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Presentación

El cacao es uno de los productos agrícolas de 

mayor versatilidad en el consumo; de él se 

obtienen sub productos de gran valor nutritivo, 

que ningún ser humano se resiste a degustar, 

desde una deliciosa taza de chocolate, hasta los 

más exquisitos bombones, barras de chocolate, 

mermelada, crema de cacao y licor de cacao.

En Piura y debido a sus condiciones climáticas y 

de suelo, se ha identificado un cacao muy 

especial, el cacao blanco o cacao porcelana, 

nuevo orgullo nacional, que es el preferido de 

expertos internacionales y de empresas 

transformadoras del exterior que ven en su fruto 

un finísimo producto de alto valor para la 

industria chocolatera; y que en un futuro muy 

próximo se convertirá en un producto de impacto 

económico para el país, debido a la generación 

de divisas por concepto de exportación.

Por su alto potencial y valores identificados surge 

el interés de homogenizar la producción en todos 

los terrenos aptos para su cult ivo y 
1aprovechamiento.
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En Piura, la producción de cacao se ha 

focalizado en las partes altas de las provincias de 

Morropón y Huancabamba; con más de 600 

productores asociados e independientes, cuyos 

cultivos ascienden en total a unas 800 hectáreas. 

El presente documento, “Manual del cultivo de 

cacao blanco en Piura”, es el resultado de la 

aplicación e implementación de diferentes 

técnicas y metodologías, en principio, para el 

adecuado manejo integral del cultivo, así como, 

para garant izar una part ic ipación en 

asociatividad, en cumplimiento a las exigencias 

en calidad y volumen para el mercado de 

exportación. En este ejercicio de unificar 

criterios, respetando también los saberes y 

conocimientos locales, se han involucrado 

técnicos y profesionales de instituciones tanto 

públicas como privadas.

Gracias al trabajo de los pequeños productores y 

de los objetivos de las instituciones por incluirlos 

en el mercado, como agentes importantes en 

una de las cadenas priorizadas en la región; se 

1 Su producción está basada en las prácticas culturales de los pequeños productores y sus parcelas se caracterizan por ser 
agrosistémicas, es decir que asocian varios cultivos de frutales, destinados la mayoría para autoconsumo y comercialización 
local.



han identificado las prácticas para el cultivo, 

discutido la introducción de nuevas técnicas y se 

ha consolidado el aprendizaje para ser trasmitido 

y difundido a través de este manual; esfuerzo 

conjunto de la Dirección Regional de Agricultura 

y del proyecto Norte Emprendedor de la 

Fundación Suiza para la Cooperación del 

Desarrollo Técnico – Swisscontact.

Con el objeto de brindar información actualizada 

y de promocionar un cultivo único para la región y 

el país, ha participado también, la Mesa Técnica 

del Cacao, plataforma institucional, que 

recomienda el uso del manual y la aplicación de 

sus contenidos por los técnicos y profesionales 

ligados al cultivo del cacao blanco piurano, a fin 

de establecer una intervención conjunta en 

términos de aprendizaje para un adecuado 

manejo del cultivo, que permita a los pequeños 

productores mejorar su nivel de productividad y 

sus ganancias en el mediano y corto plazo.

Rubén Ganoza Ubillús

Jefe de Proyecto Norte Emprendedor

Fundación Suiza para la Cooperación del 

Desarrollo Técnico - Swisscontact

6



Introducción

En el Alto Piura se encuentra el cacao criollo 

blanco, que es particularmente uno de los 

cultivos con mayor potencial por sus 

características en términos de sabor, aroma y 

color, que es de prioridad conservar a través de 

una selección e identificación de las mejores 

plantas madre de cacao.

Para la Mesa Técnica Regional del Cacao, el 

cultivo del cacao se está convirtiendo en una 

alternat iva económica para pequeños 

productores,  dado el reconocimiento en el 

mercado internacional por la calidad del 

producto, único como materia prima para un 

chocolate especial que ha conquistado el 

paladar de los más exigentes degustadores y 

transformadores de cacao. En los mercados 

especiales, el cacao blanco o cacao porcelana 

tiene un lugar privilegiado.

Estas características son de vital importancia 

para la aplicación de un paquete tecnológico con 

respuestas a las reales necesidades de los 

cacaoteros permitiendo que sus cultivos 

incrementen la producción y productividad. Se 

requieren clones de alta producción, estudio de 

la genética y selección de las semillas en centros 

de producción.

El presente manual cumple con el objetivo de 

brindar información organizada y actualizada del 

manejo técnico del cultivo de cacao, la 

introducción de nuevas técnicas y las prácticas 

que deben ser adquiridas para elevar los niveles 

de productividad. El manual está organizado en 

ocho capítulos:

Capítulo I: Características generales del cacao;  

precisa la zona de origen del cacao, su 

taxonomía y morfología y el ciclo fenológico del 

cultivo de cacao blanco de Piura. Temática que 

debe ser conocida por los productores, pues del 

tipo de cacao, va a depender la calidad y 

productividad del cultivo.

Capítulo II: Condiciones edafoclimáticas para el 

cacao blanco de piura; explica las condiciones 

de clima como la precipitación, la temperatura, el 

viento, la altitud, la luminosidad y la humedad 

relativa adecuadas para conseguir una 

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura
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producción alta.  También se refiere a las 

condiciones de suelo como topografía,  pH del 

suelo, drenaje y materia orgánica en el suelo. 

Capítulo III: Propagación del cacao, concierne a 

la propagación sexual, en la cual explica la  

selección de plantas madre, del fruto, de las 

semillas o almendra, las condiciones para la 

conservación de la semilla y la diferenciación de 

plántulas de cacao blanco de Piura. La 

propagación asexual, también se trata en este 

capítulo, y se detalla el proceso de obtención de 

varas yemeras y de injertos.

Capítulo IV: Producción de plantones de cacao; 

desarrolla los contenidos referidos a los viveros, 

el establecimiento de los mismos, así mismo, la 

preparación del sustrato, sus fuentes, entre otros 

aspectos relacionados. El manejo de la semilla, 

el abonamiento en el vivero, los riegos, el 

deshierbo y  e l  cont ro l  de p lagas y  

enfermedades complementan este capítulo. 

Capítulo V: Instalación de plantaciones nuevas; 

menciona las características adecuadas para el 

diseño de la parcela, la selección  y preparación 

del terreno, la siembra de plantones de cacao, 

entre otros.
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Capítulo VI: Mantenimiento del cultivo del cacao; 

se plasma las condiciones para el control de 

malezas, el sistema de poda, la fertilización y 

manejo de suelos, la regulación de sombra 

permanente y el riego. 

Capítulo VII: Rehabilitación y renovación de 

cacaotales; se refiere a las labores culturales 

que deben realizarse para mantener a las 

plantas en condiciones de una producción 

óptima para la exportación. 

Capítulo VIII: Manejo integrado de plagas y 

enfermedades del cacao – Mipe Cacao; 

desarrolla aspectos a tener en cuenta para 

implementar un programa Mipe. Se define 

plagas como el chinche o mosquilla de fruto y su 

e r rad i cac ión .  Tamb ién  se  re f i e re  a  

enfermedades como la moniliasis, la fitoptora y la 

escoba de bruja, y las tareas a realizar para 

evitar su proliferación. Concluye este capítulo 

con el plan de manejo de enfermedades del fruto 

en cacao.

 

Finalmente se incluye un glosario de términos 

técnicos para facilitar la compresión del presente 

manual. 



I.  Características generales del cacao

1.1. Zona de origen del cacao

El cacao es originario del bosque húmedo tropical (Bh-t) de 

América del Sur. De acuerdo a su distribución geográfica, la 

mayor concentración de áreas de cacao está entre los 10º de 

latitud norte y 10º de latitud sur de la línea ecuatorial, distribuidos 

en el oeste Africano, América Latina y sudeste de Asia.

Lachenaud (1997) propone una clasificación, sobre la base de 

estudios realizados a nivel genético (moleculares) y argumentos 

paleográficos y geobotánicos, en cuatro grupos o compuestos 

germoplásmicos naturales distribuidos geográficamente.

García (2010), en el Catálogo de cultivares de cacao del Perú, 

reúne fichas informativas de 73 cultivares procedentes de las 

principales zonas de producción de cacao en nuestro país. Este 

documento ubica al cacao blanco de Piura, dentro de los 

cultivares nativos, perteneciente al grupo genético forastero Alto 

Amazonas Raza Nativa – Piura.

1.2. Taxonomía y morfología

1.2.1. Taxonomía

Cuadro N° 2: Taxonomía

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

Nombre científico

Dicotiledónea

Malvales

Esterculiáceas

2Theobroma

Cacao

Theobroma cacao L.

Cuadro N° 1: Grupos de cacao según distribución geográfica

Fuente: Adaptación de García, 2000.

Amazonas, Forasteros 
del Alto Amazonas

Guayanas o Forasteros 
del Bajo Amazonas

Nacional

Criollo

Grupo de cacao Distribución geográfica

América central, Colombia y Venezuela.

Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Mesetas de las Guayanas, Venezuela, 
Surinam, Gayuana Francesa y Brasil.

Zona costera del Ecuador.

2  Procede del griego “Theos” que significa Dios y “broma”. Este nombre fue 
    asignado por el botánico Linneo en referencia a la importancia de esta planta 
    para los nativos americanos.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura
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2El cacao, es una planta cauliflora  produce sus 

frutos en el tallo y ramas.

41.2.2. Morfología del cacao blanco de Piura

La planta del cacao crece entre 5 - 8 metros  sin 

embargo, puede alcanzar 20 m. de altura. Su 

copa es densa, redondeada y con un diámetro 

que depende de la altura de planta y del manejo 

(podas). El tronco es recto y liso de color marrón 

pálido.

Flor: Son pequeñas, y se ubican en racimos 

sobre el tejido maduro, de tronco y ramas, en las 

yemas axilares donde  existieron hojas. El cáliz 

es de color rosa con segmentos puntiagudos; la 

corola es de color blancuzco, amarillo o rosa. Los 

pétalos son largos. Tiene  polinización 

entomófila, destacando la mosquita del género 

3   Familia de plantas cuyas flores se insertan en el tronco de las ramas principales.
4   Fuente: Luis García, 2010. Catálogo de cultivares de cacao del Perú.
5      dnd: Datos no disponibles.

Foto 01: Desarrollo de la planta de cacao criollo en el alto Piura.

Foto 02: Desarrollo de la planta de cacao  CCN51, en el alto Piura.

Foto 03: Flor del cacao.

Figura 01: Partes de la flor del cacao.

Cuadro N° 3: Descripción morfológica de la flor del 
                       cacao blanco de Piura

Presente

Ausente

Presente

Verde

Ausente

5dnd.

Antocianina en los estaminodios

Antocianina en el filamento estaminal

Antocianina en el lígula del pétalo

Antocianina en la parte superior del ovario

Número de óvulos por ovario

Color del penúnculo

Estaminoides
Estigma

Ovario

Óvulos

Pétalos

Estambres
Polen

Sépalos
Pedicelo

10

Forcipomyia. Las flores se abren en las tardes 

y  deben ser fecundadas durante los próximos 

tres días,  sino caerán.



Foto 05: Semillas o grano del cacao blanco de  Piura.
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Figura 02: Polinización del cacao.

Cuadro N° 4: Descripción morfológica del cacao 
                       blanco de Piura

Verde oscuro

Elítpco; oblondo

Atenuado; agudo

Ligera

Ligera, ausente

Intermedia; ligera

Variable

Supercial; intermedia

Color al estado inmaduro

Forma básica

Forma del ápice

Constricción basal

Grosor de la cáscara

Separación de un par de lomos

Profundidad de los surcos

Rugosidad

Foto 04: Fruto del cacao blanco de  Piura.

Foto 06: Hojas de la planta del cacao.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura

Fruto: Baya grande  denominada mazorca. Es 

carnosa, oblonga a ovada, amarilla, de 15 a 30 

cm de largo por 7 a 10 cm de grueso, puntiaguda 

y con camellones longitudinales; cada mazorca 

contiene en general 20 semillas dispuestas en 

placentación axial e incrustadas en una masa 

de pulpa desarrollada de las capas externas de 

la testa.

Semilla: El cacao blanco de Piura  tiene una 

semilla de color violeta y blanco; blanco. Desde 

una mirada en su longitud se aprecia de forma 

de  e l ipse  o  huevo .  S i  se  le  m i ra  

transversalmente, se puede definir como 

aplanada; intermedia. 

Hojas: Son lanceoladas, con bordes enteros, 

de 20 a 50 cm de longitud, el haz o parte 

superior es brillante y fuertemente cutinizada y 

el envés posee  numerosos estomas. De 

jóvenes son flácidas, quebradizas y presentan 

coloraciones variadas (café claro, morado o 

rojizo, verde pálido).  



Figura 03: Sistema radicular de la planta del cacao        
                  blanco de Piura.
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30 cm.

Sistema radicular: La planta de cacao 

originada de una semilla  tiene una raíz principal 

(raíz pivotante), de la cual nacen cuantiosas 

raíces secundarias. En los 30 primeros 

centímetros son numerosas, formando una  

densa red de raicillas en la superficie del suelo, 

la cual se  favorece por una capa de materia 

orgánica en descomposición que la protege de 

la radiación solar directa y de la erosión 

superficial del suelo.

