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En República Dominicana el cultivo de cacao es de gran 
importancia. El cacao es uno de los cuatros cultivos 
tradicionales de exportación y su relevancia en la economía es 
determinada por su contribución a la generación de miles de 
plazas de trabajo y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB),  

    INTRODUCCIÓN 



El cacao es uno de los cuatros cultivos tradicionales de 
exportación y su relevancia en la economía es determinada por 
su contribución a la generación de miles de plazas de trabajo, 
su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), la protección al 
medio ambiente y la proyección internacional del país, entre 
otros. 

    INTRODUCCIÓN 



El cacao es un cultivo tradicional de 
exportación, generador de divisas. 
 
Existe un área sembrada de 152,261.56 
ha.  

 
En los últimos cuatro años, se exportó 
un promedio anual aproximado de 
68,000 TM, y las divisas generadas por 
mas de US$ 180,000,000.00  
 
 
 

 

Importancia Económica 

    INTRODUCCIÓN 



Actualmente unos 36,000 
productores dependen 
directamente del cultivo del 
cacao e indirectamente unas 
300,000 personas. 

Importancia Social 

    INTRODUCCIÓN 



Las plantaciones de cacao 
constituyen un agro ecosistemas 
ideal para evitar la erosión del 
suelo, proteger las fuentes de 
agua, mantener la biodiversidad y 
regular el microclima. 
 

El cacao es un cultivo agroforestal  
que junto con el café son 
responsables del 25% de la 
cobertura boscosa del país. 
 

Es un lugar especial para alberga 
especies importantes de nuestra 
flora y fauna.  

Importancia Ecológica 

    INTRODUCCIÓN 
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LOCALIZACIÓN DEL CACAO EN R.D. 



INTRODUCCION    

En el país se producen los tipos de cacao criollo, forastero y 
trinitario. Existe un porciento considerado de cacao que se 
comercializa como hispañiola o fermentado, por lo que este 
tipo de cacao representa la mayor calidad. Mientras que el 
restante corresponde al tipo  Sánchez sin fermentar. 
(Batista, 2009). 



INTRODUCCION    

 Como consecuencia de la 
variabilidad relacionada con el 
aspecto de rendimiento en una 
plantación tradicional, aparecen 
porcentaje variables de arboles 
superiores, intermedios y de 
muy pobre rendimientos siendo 
esta heterogeneidad, 
responsable en gran medida de 
los bajos niveles de 
productividad. 



 En lo que respecta al estudio sobre la caracterización 
del sistema de producción  del cacao que se realizó en 
Sabana del Rey, es importante destacar que esta 
comunidad cuenta con un área aproximada de 1,321 
tareas, 83.29 ha, distribuidas en 65 productores 
dedicado a la producción de este rubro. La cantidad de 
tareas por productor van en una escala de 3 a 140 
tareas.  

  

INTRODUCCION    



•  

 En estas plantaciones se encontró la presencia de 
Phytophthora palmivora. Hongo causante de la enfermedad 
pudrición negra de la mazorca. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   RECONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 



 Según datos de las SEA (2007) las ratas disminuyen la 
producción de cacao alrededor de un 10 a 20% por lo que 
se hace necesario la aplicación de métodos para su 
combate. 

 
  DAÑOS POR RATAS (Rattus rattus) 



 
 

  
 

 El carpintero es una de las plagas que causan mayores 
daños en la producción agrícola especialmente el cultivo del 
cacao. 

 
  DAÑOS POR CARPINTEROS (Melanerpe striatus) 



 
 
 

 
   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 En las plantaciones de cacao de República Dominicana 
existe una mezcla de cacao “Amelonado” de Brasil, 
“Trinitario” de Trinidad, “Criollo” de Venezuela o cacao 
“Carúpano” y el Nacional del Ecuador, lo cual determina la 
heterogeneidad genética. Sin embargo, no se conocen los 
atributos de calidad de los distintos cacaos ni los factores 
que lo determinan; tampoco se ha identificado la relación 
entre los tipos de cacao y las zonas de producción. 



