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Resumen

El presente experimento, se realizó en lotes de cacao variedad CCN-51, ubicados en el

recinto Isla de Rio Chico del Cantón Simón Bolívar provincia del Guayas, entre los meses

de enero del 2019 a junio del 2020, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación

de dos abonos orgánicos y su rendimiento en la producción de cacao, el primer abono es

mediante el cultivo de microorganismos eficientes, método Jadam; y el segundo abono, es

un fertilizante liquido orgánico, elaborado con leche de vaca, lenteja y sal en grano, para

aquello se utilizó el método experimental cuyas pruebas se  realizaron en tres lotes; donde

se aplicaron nueve tratamientos diferenciados de fertilización orgánica, y tres repeticiones

en tanques de doscientos litros uno para cada lote cada seis meses, las dosis de los productos

aplicados fueron variadas en proporción y cantidades por cada lote. Los microorganismos

capturados fueron aplicados al suelo agrícola, mientras que el abono de leche con lenteja se

aplicó al tallo y ramas de las plantaciones de cacao. Los instrumentos fueron control de

fichas y libreta de campo. Para conocer sus resultados se realizaron evaluaciones

semestrales, por tres periodos seguidos, que permitieron conocer el rendimiento por cada

lote. Una vez terminado el periodo de experimento se determinó que las diferencias

significativas son mínimas, con los tres lotes de experimento que se les aplico abonos orgánicos

comparado con el de control o testigo que no se realizó ningún tratamiento;  con relación al

rendimiento el lote tres fue el de mayor producción obteniendo un promedio de 9.3 qq

semestrales, representando mayores ingresos económicos, en comparación con el lote de

control o testigo sin tratamiento, donde su rendimiento promedio fue de 5qq semestrales.

Descriptores: Degradación de los suelos, Producción agroecológica, Biofermentos líquidos,

Microorganismos eficientes, Método Jadam, Rendimiento
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Summary

The present experiment was carried out in batches of cocoa variety CCN-51, located in the

Isla de Rio Chico area of the Cantón Simón Bolívar province of Guayas, between the months

of January 2019 to June 2020, in order to determine the effect From the application of two

organic fertilizers and their performance in cocoa production, the first fertilizer is through

the cultivation of efficient microorganisms, Jadam method; and the second fertilizer is an

organic liquid fertilizer, made with cow's milk, lentils and grain salt, for which the

experimental method was used whose tests were carried out in three batches; where nine

differentiated organic fertilization treatments were applied, and three repetitions in two

hundred liter tanks, one for each batch every six months, the doses of the applied products

were varied in proportion and quantities for each batch. The captured microorganisms were

applied to the agricultural soil, while the lentil milk fertilizer was applied to the stem and

branches of the cocoa plantations. The instruments were control of cards and field notebook.

To know their results, semi-annual evaluations were carried out, for three consecutive

periods, which allowed to know the performance of each batch. Once the experiment period

was over, it was determined that the significant differences are minimal, with the three

experimental batches that were applied organic fertilizers compared to the control or control

that no treatment was carried out; Regarding the yield, batch three was the one with the

highest production, obtaining an average of 9.3 qq per semester, representing higher

economic income, compared to the control or control batch without treatment, where its

average yield was 5qq per semester.

Descriptors: Soil degradation, Agroecological production, Liquid bioferments, Efficient

microorganisms, Jadam method, Yield
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Capítulo I

Introducción

El desarrollo de la agricultura cada vez se ha ido intensificando para tener mayor

cantidad de producción debido al incremento de la demanda de productos, esto ha originado

que los suelos cada vez necesiten de mayores cantidades de fertilizante y otros productos

químicos que ha conllevado a la contaminación y erosión de los suelos, esto ha ocasionado

la perdida de fertilidad de materia orgánica generando deficiencia de nutrientes lo cual causa

disminución de la calidad de los productos.

En el Ecuador uno de los productos agrícolas de mayor sembrío es el cacao, el mismo

que   se produce en todas las provincias del litoral, la región amazónica oriental, en algunas

provincias de la sierra e inclusive en la región peninsular el cual es categorizado como una

de las principales fuentes de generación de ingresos económicos para los productores de

estas provincias como resultado de la venta del producto cosechado.

Uno de los requerimientos de los países donde se exporta este producto es la

restricción en el uso de insumos agrícolas sintéticos, es decir la no utilización de productos

químicos. Sin embargo, el poco nivel de asesoramiento técnico que tienen los agricultores

para contrarrestar las malezas, plagas y enfermedades se ven obligados en utilizar productos

químicos y fertilizante de síntesis en grandes cantidades lo que afecta al medio ambiente y

contamina el suelo.

Esta tesis investigativa está orientada a conocer el proceso que conlleva la

elaboración de (biol) y su aplicación, mediante el uso de nuevas tecnologías de bajo costo,

limpias y de fácil acceso como alternativas en la agricultura sobre todo para pequeños y

medianos productores de cacao, aplicando abonos orgánicos que ayudan a restaurar la

fertilidad del suelo dañado a causa del mal uso de agroquímicos.

Ante esta realidad, surge la necesidad de plantearse otras perspectivas e impulsar la

mejora de sistemas productivos orgánicos y disponer de un mejor producto en cantidad y

calidad, por lo que es necesario un sistema de agricultura ecológica que sea menos

contaminante y que incluya aspectos sociales, económicos y ambientales como es el Método

JADAM, que se basa en la agricultura tradicional coreana el cultivar microorganismos
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eficientes, que remplacen los métodos químicos hasta ahora usados. La producción de los

abonos orgánicos (biol) son muy económicos y sus beneficios ambientales y de salud para

las personas son muy altos generando mejores ingresos, comparado con la compra y

aplicación de los productos químicos que en los últimos años han incrementado su valor en

un 200% debido al alza de los precios del petróleo.

Los Microorganismos Eficientes, como inoculante microbiano, restablecen el

equilibrio microbiológico del suelo, mejoran sus condiciones físico, químicas e incrementan

la producción de los cultivos y su protección, además conservan los recursos naturales, y

generan una agricultura y medio ambiente más sostenible. (Luna, Feijoo; Mesa, Reinaldo.,

2017)

Mientras que la aplicación de abonos orgánicos elaborados con leche, lenteja y sal en

grano sirven como nutrientes permite mejorar la floración, la conservación del fruto, esto

trae mayores beneficio y producción, ingresos permanentes y una mejor calidad de vida para

los productores cacaoteros.

Para una comprensión del proceso de investigación, se describen el contenido de los

cinco capítulos, que abarca el presente documento.

Capítulo I INTRODUCCIÓN: planteamiento y formulación del problema,

justificación del porque es importante realizar esta investigación y los objetivos generales y

específico.

Capítulo II REFERENCIA TEÓRICA O CONCEPTUAL: antecedente, base teórica,

marco legal, e institucional.

Capítulo III METODOLOGIA DE INVESTIGACION: operación de las variables,

las técnicas e instrumentos que permitieron la recopilación y procesamiento, plan para

recolección de información y el plan de procesamiento de información.

Capítulo IV RESULTADOS: Presentación de resultados, análisis e interpretación y

organización de datos, incluye los resultados presentados en cuadros y gráficos.

Capítulo V PROPUESTA: aporte de la investigación, beneficiarios, justificación y

análisis de factibilidad.
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Capítulo VI conclusiones y recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas

Planteamiento del problema

La actividad agrícola en el recinto Isla de Rio Chico presenta algunas dificultades

que impiden su desarrollo, a pesar de tener suelos que se adaptan a cualquier tipo de

agricultura. En la siguiente tabla se resumen los principales problemas y sus causas, que

fueron identificados por los agricultores cacaoteros.

Tabla 1. Principales problemas y causas que tienen los productores cacaoteros

Problemas Causas

Presencia de malezas, plagas y

enfermedades que limitan el

desarrollo de las plantas y disminuye

los rendimientos

- Los cambios climáticos, temperaturas

bajas, heladas, vientos afectan la

producción.

- El mal manejo de los cultivos

- Semillas no certificadas.

Inadecuado uso y manejo de

agroquímicos contaminan al suelo e

inciden en el       rendimiento de la

producción

- Deterioro de los factores nutricionales

del suelo.

- Deficiente desarrollo productivos

- Aumento en los costos de producción

de los cultivos

- Bajos ingresos económicos de los

productores sobre todo los cacaoteros

Falta de interés y liderazgo para

fortalecer capacidades locales y

plantear propuestas que solucionen

los problemas del sector agrícola

- Carencia de programas asistenciales

de parte del gobierno central, y local

para un adecuado asesoramiento técnico
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Poca capacidad de gestión del agua

por parte de la población, fincas

carecen de tecnología de riego

- Escaso conocimiento y manejo

técnico-productivo para adopción de

nuevas tecnologías

- Falta de visión del gobierno local, para

trabajar sus competencias de riego y

drenaje para limpieza de canales y ríos,

como también la de fomento productivo

para priorizar proyectos que beneficien

a los agricultores.

Inestabilidad en los precios de los

productos agrícolas

- Deficiente sistema de

comercialización que favorece a los

intermediarios quienes se llevan la

mayor ganancia

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

1.1.1 La producción de cacao

El cacao ha demostrado ser un producto de mucho futuro para pequeños y medianos

agricultores al ser una inversión de mediano y largo plazo, es necesario tener un cuidado

permanente durante todo el proceso desde la preparación del suelo, siembra de la planta,

inicio de la producción y hasta su vida útil se necesita controlar maleza, plagas,

enfermedades virales, poda, riego y fertilización, donde el productor invierte mucho dinero

en productos químicos para contrarrestarlos, en muchos casos esto origina que el suelo se

contamine y pierda nutrientes que desfavorecen al desarrollo de las plantas.

En alguno de los casos existe un mal asesoramiento desde las tiendas que venden

productos químicos, que no siempre son los más adecuados y terminan perjudicando al

productor quienes aplican estos productos a sus plantaciones, con la finalidad de mejorar los

rendimientos de cosechas por año, pero no siempre obtienen buenos resultados, a lo contrario

termina siendo un gran problema porque las producciones que obtienen son muy bajas y esto

no permiten mejorar la situación económica de muchos productores que dependen

exclusivamente de lo que producen en sus fincas.
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1.1.2 Contextualización

Contexto macro

El crecimiento de la población mundial, y por ende de los alimentos ha hecho que,

para producir en mayores cantidades, se tenga que utilizar tecnologías de última generación

para poder controlar las diferentes plagas y malezas que muchas veces varían de un año a

otro, para aquello se utilizar productos químicos como herbicidas, plaguicidas, funguicidas

y fertilizantes químicos, que son productos contaminantes para el suelo, para la salud y para

el medio ambiente.

De acuerdo con la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina

(RAP-AL), las causas de la aparición de plagas están asociadas a la concentración de la

tierra, al fomento y expansión de los monocultivos, la eliminación de vegetación silvestre,

la introducción de cultivos exóticos no adaptados al agroecosistema, al uso de maquinaria

pesada, la eliminación de organismos benéficos por el uso indiscriminado de plaguicidas, al

intensivo uso de paquetes tecnológicos que incluye fertilizantes inorgánicos, semillas

híbridas y los gustos o hábitos de los consumidores que no permiten pequeños daños

superficiales de los productos (Bechelt, A, 2008). (Márquez, 2017, pág. 26)

De la misma manera un informe de Weed Science Society of America (CBAN, 2015,

en ACB, 2015:8) recalca que en la actualidad existen 32 nuevas malezas o “supermalezas”

resistentes al glifosato, la mayoría asociadas a cultivos transgénicos (en ACB, 2015:8). El

2016 delimitó un nuevo panorama mundial con un mercado de agroquímicos cada vez más

consolidado y en manos de unos pocos.

Utilizar productos químicos para la agricultura sobre todos los mas tóxicos, que son

los más dañinos para el suelo debe ser controladas sus ventas por los organismos del estado

de cada país para evitar que se dañe el suelo y contamine el ambiente.

Bajo este panorama se plantean nuevas alternativas en el uso de productos orgánicos

que sirvan para remediar el daño del suelo y su recuperación nutritiva; en el continente

asiático se vienen desarrollando preparados líquidos para el suelo, las hojas y la floración de

las plantas como es el caso de los microorganismos eficientes, tecnología desarrollada desde

hace algunas décadas.
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La Tecnología EM está basada en el empleo de microorganismos, según Guimeno,

(2013) se trata de una tecnología probiótica y natural desarrollada hace 28 años en Japón por

el Dr. Teruo Higa, quien es autor del célebre libro “An Earth Saving Revolution”, traducido

al Castellano como “UNA REVOLUCION PARA SALVAR LA TIERRA”. Los productos

a base de EM se encuentran en el mercado desde 1983. EM significa “Microorganismos

efectivos” y es el líquido base de esta tecnología, está compuesto por organismos benéficos

y altamente eficaces. Muchos de ellos ya están utilizándose desde hace siglos en la

producción de alimentos: vino, cerveza, pan, yogurt, entre otros. Los grupos más importantes

que componen esta combinación son: bacterias fotosintéticas, bacterias ácido lácticas,

hongos y levaduras.

Esto significa que son muchos los países que están utilizando esta tecnología sobre

todo en el continente asiático que es donde se ha desarrollado como una alternativa a la

agricultura orgánica, esto debe ser imitado por los otros continentes para que sus países

produzcan con esta tecnología agroecológica.

Contexto meso

En el Ecuador el uso de herbicidas y plaguicidas son altamente peligrosos y es muy

preocupante como se fomenta cada vez más la aplicación en los diferentes cultivos, los

graves impactos en la salud humana y de la naturaleza, la forma y el modo de fumigar, la

falta de información, el laxo control, la sobredosificación, el almacenamiento y la

disposición final de los desechos, son entre otras, preocupaciones que deben ser tomadas en

cuenta para cambiar la realidad de los agricultores, los consumidores y del ambiente.

A pesar de los intensos debates promovidos por organizaciones sociales, ecologistas

y académicos sobre la problemática del uso de químicos en el agro ecuatoriano, muchos de

estos productos se consideran “necesarios” para el desarrollo del área rural, sobre todo

porque son muchas empresas que a través de sus sucursales distribuyen todo tipo de

productos químicos en los cantones y parroquias del área rural.

Muchos agricultores desconocen alternativas de utilizar productos orgánicos, que

pueden ser utilizados en reemplazos de los productos químicos, que muchos de ellos son

causantes del deterioro del suelo más que todo en plantaciones de banano y cacao que
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siempre se ven amenazadas por enfermedades y plagas que para poder contrarrestarlas

utilizan gran cantidad de productos químicos.

Contexto micro

La actividad económica predominante de la población rural cantonal, parroquial y de

recinto es la agricultura, la mayoría de sus suelos están siendo utilizados paras la producción

de banano, caña de azúcar, cacao, arroz y otros productos; siendo la producción de cacao de

la variedad CCN-51, que se la lleva acabo en pequeñas proporciones, muchas  de ellas son

herencias que dejaron los padres sus  hijos y estos han renovados sus plantaciones con otras

variedades de cacao, pero muchos  de sus predios están recibiendo mal manejo,

especialmente en el uso de insumos agroquímicos de diferente naturaleza, cuya presencia

está siendo mal enfocada, el mal manejo en la utilización de herbicidas para controlar la

maleza y de insecticidas y plaguicidas que son utilizados para el control y mitigar plagas y

enfermedades, pero no siempre la producción que se obtiene es la más adecuada afectando

sus ingresos económicos.

1.1.3 Justificación

La mayoría de los agricultores utilizan productos químicos para contrarrestar un sin

número de plagas y malezas que permanentemente están afectando a sus cultivos, como

también fertilizantes para nutrir al suelo, pero la aplicación de estos productos causa

deterioro y daño al ecosistema.

Muchos sistemas de producción convencionales que utilizan químicos, han ido

destruyendo la capacidad productiva del suelo, viendo mermados sus rendimientos

productivos y por ende sus ingresos económicos, motivo por el cual se ven desmotivados a

seguir produciendo y en muchas ocasiones terminan vendiendo su lote de tierra, creando aún

más la distribución de las tierras que por lo general están siendo ya manejadas por las grandes

compañías en otros tipos de producción.

La presente investigación pretende una alternativa de cambio en la agricultura con la

aplicación de productos orgánicos para mejorar las limitaciones encontradas en la

producción convencional.
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La agricultura orgánica constituye una parte cada vez más importante del sector

agrícola por sus ventajas ambientales y económicas, lo cual nos lleva a pensar que día a día

más personas se dan cuenta de lo importante que es consumir alimentos sanos, libres de

residuos que la agricultura convencional no les proporciona. De igual manera los agricultores

ven que en un corto plazo sus sistemas tradicionales de cultivo serán cada vez menos

sostenibles debido a su alta dependencia de insumos, por lo que la agricultura orgánica se

presenta como una opción interesante, en la que sin embargo es fundamental una adecuada

fertilidad del suelo, podas del árbol desde su formación para un crecimiento optimo, podas

de mantenimiento para eliminar ramas innecesarias y que la planta tenga entrada de luz solar

y aeración en el follaje, adecuado tratamiento fitosanitario para mantener la sanidad de la

planta y evitar enfermedades y plagas y la propagación de hongos, la combinación de todo

esto ayuda a una producción de calidad.

Más que una tecnología de reducción, la agricultura orgánica es una estrategia de

desarrollo que se fundamenta no solamente en el cuidado del suelo y del medio ambiente,

sino que también fomenta el uso de materia prima local que son menos costosos y que en

muchas ocasiones pueden ser provistos por los propios agricultores permitiendo gastar

menos en su elaboración.

Por esta razón este proyecto busca cambiar la mentalidad en los agricultores para que

usen productos orgánicos que son menos costosos y pueden ser elaborados por ellos mismos

además con la aplicación de abonos orgánicos se busca el cuidado del suelo, la salud de los

agricultores y el cuidado del medio ambiente.

Se espera que, con los resultados obtenidos durante el proceso de experimentación de

los cuatro lotes, que el mayor rendimiento sirva para ser aplicado en otras plantaciones de

cacao de los demás habitantes de la comunidad dedicados a esta actividad agrícola, los

mismos que contribuirán a mejorar los nutrientes del suelo, sus ingresos económicos y la

calidad de vida de los agricultores.
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Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo General

Determinar el efecto de la aplicación de dos abonos orgánicos en el rendimiento,

mediante la adición de microorganismo eficiente en la producción de cacao CCN-51 y su

contribución económica en los productores agrícolas del Recinto Islas del Río Chico, Cantón

Simón Bolívar

1.2.2 Objetivos Específicos

 Sistematizar la utilización de los abonos orgánicos en el cultivo de cacao CCN – 51.

