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Actualmente más de 18.000 
 hectáreas se dedican al cultivo
del cacao, de las cuales el 83% se
encuentran en el distrito de
Tumaco.  
Más de 8.000 familias se dedican
a esta actividad productiva. 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
EN EL CULTIVO 

DE CACAO 

La agricultura limpia busca generar
productos sin residuos de
agroquímicos, manteniendo un
alto nivel de productividad. Para
este propósito los procesos de
agricultura limpia utilizan abonos
orgánicos y alternativas naturales
para el control de plagas y
enfermedades.

¿Qué busca la producción
limpia?

La producción limpia evita el
uso de agroquímicos, regula

el impacto negativo en el
medio ambiente, genera

sostenibilidad de los sistemas
de producción y  mejora la

productividad.



Despuntes en ramas con
exagerada dominancia apical.
Evitar Tutoramiento u
horquetas de plantas con

Esta se debe realizar desde el
vivero o después de la injertación
en campo o despatronaje. 

La formación del árbol se realiza
hasta los dos años antes de que
empiece su etapa de producción.
Los principales criterios que se
deben tener en cuenta para la
poda de formación son:

Preparación de abonos
orgánicos
Microorganismos eficientes
Biofertilizantes
Aplicación de buenas practicas
Manejo de recursos naturales

Métodos para alcanzar la
producción limpia

Las tecnologías limpias consisten
en la aplicación de estrategias
que incluyen técnicas tales como
reciclado, sustitución,
recuperación y revalorización.

Pueden ser muy sencillas, como
simples cambios en procesos de
manejo integral de los sistemas
productivos. 

¿Qué técnicas se aplican
en la agricultura limpia?

¿Qué es la 
Producción Limpia?

Es un concepto amplio que
comprende términos tales como
prevención de la contaminación y
la minimización de los residuos o
la  eco-eficiencia, poniendo énfasis
en la producción de bienes y/o
servicios con el menor impacto
ambiental, teniendo en cuenta las
limitantes económicas y
tecnológicas.

Tiene como objetivo la utilización
eficiente de las materias primas, la
reducción de emisiones y
descargas en la fuente misma, la
reducción de riesgos para la salud
humana y el medio ambiente,
elevando simultáneamente la
eficiencia y la rentabilidad de los
sistemas de producción y, por lo
tanto, su competitividad.

¿Cuál es el objetivo?

Mejoras en el manejo de los
sistemas de producción.
Buenas Prácticas Operativas.
Mantenimiento de equipos.
Reutilización y reciclaje.
Cambios en la materia prima.
Cambios de tecnología.

Técnicas de una producción
más limpia

La producción limpia busca
producir alimentos sanos,

libres de agroquímicos que
afecten la salud. 

También nutrir, recuperar y
reactivar la vida del suelo y su

fertilidad a través de la
elaboración y aplicación de
ingredientes de los residuos
de la cosecha de la misma

finca.
Además busca disminuir la

dependencia del uso de
agroquímicos que generan

efectos negativos y mejorar la
calidad y productividad.


