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RESUMEN 

 

 

En el valle de Cheni, distrito de Río Negro, provincia de Satipo no se tiene 

información confiable de la producción y rentabilidad de los sistemas de 

producción orgánica y convencional de Theobroma cacao L. (cacao criollo). Con 

el objetivo de determinar el sistema de producción de mayor producción y 

rentabilidad se desarrolló el presente trabajo, cuya metodología fue descriptiva 

mediante encuesta estática a 36 cacaoteros (18 productores orgánicos y 18 

productores convencionales) que permitió evaluar la producción y rentabilidad, se 

tomó la cantidad de producción total por ha (kg ha-1), rentabilidad nuevos soles/ha 

para la comparación los dos sistemas. Los resultados fueron para el convencional 

565,65 kg ha-1 significantemente diferente al orgánico con 454, 22 kg ha-1. El 

costo de producción del convencional resultó mayor con 1 553,33 nuevos soles/ha 

diferente al orgánico con 1 235,83 S/. ha-1 que según la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas existe diferencia significativa. Los ingresos de producción 

de cacao criollo según el sistema convencional resultó 2 827,78 nuevos soles/ha 

significativamente mayor al sistema orgánico. La rentabilidad para el sistema 

convencional fue de 1 274,44 nuevos soles y para el orgánico 1 262,39 S/. ha-1. 

Se rechaza la hipótesis concluyendo que no existe diferencia significativa en la 

rentabilidad media de la producción de cacao de acuerdo al sistema de 

producción, aunque ligeramente favorables en la agricultura convencional. Existen 

diferencias significativas de los promedios de producción, costos e ingresos de 

acuerdo a sistema de producción favorables a la agricultura convencional.  

Palabras Claves: Theobroma cacao L.; producción; rentabilidad 

 

 



 

 

 

ABSTRAC 

In Satipo valley of Cheni, district of Río Negro, province reliable information of 

production and profitability of the systems of organic and conventional production 

of Theobroma cacao L. (native cocoa). For the sake of determining the system of 

production of bigger production and profitability developed the present work itself, 

whose methodology was descriptive by means of static opinion poll to 36 

cacaoteros (18 organic producers and 18 conventional producers) that it allowed 

evaluating production and profitability, the quantity of total output was taken for 

there is (Kg/ha), profitability nuevos soles/ha for comparison the two systems. The 

results were for the conventional 565.65 kg.ha-1 significantly different to the 

organic one with 454, 22 kg ha-1. The cost of production of the conventional one 

proved to be bigger with 1 553.33 nuevos soles/ha different to the organic one with 

1 235.83 nuevos soles/ha that according to the proof of Levene for the equality of 

variances there is significant difference. The income of production of native cocoa 

after the fashion of the conventional system proved to be 2 827.78 nuevos 

soles/ha significantly bigger to the organic system. The profitability for the 

conventional system was of 1 274.44 new suns and for the organic 1 262.39 

soles/ha. He refuses the hypothesis concluding that there are not significant 

differences in the average profitability of the production of cocoa according to the 

system of production, although lightly favorable in the conventional agriculture. 

There are significant differences of the averages of production, costs and income 

according to system of production favorable to the conventional agriculture.  

 

Passwords: Theobroma cocoa L.; Production; Profitability 

 

 

 



1 

  

 

 

 

 

 

 

 

     I. INTRODUCCIÓN 

 

 Muchos factores influyen en la producción y rentabilidad de cacao criollo 

(Theobroma cacao L.), en la actualidad se desconoce la diferencia que existe de 

la producción y rentabilidad entre los sistemas de producción orgánico y 

convencional en el valle de Cheni. Según Fraire (2008) la producción promedio de 

grano seco oscila alrededor de 500 y 600 kg ha-1 siendo necesario buscar 

tecnologías como alternativas que estén al alcance de los productores para 

minimizar costos de producción e incrementar la productividad de cacao 

tradicional mediante la producción orgánica competitiva. 

 

Rojas (2009), señala que en la actualidad el pequeño productor viene siendo 

motivado por diferentes tipos de agricultura como orgánico sostenible entre otros, 

requieren de agencias certificadoras que se basan en normas internacionales a 

las cuales se tiene que sujetar el productor ya sea individual u organizados. 

 

Los agricultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Limitada que 

practican la agricultura convencional para la producción de cacao, durante la 

campaña 2008, tuvieron una rentabilidad promedio de 2 429,63 nuevos soles y los 

que realizaron trabajos de agricultura orgánica en la misma campaña lograron una 

rentabilidad media de 2 317,02 nuevos soles. 

 

Por lo mencionado, el presente trabajo de investigación se realizó en el valle de 

Cheni que cuenta con más de 80 productores con el objetivo general es conocer 

el sistema de producción de cacao criollo (Theobroma cacao L.) de mayor 

producción y rentabilidad y los objetivos específicos fueron: Describir la 
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producción y rentabilidad de cacao criollo (Theobroma cacao L.) orgánico en el 

valle de Cheni, distrito Río Negro – Satipo, describir la producción y rentabilidad 

de cacao criollo (Theobroma cacao L.) convencional en el valle de Cheni, distrito 

Río Negro – Satipo y comparar la producción y rentabilidad cacao (Theobroma 

cacao L.) criollo orgánico y convencional en el valle de Cheni, distrito Río Negro - 

Satipo. 
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II. BASES TEÓRICAS 

 

 

2.1 . ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Espinoza et al. (2015), refiere que con el objetivo de identificar el potencial 

productivo del cultivo del cacao a nivel de unidad de respuesta hidrológica 

(URH), cuenca y estado, considerando el rendimiento y la relación 

beneficio costo (B/C), se realizó este trabajo, en los principales estados 

productores del Trópico Húmedo de México. Para ello se simuló y 

cartografió el rendimiento potencial de biomasa aérea total y grano de 

cacao en 9 estados del Sur-sureste de México y se identificaron las áreas 

con mayor potencial para el cultivo. Asimismo, se estimaron los costos de 

establecimiento, de producción e ingresos del paquete tecnológico y se 

evaluó la rentabilidad financiera. Los resultados muestran que el cultivo de 

cacao es rentable cuando se produce más de 770 kg de grano por ha. Se 

identificaron 223 000 ha con potencial para producir cacao, ubicadas en 

Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, siendo la región de Veracruz la que 

presentó el mayor rendimiento (1.12 t ha-1) y una R B/C de 1.42. Se 

concluye que los rendimientos medios de cacao e indicadores de 

rentabilidad estimados permiten ubicar regiones con potencial para 

incrementar la superficie, la producción y la competitividad actual de este 

cultivo. 
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Fraire (2008), menciona que el cultivo de cacao es de gran importancia 

socioeconómica para los productores del estado de Tabasco. En los 

últimos años los productores han sufrido en las plantaciones debido al 

elevado costo de insumos, bajo nivel tecnológico, deficiencia de 

nutrimentos en las plantaciones, contaminación de suelos por el uso 

continuo de pesticidas, alta incidencia de plagas y enfermedades dañinas 

como moniliasis.  

 

Así mismo, indica que la producción promedio de grano seco oscila 

alrededor de 500 y 600 kg ha-1 y es necesario buscar tecnologías 

alternativas que estén al alcance de los productores que permitan 

minimizar costos de producción e incrementar la productividad de cacao 

tradicional a la producción orgánica competitiva. Por la problemática 

mencionada la investigación tuvo como objetivo: evaluar el efecto de 

biofertilizantes orgánicos artesanales obtenidos de los subproductos 

agropecuarios, para elevar la productividad, mejorar la estructura y la 

fertilidad del suelo en el cultivo de cacao, así mismo mejorar la nutrición de 

la planta e incrementar la población de microorganismos del suelo. 

  

El estudio se realizó en la Rancheria Oriente segunda sección, Comalcalco, 

Tabasco, durante el ciclo enero 2006 a junio 2007. Bajo el diseño 

experimental de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, la parcela experimental consta de 30 plantas con una edad 

promedio de 10 años, bajo arboles de sombra de chipilín (Diphysa 

robinoides), cedro (Cedrela odorata), cocoite (Glicidia sepium), y mote 

(Erhitryna fusca). Los tratamientos evaluados fueron: T1= vermicomposta, 

T2= composta, T3= fertilizante triple 17, t4= testigo (sin aplicación). Las 

variables estudiadas fueron: rendimiento, fertilidad del suelo antes y 

después de la aplicación de los biofertilizantes. 

 

Los resultados obtenidos indican que el T1 fue el mejor, el cual presento 

rendimientos superiores de 1.00 t ha-1  en comparación al testigo T4= 0.500 

t/ha, seguido de los tratamientos T2= 1,050 t ha-1, T3= 0,900 t ha-1  los 

cuales también presentaron buenos rendimientos y calidad del fruto, en lo 
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referente a la calidad del fruto destaco la tecnología orgánica t1= 

vermicompuesta, con un valor 18,3 cm de largo y 10,0 cm de ancho de la 

mazorca con respecto al testigo T4 con valores de 8,4 cm largo y 6,0 cm de 

ancho.  

 

Según González (2005); Priego et al., (2009); Díaz et al., (2013). En el 

trópico mexicano presenta condiciones agroecológicas apropiadas para el 

desarrollo de cultivos perennes, como el cacao (Theobroma cacao L.), se 

produce principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas. Sin embargo 

la superficie sembrada como la producción de cacao ha disminuido al pasar 

de 75 356 ha y 36 360 t en 1980 a 64 143 ha y 27 618 t en 2012 

respectivamente, situación que ubica a México como importador neto a 

partir del año 2000, con un saldo negativo de 18 684 t en 2011 (SIAP, 

2014). Los factores que se mencionan como la causa de esta tendencia, 

son bajos rendimientos, la edad avanzada de las plantaciones, los altos 

costos de producción, el exceso de intermediarios y la dependencia de 

precios internacionales.  