 Analizar el efecto de los abonos orgánicos aplicados en los lotes pilotos.

 Evaluar el costo beneficio para los productores en la producción de cacao CCN-51

aplicando la combinación de dos abonos orgánicos.

1.2.3 Planteamiento de hipótesis

En   la   presente   investigación   se plantea como   hipótesis: Con la aplicación de

dos abonos orgánicos mejora el rendimiento y la calidad en la producción de cacao en lo

lotes pilotos frente al uso de agroquímicos en el lote control.



10

Capitulo II

Marco teórico

Origen y producción del cacao

El cultivo de cacao se da principalmente en África de Oeste, América Central,

Sudamérica y Asia. Theobroma Cacao es una planta de la familia esterculiáceas que se puede

obtener varias cosechas al año, tomando en cuenta el factor determinante en la producción

tales como el clima y suelo, además requiere un suelo rico en materia orgánica, profundo,

arenoso y buen drenaje (Morales et al. 2012). Citado por (Reyes, 2019).

La producción de cacao en América data de hace muchos siglos, incluso antes de la

llegada de los españoles. Estudios recientes realizados en Palanda, cantón de la provincia de

Zamora Chinchipe, demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma Cacao

(nombre científico del cacao) tiene su origen en la Alta Amazonia, de acuerdo con la

evidencia arqueológica hallada en la cultura denominada Mayo –Chinchipe donde se

confirmó el uso del cacao desde el 3.300 a.C. en el yacimiento Santa Ana –La Florida,

ubicado a 1.040 metros sobre el nivel del mar. (Ecuador y Chocolate, 2020).

Desde fines del siglo XVIII, el cacao se convirtió en un producto estratégico en la

vida del Ecuador. En 1779 asistimos al primer gran auge cacaotero que duraría hasta 1842,

época que ha sido calificada como el primer “boom” del cacao. Algunos autores sugieren

incluso que el cacao fue el motor económico que permitió financiar dos grandes momentos

de la historia nacional: Las Independencia y revolución liberal.

Un siglo más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente a partir de

1870, se produjo un segundo auge de la producción de la fruta en el mercado internacional.

Diez años después, el “boom” del cacao se intensificó llegando a su clímax hacia 1906 en

que el Ecuador ocupó el primer lugar en producción en el mundo. Durante los veinte años,

comprendidos entre 1895-1913, el país se mantuvo como el primer exportador de cacao al

proveer entre 15-25% de la demanda internacional.

El cacao ha desempeñado históricamente un papel determinante en la economía de

las familias campesinas y en la economía del país en general. Durante varios siglos fue la
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principal fuente de divisas dando origen a los primeros capitales y contribuyendo

significativamente al desarrollo de la banca, la industria y el comercio. Actualmente sigue

siendo la base de la economía de unas 100 mil familias de pequeños, medianos y grandes

productores, que contribuyen con el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA)

nacional y el 15% de la PEA agrícola (MAG, Proyecto Café Cacao, 2018).

De acuerdo con los datos del último Censo Agropecuario realizado en el año 2000,

aproximadamente el 30% de las UPA’s dedicadas al cultivo de cacao sólo o asociado, cuenta

con áreas de cultivo menores a 5 Ha. Estas UPA’s pertenecen en su mayoría a productores

que se clasifican dentro de los parámetros de pequeña agricultura familiar, que en su mayoría

son productores con poco acceso a recursos y bajo nivel tecnológico. Con base al área

cultivada, el 38% de las UPA’s, pertenece a medianos productores que cuentan con áreas de

cultivo entre 5 y 20 hectáreas. En estas UPA’s se cuenta por lo general con mejores

condiciones de infraestructura y mayor disponibilidad de recursos para la gestión de las

UPA’s. Por su parte, el 33% de las UPA’s tiene áreas de cultivo mayores a 20 Ha. y según

este parámetro pertenece al segmento de la agricultura empresarial, este segmento es

especialmente importante en términos de superficie pues comprende un 57% del área

cultivada. En el año 2015 el cacao generó más de 812 millones de dólares, lo que representó

aproximadamente el 9.2% del PIB agrícola. En el año 2018 se recaudó un total de 777.857

miles de dólares, siendo cacao en grano la partida presupuestaria más alta de recaudación

con un valor de 664.465 miles de dólares, y la diferencia corresponde a elaborados y

semielaborados de cacao con un valor de 113.392 miles de dólares. Es el tercer producto

agrícola de exportación en importancia, después del banano y las flores, el valor de las

exportaciones de cacao y sus derivados representa, aproximadamente el 4.4% de valor total

de las exportaciones del país (International Trade Centre, 2016). Ecuador es el primer

productor de cacao fino del mundo con aproximadamente un 60% de la producción mundial

de esta clase de cacao (World Cocoa Foundation, 2016). Las perspectivas futuras para el

cacao ecuatoriano son excelentes, pues a nivel global existe una demanda no satisfecha que

supera las 180 mil TM anuales (ICCO, 2016). extraído (Anecacao, 2019).

Hasta fines del siglo XIX, las condiciones de suelos fértiles y la temperatura, así como

la pluviosidad adecuadas de la costa ecuatoriana, lo convirtieron en el escenario ideal para

producir el cacao más fino del mundo con niveles de productividad excelente. (Ecuador y

Chocolate, 2020).
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El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente como el mejor según The

International Chocolate Awards del 2015, por lo que Suiza y Estados Unidos, esto debido al

alto consumo de productos derivados del cacao en el mundo por lo que compran nuestra

materia prima para luego ser procesado y comercializado el chocolate como producto final

teniendo un valor agregado. Antes que sucediera el boom petrolero la producción cacaotera

era nombrado como el principal generador de divisas para el manejo en la política y

económico para los grupos de poder y gobernantes en ese entonces. En ese tiempo el cacao

se conocía como la “Pepa de Oro” (Camino, Andrade, & Pesántez, October 2016).

2.1.1 Variedades de cacao

En el país se cultiva dos tipos de variedad de cacao en grano, 1. Fino de Aroma,

Nacional o sabor Arriba y 2. Cacao “al granel” o “común”, o también conocido el CCN51

llamado Colección Castro Naranjal, el primero es indispensable para la elaboración del

mejor y más fino chocolate en el mundo, por su aroma y sabor único ya que los granos de

cacao se caracterizan por tener los precios altos en los mercados internacionales. El 60% de

los hogares se dedican al cultivo de ambos tipos de variedad (Díaz-Montenegro et al., 2018).

Citado por (Reyes, Graciela, 2019).

El cacao fino de aroma Nacional se clasifica en: Criollo, Forastero y trinitario.

Cacao Criollo

Este tipo de cacao se produce entre el uno y cinco por ciento, siendo el de menor

producción. Los países donde se cultivan principalmente son: México, Nicaragua y

Guatemala y en pequeñas cantidades en Venezuela, Colombia, islas del Caribe, Trinidad,

Jamaica e isla de Granada. También en Madagascar, Java e islas Comores. Su fruto, también

llamado mazorca, es alargado y con surcos. Es un cacao delicado, sensible a enfermedades

y de baja producción, pero de muy alta calidad.

Cacao Forastero

Es el más cultivado a nivel mundial, su producción corresponde entre el ochenta y

noventa por ciento. Su mazorca es más redondeada y prácticamente lisa, de un color verde

que se transforma en amarillo en la madurez. Se cultiva en los países de América latina como



13

Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil también en el Oeste Africano Costa de Marfil,

Ghana, Camerún y Ceilániones de Asia.

Cacao Trinitario

Esta variedad de cacao se produce en un diez y quince por ciento. Se cultiva en países

como: Trinidad e islas Antillas. También en Java, Sri Lanka y Papua- Nueva Guinea. En

Camerún, hay una producción importante. (Arpide, 2020)

2.1.2 Cacao CCN-51

Según ANECACAO, 2015, define como un cacao clonado de origen ecuatoriano, que

es fruto de varios años de investigación en hibridación de plantas ordinario, corriente o

común, y que en 1965 el agrónomo ambateño Homero Castro, logró el denominado cacao

clon variedad CCN-5, y sus siglas significan Colección Castro Naranjal. El 22 de junio de

2005 fue declarado mediante decreto ministerial un bien de alta productividad, esta variedad

es el resultado de un injerto de las cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 45,4%), criollo (Ama-

zonia, 22,2%) y amelonado (Ghana y Centroamérica, 21,5%), obtenido por el ecuatoriano

Homero Castro Zurita, en su finca ubicada en Naranjal provincia del Guayas, en el año 1965,

u objetivo era crear una variedad resistente a las plagas del cacao tradicional, con el resultado

de su investigación obtuvo un híbrido que procedió a clonar (Pérez, 2016).

Certificación cacao híbrido CCN-51.

El pasado 02 de septiembre del 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a

través de la Subsecretaria de Producción Agrícola y la Dirección de Gestión de Recursos

Agrícolas certificó el registro de cultivar del Híbrido Cacao- CCN-51.

Entre los beneficios que trae el sembrar esta variedad de cacao se destacan su

adaptabilidad a los diferentes pisos climáticos del país, alta productividad con un buen

manejo de cultivo y es resistente a enfermedades y plagas.

Con un adecuado proceso de postcosecha, el cacao CCN-51 tiene características

organolépticas demandadas por el mercado internacional.
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El registro se emitió en el marco de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas

y Fomento de la Agricultura Sustentable, en donde el artículo 39 señala que los cultivares

deberán registrarse ante la Autoridad Agraria Nacional.

Art. 39.- “Toda persona natural, jurídica pública, privada o comunitaria que se dedique a

la producción, comercialización, importación o exportación de semilla certificada y

cultivares deberá registrarse ante la Autoridad Agraria Nacional…La Autoridad Agraria

Nacional inscribirá por una sola vez el material para la producción de semillas certificadas

en el registro nacional de semillas…” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019).

Cabe destacar que ambas variedades, por sus particularidades, tienen sus propios

nichos de mercado. El cacao fino y de aroma se comercializa en mercados especializados,

que representan el 5% de la demanda mundial, siendo Ecuador el principal productor,

aportando con el 63% de la producción global de este tipo de cacao (ANECACAO, 2017).

2.1.3 Exigencias en clima

Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la

lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es una planta que se

desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también es importante ya que puede contribuir

a la propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias climáticas han hecho

que el cultivo de cacao se concentre en las tierras bajas tropicales. (Camara de la agricultura

I zona, 2020).

2.1.4 Temperatura.

El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual de temperatura

los 21º C ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con una temperatura más baja.

Las temperaturas extremas muy altas pueden provocar alteraciones fisiológicas en el árbol

por lo que es un cultivo que debe estar bajo sombra para que los rayos solares no incidan

directamente y se incremente la temperatura. (El Productor, 2019).

El cacao se desarrolla en forma óptima donde la temperatura se mantiene entre los 22

grados y los 30 grados Centígrados. Este rango de temperatura permite al cacao tener un

buen desarrollo vegetativo y dar cosechas abundantes.
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Cuando la temperatura entre el día y la noche varía en más de 9 °C, afecta el desarrollo

y la producción. Temperaturas mayores de 38°C y menores de 15°C, afecta el

funcionamiento de la planta y su productividad.

Las zonas donde caen lluvias entre 1,500 a 2,500 milímetros por año, son las mejores

para el cultivo de cacao, por lo que es necesario que la lluvia tenga una buena distribución

durante todos los meses sobre todo en períodos secos prolongados, de más de dos meses,

afecta la producción y marchita los árboles.

En lugares donde las lluvias son menores de 1,500 mm y hay meses prologados de

sequía, es necesario establecer sistemas de riego para evitar el riesgo de perder las

plantaciones. Por ser originario de bosques tropicales, el cacao requiere un alto grado de

humedad en el aire para su desarrollo y producción.

El grado adecuado de humedad relativa para el cacao es de 80 %, aunque se desarrolla

bien donde la humedad relativa se mantiene mayor al 70 %, las tierras donde soplan vientos

fuertes permanentes no son aptas para el cultivo de cacao. Bajo estas condiciones se debe

establecer barreras rompevientos con árboles frondosos. Las condiciones climáticas que

tiene el Ecuador son óptimas para el proceso del cultivo y producción de cacao sobre todo

en climas cálidos, que da como resultado un producto de excelente calidad, por su aroma y

sabor es muy reconocido a nivel internacional como uno de los mejores cacaos del mundo.

(Lutheran World Relief, 2015).

2.1.5 Características químicas del suelo

Las características químicas determinan las condiciones de fertilidad de los suelos.

De alguna manera, estas características pueden ser modificadas mediante la aplicación de

abonos orgánicos o químicos que suministran los nutrientes para corregir las deficiencias de

los nutrientes.

El cacao requiere una gran cantidad de nutrientes para el desarrollo y la producción

en forma sostenida. Por ejemplo, 1,100 plantas cosecheras de cacao sembradas en una

hectárea extraen 453 kilos de nitrógeno durante el año, 114 kilos de fósforo, 788 kilos de

potasio, 40 gramos de manganeso y 10 gramos de zinc. Los suelos fértiles de las parcelas

del cacao deben tener la capacidad de garantizar estos elementos. De la composición y
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estructura del suelo, las plantas obtienen su alimento, en especial ciertos componentes como

el nitrógeno de símbolo N.

El nitrógeno contribuye al desarrollo del tronco, las ramas y las hojas. Es el

responsable del verdor de las hojas o follaje. Cuando se aplica en exceso afecta la producción

de flores, las mazorcas y las raíces. Una de las fuentes orgánicas del nitrógeno son los frijoles

abonos como el Canavalia, el frijol caballero y el Mucuna conocido como el frijol Terciopelo

y abonos hechos de compostaje y estiércol de ganado.

El fósforo, cuyo símbolo es la letra P, refuerza la resistencia de las plantas a los

ataques de plagas, enfermedades y las sequías. Contribuye al desarrollo de las raíces y se

encuentra en el polvo de hueso y en los abonos hechos a base de pulpa de café.

El potasio favorece la floración y al desarrollo de las mazorcas y se encuentra en la

ceniza de la leña y la madera. Su símbolo es la letra K.

Además, están otros elementos secundarios como calcio, azufre, magnesio y los

llamados oligoelementos como el hierro y el cobre. Las plantas los necesitan en pequeñas

cantidades para estar vigorosas, con buena forma y libres de infecciones.

Los abonos completos NPK de origen mineral constituyen la mayor parte de los

abonos vendidos por la industria química y también están los abonos orgánicos. (Lutheran

World Relief, 2015).

2.1.6 Contaminación del suelo por el uso de agroquímicos

Uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo está asociado con la erosión

del suelo y la pérdida de capacidad productiva. El viento, la lluvia y las técnicas de cultivo

industrial aceleran el proceso de erosión. Según la FAO (Organización de las Naciones

Unidas para la alimentación y la Agricultura), este problema debe mitigarse antes de que el

mundo se enfrente a pérdidas calamitosas en términos de rendimientos agrícolas y funciones

críticas de los ecosistemas.

Para María Helena Semedo Directora General Adjunta para el clima y los recursos

naturales de la FAO, “los impactos negativos de la erosión del suelo son cada vez más

evidentes y la necesidad de trabajar conjuntamente cada vez más urgente". En el marco de
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un congreso mundial sobre erosión en Roma, Semedo también dijo que la mejor prevención

se inicia con la educación, y con acciones concretas.

Los números son realmente graves. Hoy en día, el equivalente a un campo de fútbol

de tierra se erosiona cada cinco segundos, el planeta se encuentra en un camino que podría

conducir a la degradación de más del 90 % de todos los suelos para 2050. A ese escenario

se le suman los impactos del cambio climático con fenómenos que van resultando cada vez

más extremos. (Campetella, 2019).

Plaguicidas

Los plaguicidas son aplicados para reducir las pérdidas en las cosechas a causa de

plagas de insectos, malas hierbas y patógenos, y así garantizar el suministro global de

alimentos (FAO y GTIS, 2017). Los plaguicidas incluyen, en forma enunciativa y no

limitativa, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, molusquicidas, nematicidas y reguladores

del crecimiento de las plantas. (Rodríguez, E; McLaughlin, M. y Pennock, D., 2019).

Fertilizantes sintéticos

Las prácticas agrícolas modernas aceleran la contaminación del suelo por el uso

intensivo de fertilizantes y plaguicidas para aumentar la productividad y reducir las pérdidas

en las cosechas. Cuando los contaminantes alcanzan altos niveles en el suelo, no sólo se

llevan a cabo procesos de degradación del suelo, sino que la productividad agrícola también

puede resultar afectada. Por lo tanto, además de poner en riesgo la salud humana y el medio

ambiente, la contaminación del suelo también puede generar pérdidas económicas.

2.1.7 Ocupación del suelo para uso agrícola

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC

(2016), la superficie sembrada y/o plantada con cultivos permanentes y transitorios es de

4.872.049,88 ha. El siguiente grafico muestra el uso del suelo agrícola.
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Figura 1. Uso de la Superficie Agropecuaria

Fuente: INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2016

Uso de Agroinsumos en cultivos permanentes y transitorios

De la superficie sembrada y/o plantada con cultivos permanentes y transitorios en el

50,03% y el 78,24% respectivamente se aplicó algún tipo de insumo de origen químico y

apenas en el 2,66% de la superficie cultivada con transitorios se usó insumos orgánicos.

El siguiente grafico nos muestra el uso de Fertilizantes y Plaguicidas (Orgánicos y Químicos)
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Figura 2. Aplicación de fertilizantes y Plaguicidas

Fuente: INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2016

Aplicación de agroquímicos

En el 49,22% de los casos investigados es el Productor Agrícola quien principalmente

aplica agroquímicos en sus cultivos y apenas el 3,91% lo realizan con personal capacitado

para esta labor. El siguiente grafico nos muestra la aplicación de productos agroquímicos.

Figura 3. Aplicación de productos químicos

Fuente: INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2016
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Uso de plaguicidas por grado de toxicidad en cultivos permanentes

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC

(2016), de los casos estudiados, se puede notar que el uso de plaguicidas se enfoca hacia el

uso de productos de etiqueta verde, esto se debe a que son cultivos de gran importancia

socioeconómica y muchos cuentan con paquetes tecnológicos establecidos para su manejo.

El siguiente grafico nos muestra Grado de toxicidad de los plaguicidas usados en cultivos

permanentes.