El sistema de raíz pivotante le permite a las 

plantas originadas de semilla, estar ancladas en 

el suelo, mientras que las pequeñas raíces de 

las plantas provenientes de estacas  no brindan 

un soporte adecuado.                                          



Cuadro N° 5: Ciclo fenológico del cacao blanco de Piura

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad para el control fitosanitario

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Descanso Floración Fructificación

Meses

Época de mayor floración

Plantación Establecida

Sanitaria

Elaboración y aplicación de compost

Elaboración de biocidas naturales

Fuente:  Equipo técnico Proyecto Norte Emprendedor - SWISSCONTAC, equipo técnico CEPICAFE; 2012

Época de floración baja

Recalces

De mantenimiento

Manejo de plagas y enfermedades

Época de mayor fructificación

Injerto

Fertilización y abonamiento

Control de malezas

Época de cosecha grande

Podas

Fertilidad y abonamiento

Manejo de enfermedades

Época de cosecha mediana

De rehabilitación

Elaboración y aplicación de bioles

Manejo de plagas

Época de cosecha baja

Mayo Agosto NoviembreJunio Septiembre    Diciembre    Julio Octubre

Phytophora (tallo) Monilia, (fruto)Phytophtora (fruto y tallo) 

Cosecha

Febrero Marzo AbrilEnero

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura
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II. Condiciones edafoclimaticas para el cacao blanco de Piura

El crecimiento, el desarrollo y la buena producción del árbol de 

cacao (Theobroma cacao), están estrechamente relacionados 

con las condiciones medioambientales y el suelo donde se 

cultiva.

Factores climáticos como la temperatura, la precipitación, el 

viento y la radiación solar, afectan los procesos fisiológicos de la 

planta como la nutrición, la floración y la fructificación, 

considerados factores importantes para la producción.

El cacao crece en zonas tropicales cultivándose comercialmente 

desde el nivel del mar hasta los 1200 metros de altitud. Se 

desarrolla en una amplia gama de ambientes agroecológicos y de 

suelos, que responden de manera diferente a recomendaciones 

técnicas y tecnológicas. 

La práctica del cultivo bajo sombra, impacta en el microclima de la 

plantación, principalmente en la radiación solar, viento y la 

humedad relativa. Asimismo en el suelo, la nutrición mineral, la 

incidencia de plagas y enfermedades que son factores 

importantes para el crecimiento y desarrollo integral del cultivo.

La zona apropiada para la producción del cacao, se establece 

teniendo en cuenta la altitud, temperatura y la precipitación, que 

son factores vitales para el crecimiento del cultivo. La circulación 

del viento, la incidencia de la radiación solar y la humedad 

relativa, afectan los procesos fisiológicos de la planta, por ello 

también deben ser considerados.

2.1 Condiciones de clima

2.1.1. Precipitación

El suministro de agua para los procesos metabólicos del cacao es 

importante, porque este cultivo reacciona negativamente ante la 

ausencia de humedad.

La producción de cacao requiere de una precipitación anual de 

1,600 a 2,500 mm. En la región Piura, es necesario el uso 

adicional de agua de riego, principalmente en los meses de abril a 

diciembre, haciendo un uso racional de este recurso.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura
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Cuadro N° 7: Efecto de las precipitaciones en el cultivo
                       del cacao

Alta

Baja

Intensidad  Variación  Efecto

Más de 3800 
mm/año.

Puede  inc rementa r  
problemas fitosanitarios
y asfixia en las raíces
por saturación del suelo.

Perjudicial para el 
cultivo si no se cuenta 
con riego.

Menos de 100 mm 
en los meses más 
secos.

2.1.2. Temperatura

La temperatura media anual, para la producción 

de cacao no debe exceder los 30ºC. El nivel 

adecuado es de 24ºC a 26ºC. En la región Piura, 

la temperatura máxima llega a más de 34°C y la 

mínima a 15ºC, en los meses de febrero y junio, 

respectivamente. 

Las altas y bajas temperaturas afectan la 

polinización, fecundación, fotosíntesis, 

respiración, transpiración; procesos fisiológicos 

necesarios para obtener una adecuada 

productividad.

La temperatura para el cultivo de cacao debe 

estar entre 23º y 32º C.

Efecto de temperaturas bajas: Menor 

intensidad en la velocidad de crecimiento 

vegetativo, en el desarrollo del fruto y en el grado 

de floración. A temperaturas menores de 25°C no 

se forman flores.

Efecto de temperaturas altas: Afectan las 

raíces superficiales de la planta del cacao 

limitando su capacidad de absorción de 

nutrientes. Las temperaturas muy altas pueden 

provocar alteraciones fisiológicas en el árbol.

2.1.3. Viento

Determina la velocidad de evapotranspiración en 

la planta y la evaporación del agua en la 

superficie del suelo. Plantaciones expuestas a 

continuos vientos, son afectadas en el proceso 

de fotosíntesis, a causa de la pérdida de agua en 

la planta. 

Cuando la velocidad del viento excede los 4 

m/seg., provoca caída de flores, hojas y algunas 

veces ruptura de ramas. En zonas donde la 

velocidad del viento es de 1 a 2 m/seg., no se 

observan dichos problemas. En la región Piura, 

la velocidad del viento en promedio es de 3 

m/seg., hacia el sur.

Los vientos fuertes y la sombra escasa, producen 

secamiento y/o caída prematura de hojas. 

2.1.4. Altitud

La altura óptima para la producción del cacao se 

encuentra entre los 250 a 900 m.s.n.m. sin 

embargo puede cultivarse desde el nivel del mar 

hasta los 1000 m.s.n.m.

En la región Piura, la altitud oscila entre los 3 

m.s.n.m., en los distritos de Los Órganos y Paita, 

y los 2,709 m.s.n.m. en el distrito de Ayabaca.  

Las condiciones en este rango son las 

adecuadas para el adecuado desarrollo y 

crecimiento del cacao.

Cuadro N° 6: Precipitación en la región Piura

500 m.s.n.m.

500 - 1500 m.s.n.m.

1500 m.s.n.m.

Altura  Precipitación

10 y 200 mm/año.

1550 mm/año.

200 y 800 mm/año.

Fuente: Plan estratégico regional concertado de desarrollo 
             agrario de la región Piura, 2006. 

Cuadro N° 8: Temperatura para el cultivo
                       del cacao 

23°

32°

25°

Minima

Máxima

Óptima
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En latitudes cercanas a la zona ecuatorial las 

condiciones climatológicas son más favorables 

para el cultivo del cacao, incluso puede 

producirse en altitudes hasta los 1400 m.s.n.m. 

2.1.5. Luminosidad

Está relacionada con la fotosíntesis; el proceso 

de fotosíntesis es de baja intensidad aun cuando 

la planta esté a plena exposición solar. 

La intensidad de luz menor a 50% limita los 

rendimientos, mientras que una intensidad 

ligeramente superior al 50% incrementa la 

productividad.

Las plantaciones jóvenes son afectadas por la 

acción directa de los rayos solares, que 

ocasionan quemaduras foliares e inhibición de la 

floración. Ante esta situación se recomienda, 

durante la etapa de establecimiento del cultivo de 

cacao, la siembra de otras plantas que se 

constituyan en sombra para su protección.

2.1.6. Humedad relativa (HR)

La humedad relativa óptima para la producción 

de cacao se encuentra  entre 70 a 80% (Liberato 

T y Díaz E, 2000); las condiciones de HR, en la 

región Piura es de 66%, considerada como HR 

baja.

En base a estos datos, se sugiere establecer 

plantaciones asociadas a otras especies de 

árboles de porte alto, con el fin de mantener la HR 

en el rango óptimo. Se debe tener especial 

cuidado en este tipo de sistema, ya que la 

plantación de cacao, así como, las otras 

especies de plantas asociadas como sombra 

La  luminosidad alta produce mayor desarrollo 

de maleza y muerte de los árboles por 

enfermedades y ataques de insectos.

deben de podarse cada año, para no generar 

microclimas que favorezcan el desarrollo de 

plagas y enfermedades. 

2.2.     Condiciones de suelo

La productividad del cultivo de cacao depende de 

un suelo apropiado. En un suelo sin los requisitos 

mínimos para el desarrollo adecuado de la 

planta, el cultivo no se comportará de manera 

óptima aunque se utilicen semillas de las mejores 

características genéticas.

Para conseguir una productividad alta del cultivo 

de cacao se requiere de suelos con buenas 

características físicas, químicas y biológicas. Los 

mejores suelos son de origen aluvial, y 

principalmente, de textura franca con una 

profundidad entre 1 a 1.5 metros, características 

que permiten un buen desarrollo del sistema 

radicular, anclaje de la planta, apropiada 

retención de agua y drenaje adecuado.

El mayor porcentaje de raíces activas del cacao, 

encargadas de la absorción de agua y nutrientes, 

se encuentran en los primeros 30 cm., del suelo; 

por esta razón, se recomienda  la protección del 

suelo a través del mantenimiento de cobertura 

vegetal (mulch, cobertura viva). Así como, evitar 

el uso de palanas para el deshierbo, ya que 

pueden cortar las raíces superficiales del cacao.

 

2.2.1. Topografía 

La producción de cacao se realiza en zonas con 

pendiente baja, media y alta, en terrenos con 

pendientes mayores al 15%. Las actividades 

agrícolas que se realizan generalmente prácticas 

de conservación de suelos, como: barreras 

vivas, barreras muertas, siembra en curvas a 

nivel, coberturas vegetales. Es necesario 

precisar que existe escasa información de la 

topografía como factor limitante para este cultivo.
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2.2.2. pH del suelo 

El pH del suelo es una de las características  

importantes de los suelos porque  contribuye a 

regular la velocidad de descomposición de la 

materia orgánica. El pH tiene relación con la 

disponibilidad de nutrientes. El cacao crece en un 

rango de pH óptimo de 5.5 a 6.5, con un 

rendimiento excelente. También se adapta a 

rangos extremos desde los muy ácidos (pH: 4.5) 

hasta los muy alcalinos (pH: 8.5). 

Figura 04:  Tabla de absorción de nutrientes y su relación 
                   con el pH.

La asimilación de nutrientes en el suelo se realiza 

en el rango de pH de 4.5 a 6.5. Los suelos del alto 

Piura se caracterizan por presentar un pH de 6.5 

a 7.5.

2.2.3. Drenaje

Está relacionado con la textura y topografía del 

lugar de producción; el cacao es una planta 

sensible a terrenos con exceso de humedad,  por 

lo que se recomienda el empleo de drenes en 

zonas bajas que impidan el anegamiento o 

inundación.

El principal efecto de un drenaje inadecuado es la 

muerte del sistema radicular, que causa la 

muerte de la planta o disminución de la 

productividad. 

2.2.4. Materia orgánica en el suelo

Los restos vegetales o animales que se 

encuentran en descomposición en el suelo, se 

denomina materia orgánica. El clima, pH y 

microorganismos transforman la materia 

orgánica en alimento para las plantas.

El contenido de la materia orgánica influye en las 

condiciones químicas, físicas y biológicas del 

suelo; estabiliza la estructura, incrementa su 

permeabilidad, aumenta su capacidad de 

retención de agua, facilitando el asentamiento de 

la vegetación, para evitar  la erosión hídrica y 

eólica.

El cacao requiere suelos ricos en materia 
orgánica con un contenido mayor al 2%. Los 
suelos del alto Piura se caracterizan por 
presentar una concentración de materia orgánica 
comprendida entre 0.33% a 0.70%.
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III.  Propagación del cacao

En la actualidad, el mercado exige determinadas 

características para la industria transformadora, 

para atender el gusto del consumidor de chocolate. 

Por esta razón, el agricultor, debe conocer los tipos 

de cacao existentes, pues de las características de 

cada uno de ellos depende la calidad del grano.

Los distintos tipos de cacao tienen características 

propias de precocidad, tolerancia frente a plagas y 

enfermedades, calidad y rendimiento. Aspectos a 

tener en cuenta en el momento de decidir sobre el 

cacao que se va a cultivar, pues ello influye de 

manera definitiva a la economía del productor. Una 

elección equivocada puede limitar los rendimientos o 

significar dificultades para la comercialización.

El cultivo de cacao se propaga de dos maneras, 

sexual (por semilla botánica) y asexualmente 

(estacas, acodos e injertos). 

3.1. Propagación sexual

Método en el cual se utiliza semilla botánica o grano 

(conocida como almendra) para la obtención de 

nuevas plantas de cacao.

Cuando el cultivo se va a propagar por semilla 

botánica, es necesario conocer el biotipo y las 

principales características de las plantas 

productoras de dicha semillas para que reciban un 

adecuado tratamiento, con la finalidad que estas 

puedan crecer bien diseñadas, uniformes y con alta 

producción.

Las semillas deben ser adquiridas de campos 

productores oficiales llamados también semilleros. 

Caso contrario se recomienda realizar una  

selección plantas en los campos de cultivo de los 

agricultores, identificando las plantas madre a partir 

de las cuales se obtendrá la semilla seleccionadas 

con las características óptimas. 

 

, 
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En esta técnica se producen híbridos, cruce entre 

plantas de cacao (padre y madre). Esta acción  

está dirigida por el hombre luego de un proceso 

de selección, tratando de generar determinadas 

características deseables. El cruzamiento se 

realiza entre clones.

Pasos para realizar la propagación sexual:  

3.1.1. Selección de plantas madre

En la plantación de cacao se encuentran árboles 

de cacao de características específicas a las que 

se denomina plantas madre, de donde se 

obtienen las semillas y varas yemeras que 

conjuntamente servirán como fuente de 

propagación.

Las plantas madre son seleccionadas e 

identificadas, teniendo en cuenta características 

como la forma de la planta, tolerancia a plagas y 
6 7enfermedades , alta productividad  y calidad.

Adicionalmente, se debe prestar especial 

atención a lo siguiente:

?Las plantas seleccionadas deben de tener  

mínimo 5 años de producción.

?Ser representativa del tipo o clon que se 

busca propagar.

?Tener buena estructura, en cuanto a   

desarrollo y conformación.

?No presentar deficiencias nutricionales.

3.1.2. Selección  del fruto

Cuando la mazorca del cacao alcanza su 

madurez, las semillas contenidas en su interior 

están fisiológicamente maduras y dispuestas a 

germinar, pero si el fruto sobrepasa la madurez 

se desarrolla la radícula (órgano del que se forma 

la raíz de la planta) en el interior. 