 

ICCO, 2013. A nivel mundial, la situación del cultivo del cacao, no es 

diferente a la de México, el reporte anual de la Organización Internacional 

del Cacao (ICCO), menciona que la producción mundial cayó de 4 313 000 

t en 2011 a 4 052 000 t en 2012; es decir, 6%, aunado a esto enfrenta otros 

problemas como el predominio de unidades de producción pequeñas, baja 

productividad, plantaciones viejas, volatilidad de precios, así como la 

presencia de plagas y enfermedades. A pesar de esta problemática las 

perspectivas para este cultivo son alentadoras, dado que existe un 

crecimiento de la demanda de 2.5%, propiciado por que el consumo del 

cacao (Theobroma cacao L.) está relacionado con la demanda industrial 

del producto para fabricar principalmente chocolates.  

 

Laura et al. (2005), reporta que el cacao (Theobroma cacao L.) es una 

fuente importante de ingresos para los hogares rurales del alto Beni, 

Bolivia. En el 2002 se inició el proyecto “Modernización de la cacaocultura 

orgánica del Alto Beni”, conocido localmente como proyecto cacao orgánico 
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(PCO), con el propósito de aumentar y diversificar la producción y 

rendimiento de los cacaotales, aumentar el volumen de cacao certificado y 

mejorar la industrialización y comercialización del cacao del Alto Beni por la 

central de cooperativas el Ceibo. De este modo se incrementarían los 

ingresos lícitos provenientes de las fincas (Somarriba et al. 2005). El PCO 

propuso nuevas tecnologías de viveros y de producción rápida de injertos, 

agroforestería, nuevas prácticas de poda, organización, certificación, 

industrialización y comercialización. 

 

Gómez (2001), refiere que los sistemas agroforestales constituyen una 

estrategia de producción fundamentada en el aprovechamiento 

diversificado de los recursos naturales. En el caso de los sistemas 

agroforestales indígenas en la zona de Talamanca, estos además de 

cumplir funciones ecológicas, sociales y culturales, poseen una intrínseca 

dimensión económica, la cual no ha sido estudiada en forma apropiada y 

mucho menos en conexión con las otras dimensiones reseñadas. Se 

centralizo en el estudio de estos sistemas de producción, tomando como 

punto de partida el cultivo de cacao y en particular de su modalidad 

orgánica, tratando de no soslayar las otras dimensiones-funciones sin 

perder de vista los objetivos primarios. La investigación tuvo una duración 

de aproximadamente once meses: de enero a noviembre del 2001. 

 

Palma et al. (2006), manifiesta que el objetivo del estudio fue validar el 

efecto de diferentes abonos orgánicos en cacaotales con distintas 

cantidades aplicadas, para lo cual se desarrolló un experimento con siete 

tratamientos establecidos al azar con cuatro repeticiones donde se tomaron 

muestras foliares y de suelo a dos profundidades, con intervalos de cuatro 

meses después de establecer el experimento. El experimento fue 

establecido en una finca cacaotera del municipio de Comalcalco en la 

Rancheria Centro Tular, al término del ciclo se midió el rendimiento del 

cacao. Los resultados obtenidos de este experimento muestran que la 

rechaza es una fuente de materiales orgánicos que puede ser utilizada 

para fertilizar el cacao, ya que observaron resultados positivos en los 

rendimientos, de igual forma la composta elaborada a base de residuos 
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poscosecha del cacao. La dosis de fertilización recomendada es de 4 kg 

base seca para dos tipos de compostas utilizadas, ya que con ellas se 

obtiene una producción por encima de la media nacional. Es necesario 

continuar evaluando el efecto de las compostas en las propiedades de los 

suelos cacaoteros bajo manejo orgánico, así como los rendimientos ya que 

el uso de abonos orgánicos actúa de forma lenta en los sistemas. 

 

2.1.2 A NIVEL NACIONAL 

 

Adriazola (1998), expresa que el cacao (Theobroma cacao L) es un cultivo 

muy importante en la Región de Selva de Perú ocupando en superficie y 

valor de producción, el tercer cultivo en el rango de importancia. En 1995 

se reportan 48 295 ha, con un rendimiento de 593 kg ha-1. El cacao 

producido en la zona de Tingo María es considerado en el mercado 

internacional, dentro de la calidad de "cacao fino" debido a su aroma y al 

contenido de grasas. (56.5%). 

 

Así mismo, menciona que el clon ICS-1 alcanzó un rendimiento promedio 

de 1 200 kg de cacao seco /ha/año, seguido por los clones ICS-6 con 1 080 

kg y UF-221 con 906 kg respectivamente. En el año 1959 se instala un 

experimento para determinar los mejores híbridos, y luego de 7 años de 

evaluación se obtienen los siguientes resultados, Híbridos: rendimiento kg 

ha-1 SCA-6 x ICS-1 1 351. SCA-6 x ICS-6 1 192. ICS-1 x P-7 1 034. UF-613 

x P-7 1 005. SCA-6 x IMC-67 888. Desde 1959 se evaluó las densidades 

de siembra, utilizándose el híbrido ICS-1 x P-7 obteniéndose los siguientes 

resultados: Número de plantas/ha Rendimiento kg ha-1: 3 x 3 m. 1 111 2 

322. 2 x 2 m. 2 500 1 678. 2 x 2.5 m. 1 600 1 641. 4 x 4 m. 625 1 283. El 

material genético predominante en los cultivos de cacao en Perú tiene su 

origen en la EEA Tulumayo. Los resultados obtenidos demuestran la gran 

variabilidad en rendimiento que presentan las plantas híbridas, sin embargo 

hay plantas que pueden seleccionarse como clones promisorios.  

 

MINAGA (2004), menciona que al analizar estas cifras se observa, que el 

aumento de la producción se explica principalmente por el incremento de la 
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superficie del cultivo, que en los últimos veinte años creció en alrededor del 

350%. En el gráfico presentado se puede observar claramente como los 

rendimientos (kg ha-1), han ido disminuyendo desde la segunda mitad de la 

década de los noventas, luego de un periodo relativamente estable; 

actualmente el rendimiento por hectárea es de 0.570 toneladas.  

 

Así mismo señala que los departamentos que tradicionalmente han 

concentrado la mayor producción son Cusco y Ayacucho; en ellos en el 

2004 se produjeron 8 942.25 TM y 5 993 TM respectivamente. Le siguen 

en importancia Amazonas, Junín, San Martín y Huánuco. Los 

departamentos mencionados representan en total el 94% de la producción, 

lo que evidencia una alta concentración en ellos. Por otro lado, de acuerdo 

con información elaborada por la DGIA - MINAG, el departamento que 

mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es Tumbes con 1 

075.37 kg ha-1; siendo Piura y Cusco los que presentan los menores 

niveles. 

 

En 1994 la Universidad Nacional Agraria de la Selva UNAS en Tingo María, 

inició un programa de control de "moniliasis, identificándose más de mil 

árboles promisorios que están siendo evaluados y sometidos a pruebas 

para comprobar la estabilidad de su resistencia y producción, a fin de 

identificar y propagar cultivares selectos. Los genotipos son seleccionados 

en base a la siguiente escala: Promisorios: Incidencia de "moniliasis" < de 

23 % y productividad > de 1.6 kg. Se han encontrado plantas que en 

condiciones de inóculo natural en las fincas de los agricultores presentan 

menos de 10 % de incidencia de "moniliasis", y 4.75 kg de grano por 

planta. Estos genotipos constituyen una población inicial para dar 

seguimiento a un programa de mejoramiento en cacao Adriazola (1998) 
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2.1.3 A NIVEL REGIONAL 

 

Rojas (2009), en su trabajo de investigación tuvo como problema ¿Cuál 

será la rentabilidad de una agricultura orgánica y una agricultura 

convencional en el cultivo de cacao, de lo socios de Cooperativa Agraria 

Cafetalera (CAC) Satipo Ltda? y determino que los practican la agricultura 

convencional en el cultivo de cacao, obtienen mayor rentabilidad. Como 

objetivo se propuso conocer la rentabilidad de la agricultura orgánica y la 

agricultura convencional en el cultivo de cacao, de los productores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Limitada. Los resultados para la 

agricultura convencional en la producción de cacao, durante la campaña 

2008, la rentabilidad promedio fue de S/ 2 429.63 nuevos soles y para los 

que realizaron trabajos de agricultura orgánica en la misma campaña la 

rentabilidad media fue de S/ 2 317.02 nuevos soles. 

 

Por otro lado el ingreso total y rendimiento de cacao por hectárea de los 

agricultores que practican la agricultura convencional es mayor que la 

agricultura orgánica. En el análisis de beneficio costo de la agricultura 

orgánica se determinó un índice de 0,87, mientras de la convencional fue 

0,72; en ambos casos al ser los índices menor que 1,0 generan pérdidas a 

los agricultores (Rojas, 2009) 

 

 

2.2. PRODUCCIÓN  NACIONAL DE CACAO 

 

Adriazola (1998), menciona que según el III Censo Agropecuario de 1995, 

el cultivo de cacao en el Perú, se encuentra concentrada en 28 441 

unidades Agrarias, ocupando una superficie de 48 295 ha, siendo los 

departamentos del Cuzco 24.6%, Ayacucho 23.0% y Junín 20.2%, los que 

tienen mayor área dedicada a su cultivo, en el Huallaga se concentran un 

18.6%, en la Selva Norte del país un 9.4% y el 4.2% en otras zonas. 