Figura 4. Grado de toxicidad de los plaguicidas

Fuente: INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2016

2.1.8 Fertilización orgánica

El Codex Alimentarius define agricultura orgánica como un sistema holístico de

producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el

uso de prácticas de manejo dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca,

tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las

condiciones locales. Esto se logra utilizando en lo posible métodos culturales,

biológicos y mecánicos en oposición a materiales sintéticos para satisfacer cualquier

función específica dentro del sistema (FIDA, RUTA, CATIE Y FAO, 2003).



21

Esta investigación es para proponer dos nuevos abonos orgánicos (biol), uno con el

método Jadam, para mejorar los nutrientes del suelo y otro para mejorar

De acuerdo a revisiones de libros, tesis, artículos o páginas web no se ha podido encontrar

escritos sobre la elaboración de abonos orgánicos con el método Jadam.

Abonos Orgánicos

Son fertilizantes bio preparados que están hechos a base de ingredientes de origen

animal o vegetal y que el productor puede elaborar por sí mismo, aprovechando insumos de

la finca, estos sirven de nutrientes para que las plantas puedan crecer y tener una mayor

producción

Los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos (de plantas o animales) que

luego de descomponerse, abonan los suelos y le dan los nutrientes necesarios para que las

plantas crezcan y desarrollen, mejorando las características biológicas, químicas y físicas del

suelo. Ejemplos de abonos orgánicos son: estiércol, compost, restos de las cosechas, biol,

abonos verdes, restos orgánicos industriales, entre otros (Gutiérrez, Díaz, Rojas, Gutiérrez,

& Vallejos, 2019)

Los abonos orgánicos se han utilizado desde hace mucho tiempo con la intención de

aumentar la fertilidad de los suelos, además de mejorar sus características en beneficio del

adecuado desarrollo de los cultivos. Hoy en día su uso es de gran importancia, pues han

demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad de los

productos. Extraído de (2016, Los Abonos Orgánicos. Beneficios, Tipos y Contenidos

Nutrimentales. Serie Agricultura Orgánica Núm. 08. Artículos Técnicos de INTAGRI.

México. 4 p.)

El uso de los abonos orgánicos en cualquier tipo de cultivo es una alternativa

favorable para recuperar los efectos negativos por el uso de productos químicos, además

ayuda a mejorar la fertilidad del suelo, restableciendo los nutrientes que son necesarios para

que las plantas puedan absorberlos, también es un factor muy importante porque nos permite

recuperar el medio ambiente y el ecosistema.
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Importancia de los abonos orgánicos.

En muchos países han comenzado a priorizar la agricultura ecológica dejando a un

lado la utilización de productos químicos en los diferentes cultivos reemplazándolos con

diversos tipos de abonos orgánicos, tantos solidos como líquidos. La utilización de los

abonos orgánicos nos ayuda a mantener la fertilidad del suelo, porque estos contienen los

tres principales nutrientes como son: nitrógeno, fosforo y potasio sustancias que contienen

numerosos beneficios para que las plantas cuando absorban estos nutrientes tengan un

correcto desarrollo y una mejor producción.

2.1.9 Propiedades de los abonos orgánicos.

Según el Manual para elaborar y aplicar abonos y plaguicidas orgánicos, elaborado

en septiembre del 2010, auspiciada por el Fondo para la Protección del Agua-FONAG con

el apoyo de USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,

exponen que “los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las raíces,

principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, el suelo

se vuelve frío y de pésimas características para el crecimiento. (Alvarado, 2017).

Propiedades físicas.

El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo

que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los

nutrientes.

El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los

suelos arcillosos y más compactos a los arenosos, por su permeabilidad influyen en el drenaje

y aireación.

Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. Aumentan la

retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, y

retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano. (Infoagro, 2020)
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Propiedades químicas.

Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia

reducen las oscilaciones de pH de éste. Aumentan también la capacidad de intercambio

catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad. (Infoagro, 2020).

Propiedades biológicas.

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay

mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. Los abonos

orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se

multiplican rápidamente. (Infoagro, 2020).

2.1.10 Tipos de abonos orgánicos

Compostaje.

El compostaje es el proceso natural de putrefacción o descomposición de la materia

orgánica, como residuos, desechos animales y restos de alimentos por los microorganismos,

en condiciones controladas. El compost es importante porque mejora la salud del suelo en

general y su resiliencia ante las crisis, como la sequía, incluyendo la adaptación al cambio

climático. (Olivera & Adriana, 2019).

El compostaje es un proceso biooxidativo, en el que intervienen numerosos y variados

microorganismos, que requiere una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos

en estado sólido. Dicho proceso implica el paso por una etapa termofílica y una producción

temporal de fitotoxinas, dando al final como productos de los procesos de degradación,

dióxido de carbono, agua y minerales, así como una materia orgánica estabilizada, libre de

fitotoxinas y dispuesta para su empleo en agricultura sin que provoque fenómenos adversos.

(Roca A, 2020).

2.1.10.1.1 Fertilización

El compost contiene elementos fertilizantes para las plantas, aunque en forma

orgánica y en menor proporción que los fertilizantes minerales de síntesis. Una de las

mayores ventajas del uso de compost como aporte de materia orgánica es que en él se

encuentran presentes nutrientes tanto disponibles como de lenta liberación, útiles para la
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nutrición de las plantas. Por otra parte, el compost presenta un alto contenido de materia

orgánica con las ventajas que ello conlleva. Se recomienda, antes de hacer aplicaciones tanto

de compost o materia orgánica, como de fertilizantes minerales, realizar un análisis de suelo

para controlar los niveles de nutrientes y ajustar la fertilización en función de la liberación

que se produzca y de las necesidades del cultivo Román (P. et al., FAO, 2013), Pagina 34.

Compost Biol

El compost es un abono orgánico sólido, accesible a los productores por su sencilla

preparación y facilidad de aplicación; además de beneficios visibles para los suelos en cuanto

a sus propiedades físicas y químicas. Se trata de una mezcla de restos vegetales y de origen

animal de la propia finca, que bajo determinadas condiciones se descompone de forma

natural, gracias a la acción de microorganismos. La descomposición, se consigue al cabo de

dos a tres meses.  Por lo general, se utiliza en áreas de media a una hectárea; en cultivos

como hortalizas, plantas de jardín y frutales.  Otro producto que se obtiene de la preparación

del compost es un abono orgánico líquido conocido como biol o biofertilizante orgánico.

(Chiriboga H, et al, IICA, 2015).

2.1.10.2.1 Beneficios

El compost es un mejorador de las condiciones de los suelos, ya que con su aplicación

se vuelven menos compactos, más porosos; con más capacidad de retención de agua y aire

y al ser fuente de materia orgánica, optimiza la nutrición, crecimiento y rendimiento de los

cultivos, de manera sustentable. Por sus condiciones biofísicos el compost libera los

nutrientes de forma homogéneo y constante por lo cual es un fertilizante duradero que

suministra a las plantas los nutrientes durante un lapso de tiempo más largo.  Representa

además un ahorro para el agricultor por cuanto evita comprar abonos químicos. Es también

una manera de reducir la contaminación del entorno y de preservar el ambiente por el proceso

de descomposición controlado de los residuos orgánicos de la finca. (Chiriboga H, et al,

IICA, 2015).

Abono orgánico Bocashi.

El Bocashi ha sido utilizado como abono orgánico por los agricultores japoneses

desde hace ya muchos años. Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica

fermentada”. Este abono se deja descomponer en un proceso aeróbico de materiales de
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origen animal o vegetal. Su uso activa y aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo,

así como mejora sus características físicas y suple a las plantas con nutrimentos. La composta

tipo Bocashi es un abono orgánico que se puede elaborar con materiales locales, por lo que

se pueden hacer variaciones de acuerdo a la materia prima disponible en la región. (Ramos,

et al.,, 2014).

lOMA (2000) menciona que el bocashi es un sistema de preparación de abono

orgánico de origen japonés que puede requerir no más de 10 o 15 días para estar listo, para

su aplicación; sin embargo, es mejor si se aplica después de los 25 días, para dar tiempo a

que sufra un proceso de maduración, es un fermento suave (no obstante, es un tipo de

compost) y se considera provechoso por que sale rápido, utiliza diversos materiales en

cantidades adecuadas para obtener un producto equilibrado y se obtiene de un proceso de

fermentación. Las diversas prácticas de abonamiento orgánico como componentes

importantes de la agricultura ecológica, nos permite recuperar, mantener y mejorar la

fertilidad natural de suelos, asegurando una buena producción y productividad agropecuaria.

Los abonos orgánicos pueden ser una opción viable al uso de fertilizantes minerales

para proveer los nutrimentos requeridos por un cultivo. Sin embargo, esta capacidad o

potencial de un abono debe ser conocida para evitar deficiencias o excesos de los elementos

que lo constituyen, resultantes de la adición del abono al suelo; además, son muy útiles y

económicos cuando se pueden fabricar con residuos agrícolas locales, sin tener que

transportarlos a grandes distancias (Ramos D. et al., 2014).

2.1.10.3.1 Beneficios

 Provee capacidad para regenerar suelos y ayudar a los fertilizantes tradicionales

como el N, P y K a ser absorbidos por la planta, evitando la evaporación y la

lixiviación

 El efecto enraizado en banano, cacao, flores y otros cultivos se ha demostrado en

gran medida, así como un desarrollo de tallos más largos en la cosecha.

 Permite disminuir el uso de fertilizantes químicos (UREA, D.A.P, Mureato de

Potasio) ayudando a mejorar los suelos y bajar los costos de producción.

 Ayuda a agilizar los minerales para que sean absorbidos por los pelos absorbentes

de las raíces.

 Aumenta la producción del cultivo al mantener la planta sana.
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 Regula el contenido de sales en el suelo. “Produce un efecto buffer en la regulación

del PH del suelo”.

 Es compatible con otros fertilizantes (UREA, Muriato de Potasio, D.A.P.) y abonos

foliares comúnmente usados en la agricultura.

 Ayuda a mejorar la estructura del suelo.

 Es una fuente natural de micro elementos de alta disponibilidad.

2.1.11 Producción orgánica en el Ecuador

Ecuador tiene 14.933 productores, recolectores silvestres, procesadores y

comercializadores orgánicos, de estos, 672 operadores poseen un registro individual y

14.261 productores se encuentran agrupados en un total de 69 registros grupales entre

asociaciones, federaciones, y corporaciones.

En la actualidad se registran 52.277 hectáreas certificadas, de las cuales 42.864 son

orgánicas y 9.413 se encuentran en transición de una agricultura convencional a una

orgánica. También, se registran 45 operadores con alcance de procesador y 13

comercializadoras orgánicas.

Las provincias que agrupan la mayor cantidad de productores orgánicos son: Napo

(3.334), Guayas (1.782), Loja (1.409), Chimborazo (1.335), Zamora Chinchipe (1.239),

Manabí (1.199), Esmeraldas (1.171) y Pichincha (1.045), el resto se encuentra distribuido en

otras provincias del país

La mayor superficie por cultivo dedicado a la producción orgánica es el cacao con

18.493 ha, seguidas de banano con 16.186 ha y quinua con 1.076 ha. La provincia con la

mayor superficie de producción orgánica es Guayas con 15.211 ha certificadas, seguida por

El Oro con 9.262 ha y Esmeraldas con 8.757 ha.

Además, se registran más de 1.609 productos frescos y 754 productos procesados

destinados al consumo nacional y de éstos, destacan: banano, cacao, café, frutales, hortalizas,

caña de azúcar y palma africana. (Agrocalidad, 2020).
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Abonos orgánicos para el cacao

Según menciona Benzing (2001), citado por Enríquez (2003), que el cultivo orgánico

del cacao requiere de una conservación o incremento de materia orgánica, lo cual soluciona

algunos de los problemas de fertilidad, retención adecuada del agua de la lluvia y una buena

circulación del aire en el suelo. Un cacaotal con una buena nutrición es capaz de soportar

mejor las adversidades del clima, los insectos, las enfermedades y algunos patógenos del

suelo, desarrollar mejor el potencial genético de su genoma y dar un producto de alta calidad.

Producción de abonos orgánicos biol con microorganismos eficientes

El biol es una fuente de fitorreguladores producto de la descomposición anaeróbica

de los desechos orgánicos que se puede obtener por dos métodos: a) Como lixiviado líquido

resultante de la descomposición anaeróbica o biodigestión de materia orgánica, que aparece

como residuo líquido resultante de la fermentación metano génica de los desechos orgánicos,

generalmente en un biodigestor que tiene como objetivo principal la producción de biogás,

b-) Preparación artesanal para la obtención del abono líquido, bioestimulante, rico en

nutrientes y se le puede obtener mediante la filtración al separar la parte líquida de la sólida.

(Morocho & Mora, Microorganismos eficientes, propiedades funcionales y aplicaciones

agrícolas, 2019).

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social –FONCODES– (2014) manifiesta

que el biol es un abono foliar orgánico líquido, preparado a base de estiércol fresco y otros

ingredientes orgánicos, los    cuales    son    fermentados    en    recipientes    herméticamente

cerrados.  El biol, por lo general, se aplica al follaje (hojas y tallos) de las plantas. extraído

(Villanueva J et al., 2020).A su vez, Collazos et al. (2018) mencionan que el biol es una

fuente de fitorreguladores que se obtiene como producto del proceso de descomposición

anaeróbica de los desechos orgánicos.

Los microorganismos eficientes es una tecnología ecológica adecuada y

completamente inofensiva, puesto que se elabora únicamente con microorganismos

existentes en la naturaleza que desempeñan funciones favorables para la salud de los

ecosistemas y seres vivos, sin que haya ninguna manipulación genética en su preparación.

Aplicados en la agricultura orgánica, los microorganismos eficientes, gracias a sus efectos
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antioxidantes, proporcionan excelentes condiciones para conseguir un aumento de la

producción de forma sostenible.

Aplicaciones en la agricultura en los suelos: Los efectos de los microorganismos en

los suelos tratados con materia orgánica enriquecida con los EM®, está enmarcado en el

mejoramiento de las características físicas, químicas, biológicas y supresión de

enfermedades. Los EM®, como inoculante microbiano, reestablecen el equilibrio

microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas, incrementa la

producción de los cultivos y su protección, además conserva los recursos naturales,

generando una agricultura y medio ambiente más sostenible.

Los ME surgen desde la década de los años 60, aunque los mayores avances

comienzan con los estudios del profesor de horticultura Teruo Higa, de la Facultad de

Agricultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa aproximadamente en 1970. Este

investigador se motivó por la búsqueda de alternativas naturales en la producción agrícola,

el mismo había sufrido efectos tóxicos de plaguicidas químicos en sus primeros años de

ejercitar su profesión (Morocho & Michel, Microorganismos eficientes, propiedades

funcionales y aplicaciones agrícolas, 2019).

2.1.12 El método Jadam (Youngsang Cho)

JADAM , que en coreano significa "gente que se asemeja a la naturaleza", es un

método de agricultura ecológica fundado en 1991 en Corea del Sur  por Youngsang Cho y

cuyo objetivo es que los agricultores puedan manejar su finca de forma autosuficiente,  es

decir  traer de vuelta la agricultura a los agricultores; restablecer la soberanía de los

agricultores en la tecnología; difundir un método de agricultura de costo ultra-bajo; y en

última instancia, abrir un nuevo mundo donde los agricultores, los consumidores y la madre

naturaleza están en armonía. Youngsang Cho, hijo de Han Kyu Cho, maestro en agricultura

ecológica con su sistema basado en la agricultura milenaria coreana japonesa y china

reconocido en toda Asia y en el estado de Hawai en USA; ha tenido el enorme mérito de

superar a su padre con sus investigaciones  basadas en la práctica  con la ayuda de cientos

de campesinos colaboradores suyos. (Llerena Pinto A., 2019).
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Ventajas del Método Jadam

 Es un método respetuoso con el medio ambiente que prescinde de químicos de

síntesis.

 Aumenta la productividad de los cultivos gracias a la aplicación de preparados

fortificantes y microorganismos beneficiosos.

 Bajo coste. Es el método de agricultura ecológico más barato, puesto que la

mayoría de los insumos pueden ser fabricados por el agricultor con materiales

reciclados y elementos naturales, mucho más económicos.

 De fácil aplicación. Para su puesta en práctica y la elaboración de los preparados

naturales no se requieren conocimientos técnicos.

 Los alimentos producidos con este método están reconocidos con sello de

agricultura ecológica en algunos países como EEUU.

 Muy versátil. Aplicable tanto en zonas de agricultura familiar de subsistencia

como en plantaciones de gran extensión. (Muñoz Martin L., Qué es el Método Jadam,

2019).

2.1.13 Abono organico (Biol) para estimular la floracion

La caida de las flores en las plantas se debe a varios factores, el exceso de calor de

temperaturas mayores a 36°c durante el dia y 25°c en las noche hace que el polen se

endurezca y muera, por lo que termina cayendose y esta ya no consume energia, lo mismo

pasa cuando las temperaturas son menores a 15°c. Otro problema es la humedad cuando el

clima es superior al 70%  el polen se apermasa y las flores terminan marchitandose; una

correcta hidratacion de las plantas es muy importante porque la falta de agua o el exceso de

la misma perjudica una buena floracion; el exceso de fertilizantes como el nitrogeno en la

urea es otra de las causas por lo que las flores terminan secandose, por lo que es mejor aplicar

fertilizantes ricos en materia organica como el potasio, pero sin exagerar una vez cada

semestre.

Marco conceptual

2.2.1 Degradación de los suelos

Degradación del suelo significa el cambio de una o más de sus propiedades a

condiciones inferiores a las originales, por medio de procesos físicos, químicos y/o
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biológicos. En términos generales la degradación del suelo provoca alteraciones en el nivel

de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de sostener una agricultura

productiva. (Fao. Prado L, et al, 2019).

2.2.2 Microorganismos eficientes

Los Microorganismos Eficientes (ME) es una Tecnología ecológica desarrollada por

el profesor Terou Higa, que consiste en un cultivo mixto de micro organismos benéficos, de

ocurrencia natural, que pueden ser aplicados como inoculantes para incremental la

diversidad microbial de los suelos y plantas.

2.2.3 Producción agroecológica

Se entiende por agroecológico a todo sistema de producción sustentable en el tiempo,

que, mediante el manejo racional de los recursos naturales, contemplando la diversidad

biológica y sin la utilización de productos de síntesis química, brinde alimentos sanos y

abundantes, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo. (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria, 2019).

2.2.4 Biofermentados Líquidos

Llamados también foliares y que se aplican a las hojas del cacao, son biofertilizantes

con mucha energía equilibrada y en armonía mineral. Por su forma de acción deberán de

utilizarse en el periodo seco o verano, ya que penetran en las hojas de las plantas de cacao.

