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Las plantaciones de cacao dominicanas

> 40 especies de plantas asociadas con:
- Edades diferentes
- Genética mejorable
- Distribución espacial aleatoria y heterogénea;
- Ningún manejo

Plantas de cacao con:
- Edades diferentes;
- Genética heterogénea y desconocida 

(productividad sensibilidad, compatibilidad de 
polen,…);

- Distribución espacial aleatoria y heterogénea;
- Pobre manejo.

Amapolas, Jabillas,…

Musa sp.

Cacao

Cítricos

Aguacates
Sapotes

Interacciones en el suelo

Sombra
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Las plantaciones de cacao
Pequeñas!

Fuente: Deheuvels, 2015



1 parcelle (74%)
-> cacao (100%)

2 parcelles (19%)
-> cacao (100%)
-> manioc (25%)

-> bâtiments (25%)
->café (12,5%)

-> agrumes (12,5%)
-> plantain (12,5%)
-> terres incultes 

(12,5%)  

3 parcelles (2,3%)
-> cacao (100%)
-> café (100%)

-> terres incultes (100%)

4 parcelles (2,3%)
-> cacao (100%)
-> café (100%)

-> agrumes (100%)
-> jachères (100%)

5 parcelles (2,3%)
-> cacao (100%)
-> café (100%)

-> agrumes (100%)
-> bâtiments (100%)

-> terres incultes (100%)

Figure 6. Parcellaire des 40% de cacaoculteurs possèdant 1 seule exploitation

Las fincas de productores de cacao dominicanos
 Promedio entre 1,5 y 4,5 ha,
 el 93% solamente tienen 1 o 2 parcelas cultivadas

Fuente: Deheuvels, 2015
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Moyenne des MINIMALES 
(Annuel = 610 +/- 37 kg. ha-1)

Las plantaciones de cacao
Pico(s) de cosecha = periodos intocables!

Fuente: Deheuvels, 2015
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Edad
Hombres

(85 %)
Mujeres
(15 %)

Los productores de cacao 
dominicanos

Quien toma decisiones en cuanto al 
manejo de la plantación de cacao?

Número de personas encuestadas

72%
Tienen mas 
de 50 años

Fuente: Deheuvels, 2015
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Las plantaciones de cacao 
dominicanas

3 grandes tipos (A, B y C) basados en:

 La intensidad del manejo

 las características (estructura, 
funciones) de la biodiversidad de 
plantas cultivadas

Fuente: Notaro et al. 2020. (Cacao Forest I, 2017-2019)

Ctrad-DlowA    

Ctech-DmedB    

Ctrad-Dhighc      

El caso del cacao dominicano
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Las plantaciones de cacao 
dominicanas:

Un ingreso variable, compuesto, 
ligado a la biodiversidad cultivada 
y a sus funciones

GI: Global Income (=CI + OPI + VDC)
CI: anual Income from Cocoa
OPI: anual Income from Other Products
VDC: anual Value of Domestic Consumption

Fuente: Notaro et al. 2020. (Cacao Forest I, 2017-2019)

El caso del cacao dominicano
Tipos:    A: B: C: 

A    B c

N° de especies
asociadas al cacao

Densidad de plantas asociadas
al cacao (plantas/ha)

In
gr

es
o 

G
lo

ba
l G

I (
U

S$
/h

a/
añ

o)



9Fuente: Notaro et al. 2019. (Cacao Forest I, 2017-2019)

Las plantaciones de cacao 
dominicanas:

Un ingreso variable, compuesto, 
y distribuido en el tiempo del año

El caso del cacao 
dominicano



Estudio de caso: Medina-Jamey

Encuestas realizadas a 145 
productores de cacao de 
FUNDOPO en las zonas de 
Medina y Jamey (San Cristóbal):

9 familias de frutas y 
hortalizas

19 productos en total 

Todos producidos en parcelas 
de cacao bajo certificación 
orgánica

Estimación de los volúmenes producidos de especies asociadas al cacao



• El volumen de producción  anual  
(libras/año) de un productor 
promedio de la zona es en orden 
descendiente 

• 1) Musáceas, 
• 2 Aguacate, 
• 3) Cacao, 
• 4) Cítricos,  
• 5) Buen pan, 
• 6) Ñame
• 7) zapote
• 8) yautía
• 9) Piña
• 10) Jengibre

Estudio de caso: Medina-Jamey
Estimación de los volúmenes producidos de especies asociadas al cacao



JAMEYMEDINA

Estimación del valor de venta por especie 
cultivada en los  SAF Cacao basada en:
- Precios promedios del mercado,
- hipótesis de venta del 100 % de la producción. 

