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RESUMEN 

 
El objetivo general de esta investigación fue analizar el efecto de los factores sociales y 

culturales en el grado de adopción de cacao entre productores agrícolas del distrito de Santa 

María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La investigación 

se llevó a cabo en cuatro comunidades Awajún (Santa Rosa de Pagkintsa, Tayuntsa, 

Putuyacat y Najain Paradise) y cuatro caseríos de colonos (Seasme Nuevo, San José de 

Japaime, José Olaya y Parcelación Monterrico). Estas están ubicadas en la selva tropical con 

fuertes lluvias, altas temperaturas (hasta 35 °C) y humedad relativa que supera el 90%. 

 

La metodología incluyó un censo de las comunidades seleccionadas. La mayoría de ellas 

eran parte del Proyecto de Desarrollo Productivo del Cacao en Comunidades Indígenas de 

la Provincia de Condorcanqui. El proyecto se ejecutó en el período 2006 - 2009 e incluyó la 

instalación de cultivo de cacao, mejoramiento genético, asistencia técnica, capacitación y 

organización. La recopilación de datos de la investigación incluyó técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Lo primero se basó en una encuesta de 90 preguntas que se aplicó a 153 

agricultores e incluía información sociodemográfica y productiva, así como sobre 

conocimiento, asistencia técnica, costumbres y adopción del cultivo.  La parte cualitativa  

incluyó entrevistas y visitas de campo a las parcelas de cacao.  Los resultados permitieron la 

triangulación. 

 

Se utilizó SPSS 21.0 para analizar los resultados de campo. La significación estadística fue 

probada usando Spearman Rho y Chi cuadrado de Pearson. Los hallazgos mostraron la alta 

significación estadística entre el conocimiento y la adopción de cacao para ambas 

poblaciones. La influencia de la asistencia técnica en relación a la adopción de cacao fue 

altamente significativa para los productores Awajún y significativa para los colonos. El uso 

de la minga (trabajo comunitario) no tuvo efecto sobre la adopción de cacao en ninguna de 

las dos poblaciones. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research was to analyze the effect of social and cultural factors 

in the degree of adoption of cocoa among agricultural producers in the district of Santa Maria 

de Nieva in the province of Condorcanqui in the Amazonas region. The research was 

conducted in four Awajun native communities (Santa Rosa de Pagkintsa, Tayuntsa, 

Putuyacat and Najaim Paraíso) and four villages (Seasme Nuevo, San Jose de Japaime, Jose 

Olaya and Parcelacion Monterrico). They are located in the tropical rainforest with heavy 

rainfall, high temperatures (up to 35°C) and relative humidity that exceeds 90%. 

 

The methodology included a census of the selected communities.  Most of them were part 

of the Cocoa Production Development Project in Indigenous Communities of the Province 

of Condorcanqui. The project took place in the period 2006 – 2009 and included the 

installation of cocoa plantations, genetic improvement, technical assistance, capacity 

building and organization. Research data collection included both quantitative and 

qualitative techniques.  The former was based on a 90-questions survey that was applied to 

153 farmers and included sociodemographic and productive information, as well as 

knowledge, technical assistance, customs and adoption. The latter included interviews and 

field visits to the cocoa plots. Results allowed data triangulation. 

 

SPSS 21 was used to analyze field results. Statistical significance was tested using Spearman 

Rho and Pearson Chi square. A high statistical significance between knowledge and the 

adoption of cocoa for both populations was found. As per the influence of technical 

assistance, the relationship with cocoa adoption is highly significant for Awajun producers 

and significant for the settlers. The use of minga (community group work) has no effect on 

cocoa adoption in either population.  
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: El nivel de conocimiento de los productores cacaoteros acerca del manejo del cultivo 

influye en el grado de adopción del cultivo de cacao de los productores del distrito de 

Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 



 

 
 

El nivel de asistencia técnica brindada a los agricultores influye en el grado de 

adopción del cultivo de cacao de los productores del distrito de Santa María de Nieva, 

provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 

Las costumbres de los productores influyen en el grado de adopción del cultivo de 

cacao de los productores del distrito de Santa María de Nieva, provincia de 

Condorcanqui, región Amazonas. 
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“Yo aprendí con la enseñanza  que me dieron.  Me gustaron las plantitas bonitas de cacao. Luego aprendí a 

injertar y empecé a sembrar más cacao porque cacadito me da platita para comprar ropita, comida, 

medicina y educar a mi hijo.” 