En este tiempo hay muy poca circulación de agua en el suelo y las plantas de cacao no pueden

alimentarse por medio de sus raíces. Los Biofertilizante puede utilizarse en todas las etapas

del cultivo (vivero, siembra, mantenimiento), no debe aplicarse el Biofertilizante durante la

etapa de floración del cultivo porque tienen efecto abortivo (Lutheran World Relief, 2009).

2.2.5 PH del suelo

Científicamente, el pH se define como la cantidad de iones de hidrógeno libres

presentes en el suelo, y se expresa en el concepto de acidez, de acuerdo con la siguiente

escala, que va de 0 a 14: Ácido: hasta 6,5. Neutro: 7.  Básico o alcalino: a partir de 7,5.

El nivel de pH es muy importante para conocer la salud de tu suelo, así como determinar qué

cultivos son más adecuados. El pH influye en todas las reacciones químicas, de los
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organismos vivos y de los elementos inorgánicos, como es el caso del suelo, en el que además

condiciona el estado de las plantas que habitan en él.

El bienestar de los distintos microorganismos presentes en el suelo depende del

estado de pH de este, ya que cada uno tiene un nivel óptimo y no puede vivir en otro rango.

Debido a ello los tipos de vida y las reacciones químicas son distintas en los medios ácidos

y en los básicos. (Calvo A. , 2020).

2.2.6 Rendimiento

En el contexto de la agricultura, el rendimiento representará a la producción obtenida

de acuerdo a una determinada superficie. Generalmente, para medirlo, se utiliza como

medida referencia la tonelada por hectárea (Tm/Ha). En tanto, el buen rendimiento

dependerá y estará en estrecha relación con la calidad que ostente la tierra en la cual se

cultiva o por la explotación intensiva, aunque claro, esto debe ser medido con pinzas

también, porque la mecanización garantiza en un ciento por ciento la velocidad y la

productividad, no así el rendimiento. Intuitivamente, el rendimiento es el beneficio obtenido

en relación a los recursos utilizados. ( Ucha F, 2015).

Marco legal

2.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador

El artículo 13 de la Constitución de la República determina que: “las personas y

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas

identidades y tradiciones culturales” y añade que el Estado Ecuatoriano promoverá la

soberanía alimentaria.

Sección segunda

Ambiente sano

El Art 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un amiente sano y

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Además, se declara la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
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biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados son de interés público.

Art. 15.- Uso de tecnologías no contaminantes. - El estado promoverá, en el sector público

y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho del agua.

Los numerales 3, 9 y 13 del artículo 281, de la Constitución de la República establece

las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se

incluyen, el fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas

y orgánicas en la producción agropecuaria; regular bajo normas de bioseguridad el uso y

desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización; y,

prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en

riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.

En el Artículo 319 se menciona que "El Estado promoverá las formas de producción

que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”.

Constitución de la República del Ecuador Capítulo tercero Soberanía alimentaria

Art.  400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada

en el Registro Oficial Suplemento No. 583 de 05 de mayo del 2009, determina que: “Esta

Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma

permanente”.
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El artículo 14 de la Ley Ibídem, establece que: “El Estado estimulará la producción

agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos de desarrollo productivo,

programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización

en el mercado interno y externo, entre otros (…)”.

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el

principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

(SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos

constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de

desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas); 3. Los programas, proyectos

e intervenciones que de allí se desprenden.

Se enmarca sobre dos pilares que son la sustentabilidad ambiental y el desarrollo

territorial equitativo. Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en

evidencia la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: 1)

Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 3) Más

sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de desarrollo que

rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país. Esta visión

se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo global, como la

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2.3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida".

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 1

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

1.9. Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la

corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la construcción del

hábitat.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover

la agricultura sostenible.
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Objetivo 3

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

2.3.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad

para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida

de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño

de nuestras ciudades.

Para esta investigación se consideran los siguientes objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles13. Acción por el clima. Tomar

medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

La aparición de la COVID-19 ha enfatizado la relación entre las personas y la naturaleza, y

ha revelado los principios fundamentales de la disyuntiva a la que nos enfrentamos

continuamente: los seres humanos tienen necesidades ilimitadas, pero el planeta posee una

capacidad limitada para satisfacerlas. Tenemos que intentar comprender y valorar los límites

hasta los que podemos presionar a la naturaleza antes de que su impacto sea negativo. Dichos

límites se deben reflejar en nuestros patrones de consumo y producción.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
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El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando

las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están

cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez

más extremos.

Respuesta al COVID-19

A medida que los países se centran en reconstruir sus economías tras la COVID-19, los

planes de recuperación pueden dar forma a la economía del siglo XXI para que sea limpia,

verde, sana, segura y más resiliente. La crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo

un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para

las personas como para el planeta.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,

detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Respuesta al COVID-19

La naturaleza resulta vital para nuestra supervivencia: la naturaleza nos proporciona

oxígeno, regula nuestros sistemas meteorológicos, poliniza nuestros cultivos, y produce

nuestros alimentos, piensos y fibras. Sin embargo, se encuentra sometida a una presión cada

vez mayor. La actividad humana ha alterado casi el 75 % de la superficie terrestre y ha

empujado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del planeta cada vez más

pequeño. (ONU, 2020)
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2.3.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Cootad

DECIMO NOVENA. - Competencia de fomento productivo. - Los gobiernos

autónomos descentralizados municipales que, al momento de la vigencia del presente

Código, desarrollen acciones productivas y agropecuarias podrán mantenerlas en

coordinación con el gobierno provincial.

Vigésima. - Otorgamiento de licencias ambientales. - Hasta que los gobiernos

autónomos descentralizados provinciales y municipales se acrediten como autoridad

ambiental de aplicación responsable en su circunscripción territorial, corresponderá a la

autoridad nacional ambiental el otorgamiento de licencias ambientales.

Ley de Prevención y Control de la Contaminación

Aprobada el 10 de septiembre del 2004, por la Comisión de Legislación y

Codificación, en el capítulo III de la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos

se establece lo siguiente:

Art. 12. Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el

área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales

como plaguicidas herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales

radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.

Ley Orgánica de Salud

Aprobada el 22 de diciembre del 2006, en su capítulo IV Plaguicidas y otras

sustancias químicas establece los siguientes artículos referentes al uso de plaguicida:

Art. 114. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de

Agricultura y Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las normas

de regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias

químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud humana.

Art. 115. Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales

para la producción, importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de

plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o

contacto pueda causar daño a la salud de las personas.
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Marco institucional

2.4.1 Ministerio del ambiente

El Ministerio del Ambiente, es una institución pública que, en concordancia con lo

estipulado por el pueblo ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador

de 2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha

mama. Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras.

En este marco el Ministerio del Ambiente asume el reto de rediseñar su

institucionalidad y reafirmar su rol de Autoridad Ambiental Nacional. El primer paso en

firme para alcanzar esta meta fue el desarrollo de la Política Ambiental Nacional (PAN),

política sectorial que rige para la Gestión Ambiental a nivel nacional.

Dentro de sus objetivos están:

 Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores

económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menos impacto y

establecer mecanismos de incentivo adecuados.

 Generar información sobre la oferta de recursos naturales estratégicos renovables por

ecosistema para su manejo integra

 Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económico frente al cambio climático,

concienciar a la población sobre causas y efectos de este fenómeno antropogénico y

fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores

productivos y sociales.

 Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los enfoques

de la participación ciudadana, e interculturalidad y/o género en los proyectos de

gestión ambiental.

 Definir y determinar información e investigación válidas y pertinentes para mejorar la

gobernanza ambiental en los ámbitos de la normativa, la dinámica internacional y la

participación ciudadana.

 Fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Ambiente.
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2.4.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG) tiene en su agenda de competencias

la rectoría del multi-sector, que permite ejecutar acciones encaminadas a promover el

desarrollo rural y propiciar el crecimiento sostenible de la producción y productividad

agropecuaria, en particular de los pequeños y medianos agricultores.

Entre sus objetivos esta:

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que garantice

la soberanía alimentaria y su desarrollo.

 Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en función

de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de valor

agregado orientado a su desarrollo sustentable

 Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, naturales y

materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través de mesas de

concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y

modernicen al agro.

2.4.3 Plan de manejo de plagas fomento de prácticas agrícolas sostenibles

La intensificación de la agricultura a través del riego y el potencial cambio en los

sistemas de producción pueden involucrar un manejo de plagas y el uso de agroquímicos en

las actividades de los subproyectos.  El marco socio ambiental fortalecerá, mediante la

asistencia técnica, la evaluación y análisis de procedimientos para el manejo de plagas y uso

de pesticidas. El Plan de Manejo de plagas tiene como objetivo evitar, o minimizar los

posibles efectos adversos derivados del incremento en el uso de plaguicidas o extensión de

prácticas no sustentables o riesgosas para la salud o el ambiente, como resultado de la

intensificación de la agricultura. Para mitigar el riesgo mencionado se requiere lograr

conocimiento y aplicación básico de manejo integrado de plagas en todos los subproyectos,

e identificar y canalizar los recursos existentes para capacitación técnica hacia aquellos

proyectos con mayores riesgos de sufrir efectos adversos por el uso de plaguicidas.  Se

genera un plan de Fomento de Prácticas Agrícolas Sostenibles–Plan de Manejo de Plagas.

Así como la lista de plaguicidas prohibidos en el Ecuador, generada por AGROCALIDAD

como institución responsable.
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2.4.4 Subsecretaría de Agricultura, Familiar y Campesina

La Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina trabaja en el desarrollo y la

integración de los sectores agrícolas y pecuarios del país.

Su trabajo es el de definir modelo de acompañamiento técnico para los productores

que desean empezar un proceso de transición entre la agricultura dependiente de insumos

externos sobre todo de origen químico para el control de plagas y enfermedades, manejo de

malezas y fertilidad del suelo y cultivos.

También en promover el fortalecimiento del tejido social dentro y entre las

organizaciones de productores de la agricultura familiar campesina, mediante un enfoque

sistémico orientado a trabajar sobre la cadena productiva, sobre los factores o medios que

permiten la producción y el desarrollo de la economía de los agricultores familiares

campesinos.

2.4.5 Agrocalidad

Es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos,

encargada de la definición y ejecución de políticas, regulación y control de las actividades

productivas del agro nacional.  La cual, es respaldada por normas nacionales e

internacionales, que apuntan a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria,

implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los insumos,

el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado

y otros actores en la ejecución de planes, programas y proyectos.

Política de Calidad

Impulsa una cultura de calidad basada en la honestidad, respeto, lealtad y

responsabilidad, asignando los recursos necesarios y cumpliendo con todos los requisitos

legales y reglamentarios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes y

partes interesadas entregando servicios de calidad, mejorando continuamente el desarrollo

de nuestros procesos internos y del talento humano.
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Objetivos Estratégicos

 Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control Fito y

Zoosanitario.

 Incrementar la garantía de la inocuidad de los productos agropecuarios para consumo

interno y exportación.

 Incrementar la garantía de la calidad, seguridad y eficacia de los insumos

agropecuarios de producción local e importados.

 Incrementar la calidad Fito y zoosanitaria de los productos agropecuarios de consumo

interno y exportación.
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Capitulo III

Metodología

Enfoque de investigación

El trabajo de investigación sostuvo un enfoque dentro del paradigma cuantitativo,

método deductivo.

3.1.1 Características del sitio experimental o población

El experimento se realizó entre 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2020, en el

Recinto Isla de Rio Chico, del cantón Simón Bolívar, provincia del Guaya. Este recinto tiene

una población de aproximadamente 500 personas de las cuales el 60% de las mismas están

en edad para trabajar y el 40% son menores de edad y personas mayores de los 70 años, el

100% de la población son agricultores.

Figura 5. Ubicación de la comunidad. Fuente Google Earth.

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

La zona experimental se caracteriza por presentar temperaturas variadas durante el

período invernar de enero a mayo oscilan entre 22 a 38°C, entre junio, julio y agosto se

presentan temperaturas bajas que oscila entre 15 a 21°C, durante estos meses se presentan
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heladas estacionales que afecta a la producción de cacao; mientras que de octubre-diciembre

los promedios de temperatura son de 18 a 32°C. La precipitación se ubica sobre los 750 a

1.200 mm al año, la heliofanía máxima ocurre en el mes de agosto y la mínima en el mes de

marzo, la humedad relativa máxima es en el mes de diciembre y la mínima en el mes de

septiembre.

La población por investigar se encuentra en el recinto Isla de Rio chico, donde la

producción de cacao genera fuentes de trabajo a nivel familiar, considerar que los

productores son descendencia de personas que realizaron la siembra en el sector de manera

empírica, es decir, de forma tradicional y no basados en una técnica científica, y también los

terrenos son herencia, por lo que no valoran sus propiedades y no la explotan adecuadamente.

Modalidad de la Investigación

La presente investigación se utilizó información primaria y secundaria a través de

métodos experimentales. Por lo tanto, fue una investigación de campo, apoyada en la

investigación bibliográfica-documental.

3.2.1 Investigación de campo

En esta investigación se obtuvo la información directamente de la realidad del

problema principal que es la contaminación al suelo por uso de productos químicos, y para

transformar esta realidad es necesario trabajar con los afectados, agricultores dedicados a la

producción de cacao, quienes manifestaron la baja producción que obtiene por hectáreas,

para esto se plantea como alternativa la elaboración de abonos orgánico para recuperar los

nutrientes del suelo.

3.2.2 Investigación Bibliográfica Documental.

Para este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter

documental, para aquello fue necesario revisar la conceptualización bibliográfica

documental publicados de diferentes autores como teorías, documentos, tesis de maestría,

artículos científicos, artículos publicados por revistas de alto impacto sobre contaminación

de suelos, producción de cacao, uso de abonos orgánico, microorganismos eficientes,

también se utilizaron datos de fuentes secundarias de información.
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3.2.3 Investigación aplicada

Esta investigación es considera aplicada porque ayuda a resolver el problema de

contaminación de los suelos, con alternativas de abonos orgánicos biol que sirve de nutrición

del suelo, que actualmente no es utilizado por los productores cacaoteros.

3.2.4 Correlacional

Las cuales miden dos o más variables para ver si pueden ser o no relacionadas. Esta

investigación se orienta a la explicación de la variable independiente (Fertilización de

abonos orgánicos métodos Jadam) y la dependiente (rendimiento en la producción de cacao).

3.2.5 Diseño Experimental.

La presente investigación experimental, se está realizando directamente con la

producción de cacao variedad CCN-51, en cuatro lotes seleccionados, con tres tratamientos

diferentes y tres repeticiones de seis meses cada uno. Se realizó un Análisis de Varianza.

También se utilizó la prueba T-student.

Los cuatro lotes de media hectárea cada uno, se encuentran referenciados con las

siguientes coordenadas: lote 1 longitud 678901°, latitud 9782256; lote 2 longitud 678835°,

latitud 9732084°; lote 3 Longitud 678792°, latitud 9782525°; lote 4 longitud 678631°,

latitud 9782558°.

3.2.6 Análisis del suelo

Al inicio del estudio, se procedió a realizar una toma de muestra por cada uno de los

cuatro lotes para conocer las propiedades del suelo, para aquello seleccionamos una  pequeña

porción representativa del terreno el cual se obtuvo trazando un pequeño triangulo, a una

profundidad de 0.20 cm, del cual se selecciona un kilogramo de tierra, la misma que fue

guardada en bolsas plástica con su respectiva identificación, para ser llevada al laboratorio,

INiAp: Estación experimental del litoral sur, para conocer las propiedades químicas

mediante un examen completo, este proceso se lo realizo dos semanas antes de iniciar el

experimento.

El análisis es necesario para saber cuánto de un nutriente del suelo será disponible

para las plantas, y cuánto debería ser adicionalmente aplicado en la forma de fertilizante

mineral para obtener un rendimiento de cultivo esperado.
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Tabla 2. Resultados de análisis del suelo

Identificación Ph P Na K Ca Mg

Lote 1 5.8 8 0.09 0.73 17.73 5.71

Lote 2 6.0 8 0.07 0.72 18.28 7.08

Lote 3 5.5 10 0.10 0.74 16.82 4.92

Lote 4 5.3 12 0.11 0.75 16.20 4.41

Fuente: INiAp- Estación experimental del litoral sur

Características de los diferentes ensayos

Durante el estudio se realizaron tres ensayos o experimentos, distribuido en los

siguientes periodos de cultivo: temporada lluviosa (invierno) del 2019, temporada seca

(verano) del 2019, temporada lluviosa (invierno) del 2020, para aquello se utilizó lotes de

(50*100 mt²), la duración del experimento fue de 18 meses. Para el control de los

tratamientos se registraron las dosis y fechas de aplicación detalladas en las siguientes tablas.