Las mazorcas pequeñas, deformadas por 

agentes externos como los animales, insectos o 

presión de ramas vecinas son desechadas. Debe 

escogerse las mazorcas del tronco y de las 

ramas primarias, pues ellas dan semillas 

uniformes y más vigorosas, las que son 

manipuladas con cuidado, evitando el contacto 

con  mazorcas enfermas y los fuertes golpes. 

6      Arboles con escasa incidencia de moniliasis, phythophtora, y escoba de bruja.
7      Las plantas pueden ser seleccionadas de la siguiente manera:

- Mala: Produce menos de 50 mazorcas/año.
- Regular: de 51 a 100 mazorcas/año.
- Buena: de 101 a 200 mazorcas/año.

        -       Muy buena: superior a 200 mazorcas/año.
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Foto 07 : Productores identificando planta de cacao. 
               con características deseadas.
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3.1.3. Selección  de las semillas o almendra

Una vez abierta la mazorca, esta se divide en 3 

partes iguales; para seleccionar los granos más 

vigorosos se escogen las semillas del tercio 

medio de la mazorca,  desechando las semillas 

de los tercios extremos de la mazorca ya que 

frecuentemente son más pequeños y tienen 

defectos.

Foto 09: Selección de granos.

3.1.5. Diferenciación de plántulas de cacao 

blanco de Piura

Las semillas del cacao blanco de Piura,  al 

germinar, emiten cotiledón color verde, asimismo 

el cogollo de la plántulas es verde claro con 

pubescencia; mientras que las otras semillas 

(violetas), al germinar, originan cotiledones 

violetas y cogollo del mismo color.

Las ventajas de la propagación sexual son los 

bajos costos para producir una planta, la técnica 

es de fácil uso; y las plantas producidas tienen las 

características que el productor desea.
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Foto 08: Fruto de cacao blanco de Piura maduro para  la 
              obtencion de semilla – Cuenca del río Bigote.

3.1.4. Conservación de la semilla

La pulpa de las semillas se elimina mediante 

frotación con cal, arena o aserrín, se deja secar 

bajo sombra durante 8 horas aproximadamente, 

pasado este tiempo las semillas seleccionadas 

están listas para pasar la prueba de germinación. 

Las semillas pierden poder germinativo pasados 

los 3 días después de haberla obtenido, por lo 

que se recomienda pre germinar o germinar 

directamente antes del tiempo indicado.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura

Fotos 10: Plántulas de cacao germinadas a partir 
                de almendras blancas (cogollo verde).

Fotos 11: Plántulas de cacao germinadas a partir de 
                almendras violetas (cogollo) morado.
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3.2. Propagación asexual

Se realiza por medio de partes vegetativas de la 

planta. Este proceso no implica un cambio en la 

constitución genética de la nueva planta, ya que 

todas las características de la planta madre se 

mantienen en la nueva. Los factores del clima, 

tipo de suelo, ataque de enfermedades pueden 

modificar la apariencia de la nueva planta en sus 

flores o de los frutos, sin haberse producido un 

cambio genético. 

La propagación asexual, se realiza por medio de 
8varas yemeras y estacas . Existen varios 

métodos, siendo el más usado el de injertos. Las 

características para la selección de plantas 

madre, se describe en el punto anterior 

(propagación sexual).

3.2.1. Obtención de varas yemeras 

?Las estacas o varas yemeras, se obtienen de 

las ramas con hojas adultas sanas, sin flores; 

colectándose éstas en las mañanas. Las 

características de estas, dependerá del tipo de 

injerto a practicar. Algunas características 

generales a tener en cuenta son

:

?Hojas bien desarrolladas sanas, maduras de 

color verdeoscuro.

?Corteza de color pardo oscuro característico, 

sin manchas o quemaduras causadas por el 

sol o el ataque de plagas y enfermedades.

?No tener  p resenc ia  de  p lagas  y  

enfermedades.

?Tener una edad de 3 a 5 meses de desarrollo, 

es la edad adecuada o ideal; pues los brotes, 

en las yemas, están a punto de emerger. La 

vara o rama de cacao entra en madurez para 

floración a partir de los 6 meses; no se 

recomienda utilizar varas de esa edad. 

?El tamaño de la vara dependerá de la 

distancia de traslado, a distancias cortas se 

pueden utilizar varas de mayor tamaño, en 

 

 

distancia más largas serán entre 20 a 30 cm. 

para facilitar el manejo.

El cacao emite un nuevo brote cada 2 meses. 
Cuando se cortan las varas yemeras se debe 
desinfectar las herramientas utilizadas, así 
como, las varas obtenidas.

a)    Preparación y transporte de las varas 

yemera:

Esta relacionada con la distancia de traslado de 

la vara, desde la planta madre hasta el lugar 

donde se realizará el injerto.

Para distancia corta (cerca de la parcela): 

Cortar las hojas de la vara dejando el pecíolo, el 

tamaño de la vara puede ser de 50 cm., remojar 

papel periódico o cortar hoja de plátano seca y 

humedecerlo, envolver las varas de acuerdo a la 

cantidad que se necesitará.

Para distancias medias (dos días de 

distancia): Hacer un socolado, que consiste en 

cortar las ¾ partes de la hoja, sumergir los 

extremos de la vara en vela derretida o parafina, 

inmediatamente después, sumergir en agua fría 

para que la vara no pierda agua con rapidez y 

dure más tiempo, envolver con papel u hoja de 

plátano seco humedecido y posteriormente 

amarrarlo, la vara puede tener un tamaño de 50 

centímetros.

Para distancias largas (más de dos días de 

distancia): Cortar las hojas, dejando el pecíolo. 

El tamaño de la vara debe ser entre 30 y 40 cm. 

para facilitar el transporte en cajas, sumergir 

totalmente a la vara yemera en vela derretida o 

parafina e inmediatamente después se la 

sumergirá en agua fría, colocar en cajas de 

teknopor, el orden sugerido es, una fila de varas, 

una capa de aserrín o cascarilla de arroz; repetir 

la operación hasta llenar la caja.

8   Una estaca es un fragmento de tallo con yemas (o esqueje) de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un 
arbusto y se introduce en el suelo o en un sustrato para que enraíce en él y forme una nueva planta.
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La vara de cacao solo dura 2 días después de 

haberla cortado de la planta madre, por esta 

razón, las varas tienen que ser preparadas de 

acuerdo a la distancia donde van a ser 

conducidas.

3.2.2. Injertos

El injerto es una forma de propagación vegetativa 

o asexual, que busca mejorar la producción y 

calidad del cacao, a bajo costo. 

Los tipos de injertos más comunes son:: púa 

central y púa lateral, parche.

Injerto de púa central

Consiste en insertar un segmento de vara  con 

tres yemas viables en el patrón o porta injertos. 

Esta práctica realiza en plantones instalados o en 

brotes que se generan después de la poda de 
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recepa o rehabilitación;  los materiales que se 

requieren son: tijera de podar, serrucho, rafia 

torcida, bolsas de polietileno (15x10x70 

pulgadas), varas yemeras, cuchilla de injertar, y 

serrucho de poda.

Procedimiento:

?Cortar la parte aérea del patrón a 30 - 50 cm. 

de altura del suelo.

?Hacer con la rafia un “nudo de chancho” 

alrededor del  tallo del patrón debajo del corte 

para fijar la unión del injerto.

?P a r t i r  e l  p a t r ó n  p o r  e l  c e n t r o  

aproximadamente 5 cm de largo.

?Preparar la vara yemera con 3 a 4 yemas

?Realizar inmediatamente dos cortes laterales 

y opuestos de manera que forme una púa.

?Introducir esta cuña o injerto en el tallo partido 

del patrón coincidiendo el acople de las 

cortezas del patrón con las cortezas de la vara 

en cuña (si la vara con el patrón no son del 

mismo grosor basta que exista contacto de 

tejidos en uno de los costados)

?Ajustar la rafia

?Cubrir el injerto con la bolsa volteada (revés), 

evitando el contacto con la yema; amarrarla 

suavemente sin ajustar demasiado que 

permita escapar el agua producto de la 

deshidratación.

?Retirar la bolsa cuando las hojas del injerto 

tengan entre 3 a 5 hojas (primero se desata y 

al día siguiente se retira la bolsa).

?Desatar la rafia cuando se haya formado un 

callo.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura

Foto 12: Identificación de la vara yemera.
              Vara yemera cortada.
              Vara yemera con 10 yemas.
              Vara yemera para injertar.
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Injerto de púa lateral

Este tipo de injerto se utiliza en plantas de tallo 

grueso, con una medida igual o superior a 1 una 

pulgada, utilizando las mismas herramientas de 

un injerto de púa central. La púa se coloca en la 

parte lateral del patrón, se pueden colocar una a 

dos púas en el patrón; sin embargo, esto 

depende del grosor del tallo. 

Procedimiento:

?Cortar la parte aérea de la planta a 30 cm. del 

suelo (en zona húmedas se hace a mayor 

altura).

?Colocar la rafia haciendo “nudo de chancho” 

en el patrón.

?Hacer dos cortes verticales y paralelos del 

ancho de la púa en la corteza.

?Preparar la yema con un corte lateral en forma 

de púa, y realizar un ligero corte lateral de la 

corteza.

?Levantar la corteza del patrón para introducir 

la púa. El corte lateral de la corteza de la yema 

debe coincidir con la del patrón.

?Sujetar la rafia cubriendo el acople del injerto.

?Colocar la bolsa plástica y retirarla cuando el 

injerto tenga 3 cm. a 5 cm. 

?Retirar la rafia cuando el injerto tenga 

formado un callo.

?Para el injerto de doble púa lateral se sigue el 

mismo procedimiento, con la diferencia de 

que este se hace cuando el patrón tenga más 

de 5 cm. de diámetro del tallo.

Foto 13: Procedimiento para realizar un injerto de púa central.
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Injerto tipo parche

Es el injerto más antiguo que se realiza en cacao, 

como su nombre lo indica, este tiene la forma de 

un parche, se realiza directamente en campo.

Una vez, seleccionado los patrones y preparado 

la vara yemera se procede a eliminar las hojas 

inferiores del patrón; luego se realizan tres 

cortes, uno horizontal y dos verticales a 30 cm de 

la superficie del suelo.

Procedimiento:

?Seleccionar los patrones y vara yemera con 

igual diámetro.

?Eliminar las hojas inferiores del patrón.

?Realizar 3 cortes en el patrón a 30 cm. del 

suelo: uno horizontal y dos verticales. 

?Extraer la yema o parche de la vara haciendo 

4 cortes dos horizontales y dos verticales.

?Levantar con la punta del cuchillo la corteza 

(parche) y  retirarlo cogiendo del pecíolo.

?El tamaño del parche que contiene la yema 

debe ser de 1 cm. de ancho y de 2.5 a 3 cm. de 

largo.

?Colocar de inmediato la yema, en el patrón 

jalando suavemente la corteza de acuerdo a 

la longitud de la yema hasta introducirlo por 

completo sin tocar la parte inferior.

?Si la yema extraída resulta ancha, se realiza 

un pequeño corte en una de las partes 

laterales hasta  llegar al ancho deseado.

?Colocado el parche en el patrón, la lengüeta 

abraza un 50% del parche sin afectar a la 

yema.

?Amarrar o vendar con cinta plástica cubriendo 

totalmente o dejando descubierto la yema 

brotada y presionando ligeramente para 

impedir el ingreso de humedad y patógenos.

?El amarre se realiza de abajo hacia arriba.

?Cuando el vendaje es total, el desatado se 

realiza a los 15 o 20 días después de 

injertado.

?Si la yema mantiene un color marrón claro es 

que el injerto a prendido de lo contrario se 

vuelve a injertar el patrón.

?Cuando el vendaje es parcial, puede sacarse 

a los 30 días de injertado.

?Una vez prendido el injerto, se corta el patrón 

unos 35 cm. arriba del injerto para que sirva 

de tutor, y el crecimiento de la nueva planta 

sea vertical.

?Cuando el injerto toma posición vertical 

definitiva se vuelve a cortar el tutor a 2 cm. 

encima del injerto.

Fotos 14: Procedimiento del injerto de púa lateral.

a b
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Foto 15: Procedimiento para realizar injerto tipo parche.
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Recomendaciones para realizar injertos:

?El momento adecuado para injertar es 

después de una lluvia o después de haber 

realizado el riego.

?La altura del injerto se recomienda de 30 a 40 

cm. del nivel del suelo, en caso de zonas 

húmedas la altura puede ser mayor.

?Se debe realizar injerto de púa en campo 

definitivo y cuando el patrón tiene 1.5 cm. de 

diámetro.

?Se recomienda no injertar cuando no haya     

humedad en el suelo.

Ventajas de la propagación vegetativa:

?La nueva planta conserva todas las 

características de la  planta madre.

?La producción es precoz o temprana, 

comparada con la planta obtenida de semilla 

botánica (almendra). Después de haberse 

injertado, las primeras flores aparecen a los 

12 meses,  mientras que en los cultivos 

sembrados con semilla botánica, las 

primeras flores aparecen a los 18 meses.

?El desarrollo de la altura de la planta es menor 

comparado con el árbol de semilla botánica, 

lo cual facilita su mantenimiento.

?Permite mantener con seguridad las 

cualidades que se desea transmitir como es la

tolerancia a plagas y enfermedades, alta 

producción.

 



IV.  Producción de plantones de cacao

4.1. Viveros 

4.1.1. Establecimiento de viveros

El éxito de plantaciones establecidas en campo 

definitivo, depende del empleo de plantones de 

calidad, caracterizados por ser sanos y vigorosos. 

Estas características se obtienen desde la selección 

de plantas madre, granos, varas yemeras y el 

manejo que se les brinda en el vivero.La instalación 

de viveros se planifica de acuerdo a la disponibilidad 

de semilla y en considerando la fecha probable de 

siembra a campo definitivo, que debe coincidir con el 

inicio del periodo de lluvias, en especial en las zonas 

de secano.

Ubicación del vivero

La ubicación del terreno debe  considerar: 

?Estar ubicado cerca de una fuente de agua limpia 

para facilitar el riego.