E. Shawit, 31 años, CN. Najaim Paraíso 

 



 

 

“A mí me gusta cuando los ingenieros nos enseñan  en la misma chacra.  Hasta ahora me acuerdo lo que 

nos decían sobre cómo podar, injertar, etc. y ahora puedo sembrar más cacao porque estoy capacitado. A la 

edad que tengo ya no puedo ser obrero de la gente, ya que no logro hacer ni una tarea.” 

A. Guerrero, 78 años, Parcelación Monterrico



 

 



 

 

“Hacemos minga porque es costumbre. Aquí, en la comunidad, la mujer prepara comida y su masatito 

porque no hay plata para pagar. Más es costumbre de tomar. No ir a la cantina a tomar cerveza, mejor es 

tomar masato y el trabajo solo es medio día y después nos quedamos tomando masato hasta que lo 

terminemos.  Es fiesta, es nuestra diversión.” 

Luis Yukupau, 38 años, CN Putuyakat 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

.



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

SECCION 1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA FINCA DEL PRODUCTOR OBJETO DE INVESTIGACION

1. Provincia: Condorcanqui 2. Distrito: Santa María de Nieva

3. Comunidad/caserío a= Santa Rosa Pagkintsa b= N. Seasmi c = Japaime d = José Olaya e = Tayuntsa
f = P. Monterrico g = Putuyakat h = Najaim paraíso

DATOS DEL PRODUCTOR
4. Nombre del agricultor (a): 14. ¿Hace cuánto tiempo siembra cacao?
5. Edad (años):
6. Sexo: 1. Masculino 2. Femenino 15. ¿Propiedad de la tierra es?
7. ¿Que idioma hablas? 1 = Propia 2 = Arriendo

3 = Comunal 4 = Otros1. Awajún 2. Wampís 3. Castellano
8. Lugar de nacimiento: 16. ¿Qué medio de transporte usas para llegar

a tu parcela de cacao?
1= Canoa 2= Peque peque 3= Moto

9. Nivel de educación del agricultor
0 = analfabeto 1 = Primaria
2 = secundaria 3 = superior 4=Automobiles 5 = A pie
10. ¿Hasta que año estudio? 17. ¿Qué tiempo hay del hogar a la parcela de

cacao usando el medio de transporte indicado?11. ¿Cuantos hijos tienes?
12. Extensión total del predio …. 1 = < de 30 minutos

2 = de 30 a < de 1.0 hora
3 = de 1.00 horas a más horas

13. Cuanto tiene de área (ha) sembrada de cacao  

INFORMACION SOBRE CONOCIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO
18. ¿Sabe preparar sustrato para vivero de cacao? 24. ¿Conoce las plagas y enfermedades?
0 = No 1 = Si 0 = No 1 = Si
19. ¿Conoce las labores culturales del cultivo? 25. ¿Conoce las etapas de fertilización?
0 = No 1 = Si 0 = No 1 = Si
20. ¿Conoce el diseño de siembra del cultivo de cacao? 26. ¿Conoce la labor de cosecha y postcosecha
0 = No 1 = Si del cultivo?