 Mayor valor total obtenido del conjunto de 
productos asociados que del cacao, 

 En la zona de Jamey donde hay una mayor 
diversificación, el valor de venta total de los 
productos asociados al cacao duplica el valor 
de venta del cacao

Estudio de caso: Medina-Jamey
Estimación de los volúmenes producidos de especies asociadas al cacao



• Mayor dependencia de los ingresos del cacao en Medina, donde los sistemas son menos diversificados
• Ingresos importantes en Jamey en épocas de no producción de cacao, gracias a la diversificación de los 
SAF cacao

Estudio de caso: Medina-Jamey
Estimación de los volúmenes producidos de especies asociadas al cacao



14Fuente: Notaro et al. 2019. (Cacao Forest I, 2017-2019)

El caso del cacao 
dominicano

Las plantaciones de cacao 
dominicanas:

Un ingreso variable, compuesto, 
y con fuentes dispuestas de 
manera aleatoria en la parcela
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1. Origen de la idea e implicaciones.

2. Vocabulario y algunas definiciones.

3. Propuesta de organización de labores:
responsabilidades y agenda general.

4. Primer ejercicio de definición de la
población meta: datos disponibles y
estrategia.

5. Mesas de trabajo técnico con
distribución de tareas.

6. Reuniones estratégicas periódicas.

Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos – Etapas
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Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

1. Origen e implicaciones

Componente 5 del OE2 CACAO FOREST: estudio de factibilidad para un programa de rehabilitación de las plantaciones de cacao 
dominicanas, en base a las informaciones disponible y generadas por cacao Forest. Contempla 6 etapas:

1. Establecer y documentar un estado actual del sector productivo cacaotero a escala nacional, sumando datos disponibles de 
buena calidad.

Línea base con tipología de fincas cacaoteras, criterios de selección de la población meta.

2. Determinar protocolos y etapas según cada situación previamente identificada.
Agenda técnica para la aplicación de procesos de RH/RN en plantaciones agroforestales actuales.

3. Determinar costos de inversión (mano de obra, insumos) por situación, por tipo y global.
Análisis de costos.

4. Determinar beneficios del proceso (rendimiento, productividad laboral, servicios ecosistémicos, beneficios sociales, etc.).
Análisis de beneficios.

5. Modelar diferentes escenarios económicos para aplicar este programa de rehabilitación a medio y largo plazo y analizar los 
riesgos involucrados.

Escenarios económicos y análisis de riesgos.

6. Proponer un mecanismo de financiamiento (banco agropecuario, microcrédito a cooperativas,...).
Mecanismo de financiamiento hacia las familias de productores.
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REHABILITACION (RH)

Baja densidad, plantas jóvenes, injertía, material genético
mejorado, regulación/adecuación de sombra.

Cambio de tejido basado en plantas existentes, ajuste de densidad,
injertación en chupón basal o sin injertar, eliminar improductivas.

Completar densidad con híbridos o injertos.
Practicas culturales (poda y ciclo especifico)

Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

2. Harmonizar vocabulario y definiciones

RENOVACION (RN)

Sustituir plantación vieja e improductiva con plantas jóvenes y
mejoradas mediante injertía en chupón basal

Siembra de plantas nuevas en un marco de plantación claramente
definido, para reemplazar plantas improductivas.

Una definición consensual de los conceptos, para fines de armonización del discurso en la 
elaboración del documento de propuesta de F, RH y RN

FOMENTO (F)



Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

3. Responsabilidades y agenda general

Coordinación global entre 8 instituciones (o mas?) 