 
 
 

 
   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 El cacao debe verse  no solamente como 
un producto alimenticio que genera 
divisas, sino también como un cultivo  
que protege el suelo, conserva agua, 
mantiene la biodiversidad y regula el 
microclima. (Enciclopedia Agropecuaria  
Dominicana, 2002).  

 Caracterizar el cacao por atributos es 
importante ya que permite tener una 
base de información zonificada que 
contribuye al desarrollo de un sistema de 
comercialización competitivo, con miras 
a colocar el cacao dominicano en nichos 
preferenciales. 

 



 Objetivo general  

 Realizar la caracterización del sistema de producción del 

cultivo de cacao en Sabana del Rey, Cotuí, República 

Dominicana. 

 Objetivos  específicos 

• Evaluar las prácticas de manejo existentes en el sistema 

de producción. 

• Identificar el tipo genético del cacao de la  comunidad de 

Sabana del Rey. 

 

 

 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 



 Objetivos  específicos 

• Identificar las plagas y enfermedades que causan daños 

en las plantaciones.  

• Identificar la diversidad de plantas asociadas a la 

producción de cacao. 

• Determinar  la presencia de metales pesados  en el 

cacao de la zona.  

• Determinar la situación socio económica de los 

productores de cacao de Sabana del Rey.  

 

 
   OBJETIVOS DEL ESTUDIO 



Diseño  y Tipo de Estudio 

 Se realizó un diseño no experimental de tipo descriptivo y 
de corte  transaccional. 

 

Población y Muestra  

 La población objeto de estudio estuvo constituida por 65 
productores de cacao de Sabana del Rey, distrito 
municipal de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez. 

   METODOLOGIA 



Muestra 

• La muestra se determinó según la fórmula propuesta por 
Hernández Sampieri et al 2003  

 

• N = Tamaño de la muestra 

• W = Tamaño de la población  

• P = Probabilidad a favor 

• S = Nivel de confiabilidad  

• V = Margen de error  

• 1 = Una Constante  

 

   METODOLOGIA 



Muestra 

 

• S² / v ² P= 0.9 v = 0.05 = s² / v² = [p (1-p)] / v² = 
[0.9 (1-0.9)] / (6.05) ² = 0.09 / 0.0025 = 36 

 

• La muestra corregida se obtuvo mediante la fórmula: 

  

• n = n / [1 + (36/15)] = 36/(1+0.55) = 23 

 

   METODOLOGIA 



Muestra 

Para la selección de la muestra se tomaron los 65 nombres de 

los productores y se introdujeron en una funda de polietilenos, 

luego se extrajeron al azar 23.  

   

 

   METODOLOGIA 



   METODOLOGIA 



 

 La investigación se realizó en la comunidad de Sabana del 

Rey, Distrito Municipal de Zambrana, Provincia Sánchez 

Ramírez.  

 

    MATERIALES Y MÉTODOS  



  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Machete 

Cuchilla 

Fundas de plásticas 

Marcadores 

Lapiceros 

Mascota 

Bolsas de Nylon 

Plantacciones de cacao 

 



   METODOLOGIA 









  PRACTICAS DE MANEJO DE LAS PLANTACIONES 
 

Este componente se determinó a través de monitoreo y 
observaciones directas en las plantaciones de cacao, 
además se aplicó un cuestionario a  los productores. 



  TIPO GENETICOS DEL CACAO 
 

 Para determinar el tipo genético de cacao 
presente en las fincas, se eligió veinte y 
tres (23) fincas. En cada finca se tomaron 
al azar cien (100) plantas para realizar 
observaciones fenotípicas del cacao, 
principalmente la forma de la mazorca, 
color de los brotes tiernos, forma y color 
de la semilla.  

 El tipo genético que predominó  en cada 
finca se determinó por medio de un 
ranqueo, donde el 60% de una misma 
variedad se consideró dominante y  de 
40% - 60% Mixtas. 



  PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

 Este componente de caracterización se determinó 
mediante contacto directo en las plantaciones, a través 
de monitoreo y observaciones de las plantaciones.  