 

Así mismo afirma que las primeras plantaciones de cacao en el valle del 

Apurímac-Ene, se instalaron en 1960-61, en los alrededores de San 
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Francisco (Distrito de Ayna) en el Sector de Sampantuari, con materiales 

híbridos traídos de la Estación Experimental del Tulumayo, en el fundo de 

un español de nombre Paco. Posteriormente, se inició un programa de 

promoción del cultivo por parte del Ministerio de Agricultura el año 1964, 

instalándose un “semillero” en el sector de Sivia. Simultáneamente 

surgieron otros propietarios que con materiales híbridos de F2, instalaron 

algunas plantaciones como la del Sr. Parodi, en las cercanías de San 

Francisco. Las últimas áreas sembradas datan de aproximadamente 1983-

1984, con materiales híbridos F3 a F5. A partir de 1981-1982, al empezar 

los problemas sociales, muchos productores abandonaron sus 

plantaciones, es así que los rendimientos de 900 kg ha-1, se redujeron en 

un 50% a 60% y a partir de 1995, por la presencia de moniliasis en la zona, 

los rendimientos son menores a los 150 kg ha-1 (Adriazola, 1998)  

 

MINAG (2002), refiere que desde 1990 la producción nacional de cacao 

muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones, 

asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de 

enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% de 

las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte 

de los cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución 

por el cultivo de la coca y otros productos de mayor rentabilidad. 

El tipo de cacao que se produce en el Perú es del tipo aromático, 

caracterizado por su alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles 

de 57%, lo cual de confiere un alto valor comercial en el mercado 

internacional y con un gran potencial para la producción de cacao orgánico 

como cultivo en sistemas agroforestales.  

 

Así mismo menciona que las principales zonas productoras de cacao son: 

el Valle de Urubamba en La Convención y Lares, Quillabamba (Cusco); 

Valle del Río Apurímac-Ene (Ayacucho); Tingo María (Huánuco); Satipo 

(Junín); Jaén, Bambamarca y San Ignacio (Cajamarca); Bagua y Alto 

Marañón (Amazonas). El departamento que tradicionalmente concentra la 

mayor producción de cacao es Cusco con una participación de 33,1% del 

total, seguido por Ayacucho (22,3%), Amazonas (12,6%) y Junín (9,9). 
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Estos cuatro departamentos concentran el 78% de la producción nacional 

(MINAG, 2002) 

 

MINAG (2004).La producción de cacao en el Perú se concentra en la parte 

baja de la vertiente oriente de los Andes entre los 200 y 900 metros sobre 

el nivel de mar. Las principales zonas de cultivo se ubican principalmente 

en el Valle del Río Apurímac-Ene (Junín, Ayacucho y Cusco), el Valle de la 

Convención (Cusco), el Valle del Huallaga (Huanuco y San Martín), el Valle 

del Tambo (Junín), y el Valle del Marañón (Cajamarca y Amazonas). 

 

Así mismo, manifiesta que las cifras proporcionadas por la Dirección 

General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura indican 

que la cantidad de cacao producida durante el 2004, ascendió a 31,566.5 

toneladas, la misma que representa aproximadamente el 0.8% de la 

producción mundial y el 0.728% del valor total de la producción nacional 

agrícola (el comportamiento, un tanto volátil, de este indicador en los 

últimos diez años se observa en el gráfico presentado líneas abajo). El 

cacao es el sustento de unas 39 000 unidades agropecuarias. Según el 

estudio de “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el 

Perú”, elaborado por PROAMAZONIA, el 70% de la superficie cacaotera es 

conducida por productores que poseen predios menores de diez has, 19% 

en predios que van de diez a veinte y solo el 11% en unidades 

agropecuarias con mayor superficie (MINAG, 2004) 

 

Adriazola (1998). Entre el Valle del Apurímac y Ene, se estima que existen 

aproximadamente unas 12 000 ha de cacao en producción, de las cuales 

un 40% están siendo cosechadas y el resto en abandono; enfrentando 

serios problemas de manejo, falta de asistencia técnica adecuada y apoyo 

gubernamental. Las áreas productoras de cacao en los Valles de los Ríos 

Apurímac y Ene se encuentran ubicadas en los suelos que presentan 

características fisiográficas y edáficas, pertenecientes a las Asociaciones 

Teresita, Sivia, Luisiana y en menor porcentaje a la Asociación Ayacucho.  
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Así mismo, indica que la actividad cacaotera en los Valles de los Ríos 

Apurímac y Ene, antes de 1980, constituía una actividad atractiva para el 

productor, debido a los precios altos permitían una economía estable y 

rentable. Lamentablemente, los problemas sociales y los bajos precios 

existentes, trajeron abajo esta actividad, pasando el productor, de ser un 

cultivador legal de cacao, a productor ilegal de coca. 

En este Valle diferentes programas de desarrollo vienen promocionando el 

cultivo de cacao, tales como el Proyecto de Naciones Unidas, SENASA, 

INADE, CONTRA DROGAS, CADA, ADEX-AID, conjuntamente con la 

Federación de Productores del Valle Apurímac-Ene (FEPA-VRAE) 

(Adriazola,1998) 

 

MINAG (2002), menciona que a partir de 1993 la rentabilidad inició una 

tendencia positiva hasta alcanzar los 710 kg ha-1 en 1996, comportamiento 

que luego se revierte por la influencia de enfermedades como la moniliasis 

y la escoba de brujas, aunado a las malas prácticas de manejo agronómico 

y post-cosecha. En el 2002 se registró una recuperación de la 

productividad por el mejor manejo agronómico en el cultivo impulsado por 

el incremento de las cotizaciones internacionales.  

 

 

2.2.1. NIVELES TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

 

Según MINAG (2002), según la productividad depende del nivel tecnológico 

empleado, presentándose dos niveles, el primero contempla un proceso 

extractivo, donde la cosecha y el manejo post-cosecha se hace de manera 

rudimentaria; y el segundo nivel considera la utilización de injerto con 

clones de mayor resistencia y rendimiento, aplicación de materia orgánica, 

fertilizantes, cultivos y poda, y el mejoramiento de las técnicas de cosecha 

y post-cosecha. 

 

Por otro lado, sostuvo que bajo el primer nivel el rendimiento alcanza 

alrededor de 300 - 400 kg ha-1, mientras que en el más avanzado, los 

rendimientos mínimos son de 1 TM por ha (áreas rehabilitadas) y 1,5 TM 
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por ha (áreas nuevas), pudiéndose obtener mayores rendimientos, con un 

producto de mayor calidad (MINAG, 2002) 

 

 

2.3. RENTABILIDAD EN CACAO   

Giménez (2001). La rentabilidad es un indicador que señala el porcentaje 

que se obtiene como ganancia por cada dólar invertido.  

En la rentabilidad el factor determinante constituye el precio del producto, 

que por lo general tiene amplias variaciones de año a año, por su 

vinculación con la oferta mundial y los precios internacionales de Bolsa.  

Sin embargo, en términos generales se puede decir que el costo de 

producción por hectárea es de alrededor de 250 dólares y el ingreso en un 

cultivo tecnificado puede llegar a 1 000 dólares con un rendimiento de 1360 

kg ha-1.  

 

Así mismo menciona en un cultivo semi tecnificado, el rendimiento se 

reducirá a la mitad (680 kg ha-1) y los costos disminuirán un 20% 

especialmente por concepto de fertilización. En el país se presentan 

amplias variaciones de los costos de producción, puesto que dependen de 

tres aspectos principales: ubicación de la plantación, nivel de tecnología y 

sistemas de producción. 

 

  

2.3.1. PRECIOS INTERNACIONALES DE CACAO 

ICCO (2002), indica que en los 90's los precios internacionales del cacao 

fluctuaron constantemente, registrando un período de expansión desde 

1992 a 1998, al incrementarse de US$ 1099 por TM a US$ 1 676 por TM. 

Sin embargo, durante 1999 y 2000 los precios colapsaron, alcanzando un 

mínimo histórico de US$ 894 por TM en noviembre del 2000, el nivel más 

bajo de las últimas dos décadas, tras el debilitamiento de la demanda de 

los consumidores tradicionales y el incremento de la oferta exportable 

resultado de la mayor producción, principalmente en África Occidental. 
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Sin embargo, a partir de octubre del 2001 los precios se recuperaron por la 

retracción de los inventarios, el crecimiento del consumo y la aplicación de 

políticas restrictivas en la producción. Además, los stocks de cacao han 

permitido tener cierta flexibilidad ante desequilibrios entre la demanda y 

oferta de cacao.  

 

 

2.4. BASES CONCEPTUALES 

 

2.4.1. CACAO CRIOLLO 

MINAG (2004), indica que las características de criollo señalan frutos de 

superficie rugosa, con surcos bien definidos, extremo puntiagudo, sin 

constricción basal, de corteza delgada. Las almendras son redondeadas 

con el ancho y el espesor casi iguales. Los cotiledones son blancos o 

violeta pálido. El color de los brotes es verde claro y las hojas por su envés, 

así como las ramas no leñosas, muestran pubescencia parecida a la piel de 

melocotón.  

 

Enríquez (2009), refiere que el cacao criollo crece bajo condiciones semi-

silvestre. Son árboles poco vigorosos, de lento crecimiento y más 

susceptibles a las enfermedades e insectos que los Forasteros, y se 

caracterizan por su alta diversidad morfológica. El fruto es de forma 

variable (los hay alargados, amelonados y cundeamor), con un ápice 

acuminado; de superficie lisa o rugosa; las mazorcas son rojas, violáceas o 

verde al estado inmaduro y tienen un pericarpio ligeramente lignificado. 