Tabla 3. Ficha de control tratamientos por lotes, primer semestre del 1 de enero al 30 de

junio del 2019

Lotes de

experimentos

Abonos

orgánicos

Insumos/ Dosis

(Kg/Ha)

Costo

Unitario

Número y fecha

de aplicaciones

Lote Uno

Media

Método

Jadam

1kg de papas cocidas

1/2 kg de martillo de bosque

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

$0,80

$0,50

$0,75

$0,50

$1,50

1 vez, cada

Semestre

Fecha de

aplicación: 9 de

febrero del 2019
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hectárea Aplicación de abono

Total

$10,00

$14,05

Abono

liquido

foliar para

la floración

6 litros de leche de vaca

1 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$6,00

$2,50

$0,75

$0,50

$10,00

$19,75

1 vez, cada

Semestre

Fecha de

aplicación: 3 de

marzo del 2019

Lote Dos

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocidas

1 kg de martillo de bosque

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$0,75

$0,50

$1,50

$10,00

$14,55

1 vez, cada

Semestre

aplicación: 9 de

febrero del 2019

Abono

liquido

6 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

$6,00

$3,75

1 vez, cada



46

foliar para

la floración

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$0,75

$0,50

$10,00

$21,00

Semestre,

aplicación: 3 de

marzo del 2019

Lote Tres

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocidas

1kg de martillo de bosque

1 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$1,50

$0,50

$1,50

$10,00

$15,30

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 10 de

febrero del 2019

Abono

liquido

foliar para

la floración

7 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$7,00

$3,75

$0,75

$0,50

$10,00

$22,00

1 vez, cada

Semestre

aplicación: 4 de

marzo

Lote Cuatro

Control,

Testigo

(cultivo sin

tratamiento)

Uso de herbicidas $20,00 Fecha de

aplicación: 22
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testigo

(sin

tratamiento)

Media

hectárea

Uso de

productos

químicos

Uso de fertilizantes

Urea todo en uno

Bioestimulante líquido para

la Floración Cytokin

Control de plagas

Costo de aplicación

Gasto total

$23,00

$8,00

$15,00

$10,00

$76,00

de enero y 20 de

marzo

2 de febrero

10 de febrero

5 de marzo y 5

de abril

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Tabla 4. Ficha de control tratamientos por lotes, segundo semestre del 1 de julio al 31 de

diciembre del 2019

Lotes de

experimentos

Abonos

orgánicos

Insumos/ Dosis

(Kg/Ha)

Costo

Unitario

Número y fecha

de aplicaciones

Lote Uno

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocidas

1kg de martillo de bosque

1kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$1,50

$0,50

$1,50

$10,00

$15,30

1 vez, cada

Semestre

Fecha de

aplicación: 25 de

julio del 2019
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Abono

liquido

foliar para

la floración

6 litros de leche de vaca

1 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$6,00

$2,50

$0,75

$0,50

$10,00

$19,75

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 28 de

julio del 2019

Lote Dos

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocinadas

1 kg de martillo de bosque

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$0,75

$0,50

$1,50

$10,00

$14,55

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 25 de

julio del 2019

Abono

liquido

foliar para

la floración

6 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

$6,00

$3,75

$0,75

$0,50

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 28 de

julio del 2019
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Aplicación de abono

Total

$10,00

$21,00

Lote Tres

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocinadas

1kg de martillo de bosque

1 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$1,50

$0,50

$1,50

$10,00

$15,30

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 25 de

julio del 2019

Abono

liquido

foliar para

la floración

7 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$7,00

$3,75

$0,75

$0,50

$10,00

$22,00

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 28 de

julio del 2019

Lote Cuatro

Control,

testigo

Testigo

(cultivo sin

tratamiento)

Uso de herbicidas

Gramoxone super

$6,00

$24,00

Aplicación: 12 de

julio del 2019

Aplicación: 24 de

julio
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(sin

tratamiento)

Media

hectárea

Uso de

productos

químicos

Uso de fertilizantes

Urea todo en uno

Uso para la Floración

Cytokin

Control de plagas

Costo de aplicación

Gasto total

$8,00

$15,00

$10,00

$76,00

Aplicación:29 de

julio

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Tabla 5. Ficha de control tratamientos por lotes, primer semestre del 1 de enero al 30 de

junio del 2020

Lotes de

experimentos

Abonos

orgánicos

Insumos/Dosis

(Kg/Ha)

Costo

Unitario

Número y fecha

de aplicaciones

Lote Uno

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocinadas

1/2 kg de martillo de bosque

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$0,50

$0,75

$0,50

$1,50

$10,00

$14,05

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 12 de

febrero del 2020
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Abono

liquido

foliar para

la floración

6 litros de leche de vaca

1 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$6,00

$2,50

$0,75

$0,50

$10,00

$19,75

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 5 de

marzo del 2020

Lote Dos

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocinadas

1 kg de martillo de bosque.

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$0,75

$0,50

$1,50

$10,00

$14,55

1 vez, cada

Semestre,

aplicación del 12

de febrero del

2020

Abono

liquido

foliar para

la floración

6 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

$6,00

$3,75

$0,75

$0,50

$10,00

1 vez, cada

Semestre,

aplicación 5 de

marzo del 2020



52

Total $21,00

Lote Tres

Media

hectárea

Método

Jadam

1kg de papas cocinadas

1kg de martillo de bosque

1 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Juego de calcetines

Aplicación de abono

Total

$0,80

$1,00

$1,50

$0,50

$1,50

$10,00

$15,30

1 vez, cada

Semestre,

aplicación del 12

de febrero de

2020

Abono

liquido

foliar para

la floración

7 litros de leche de vaca

1.5 kg de lenteja

1/2 kg de sal en grano

200 litros de agua natural

Aplicación de abono

Total

$7,00

$3,75

$0,75

$0,50

$10,00

$22,00

1 vez, cada

Semestre,

aplicación: 5 de

marzo del 2020

Lote Cuatro

Control,

testigo

Testigo

(cultivo sin

tratamiento)

Uso de herbicidas Glifosato

Uso de fertilizantes

$18,00

$23,00

Aplicación: 26 de

enero y 25 de

marzo del 2020
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(sin

tratamiento)

Media

hectárea

Uso de

productos

químicos

Urea todo en uno

Uso para la Floración

Cytokin

Control de plagas

Costo de aplicación

Gasto total

$9,00

$15,00

$10,00

$75,00

Aplicación: 20 de

febrero

Aplicación: 22 de

febrero del 2020

Aplicación: 20 de

marzo del 2020

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

3.2.7 Características del lote experimental.

Número de parcelas: 4

Área de cada parcela: 5000 m²

Área total del ensayo: 20000 m²

Cantidad de plantas de cacao por lote: 500 plantas

Distanciamiento de siembra entre hileras: 3 mt²

Distanciamiento de siembra entre plantas: 3 mt²

Tratamientos 9

Repeticiones 3

3.2.8 Aplicación de abono orgánico por lotes

Una vez que se cultivan los microorganismos en el lapso de las 72 horas, estos deben

ser aplicados al suelo para que puedan reproducirse, para aquello se utiliza una bomba de
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mochila manual de 24 litros de aspersión, en total se aplicó la cantidad de solución foliar (1

tanque Biol) para cada lote hasta cubrir un área total de 2000 mt².

Para la aplicación del abono líquido foliar, que sirve para mejorar la floración, se

aplicó un tanque de 200 litros, la fumigación se la realizo con bomba a motor de 24 litros,

para un área total de 2000 mt².

3.2.9 Rendimiento.

El rendimiento del cultivo se lo determinó por la cantidad de quintales producidos

por cada lote, durante los tres periodos semestrales.

3.2.10 Análisis económico.

Se realizó en función del rendimiento y el costo de cada tratamiento en estudio;

obteniendo la relación costo-beneficio (C/B) e identificó el mejor tratamiento en términos

económicos.

Población y muestra.

3.3.1 Población

De acuerdo al PDyOT del cantón Simón Bolívar año 2017. La superficie rural

corresponde a 29.058,61 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 11.711.97 Has

corresponde a plantaciones de cacao que constituye el principal cultivo en el territorio

cantonal y que representa el 40.30% de la superficie cultivable del cantón. De ese porcentaje

el CACAO CCN51 en la actualidad representa el 25% de la producción local, con

producciones promedio de 25 a 30 quintales por hectárea al año.

La población del presente estudio la componen los productores de cacao del recinto

Isla de rio Chico que ascienden aproximadamente a 240 hectáreas de cacao variedad CCN-

51, que en su mayoría son producidas por pequeños y medianos productores.

3.3.2 Muestra

La presente investigación la muestra está conformada por 4 lotes de 5000 mt² cada

uno en total 20.000 mt², con un total de 2000 plantas de cacao. En el cual se aplicó dos

abonos orgánicos (Biol), método Jadam papas cocinadas, sal en grano, martillo y 200 litros

de aguas para nutrientes del suelo y el otro abono con leche de vaca, lenteja, sal en grano
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para estimular la floración y 200 litros de agua en los 3 lotes que sirvieron de experimento,

mientras que el lote de testigo se aplicó insumos agrícolas. En cada lote de experimento se

aplicó dos tanques de abono, uno que es para el mejoramiento del suelo y otro para estimular

la floración cada semestre, este proceso se lo realizo durante tres semestres continuos, en

total se aplicaron 18 tanques de abono orgánico.

Tabla 6. Muestra de los abonos orgánicos aplicados durante 3 semestres

Numero

de Lotes

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre

Abono 1 Abono 2 Abono 1 Abono 2 Abono 1 Abono 2

Lote 1 1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

Lote 2 1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

Lote 3 1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

1 tanque

500 plantas

Lote

control, o

testigo

P. químicos

500 plantas

P. químicos

500 plantas

P. químicos

500 plantas

P. químicos

500 plantas

P. químicos

500 plantas

P. químicos

500 plantas

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Operacionalización de las variables de estudio

Es una investigación cuantitativa bajo un enfoque experimental, dado a través del

diseño de dos grupos relacionados, piloto y de control, cuyas variables a trabajar son:

variable independiente Fertilización de abonos orgánicos Método Jadam

Microorganismos eficientes (EM), variable dependiente Rendimientos en la Producción.

Dentro del diseño experimental se desarrollan dos pruebas, una no paramétrica que no la

vamos a medir, y una prueba paramétrica (t student), para datos que corresponden a
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distribuciones normales. El desarrollo de esta prueba pretende demostrar que las diferencias

obtenidas entre los grupos (experimental y de control) son significativas.

De igual forma, este proyecto se basó en la observación, acompañado de una serie de

materiales empleados que permitieron recoger la información necesaria para la etapa del

análisis de datos.

El trabajo consistió en dos experimentos:

Experimento 1. Evaluación de la aplicación de microorganismos eficientes método Jadam

que sirve para mejorar las propiedades nutricionales del suelo.

Experimento 2. Evaluación de la aplicación de abono (Biol), que sirve para mejorar la

floración, midiendo su efecto en el rendimiento del cultivo de cacao.

Tipos de variables

3.5.1 Variable Independiente: Fertilización de abonos orgánicos Método Jadam

Esta variable es para conocer si el suelo y las plantas con la aplicación de los abonos
orgánicos, mejoran la producción.

Tabla 7. Operacionalización de la variable independiente

Conceptualización de

la variable

Dimensión Indicadores Técnicas e

instrumentos

1. Método Jadam.

Abono orgánico (Biol),

resultado de un proceso

de fermentación

anaeróbica.

Sirve como nutriente

para el suelo

Estudio del

impacto de las

aplicaciones de

abonos orgánicos

Costos de

producción/ha

Encuestas

a productores



57

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

3.5.2 Variable dependiente: Rendimiento en la producción de cacao.

Permite determina el comportamiento en el rendimiento del cultivo de cacao, de cada

uno de los tratamientos que se aplicó en los lotes.

Tabla 8. Operacionalización de la variable dependiente

Conceptualización de

la variable

Dimensión Indicadores Técnicas e

instrumentos

Rendimiento en la

producción de cacao.

- Costos de

Producción por

hectáreas

Cantidad de

quintales

producidos por

año

Encuestas a

productores

2. Abono orgánico

(Biol). Fertilizante

como estimulante para

la floración

Mejoramiento a la

conservación del fruto

Producción

agroecológica

Costos   Gastos

Ingresos

Encuestas

a productores
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Los rendimientos en la

producción de cacao

están determinados por

varios factores como la

poda, el control de

maleza, plagas,

fertilización adecuada,

riego y cuidado del

suelo

Económica

financiera social
Nivel de

ingresos/ha

Encuestas

a productores

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Técnicas e instrumentos

3.6.1 Análisis documental

Para esta investigación fue necesario revisar información existente relacionada al

presente tema de investigación como teorías, documentos, tesis de maestría, artículos

científicos, artículos publicados por revistas de alto impacto con el fin de implementar el

marco teórico, conceptual, legal e institucional.

Observación.

De igual forma, esta investigación se basó en la observación, acompañado de una serie

de materiales empleados que permitieron recoger la información necesaria para la etapa del

análisis de datos.

Instrumentos.

Fichas referenciales.

Se utilizaron para recolectar información referencial existente, para su posterior

análisis durante la ejecución del proceso de investigación.
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3.6.2 Libreta de campo.

En la libreta de campo se tomaron nota sobre la instalación de los módulos de

compostaje, asimismo, se plasmaron los datos obtenidos durante el proceso de compostaje

para el procesamiento de datos.

3.6.3 Encuesta

Para esta investigación se consideró la encuesta descriptiva “tiene como finalidad

principal mostrar la distribución del o los fenómenos estudiados, en una cierta población y/o

subconjunto de ella”.

Se diseñó una encuesta con 12 preguntas abiertas y cerradas (ver anexo 1), y luego

aplicadas a los agricultores productores de cacao variedad CCN-51 de la zona de estudio,

con el objetivo de conocer los procesos que realizan durante un año de trabajo en sus

cultivos.

El tamaño de la población como muestra fue de 60 agricultores los cuales 42 fueron

hombres y 18 mujeres. La aplicación de la encuesta se la realizo en un recorrido por los

predios que existe sembrado cacao CCN-51 en el recinto Isla de Rio Chico, a quienes se les

pregunto si ellos eran los dueños de las fincas, entre la población encuestada se encontró que

el 18% tenía entre 20 y 30 años, el 27% en el rango de 31 a 40 años seguidos por un 33%

entre 41 y 50 años y el 22% restante mayores de 51 años. La mayor parte de los encuestados

manifestaron que las propiedades que poseen son herencias que les dejaron sus padres las

mismas que han venido heredando desde hace varias generaciones y por ende cada vez se

han fraccionado en pequeñas cantidades.

3.6.4 Entrevista

La entrevista es una técnica que busca obtener información de personas conocedoras

a profundidad de un tema específico, y para conocer sobre temas de ecología ambiental y de

lo importante del uso de abonos orgánicos se entrevistó a la MSc. Marisol Ocho, especializada

en temas ambientales, que nos respondió las siguientes preguntas

Tabla 9. Entrevistas sobre Ecología Ambiental
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No
Pregunta sobre contaminación al

suelo

Repuestas

1
¿Qué es la contaminación de los

suelos?

Podemos decir que es el aumento en la

concentración de compuestos químicos,

de origen antropogénico, que provoca

cambios perjudiciales y reduce su

empleo potencial, tanto por parte de la

actividad humana, como por la

naturaleza.

2
¿Cuáles son los principales

contaminantes de los suelos?

Son muchas las de mayor impacto y

todas se debe a las actividades humanas

como son: actividades industriales -

incluidas la minería, la fundición y la

fabricación-; desechos domésticos,

ganaderos y urbanos; plaguicidas,

herbicidas, fertilizantes utilizados en la

agricultura; productos derivados del

petróleo que se liberan o descomponen

en el medio ambiente; gases generados

por el transporte, etc.

3
¿Cuáles son las consecuencias de la

contaminación a los suelos?

La disminución de materia orgánica, que

trae como consecuencia la disminución

del rendimiento de los cultivos; la

contaminación de las aguas superficiales

y freáticas por procesos de transferencia

y, por último, la disminución de las

funciones de soporte de actividades de

ocio como lo dice (López-Acevedo;

Roquero 1994)
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4

¿A su criterio cuál de los tipos de

agricultura genera mayor

contaminación al suelo y al medio

ambiente?

El cultivo de arroz, la crianza de ganado

vacuno, genera emisiones de metano, el

cultivo de banano y caña de azúcar, por

ser mono cultivo, utiliza abundante agua

para riego y sobre utilización de

fertilizantes y plaguicidas

Preguntas sobre producción

agroecológica

Repuestas

5
¿A su criterio qué es la Agricultura

Ecológica (orgánica)?

La agricultura ecológica es un sistema

agrario, cuyo objetivo es la obtención de

alimentos de máxima calidad,

respetando el medio ambiente y

conservando la fertilidad de la tierra,

mediante la utilización óptima de los

recursos naturales. Para ello emplea

métodos de cultivos biológicos y

mecánicos y evita la utilización de

productos químicos de síntesis.

6
¿Qué importancia tiene la Producción

Ecológica?

La producción de alimentos ecológicos

contribuye a la sostenibilidad del

Planeta, mediante prácticas

respetuosas con el medio ambiente;

7
¿Qué nos aporta la Producción

Ecológica?

Aporta biodiversidad a los

ecosistemas, viabilidad económica a

los entornos rurales, bienestar animal y

beneficios para la salud de las

personas.

8
¿Qué aporta la producción ecológica

al desarrollo rural?

La producción orgánica genera fuentes

de trabajo para grupos familiares,
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contribuyendo al ámbito ambiental,

económico y social.

9
¿Cómo se consigue que la producción

agrícola sea ecológica?

Capacitando y difundiendo la

metodología, al productor agrícola

grande que no cree en la eficiencia de

esta técnica y el pequeño productor

desconoce los beneficios de esta técnica

y de cómo elaborar su propio abono

orgánico

10
¿Qué futuro tiene la Agricultura

Ecológica?

De acuerdo a investigaciones recientes,

se considera que la agricultura ecológica

requiere de mayor área para alcanzar los

volúmenes de producción que se

obtienen con el sistema de producción

tradicional.

Preguntas sobre fertilizantes

agrícolas

Repuestas

11
¿Qué entiende por fertilizantes

orgánicos?

Como el producto que se obtienen de la

degradación y mineralización de

residuos orgánicos de origen animal

(estiércoles), vegetal (restos de

cosechas) y restos leñosos e industriales

(lodos de depuradoras) que se aplican a

los suelos con el propósito de mejorar

sus características químicas, físicas y

biológicas

12
¿Y los fertilizantes orgánicos Biol?,

¿qué son?

Un fertilizante o abono orgánico es

cualquier tipo de sustancia orgánica o

inorgánica que contiene nutrientes en

formas asimilables por las plantas, para
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mantener o incrementar el contenido de

estos elementos en el suelo, mejorar la

calidad del sustrato a nivel nutricional,

estimular el crecimiento vegetativo de

las plantas-

13

¿Por qué es importante el uso de los

fertilizantes orgánicos en nuestras

plantas a diferencia de los productos

químicos?

Porque los fertilizantes orgánicos

permiten aprovechar residuos orgánicos.

Recuperan la materia orgánica del suelo

y permiten la fijación de carbono en el

suelo, así como mejoran la capacidad de

absorber agua. Suelen necesitar menos

energía para su elaboración.

Los fertilizantes inorgánicos provocan

eutrofización en los acuíferos (aumento

de la biomasa de algas).Degradan la vida

del suelo y matan microorganismos que

ponen nutrientes a disposición de las

plantas. Necesitan más energía para su

fabricación y transporte. Generan

dependencia del agricultor hacia el

suministrador del fertilizante.

14

De los productos orgánicos que

conoce cuál es el que más se utiliza

para plantaciones de cacao

Humus de lombriz de tierra

15
Cada que tiempo se debe aplicar

abonos orgánicos

Humus de lombriz de tierra 3 veces al

año, para que el cultivo pueda producir

40 años, con abonos inorgánicos una

plantación de cacao se desgasta en 12 a

15 años
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16

¿Qué se opina sobre el mercado de

los fertilizantes orgánicos en el

ecuador?