 

Este componente se determinó, mediante observaciones 
técnicas y el conteo que se realizó en una tarea que se 
seleccionó en cada finca.  

Biodiversidad de plantas en las fincas de cacao 



 Para determinar el contenido de metales pesado  se 
procedió a tomar una muestra de cacao en baba en cada 
finca,  luego de fermentado y seco se les realizó un análisis 
a cada una de las muestra en los laboratorios de 
CONACADO.  

  Aspectos socioeconómicos de los productores 

 Se determino mediante la aplicación de un cuestionario a 
los productores. 

 

    METALES PESADO 
 



    RESULTADOS 

Practicas de Manejo 

Según los resultados de la encuesta el 100 % de los 
productores poda, deschupona y realiza control de 
maleza solo algunos hacen control de sombra.  Sin 
embargo ninguno aplica fertilizantes. 
 
El proceso de comercializacion determina el manejo 
poscosecha. La mayoria de estos productores venden su 
cacao en baba y en este caso CONACADO se encarga del 
manejo. 



    RESULTADOS 

 
 
Figura 7. Cantidad de fincas de cacao según tipo genético en la comunidad de 
Sabana del Rey Cotuí, 2015. 

 



    RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados, las fincas de cacao evaluadas 

están compuestas por una mezcla de cacao Forastero y 
Trinitario, predominando el Forastero  en sus diferentes 
variedades. Es importante señalar que en los tipos forasteros 
se observó una mayor tendencia hacia el amelonado de Brasil 
y en menor proporción el calabacillo.  
 
El calabocillo se caracteriza porque las mazorcas son 
pequeña; las semillas tienen formas aplanadas, redondeadas, 
de color violeta púrpura, requieren  mas  tiempo de 
fermentación y dan origen a un producto comercial de baja 
calidad.  
 
 
 
 



    RESULTADOS 

Plagas y Enfermedades 

Plagas y enfermedades Frecuencia Porcentaje  % 

Mazorca negra 23 100 

Buba 0 0 

Rosselinea 0 0 

Ratas 22 96 

Carpintero 22 96 

Plagas y enfermedades que atacan el cultivo de cacao en Sabana del Rey, 
2015. 

 



    RESULTADOS 

Nombre Científico Nombre común Uso 

Erythrina poeppigiana Amapola Sombreador 

Roystonea hispaniolata Palma real Alimento animal y madera 

Glirycidia sepium Piñón cubano Maderable y sombra 

Guarea guidonea Cabirma Maderable y sombra 

Cassia siamea Acacia Maderable 

Cerecropia peltata. Yagrumo Sombra 

Spondia mombin Jobo Sombra 

Pachyrrhizus erosus. Javilla Sombra 

Simarouba glauca Juan Primero Maderable 

Inga vera. Guama Sombra 

 Especies forestales presentes en los sistemas de producción de cacao Sabana del 
Rey, Cotuí 2015 

 



    RESULTADOS 

Nombre Científico Nombre común Uso 

Persea americana Aguacate Autoconsumo y Comercial 

Citrus cinensis Naranja dulce Autoconsumo y Comercial 

Pouteria Zapota Zapote Autoconsumo y Comercial 

Annona muricata Guanábana Autoconsumo 

Cocus nucífera L. Coco Autoconsumo 

Genipa americana Jagua Autoconsumo 

L Tamarindus indica Tamarindo Autoconsumo 

Melicoceus bijugatus Limoncillo Autoconsumo 

Artoparpus Castaña de grano Autoconsumo 

Artocarpus altilis Buen pan Autoconsumo 

Magiuifera indica L. Mango Autoconsumo 

Carica papaya Lechoza Autoconsumo 

Artocarpus altilis Buen pan Autoconsumo 

Artocarpus comunis Pan de fruta Autoconsumo 

Citrus aurantium Naranja agria Autoconsumo 

Anana camosus L. Piña Autoconsumo 

 
 

 Especies frutales presentes en los sistemas de producción de cacao Sabana del Rey, 
Cotuí 2015 

 