 

Guamán (2007), dice que el cacao genuino y fue bautizado así por los 

españoles al llegar a en ese entonces a Venezuela. Se cultiva en América 

en México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Trinidad, 

Jamaica, Granada y en el Caribe; también en la zona del océano Índico y 

en Indonesia. Es un cacao reconocido como de gran calidad, de escaso 

contenido en tanino, reservado para la fabricación de los chocolates más 

finos. Es muy aromático y se los designa comercialmente como “cacao fino 

de aroma”. 
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Paredes (2009), menciona que este tipo de cacao se caracteriza por tener 

mazorcas alargadas de colores verde y rojizo en estado inmaduro, 

tornándose amarillas y anaranjadas rojizas cuando están maduras, el 

chocolate obtenido de este cacao es apetecido por el sabor a nuez y fruta. 

Comercialmente se enmarca dentro de los cacaos finos. 

 

Soria (1966), reporta que la palabra que significa nativo pero de 

ascendencia extranjera, se originaron en Sudamérica, pero fueron 

domesticados en México y Centro América y son conocidos también como 

híbridos de cacao dulce. Se caracteriza por su aroma, la mazorca es de 

color roja o amarilla cuando maduras, corrientemente con 10 surcos 

profundos, muy rugosos, cascara suave y semillas redondas medianas a 

grandes, los cotiledones frescos son de color blanco o violeta pálido. Se 

cultiva principalmente en México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, 

Colombia y Venezuela. El árbol es de porte bajo y menos robustos que los 

otros genotipos y tiene bajo rendimiento. El cacao criollo se caracteriza por 

su alta susceptibilidad a las principales enfermedades. 

 

 

2.4.2. AGRICULTURA ORGÁNICA 

Vega (2002), refiere que la agricultura orgánica es una forma de 

producción agrícola intensiva y equilibrada, que trata de buscar una 

concordancia entre los sistemas tradicionales y las prácticas de manejo de 

la agricultura orgánica moderna. Esta agricultura se basa en el manejo 

sostenible de los recursos naturales: tierra, agua, vegetación y animales, 

asegurando a la vez una producción agrícola estable a largo plazo y un 

aumento de los rendimientos. La agricultura orgánica posibilita el desarrollo 

independiente y sostenido; económicamente viable, ecológicamente 

saludable y socialmente justo. 

El mismo autor agrega que, los aspectos fundamentales de la agricultura 

orgánica son: 

a. Sus defensas contra plagas y enfermedades. 
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b. La cobertura permanente y uniforme protege los suelos tropicales del 

lavado, de la erosión y del calor el predio o finca es considerado 

como un sistema económico que trata de producir en circuito cerrado, 

utiliza sobre todo recursos propios o locales (compost, 

guano/estiércol, abonos verdes, barbecho dirigido, etc.) 

c. El abono verde favorece la vida del suelo, conserva e incrementa el 

contenido del humus y mejora el abastecimiento de agua; de esta 

forma mejora la alimentación de las plantas y éstas incrementan 

excesivo 

d. La agricultura orgánica integra la cría de animales donde sea posible. 

e. Los cultivos mixtos y la rotación de cultivos equilibran las exigencias 

mutuas de las plantas, permiten el uso óptimo del suelo y del espacio, 

reducen el ataque de plagas y enfermedades, disminuyendo así los 

riesgos de cosecha. 

f. La integración de árboles en el sistema de cultivos (agrosilvicultura y 

agroforestería) reduce el consumo de agua en zonas áridas y crea un 

microclima favorable. Los árboles mejoran el abastecimiento de las 

plantas con sustancias nutritivas y contribuyen a la protección contra 

la erosión. 

g. El control de malezas se realiza mecánica y manualmente. El control 

de plagas y enfermedades se efectúa por medio de la rotación y 

asociación de cultivos, así como la preparación de plaguicidas 

biológicos extractos de plantas. 

h. Para el control de plantas no se usan pesticidas, ni otros insumos 

químicos sintéticos. El uso de recursos ajenos al predio 

(combustibles, etc.) se reduce al máximo. 

i. La agricultura orgánica, que depende más de la fuerza de trabajo y 

de la pericia, que del capital y de los insumos, puede ofrecer medios 

de subsistencia a un gran número de personas.  

 

Guzmán (2003), señala que es resultado de un manejo ecológico basado 

en el uso óptimo de los recursos naturales y subproductos orgánicos, 

minimizando el uso de insumos externos y evitando el uso de plaguicidas y 
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fertilizantes químicos, en algunos casos sustituyéndolas por insumos 

orgánicos, aceptados por las certificadoras orgánicas 

 

Suquilanda (1996), indica que la agricultura orgánica es una visión holística 

de la agricultura, que toma como modelos a los procesos que ocurren de 

manera espontánea en la naturaleza. En ese contexto la agricultura 

orgánica evita la utilización de agroquímicos para la producción. 

 

  

2.4.3. AGRICULTURA CONVENCIONAL 

Chávez (1997), refiere que la agricultura convencional se basa en la 

integración de todos los factores de producción: factores ambientales 

(clima, suelo, agua), tecnología, (que integra el mejoramiento genético para 

aumentar las cosechas y resistir el ataque de plagas y enfermedades) y 

control integrado de plagas; la fertilización que procura mantener el 

equilibrio entre los requerimientos de la planta según su estado fisiológico y 

hasta utilizando productos químicos. 

 

2.4.4. RENTABILIDAD  

Giménez (2001). La rentabilidad es un indicador que señala el porcentaje 

que se obtiene como ganancia por cada dólar invertido. En la rentabilidad 

el factor determinante constituye el precio del producto, que por lo general 

tiene amplias variaciones de año a año, por su vinculación con la oferta 

mundial y los precios internacionales de Bolsa. Sin embargo, en términos 

generales se puede decir que el costo de producción por hectárea es de 

alrededor de 250 dólares y el ingreso en un cultivo tecnificado puede llegar 

a 1 000 dólares con un rendimiento de 1 360 kg ha-1.  

 

Henk (1990), indican que para poder producir es necesario invertir un 

capital. La utilidad neta es el resultado económico de la producción que se 

obtiene mediante la inversión del capital. También indica que el porcentaje 

de interés que se obtiene del capital invertido por medio de la producción 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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se llama rentabilidad. Para encontrar la rentabilidad se considera tanto los 

intereses del capital propio como del capital ajeno.  

 

Terry (2002), menciona la reducción de los costos usando menos insumos 

con su consecuente reducción en la producción no permite que el agricultor 

tenga más ganancias, solamente rendimientos altos dan una mejor 

oportunidad de ser más rentable. 

 

Silva (1998), reporta que, la rentabilidad puede determinarse del capital 

territorial y del capital invertido; en el primer caso, se determina mediante 

una relación entre el valor de la producción bruta entre los gastos totales 

con el número de hectáreas utilizadas; y en el segundo caso, mediante una 

relación entre el rendimiento en kg ha-1 con el total del capital invertido en la 

producción. 
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III.  HIPÓTESIS 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El sistema de producción de cacao criollo orgánico tiene mayor producción y 

rentabilidad en el valle de Cheni, distrito Río Negro - Satipo.  
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IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

La investigación se realizó en el valle de Cheni, distrito de Río Negro, en la 

margen derecha de la carretera Pichanaki – Satipo. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO  

 4.2.1.  Localización y superficie   

a.  Localización.- El valle de Cheni se encuentra localizado al oeste 

del distrito de Río Negro. 

b.  Superficie.- El valle de Cheni tiene una superficie de 40 km2 

según Subgerencia desarrollo ambiental y económico – MDRN.

  

 4.2.2. Accesibilidad 

Tiene un acceso por carretera asfaltada Pichanaki a Satipo y luego 

se dirige hacia la margen derecha por una carretera afirmada para 

llegar a valle de Cheni.     

    

 4.2.3. Características socio económica 

   a. Agricultura 

La actividad agrícola es la principal fuente de ingresos en el 

distrito, sin embargo al ejercerse de una forma desorganizada 

y únicamente se  emplea  monocultivos; por lo cual la 

actividad agrícola, al no llevar una economía diversificada, se 

efectúa de forma vulnerable a la caída de los precios;  los 
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principales cultivos que generan ingresos familiares en la 

zona son el café y el cacao; sin embargo la productividad es 

de baja calidad al estar explotando el suelo por más de 25 

años con un solo tipo de producción, Subgerencia de 

desarrollo ambiental y económico – MDRN. 

 
   b.  Productores de cacao 

Cacao es uno de los cultivos más importantes, considerado 

como el cultivo de sustento económico hace muchos años de 

los pobladores del valle Cheni, Subgerencia desarrollo 

ambiental y económico – MDRN. 

    

 c.  Productores de café 

El café es el cultivo que más relevancia tiene en el distrito ya 

que su producción en las fincas supera las 20 ha; mientras 

que los demás cultivos se ubican en un rango entre 0 y 3 ha, 

siendo éstos empleados para consumo familiar, Subgerencia 

desarrollo ambiental y económico – MDRN. 

 

 

4.3.   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, descriptivo, tomando como referencia estudios realizados 

sobre producción y rentabilidad de cacao criollo orgánico y convencional, 

analizados estadísticamente (Hernández et al.  2010). Se trata de un 

estudio sistemático de los productores de cacao criollo del valle Cheni que 

incluye técnicas de observación, entrevista, encuesta y predicción de ideas 

sobre la investigación planificada.  
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4.4.  DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación fue descriptivo comparativo que según Sánchez 

y Reyes (1996) se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos.  

 

 

4.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población de estudio contó con 40 productores de cacao criollo del valle 

Cheni, distrito Rio Negro – Satipo y la muestra fue de 36 productores de 

dos sistemas de producción (18 productores orgánicos y 18 productores 

convencionales). Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó 

la formula estadística de muestreo aleatorio estratificado para poblaciones 

finitas (Hernández, 2010)  

 

 
 

Donde:  

 

Z = Nivel de confianza, usualmente se utiliza al 95% y tiene un valor de1.96. 