?Cerca al lugar o área donde se va a instalar la 

plantación permanente  (campo definitivo). 

?Se recomienda que tenga ligera pendiente para 

evitar encharcamientos o inundación. 

?Debe ser de fácil acceso para su cuidado. 

?El tamaño de terreno debe fijarse en función al 

número de plantas que se quiere producir. 

Limpieza y nivelación del terreno

Antes de instalarse el vivero se quita la maleza del 

área donde se va a ubicar. Para facilitar la 

construcción las camas (terrazas) se realiza una 

nivelación del terreno, de tal manera que las bolsas 

se acomoden fácilmente.

Foto 16: Limpieza y nivelación del terreno.
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Construcción  del tinglado

Para construir tinglados temporales se utilizan 

materiales disponibles en la zona (con listones o 

varas de madera, Caña brava, varas de 

Guayaquil). Los soportes deben medir 2.50 

metros de longitud; 50 cm. se entierran bajo el 

suelo y 2 metros quedan desde la superficie del 

suelo al techo, el distanciamiento entre postes 

debe ser de tres metros uno del otro. 

El techo es cubierto con hojas de palmeras u 

otros materiales, de tal manera que brinde hasta 

un 75 a 80 % de sombra inicial; nivel óptimo para 

la germinación de las semillas y desarrollo de la 

planta en los primeros días de post emergencia. 

A medida que las plantas generan más pares de 

hojas (máximo 4) la sombra inicial se irá 

disminuyendo.

Cuando los plantones estén listos para el 

transplante (3 ó 4 pares de hojas), la sombra 

debe ser entre 40% a 50%, siendo esta la sombra 

que tendrá en el campo definitivo. 

Se recomienda construir un cerco perimétrico a 2 

metros de distancia del vivero para evitar el daño 

que puedan causar los animales domésticos o 

silvestres, y así mismo  protegerlo del acceso de 

personas extrañas. Este cerco, de preferencia 

debe ser de alambre de púa y cubrirlo con varas 

en forma vertical y que tenga una altura de 1.5 

metros. 

Las dimensiones del vivero deben fijarse en 

función al número de plantas que se va a 

producir. Por ejemplo para 500 plantones se 
2necesita 6.8 m . El ancho de las camas donde 

reposarán las bolsas no debe superar los 1.20 

metros para poder manipular las bolsas con 

facilidad cuando se realicen labores de manejo 

en los viveros, tales como el repique de semillas, 

deshierbo y riegos.

La longitud es variable, de acuerdo al número de 

plantones. Si se construye varias camas, es 

necesario dejar un espacio de 0.5 metros de 

ancho entre sí.

4.2 Preparación del sustrato

4.2.1. Fuentes de sustrato

Las fuentes para el sustrato  son: Tierra, compost 

y arena;  en relación de 2:1:1. 

La tierra otorga minerales (N, P, K) a las plántulas 

para su crecimiento y desarrollo; la arena mejora 

el drenaje del sustrato, mantiene la textura inicial 

de la tierra y ayuda al enraizamiento de la 

plántula; el compost, cumple la función de 

mantener con humedad adecuada el sustrato 

para obtener plantones de calidad.

Una de las características que debe de tener el 

sustrato, es que  al coger con la mano y 

aplastarlo debe ser esponjoso al tacto y no 

quedar compacto y con facilidad poder soltarlo. 

Las raíces crecen más rápido en sustratos 

esponjosos que en densos como los arcillosos.

4.2.2. Desinfección del sustrato

Uso de agua caliente: Consiste en calentar el 

agua 100° e inmediatamente regar sobre el 

sustrato de manera uniforme. De esta manera, 

se logra la muerte de microorganismos que 

dañan el cultivo, garantizando un adecuado 

desarrollo de las plantas en el vivero.
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Foto 17 : Establecimiento de viveros en La Alberca
                Alto Piura.
                Techado del vivero (Cepicafe)
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Solarización (soleado del sustrato): El 

sustrato se extiende en una manta, expuesta a la 

luz solar en forma directa para eliminar la mayor 

cantidad de microorganismos patógenos. El 

tiempo recomendado para la exposición del 

sustrato al sol es de 3 a 5 días.

4.2.3. Mezcla del sustrato 

La tierra, el compost y la arena se mezclan de 

forma homogenizada. Este sustrato es 

aprovechado por las plántulas. La proporción de 

las  fuentes  t iene que ser  de 1 :1 :1  

respectivamente.

4.2.4. Llenado de bolsas

El sustrato se coloca en la bolsa con presiones 

leves con los dedos de la mano y golpeando con 

suavidad la base en el suelo hasta llenarla; de 

manera que quede uniforme y compacto.  Si se 

dejan vacíos en la bolsa, el aire perjudica el 

crecimiento de la raíz del plantón de cacao.

Para el llenado de las bolsas se utiliza botellas 

descartables cortadas en forma de una cuchara, 

u otro utensilio similar.

Se deben utilizar bolsas de número 6”x 12”x2 

mm., con base plana, para cuando los plantones 

sean mantenidos 6 meses en vivero, mientras 

que si usamos bolsas de tamaño 5”x8”x1.5 mm., 

para cuando los plantones sean mantenidos por 

4 meses en vivero.

Foto 18: Muestra de sustrato elaborado. 

Foto 20: Tratamiento y selección de semillas.

Foto 19: Llenado y organización de bolsas en el vivero
              La Alberca - Alto Piura

4.3. Manejo de la semilla

Tratamiento y desinfección de semilla

Para favorecer la germinación es necesario 

eliminar el mucílago de las semillas, para ello, se 

frotan suavemente con aserrín, ceniza o arena 

de río; luego se lavan, y finalmente se colocan a 

secar bajo sombra por un espacio de una hora, 

quedando listas para el pre germinado o para la 

siembra directa. Después de limpiar el mucílago 

se puede diferenciar las almendras blancas y las  

violetas.

 

Pre germinado de la semilla

Primero, se establece una base, de sacos de 

yute o polietileno en el piso y sobre ellos se 

coloca una capa de arena fina de río,  de un 

grosor de 3 a 5 cm., La capa de arena se 

humedece antes de colocar la semilla. 

Luego, se esparce las semillas tratando en lo 

posible que no queden unas arriba de  otras. Se 

cubren las semillas con la arena húmeda. 
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Finalmente, se coloca un protector humedecido 

(saco de yute). 

Las almendras blancas deben de ser separadas 

de las violetas; al momento de colocar las 

semillas. Otra forma del pre germinado, es  

utilizar bolsas de papel de azúcar, donde se 

coloca el papel humedecido como base, luego 

las  semi l las  prev iamente t ra tadas y  

humedecidas, y por último el   protector 

humedecido (papel de azúcar)

La germinación (brote del embrión) empieza 

después de 4 días, dependiendo de la humedad, 

temperatura  y estado de madurez de la semilla o 

fruto. Una vez germinada, la semilla está  lista 

para la siembra en bolsa. 

Esta actividad se debe realizar  en el área 

destinada para el vivero. Esto nos facilita el 

repicado a bolsa, evitando la perdida de semillas 

por el quebrado de raíces.

La cantidad de semilla a utilizar para establecer 

una plantación en un área de una hectárea se 

necesita 4 – 5 kg., con mucílago (1 Kg. contiene 

300 semillas). Después realizar la siembra de las 

semillas en las bolsas  se recomienda instalar los 

plantones que se utilizarán para árboles de 

sombra permanente (guabo o forestales).

Siembra  de semilla 

- Pre germinación

Antes de realizar el pre germinado, se riega las 

bolsas llenas de sustrato y se las deja reposar 24 

horas para conservar el sustrato húmedo y 

facilitar el desarrollo y crecimiento de la futura 

plántula.

Para la siembra, la semilla se introduce a 3.0 cm 

de profundidad de forma vertical con la raíz hacia 

abajo, tratando en lo posible de no quebrar la 

raicilla del germinado. Luego de la siembra riegar 

de manera ligera.
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Fotos 21, 22: Pre germinación de semillas (quitandole 
                      el mucílago).
                      Semillas pre germinadas (sin mucílago).

21 22

Fotos 23 : Proceso de siembre de semillas pre
                 germinadas de cacao sin mucílago
                  Alto Piura.
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-  Siembra directa en bolsa (sin pre germinar)

El sustrato en la bolsa tiene que estar 

previamente humedecida.

La semilla se coloca en forma horizontal y se 

presiona con el dedo pulgar dejándole a 1.0 cm 

bajo el sustrato.

La semilla también se puede colocar en forma 

vertical (parada) con la parte más ancha hacia 

abajo. Luego de la siembra se realiza un riego 

ligero.

Foto 24: Aplicación de  biol en vivero Cepicafe 
              zona Los Ranchos. 

4.4. Abonamiento en el vivero

Se recomienda realizar aplicaciones frecuentes 

(cada 15 días). Estas pueden ser mezclas de y/o 

preparados caseros, utilizando una mochila 

manual  a razón de 10 a 25% de concentración 

de biol por mochila.

4.5. Riego del vivero

Se realiza a diario, sin embargo, es necesaria 

una evaluación previa de la humedad retenida en 

las bolsas con el sustrato. Esta dependerá de 

factores de clima (lluvias, altas temperaturas). 

Para esta labor se utiliza una regadera o de ser 

posible una manguera conectada a fuente de 

agua con una presión baja para no maltratar las 

plántulas.
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Recomendaciones para la 

propagación de plantaciones de 

cacao blanco

A d e m á s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  

productividad de los materiales a 

propagar, se recomienda para garantizar 

plantaciones 100% blanco:

1. Selección de plantas que den frutos de 

almendras 100% blancas.

2. Selección de frutos 100% almendras 

blancas.

3. Limpiar el mucílago para identificar 

almendras 100% blancas.

4.  A la emisión del cotiledón, seleccionar 

aquellas plántulas de cotiledón color 

verde claro. 

5.  Selección de plantones de cogollo con 

hojas verde claro y que tengan 

pubescencia en el brote.
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Fotos 25, 26: Productores realizando el riego con una
                      jarra y balde.              
                      Riego con manguera, vivero Cepicafe
                      zona La Quemazón.
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4.6. Deshierbo del vivero

En el vivero se debe evitar el crecimiento de 

maleza, eliminándola de forma manual, para 

evitar competencia por nutrientes y luz con las 

plántulas de cacao.

 4.7. Control de plagas y enfermedades

Se recomienda, como primera medida,  evitar el 

uso de insumos (plaguicidas y fungicidas) de  

procedencia desconocida, y realizar el control 

cultural o control mecánico.

La proliferación de enfermedades fungosas en 

vivero, se evitar con la desinfección del interior de 

las bolsas con ceniza, antes de verter el sustrato 

en ellas. 

Si el problema es grave, procure comunicarse 

con  el técnico de campo de la institución que le 

presta servicio de asistencia técnica.
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Foto 27: El adecuado cuidado de los plantones influirá 
               positivamente en la producción de cacao.



V.  Instalaciones de plantaciones nuevas

5.1. Diseño de la parcela

En zonas con 
topografía accidentada, el surcado o fila de hoyos se 
realiza con el nivel en “A”, aplicando esta técnica, 
nos indica las líneas de riego que se establecerán.

Para plantaciones clonales el distanciamiento debe 
ser de 2.5 m x 2.5 m., este distanciamiento depende 
del nivel tecnológico a implementar.

Para establecer una plantación nueva de cacao, se 
debe tener en cuenta: la selección y preparación del 
terreno, condiciones adecuadas de la parcela para la 
plantación,  determinar la distancia de siembra y el 
diseño o  marco (técnicas) de plantación. 

Las labores culturales para el diseño de la parcela 

son:

5.1.1 Selección  del terreno

La selección de un suelo apropiado es fundamental 

para obtener cultivos de alta productividad. Los 

suelos para el establecimiento del cacao deben de 

ser de textura franco, franco arenoso, franco 

arcilloso y con una profundidad mínima de un metro, 

las condiciones de Alto Piura presentan excelentes 

condiciones para el desarrollo del cultivo de cacao. 

Después definir la zona de la nueva plantación, se 

realiza un análisis de caracterización de suelos con 

el objetivo de determinar la concentración de 

nutrientes, luego se realiza un comparativo entre la 

cantidad de nutrientes existente en el suelo frente a 

lo que requiere la planta del cacao, haciendo un plan 

de fertilización adecuado.

Para la protección de la biodiversidad, se 

recomienda que al realizar la limpieza del terreno, se 

conserven los árboles que estén sanos y cuya 

sombra no es perjudicial para el cultivo. La 

biodiversidad es importante por su relación con las 

fuentes de agua. En caso de terrenos cercanos al río, 

Se recomienda diseños de cuadrados y 
rectangulares, en suelos con topografía plana; para 
suelos con topografía accidentada el diseño 
sugerido es el de tresbolillo o triangular, ya que se 
requiere diseños que ayuden a controlar la erosión 
del suelo.

El distanciamiento 3 m x 3 m sea en cuadrado o en 
tres bolillo, es el más recomendable. 
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se debe dejar un margen mínimo de 15 - 30 

metros, entre la primera línea de cacao y la 

fuente de agua, además de realizar los drenajes 

respectivos.

5.1.2. Preparación del terreno

Consiste en adecuar las condiciones de la 

parcela para la plantación,  determinar la 

distancia de siembra y el diseño o  técnicas de 

plantación. 

La preparación del en las zonas planas se realiza 

con tractor agrícola, haciendo uso del arado 

grada y luego el arado surcador; en zonas con 

pendiente pronunciada, se hace uso del nivel en 

“A” para establecer las líneas por donde va a 

pasar las filas de árboles de cacao.

Foto 28: Realizando el trazado  con curvas a nivel 
              haciendo uso del nivel “A.”                                                          
              Continuación del trazado después de 
              obtener la línea madre con el nivel “A”.

5.1.3. Trazado y alineamiento

Permite diseñar la ubicación de las plantas de 

cacao y las plantas asociadas como sombra 

temporal y sombra permanente. Esta actividad 

se desarrolla principalmente a curvas a nivel.

