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1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
AZUAY
Parroquia MOLLETURO
Localidad ABDÓN CALDERÓN
Provincia

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona

Cantón
Urbana
X (Este) 653776

Y (Norte)

CUENCA
Rural
X
9679638

Z (Altitud)

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

ARTURO CALLE, PRODUCTOR DE CACAO EN ABDÓN CALDERÓN.
Fotografía: Inpc-R6 2011
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominación
CUIDADO DE LOS SEMBRÍOS DEL CACAO FINO DE AROMA
Grupo social
MESTIZO
Lengua
CASTELLANO
Ámbito

CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO

Subámbito

TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVAS TRADICIONALES

Detalle del subámbito

N/A - HISTORIA DE VIDA DE SU PADRE

165

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
DESCRIPCIÓN: La comuna Abdón Calderón se localiza en las estribaciones sur occidentales del cantón Cuenca, en la
zona costanera y colinda con la provincia de Guayas. Pertenece a la parroquia rural de Molleturo del cantón Cuenca,
provincia del Azuay. Estas tierras formaron parte de la hacienda de Hortensia Mata, propietaria de grandes extensiones en
la provincia. Alrededor de los años 70 llegaron varios campesinos provenientes de distintas zonas del Azuay, se tomaron
estas propiedades y las legalizaron a través de los procesos de la Reforma Agraria; algunos de ellos se dedicaron al cultivo
del cacao.
Arturo Calle, de 73 años de edad, es uno de los pobladores de la comuna Abdón Calderón. Cuarenta y dos años de su vida
los ha dedicado al cultivo del cacao fino de aroma. Forma parte de los pequeños productores que integran la Asociación 12
de Octubre, filial de la Federación Nacional de Productores de Cacao del Ecuador, FEDECADE. Todo el conocimiento de la
producción de cacao lo aprendió de su padre, quien trabajó en las haciendas Balao Chico, Bola de Oro y Pechichal,
productoras cacahueras de la zona en los años de 1940 y 1950. Este agricultor manifiesta que en la actualidad, en esta
zona, la producción de cacao está en manos de pequeños productores que mantienen una variedad de plantas de cacao (el
51, trinitario, venezolano, entre otros) que generalmente se combinan con el nacional. En su plantación de 20 hectáreas, él
tiene plantas de cacao 51 y nacional. Está interesado en promover entre sus coterráneos las prácticas tradicionales del
cultivo del cacao fino de aroma que su papá le transmitió a fin de incentivarlos e integrarlas en su producción. Uno de los
aspectos fundamentales de este tipo de cultivo consiste en mantener limpia la plantación. Su padre le enseñó que en el
tiempo de las haciendas del boom cacaotero se las limpiaba, luego se las cortaba y curaba con alquitrán para que las
plantas no murieran. Otro conocimiento que le heredó su padre es el de “sembrar nivelando a cuatro vientos, y a cuatro
metros de distancia” de manera que las matas se distribuyan ordenadamente al formar un cuadrado. Esta disposición
facilita la visibilidad de las hileras de las plantas para su cuidado y tiene por objeto, además, que la plantación “quede
bonita”. De igual manera, comenta que para sembrar, antes se hacía un “pequeño huequito…para meter dos pepitas y se
las dejaba echadito y se le deja tapado con un poquito de tierra, en cambio ahora hacemos lechugines en funda”.

Fecha o período
Continua

Detalle de la periodicidad

El cuidado del cacao es continuo.

Anual

X

Ocasional
Otro

5. PORTADORES/SOPORTES
INDIVIDUOS
Nombre

Cargo/función/actividad

Edad

Dirección/Teléfono

Arturo Calle

Agricultor

42

Abdón Calderón

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Categoría

La producción de esta gramínea es importante para la subistencia de los Manifestaciones Vigentes
X
campesinos de la comuna Abdón Calderón, a través de su producción Manifestaciones Vigentes Vulnerables
han mantenido a sus familias.
Manifestaciones en la memoria pero no
practicadas

Sensibilidad al cambio

La producción de cacao puede ser afectada al momento que se Alta
introduzca un producto que contenga mejores condiciones de Media
producción.
Baja

Apellidos y nombres
CALLE, ARTURO

7. INTERLOCUTORES
Dirección
ABDÓN CALDERÓN

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

X

Teléfono
986874341

Sexo

Edad

MASCULINO

73

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

N/A
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

N/A
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

N/A
ELEMENTOS ACTUALIZADOS

N/A
10. OBSERVACIONES
N/A
11. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora MC_SBENITEZ_NC
Registrado por
Revisado por

RODRÍGUEZ ROJAS EUGENIA
ARTEAGA AUQUILLA MARÍA TERESA

Aprobado por
Registro fotografico

Fecha de registro
Fecha de revisión
Fecha aprobación

EUGENIA RODRÍGUEZ

11.ANEXOS

29/11/2012
21/05/2015

Anexos Fotográficos

Fruto del cacao.
Fotografía: Inpc-R6, 2008

Cacao fino de aroma.
Fotografía: Inpc-R6, 2008

Árbol de cacao fino de aroma.
Fotografía: Inpc-R6, 2008

Herramientas para el cuidado del cacao fino de aroma.
Fotografía: Inpc-R6, 2008
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13. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN LENGUA ORIGINARIA
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