAS
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10 - 20

Gráfico 8. Análisis de fosforo en 3 muestras de suelo.
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LOS

4.3.3. Análisis de potasio.
K (ug/ml)
700

K (ug/ml)

600
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300

676
630

200

405

100
0

1-C

2-C
MUESTRAS

NIVELES DE REFERENCIA
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78 - 156

Gráfico 9. Análisis de potasio en 3 muestras de
suelo.

4.3.4. Análisis de azufre.
S (ug/ml)
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5
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39

15
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17
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Gráfico 10. Análisis de azufre en 3 muestras de
suelo.
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4.3.5. Análisis de boro.

B (ug/ml)
0,2

B (ug/ml)
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0

1-C
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Gráfico 11. Análisis del boro en 3 muestras de suelo.

4.3.6. Análisis de materia orgánica.
M.O. (%)
4
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3,2
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Gráfico 12. Análisis de materia orgánica en 3 muestras de
suelo.

29

4.4

SÍNTESIS

GRÁFICA

COMPARATIVA

DE

RESULTADOS

EN

MUESTRAS DE SUELO AGRÍCOLA DE CACAO Y BOSQUE PRIMARIO.
4.4.1 Análisis comparativo de NH4 (ug/ml).

NH4 (ug/ml)
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5
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32
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32

36
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Gráfico 13. Comparando resultados de análisis de nitrógeno.

La serie 1 que corresponde a muestras de suelo en cultivo de cacao;
serie 2 perteneciente a resultados en bosque primario con valores normales
de acuerdo al nivel de referencia

4.4.2 Análisis comparativo de fosforo.

P (ug/ml)
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7
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17

69

35

Gráfico 14. Comparando resultados de análisis de fosforo.

La serie 1 que corresponde a muestras de suelo en cultivo de cacao
con 5 puntos críticos en: 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C; serie 2 perteneciente a
resultados en bosque primario con valores normales de acuerdo al nivel de
referencia
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4.4.3 Análisis comparativo de potasio.
k (ug/ml)
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Gráfico 15. Comparación de los resultados

Comparando los resultados del bosque primario y el suelo agrícola de
cacao podemos observar en alto los valores del bosque.

4.4.4. Análisis comparativo de azufre.
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Gráfico 16. Comparando resultados de análisis de azufre

La serie 1 que corresponde a muestras de suelo en cultivo de cacao
con 6 puntos críticos en: 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C; serie 2 perteneciente a
resultados en bosque primario con valores normales de acuerdo al nivel de
referencia.
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4.4.5. Análisis comparativo del boro.
B (ug/ml)
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0,2

0,12
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Gráfico 17. Comparando resultados de análisis de boro

La serie 1 que corresponde a muestras de suelo en cultivo de cacao
con 6 puntos críticos en: 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C; serie 2 perteneciente a
resultados en bosque primario con valores bajos de acuerdo al nivel de
referencia.

4.4.6. Análisis comparativo de materia orgánica.
M.O.(%)
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Gráfico 18. Comparando resultados de análisis de materia orgánica