Este alineamiento se realiza en terrenos planos y 

con pendiente. Para esta actividad se utiliza el 

nivel de ingeniero; pero también el “nivel en A” o 

nivel cholo”.  Esto permite  determinar la 

dirección de las plantaciones,  disminuir  la 

erosión y pérdida del suelo.

“ ,

Figura 05: Sistema cuadrado.
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Densidad de plantación:

Es el número de plantas que se sembraran en 

una hectárea, también se refiere a los 

distanciamientos, que deben ser lo más regular 

posible para facilitar la ejecución de las labores 

culturales. La densidad  apropiada para el cacao 

es 3 m. x 3 m., sin embargo pueden 

implementarse otros sistemas, esto obedece a 

nivel de tecnología que se va a emplear.

-  Sistemas de siembra del cacao:

Existen 3 sistemas más usados para la siembra 

de cacao.

Sistema cuadrado o rectangular: Las plantas se 

ubican formando cuadrados o rectángulo con 

distanciamientos de 3x3 metros en sistema 

cuadrado; se alcanzan densidades de 1111 

plantas/ha. En sistema rectangular de 4x3 

metros se alcanzan 833 plantas/ha. y en 3X2, 

1666 plantas/ha.

3 metros

3 metros

Sistema Tresbolillo: Las plantas se ubican 

formando triángulos equiláteros (tres lados 

iguales); tres plantas forman un triángulo con 

distanciamientos de 3x3 se consiguen 1283 

plantas /ha. Para el trazado se utiliza un triángulo 

de 3x3x3  hecho de madera y en cada vértice se 

coloca una planta.

ba



Foto 29: Productores realizando el diseño tresbolillo
              Productores rectificando medida
              Instalación concluida

Foto 30:  Construcción de hoyo con medidas de 
                0.30 m x 0.30 m x 0.30 m.
                Hoyo construido con las medidas indicadas.
                Hoyo construido indicando la tierra fértil 
                y a la derecha la tierra más pobre.

Amigo productor: Un hoyo con las 

dimensiones adecuadas y con la 

aplicación de abono en el fondo, la planta 

tendrá la facilidad de tener un buen 

enraizamiento y un buen crecimiento. 
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Sistema quinconce: Consiste en colocar una 

planta más en el centro de cuatro plantas 

formando dos lados iguales (triángulos 

isósceles), a distanciamientos de 3x3 se alcanza 

2156 plantas/ha., y a 4x4,  1201 planta/ha.

Densidad de plantación de arboles de sombra 

temporal y permanente

Los arboles de sombra temporal y plantas 

asociadas, serán instalados en las calles 

formadas por las hileras de  plantas de cacao o 

entre plantas de cacao. Las plantas utilizadas  el 

plátano, frejol de palo. No se tiene buenos 

resultados con la utilización  de cultivos como la 

yuca y maíz.  Esta sombra ayuda a enriquecer el 

suelo, aportando principalmente nitrógeno al 

suelo.

La sombra temporal debe ser instalada como 

mínimo dos meses antes de la siembra de las 

plantas de cacao, seguida por la instalación de 

los arboles permanentes.

Los arboles de sombra permanente  serán 

instalados entre la calle de las plantas de cacao, 

los distanciamientos varían desde los 6x6, 8x8 

hasta 12 x 12 metros. Entre las plantas 

recomendadas para la sombra permanente, son: 

Guaba, caoba, cedro rosado, bolaina.

:

 

5.1.4. Apertura de hoyos para la planta de 

cacao

Realizada la alineación y marcado los puntos 

donde se ubicaran las plantas de cacao se 

procede a realizar la apertura de hoyos, cuyas 

dimensiones deben ser de 0.3 x 0.3 x 0.3 m, para 

que las plantas queden bien  establecidas.

En la extracción de tierra de los hoyos se separa, 

los primeros 15 cm., a un lado y el restante de la 

parte más profunda a otro lado.
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Foto 31: Aplicando compost al fondo del hoyo
              Colocando la planta de cacao después 
              de  aplicar el abono de fondo.
              Plantación instalada
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5.1.5. Siembra de plantones de cacao

En la instalación de los plantones a campo 

definitivo, previamente se colocará un kilogramo 

de compost como abono de fondo, para facilitar 

la disponibilidad de nutrientes; luego, se 

incorpora la tierra de la parte superior.

Cuando se coloca la planta, se rellena con la 

tierra del fondo del hoyo, luego se presiona con la 

mano para no dejar bolsas de aire en el interior 

del hoyo; que causan encharcamientos de agua 

que pueden ocasionar la pudrición de las raíces y 

la posterior muerte de las plantas instaladas, 

debe evitarse que el agua de riego llegue al 

cuello de planta en forma directa.

El sistema de riego por gravedad debe de 
diseñarse antes de la siembra de los plantones 
de cacao.        
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VI.  Mantenimiento del cacao

6.1. Control de malezas

Se realiza para evitar la competencia por nutrientes y 

agua, espacio, luz;  además se evita que la maleza 

sea hospedera de plagas y enfermedades. Esta 

labor se realiza con machete para evitar cortar las 

raíces superficiales de la plantación de cacao. Por 

ningún motivo se deben emplear palanas ya que 

perjudicarían las raíces del cacao.

Las malezas no serán abundantes cuando la 

plantación de cacaotales se encuentra establecida 

bajo sombra. Por ello, siempre se recomienda el 

establecimiento de la plantación bajo sombra 

temporal y permanente, con anticipación al 

trasplante del cacao.

En el primer año de instalado el cultivo el control de 

malezas se debe de realizar antes de la fertilización o 

abonamiento, evitando la competencia por 

nutrientes.

6.2. Sistema de poda

La poda se realiza tomando en consideración 

criterios fisiológicos, fitosanitarios y económicos; 

con la finalidad de lograr una alta productividad del 

cultivo.

Una poda correcta origina altos rendimientos, 

mientras que una mala poda influye sustancialmente 

en la disminución de la producción.

Factores por los cuales se debe podar una 

plantación de cacao:

-    Para formar un tallo principal único y recto.

-   Con la finalidad de estimular el desarrollo de las 

ramas principales.

-   Para permitir que ingrese la radiación solar que 

necesita la planta.

-     Con la finalidad de facilitar la remoción de frutos y 

órganos atacados por enfermedades, como, 

moniliasis, phytophthora y escoba de bruja.
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En los primeros estados de desarrollo del cultivo, 

debe procurarse un rápido crecimiento foliar para 

acelerar la formación de frutos y hojas que 

permitan cubrir el suelo, es necesario mantener 

un equilibrio entre el área de follaje que toma la 

energía solar y la zona de producción de 

mazorcas.

a) Poda de formación

Se inicia al año de establecida la plantación 

nueva, consiste en lograr un rápido desarrollo del 

área foliar del árbol, para lo cual se eliminan o 

cortan las puntas de las ramas que van hacia 

abajo (suelo). Tiene como finalidad propiciar un 

crecimiento recto de la planta.

La poda de formación tiene por objeto estructurar 

las plantas con ramas laterales, formadas a una 

altura conveniente. En esta poda se forma una 

rama principal dándole la forma de un árbol, 

también se puede formar hasta 5 ramas 

primarias que serán las futuras productoras de 

mazorcas.

En esta fase, para eliminar brotes tiernos 

indeseables debe utilizarse tijera manual, ya que 

las plantas nuevas sólo tienen un año de edad y 

el tallo no está macizo como para utilizar 

serrucho. 

En algunos casos las podas de formación 

comienzan 6 meses después de la siembra a 

campo definitivo hasta los 2 años de edad. 

Así mismo, se debe tener en cuenta las fases 

lunares; la fase lunar óptima para realizar la poda 

es cuando la luna está en cuarto menguante, 

(después de 8 días hasta los 14 días de luna). 

“Esta fase es buena para todo tipo de podas” - 

testimonio de los agricultores del distrito de 

salitral y San Miguel De El Faique.

                 

 

 

Foto 32: Poda de formación eliminando las primeras hojas.
               Poda de formación eliminando las primeras ramas.
               Poda de formación en cacao de año de edad.

b)  Poda de mantenimiento

La poda de mantenimiento se realiza a partir de 

los dos años de edad. El objeto de esta labor es 

mantener la arquitectura de la planta, eliminar el 

follaje de modo tal que facilite la llegada de la luz 

solar a las hojas, favoreciendo así la entrada de 

luz y aireación, además, controlando la altura de 

la planta.

Esta poda consiste en eliminar  las ramas que se 

entrecruzan, ramas enfermas, los “chupones” 

mal ubicados, ramas con crecimiento cercano  

hacia el suelo. 

Los chupones y brotes absorben el 54% de los 

nutrientes extraído del suelo, las ramas el 33% y 

los frutos el 13% (fuente: Páez, 1983).

Esta poda, permite manejar cómodamente las 

prácticas de manejo y cosecha del cultivo.
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Foto 33: Selección de chupones mal ubicados.
               rama con corte apical.
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c) Poda sanitaria

Se realiza con el propósito de eliminar las 

secciones del árbol con alguna enfermedad o 

plaga que pueden: dañar ramas, frutos 

(infectados con Monilia o mazorca negra) e 

incluso parte del tallo principal.

 

,  

d) Poda de rehabilitación

Se realiza normalmente en los árboles 

improductivos o plantación vieja, en  aquellos, 

que por descuido en las podas se hacen difíciles 

de manejar.

El objetivo de esta poda es estimular el brote de 

los chupones basales, de los cuales se 

seleccionará uno de estos, luego, en este chupón 

seleccionado se aplicaran las podas de 

formación y mantenimiento. 

Cuando el chupón seleccionado brota cerca del 

suelo, se le arrima tierra para que emita sus 

 

Foto 35: Poda de rehabilitación.

propias raíces y así se puede renovar el árbol; en 

el capítulo VII, se detalla más esta actividad.

Importante: 

Cuando se realiza cualquier tipo de 

poda, el corte se debe cubrir con pasta 

cicatrizante (pasta bordalesa, pasta 

casera, ceniza con limón) 

Todas las herramientas utilizadas para 

realizar esta práctica, deben ser 

desinfectadas con jugo de limón o 

utilizar agua con lejía al 5%.

Los cortes de poda deben ser 

rea l izados en forma de b ise l  

(inclinados)  y cerca al tallo, sin dejar 

puntas, ya que estas al podrirse se 

convierten en focos de entrada de agua, 

plagas y enfermedades.

Desinfectar las herramientas cuando se 

realiza el corte entre planta y planta.
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Foto 34: poda sanitaria
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Herramientas necesarias para realizar poda: 

- Tijera manuable y podón, sirve para cortar las 

ramas más bajas, deschuponar.

- Tijeras telescópicas, para cortar en partes altas 

del árbol.

- Motosierra: para realizar la poda de 

rehabilitación – renovación.

                                                   

                                                                                                                                                                

6.3. Fertilización y manejo de suelos

Fertilización

En el cultivo de cacao la nutrición se debe 

considerar como una interacción entre los 

nutrientes que están en el suelo, el tipo de 

material que se siembra y la cantidad de agua 

que permite que estos elementos se disuelvan en 

el suelo y puedan ser tomados por la planta a 

través de las raíces y ser transportados a todas 

sus estructuras.

La fertilización que se aplica en el cacao depende 

fundamentalmente de la edad y el estado de las 

plantas, la sombra del cultivo, la fertilidad natural 

del suelo, las prácticas de manejo, la producción 

de cacao por hectárea y el tipo de cacao 

cultivado.

Un plan de fertilización debe basarse 

obligatoriamente en un análisis general, tanto 

químico como físico, del suelo, ya que éste 

permite adecuar la fórmula o hacer las 

correcciones más convenientes. De otro modo, 

se pueden cometer errores, como generar 
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Foto 36: Herramientas para poda.      

deficiencias o toxicidad en el suelo, perjudicar el 

cultivo o dar recomendaciones inconvenientes, 

con el consecuente desperdicio de recursos 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería de San 

José, Costa Rica, 1991). 

Los resultados de los análisis de suelo se deben 

consultar con un técnico que brinde al agricultor 

el asesoramiento pertinente. 

El análisis foliar es el más recomendado para 

detectar posibles deficiencias de elementos 

menores, ya que sobre la base de esta 

interpretación se recomendarán los niveles de 

fertilización requeridos (Paredes, 2003:58).

La respuesta productiva de una planta de cacao y 

su relación con los diferentes estados de 

crecimiento, floración y reproducción, necesitan 

de un suministro continuo y adecuado de 

nutrientes. Las cantidades que necesita la planta 

de cacao, dependen en cierta manera, del tipo y 

edad de la planta y sus condiciones de 

crecimiento.

Un cacaotal con una buena nutrición es capaz de 

soportar mejor las adversidades del clima, los 

insectos, las enfermedades y algunos patógenos 

del suelo y dar un producto de alta calidad 

(Garcés, 2009: 4-5).

Requerimiento nutricional

La remoción de nutrientes en el cultivo de cacao 

se incrementa rápidamente durante los primeros 

5 años después de la siembra, y luego mantiene 

una tasa de absorción estable por el resto de vida 

útil de la plantación. La cantidad de nutrientes 

removidos por un cultivo en particular depende 

del estado nutricional de la plantación pero, en 

promedio, 1.000 Kg. de cacao seco extraen 30 

Kg. de N, 8 Kg. de P2O5, 40 Kg. de K2O, 13 Kg. 

de CaO y 10 kg de MgO. Todos estos factores 

deben ser considerados al diseñar una 



Cuadro N° 9: Estimulación de nutrientes requeridospara el cacao en diferentes estados de
                       desarrollo (Kg/Ha)

Desarrollo de la planta

Actividad

Actividad

Actividad

Vivero 136

N

212

438

14

 P

23

48

151

 K

321

633

113

 Ca

140

373

47

 Mg

71

129

3.9

 Mn

7.1

6.1

0.5

 Zn

0.9

1.5

Primer abonamiento

Producción

Fuente: Cocoa Grwers Bulletin (1980)
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recomendación de fertilización en una plantación 

de cacao (García, 1993).