  E = error de estimación, por ejemplo 5% de error es igual a 0.05. 

   N = Tamaño de la muestra. 

      P = Proporción de la variable de estudio, usualmente cuando se desconoce este  

  valor, se asume el valor de P = 0.5 

Q = 1 – P (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 

 

4.6   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                 

  4.6.1. ENCUESTA  

 

Sorokin et al (1977), indica que, toda encuesta parte de ciertos 

preconceptos o prenociones sobre el aspecto de la realidad que se 

desea estudiar. Dichas prenociones, pueden hallarse formuladas 
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ordenadamente a partir de un sistema de hipótesis, que luego se 

traducirá en hipótesis verificable. Ello dependerá del diseño de la 

investigación en la cual está embarcado el investigador, y que debe 

estar en función a sus objetivos. 

 

Horton (1982), considera que las encuestas, mediante cuestionarios, 

son actualmente una herramienta aceptadas entre los científicos 

sociales y todos aquellos que se ocupan de los problemas de 

desarrollos de las áreas rurales. 

 

Tonina y Gil (1984), precisan que la encuesta representa un 

instrumento fundamental, para el proceso de programación de 

proyectos comunales. Es la primera aproximación real con los 

productores del área y constituye un valioso instrumento para la 

definición de prácticas generales de manejo técnico. 

 

 

  4.6.2.  INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó instrumentos para 

la recolección de datos sobre la producción y rentabilidad de cacao 

criollo y convencional según los objetivos planteados utilizando un 

cuestionario de preguntas, aplicadas mediante entrevistas 

estructuradas a cada uno de los productores que participaron en la 

investigación. 

 

 

4.7.   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. La determinación de tamaño de muestra, es la técnica más fácil y 

económica que permitió elegir a los productores de cacao para la 

recolección de datos de trabajo de investigación. 
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2. Observaciones directas, es una técnica bastante objetiva de 

recolección; con ella se obtuvo información aun cuando no existía el 

deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar; por otra parte, los hechos se 

estudiaron sin intermediarios, que evitaron distorsiones de los mismos, 

cuidándose el entrenamiento del observador, para que la observación 

tenga validez científica. 

3. Las entrevistas, fueron mediante la solicitud de información verbal a 

cada agricultor para obtener datos de la producción y rentabilidad de 

cacao criollo en su parcela, es decir un intercambio verbal entre el 

investigador y el agricultor, así mismo, se realizaron aprovechando las 

reuniones. 

 

Específicamente para el registro de datos, fue necesario elegir al azar a 18 

agricultores que practican cada sistema de producción. Las técnicas que se 

utilizó en el estudio están referidas a la encuesta, implicándose en ello, los 

instrumentos cuestionario al productor y los registros de producción de 

cacao criollo, para recoger información de las variables producción y 

rentabilidad de cacao criollo orgánico y convencional. El procedimiento de 

la recolección de datos de las variables en estudio se consideró las cartillas 

o guías de encuesta (guía para detallar la producción y rentabilidad de 

cacao criollo y convencional en el valle Cheni, distrito de Río Negro – 

Satipo). 

 

Las encuestas fueron elaboradas en costo de producción por de cultivo de 

cacao criollo teniendo en consideración los 2 tipos agricultura 

(convencional y orgánico, se formuló preguntas para determinar económica 

y rendimiento del cultivo. En la investigación se utilizó dos tipos de cartillas 

de encuestas, donde se consideró los datos generales del productor, todo 

los necesarios para determinar la producción y rentabilidad: La producción 

se determinó con los datos de rendimiento de dos tipos de agricultura (kg 

ha-1). 
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Para obtener la rentabilidad se registró el ingreso total (S/. ha-1) y también 

fue necesario determinar el costo de producción, donde se tomó en cuenta 

los datos personales y los gastos de manejo de 01 hectárea de cacao por 

año. Las variables se evaluaron de la siguiente manera: 

Costo de producción (S/. ha-1). 

Ingreso total (S/. ha-1): I= Rendimiento por precio en soles de una hectárea.  

Producción (kg ha-1): P= Producción total por hectárea.   

Rentabilidad (S/.): R= Ingreso total – Costo de producción.  

Relación beneficio/costo: B/C= Sumatoria de beneficio total/sumatoria de 

costo total.  

 

      

4.8.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizó los datos producción total por ha (kg ha-1), costos de producción, 

ingresos y rentabilidad por ha (S/. ha-1) y para la comparación de la 

producción y rentabilidad de los dos sistemas de producción se utilizó el 

diseño no experimental transversal de tipo descriptivo comparativo; para 

probar hipótesis referente a datos clasificados se utilizó la prueba F de 

Levene para la igualdad de varianzas y la prueba de T para la igualdad de 

medias. Para tales fines, se utilizó el programa estadística SPSS 22. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RENTABILDAD DE CACAO 

CRIOLLO ORGÁNICO 

 

Tabla 01.  Descriptivo de la producción y rentabilidad (S/. ha-1) de cacao criollo 

orgánico  

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo      Media 

Desviación 

estándar 

MACHETEO 18 9,00 20,00 16,611 3,943 

PODA 18 2,00 9,00 5,000 1,757 

COSECHA 18 10,00 25,00 17,833 4,176 

DESCHUPONADO 18 0,00 2,00 0,500 0,618 

MANEJO DE SOMBRA 18 0,00 2,00 0,611 0,778 

SECADO 18 0,00 1,00 0,111 0,323 

PRODUCCION 18 250,00 622,00 454,222 104,849 

COSTO 18 660,00 1635,00 1235,833 302,029 

INGRESO 18 1375,00 3421,00 2498,222 576,671 

RENTABILIDAD 18 715,00 1801,00 1262,389 314,993 

N válido (por lista) 18     

 

El número mínimo de jornales en control de maleza (macheteo) de cacao 

criollo orgánico el mínimo es 9,00 y máximo 20,00, con una media de 16,61 

y una desviación estándar de 3,94 respectivamente. 
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El número de jornales en poda de cacao criollo orgánico, el mínimo 2,00 y 

máximo 9,00, con una media de 5,00 y una desviación estándar de 1,76 

respectivamente 

 

El número de jornales en cosecha de cacao criollo orgánico, el mínimo 

10,00 y máximo 25,00, con una media de 17,83 y una desviación estándar 

de 4,176 respectivamente. 

 

El número de jornales en deschuponado de cacao criollo orgánico, el 

mínimo 0,00 y máximo 2,00 jornales, con una media de 0,500 y una 

desviación estándar de 0,62 respectivamente. 

 

El número de jornales en manejo de sombra de cacao criollo orgánico, el 

mínimo 0,00 y máximo 2,00 jornales, con una media de 0,611 y una 

desviación estándar de 0,78 respectivamente. 

 

El número de jornales en el secado de cacao criollo orgánico, el mínimo 

0,00 y máximo 1,00 jornales, con una media de 0,11 y una desviación 

estándar de 0,32 respectivamente. 

 

La producción de cacao criollo orgánico, kg ha-1 el mínimo 250,00 y máximo 

622,00, con una media de 454,22 y una desviación estándar de 104,85 

respectivamente. 

 

Los costos de producción de cacao criollo orgánico S/. ha-1, el mínimo 

660,00 y máximo 1 635,00, con una media de 1 235,83 y una desviación 

estándar de 302,03 respectivamente. 

 

Los Ingresos de la producción de cacao criollo orgánico S/. ha-1, el mínimo 

1 375,00 y máximo 3 421,00, con una media de 2498,22 y una desviación 

estándar de 576,67 respectivamente. 

 

La rentabilidad de la producción de cacao criollo orgánico S/. ha-1, el 

mínimo 715,00 y máximo 1 801,00, con una media de 1 262,39 y una 

desviación estándar de 314,99 respectivamente. 



28 

  

5.2. DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN Y RENTABILDAD DE CACAO CRIOLLO 

CONVENCIONAL 

 

Tabla 02. Descriptivo de la producción (kg ha-1) y rentabilidad (S/. ha-1) de 

cacao criollo convencional 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

MACHETEO 18 16,00 20,00 18,89 1,28 

PODA 18 4,00 10,00 6,39 2,17 

COSECHA 18 17,00 26,00 21,61 2,78 

DESCHUPONADO 18 0,00 5,00 1,39 1,54 

MANEJO DE SOMBRA 18 0,00 6,50 1,42 2,15 

SECADO 18 2,00 3,00 2,06 0,24 

PRODUCCION 18 491,00 673,00 565,56 58,29 

COSTOS 18 1380,00 1740,00 1553,33 112,91 

INGRESOS 18 2455,00 3365,00 2827,78 291,46 

RENTABILIDAD 18 925,00 1740,00 1274,44 227,62 

N válido (por lista) 18     

 
 

El número de jornales en control de maleza en la producción de cacao 

criollo, el mínimo es 16,00 y máximo es 20,00 jornales, con una media de 

18,89 y una desviación estándar de 1,28 respectivamente. 

 

El número de jornales en la poda de cacao criollo, el mínimo es 4,00 y 

máximo es 10,00 jornales, con una media de 6,39 y una desviación estándar 

de 2,17 respectivamente. 
 

El número de jornales de la cosecha de cacao criollo, el mínimo es 17,00 y 

máximo es 26,00 jornales, con una media de 21,61 y una desviación 

estándar de 2,78 respectivamente. 

El número de jornales en el deschuponado de cacao criollo, el mínimo 0,00 

y máximo 5,00 jornales, con una media de 1,39 y una desviación estándar 

de 1,54 respectivamente 
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El número de jornales en el manejo de sombra de cacao criollo, el mínimo 

es 0,00 y máximo es 6,50 jornales, con una media de 1,42 y una desviación 

estándar de 2,15 respectivamente 

El número de jornales en el secado de cacao criollo, el mínimo es 2,00 y 

máximo es 3,00 jornales, con una media de 2,06 y una desviación estándar 

de 0,24 respectivamente 

La cantidad de producción de cacao criollo kg.ha-1, el mínimo es 491,00 y 

máximo es 673,00, con una media de 565,56 y una desviación estándar de 

58,29 respectivamente. 