Comparando resultados de análisis de materia orgánica, serie 1 que
corresponde a muestras de suelo en cultivo de cacao con 1 punto crítico en:
3-C; serie 2 perteneciente a resultados en bosque primario con valores
normales de acuerdo al nivel de referencia.
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5. DISCUSIÓN.
Luego de analizar los resultados otorgados por el Instituto Nacional Autónomo
de Investigaciones Agropecuarias del Litoral Sur (INIAP), tomando en cuenta
los micro y macro elementos que presentan deficiencia en el suelo agrícola de
cacao se hizo una representación gráfica demostrativa interpretados de la
siguiente manera:
 El amonio (NH4) se presenta una muestra baja en 3-C del gráfico #1
con un valor de 20 (ug/ml) de las seis tomadas en el campo de trabajo,
incorporando su cuantificación para efectos de comparación con el suelo del
bosque primario que presenta sus valores normales en sus tres muestras
realizadas.
El nivel de referencia para la determinación de NH4 es de 20 – 40 (ug/ml).
 El fosforo (P) nos describe en el gráfico # 2 de las 6 muestras
analizadas 5 de ellas presentan bajo su nivel de referencia entre ellas: 2-C =
20 (ug/ml); 3-C = 2 (ug/ml); 4-C = 8 (mg/ml); 5-C = 8(ug/ml); 6-C = 7(ug/ml);
caso contrario el bosque primario presenta sus niveles normales en todas sus
muestras.
El nivel de referencia para la determinación de fosforo es de 10 – 20 (ug/ml).
 El potasio (K) caracterizada en el gráfico # 3 nos presenta un nivel bajo
en la muestra 2-C = 52 (ug/ml); en el bosque primario sus niveles están altos
con respecto a los niveles de referencia que es de 78 – 156 (ug/ml).
 El azufre (S) representado el gráfico # 4 presenta todos sus niveles
bajos en las 6 muestras de suelo agrícola: 1-C = 6 (ug/ml); 2-C = 6 (ug/ml); 3-
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C = 5 (ug/ml); 4-C = 7 (ug/ml); 5-C = 7 (ug/ml); 6-C = 7 (ug/ml); contrario al
bosque primario que presenta sus niveles normales.
Los niveles de referencias de azufre son 10 – 20 (ug/ml).
 El boro (B) se presenta en el gráfico # 5 del suelo agrícola de cacao
con todas sus muestras bajas detallado así: 1-C = 0,25 (ug/ml); 2-C = 0,06
(ug/ml); 3-C = 0,05 (ug/ml); 4-C = 0,16 (ug/ml); 5-C = 0,07(ug/ml); 6-C = 0,06
(ug/ml); igual sucede en el bosque primario que tiene sus niveles bajos en
todas sus muestras.
Los niveles de referencias del boro es 0,5 – 1,0 (ug/ml).
 La materia orgánica (M.O.) caracterizada en el gráfico # 6 presenta una
muestra baja en 2-C = 2.8 (%); el bosque primario presenta sus niveles
normales.
Los niveles de referencias de la materia orgánica son de 3,1 – 5,0 %
 La agricultura ha tenido un impacto decisivo en el desarrollo de la
sociedad humana, de la vida silvestre y del ambiente. Contrario a esto se
necesita mitigar el impacto de la agricultura en el ambiente, estrategias
integrales o enfoque agroecológicos que permitan desarrollar una agricultura
más amigable.
 La agricultura convencional y labranza del suelo ha contribuido a la
degradación del suelo como: pérdida de la fertilidad, la salinización, la
contaminación por agroquímicos, la erosión por eliminación de la cobertura
vegetal, sobrepastoreo o el movimiento constante del suelo. Todos estos tipos
de degradación causan que la capacidad productiva del suelo disminuya y por
ende el rendimiento agrícola.
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 La erosión acelerada del suelo es el resultado de una mala gestión de
las tierras presente y pasada, que reduce la capacidad de los ecosistemas
para proporcionar servicios.
 La conservación y gestión adecuada del suelo, el agua y el territorio no
son únicamente una forma de prevenir la erosión, sino factores determinantes
para resolver el cambio climático y reducir la pobreza.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES.
 Los resultados experimentales demostraron deficiencia en micro y
macro elementos como el nitrógeno, fosforo, azufre, boro, potasio y materia
orgánica en la finca de cultivos de cacao en el recinto Jauneche.
 En el bosque primario se puede demostrar niveles bajos en el boro, en
los demás elementos con niveles normales.
 Se pudo demostrar que si hay erosión en el suelo agrícola de cacao por
la falta de algunos elementos minerales mencionados.
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6.2 RECOMENDACIONES.
 Como medida de gestión para el control de la erosión y la degradación
en los suelos de cultivos de cacao es recomendable la aplicación de prácticas
conservacionistas como la labranza conservacionista, labranza mínima o
labranza manejar de óptima manera los rastrojos aplicación de técnicas
agroecológicas como el compost, etc. Estas formas de control tienen como
ventajas adicionales mejorar la estructura del suelo, el reciclaje de nutrientes,
requieren una menor inversión de recursos y no implican la reducción de áreas
efectivas de cultivo.
 Los productores no consideraron que la erosión influyera sobre los
rendimientos de sus cultivos, únicamente relacionaron la productividad de sus
suelos con la fertilización, lo que nos demuestra la necesidad de capacitar a
los productores de cacao en el tema erosión del suelo.
 Realizar análisis en laboratorios especializados para determinar las
propiedades físicas y químicas de suelo, y conocer el estado inicial de
fertilidad de suelos y monitorear cambios que éstos sufren a través del tiempo.
 Con el conocimiento entregado se hace necesario trabajar con
productores en temas de fertilidad de suelos, tomando como una buena
alternativa la agricultura ecológica y así mantener suelos fértiles a bajo costo
y de manera sustentable y sostenible.
 La fertilización ecológica tiene como objetivo regular el balance de
nutrientes logrando no se malgaste recursos no renovables ni energía, de
igual forma protegiendo la estructura del suelo a través de su impacto tanto
vertebrados como invertebrados.

37

 La mayoría de los procesos de erosión son fáciles de prevenir o
controlar,

siempre

y

cuando

los

correctamente.
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problemas

sean

diagnosticados
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Foto 1 Cultivo de cacao finca Don Eladio.

Foto 2 Toma de muestras de suelo con el barreno
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Foto 3 Muestras de suelo colectadas en el bosque primario Pedro Franco Dávila

3

Foto 4 Síntomas de deficiencias nutricional en las hojas
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Foto 5 Síntomas de deficiencias nutricionales en las plantas de cacao.

Foto 6 Deficiencia nutricional en las hojas de la planta de cacao.
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