Se encuentran en etapa de desarrollo, son

desconocidos y el campesino desconoce

cómo elaborarlo, teniendo la materia

orgánica a la mano.

17 ¿Qué conoce sobre el método Jadam?

Es un método muy antiguo, que en

nuestros campos se practicaba, antes del

uso de maquinaria y herbicidas en los

cultivos, se llamaba deshierba en nuestro

medio, adicionalmente, la elaboración de

compost, con todos los desechos

orgánicos que enviamos a los rellenos

sanitarios y la utilización de la poda de

árboles, transformado en mulching, para

crear una especie de nicho ecológico

donde se desarrollen microorganismos

benéficos y se impida la erosión,

salinización y compactación de los

suelos al estar desnudos. (ahora se

conoce como método Jadam)

Fuente: Mgs. Marisol Ochoa, Elaborado por: Alfredo Gamboa, 2020

3.6.5 Validez y confiabilidad

Para que las preguntas que fueron elaboradas sean revisada y validadas se necesitó

de la ayuda de dos personas profesionales conocedoras del tema ambiental y de abonos

orgánicos, la primera persona que reviso el instrumento o preguntas fue el Ing John Aníbal

Herrera Rivera profesor de estadística de la universidad de Guayaquil, Facultad de

Jurisprudencia, escuela de sociología, quien después de la revisión hizo sus observaciones y

aprobación de las preguntas. También colaboro el Arq. José Luis Guerra Urrea, quien

considero ciertas modificaciones a las preguntas para que sean consultadas a la persona

entrevistada.
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Plan para recolección de información

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185), la

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de información

y plan para el procesamiento de información (Naranjo P. , 2015) extraído.

Para la recolección de información de campo, se aplicó una encuesta con doce

preguntas a sesenta agricultores del recinto isla de rio chico de manera aleatoria, de acuerdo

al recorrido por sus predios o fincas. Mientras que, para el control de los lotes de

experimentos, se utilizaron fichas de control semestrales, donde se anotaban todos los

procesos, control de maleza, podas, fechas de aplicación de los abonos orgánicos, cosechas,

ventas.

Plan de procesamiento de información

Una vez aplicada la encuesta era necesario su tabulación para aquello se realizó el

siguiente procedimiento

1. Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.

2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de

contestación.

3. Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información, estudio

estadístico de datos para presentación de resultados.

También se hizo un plan de análisis e interpretación de resultados estadísticos, destacando

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos planteados.
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Capítulo IV

Análisis e interpretación de resultados

Para una mejor forma de lectura en este apartado, se realizarán los análisis e

interpretación de los resultados del experimento planteado.

Análisis de los resultados

El grafico no. 1 se puede apreciar que el 9.7% de los encuestados tienen menos de

cuatro hectáreas de cacao, y son aquellos que se los considera como pequeños agricultores

y el 3.3% restante tiene más de 4 hectáreas a quienes se los considera como medianos

agricultores porque la producción que obtienen les permite general mayores recursos

económicos.

Figura 6. Cantidad de hectáreas de cacao por agricultores

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayor parte de la producción de

cacao del recinto Isla de Rio Chico corresponden a pequeños productores, quienes manejan

propiedades de una a tres hectáreas, y una minoría tienen más de cuatro hectáreas. Muchos

de ellos mantienen las fincas que heredaron de sus padres, considerando que una gran parte

del trabajo predomina la agricultura familiar. También hay que considerar que la mayor parte

de la población de esta zona dependen de la agricultura como su principal fuente de trabaja

para generar sus ingresos económicos.
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En el gráfico no.2 se observa que el 41, 6% de las plantaciones de cacao sembradas

tienen menos de 6 años, durante esta etapa la producción aun no llega a su máximo

rendimiento debido a que las plantas todavía no tienen el suficiente grosor como para

mantener la gran cantidad de frutos que produce, sobre todo cuando estas han sido podadas.

Mientras que el 53% de las plantas sembradas tienen entre 7 y 12 años, durante este lapso

las plantas de cacao se encuentran plenamente desarrolladas y su producción puede alcanzar

mejores rendimientos, sin embargo, hay que considerar factores externos que pueden

perjudicar una buena producción. y por último el 5% de las plantaciones tienen más de 13

años sembradas.

Figura 7. Cantidad de años que tiene sembrado las plantaciones de cacao

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

El noventa y cinco por ciento de las plantaciones de cacao variedad CCN-51, tienen

menos de doce años, esto significa que son plantaciones jóvenes considerando que esta

variedad de cacao tiene altos niveles de producción hasta los cuarenta años, por lo que se

considera que este tipo de producción agrícola son inversiones a largo plazo, que con un

buen cuidado y mantenimiento adecuado pueden producir más de cuarenta quintales por

hectáreas, que sería muy rentable para quienes se dedican  a la producción de cacao de esta

variedad.

En el gráfico no.3 podemos señalar que todas las personas encuestadas utilizan

diferentes tipos de productos químicos, sobre todo para la fertilización del suelo, como

también herbicidas que sirve para contrarrestar la maleza que se produce en mayor cantidad

en temporada de invierno, y por último productos químicos para controlar los diferentes tipos
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plagas que se presentan durante todo el año, la aplicación de todos estos productos químicos

termina contaminando el suelo y afectando el rendimiento en la producción, además de

ocasionar mayores gastos y menos utilidades.

Figura 8. Uso de productos químicos

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Utilizar con mucha frecuencia fertilizantes químicos es perjudicial para el suelo,

porque se produce un desbalance de nutrientes como nitrógeno, fosforo, calcio, y potasio,

esto genera mayores gastos de inversión y menores rendimiento en producciones.

En el gráfico no.4 podemos señalar que la aplicación de herbicidas para contrarrestar

maleza en grandes cantidades es perjudicial para el suelo, de acuerdo a las personas

encuestadas el 65% manifestaron que aplican herbicidas cinco veces al año, y son aquellos

que tienen más de tres hectáreas, mientras que el 35% aplica más de tres veces al año, esto

significa que existe una gran contaminación al suelo.
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Figura 9. Aplicación de herbicidas para contrarrestar maleza

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Uno de los grandes problemas que existe en los pequeños y medianos productores

cacaoteros es la falta de capacitación que carecen en la utilización de productos químicos,

muchos de los agricultores encuestados manifestaron haber aplicado herbicidas de etiqueta

amarilla como el glifosato y el basta que son químicos muy tóxicos y dañino para el suelo y

para la salud de las personas.

En el gráfico no.5 se observa que la mayoría de las personas que realizan tareas de

fumigación no utilizan elementos de protección personal, y otros solo utilizan una o dos

prendas, considerando que todos los productos químicos al ser manipulado pueden causar

efectos negativos en la salud de las personas, si no se utilizan las medidas preventivas

correspondientes y los equipos de seguridad.
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Figura 10. Equipo de Protección Personal

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

El uso de equipo de protección personal es recomendado para todas las personas que

aplican productos químicos sobre todo cuando estos realizan tareas de fumigación para

reducir el riesgo de contaminación, muchas de las personas por no invertir en estos elementos

corren el riesgo de sufrir daños a la salud, de las personas encuestadas manifestaron que ellos

pagan a otras personas que se dedican a la tarea de fumigar, pero observan que no utilizan

prendas de protección como overol, gafas de protección, botas, guantes y mascarillas.

En el gráfico no.6 se observa que todos los agricultores encuestados han utilizado

productos químicos a pesar de que estos representan un riesgo para la salud, sin embargo, la

cantidad de plagas y enfermedades que se presentan en cualquier temporada del año los

agricultores para combatirla usan productos químicas como los nematicidas químicos en un

porcentaje del 20%, si bien es cierto que eliminan todos los parásitos del suelo sobre todos

a los que atacan a la raíz de las plantas, estos son los más contaminantes tanto para el suelo

como para los seres vivos por lo que no es recomendable su uso.
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Figura 11. Productos químicos que causan daño a la salud

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

La falta de control en la venta de productos químicos sobre todo los de etiqueta roja

y el poco asesoramiento que tienen los agricultores de las tiendas comerciales donde

compran estos productos conllevan a que su uso sea permanente sin considerar el daño que

les pueden ocasionar a la salud, sobre todo en la piel y los ojos que son los más expuestos a

recibirlos.

En el gráfico no.7 se evidencia que el mayor gasto que tiene los agricultores para la

producción de cacao es la compra de productos químicos este representa el 48% del total de

lo invertido, siendo un porcentaje muy alto comparado con el gasto de mano de obra que

representa el 32%.
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Figura 12. Gastos ocasionados para la producción de cacao

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Mantener una plantación de cacao sobre todo cuanto estas son mayores a dos

hectáreas origina gasto durante todo el año, el control de maleza, podas, plagas, cosecha,

movilización por venta y compras de productos es inevitable. Las personas encuestadas

manifestaron que la mayor inversión que realizan es por la compra de productos químicos,

para fertilizar el suelo dada la carencia de nutrientes que tiene y que es necesario para que la

planta tenga mejores producciones, así como también en líquidos necesarios para

contrarrestar las diferentes plagas y malezas que sufre permanentemente el cacao.

De acuerdo al grafico 8 podemos observar que el 65% de las plantaciones de cacao

tienen algún tipo de riego, necesario para suplir la necesidad de agua que necesitan las

plantas sobre todo en temporada de verano, sin embargo, hay un 35% de las plantaciones no

tiene ningún tipo de riego, por lo que sus propietarios tienen que hacerlo manualmente es

decir con la ayuda de una bomba de agua de 3 pulgadas y tubos plásticos sobre puestos, tarea

muy sacrificada y que lleva mayor tiempo en comparación si se tuviera riego tecnificado.
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Figura 13. Sistemas de riego tecnificado para el cultivo de cacao

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Uno de los grandes inconvenientes que tienen los pequeños agricultores son los bajos

niveles de tecnificación, riego para sus plantaciones de cacao, necesario para mejorar la

producción. De las personas encuestadas manifestaron que sus ingresos económicos son muy

bajos y que no les alcanzan para realizar este tipo de inversión en pozos, tuberías y bombas

de agua, además que no reciben ayuda de las instituciones públicas, ni tampoco son objetos

de créditos de la banca pública y privada.

En el grafico no.9, podemos evidenciar que apenas el 11,7% han aplicado algún tipo

de abono orgánico en sus plantaciones de cacao, porcentaje muy bajo comparado con 88,3%

de quienes no lo usan que son la mayor parte, algo que se debe mejorar para ir cambiando la

cultura de las personas dedicada a la agricultura.
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Figura 14. Tipos de abonos orgánicos para la producción de cacao

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

La mayoría de los agricultores tienen un desconocimiento en la utilización de abonos

orgánicos y los beneficios que estos representan como alternativa ecológica para mejorar la

calidad del suelo, obtener mayores rendimientos en la producción, el cuidado de la salud y

el medio ambiente, además de vender sus productos a un mejor precio al mercado externo

donde sus preferencias son los productos orgánicos.

El gráfico 10, nos muestra que el 57% de las personas encuestadas consideran que

aplicando abonos orgánicos pueden mejorar sus rendimientos en producción, además que el

costo sería menor comparado con los productos químicos.
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Figura 15. Aspectos a considerar para la aplicación de abonos orgánicos

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

La aplicación de abonos orgánicos son alternativas para la conservación y

mejoramiento de los suelos, también ayuda a mejorar la calidad de los productos dándole un

mayor valor económico y en muchas ocasiones aumenta la producción. En la mayoría de los

agricultores existe un desconocimiento del uso de estos productos, además de la falta de

capacitación que se tiene para su elaboración.

El grafico no.11 nos muestra que de las personas encuestadas el 85% producen menos

de treinta quintales por hectáreas, un porcentaje muy bajo, considerando que esta variedad

de cacao es muy precoz y que con un buen cuidado sus rendimientos deben sobrepasar los

cuarenta quintales por hectáreas anualmente.
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Figura 16. Producción de cacao por hectáreas

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

De acuerdo a la información obtenida la producción y rendimiento de los cultivos de cacao

en esta zona son muy bajos, factores como el inadecuado manejo de los cultivos, uso excesivo

de productos químicos para controlar la presencia de enfermedades, plagas y heladas, la falta

de tecnología adecuada, falta de asesoramiento técnico por parte de las instituciones públicas

y privadas dan como resultado producciones que nos le permiten mejorar sus niveles de

ingreso y una mejor calidad de vida.

Finalmente, el gráfico no.12, nos muestra que el 52% de las personas encuestadas

manifestaron que las heladas y las temperaturas bajas sobre todo en los meses de junio, julio

y agosto son los que afectan la producción de cacao, mientras que el 45% consideran que el

principal factor externo son las enfermedades virales que dañan el fruto y ocasionan baja

producción.
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Figura 17. Factores externos que impiden una buena producción de cacao

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

La agricultura es vulnerable al cambio climático, siendo un factor negativo el exceso

de frio o calor, la producción de cacao se desarrolla en forma óptima en temperatura que

oscila entre los 22 a 34°C, menores o mayores a ese rango afecta su desarrollo y producción,

además que el frio trae enfermedades y plagas como la cochinilla, las heladas dañan el fruto

cuando está en proceso de formación, y el exceso de agua y calor dañan la mazorca porque

se hace monilla.

4.1.3 Análisis de rendimiento

En la tabla no.10 se realiza el análisis de rendimiento del primer semestre (enero-

junio 2019) en el cual se observa que los costos de cada lote intervenido con abono orgánico

($184, $186, $197) es menor con respecto a los costos del lote sin tratamiento ($220). Con

respecto a la producción en quintales de cada lote tratado son ligeramente mayores (en

promedio 7 qq) al del lote sin tratamiento (5qq). El promedio de diferencia del margen de

utilidad de los lotes tratados con respecto al lote sin tratamiento es de $ 221, basados en el

rango de diferencia de $129 (lote2) hasta $308 (lote3). lo cual indica que existe una

rentabilidad.
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Tabla 10. Análisis del rendimiento y eficiencia de la aplicación de dos abonos orgánicos

Primer corte semestre enero- junio 2019

Detalle Lote

Uno

Lote

Dos

Lote

Tres

Lote Sin

tratamiento

Costo total (USD) 184 186 197 220

Producción (qq) 7.0 6.0 8.0 5.0

Ingresos Ventas (USD) 665,00 570,00 760,00 475,00

Margen de utilidad Bruta unitaria

(USD)

481,00 384,00 563,00 255,00

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

En la tabla no.11 se realiza el análisis de rendimiento del segundo semestre (julio -

diciembre del año 2019), en el cual se observa que los costos de cada lote intervenido con

abono orgánico ($230, $225, $255) es mayor con respecto a los costos del lote sin

tratamiento ($180). Con respecto a la producción en quintales de cada lote tratado son

ligeramente mayores (en promedio 12 qq) al del lote sin tratamiento (9qq). El promedio de

diferencia del margen de utilidad de los lotes tratados con respecto al lote sin tratamiento es

de $ 252, basados en el rango de diferencia de $161 (lote2) hasta $337 (lote3). lo cual indica

que existe una rentabilidad.

Tabla 11. Análisis del rendimiento y eficiencia de la aplicación de dos abonos orgánicos

Segundo corte semestre 1 de Julio – 31 de diciembre 2019

Detalle Lote

Uno

Lote

Dos

Lote

Tres

Lote Cuatro sin

tratamiento

Costo total (USD) 230 225 255 180

Producción (qq) 12.0 11.0 13.0 9.0
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Ingresos Ventas (USD) 1.236,0 1.133,0 1.339,0 927,0

Margen de utilidad Bruta unitaria

(USD)

1.006 908,0 1.084,0 747,0

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Con respecto a tercer semestre (enero - junio del año 2020), se observa que los costos

de cada lote intervenido con abono orgánico ($222, $232, $225) es menor con respecto a los

costos del lote sin tratamiento ($250). Con respecto a la producción en quintales de cada lote

tratado son ligeramente mayores (en promedio 7 qq) al del lote sin tratamiento (6 qq). El

promedio de diferencia del margen de utilidad de los lotes tratados con respecto al lote sin

tratamiento es de $ 148, basados en el rango de diferencia de $121 (lote1) hasta $204 (lote2),

lo cual indica que existe una rentabilidad.

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Tabla 12. Análisis del rendimiento y eficiencia de la aplicación de dos abonos orgánicos

Tercer corte Enero -junio del 2020

Detalle Lote

Uno

Lote

Dos

Lote

Tres

Lote cuatro sin

tratamiento

Costo total (USD) 222 232 225 250

Producción (qq) 7.0 8.0 7.0 6.0

Ingresos Ventas (USD) 651,0 744,0 651,0 558,0

Margen de utilidad Bruta unitaria (USD) 429,0 512,0 426,0 333,0
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En el gráfico no. 13 se observa como los costos en los tres trimestres varían por cada

lote, siendo mayor en el lote tres en el segundo semestre, donde el promedio de costos de los

tres lotes es de $217, que es similar al lote de tratamiento.

Figura 18. Costos por semestre

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Para el caso de la producción (ver gráfico no. 14) en los tres trimestres varían por

cada lote, siendo mayor en el lote tres en el segundo semestre, donde el promedio de

producción de los tres lotes es de 8.7 qq, que es ligeramente mayor al lote de tratamiento

(6.67 qq).

Figura 19. Producción en quintales por semestre

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020
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Para el caso de los ingresos (ver gráfico no. 15) en los tres trimestres varían por cada

lote, siendo mayor en el lote tres en el segundo semestre, donde el promedio de ingresos de

los tres lotes es de $861, que es mayor al lote de tratamiento ($653).

Figura 20. Ingresos por semestres

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Realizando la diferencia entre los ingresos con respecto a los costos se determina que

la utilidad más alta (ver gráfico no. 16) se da en el lote tres en el segundo semestre ($1,084);

el promedio de margen de utilidad de los tres lotes es de $643, que es mayor al lote de

tratamiento ($436.67).
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Figura 21. Margen de utilidad por semestre

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

4.1.4 Pruebas estadísticas

A los datos se realizó la prueba de normalidad para determinar si provienen de una

distribución normal, para lo cual se realiza la prueba de normalidad de Shapiro Wilk.

También se les realiza la prueba de homocedasticidad que considera que la varianza es

constante (no varía) en los diferentes grupos; para esta prueba se utiliza el test de varianza.