 

Los costos de producción de cacao criollo S/. ha-1, el mínimo 1 380,00 y 

máximo 1 740,00, con una media de 1 553,33 y una desviación estándar de 

112,98 respectivamente. 
 

Los ingresos de producción de cacao criollo S/. ha-1, el mínimo es 2 455,00 

y máximo es 3 365,00, con una media de 2 827,78 y una desviación estándar 

de 291,46 respectivamente. 

 

La rentabilidad de la producción de cacao criollo S/. ha-1, el mínimo es 

925,00 y máximo es 1 740,00 con una media de 1 274,44 y una desviación 

estándar de 227, 62 respectivamente. 
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5.3. COMPARACION DE LA PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE CACAO 

CRIOLLO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL 

 

5.3.1 COMPARACION DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO CRIOLLO  

 

Tabla 03. Estadísticos de la comparación de la producción de cacao 

(kg ha-1)   

 

Sistema de 
producción 

Agricultores 
(n) 

Media 
aritmética 

Desviación 
típica 

 
     F 

 
   Sig.  

Convencional 18 565,56  58,29  
5,039 

 
0,031 
       * Orgánico 18 454,22 104,85 

 

En la tabla 03 se aprecia que la producción media de cacao fluctúa entre 

454,22 y 565,56 kg, correspondiente a la agricultura orgánica y 

convencional, respectivamente, con una desviación típica de 104,85 y 

58,29 kg, respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de 

varianzas de la tabla 2 revela que al 95% de confianza estadística, existen 

diferencias significativas entre las varianzas de la producción (kg ha-1) de 

cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada > 

F teórica al 95%; Valor P < 0,05). 

La prueba T para la igualdad de medias de la tabla 2 revela que al 95% de 

confianza estadística, existen diferencias significativas entre las medias de 

la producción (kg ha-1.) de cacao de la agricultura convencional y orgánica, 

favorables a la primera, con una diferencia de medias de 111,33 kg, mayor 

con respecto a la segunda.  

 De estos resultados se deriva que la producción de cacao es mayor con la 

agricultura convencional y menor con la agricultura orgánica, estos datos 

son aceptados de acuerdo a las descripciones dadas por VEGA (2002) 

quien describe que, la agricultura orgánica es una forma de producción 

agrícola intensiva y equilibrada, que trata de buscar una concordancia entre 

los sistemas tradicionales y las prácticas de manejo de la agricultura 

orgánica moderna. Esta agricultura se basa en el manejo sostenible de los 

recursos naturales: tierra, agua, vegetación y animales, asegurando a la 
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vez una producción agrícola estable a largo plazo y un aumento de los 

rendimientos.  

Con estos resultados se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo 

que existen diferencias significativas en la producción media de cacao de 

acuerdo al tipo de agricultura, favorables a la agricultura convencional. 

 

5.3.2 COMPARACION DE LOS COSTOS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

CRIOLLO 

 

Tabla 04. Estadísticos comparación del costo de la producción de cacao 

 (S/. ha-1)  

 

 Sistema 
producción  

Media  Desviación 
estándar 

      
      F 

 
 Sig. 

 
Macheteo 

Orgánico  498,30 118,20  
12,883 

 
0,001 
      ** 

Convencional  566,70  38,40 

 
Poda  

Orgánico   150,00  52,80  
  1,554  

 
0,221 

   ns 
Convencional 191,70  65,10 

 
Cosecha 

Orgánico 534,90 125,40  
  2,652  

 
0,113 

   ns 
Convencional 648,30   83,40 

 
Deschuponado 

Orgánico  15,00  18,60    
13,488 

 
0,001 
     ** 

Convencional 41,70  46,20 

 
Manejo de 
sombra 

Orgánico 18,30  23,40  
 15,578 

 
0,000 
      ** 

Convencional  42,60  64,50 

 
Secado 

Orgánico 3,30    9,60  
 1,440  

 
0,238 
    ns 

Convencional 61,80    7,20 

 
Costo total  

Orgánico   1235,83     302,03   
 11,393 

  
0,002 
      ** 

Convencional 1553,33 112,98 

      

 La tabla 04, el costo en control de maleza (macheteo) de la producción 

orgánica y convencional de cacao criollo nos indica que el promedio es 

498,30 y 566,70 soles y la desviación estándar es 118,20 y 38,40 

respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de 

la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, existen diferencias 

altamente significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) 
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de cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F 

calculada > F teórica al 95%; Valor P < 0,05). 

La utilización de sombra ofrece una serie de ventajas al cultivo pues evita 

la radiación solar directa y las altas temperaturas en la plantación que 

conllevan al agotamiento de la misma, evita el daño por el viento, regula el 

desarrollo de las malezas y protege el suelo por lo que requiere menor 

costo en la producción tal como lo menciona (Enríquez, 2001). 

 

El costo en la poda de producción orgánica y convencional de cacao criollo, 

el promedio de 150,00 y 191,70 soles y la desviación estándar 52,80 y 65,10 

respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de 

la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, no existen 

diferencias significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) 

de cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F 

calculada > F teórica al 95%; Valor P < 0,05), es decir ambos sistemas de 

producción son estadísticamente iguales. 

  

El costo en la cosecha de cacao criollo orgánica y convencional, el 

promedio de 534,90 y 648,30 soles y la desviación estándar 125,40 y 83,40 

respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de 

la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, no existen 

diferencias significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) 

de cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F 

calculada > F teórica al 95%; Valor P < 0,05), es decir ambos sistemas de 

producción son estadísticamente iguales. 

 
El costo en deschuponado de cacao criollo orgánica y convencional, el 

promedio de 15,00 y 41,70 soles y la desviación estándar 18,60 y 46,20 

respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de 

la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, existen diferencias 

altamente significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) 

de cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F 

calculada > F teórica al 95%; Valor P < 0,05).  
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En sistema de producción convencional cuando no se poda oportunamente 

el cacao se presenta traslape o cruce de ramas, aparecen chupones y los 

árboles crecen de forma desmedida, se acumula humedad y se dificulta el 

manejo, combate de las enfermedades y la cosecha por lo que requiere 

mayor costo en su control, tal como mencionan (Sánchez, 1994, Phillips y 

Cerda 2009). 

 
El costo en el manejo de sombra de cacao criollo orgánica y convencional, 

el promedio de 18,30 y 42,60 soles y la desviación estándar 23,40 y 64,50 

respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de 

la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, existen diferencias 

significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) de cacao 

(varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada > F 

teórica al 95%; Valor P < 0,05). 

El manejo de la sombra con especies y densidades adecuadas por lo 

requiere menor costo en su mantenimiento en el manejo de sombra en 

sistema de producción orgánica, tal como mencionan Wood y Burley 

(1995). 

 

El costo en el secado de cacao criollo orgánica y convencional, el promedio 

de 3,30 y 61,80 soles y la desviación estándar 9,60 y 7,20 respectivamente. 

La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de la tabla 4 revela 

que, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas 

entre las varianzas del costo de la producción (S/.) de cacao (varianzas 

heterogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada > F teórica al 95%; 

Valor P < 0,05), es decir en ambos sistemas de producción son 

estadísticamente iguales. 
 

El costo total en la producción de cacao criollo orgánica y convencional, el 

promedio de 1 235,83 y 1 553,33 soles y la desviación estándar 302,03 y 

112,98 respectivamente. La prueba F de Levene para la igualdad de 

varianzas de la tabla 4 revela que, al 95% de confianza estadística, existen 

diferencias altamente significativas entre las varianzas del costo de la 
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producción (S/.) de cacao (varianzas heterogéneas), según el tipo de 

agricultura (F calculada > F teórica al 95%; Valor P < 0,05). 

 

 
Tabla 05. Estadísticos de la comparación del costo total de la producción 

de cacao (S/. ha-1)  

 

Sistema de 
producción 

Agricultores 
(n) 

Media 
aritmética 

Desviación 
típica 

     F Sig.  

Convencional 18 1553,33 112,98  
11,393 

 
0,002 
      ** Orgánico 18 1235,83 302,03 

 

En la tabla 05 se observa que el costo promedio de la producción de cacao 

oscila entre 1 235,83 y 1 553,33 nuevos soles, correspondiente a la 

agricultura orgánica y convencional, respectivamente, con una desviación 

típica de 302,03 y 112,98 respectivamente. De estos resultados se deriva 

que el costo de la producción de cacao es menor con la agricultura 

orgánica y mayor con la agricultura convencional. 

 

La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de la tabla 5 revela 

que, al 95% de confianza estadística, existen diferencian altamente 

significativas entre las varianzas del costo de la producción (S/.) de cacao 

(varianzas heterogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada > F 

teórica al 95%; Valor P < 0,05). 

 

La prueba T para la igualdad de medias revela que al 95% de confianza 

estadística, existen diferencias altamente significativas entre las medias del 

costo de la producción (S/. ha-1) de cacao de la agricultura convencional y 

orgánica, favorables a la segunda, con un costo menor en 317,50 nuevos 

soles con respecto a la primera. Con estos resultados se acepta la 

hipótesis de investigación, concluyendo que existen diferencias 

significativas en el costo promedio de la producción de cacao de acuerdo al 

sistema de producción, favorables a la agricultura orgánica. Tal como 

afirma SUQUILANDA (1996) que la agricultura orgánica es una visión 

holística de la agricultura que toma como modelos a los procesos que 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


35 

  

ocurren de manera espontánea en la naturaleza. En ese contexto la 

agricultura orgánica evita la utilización de agroquímicos para la producción. 