También se remueven nutrientes en la cáscara 

de las mazorcas, que pueden reciclarse al hacer 

un manejo adecuado de la descomposición de 

este material, recuperando parte de la extracción 

de nutrientes del cultivo, para lo que es necesario 

mejorar los suelos adicionando oportunamente 

abonos orgánicos o fertilizantes químicos.

Manejo nutricional

La fertilización depende fundamentalmente de la 

edad y el estado de las plantas, el grado de 

sombreamiento del cultivo, la fertilidad natural 

del suelo, las prácticas de manejo, la producción 

de cacao por hectárea y el tipo de cacao 

cultivado.

Para cultivos adultos se recomienda dos 

aplicaciones anuales, después de las podas, en 

una época en que las lluvias sean poco intensas, 

pero se disponga de buena humedad. Estas 

etapas son las de mayor absorción de nutrientes 

porque todos los procesos fisiológicos están 

activados.

En términos generales, existe una época clave 

en el manejo del cacao que corresponde al inicio 

de las lluvias, cuando el árbol se prepara para la 

formación de frutos. Posteriormente, desde este 

momento hasta la recolección de la cosecha, 

debe tenerse máximo cuidado con la protección 

sanitaria.

La fertilización puede ser orgánica o química. 

Debe manejarse según los análisis de suelos 

previos al establecimiento del cultivo y los 

requerimientos del mismo en cada momento, 

considerando la cantidad de nutrientes 

existentes y disponibles. La aplicación se realiza 

en la gotera del árbol, quitando previamente la 

hojarasca y dejando el suelo libre, unos 60 cm., 

alrededor del tallo.

En terrenos pendientes se recomienda realizar la 

aplicación del fertilizante de cada árbol en forma 

de media luna, cubriendo la gotera del árbol y 

tapando el fertilizante con hojas o suelo. En 

terreno plano se recomienda aplicar el fertilizante 

en forma de corona.

Fertilización orgánica: los abonos orgánicos se 

obtienen de la descomposición de los residuos 

de cosecha de las plantas cultivadas (hojas, 

tallos, frutos, cascara de cacao), desperdicios de 

cocina y excretas de animales (guano de vaca, 

gallinaza y otros). Estos residuos experimentan 

un proceso de descomposición, por la acción de 

numerosos organismos que transforman la 

materia orgánica en nutrientes asimilables para 

las plantas, dando como resultado un abono rico 

en la mayoría de nutrientes, un fertilizante 

excelente, fácil y económico de producir, ya que 

todos sus componentes se obtienen de la misma 

unidad productiva.
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Las fuentes para la fertilización y/o abonamiento 

pueden ser:

Fuentes internas: 

- Abonos sólidos: compost, bocashi, 

humus.

- Abonos líquidos: biol, purín.

Fuentes externas a la unidad productiva: 

Guano de islas, roca fosfórica, sulpomag y 

otros insumos  autorizadas por los 

organismos de certificación.

Meses  de Aplicación

El abonamiento al cacaotal se debe hacer en dos 

aplicaciones, la primera en los meses de julio a 

agosto y la segunda de octubre y noviembre. No 

se recomienda abonar en los meses de invierno, 

ya que la lluvia arrasará con el abono aplicado.

a) Prácticas de conservación de suelos

Prácticas de conservación de suelo

La erosión y la pérdida de fertilidad del suelo, 

sobre todo en las laderas, se presentan cuando 

se realiza la remoción del material vegetal de la 

zona, con el fin de preparar el lugar de siembra 

para el trasplante  de las plántulas de cacao y de 

las especies acompañantes.

Para tener un suelo en óptimas condiciones es 

de vital importancia la aplicación de medidas 

contra la erosión y la pérdida o degradación del 

suelo, teniendo en cuenta las características del 

terreno. A continuación, algunas de ellas:

Medidas de prevención

Realizar la extracción de la tierra para la 

preparación del sustrato del vivero en áreas que 

no sean pendientes (laderas).

?Definir un sistema de trazado óptimo según 

las condiciones del terreno.

?Establecer un programa para el manejo 

integrado de malezas.

?Evitar las quemas de los residuos de los 

desechos vegetales.

?Evitar el uso de herramientas perjudiciales, 

como la palana.

?Utilizar un sistema de riego óptimo, sobre 

todo en zonas de laderas.

?Utilizar prácticas de labranza y cultivo que 

mantengan o mejoren la condición física, 

química y biológica del suelo y prevengan o 

minimicen su erosión (Rojas & Sacristán, 

2009:78).

Medidas de corrección y mitigación

Siembra a curvas de nivel, zanjas de infiltración, 

formación lenta de terrazas, construcción de 

terrazas, ordenamiento de plantaciones, cortinas 

rompe vientos, barreras vivas, barreras muertas, 

eficiente  manejo del riego y coberturas 

vegetales.

Protección de las pendientes mediante la 

siembra de coberturas nobles, como maní 

forrajero (Arachis pintoi) u especies de plantas 

que se adapten a la zona del Alto Piura.

Establecimiento de plantas de leguminosas entre 

las hileras del cacao para que contribuyan a la 

fijación del nitrógeno en el suelo.

Foto 37: Productor aplicando abono en media luna.
              Productor aplicando abono al fondo de hoyo.
              Productor aplicando biol.

a b c



Foto 38: Plantación de cacao con sombra perenne.
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 6.4. Regulación de sombra permanente

El árbol de cacao en estado natural vive en 

asociación biológica con otras especies donde 

crece y produce mazorcas bajo la cubierta del 

bosque. Los especialistas han caracterizado a 

esta planta como umbrófila o muy amiga de la 

sombra, lo que indica que prospera donde su 

follaje no está expuesto a la plenitud de la luz 

solar.

Este comportamiento ha puesto en evidencia 

que la luz asociada con ciertos grados de 

temperatura, dentro de determinados límites, 

estimula la conformación del follaje, la abertura 

de estomas de las hojas, la fotosíntesis, el 

aprovechamiento de nutrientes y la producción.

El efecto de la sombra al iniciar la plantación no 

sólo es reducir la luz, sino también el de proteger 

a las plantaciones de cacao del movimiento 

fuerte de corrientes de aire, igual o más que el 

efecto de temperatura y la luz. 

Una vez que el desarrollo de la planta permite el 

“autosombreamiento” (entre sí mismo) debe 

iniciarse la eliminación gradual de la sombra 

hasta llegar a un buen punto de equilibrio (de 30 a 

50% de sombra). Los árboles de sombra se 

deben podar una o dos veces por año.

Poda de árboles de sombra permanente

En los primeros años se realiza las podas de 

formación con el fin de que llegue a buena altura 

y después se hacen podas  de mantenimiento 

para que su tallo sea recto y su copa con 

ramificación abierta. Entre los árboles 

recomendables para sombra permanente 

tenemos: Pacay, mamey, cedro rosado, entre 

otros. 

6.5. Riego

El cacao es un cultivo particularmente sensible a 

la falta de humedad. Para su desarrollo normal, 

requiere de unos 1.500 mm de lluvia bien 

distribuidos a lo largo del año, para maximizar el 

desarrollo vegetativo y potencial productivo, con 

un período seco de 2 a 3 meses, durante el cual la 

cantidad de evaporación supera a la 

precipitación. Este escenario representa una 

condición climática cercana a la ideal para el 

cultivo. En algunas regiones, tal condición ideal 

prácticamente no existe. (Amores, Freddy et al, 

2009; Mejía Flores, L. Arguello, O, 2000).

Son pocas las ocasiones en que la humedad 

disponible en el suelo es óptima para un cultivo 

por largo tiempo. El agua que llega varía entre 

deficiencias y excesos, de una época a otra. El 

desafío es saber manejar el agua para satisfacer 

las condiciones entre la insuficiencia y la 

abundancia. (Motato, Nelson et al, 2009).

En este aspecto, resulta indispensable la 

aplicación de agua para suplir las necesidades 

hídricas deficitarias del cultivo. El riego 

proporcionado, en el momento oportuno 

garantiza la realización plena de las funciones 

fisiológicas de crecimiento, producción y óptimo 

resultado económico del cultivo de cacao. 

(Pinzón, J y Rojas, J, 2007).
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En la sierra piurana las lluvias empiezan a partir 

del mes de enero, culminando en el mes de abril 

a mayo, en los meses de junio a diciembre, la 

plantación debe ser regada bajo el sistema de 

riego que se crea conveniente (riego por 

gravedad: surcos, por goteo, por aspersión, 

otros.)

El riego debe ser oportuno y en la cantidad 

necesaria,  se recomienda evitar humedecer en 

forma directa el tronco ya que puede causar 

pudrición o infección por alguna enfermedad, 

ejemplo: Phythophtora. En este caso, si el 

terreno es plano, el riego debe ser anillado a la 

planta o en terrenos con ladera, y pasar entre las 

calles. 

Figura 06: riego en espina de pescado.
Foto 39: riego por goteo.

Frecuencia de riego

Al margen del sistema que se escoja, el objetivo 

es el mismo: suministrar a la planta el agua que 

necesita y que luego evapora. Por eso, es 

importante conocer la cantidad de agua en el 

suelo y la necesidad de agua del cultivo en cada 

momento de su ciclo productivo. En general, se 

riega con poca frecuencia pero abundantemente. 

En épocas de altas temperaturas, se aconseja 

regar al atardecer. Así las plantas aprovechan al 

máximo el agua, puesto que la evaporación es 

menor (Lorente, J, 2003).

Se debe tener en consideración la distribución 

mensual de lluvia, tanto por su falta como por su 

exceso, para determinar la cantidad adecuada 

del riego.

Es necesario que cada productor en cada 

localidad aprenda a manejar el agua en forma 

adecuada, en la cantidad, calidad y frecuencia 

del riego, teniendo en cuenta el método de 

aplicación y tomando conciencia en todo nivel de 

preservar y conservar los valiosos recursos de 

suelo y agua (Enrique, G, 2010).

Vigile sus plantas para saber cuándo necesitan 

agua y no olvide que:

??En viveros, las semillas necesitan que la 

bolsa con sustrato se encuentre bien 

húmeda, para lo cual debe ser regada por 

una fina lluvia cada 8 días, un caudal grueso 

arrastraría las plántulas fuera de la bolsa 

plástica, y un exceso de agua podría 

provocar la presencia de enfermedades, 

asfixia de las raíces y muerte de las semillas.

??En vivero, las plantas injertadas deben tener 

un suministro de agua de por lo menos 2 a 3 

veces por semana, hasta que cumplan 120 

días para el trasplante al campo. 

??Las plantas adultas se deben regar a 

intervalos mayores, cada 15 días, pero más 

abundantemente, para que las raíces 

crezcan bien.

Como norma general, las plantas que se han 

regado correctamente tienen bien desarrollado el 

sistema radical, sus raíces son profundas y por lo 

tanto necesitan agua cada 15 a 21 días durante la 

época seca (Motato, N et al, 2009).



VII.  Rehabilitación y renovación de cacaotales

7.1 Rehabilitación de cacaotales

El termino rehabilitación, significa, habilitar o restituir 

algo a su pasado. Es un proceso de duración limitada 

o cíclica con un objetivo definido, encaminado a 

permitir que una planta de cacao productivamente 

deficiente alcance un nivel productivo óptimo. Esta 

práctica se realiza mediante una poda de 50 ó 80 

cm., a nivel del suelo.

El proceso de rehabilitación, se realiza en plantas 

que presentan baja productividad (menor a 400 

kg/ha). Esta práctica se realiza con el objetivo de 

generar nuevos tejidos o una planta nueva a partir de 

una planta antigua e improductiva.

La rehabilitación cacaotales, se realiza mediante 

hileras o bloques. Mediante hileras, en bloques de 3 

hileras, en la cual el primer año se corta las plantas 

de las primeras hileras, el segundo año la segunda 

hilera y el tercer año la tercera hilera, esta actividad 

tiene un ciclo de 3 años, se debe entender que cada 

año se va a podar el tercio de las plantas por 

hectárea. En la rehabilitación por bloques, no hay un 

número determinado de hileras por formar, el 

productor puede optar por podar cada 2 hileras, 

haciendo que cada 2 hileras sea un lote, así como 

también, puede optar por formar bloque de 5 ó 6 

hileras. Esta última práctica, se recomienda hacerla 

en parcelas donde no exista un ordenamiento de 

plantas, ya que nos permitirá reordenar la parcela.

Se recomienda que cuando se realice esta práctica, 

el ciclo de rehabilitación de cacaotales no sobre pase 

los 3 años, la elección del sistema ya sea por hileras 

o bloques, dependerá del diseño de la plantación 

establecida, además, el proceso se puede 

aprovechar para hacer un cambio de variedad 

cultivada.

Finalmente, esta actividad, nos va a permitir 

controlar plagas y enfermedades, ya que nos 

brindara mayor aireación y mayor penetración de la 

luz solar.
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a. Deschuponado

Esta labor realiza a los 1 ó 2 meses después de 

realizado el corte para rehabilitar los cacaotales.

Si se pretende seguir con las misma variedad, se 

debe seleccionar 2 ó 3 brotes ubicados 

opuestamente y bien formados; esta labor, se 

puede aprovechar para realizar un injerto con la 

variedad de cacao que se acomode a nuestras 

necesidades (económicas y de manejo 

agronómico).

7.2. Renovación de cacaotales

Renovar nuestra plantación, significa, hacer 

una plantación nueva eliminando la plantación 

vieja e improductiva. Para hacer una 

renovación de cacaotales, se debe tener 

presente, la variedad a cultivar, selección del 

terreno, disponibilidad de agua, para mayor 

detalle, ver capítulos III y IV.       
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Foto 40: Poda de rehabilitación de cacaotales.
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VIII.  Manejo integrado de plagas y enfermedades del cacao

Las buenas prácticas agrícolas promueven el 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE), que permite minimizar el uso de pesticidas y 

el impacto sobre el medio ambiente, los trabajadores 

y los consumidores.