0 = No 1 = Si21. ¿Conoce las labores de poda?
0 = No 1 = Si 27. ¿Sabes cómo hacer la injertación en cacao?
22. ¿Cuantos tipos de podas conoce?
23. Conoce el beneficio del uso de árboles de sombra 0 = No

1 = Si0 = No 1 = Si

Ficha N° Código



 

 

28. PREGUNTAS CLAVES AL PRODUCTOR VERIFICANDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTO

Preguntas claves
Nivel de conocimiento

Alto (3) Regular (2) Poco (1) No tienes (0)
1. Que materiales usamos para el trazo del terreno 3 2 1 0
2. Como prepara el sustrato para el vivero 3 2 1 0
3. Principalmente para que realizas la poda 3 2 1 0
4. En qué fase de la planta se realiza la poda 3 2 1 0
5. Conoce como se prepara el compost 3 2 1 0
6. Como reconoces la monilia en cacao 3 2 1 0
7. Qué tipo de injerto usas en vivero 3 2 1 0
8. Qué tipo de cacao tienes en tu parcela y por que 3 2 1 0
9. Que altura máxima debe tener la planta de cacao 3 2 1 0
10. Qué tipo de sombra usas en el cultivo de cacao 3 2 1 0
11. Que realizas para el control de plagas 3 2 1 0

INFORMACION SOBRE ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A PRODUCTORES
29. ¿Ha recibido Asistencia técnica?
0 = No 1 = Si No, pase a la preg. 43.

35. ¿En cuántas charlas participaste en el año
2012?

30. ¿Qué Organizaciones le brindaron Asistencia Técnica? 36. ¿En qué idioma le brindaron la Asistencia
Técnica?1. MINAG 2. ONG 3. Municipalidad

4. Otro agricultor 5. Otro especificar…. 1 = Awajún

3 = Wampís

2 = Castellano

4 = Mixto
31. ¿Cuál ha sido la organización que le ha brindado Asis. Tec.
más útil? (seleccione una respuesta)

 

1. MINAG 2. ONG 3. Municipalidad
4. Otro agricultor 5. Otro especificar….

37. ¿Le pareció útil la Asistencia Técnica?
0 = No 1 = Si

a partir de esta respuesta contestar las siguientes preguntas
38. ¿Le gustó como le enseñaron?
0 = No 1 = Si

 
32. ¿En qué lugar le brindaron la asistencia técnica?
1 = Salón 2 = En el campo 3 = Mixta
33. ¿Quién ha sido el facilitador?
1 = Ingeniero 2 = Técnico
3 = Promotor 4 = Otro especificar

39. ¿Le entregaron materiales?
0 = No 1 = Si
40. ¿Le parecieron fáciles de entender?

34. ¿En qué temas lo han capacitado
en esos cursos o talleres?

NO SI 0 = No 1 = Si
41. ¿En quién confía para que le faciliten la

1. Manejo de plagas del cultivo 0 1 enseñanza? 1 = Ingeniero
2 = Técnico 3 = Otro agricultor
4 = Promotor del lugar

2. Producción de plantones 0 1
3. Injertos del cultivo 0 1
4. Manejo podas de cacao 0 1 42. ¿Aprendió lo que le enseñaron?
5. Cosecha y postcosecha del cultivo 0 1 0 = No 1 = Si
 

INFORMACION SOBRE DISPONIBILIDADMANO DE OBRA
43. ¿Tiene disponibilidad de mano de obra familiar para trabajos en
el cultivo de cacao?

47b. ¿Cuantas horas al día se dedican al cultivo

0 = No 1 = Si
si la resp. es No pase a la pregunta 48

cacao en los días trabajados?
48. ¿Cuál es la forma de trabajo no familiar
que practica en su parcela?44. ¿Cuantos miembros de la familia trabajan a tiempo

completo durante la cosecha del cultivo en la parcela 1 = Minga
3 = Ambos

2 = Jornales
4= Otrascacao?



