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MANEJO DE FINCA
INTEGRAL DE CACAO

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.

Este es un punto fundamental para
mantener el interés individual de la
familia productora, para que siga
produciendo y conservando sus
recursos.

Principios técnicos que
hacen parte de una finca

integral

Aumento de productividad

Aumento de la cobertura
vegetal del suelo:

La conservación y mejoramiento
del suelo, así como la protección
del agua, son elementos muy
importantes que contribuyen con
la productividad agropecuaria y los
servicios ambientales

Aumento de infiltración de
agua y disminución de la
escorrentía:

Las prácticas para evitar la erosión
y pérdida de fertilidad del suelo, así
como mejorar la producción de
beneficios ambientales por
concepto de agua limpia,
contribuyen a que la granja tenga
mejores condiciones desde el
punto de vista de la producción y
la conservación.

Las granjas integrales buscan
maximizar el uso de las energías
existentes en el sistema de
producción.

Manejo adecuado de fertilidad
del suelo y manutención de la
materia orgánica:

Es necesario utilizar prácticas que
garanticen la productividad y
conservación en el largo plazo.

Evitar/reducir contaminación:

La producción de las fincas
integrales, orientada hacia el
mercado o consumo familiar, debe
garantizar la oferta de productos
inocuos y el mejoramiento
ambiental.

Uso eficiente de la energía:



En la finca integral se
complementan las diferentes
actividades productivas con las
especies domésticas y silvestres;  se
aprovecha la materia orgánica y la
energía, logrando alta eficiencia de
un proceso productivo que funciona
con menor uso de insumos.

¿Qué es el manejo de finca
integral de cacao?

Su desarrollo requiere
familiarizarse con los recursos que
se cuenta, para luego adaptar y
acoplar el manejo de las
actividades agropecuarias
mediante el uso de la tecnología
adecuada que permita aprovechar
al máximo los recursos naturales, el
clima, la ubicación y la topografía
de la finca sin hacer daño a la
naturaleza.

¿Cómo se desarrolla la finca
integral? 

Como una opción para mejorar los
resultados de la actividad
agropecuaria, muchas familias
agricultoras han desarrollado
fincas integrales y de esta forma
obtienen máximo provecho de sus
recursos, generando empleo
familiar, obtienen alimento,
conservan la naturaleza y mejoran
el suelo. 

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.

Diversificar e integrar los sistemas
de producción (conjunto de
actividades para la producción
agropecuaria como el  manejo de
cultivos, el suelo, agua y la
conservación de la biodiversidad)
imitando las relaciones que existen
naturalmente entre plantas y
animales.

¿Cuál es el objetivo?