El MIPE utiliza diversas estrategias y tácticas para el 

control. Inicialmente, se apoya en los factores de 

control natural, como agentes patógenos, parásitos, 

depredadores y condiciones climáticas adversas al 

desarrollo de los insectos. También se sustenta en la 

aplicación de prácticas culturales que promuevan un 

desarrollo vigoroso y saludable del cultivo, como 

utilizar distancias de siembra adecuadas, 

seleccionar variedades adaptadas a las condiciones 

climáticas de la zona, buen manejo de podas, 

deshierbo oportuno, entre otras. Finalmente, como 

último recurso, se utilizan los plaguicidas.

Es necesario estimar el efecto real que esa 

población de insectos tiene en el tamaño de la 

cosecha o en su calidad y adicionalmente, hacer un 

análisis del impacto económico del daño causado. 

Por lo tanto, un objetivo fundamental del MIPE es 

mantener las plagas y organismos patógenos del 

cultivo en niveles que no causen daños económicos.

8.1. Aspectos a tener en cuenta para 

implementar un programa MIPE

?Conocimiento sobre la biología y la ecología 

del insecto o del organismo patógeno

Es el punto de partida para definir una estrategia de 

manejo. En este punto se debe realizar las 

siguientes acciones:

 

?Identificar el ciclo de vida del organismo.

?Conocer los diferentes estados de desarrollo del 

organismo y la duración de cada uno de éstos.

?Identificar sus hábitos reproductivos y 

alimenticios.

?Conocer las condiciones ambientales que 

favorecen y limitan el desarrollo de la plaga.

?Identificar enemigos naturales o, en el caso de 

patógenos, conocer organismos antagonistas.
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El conocimiento de estos aspectos define 

estrategias que limitan el desarrollo de las 

plagas, a fin de poder atacarlas en las etapas y 

los momentos de mayor vulnerabilidad.

Evaluación y monitoreo de la plaga u 

organismo patógeno

El manejo in tegrado se basa en e l  

comportamiento poblacional de la plaga y los 

niveles de incidencia e intensidad de la 

enfermedad, y teniendo en cuenta el daño 

económico que puede causar al producto o al 

cultivo.

?La adecuada evaluación de la magnitud del 

daño permite realizar un uso racional de las 

medidas de control y, en especial, del control 

químico (última alternativa de manejo de 

plagas y enfermedades).

?El monitoreo de las plagas se realiza por 

evaluación de poblaciones o del daño. Se 

define un nivel a partir del cual se justifica el 

control y a partir de la evaluación, se 

racionaliza el uso de insumos.

En el caso de organismos patógenos o al evaluar 

enfermedades es importante medir:

?Incidencia de la enfermedad: número o 

proporción de plantas enfermas con respecto 

a la población total. La incidencia permite 

determinar cómo está diseminada la 

enfermedad en una finca o en un lote de 

cultivo.

?Severidad de la enfermedad: se refiere a la 

proporción del área o cantidad de tejidos de la 

planta que están afectados o comprometidos 

en el problema. Generalmente, se expresa 

en porcentaje del área del órgano afectado o 

destruido por el patógeno (% hojas, % frutos).

?Efectividad del manejo: una vez adoptadas 

las medidas de manejo, la evaluación de la 

efectividad, tiene el objetivo de orientarlas 

de ser necesario.

Evaluación del daño económico

Cuando la población sobrepasa ciertos niveles, 

dependiendo de las variedades, estado de 

desarrollo del cultivo y otros factores, la cosecha 

puede disminuir o su calidad puede verse 

comprometida.

Estas densidades de población de la plaga 

críticas se denominan comúnmente “umbrales 

económicos”, “niveles de daño económico” o 

“umbrales de respuesta al daño”.

Cualquier disminución en la cosecha constituye 

una pérdida, pero al definir el nivel de daño 

económico, se incluye un factor adicional que es 

el costo de la medida de control de la plaga.

De modo que el “umbral” o nivel económico de 

daño es aquella densidad poblacional de la plaga 

o incidencia y severidad de enfermedad, en la 

cual el costo de la medida de control excede el 

valor del daño causado por la plaga. Si la 

densidad de la plaga excede ese límite sin que se 

apliquen medidas de control, se produce una 

pérdida económica mayor que la tolerable y si se 

aplica antes, se incurre en un gasto innecesario.

Importante: Todos los órganos de la 

planta sirven de alimento a una gran 

cantidad de especies de insectos. Sin 

embargo, los casos de daño económico 

son escasos y se presentan en cultivos 

con manejo inadecuado.
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8.2 Plagas

Causan daño directo cuando destruyen los 

órganos de la planta (raíces, tallos, hojas, yemas, 

flores, frutos o semillas) en forma parcial o total, o 

las debilitan reduciendo su capacidad de 

producción. También existen daños indirectos 

que pueden ser de gran importancia; por 

ejemplo, cuando las plagas participan en la 

propagación de virus, micoplasmas, bacterias y 

hongos que causan enfermedades; cuando la 

presencia de insectos o cicatrices de sus daños 

malogran la apariencia de los productos y 

reducen su valor comercial; o cuando su 

ocurrencia dificulta la cosecha o la selección del 

producto cosechado.

Cualquiera que sea la forma de alimentación de 

la plaga, el perjuicio que causa a la planta se 

concreta en pérdida de su capacidad de 

producción, en su total destrucción, o en la 

inutilización de los órganos que se desea 

producir o cosechar.

Las plagas insectiles suelen dividirse en dos 

grandes grupos según la estructura de sus 

piezas bucales y la consiguiente manera en que 

se alimentan: Las plagas masticadoras y las 

plagas picadores - chupadoras.

8.2.1. Chinche o mosquilla de fruto

Nombre común: Chinche

Nombre científico: Monalonium dissimulatum

Los adultos como las ninfas se alimentan sobre 

las mazorcas de cualquier tamaño y color. La 

hembra, perfora la corteza del fruto, 

introduciendo el aparato ovopositor y 

depositando los huevecillos blanquecinos, luego 

de 6 a 10 días nacen las ninfas y comienzan a 

alimentarse causando daños a la mazorca.

Las mazorcas atacadas, presentan manchas 

necróticas circulares, causadas por la picadura 

del insecto. En infestación alta, estas manchas 

se unen entre sí, teniendo las mazorcas una 

apariencia seca y petrificada.

Control

El control más efectivo, es el cultural, con podas. 

Es una plaga estacional y aparece generalmente 

cuando no se ha hecho la poda del año o poda de 

mantenimiento. También se controla con la 

aplicación de bioles, que actúa como repelente.

8.3 Enfermedades

8.3.1. Moniliasis

Nombre científico: Moniliophthora roreri

Nombre común: Monilia, mazorca helada

Es una de las enfermedades consideradas como 

principal, ya que a consecuencia de esta se 

puede perder más del 60% de la producción.

La infección realizada por esta enfermedad se 

inicia en la floración, el signo de esta enfermedad 

se observa al final de la infección como un color 

blanquecino fuera del fruto maduro o inmaduro.

?Síntomas y signos

Los frutos jóvenes o pepinos infectados menores 

de tres meses presentan los siguientes 

síntomas:

?Hinchamientos, deformaciones o gibas.

?Aparición de manchas irregulares de color 

café.

?Aparición de un polvillo de color blanco-crema 

(esporas).
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En mazorcas de más de tres meses, se 

presentan inicialmente puntos de apariencia 

aceitosa, es decir puntos oscuros brillantes, en 

ocasiones con un halo amarillento, lo que da la 

apariencia de falsa madurez. Estos síntomas se 

incrementan hasta que la mancha se convierte 

en color chocolate.

Ciclo de vida

La Moniliasis es un hongo parásito, visible 

siempre y cuando se multiplique de manera 

masiva. Es importante conocer el ciclo de vida 

del hongo causante de la Monilia para establecer 

un Plan de Manejo Integrado. Cada ciclo de vida 

dura de tres a cuatro meses, siendo más rápido 

en climas con temperaturas más cálidas. Los 

primeros síntomas aparecen un mes después de 

la inoculación. La aparición de la mancha café 

ocurre luego de 60 a 90 días, y la esporulación se 

presenta entre los 70 y 100 días (Cubillos et all, 

2005).

Foto 41: Monilia en frutos inmaduros.

Manejo integrado de la moniliasis del cacao

La Monilia requiere de un manejo integrado, 

permanente y sistemático a través de todo el año, 

pero se debe tener especial cuidado en la época 

de lluvias y durante la etapa de formación de 

frutos, es decir, desde la floración hasta cuando 

los frutos promedien los 4 meses de edad.

El manejo directo consiste en remover 

semanalmente del árbol los frutos enfermos, que 

presenten cualquiera de los síntomas. Se 

depositan en el suelo y se tapan con hojarasca. 

La mazorca enferma en el suelo es atacada por 

microorganismos que evitan su esporulación y 

reducen su viabilidad para infectar nuevos frutos. 

La remoción de los frutos debe hacerse antes de 

la esporulación.

El manejo indirecto comprende todas las 

actividades del cultivo que conduzcan a reducir la 

humedad relativa del ambiente:

?Realizar la poda del cultivo, bajar la altura 

de los árboles antes de la época de 

formación de frutos.

?Arreglar el sombrío para favorecer la 

entrada de luz, calor y mayor circulación del 

aire.

?Realizar un efectivo control de malezas.

?Hacer mantenimiento a los drenajes.

?Aplicar un plan de nutrición acorde con las 

necesidades.

8.3.2. Fitoptora

Nombre científico: Phytophthora palmivora

Nombre común: Fitoptora

Enfermedad causada por un hongo. Afecta 

raíces, hojas, tallos y frutos de cacao. Causa 

pudriciones de color pardo oscuro en los tallos 

afectados, conocidos como cáncer, el cual 

avanza hasta causar la muerte del tejido o planta 

afectada.

Síntomas

Afecta frutos en cualquier edad, pero es más 

frecuente en aquellos que están próximos a la 

madurez. Se caracteriza por la presencia de una 

mancha color chocolate, con bordes bien 

definidos en la corona y en el ápice de la mazorca

50



Las mazorcas afectadas son blandas y menos 

pesadas que las mazorcas normales. El daño es 

de apariencia acuosa. En condiciones de 

humedad relativa mayor a 75%, provoca la 

muerte masiva de frutos menores de tres meses. 

En la raíz se presenta necrosamiento y muerte 

del tejido, se observa una mancha de color 

marrón. Cuando invade todo el perímetro radical, 

la raíz se seca y empieza el secamiento y muerte 

del árbol.

En el tallo se presentan hundimientos de la 

corteza, agrietamientos y exudados de color 

rojizo, secamiento inicial de algunas ramas, 

pudrición de color marrón y la muerte total del 

árbol cuando el hongo anilla el tronco. En este 

caso, se le denomina cáncer del tronco.

En plántulas de vivero es muy común su 

presencia, especialmente en ambientes 

húmedos, que carecen de suficiente aireación y 

cuando, al momento del riego, salpican 

partículas de suelo hacia el follaje.

Se presenta secamiento de hojas y tallo dando 

una apariencia inicial de quemazón.

Medidas de control

Se debe realizar la remoción semanal de frutos 

inmaduros secos y mazorcas enfermas. Todo 

fruto con síntomas debe cortarse, colocarse 

sobre el suelo y taparse con hojarasca. Las 

mazorcas enfermas adheridas al árbol pueden 

transmitir la enfermedad al tallo y causar la 

muerte del árbol.

Las raíces afectadas deben ser podadas por la 

parte sana, en cuanto sea posible detectar a 

tiempo la infección. Cuando su ubicación es en el 

tronco y es incipiente el avance, se realiza una 

cirugía vegetal, raspando la porción enferma, 

hasta dejar el tejido sano, luego se aplica una 

pasta cicatrizante que debe contener un 

fungicida específico para el control de esta 

enfermedad.

Es importante realizar inspecciones sanitarias 

periódicas al tronco y las raíces cuando se 

sospeche su presencia, para detectar a tiempo la 

enfermedad. En caso de que se encuentre, debe 

iniciarse un plan de manejo integrado 

inmediatamente.
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Foto 42: Fruto con infección de fitoptora.
              Plántulas en vivero infectadas con fitoptora.
              Tallo con infección de fitoptora.
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8.3.3. Escoba de bruja

Nombre científico: Crinipellis perniciosa o 

Moniliophthora perniciosa

Nombre común: Escoba de bruja

Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre 

los tejidos meristemáticos de la planta, como 

yemas terminales y axilares, cojines florales y 

frutos.

Síntomas

Los órganos afectados presentan hipertrofia. 

Cada escoba tiene entrenudos cortos, hojas 

alargadas, tallos de color verde claro, vigorosos, 

que rápidamente completan su crecimiento 

entrando en una fase de marchitez, necrosis y 

secamiento.

En cojines florales, origina un desarreglo en la 

función fisiológica del cojín, aparece hipertrofia 

en ramas, flores y frutos al mismo tiempo, estos 

últimos con apariencia de chirimoya o fresa 

pequeña. Los frutos tienen pedúnculo corto y 

grueso, no llegan a formar semillas ya que se 

secan rápidamente. Las flores afectadas son 

anormales, abundantes y grandes, con 

pedúnculos más gruesos y rígidos que al secarse 

desprenden fácilmente. 

Los frutos, mazorcas inmaduras y maduras, 

pueden verse afectados a cualquier edad, los 

más vulnerables son los del primer estado de 

crecimiento. En los frutos se desarrollan 

manchas de color chocolate, oscuro y de 

apariencia opaca.

La esporulación

Las escobas secas en presencia de alta 

humedad, se hidratan y aparecen las estructuras 

reproductivas que se denominan basidiocarpos, 

de color púrpura claro, rosado o blanco. Por el 

envés presenta pequeños pliegues en los que se 

forman las esporas, que al madurar son liberadas 

al ambiente y pueden producir nuevas 

infecciones.