Para los datos de producción, con respecto a la normalidad (Ho: los datos provienen

de una distribución normal), los resultados indican que el lote 1 no proviene de una

distribución normal, lo cual nos conlleva a que para realizar la prueba de hipótesis se deba

utilizar un método no paramétrico. Para los lotes 2, 3 y de control se determina que proceden

de una distribución normal y por ende podemos realizar pruebas paramétricas de hipótesis.
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2 0.7804 0.8125

3 0.2983 0.5909

Control 0.4633

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Con respecto a la homogeneidad de las varianzas (homocedasticidad) entre los lotes

con tratamiento con respecto al no tratado se observa que las varianzas entre los grupos (lote

1 con tratamiento, lote 2 con tratamiento y lote 3 con tratamiento) son iguales.

Una vez realizado las pruebas de normalidad y de homocedasticidad se procederá a

realizar el contraste de diferencia de media de producción entre los lotes en tratamiento y el

no tratado. Para este caso planteamos Ho: el promedio de producción de lote1 es igual con

respecto al no tratado, versus H1: el promedio de producción de lote1 es mayor con respecto

al no tratado.  Para este caso se utiliza el test de Wilcox (debido a que el lote1 no proviene

de una distribución normal) para probar la hipótesis, con un nivel de significancia del 5%,

el resultado (p-value=0.1879< 5%) indica que no existe evidencia significativa para aprobar

que la media de producción del lote 1 es mayor al del sin tratamiento.

Para la comparación de producción entre los lotes 2 y 3 con el no tratado se utiliza la

prueba T-student. Al nivel de significancia del 5% (p-value = 0.5352), se observa que no

existe evidencia estadística para afirmar que la producción del lote 2 es mayor que el de sin

tratamiento, situación similar se da con el lote 3 y el lote sin tratamiento (p-value = 0.3747).

Para los datos de costos, con respecto a la normalidad, los resultados indican que los

datos de todos los lotes provienen de una distribución normal (los p-value son mayor al nivel

de significancia del 5%), lo cual nos conlleva a que para realizar las pruebas de hipótesis

podemos utilizar la prueba paramétrica T-student.
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Tabla 14. Prueba estadística

Lote Prueba de normalidad

p-value

Prueba de Homocedasticidad

p-value

1 0.3122 0.6575

2 0.2706 0.665

3 0.962 0.8111

Control 0.8428

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Con respecto a la homogeneidad de las varianzas (homocedasticidad) entre los lotes

con tratamiento con respecto al no tratado se observa que las varianzas entre los grupos (lote

1 con sin tratamiento, lote 2 con sin tratamiento y lote 3 con sin tratamiento) son iguales.

Para la comparación de los costos entre los lotes 1, 2 y 3 con el no tratado se utiliza

la prueba T-student. Al nivel de significancia del 5%, se observa que no existe evidencia

estadística para afirmar que la producción del lote 1,2 y 3 sean mayor que el lote sin

tratamiento.

Para los datos de margen de utilidad, con respecto a la normalidad, los resultados

indican que los datos de todos los lotes provienen de una distribución normal (los p-value

son mayor al nivel de significancia del 5%), lo cual nos conlleva a que para realizar las

pruebas de hipótesis podemos utilizar la prueba paramétrica T-student.

Tabla 15. Prueba e paramétrica T-student.

Lote Prueba de normalidad

p-value

Prueba de Homocedasticidad

p-value

1 0.1557 0.8344
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2 0.4516 0.9885

3 0.3793 0.754

Control 0.1877

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Con respecto a la homogeneidad de las varianzas de las utilidades (homocedasticidad)

entre los lotes con tratamiento con respecto al no tratado se observa que las varianzas entre

los grupos (lote 1 con sin tratamiento, lote 2 con sin tratamiento y lote 3 con sin tratamiento)

son iguales.

Para la comparación de los costos entre los lotes 1, 2 y 3 con el no tratado se utiliza la

prueba T-student. Al nivel de significancia del 5%, se observa que no existe evidencia

estadística para afirmar que las utilidades de lotes 1, 2 y 3 sean mayor que el lote sin

tratamiento.

Interpretación de datos

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos periodos de análisis, se puede

determinar que el mejor tratamiento en términos de producción y rentabilidad económica fue

el lote tres, a pesar que los precios son variados (y de que no exista evidencia estadística de

que es mayor significativamente con respecto al lote sin tratamiento), de un periodo a otro,

también se puede manifestar que en la temporada de invierno los rendimientos de producción

son menores debido a que durante ese lapso se les dan el mayor mantenimiento a los lotes

como el de podar a las plantas, el cuidado de los hongos que se producen por la poda, la

maleza que sale con mayor frecuencia, y por ende esto baja la producción.

A pesar que el nivel de significancia estadística indica que no hay evidencia para

afirmar que las medias de producción, de costo o de utilidad al comparar los lotes 1, 2 y 3

con el lote sin tratamiento, se puede observar (ver tablas 11, 12 y 13 de análisis de

rendimiento) que las utilidades e ingreso de ventas presentan diferencias positivas a favor de

los lotes con tratamiento con respecto al lote sin tratamiento. Es probable que se requiera de

más datos semestrales para verificar cambios significativos en la producción de la mazorca

de cacao por cada lote lo cual influirá en las ventas y utilidades. Adicionalmente se puede
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afirmar que buscando un mercado que acepte productos orgánicos las utilidades aumenten

considerablemente.

4.2.1 Análisis de las propiedades del suelo al finalizar el experimento

El efecto causado por la aplicación de los abonos orgánicos en lo lotes de experimento

de cacao dio resultados positivos, resultando el lote tres con una producción promedio de

9.3qq en el lapso de los tres semestres de estudio, sin considerar que la temporada es la de

mayor rendimiento que si se hubiese realizado con el siguiente semestre este rendimiento

fuera el doble.

Los abonos orgánicos aplicados pueden mejorar la producción y ser rentable, siempre

y cuando se tenga los cuidados respectivos; discusión hace comparación con otros resultados

previos de la misma zona geográfica, inclusive en otros países

Si comparamos los rendimientos de la producción de cacao de la variedad CCN51,

con el cacao nacional este es de mayor producción, aunque sus costos de mantenimiento son

mayores, y el mercado para estos productos están asegurado a pesar de las intermediaciones

que se dan en el proceso de la cadena productiva, siendo el productor el que menos ingresos

recibe. Sin embargo, los niveles de producción son menores a los que se dan en otros países

que están dedicados a este tipo de cultivos.

Normalidad

Mediante el contraste de normalidad de Shapiro-Wilk, se puede comprobar si una

variable sigue una distribución normal. Se contrasta la hipótesis nula de que la distribución

de la que proceden los datos es normal para cada método:

Se realizó análisis de varianza con un nivel de significancia del 5 %. El análisis de

varianza y la comparación se realizó con los totales producidos de cada etapa, independiente

para cada clon. Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y de homogeneidad de

varianzas con la prueba de Bartlett. Para determinar las diferencias entre los tratamientos se

utilizó la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) con el empleo del software R-Studio (R



87

CAPITULO V

Propuesta

Tema

Propuesta metodológica para la elaboración y aplicación de abonos orgánicos tipo biol,

método Jadam para plantaciones de cacao variedad CCN-51.

Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación

La agricultura orgánica excluye el uso de agrotóxicos y practicas contaminantes

como los fertilizantes y plaguicidas de síntesis química que son muy perjudiciales para la

salud del suelo y de las plantas; por tal razón se promueve retornar corrientes del

pensamiento ecológico en siglos anteriores. Como propuesta del tema investigativo es la

aplicación de dos abonos orgánicos, con microorganismos eficientes en la producción de

cacao CCN – 5, siendo de mucha importancia e interés debido a los resultados obtenidos que

son muy favorables en la mejora de la calidad del producto.

Por tal razón el experimento realizado con estos dos nuevos abonos orgánicos es

pertinente y relevante continuar su aplicación de forma continua a mayor cantidad de

plantaciones de cacao

Además, hay que considerar que, en la ley orgánica del régimen de la soberanía

alimentaria, en el capítulo I. Artículo 14.  Fomento de la producción agroecológica y

orgánica. -El Estado estimulará la producción   agroecológica, orgánica   y   sustentable, a

través   de   mecanismos   de   fomento, programas de capacitación, líneas especiales de

crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre otros.

La soberanía alimentaria y el cambio de la matriz productiva busca cambiar la cultura

agroquímica que afecta la salud, los rendimientos y los beneficios económico del trabajo de

la tierra hacia una matriz que retorne a la sabiduría ancestral en el manejo de la tierra el agua

la semilla para vivir saludablemente y defendiendo los medios de producción es decir esta

propuesta tiene su pertenecía en el movimiento agro ecológico nacional e internacional.
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Beneficiarios

5.2.1 Beneficiarios Directos

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán aproximadamente 120 pequeños y

medianos agricultores y sus familias dedicado a la producción de cacao CCN-51, quienes

aplicarán los abonos para mejorar la materia orgánica del suelo y la protección del medio

ambiente.

5.2.2 Beneficiarios Indirecto

Los beneficiarios indirectos será la población en general del recinto Isla de Rio Chico

y El recinto San Francisco perteneciente a la Parroquia Febres Cordero, quienes se

beneficiarán de un ambiente más saludable.

Ubicación

Recinto: Isla de Rio Chico,

Cantón: Simón Bolívar,

Provincia: del Guaya.

Población: 500 personas

Tiempo de ejecución

El proyecto tendrá una duración de 1 años y se empezará a ejecutar a partir del 1 de enero

del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021.

5.4.1 Antecedentes de la propuesta

El trabajo investigativo en el cual se fundamenta la propuesta tiene como objetivo

Desarrollar procesos de producción orgánica mediante la educación y el fortalecimiento de

capacidades de los pequeños y medianos agricultores del recinto Isla de Rio Chico a través

de tecnología amigables con el medio ambiente, a través de la Producción de Abono

Orgánico para mejorar la producción de cacao. La necesidad de mejorar la producción y

obtener un producto de buena calidad, ha hecho que se busquen métodos para elaborar
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abonos orgánicos a bajo costo y que garanticen una buena salud a los agricultores y su familia

que se dedican a la producción de cacao,

En la actualidad existe el método Jadam que es muy utilizado en el continente asiático

y que se ha venido expandiendo a Europa, siendo España el primer país en aplicarlo en

diferentes cultivos agrícolas, pero sin ningún documento que indique el proceso a realizar,

solo videos pero que no muestran con claridad el proceso completo.

El método Jadam es un tipo de agricultura ecológica tradicional coreana, con miles de años

de antigüedad, y en el método de cultivo llamado Natural Farming, un tipo de agricultura

ecológica muy popular en Asia e ideado en los años sesenta por Hankyu Cho, el padre de

Youngsang Cho. Este método nos explica las técnicas para preparar abonos orgánicos a bajo

costo, de esta forma, están dando una oportunidad a todos esos agricultores, que por motivos

económicos o sociales no pueden mantener el gasto para sacar adelante sus cosechas.

Con base a esta información se consideró que este método puede ser aplicado en

plantaciones de cacao, al ser productos naturales cien por ciento orgánicos y fácil de

preparar, además que la materia prima se la puede encontrar dentro de la propia finca o

conseguir los ingredientes a precios muy económicos como es la leche de vaca, lenteja, sal

en grano. Por tal motivo se consideró realizar experimentos en lotes de cacao de media

hectáreas con repeticiones continuas, con los resultados obtenidos podemos saber que tal

conveniente es y como se lo puede acoplar y si es necesario mejorar la dosis de ingredientes.

Luego de los resultados obtenidos del experimento podemos decir que este método si es

conveniente replicarlo a demás plantaciones de cacao con la debida capacitación a los

agricultores que se interesen cambiar el modo de fertilizar el suelo de forma natural.

Justificación

La zona donde está ubicado la producción de cacao, son áreas muy productivas y con

buenas condiciones para desarrollar este tipo de cultivo, las tecnologías agroquímicas con

paquetes tecnológicos productivistas, han hecho que los productores se olviden de los

métodos de cultivo ancestral que era variado y aseguraba una buena alimentación de la

familia.

Por tal razón es necesario volver a la utilización de abonos orgánicos que son productos

naturales elaborados con materia prima producida en el campo los cuales ayudan a elevar la

actividad biológica del suelo. En las últimas décadas se ha visto la necesidad de disminuir la
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dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, obligando así a la

búsqueda de alternativas sostenibles; por tal razón es importante migrar a la agricultura

ecológica, por tener muchos beneficios y que ya se la está utilizando en cultivos intensivos.

La producción de cacao se ve afectada debido a problemas de plagas y enfermedades e

inadecuado manejo del cultivo y por ende las bajas producciones, siendo uno de los factores

el uso irracional de agroquímicos como fertilizantes o pesticidas en cantidad excesiva que

ponen en peligro la vida y la salud y pérdida de fertilidad de los suelos.

Este proyecto está orientado para que los agricultores tengan mejores conocimientos

sobre la importancia de la agroecología y utilicen abonos orgánicos como alternativas para

generar cambios importantes para el sector agrícola debido a sus ventajas ambientales y

económicas, que les permita a un corto tiempo no depender de las tiendas que distribuyen

insumos o productos químicos.

Objetivos de la propuesta

5.6.1 Objetivo General

Desarrollar procesos de producción orgánica mediante la educación y el

fortalecimiento de capacidades de los pequeños y medianos agricultores del recinto Isla de

Rio Chico a través de tecnología amigables con el medio ambiente.

5.6.2 Objetivos Específicos

 Elaborar una guía de capacitación sobre el manejo y producción de abonos orgánicos.

 Socializar talleres prácticos para la elaboración y aplicación de abono orgánico.

 Evaluar el grado de aprendizaje de los agricultores luego del proceso de capacitación

sobre manejo y producción de abonos orgánicos

Análisis de factibilidad

La factibilidad es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los

objetivos o metas señalados. Para determinar la factibilidad de la propuesta se debe tomar

en cuenta 3 aspectos básicos: operativo, técnico y económico.

La factibilidad operativa y técnica de la propuesta se sustenta en la elaboración de

dos abonos orgánicos, los procesos ecológicos se desarrollan utilizando como elemento



91

central materia prima provenientes del mundo natural que se encuentra en las fincas sea este

del proceso vegetal o animal, garantizando la biodiversidad y la conservación del agua, suelo

empleando para ello tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

La elaboración y aplicación de abonos orgánicos utiliza técnicas ecológicamente

sanas, económicamente viable y mano de obra local a bajo costo, además se debe considerar

que la mayor parte de los agricultores productores de cacao tienen conocimientos del manejo

de bombas de mochila y motor, utilización de bombas de agua para riego y que al ser

capacitados pueden desarrollar nuevas tecnologías en la elaboración de abonos orgánicos.

5.7.1 Factibilidad económico-financiera

La factibilidad económica se refiere a los recursos económicos y financieros

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos que conlleven a obtener

los recursos básicos. Para la ejecución del proyecto existen recursos económicos para la

elaboración de los abonos orgánicos a pesar que su inversión es relativamente baja,

considerando que la mayor parte de la materia prima se la puede conseguir sin costo alguno,

los gastos de mayor inversión son los equipos necesarios para la aplicación de los abonos

orgánicos.

Inicialmente es necesario tener en cuenta que los agricultores cuentan con terrenos

propios en el producción de cacao necesarios para llevar a cabo la aplicación de los abonos,

por lo que el costo de inversión inicial se reduce en la adecuación del terreno, mano de obra,

capital de trabajo y equipos; en lo que si será necesario es invertir en el análisis del suelo.

Tabla 16. Inversión en equipos.

Equipos Cantidad Costos Total

Bidones o tanques de 200 litros 1 $25,00 $25,00

Bombas Para Fumigar de Mochila 1 $80,00 $80,00

Bombas Para Fumigar de Motor 1 $300,00 $300,00

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020
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Costos de insumos y materia prima.

La inversión que se necesitan es para la preparación de los abonos orgánicos son los

costos de los insumos, mano de obra y análisis de suelo estos pueden variar dependiendo de

la temporada y donde se los compre, también hay que considerar los costos indirectos como

depreciación de equipos y mantenimiento, materia prima.

Para elaborar los abonos orgánicos se necesitan hacer ciertos gastos en la compra de

materia prima necesarias para el proceso, en este caso se lo realiza por una hectárea al año

2020, hay que considerar que estos valores pueden sufrir cambios.

Tabla 17. Abono orgánico (método Jadam)

Materia prima Cantidad Costos Total

Papas 2 kg $ 0,60 $1,20

Martillo del bosque 2 kg $ 00,00 $00,00

Sal en grano 1 kg $ 1,20 $1,20

Juego de calcetines
2 unid $ 1,50 $ 1,50

Agua natural 200 litros $ 00,00 $00,00

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Tabla 18.Abono orgánico para la floración

Materia prima Cantidad Costos Total

Leche de vaca 8 litros $ 1,00 $8,00

Lenteja 2 kg $ 2,50 $5,00

sal en grano 1 kg $ 1,20 $1,20

Agua natural 200 litros $ 00,00 $00,00

Fuente y Elaboración: Alfredo Gamboa, 2020

Mano de obra.

Para la preparación de los abonos orgánicos se necesita de una persona que lleve el

control de los tiempos de fermentación, también para la aplicación se necesita de una persona
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que se encarga de operar la bomba sea de motor o de mochila, y un ayudante para el

abastecimiento del líquido.

5.7.2 Factibilidad organizacional

En el recinto Isla de Rio Chico existe una estructura funcional informal de pequeños

y medianos agricultores dedicados a la producción de cacao variedad CCN-51, quienes van

aplicar los abonos orgánicos resultado del experimento, para aquello serán previamente

capacitados para el buen uso del mismo. propuesto contribuye con la conservación,

protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente.

5.7.3 Factibilidad ambiental

La aplicación de los abonos orgánico ayuda a mejorar el sistema ecológico no

genera contaminación ambiental, tampoco al suelo, al agua y a los ríos.

En cuanto a la contaminación por ruido, tiene niveles muy bajos, solo se produce

cuando se realiza el proceso de aplicación del abono a las plantas por la utilización de la

bomba de motor, que es de aproximadamente una hora por cada tanque de 200 litros

5.7.4 Factibilidad socio-cultural

La elaboración y aplicación de estos dos abonos orgánicos son factibles debido a que

los agricultores de este sector provienen de generaciones que tenían conocimientos en el

trabajo y cuidado de la tierra, y con una buena capacitación pueden aprender a elaborar estos

dos productos que ayudan a mejorar la nutrición del suelo, tener plantas más saludables y

una mejor producción. Además, la factibilidad social del proyecto es mejorar las condiciones

socioeconómicas de la población y que los agricultores y la comunidad disfruten de un

ambiente más sano, que les permitirá disminuir diversos daños y enfermedades a la salud

como son las respiratorias, cegueras, diversos tipos de cancel que ocasionan malestar y

gastos.