Organización de 10 mesas de trabajo, de forma mensual

Seguimiento: convocatorias, distribución de tareas y 
recopilación de entregables.

Armonización: elaboración de informes intermedios

Análisis estadístico y contribución científica



Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

3. Responsabilidades y agenda general

ETAPAS PRINCIPALES:

1. Marco y planificación: constituir un comité técnico de socios privados y públicos del sector cacaotero
(productores, exportadores, actores de políticas públicas). Validar el contexto inicial y definir un programa
provisional (contenido y etapas). Distribución de tareas para la construcción del programa.

2. Diseño: consolidar el estudio con una descripción técnica de los mecanismos y una estimación de costos
(diseño, logística, mercadeo, precios de venta de productos, etc.), plazos (roles, tiempo para capacitar a los
productores, para establecer fuentes de material vegetal de buena calidad, para integrar detección
temprana y prevención de Monilia) y opciones (margen de maniobra, mecanismos de financiación/crédito,
calidad del producto, canales de comercialización, etc.), para validar la viabilidad del programa.

3. Análisis funcional : justificación estratégica y económica para la movilización de recursos humanos;
presupuesto detallado para su implementación; caracterización de restricciones y normas legales; plan de
implementación para cada fase; caracterización de los impactos esperados en cada componente del sector
cacao; evaluación de riesgos que pueden (i) amenazar la implementación del programa o (ii) ser generados
por la implementación del programa.

4. Validación por los socios del comité técnico. Elaboración del documento final y presentación por parte 
del gobierno dominicano a fuentes de financiamiento externas (AFD, …)



20

• Datos disponibles en el Depto. del Cacao del Ministerio de Agricultura, en el IDIAF, en CEDAF, en centros
académicos (UASD, ISA,…) y en el sector privado (aliados CNC, FUPAROCA, CONACADO, COOPROAGRO,…)?
Censos agropecuarios? Encuestas a familias cacaoteras? Que antigüedad de los datos ? Que sustento (publicado
o no publicado) ?

• Diagnostico inicial CACAO FOREST entre 2015 y 2017: caracterización de la producción de cacao en tres
regiones, a 56 familias en Duarte, 50 en El Seibo y 42 en San Cristóbal, con 1 parcela de cacao inventariada por
familia (Total 148 parcelas y familias cacaoteras).

• Encuesta económica a 145 productores de FUNDOPO sobre productos provenientes de los SAF cacao en
Medina y Jamey (San Cristóbal)

• Cuales son los otros datos disponibles? De que tipo son? Que regiones de producción cubren?

Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

4. Población meta: datos disponibles y estrategia



21

Elaborar un PROGRAMA DE RH / RN para los cacaotales dominicanos

4. Población meta: datos disponibles y estrategia

Provincia Municipio Distrito 
municipal Sección Paraje N° de fincas 

cacaoteras

Área total de 
las fincas 

cacaoteras

Área total 
cultivada en 

cacao

Sistemas de cultivo 
del cacao

(Tipo 1, 2 o 3)

Área 
requiriendo 
RH (precisar 

modelo)

Área 
requiriendo 
RN (precisar 

modelo)

Área para 
Fomento 
(precisar 
modelo)

1. Donde?  Priorizar lugares de intervención (categorizadas según criterios definidos a partir de los datos de línea base).

2. Quien?    Priorizar tipo de fincas / familias (categorizadas según criterios definidos a partir de los datos de línea base).

3. Que modelos ?    Determinar el/los modelo/s (agroforestal/es) que se busca/n alcanzar con la RN/RH o el F.

4. ¿Cuáles modalidades?     Determinar las etapas de aplicación de cada modelo en cada situación encontrada en campo (cf. 
Línea base)

5. ¿Qué magnitud?    Determinar la superficie de plantaciones de cacao que recibirá el programa por finca/familia.

6. ¿Qué mecanismo de financiamiento? ¿Incentivo? ¿Certificación?

7. Mecanismo institucional: ejecución financiera y operativa, vínculos con la producción de plantas de vivero y de injertos 
certificados en cantidades suficientes, origen del material genético cacao y genes de resistencia a la Monilia, 
capacitaciones, ……



GRACIAS!
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