 

Con estos resultados se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo 

que existen diferencias significativas en el costo promedio de la producción 

de cacao de acuerdo al tipo de agricultura, favorables a la agricultura 

orgánica. 

 

 

5.3.3 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

CRILLO 

 

Tabla 06. Estadísticos de la comparación de los ingreso de la producción de 

cacao (S/. ha-1)  

 

Sistema de 
producción 

Agricultores 
(n) 

Media 
aritmética 

Desviación 
típica 

     
     F 

 
  Sig.  

Convencional 18 2827,78 291,46  
6,650 

 
0,014 
        * Orgánico 18 2498,22 576,67 

 

En la tabla 06 se constata que el ingreso promedio de la producción de 

cacao oscila entre 2 498,22 y 2 827,78 nuevos soles, correspondiente a la 

agricultura orgánica y convencional, respectivamente, con una desviación 

típica de 576,67 y 291,46 nuevos soles, respectivamente.  La prueba F de 

Levene para la igualdad de varianzas de la tabla 6 revela que, al 95% de 

confianza estadística, existen diferencias significativas entre las varianzas 

del ingreso de la producción (S/. kg ha-1) de cacao (varianzas 

heterogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada > F teórica al 95%; 

Valor P < 0,05). 

 

La prueba T para la igualdad de medias revela que al 95% de confianza 

estadística, existen diferencias significativas entre las medias del ingreso 

de la producción (S/. kg ha-1) de cacao de la agricultura convencional y 
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orgánica, favorables a la primera, con un ingreso mayor en 329,56 nuevos 

soles con respecto a la segunda. 

 

De estos resultados se deriva que el ingreso de la producción de cacao es 

menor con la agricultura orgánica y mayor con la agricultura convencional 

dadas por VEGA (2002) quien describe que, la agricultura orgánica es una 

forma de producción agrícola intensiva y equilibrada, que trata de buscar 

una concordancia entre los sistemas tradicionales y las prácticas de 

manejo de la agricultura orgánica moderna. Esta agricultura se basa en el 

manejo sostenible de los recursos naturales: tierra, agua, vegetación y 

animales, asegurando a la vez una producción agrícola estable a largo 

plazo y un aumento de los rendimientos. La agricultura orgánica posibilita el 

desarrollo independiente y sostenido; económicamente viable, 

ecológicamente saludable y socialmente justo. 

 

Con estos resultados se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo 

que existen diferencias significativas en el ingreso promedio de la 

producción de cacao de acuerdo al tipo de agricultura, favorables a la 

agricultura convencional. 

 

 

5.3.4 COMPARACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE 

CACAO CRIOLLO 

  

Tabla 07. Estadísticos de la comparación de la rentabilidad de la producción 

de cacao (S/. ha-1)  

 

Sistema de 
producción 

Agricultores 
 (n) 

Media 
aritmética 

Desviación 
típica 

 
   F 

 
 Sig.  

Convencional 18 1274,44 227,62  
2,829 

 
0,102 
     ns Orgánico 18 1262,39 314,99 

 

En la tabla 07 se descubre que la rentabilidad media de la producción de 

cacao fluctúa entre 1 262,39 y 1 274,44 nuevos soles, correspondiente a la 
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agricultura orgánica y convencional, respectivamente, con una desviación 

típica de 314,99 y 227,62 nuevos soles, respectivamente. De estos 

resultados se deriva que la rentabilidad de la producción de cacao es 

menor con la agricultura orgánica y mayor con la agricultura convencional. 

 

La prueba F de Levene para la igualdad de varianzas de la tabla 7 revela 

que, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas 

entre las varianzas de la rentabilidad de la producción (S/.ha-1) de cacao 

(varianzas homogéneas), según el tipo de agricultura (F calculada < F 

teórica al 95%; Valor P > 0,05). 

La prueba T para la igualdad de medias revela que, al 95% de confianza 

estadística, no existen diferencias significativas entre las medias de la 

rentabilidad de la producción (S/. ha-1) de cacao de la agricultura 

convencional y orgánica, aunque ligeramente son favorables a la primera, 

con una rentabilidad mayor en 12 056 nuevos soles con respecto a la 

segunda dadas por Guzmán (2003). Señala que se al manejo ecológico 

basado en el uso óptimo de los recursos naturales y subproductos 

orgánicos, minimizando el uso de insumos externos y evitando el uso de 

plaguicidas y fertilizantes químicos, en algunos casos sustituyéndolas por 

insumos orgánicos, aceptados por las certificadoras orgánicas 

 

Con estos resultados se rechaza la hipótesis de investigación, concluyendo 

que no existen diferencias significativas en la rentabilidad media de la 

producción de cacao de acuerdo al tipo de agricultura, aunque ligeramente 

son favorables a la agricultura convencional. 
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VI.  DISCUSIÓN 

Existe diferencia estadística significativa en la producción media, costo promedio 

e ingreso promedio de la producción de cacao de cacao criollo (Theobroma cacao 

L.) de acuerdo al sistema de producción, resultando favorable en el sistema de 

producción convencional. No existen diferencias significativas en la rentabilidad 

media de la producción de cacao de acuerdo al sistema de producción, aunque 

ligeramente son favorables a la agricultura convencional, estos resultados 

coincide con Guzmán (2003). Señala que se debe al manejo ecológico basado en 

el uso óptimo de los recursos naturales y subproductos orgánicos, minimizando el 

uso de insumos externos y evitando el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, 

en algunos casos sustituyéndolas por insumos orgánicos, aceptados por las 

certificadoras orgánicas.  

La producción y rentabilidad de cacao criollo convencional fue 656.65 kg ha-1 y 

cacao criollo orgánico de 454,22 kg ha-1, esto coincide con la producción y 

rentabilidad de cacao. Rojas (2009), indica que la producción y rentabilidad de 

cacao en la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo durante la campaña 2008 

tuvieron una producción promedio de 871,6 kg ha-1 para el productor convencional 

y 734,3 kg ha-1 para el productor orgánico. El ingreso total y rendimiento por 

hectárea de los agricultores que practican la agricultura convencional es mayor 

que los que realizan la agricultura orgánica. Comparando la producción y 

rentabilidad de cacao se observa que en el valle Cheni es menor. VEGA (2002) 

quien describe que la agricultura se basa en el manejo sostenible de los recursos 

naturales: tierra agua vegetación y animales, asegurando a la vez una producción 

agrícola estable a largo plazo y un aumento de los rendimientos. La agricultura 
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orgánica posibilita el desarrollo independiente y sostenible; económicamente 

viable, ecológicamente saludable, socialmente justo. Queda demostrado con esto 

que con una agricultura orgánica se puede conseguir igual rentabilidad que con la 

agricultura convencional, sin dañar el medio ambiente y con el uso racional de los 

recursos naturales.   

 

La rentabilidad según el sistema de producción en el valle de Cheni fue favorable 

para productores convencionales, estos datos son aceptados de acuerdo a las 

descripciones dadas por VEGA (2002) quien describe que la agricultura se basa 

en el manejo sostenible de los recursos naturales: tierra agua vegetación y 

animales, asegurando a la vez una producción agrícola estable a largo plazo y un 

aumento de los rendimientos. La agricultura orgánica posibilita el desarrollo 

independiente y sostenible; económicamente viable, ecológicamente saludable, 

socialmente justo. Queda demostrado con esto que con una agricultura orgánica 

se puede conseguir igual rentabilidad que con la agricultura convencional, sin 

dañar el medio ambiente y con el uso racional de los recursos naturales.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



40 

  

 

 

 

 

 

 

     VII. CONCLUSIONES 

 

1. La producción de cacao criollo orgánico kg ha-1 en el valle de Cheni, distrito 

Río Negro – Satipo, fue el máximo 622, el mínimo 250, el promedio de 

454,22 respectivamente y una rentabilidad media de 1 262,39 soles/ha. 

 

2. La producción de cacao criollo convencional kg ha-1 en el valle de Cheni, 

distrito Río Negro – Satipo, fue el máximo de 673, el mínimo de 491, el 

promedio de 565,65 respectivamente y una rentabilidad media de 1 274,44 

soles/ha. 

 

3. Con la producción convencional de cacao criollo se logró mayor producción 

de 565,65 kg ha-1 y una rentabilidad media de 1 274,44 soles/ha, 

comparado a la producción orgánica de cacao criollo de 454,22 kg ha-1 y 

una rentabilidad media de 1 262,39 soles/ha.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios de producción y rentabilidad de Theobroma cacao L. 

considerando las diversas variedades, clones y pisos ecológicos. 

 

- Para desarrollar la metodología de encuestas de producción y rentabilidad se 

recomienda la  participación de personal capacitado y contar con cuestionario 

elaborado técnicamente. 

 

- Es necesario realizar estudios similares en otros sectores de la provincia de 

Satipo con la finalidad de lograr información para los planes de desarrollo 

productivo y su sostenibilidad. 
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Anexo 01. Formato de encuesta de productores de cacao – Valle de Cheni  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

Maestría en Desarrollo Sostenible 

“Producción y rentabilidad de cacao criollo (Theobroma cacao L.) orgánico y convencional en valle 

de Cheni, distrito Río Negro - Satipo” 

ENCUESTA 

Instrucciones:  

Estimado productor, la siguiente encuesta servirá para obtener información respecto de la 

producción y rentabilidad de cacao criollo (Theobroma cacao L.), orgánico y convencional, en el 

valle de Cheni, distrito de Río Negro – Satipo. 

Objetivo: 

Conocer en Sistema de producción de cacao criollo de mayor producción y rentabilidad orgánico y 

convencional en el valle de Cheni, distrito de Rìo Negro – Satipo. 