5.7.5 Fundamentación

El método Jadam es una forma de agricultura ecológica que busca la autosuficiencia

respetando los ciclos naturales y reduciendo el uso de productos químicos. Uno de sus

principales objetivos es lograr en cierta medida, una armonía natural entre el agricultor y el

terreno que este trabaja. Para ello, el método Jadam establece una serie de principios
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fundamentales como utilización de fertilizantes naturales elaborados con restos de cultivos

troceados y enterrados bajo el suelo.

Este método es relativamente nuevo en nuestro medio, pero en muchos de los países

asiáticos es muy utilizado y con buenos resultados considerando que el cuidado del suelo y

del medio ambiente es fundamental para las futuras generaciones sobre todo porque el

crecimiento poblacional necesitara producir mayores alimentos y para aquello se necesitara

de suelos fértiles y que tengan los nutrientes necesarios para que las plantas puedan

absorberlos.

5.7.6 Propuesta

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento de los abonos orgánicos, se

pudo comprobar que, si bien no exista evidencia significativamente con el rendimiento

productivo de los lotes que se aplicó abonos orgánicos y al lote sin tratamiento, si mejoró la

calidad del suelo, se obtuvo un producto de mejor calidad y hubo disminución de la

contaminación al medio ambiente.

Con la obtención de un producto orgánico de mejor calidad, a mediano plazo se puede

negociarlo a mercados internos y externos que buscan comprar este tipo de productos, para

aquello es necesario buscar una certificación de comercio justo, como también una marca de

origen. Esto permitirá tener mejores precios de ventas e ingresos a los agricultores que se

dedican a la producción de cacao.

5.7.7 Implementación y Plan de Acción

EL biol es un abono foliar orgánico, también llamado biofertilizante líquido,

resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire (anaeróbica), el biol contiene

nutrientes de alto valor nutritivo que estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en

las plantas; la producción del biol es un proceso relativamente simple y de bajo costo, ya que
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sus insumos de preparación son locales, y su elaboración tiene un periodo de entre dos y tres

días.

5.7.8 Producción de abono orgánico con microorganismos eficientes método Jadam

Esta tecnologia de producción de abonos orgánicos consiste en producir primero los

microorganismos eficientes. Para ello es necesario contar con los siguientes materiales e

insumos:

Materiales e insumos para un biol de 200 litros.

 Agua limpia sin cloro o de ríos

 Bidones o tanques de 200 litros

 Patatas cocidas (400 gramos).

 Sal o agua de mar, (200 gramos de sal).

 Mantillo de bosque (100 gramos)

 Un par de medias, calcetines o trapos de seda.

 Calentador eléctrico de agua o resistencia para calentar agua. En caso de que

lo vayamos hacer en invierno.

 Termómetros. Para controlar la temperatura del agua y regula el calentador

eléctrico.

Propiedades del abono liquido

 Mejora la cantidad de materia organica del suelo

 mejora la erstructura del suelo

 Aportan de manera natural los nutrientes que necesitan las plantas

 Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biologica del suelo,

estimulando la salud y el crecimiento de las plantas.

 Ayuda a mejorar la acides del Ph del suelo

5.7.9 Preparación artesanal del biol método Jadam.

1. Llenamos la cantidad de agua a utilizar dentro de un bidon o tanque
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2. Hervimos la cantidad de papas a utilizar. Una vez cocinadas las papas se dejan

enfriar.

3. Introducimos las papas cocinadas dentro de un calcetín, una media o un trapo

fino. envolvemos y atamos con una cuerda o hilo a una madera o rama y lo

colocamos así para que quede suspendido sobre el bidón. Ahora aplastamos

las patatas dentro del calcetín para disolverlas en el agua. Se disuelve en su

totalidad y lo que queda se disuelve a las 24 y 48 horas.

4. Preparamos el mantillo (hojas, ramillas, etc. En descomposición) recogido del

bosque o de la montaña. Los microorganismos recogidos de los bosques o

zonas boscosas, se introducen dentro de un calcetín, una media o un trapo

fino. envolvemos y atamos con una cuerda o hilo a una madera o rama y lo

colocamos así para que quede suspendido sobre el bidón. Una simple bolsa

de mantillo del Bosque tiene millones y millones de organismos vivos y

diversos.

5. Añadimos la cantidad de sal en gramos o sal marina bien medidos. Antes de

añadir la sal marina al bidón o tanque la disolvemos aparte en un recipiente,

así impediremos que sí echamos la sal marina de golpe en el bidón, está se

vaya al fondo. Puede reemplazar la sal marina usando directamente agua de

mar; que en realidad es mucho mejor. La sal marina puede parecer algo

insignificante, pero en realidad tiene 83 minerales.

6. Removemos bien toda la mezcla para mezclar bien todos los minerales en

todo el volumen del bidón.

7. Solo nos falta colocar una tapa o una malla encima del bidón para que no se

nos llene de insectos.

Control de la temperatura

De ahora en adelante, observaremos de tanto en tanto y nos fijamos en cómo se

forman las burbujas en la superficie. Para que se desarrollen los microorganismos se tiene

que tener una temperatura de 22°C en adelante. En temporadas de frio se tiene que utilizar

calefactor eléctrico o calentador de agua. Con un termómetro iremos comprobando a qué

temperatura está el agua del bidón. Tendremos en cuenta, que la superficie del Bidón y el

fondo, las temperaturas pueden ser diferentes. Moveremos el agua ligeramente para que se

caliente en su totalidad. Estos calentadores eléctricos tienen un sensor que mide la
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temperatura del agua y se activan cuando esta se enfría, por ejemplo, por las noches. Cuando

llegue a calentarse el agua a sus 25ºC el aparato automáticamente se apagará.

Objetivo de estos métodos de cultivos.

El objetivo de estos fertilizantes son conseguir unos microorganismos muy

resistentes, por lo tanto, queremos que aquellos que sobrevivan a los escasos alimentos sean

los mejores y más resistentes.

5.7.10 Aplicación del abono orgánico al suelo

Una vez cumplido las 72 horas del fermentado, este puede ser aplicado a la planta,

para ellos es necesarios mesclar bien el producto en el mismo tanque, para poder ser aplicado

al suelo se necesita de una bomba de mochila de 24 litros donde será llenada con el abono

líquido y este será regada alrededor de la planta.

La elaboración de abonos orgánicos (biol) son procesos que toman su tiempo a

diferencia de los abonos químicos, pero su uso y aplicación  cada vez es más frecuente de

acuerdo a lo investigado en países como España y Perú son muy utilizados,  dado a los

buenos resultados  que se están dando como; el mejoramiento del suelo, plantas con más

nutrientes al absorber minerales orgánicos, producción de frutos sanos, bienestar de la salud,

cuidado del medio ambiente, mayores ingresos y mejor calidad de vida para las personas.

Tabla 19. Valor nutricional (por 100

gramos de patatas hervidas)

Agua 75 g

Calorías 77 g

Grasas totales 0,1 g

Almidón 15 g

Grasas 0.1 g

Proteínas 2 g
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Sodio 6 mg

Hidratos de carbono 17 g

Fibra alimentaria 2,2 g

Hierro 1.8 mg

Magnesio 23 mg

Fósforo 57 mg

Potasio 421 mg

Sodio 6 mg

Azúcares 0,8 g

Vitamina C 19,7 mg

Vitamina B6 0,3 mg

Fuente: Revista lavanguardia

Elaborado por: Alfredo Gamboa

5.7.11 Abono orgánico liquido para estimular la floración

La agricultura orgánica es nada menos que la agricultura tradicional, que se desarrolla

a partir de productos naturales, en pos de alimentos de calidad y respeto por el ecosistema.

El abono foliar preparado a base de leche de vaca, lenteja y sal en grano es utilizado para

estimular la floración del cacao.

Materiales e insumos para un biol de 200 litros.

 Agua limpia sin cloro o de pozo

 Bidones o tanques de 200 litros

 Lenteja

 Leche de vaca

 Sal en grano o de mar
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La lenteja es un alimento muy importante porque las proteínas que proporciona el

alto contenido en fibras, hidratos de carbono, vitaminas, hierro, magnesio, potasio, fósforo,

zinc y calorías

Tabla 20. Valor nutricional de la lenteja

(por cada 100 gramos)

Nutrientes

Calorías 325 kcal

Proteínas 25 gr

Grasas 1,7 gr

Hidratos de carbono 54 gr

Minerales

Calcio 60 mg

Hierro 8,8 mg

Magnesio 80 mg

Potasio 790 mg

Fósforo 400 mg

Vitaminas

Vitamina A 100U

Vitamina C1 0,50 mg

Vitamina C 3 mg

Fuente: myprotein

Elaborado por: Alfredo Gamboa
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Leche de vaca

La leche es uno de los alimentos más completo que se encuentra en la naturaleza, por

ser rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, necesarias para la nutrición humana. La

proteína de la leche, contiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales necesarios para

el organismo humano y que no puede sintetizar, la proteína que se encuentra en mayor

proporción en la leche es la caseína. Entre la vitaminas que contiene están: la Vitamina B12

(riboflavina) la B1 (tiamina), y las vitamina A, D, E y K liposolubles. Entre los minerales de

mayor cantidad están el calcio y el fósforo.

Tabla 21. Valor nutricional de la

leche (por cada 100 gramos)

Agua 88.4 gr

Glúcidos 4.7 gr

Proteína 3.1 gr.

Grasa 3.8 gr.

Calcio 124 mg.

Hierro 0.09 mg

Potasio 157 mg

Magnesio 11.6 mg

Sodio 48 mg

Fósforo 92 mg

Ioduros 9 µg

Selenio 1.4 µg

Zinc 0.38 mg

Fuente: Agencia Española de Salud y Nutrición
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Elaborado por: Alfredo Gamboa

Sal en grano

Los principales componentes de la sal son el cloruro de sodio, yoduro de potasio,

ferrocianuro de sodio y aluminio silicato de sodio. El elemento principal es el cloruro de

sodio, que abarca el 99 % de su composición.

Los demás componentes están presentes en poquísimas cantidades. El yodo que puede

encontrarse en la sal es debido al yoduro de potasio.

Tabla 22. Composición nutricional por 100 gramos.

Minerales Cantidad (mg) CDR (%)

Sodio 28758 1797.4%

Calcio 30 2.5%

Hierro 0.2 2.5%

Magnesio 0 0%

Fósforo 8 1.1%

Potasio 9 0.5%

Fuente: vegaffinity

Elaborado por: Alfredo Gamboa
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El análisis de los resultados en la presente investigación permite concluir lo

siguiente:

 La investigación se caracteriza por rescatar el daño ambiental, la salud de las

personas y los niveles de nutrición en el suelo agrícola para aquello se hace

necesario una mayor consciencia ecológica en las comunidades rurales.

 La elaboración de abonos orgánicos no requiere de costos elevados, ni precisa de

alta tecnología razón por la cual está al alcance de todo agricultor, estos contribuyen

a   la   disminución   del   daño ecológico causado por el uso de agroquímicos de

esta manera se presenta a los agricultores técnicas para optimizar recursos,

considerando que la materia prima se la puede encontrar en sus propias fincas, y así

bajar los costos de producción.

 Se determinó que los costos de inversión en la actividad cacaotera semitecnificada

son manejables y tolerables para los medianos y grandes productores de este

cultivo, con áreas superiores a las 3 hectáreas.

 El sistema de producción de cacao CCN-51 semitecnificada resulta

económicamente rentable, siempre y cuando se realice de manera ´optima las

labores requeridas para este cultivo. Dos de los cuatro lotes presentaron retornos

económicos positivos y aceptables; por lo que se estima que la rentabilidad futura

está asegurada.

 La aplicación de los dos abonos orgánicos puede ayudar a mejorar la nutrición del

suelo y la planta. como también la conservación de las flores y del fruto, pero por

la variedad de cambio climático afectan mucho a la mazorca, cuando está formada,

por el clima caliente de invierno y por demasiado frio en épocas de verano, que

inciden en un mayor rendimiento.

Recomendaciones

 Aplicar los abonos orgánicos enriquecidos con EM (Microorganismos Eficientes)

en los cultivos de cacao, que sea de interés para la los agricultores del cantón Simón
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Bolívar y el recinto Isla de Rio Chico. disminuyendo la utilización de herbicidas

tóxicos para el medio ambiente y para brindar así al consumidor un producto más

sano y natural.

 El proyecto desarrollado en este documento puede ser una alternativa de producción

ecológica muy económica para el agricultor, pues el uso de abonos orgánicos (Biol),

método Jadam, puede ser utilizado para bajar costos de producción.

 Con la aplicación de los abonos orgánicos y los resultados obtenidos es necesario

sistematizar la experiencia de campo en un manual de preparación y aplicación de

insumo orgánico para cacao. Que sirva para capacitar a los agricultores sobre la

preparación y aplicación de estos dos abonos orgánicos.

 Esta tecnología de abonos orgánicos método Jadam, debe ser transferida a demás

agricultores de diferentes parroquias y cantones que se dedican a la producción de

cacao para que puedan aplicarla.



104

Anexos

Anexo 1. Propuesta aprobada por la unidad académica
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Anexo 2.Formato de petición para la aprobación del tema
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Anexo 3. Formato de evaluación de la aprobación del tema
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Anexo 4. Encuesta aplicada agricultores cacaoteros del Recinto “Isla de Rio Chico”

Fecha de aplicación…………………………………… Numero de encuesta

Localización …………………………………………….

1 . Cuantas hectáreas de cacao tiene usted)

1.1 ha               1.2 ha              1.3 ha             1.4 ha               1.5Más de 4 ha

2. Cuantos años de sembrado tiene su cacao

2.  1-3 2.2. 4-6 2.3.  7-9 2.4.   10- 12 2.5.  Más de 13 años

3. Uso de productos químicos aplicados a las labores agrícolas del cacao.

3.1 ¿Utiliza agroquímicos?  Si No Si la respuesta es sí

3.2 ¿Cuáles son los químicos que más utiliza?

3.2.1 Herbicidas 3.2.2 Fungicidas 3.2.3 Plaguicidas

3.2.4 Nematicidas 3.2.5 Fertilizantes químicos            3.2.6 Fertilizantes

orgánicos

4. ¿Cuántas veces al año aplica herbicidas en su cacao?

4.1 Una vez 4.2 Dos veces 4.3 Tres veces 4.4 Mas de tres veces

5. ¿Utiliza protección cuando manipula y aplica los Fungicidas?

5.1 Si No Si la respuesta es sí… ¿Cuál?

5.1.1 Overol               5.1.2   Gafas             5.1.3   Botas

5.1.4 Guantes               5.1.5 Mascarilla            5.1.6   Otros

6. ¿Cuál de estos productos químicos considera usted que causan daño a la salud?

6.1 Plaguicidas 6.2 Nematicidas 6.3 Herbicidas
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6.4 Otros 6.5 Todos

7. ¿En que gasta más dinero para para la producción de cacao en su finca al año?

7.1 Mano de obra 7.2 Productos químicos 7.3 Riegos 7.4 Otros

8. ¿Cuenta con algún sistema de riego su cacao?, Si la respuesta es sí… ¿Cuál?

8.1 Si 8.2 No

8.2.1Aspersión goteo 8.2.2 Gravedad Sistema de canales 8.2.3 Superficial por

cañón 8.2.4 Otros 8.2.5 Ninguno

9 ¿Utiliza algún tipo de abonos orgánicos?

9.1 Si 9.2 No

9.1.1 Humus de lombriz 9.1.2 Bokashi 9.1.3 Compost 9.1.4 Abono biol

9.1.5 Ninguno

10 ¿Cuáles son los aspectos a considerar para la aplicación de abonos orgánicos

10.1 aporte nutritivo 10.2 conservación del suelo

10.3 mayor rendimiento 10.4 Otros

11 ¿Cuántos quintales de cacao produce por hectáreas produce su finca?

11.1 entre 0 - 10 11.2 entre 11- 20            11.3 entre 21-30

11.4 entre 31- 40             11.5 más de 41

12. ¿Cuáles son los factores externos que impiden una buena producción cacaotera?

12.1   Heladas 12.2 Temperaturas bajas           12.3 enfermedades virales

12.4 otros
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Anexo 5. Entrevista sobre ecología ambiental

Entrevista sobre Ecología Ambiental: MSc. Marisol Ochoa Ubillos

No
Pregunta sobre contaminación al

suelo

Repuestas

1
¿Qué es la contaminación de los

suelos?

2
¿Cuáles son los principales

contaminantes de los suelos?

3
¿Cuáles son las consecuencias de la

contaminación a los suelos?

4

¿A su criterio cuál de los tipos de

agricultura genera mayor

contaminación al suelo y al medio

ambiente?

Preguntas sobre producción

agroecológica

Repuestas

5
¿A su criterio qué es la Agricultura

Ecológica (orgánica)?

6
¿Qué importancia tiene la Producción

Ecológica?

7
¿Qué nos aporta la Producción

Ecológica?

8
¿Qué aporta la producción ecológica

al desarrollo rural?
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9
¿Cómo se consigue que la producción

agrícola sea ecológica?

10
¿Qué futuro tiene la Agricultura

Ecológica?

Preguntas sobre fertilizantes

agrícolas

Repuestas

11
¿Qué entiende por fertilizantes

orgánicos?

12
¿Y los fertilizantes orgánicos Biol?,

¿qué son?

13

¿Por qué es importante el uso de los

fertilizantes orgánicos en nuestras

plantas a diferencia de los productos

químicos?

14

De los productos orgánicos que

conoce cuál es el que más se utiliza

para plantaciones de cacao

15
Cada que tiempo se debe aplicar

abonos orgánicos

16

¿Qué se opina sobre el mercado de

los fertilizantes orgánicos en el

ecuador?

17 ¿Qué conoce sobre el método Jadam?
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Anexo 6. Mapa del Recinto Isla de Rio Chico del cantón Simón Bolívar.

Recinto Isla de Rio Chico
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Anexo 7. Resultados del análisis de suelo de los tres lotes de estudio o experimentación
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Anexo 8. Trabajos realizados en campo

Preparación de abono liquido foliar a base de leche de vaca, lenteja y sal para aplicar

al tallo y follaje

Preparacion y Aplicación de abono liquido para el suelo metodo

Jadam. Elaborado con papa cocinada, tierra de sembrado o martillo, sal en grano y 200 litros

de agua,

Aplicación de abono
para la floración

Leche de vaca y Lenteja

Papas cocinadas, sal en grano, tierra de sembrado
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Abono después de 48
horas

Aplicación de abono al
suelo

Abono después de 72
horas
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