 

 

45. ¿Trabajan los miembros de la familia en edad escolar en 49 ¿Qué actividades del cultivo utiliza mayor
mano de obra? 1= Preparación de la finca
2= Poda 3= Siembra 4= Cosecha

la etapa de cosecha del cultivo?
0 = No 1 = Si
46. Cuando hay que realizar una actividad importante en
el cultivo de cacao hace que sus hijos falten a la escuela?

5= Deshierbos 6= Injertación
50. ¿Cuánto cuesta un jornal diario en su

0 = No 1 = Si parcela de cacao?

INFORMACION SOBRE PERCEPCIÓN DEL CULTIVO DEL CACAO
51. ¿El cultivo cacao mejoró mi ingreso económico? 54. ¿El cultivo de cacao tiene mercado
0 = No 1 = Si 0 = No 1 = Si
52. ¿El cacao se adapta rápido a tu zona?
0 = No 1 = Si

55. ¿El cultivo del cacao es de fácil manejo
0 = No 1 = Si

53. ¿Tengo el material genético del cultivo?
0 = No 1 = Si

56. ¿Estas satisfecho con el cultivo de cacao
0 = No 1 = Si

INFORMACION SOBRE COSTUMBRES
57. ¿Realiza minga para realizar trabajos en su
cacao?
0 = No 1 = Si NO pase a la preg. 61

 64. ¿Quienes preparan esta bebida?
1.Mujer < edad 2.Mujer > edad
3. Hombres

58. ¿Para qué trabajos usas la minga? 65. ¿Hace ritual ancestral para hacer una
1 = Deshierbos 2 = Siembra 3 = fertilización
4 = Cosecha 5 = Preparación de la parcela

actividad en el cultivo?
0 = No 1 = Si

59. ¿Cuantas personas utiliza en la minga? 66. ¿Qué tipo de ritual hace?
1= Ofrendas a la tierra 2= Ofrenda a los cerros
3= Ofrenda al Sol 4= Ofrenda a un animal

60. ¿Cuantas veces al año realiza minga en su parcela de
cacao?
61. ¿Cree en los astros para realizar alguna actividad en la 5= Ofrenda a la lluvia 6= Otras
producción del cultivo?: 0 = No 1 = Si 67. ¿Antes del cacao cual ha sido su principal

actividad? 1= Caza 2= Pesca 3= GanaderíaSi la resp. es SI en quien cree y Porque: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………….. 4= Plátano 5= Yuca 6= Arroz

68. ¿A que le dedica mayor tiempo
62. ¿Utiliza alguna bebida tradicional en especial durante el 1 = Cacao 2 = Pan llevar

3 = A la pesca 4 = A la cazatrabajo?
0 = No 1 = Si NO, pase a la preg. 65  
63. ¿Qué tipo de bebida utiliza durante la Jornada laboral
1= Masato 2= Chicha 3 = Plataniza
4. Ninguna

69. ¿Qué trabajos realizan los miembros de la familia en su parcela de cacao? Hombre Mujer
1. Preparación del terreno previo a la siembra 1 2
2. Trazo para la siembra 1 2
3. Siembra 1 2
4. Deshierbos 1 2
5. Injertación 1 2
6. Podan 1 2
7. Fertilizan 1 2
8. Cosechan el cacao 1 2
9. Quebrar y extraer las almendras del cacao 1 2
10. Fermentar las almendras de cacao 1 2
11. Secado de las almendras del cacao 1 2



 

 

INFORMACION SOBRE RENTABILIDAD DEL CULTIVO
70. ¿Cuantos Kg de cacao al mes vendes al mercado? 72. ¿Cada que tiempo vendes el cacao?
1= de 20 a < de 50 kg 2= de 51 kg a < de 100
3= de 101 a < de 150 kg 4= de 150 kg a mas

1 = Semanal 2 = Quincenal
3 = Mensual

71. ¿A quién le vendes tu producción?
1 = Intermediario 2 = Asociación de prod.

73. ¿Cuál es el precio de venta/kg de cacao?