    RESULTADOS 



    RESULTADOS 



    RESULTADOS 

Nombre Científico Nombre común Uso 

Dioscorea alata Ñame Autoconsumo y Comercial 

Musa AAB Plátano Autoconsumo y Comercial 

Xanthosoma sagittifolium Yautía Autoconsumo y Comercial 

Musa ABB Rulo Autoconsumo y Comercial 

Sechium edule Tayota Autoconsumo y Comercial 

Musa AAA Guineo Autoconsumo y Comercial 

Cultivos de ciclo corto presentes en los sistemas de producción de 
cacao Sabana del Rey, Cotuí 2015 

 



    RESULTADOS 

Recolectadas las muestras de cacao, luego de ser sometida 
al proceso de micro-fermentación, estas se llevaron al 
laboratorio de CONACADO Agroindustrial, en San Francisco 
de Macorís, en donde se sometieron a los siguientes 
procesos: tostado, triturado, limpieza, molienda y refinado, 
para los respectivos análisis. A las muestras se les realizó la 
extracción y cuantificación de los metales pesados de: Cu, 
As, Cd y Pb.  

 



    RESULTADOS 

Metales pesados en el cacao  

Características Cu ppm As ppm Cd ppm Pb ppm 

Valores normales  < 2  1  0.5  1  

Max 1.42 0.05 0.07 0.09 

Min 0.87 0.00 0.01 0.01 

Relación de métales pesados presentes en el cacao en la comunidad de 
Sabana del Rey, Cotuí 2015. 

 



    RESULTADOS 

Los valores de metales pesados hallados en las fincas 
cacaoteras de Sabana del Rey, de Cotuí están por debajo 
de los encontrados en los trabajos realizados en  Ecuador 
en finca de cacao donde los valores máximos de Pb 
fluctuaron entre 4.59 ppm y Cd=3.94 ppm, 
correspondiente a la provincia de El Oro. 



    RESULTADOS 

Situación Socio-Económica  

Nivel académico Frecuencia Porcentaje 

Primario 16 70 

Secundario 4 17 

Universitario 2 9 

Ninguno 1 4 

Total 23 100 

Nivel de educación de los agricultores de la zona de 
Sabana del Rey Cotuí, 2015. 

 



    RESULTADOS 

Tipo de producción  Frecuencia Porcentaje % 

Orgánica 6 26 

Convencional 17 74 

Biodinámica 0 0 

Total 23 100 

Forma de producción del cacao de Sabana del Rey, Cotuí 2015. 

 



    RESULTADOS 

Tenencia de la propiedad Frecuencia Porcentaje 

La tierra es propia 22 96 

Prestada 1 4 

Arrendada 0 0 

Total 23 100 

    Tenencia de la propiedad de los productores de cacao de 
Sabana del Rey, Cotuí 2015.. 



    CONCLUSIONES 

En cuanto al tipo genético, predomina el tipo forastero en 
su diferentes manifestaciones y formas. 
 
  
  
 



    CONCLUSIONES 

 
Las fincas son afectadas por la mazorca negra, ratas y el 
carpintero. 
  
Los productores realizan control de maleza, poda y 
deschupona del cacao.  
  
A pesar de que casi todas las parcelas son propias la gran 
mayoría de los productores no posee título de propiedad. 



    RECOMENDACIONES 

En virtud de la situación de las plantaciones del cacao de 
Sabana del Rey (50-60 libras/tareas) se recomienda realizar 
renovación de las plantaciones poco productivas con clones 
de alto rendimiento y calidad, mediante la técnica de injertía 
en chupones basales, así como resiembra con plantas 
injertas, para completar el marco de plantaciones (70 
plantas por tareas).  
 
Capacitar a los productores en el uso eficiente del manejo 
agronómico de las plantaciones con el fin de mejorar la 
productividad. 
 
 
 
 



    RECOMENDACIONES 

Los técnicos responsable del área deben realizar monitoreo 
constante, con la finalidad de disminuir la incidencia de la 
mazorca negra, el ataque de ratas y el carpinteros; así como 
educar a los productores a fin de evitar la entrada de otras 
enfermedades del cacao como la Buba que no está presente 
en el área.  