 

I. DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR 

Nombre del productor (a)……………………………………………………………………..… 

Centro poblado …………………………………………………………………………............. 

Área de la parcela...…………………………………………………………………………...... 

Tipo de agricultura……………………………………………………………………………..... 

Fecha:      /      / 

 

II. PRODUCCIÒN Y RENTABILIDAD DE CACAO CRIOLLO (Theobroma cacao L.) ORGÀNICO 

Y CONVENCIONAL EN EL VALLE DE CHENI, DISTRITO DE RÌO NEGRO – SATIPO. 

 

2.1 ¿Cuál es la cantidad de producción de cacao de su parcela en kg por hectárea/año? 

- …………………………………………………………………………………………..... 

 

2. 2 ¿Cuál es el ingreso de la producción total cacao en nuevos soles por hectárea/ año? 

- …………………………………………………………………………………………..... 

 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 



 

Anexo 02. Formato de costo de producción orgánico de cacao criollo 

Nombre del productor (a)………………………………………………………….. 

RUBRO U. MED. CANT. P. UNIT. P.TOTAL 

LABORES CULTURALES         

Control de maleza Jornales    

Poda plantas Jornales    

deschuponado  Jornales    

Manejo se sombra   Jornales    

Secado  Jornales    

Abonamiento  Jornales    

Cosecha  Jornales    

INSUMOS      

Guano de isla  Sacos    

Roca fosfórica  Sacos    

Sulfato de potasio  Sacos      

Dolomita  Sacos                              

Abonos foliares  Litros    

Fungicidas  Litros    

Insecticidas  Litros    

OTROS     

Machete  Unid.      

Lima  Unid.    

Serrucho de poda        

Tijera de poda  Unid.    

Costales  Unid.    

Fletes Carrera    

COSTOS INDIRECTOS      

Asesoría técnica      

Otros     

TOTAL        

 

 



 

 

Anexo 03. Formato de costo de producción convencional de cacao criollo 

Nombre del productor (a)………………………………………………………………… 

RUBRO U. MED. CANT. P. UNIT. P.TOTAL 

LABORES CULTURALES         

Control de maleza Jornales    

Poda  Jornales    

Deschuponado  Jornales    

Manejo se sombra   Jornales    

Secado  Jornales    

Fertilización   Jornales    

Cosecha  Jornales    

INSUMOS      

Urea   Sacos    

Fosfato diamónico  Sacos    

Cloruro de potasio  Sacos      

Dolomita  Sacos                              

Abonos foliares  Litros    

Fungicidas  Litros    

Insecticidas  Litros    

OTROS     

Machete  Unid.      

Lima  Unid.    

Serrucho de poda  Unid.      

Tijera de poda  Unid.    

Costales  Unid.    

Fletes Carrera    

COSTOS INDIRECTOS      

Asesoría técnica      

otros     

TOTAL        

 



Anexo 04. Ficha de evaluación de la producción y rentabilidad de cacao 

criollo en el valle de Cheni 

 Nº NOMBRE Y APELLIDOS 
SISTTEMA 
PRODUCCÌON   PRODUCCCION  

COSTO DE 
PRODUCCION  

INGRESO 
TOTAL  RENTAB. 

 
B/C 

1 Freddy Padilla Villanueva  convencional 673 1695 3365 1670 
 

0,99 

2 Angélica Cipriani Llanes  convencional  561 1545 2805 1260 
 

 0,82 

3 Simeón Huamán Quispe  convencional  507 1515 2535 1020 
 

 0,67 

4 Félix Leiva Llactahuaman  convencional  654 1530 3270 1740 
 
1,14 

5 Marcelino Fernández Cóndor  convencional  522 1380 2610 1230 
 
0,89 

6 Beltran Hoyos Panduro convencional 553 1470 2765 1295 
 

0,88 

7 Emiterio Bazán Hernández  convencional 509 1560 2545 985 
 

0,63 

8 Yolanda Olortegui Pacaya convencional 491 1530 2455 925 
 

0,60 

9 José Coral Olortegui convencional 645 1740 3225 1485 
 

0,85 

10 Wagner Coral Olortegui convencional 522 1410 2610 1200 
 

0,85 

11 Pedro Yauli Quispe  convencional 573 1575 2865 1290 
 

0,82 

12 Filiberto Cárdenas Márquez convencional  518 1560 2590 1030 
 

0,66 

13 Julia Cameli Ordoñez convencional 532 1410 2660 1250 
 

0,89 

14 
Sebastián Llactahuaman 
Márquez convencional 610 1680 3050 1370 

 
0,82 

15 Héctor Llactahuaman Márquez convencional 517 1560 2585 1025 
 

0,66 

16 José Soto Melgar convencional 543 1410 2715 1305 
 

0,93 

17 Perry Leiva Damián  convencional 642 1740 3210 1470 
 
 0,84 

18 Abraham Leiva Damián  convencional 608 1650 3040 1390 
 

0`84 

19 Segundino Mancilla Condori orgánico 622 1620 3421 1801 
 

1,11 

20 Raúl Fuentes Castillo orgánico 550 1395 3025 1630 
 

1,16 

21 José Andrés Llanes orgánico 480 1320 2640 1320 
 

1`00 

22 Alberto Iroba Cumaiba orgánico 570 1470 3135 1665 
 

1`13 

23 Felipe Astoray Llactahuaman orgánico 466 1380 2563 1183 
 

0,86 

24 Hugo Astoray Valencia orgánico 566 1440 3113 1673 
 

1,16 

25 Edilberto Fuentes Castillo orgánico 550 1410 3025 1615 
 

1,15 

26 José Rupaylla Quinchoquer orgánico 400 900 2200 1300 
 

1,44 

27 Eloysa Cipriani Quinchoquer orgánico 300 720 1650 930 
 

1,29 

28 Jorge Yanes Cipriani orgánico 376 1170 2068 898 
 

0,77 

29 Margarita Castillo Paulina  orgánico 450 1350 2475 1125 
 

0,83 

30 Fernández Sarca Tequias orgánico 456 1320 2508 1188 
 

0,90 

31 Yaranga Cipriano Hernán orgánico 400 1200 2200 1000 
 

0,83 

32 Yaranga Cipriano Cam orgánico 500 1395 2750 1355 
 

0.97 

33 Contreras Fernández Félix orgánico 400 1170 2200 1030 
 

0,88 

34 Victoria Ciprini Cipriani orgánico 250 660 1375 715 
 

1,08 

35 Abel Yaranga Cipriano orgánico 540 1635 2970 1335 
 

0,82 

36 Eva Yanes Cipriano orgánico 300 690 1650 960 
 

1,39 

 

 

 

 



 

Anexo 05. Mapa de ubicación de los productores de Cacao Criollo en el 

valle de Cheni, distrito Rio Negro – Satipo 

 

     Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y CTI - MDRN  
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Anexo 06. Prueba de muestras independientes de la producción de cacao 

(Kg) según tipo de agricultura. 

 

Supuestos 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la 
igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

 
Asumiendo 
varianzas iguales 

 
5,039* 

 
0,031 

 
3,937** 

 
34 

 
0,000 

 
111,333 

 
Asumiendo 
varianzas diferentes 

   
3,937** 

 
26,593 

 
0,001 

 
111,333 

F teórica (1, 34; 95%) = 4,13; (**) Significativa al 1% (Valor P < 0,01); (*) Significativa al 

5% (Valor P < 0,05) 

 

 

 

Anexo 07. Prueba de muestras independientes del costo de la producción de 

cacao (S/.) según tipo de agricultura  

 

Supuestos 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

 

 

11,393** 

 

0,002 

 

4,177** 

 

34 

 

0,000 

 

317,500 

Asumiendo 

varianzas 

diferentes 

  4,177** 21,666 0,000 317,500 

F teórica (1, 34; 95%) = 4,13; (**) Significativa al 1% (Valor P < 0,01) 

 

 

 



 
Anexo 08. Prueba de muestras independientes del ingreso de la producción 

de cacao (S/.) según tipo de agricultura 

 

Supuestos 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

6,650* 0,014 2,164* 34 0,038 329,556 

Asumiendo 

varianzas 

diferentes 

  2,164* 25,153 0,040 329,556 

F teórica (1, 34; 95%) = 4,13; (*) Significativa al 5% (Valor P < 0,05) 

 

 

 
Anexo 09. Prueba de muestras independientes de la rentabilidad de la 

producción de cacao (S/.) según tipo de agricultura. 

 

Supuestos 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Asumiendo 

varianzas iguales 

2,829 0,102 0,132 34 0,896 12,056 

Asumiendo 

varianzas 

diferentes 

  0,132 30,950 0,896 12,056 

F teórica (1, 34; 95%) = 4,13 
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FOTOGRAFÌA 01. Encuestando a los productores de cacao criollo en CC.NN. de San Juan de 

Cheni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÌA 02. Encuestando a los productores de cacao criollo en el centro poblado de San 

Juan de Cheni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÌA 03. Encuestando a los productores de cacao criollo en Belén de Alto de Cheni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÌA 04. Entrevistando al productor de cacao criollo en Santa Rosa de Cheni 

   

 

 

 



 

 

   

FOTOGRAFÌA 05 Entrevistando al productor de cacao criollo en Belén de Alto Cheni. 

 

 

 

 

   

FOTOGRAFÌA 06 Entrevistando al productor de cacao criollo en Santa Rosa de Cheni. 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFÌA 07. Visitando a las instalaciones de planta de beneficio cacao en la asociación de 

productores de cacao orgánico (APROCHEN) 

  

 

 

 

FOTOGRAFÌA 08. Entrevistando a una productora de cacao criollo en Santa Rosa de Cheni. 

 

 