Las esporas del hongo, germinan e infectan sólo 

tejidos que se encuentran en pleno crecimiento y 

en presencia de agua líquida. Toda escoba 

puede producir esporas mientras permanezca 

adherida a la planta o en el suelo sin 

descomponerse.

Ciclo de vida del hongo

En condiciones favorables para su desarrollo, el 

hongo tiene un ciclo de vida mínima de 17 

semanas, desde que la espora cae en un tejido 

activo y germina, hasta el momento en que emite 

sus propias esporas.

Antes de formarse la escoba, la espora pasa por 

un periodo de incubación de 3 a 8 semanas, a 

partir de esa edad, la enfermedad se hace visible, 

iniciando un activo crecimiento de 6 semanas, al 

cabo de los cuales la escoba verde deja de crecer 

y entra en un periodo de marchitamiento, 

secándose en 2 semanas más. En ese momento, 

entra en latencia, sin emitir el basidiocarpo, 

permaneciendo así de 4 a 6 semanas 

adicionales.

De ahí en adelante la aparición del cuerpo 

reproductivo depende de las condiciones 

ambientales y de la humedad relativa, que 

favorecen la esporulación. En este momento 

cualquier espora que caiga sobre un tejido en 

crecimiento puede iniciar un nuevo ciclo, 

originando la aparición de nuevas escobas.

Medidas de Control

La escoba de bruja es una enfermedad de baja 

incidencia si se maneja adecuadamente, pero 

puede causar efectos catastróficos, como 

disminución de la producción y pérdida completa 

de la plantación, si no es controlada.
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El control de la escoba de bruja obedece a un 

Plan de Manejo Integrado, en el que se evalúan 

la genética de los materiales, la agronomía y las 

condiciones ambientales.

Desde la genética, en la plantación existen 

árboles con diferentes grados de tolerancia a la 

enfermedad. Es necesario identificar aquellos 

que presentan mayor susceptibilidad y deben 

reemplazarse  con cambios  de  copa 

(rehabilitación) o renovación.

Desde la agronomía el manejo incluye poda del 

cultivo cada seis meses, adecuación de sombrío, 

desyerbas, mantenimiento de los drenajes y 

fertilización. Pero la labor principal para el control 

de la escoba de bruja es la poda. Después de la 

poda  de  á rbo les ,  se  deben  rev isa r  

exhaustivamente para retirar los órganos 

afectados, cortando una porción de tejido sano, 

lo que reduce el riesgo de permanencia de las 

fuentes de contagio.

Las plantaciones completamente afectadas 

deben renovarse por cualquiera de los métodos: 

erradicación y siembra nueva, injertación, 

cambios de copa con injertos laterales con 

clones tolerantes a la enfermedad.

Las escobas de bruja removidas del árbol 

afectado se dejan en el suelo cubiertas con 

hojarasca para acelerar su descomposición y 

prevenir la diseminación de las esporas. El corte 

de las escobas debe hacerse al finalizar la época 

seca, coincidiendo con el periodo de reposo del 

árbol.

8.4. Plan de manejo de enfermedades del 

fruto en cacao

Para lograr un efectivo y eficiente manejo de la 

Monilia en la producción de cacao, el productor 

debe realizar la remoción semanal de frutos 

enfermos, especialmente en épocas de floración 
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y formación de frutos. Se recomienda una 

revisión exhaustiva, para no dejar ningún fruto 

enfermo adherido al árbol, pues uno solo se 

constituye en fuente de contaminación de la 

futura cosecha y puede borrar todo el trabajo 

hecho con anterioridad y en especial, si dicho 

fruto está esporulado.

En la cosecha aparecen mazorcas con daños 

provocados por Moni l ia ,  F i toptora y,  

esporádicamente, por escoba de bruja, las 

cuales deben cosecharse semanalmente y 

separarse al momento de la partida para realizar 

un beneficio adecuado.

Para conocer el efecto del plan de manejo de 

enfermedades y recolección de mazorcas sanas, 

cada productor debe llevar un registro semanal 

de las mazorcas cosechadas y de la cantidad de 

cacao en baba que obtiene.

Manual del cultivo de cacao blanco en Piura



IX.  Cosecha o recolección del cacao

La cosecha, se debe realizar en el momento de la 

maduración de los frutos, cuyo estado se reconoce 

por la coloración de los mismos, lo que ocurre por lo 

general entre 160 y 185 días después de la 

fecundación de la flor. Los frutos verdes se tornan 

amarillos cuando maduran. Es necesario 

asegurarse de la madurez adecuada de los frutos 

antes de la cosecha, para evitar la mezcla de granos 

con distintos niveles de desarrollo y la pérdida de 

calidad en la fermentación, provocada por esta 

situación.

Cuando existen dudas respecto del estado del fruto 

maduro basta golpearlo con los dedos de la mano y 

si se produce un sonido hueco es señal de que el 

fruto está maduro.

Si se aguarda mucho tiempo para recolectar una 

mazorca madura existen  serios riesgos de 

podredumbre y germinación de las almendras. 

Además, la cosecha de frutos verdes, pintones y 

sobremaduros disminuye el rendimiento de los 

granos en peso y en calidad (proporcionan un 

porcentaje elevado de almendras violetas y 

pizarrosas).

La  cosecha de  f ru tos  debe rea l i za rse  

semanalmente, sobre todo en aquellas áreas donde 

predominan enfermedades que dañan la mazorca, 

como la mancha parda, la moniliasis y la escoba de 

brujas. En ningún caso, la frecuencia debe 

aumentarse a dos semanas para evitar que los frutos 

levemente enfermos lleguen a deteriorarse 

totalmente y ser un foco infeccioso, en tal caso, es 

necesario revisar bien los frutos y si los granos están 

dañados, no mezclarlos con la masa de almendras 

de los frutos sanos, sino eliminarlos.

La recolección se lleva a cabo con la ayuda de 

herramientas apropiadas: machete o tijera cuando 

las mazorcas están bajas, y desgarretadera cuando 

están en la parte alta de la planta. No es conveniente 

el uso del machete en ramas altas para cosechar 

frutos ni tampoco halarlos, ya que se rasga la corteza 

del árbol y pueden dañarse los cojines florales.
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Recomendaciones para una cosecha exitosa

1) Hay que evitar la cosecha de frutos verdes: 

Almendras provenientes de frutos que no han 

alcanzado la maduración y que el mucilago 

todavía se encuentra cohesionado con el eje 

central o placenta, lo cual no permite que los 

granos se separen y por lo tanto, se apelotonan al 

picar los frutos. Este apelotamiento provocará 

una falta de fermentación en esos granos, los 

cuales tomarán color violeta, perderán peso y el 

producto final tendrá alta astringencia y acidez.

2)  Eliminar los frutos enfermos: Granos de 

frutos enfermos toman una coloración negra, 

debido a la reacción que se produce con los 

hongos y a la pérdida, por descomposición, de 

mucilago. Estos granos no deben utilizarse por 

carecer de condiciones internas adecuadas y 

porque provocarán sabores indeseables en las 

almendras. En detrimento de su calidad.

3) Debe evitarse cosechar mazorcas 

sobremaduras: Estos frutos generan almendras 

sobremaduras, debido a los cambios producto de 

la germinación de las mismas, que originan 

compuestos indeseables, además de la emisión 

de la radícula, lo que crea desechos en la masa 

en fermentación y granos con orificios que 

facilitarán la entrada de hongos y plagas.

4) Debe evitarse causar heridas en las 

almendras: Cuando las mazorcas se parten con 

objetos cortantes como machetes, se pueden 

dañar granos que al tener la superficie expuesta 

(al romperse la cascarilla), se predisponen a 

sufrir ataques de hongos e insectos. 

5)  Prevenir las heridas o la destrucción de los 

cojines florales: Utilizando las herramientas 

adecuadas de acuerdo con la posición de la 

mazorca a cosechar. Cuando no se toman las 

precauciones del caso, las heridas constituyen 

una puerta de entrada a los agentes patógenos 

que infectan los tejidos de la planta. 

Adicionalmente, si se destruyen los cojines 

florales se disminuye la capacidad productiva de 

la planta.

6)  Manejo de los restos de cosecha: Luego 

que se cosechan los granos, las cáscaras de los 

frutos y la placenta se transforman en restos que 

pueden ser focos de contaminación de hongos 

patógenos y de insectos. Para evitar esta 

situación, donde la cosecha se realiza dentro de 

la plantación, los restos deben amontonarse para 

realizar compost.

Foto 44: Cosecha del cacao.

Foto 45: Amontonamiento y selección 

              de cacao después del corte.
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Glosario

Antocianina: Pigmentos hidrosolubles que se encuentra en las células vegetales de determinadas 

frutas y verduras.

Basidiocarpo: Es el esporocarpo de un basidiomicete, que consiste en una estructura multicelular 

sobre la que se dispone el himenio productor de esporas. 

Baya: Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa.

Biol: Es un excelente abono foliar, sirve para que las plantas estén verdes y den buenos frutos. Se 

prepara con diferentes huanos que tiene que fermentar durante dos a tres meses en un bidón de 

plástico. 

Biotipo: Forma típica de planta que puede considerarse modelo de su especie o variedad.

Cacao CCNN51: Variedad obtenida en el Ecuador. Se caracteriza por su resistencia a las 

enfermedades. La productividad supera 4 veces el rendimiento de las variedades clásicas. Los frutos 

contienen una cantidad elevada de grasa y poca cáscara. A partir de el se obtienen chocolates muy 

finos. 

Cáliz: Verticilo externo de las flores completas, casi siempre formado por hojas verdosas y más a 

menudo recias.

Camellones:

Compost: Conocido también como abono orgánico. Es el producto que se obtiene del compostaje, y 

constituye un grado medio de descomposición de la materia orgánica. 

Cotiledón: Primera hoja del embrión de las plantas fanerógamas.

Corola: Segundo verticilo de las flores completas, situado entre el cáliz y los órganos sexuales, y que 

tiene por lo común vivos colores.

Dicotiledónea: Clase del subtipo de las Angiospermas, constituida por plantas que tienen dos 

cotiledones en su embrión.

Edafoclimático: Perteneciente o relativo al suelo y al clima. 

Estaminodio: Estambre estéril, que ha perdido la capacidad de producir polen y que a menudo se 

encuentra modificado en su morfología.

Esterculiáceas: Árboles y arbustos no suculentos, de hojas alternas, simples o con frecuencia 

lobuladas, con estípulas.

Estomas: Son las "bocas" de las hojas. Todas las hojas poseen estomas. Las hojas planas tienen una 

red de estomas en el envés mientras que las hojas aciculares presentan largas filas de estomas. Sirven 

para la entrada del CO2 necesario para la fotosíntesis.

Evapotranspiración: Proceso esencialmente igual a la evaporación, excepto que la superficie de la 

cual se escapan las moléculas de agua no es una superficie de agua, sino hojas de plantas. 

Filamento estaminal

Fungosa: Perteneciente  relativo a los hongos. Esponjoso, fofo, ahuecado y lleno de poros.

Forcipomyia Meigen: Género que  incluye insectos que exhiben diferentes hábitos y estructuras, 

siendo importantes polinizadores de cacao en áreas tropicales y subtropicales.

Geobotánico: Estudio en base a la ubicación de especies vegetales de acuerdo a su ubicación 

geográfica, de acuerdo a su distribución en la superficie terrestre.

Lanceolada: Se aplica a la hoja de una planta que tiene forma de punta de lanza.

 Técnica agrícola ancestral que utilizan los campesinos.

Ciclo fenológico: Periodicidad de la foliación, floración y fructificación, generalmente determinada por 

ciclos climáticos

: pedúnculo que sostiene la antera en los estambres. 
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Lígula: Apéndice foliar muy especializado, por lo general carnoso y de forma puntiaguda y alargada 

que se desarrolla en la base de los pecíolos de las hojas de ciertas especies de plantas.

Malvales: Es un orden que posee 11 familias y unas 6.000 especies. Contiene generalmente formas 

arbustivas o arbóreas, aunque también posee hierbas y plantas parásitas.

Meristemático: Tejido vegetal,  responsable del crecimiento vegetal. Sus células son pequeñas, 

tienen forma poliédrica, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Se caracteriza por 

mantenerse siempre joven y poco diferenciado.

Micoplasma: Son microorganismos que carecen de pared celular. Pertenece a la clase Mollicutes, 

tienen genomas pequeños,y tienen un bajo contenido de GC (18-40%). Existen más de 100 especies 

reconocidas del género Mycoplasma.

Morfología: Parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o 

transformaciones que experimenta.

Mucílago: Sustancia viscosa, de mayor o menor transparencia, que se halla en ciertas partes de 

algunos vegetales, o se prepara disolviendo en agua materias gomosas.    

Oblongo: Más largo que ancho.

Ovada: De forma de huevo. 

Patógeno: Significa que produce enfermedad. En biología, se denomina agente biológico patógeno.         

Paleográfico: Relacionado al estudio de la escritura y signos de los libros y documentos 
antiguos
Pedúnculo: Pezón de la hoja, flor o fruto.

Placentación axial: Cuando las placentas se disponen en los bordes de los carpelos cerrados y 

parecen salir de un eje central del ovario.

Plántula: Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla.

Polinización entomófila: Se denomina al proceso de polinización de una flor por los insectos, y la 

coevolución de las flores y los insectos ha provocado una adaptación morfológica de las flores y sus 

polinizadores.

Pubescencia: Cualidad de pubescente (velloso).

Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en 

particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los 

grupos de animales y de vegetales.

Testa: Es la más externa de las dos capas que constituyen el episperma o tegumento que rodea a la 

semilla de las plantas espermatófitas.

Theobroma: Es un género de unas 20 especies en la familia Malvaceae. Son unos pequeños árboles 

nativos de la selva tropical de Centroamérica y Suramérica. Las especies Theobroma cacao, 

Theobroma angustifolia, Theobroma microcarpus, Theobroma obovatum y Theobroma stipulatum se 

cultivan industrialmente para la producción de cacao. 
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