74. ¿QUÉ OTROS CULTIVOS O CRIANZAS DESAROLLA EN SU PARCELA?

Cultivo / crianza Siembra/cría Autoconsumo Mercado
No Si No Si No Si

1. Yuca 0 1 0 1 0 1
2. Plátano 0 1 0 1 0 1
3. Maíz 0 1 0 1 0 1
4. Arroz 0 1 0 1 0 1
5. Maní 0 1 0 1 0 1
6. Cuyes 0 1 0 1 0 1
7. Aves 0 1 0 1 0 1

8. Cerdos 0 1 0 1 0 1
9. Ganado vacuno 0 1 0 1 0 1

75. ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS QUE REALIZA ADICIONALMENTE EL JEFE DEL
HOGAR

NO SI

Tiene un negocio en su casa 0 1
Trabaja de profesor 0 1
Trabaja eventualmente en obras públicas 0 1
Es negociante de madera 0 1
Es cazador 0 1
Es pescador 0 1

76. INFORMACION SOBRE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DEL MANEJO DEL CULTIVO  
Practicas No Si ¿Desde

cuando?
1. ¿Ha incrementado plantaciones bajo un sistema de siembra? 0 1
2. ¿Ha introducido nuevas variedades de cacao? 0 1
3. ¿Usas fertilizantes sintéticos para fertilizar tu parcela de cacao? 0 1
4. ¿Conoces y aplicas compost en tu parcela de cacao? 0 1
5. ¿Conoces e Identificas plagas y enfermedades del cultivo? 0 1
6. ¿Ha incorporado o mejorado su técnica de control de plagas? 0 1
7. ¿Realizas podas en el manejo del cultivo de cacao? 0 1
8. ¿Sabe y pone en práctica la técnica del manejo del injerto en cacao ? 0 1
9. ¿Maneja el uso de sombra temporal y permanente en el cultivo? 0 1
10. ¿Utilizas herramientas adecuadas para la cosecha del cacao? 0 1
11. ¿Maneja el proceso de fermentación del cacao? 0 1
12. ¿Maneja el proceso del sistema de secado del grano de cacao? 0 1



 

 

77. ¿Ha buscado información sobre el cultivo de cacao? 86. ¿Con quienes te gustaría compartir tus
0 = No 1 = Si conocimientos del cultivo de cacao?
78. Como se sigue capacitando? 1: Folletos 1. Con mis familiares

2. Vecinos de otras comunidades
3 Vecinos de mi comunidad

2: Internet 3: Asiste a charlas 4: No me capacito
79. ¿Con que frecuencia busca información sobre el tema?
1=Semanal 2= Mensual 3 = Trimestral
4= Anual 5 = No busco información

4. Con personas interesadas en aprender
87. ¿Por qué no te sientes preparado para
enseñar?80. ¿A quien acude cuando necesita información acerca del

tema? 1 = Folletos 2 = Promotor local 3 = MINAG 1. Aún estoy aprendiendo
2. Pienso que otros saben
más que yo
3. No tengo la experiencia
suficiente
4 = No me gusta enseñar

 
4= ONG 5 = Agricultor líder 6 = A nadie
81. ¿Se siente preparado para enseñar?
0 = No 1 = Si NO pase a la Preg. 87

 

82. ¿Le gusta hacerlo?
0 = No 1 = Si

 

83. ¿Ya lo hizo?
0 = No 1 = Si

88. ¿A futuro seguirá cultivando cacao
0 = No 1 = Si

84. ¿A quienes? 1 = Vecinos 89. ¿Ud. Cree que sus hijos se dedicarán al
2 = Familiares 3 = De otras comunidades cultivo de cacao?

0 = No 1 = Si85.¿Por qué te sientes capaz de enseñar a otros agricultores?
1 = Tengo una parcela bien conducida
2 = Tengo mejor ingreso económico
3 = No es difícil
4 = Otros campesinos también enseñan

 
 

 



 

 



  



   


